SESION ORDINARIA N°114
CONCEJO MUNICIPAL

Presidente del Concejo Municipal él, Sr. Américo Guajardo Oyarce
Se abre la sesión en el nombre de Dios.
Siendo las 9.30 horas del 14 de febrero 2020, se inicia sesión N°114
del Honorable Concejo Municipal, en el salón Municipal de la
comuna de Rio Claro, integrado por los siguientes concejales:
●
●
●
●
●
●

Don Eduardo Poblete Navarro
Don Néstor Vergara Rojas.
Don Guillermo Vergara González.
Don Jorge Mora Jiménez.
Doña Rosa Navarro Amigo.
Don Ariel Verdugo Morales.

Como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Sergio Venegas,
Secretaria de Actas Srta. Soledad Rojas Ponce.
TABLA:
1.
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Lectura de acta anterior
Correspondencia
Otros
Varios
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Se deja pendiente a la
primera sesión de concejo de Marzo.
Correspondencia: No hay.
Otros:
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Bueno como les comente en
otros está la presentación de la Señorita Mariel Herreras Poblete,
como Directora de Transito, se va a expresar y presentarse
formalmente como Directora De Tránsito en su nueva función.
Srta. Mariel Herreras Poblete Directora De Tránsito: Buenos días,
agradecer la confianza, la verdad a mi me tiene muy contenta este
cargo llevo años desempeñándome en la Dirección y tengo todas
las ganas de aportar lo que más pueda, también comentarle que
estoy a disposición de ustedes ante cualquier consulta, ante
cualquier duda, cualquier apoyo y eso agradecer espero dar lo
mejor de mí.
También quiero comentar que he estado un poco intranquila,
producto del arsenal de comentarios que se han hecho en mi
contra a través de las redes sociales, para mí ha sido un daño
psicológico, detrás de mí también hay una familia, todavía no he
asumido al 100%, la Señora Josefina esta con feriado legal, no me
ha hecho entrega de nada, yo me asesoré por mi Abogado y la
verdad es que voy a iniciar acciones respecto a la situación que
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para mí ha sido un daño tremendo, se me ha juzgado de poco
profesional entre otras cosas más, que en realidad en vez de darme
apoyo me bajonean, yo quería aprovechar la instancia porque yo
igual estuve haciendo averiguaciones al respecto, y solicitarles a
ustedes como Autoridad Comunal desde acá se solicitó la
información y de los puntajes, que fue lo último publicado y no
hubo terceros, ni personas que hayan solicitado a través de
trasparencia o través de una solicitud de dicha información que fue
mal utilizada en mi contra, entonces comentarle más que nada eso
porque acá se está calumniando en contra de mi honra y estoy en
todo mi derecho, comentarle al Administrador, al Señor Alcalde que
voy a iniciar esta acción legal, ya fui asesorada por mi abogado que
se va a hacer rastreo de ip para verificar acompañado de la PDI para
saber desde donde fueron subida esta información, solicitar a
ustedes un poco de rigurosidad al momento de entregar la
información a las personas porque aquí fue mal utilizado este
instrumento, sabiendo que es un instrumento público, fue mal
utilizado y fue en mi contra sin ni siquiera darme la oportunidad de
desempeñarme en el cargo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: bueno antes que todo, le
vuelvo a dar todo el respaldo que es la decisión de la terna y lo que
me faculta la ley independiente del lugar que haya salido usted,
primera, segunda, tercera la ley me faculta elegir dentro una terna
y los argumentos mío están siempre lo he dicho, usted es de la
comuna, cumplía los requisitos para postular dentro del concurso,
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tiene la experiencia de trabajar ya en la dirección por lo tanto esa
fue mi decisión que usted tomara el cargo, mi respaldo esta y
seguirá estando hacia su persona deseándole lo mejor en ejercicio y
lo que usted tiene que hacer esta en todo su derecho asumiendo
las responsabilidad que le compete, cuenta con todo el respaldo
para el ejercicio de su cargo.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Yo traía ese tema, ante nada saludarla y
desearle lo mejor, ese tema yo lo traía en mis varios pero para
aprovechar la situación de ahora que hay cosas que ese están
faltando, acá se ha comentado que tenemos lealtad pero muchas
veces no es así, yo me preocupe porque vi que salió el puntaje de lo
que nos entregaron ese día salió en la página soy de Cumpeo,
incluso las actas también están saliendo, las paginas que cuando
venimos a reunión que no se si las pidieran por transparencia como
dice ella, incluso la otra vez salió cuando fuimos con Ariel a
Santiago, también salió el mismo tema que se tocó aquí en Concejo
las misma palabras que alguien de acá dijo salieron escritas en una
de las páginas de una persona que está en soy de Cumpeo, entones
de repente pedimos transparencia entre nosotros pero nosotros
mismo somos los que estamos dando informaciones.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Interesante lo que dijo don Jorge, mi
teléfono fue interferido, un amigo me dio unos códigos, y lo vi y las
llamadas están traspasa, eso no puede ser es más están traspasada
incluso para mi whatsapp y solo la PDI tiene contacto para eso
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nadie más, entonces a mí me pareció muy extraño y no sé qué
pensar y lo digo bien responsablemente, yo no sé si los códigos son
verificado no pero primero ya voy a partir por la compañía de
teléfono, donde Alejando no se si pase hoy o mañana a pedirle una
autorización para ir a revisar mi Teléfono , eso no puede estar
pasando entre nosotros yo no soy absolutamente nadie
importante, como para que me sigan el Teléfono y es así.
Por lo demás Señorita Mariel la verdad de las cosas la felicito me
alegro que sea de acá, pero no es la persona que nosotros pedimos
cuando se hiso esto, yo tengo, que lo tenga claro, yo soy bien
franca y me conoce de hace muchos años, yo le tengo un gran
respeto a su familia, el problema está en cuando se creó este cargo
de Dirección de Transito se hablo y se converso claramente con los
que estábamos ahí de que era el único cargo que veíamos acá que
había una persona competente porque esta comuna no tiene nada
de Dirección vial nada, acá partimos de 0 entonces por esa razón
yo no estaba conforme que no se hubiera dejado una persona, es
mas yo averigüe y creo que era un señor mayor, y le dije al Alcalde
en presencia de todos que debimos haber aprovechado porque
este señor no iba a trabajar más de 5 años y le hubiera dejado a
usted absolutamente preparada porque bien es cierto es una
profesional y se destaca, nada que decir y haber tenido un
profesional donde a nosotros se nos viene acá un plan regulador, se
nos viene muchas cosas haber contado con esa experiencia y que la
hubiera enriquecido a usted como profesional segunda a cargo,
hubiera sido genial pero de mi persona no hay nada en contra que
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usted lo vaya a hacer mal, al contrario yo creo que hubiera sido
mucho más avanzado mucho más rápido contar con un profesional
competente le repito exactamente las únicas palabras que yo he
dicho y por lo demás yo no he subido nada y no he mandado nada a
nadie, le deseo todo el éxito del mundo y es mas yo dije yo no voy a
hacer una presentación a Contraloría esto llega aquí lo dije en
Concejo y nada más y ojo 1 de las cosas que tenía dudas y se lo
consulte don Brian si el cómo subrogante tenía las facultades para
asignar el cargo, me entiende nada más, y nosotros estamos en
nuestro derecho en solicitar la información que estimemos
conveniente, aquí ningún funcionario, ningún director nos puede
venir a objetar o a cuestionar que hacemos con la información
porque es información pública, entonces tenga cuidado con esa
forma de decir las cosas, a lo mejor me queda poco pero aun soy
autoridad dentro de la administración Municipal y puedo y tengo
las facultades que la ley me da para pedir la información que
quiera, porque es información pública, ahora si se filtra para otro
lado yo no soy de esa onda, yo si lo hubiera querido publicar lo
publico yo y con todo mi derecho.
Srta. Mariel Herreras Poblete Directora De Tránsito: Yo de un
principio dije que era publico si bien es cierto acá se mal utilizo.
Srta. Rosa Navarro Amigo: No se mal utilizo se le informo al
público.
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Srta. Mariel Herreras Poblete Directora De Tránsito: Es una
publicación en contra de mi persona, fue subido a una página yo ya
hice las averiguaciones y eso afecta a mi honra, si bien es cierto yo
soy funcionaria pública.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Pero al concejo no le diga, no venga acá
a decir que notros hicimos mal uso, porque eso lo tiene que
averiguar primero, es más yo le diré unas cosas para que usted en
su cargo lo tenga claro, y el alcalde también yo no tengo idea pero
en el pueblo, comprando en el supermercado me entero que aquí
han robado 2 veces y no han hecho nada, y pillándolos las cámaras,
y no tengo idea quien robo ni nada no tengo idea de que fue, pero
de hecho lo traía para preguntarle a don Brian si eso era cierto,
pero para mí eso es grave y si se sabe quién robo porque las
cámaras lo demuestra cómo no se va a ser nada, imagínese
comprando en el supermercado me entero de eso, entonces los
funcionarios acá siempre saben las cosas no estoy diciendo quien
es porque no lo sé pero las cosas salen para afuera salen de acá, así
que probablemente que ni del concejo haya salido esa información,
así que tenga mucho cuidado y sobre todo ser de una sola línea y
nadie la va a perjudicar, es más si ha llegado a donde ha llegado es
porque tendrá las competencias para estar ahí, así que de vedad
todo el éxito del mundo y si le puede ayudar en algo feliz.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Referirme a la solicitud de la
información, yo la solicite acá al concejo porque nosotros tenemos
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la facultad de pedir los antecedentes, mas cuando se venía
cuestionado y nosotros sabíamos no oficialmente que había ganado
el concurso usted, y solicite cuál era el puntaje que se había
asignado y previo a eso igual lo puede solicitar cualquier persona
como usted lo refiere, es información pública si se averigua sería lo
ideal, porque ahí se baja toda las especulaciones que fue este que si
fue este otro y lleguen a la verdad de lo que usted pide de defender
su honra, su cargo efectivamente de lo que se planteo y se hizo la
normativa y los cargos nuevos que se crearon, era ver alguien que
tuviera las experiencia en el cargo como directivo, y eso es lo que a
mí me preocupaba, y que sea competente o no eso lo va a es
mostrar usted en su trabajo, ó sea no podemos cuestionar lo que
hay si va hacer o no competente o no efectivamente eso lo va
demuestra usted en su trabajo, no podemos cuestionar si va Aser o
no competente eso lo va a hacer usted nosotros queríamos
solamente la experiencia, y es un desafío interesante va a dar en el
ancho y tiene la juventud las ganas y el crecimiento profesional lo
ha destacado en este municipio así que lo mejor de los éxitos y que
cumplan todas las expectativas suyas y de la comunidad, y a lo que
se refería la concejal es que efectivamente con el plan regulador y
como va a crecer la comuna en tema vial no es mayor porque a la
hora administrativa de una es las proyecciones de la comuna hacia
todo lo que es urbanismo también es complejo al no tener
conocimiento así que las capacitaciones que se le ofrezca que se
capacite en esa área sea el mejor desarrollo en su cargo.
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Srta. Mariel Herreras Poblete Directora De Tránsito: Bueno
comencé agradeciendo la oportunidad que es una gran
oportunidad para mí en realidad también les mencione que tanto
yo y la dirección estamos a disposición de recibir sus consejos, don
Eduardo usted fue director entonces quien mejor que usted podría
dame el mejor consejo, así que la dirección está a su disposición
ante cualquier duda, apoyo.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Claro como usted se refiere a eso, a
mi me cuesta de repente entrar en el municipio en algún
departamento porque a uno lo miran feo como uno no es del área
del gobierno local, y he tenido no buena aceptación en algunos
departamentos y si a usted mi experiencia le sirve bien venida sea
porque a algunas personas les eh ofrecido, pero no fue bien
aceptada así que mucho éxito.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Darle la bienvenida y decir del tema las
actas son públicas, el acta cualquier persona tiene a ceso a ella y
toda la información está ahí, así que un poquito de mesura en esas
cosas, lo otro desearle la suerte nunca se quiso hablar de Mariel se
habla más de la experiencia más que nada para que vea que el
tema no es un problema de usted como persona es solamente que
nosotros necesitamos una persona con experiencia que supiera
llevar lo de tránsito a otro nivel pero no quiere decir que usted lo va
hacer mal o no, cuando se hablo de este tema se hablo de eso en
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específico, así que bienvenida darle las felicitaciones y que lo haga
bien así que le guste lo que vaya hacer.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: yo quiero que quede en claro todo
esto, nosotros los 6 concejales cuando hicimos esa opción y es
verdad lo que dice la rosita que queríamos una persona con
experiencia pero aquí el Alcalde tomo la decisión y el busco la
mejor opción que es usted, entonces yo le doy la bien bienvenida a
usted y aquí nadie nació sabiendo todo, y los años van dándole la
oportunidad para que usted vaya adquiriendo experiencia así que
bienvenida y le vaya bien en su nuevo trabajo.
Sr. Néstor Vergara Rojas: señorita Mariel, creo que hay varias cosas
que yo no comparto en particular, que usted venga acá a una
presentación de trabajo de su cargo y en vez de hablar de lo que va
a hacer, hable de otras cosas encuentro que esto es una sesión de
Concejo no corresponde, me gustaría que usted por ejemplo
hubiese hecho no sé qué pretende hacer de aquí a 5 años en el
tema del ordenamiento vial, urbano, crecimiento demográfico ese
tipo de cosas, yo creo que esto no le hace bien ni a la convivencia ni
a nada, entendiendo las razones no las comparto, es más la sesión
de Concejo es solemne muchas veces hemos dejado de hablar de
redes sociales o medio de comunicación producto de lo mismo,
porque esto va a quedar en acta, así como quedaron en el acta las
evaluaciones, y aquí también hay que decirlo que nadie lo ha dicho
que hubo un compromiso del Alcalde y el Administración, cuando
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se empezó a trabajar el tema de la modificación de la planta
municipal, que de aquí a 8 años mas no va a poder ser modificada,
siempre se habló de profesional la actividad en esa intención, aquí
la mayoría de los concejales cuando debatimos sobre a quien se
podía beneficiar con la caída créame que casi la mayoría o los que
no era porque no sabía a qué velamos o pedimos garantizar de que
fuera a los funcionarios que ya tenían historia en el municipio,
entonces llegar y hablar así yo considero que no corresponde
porque en un principio estos que estamos aquí fuimos los que
velamos por usted a lo mejor no por usted pero por un Carlos
Mancilla, por esta niña Mancilla que está en recursos Humanos en
Personal, por Bernardita, por el tesorero que finalmente se
adjudicó Nicolas Núñez, por muchos más que gracias a esta
modificación fueron beneficiados y créame que usted como Yo
como el Alcalde estamos expuesto somos personas expuestas,
entonces hablar sobre la letra chica en una sesión de concejo yo
considero que no.
Ahora si usted tiene la intención de hacer otra cosa y no muestra lo
que quiere hacer bueno es su decisión, pero usted frente a este
concejo, y si no es este será el próximo, va a tener que mostrar un
plan de trabajo comprometido con la causa, pero no hablar de esto
porque yo de verdad yo fui uno de que cuestiono la decisión del
Alcalde hasta el día de hoy, porque la intención de todo esto
siempre apunto así la paredes porque ahí fue proyectado un
cuadro, de perfiles de requisitos en los cuales si usted me pregunta
a mi usted ni siquiera debería haber ingresado por lo que
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conversamos en ese entonces, compromiso que hizo el alcalde y el
administrador, compromiso que no se cumplió ahora las facultades
las tiene el Alcalde si las tiene porque en una terna él puede elegir
cualquiera de los 3 que le sugiere la comisión, pero para estos
efectos de la dirección de tránsito, como dice Rosa, don Eduardo,
don Guillermo también es que se iba a privilegiar la experiencia, y
donde demuestro mi experiencia en mi carta de presentación que
es el currículum , entonces no se si más adelante a través de una
comisión también se le pedirá a usted y como se le ha pedido y se
ha trabajado a otras direcciones de trabajar con comisión, para ver
hacia dónde vamos, porque aquí nadie ha hablado de crecimiento
demográfico, nadie a dicho vamos a solicitar a nivel de vivienda y
organismo que apure el tema del plan regulador porque de eso
depende el ordenamiento vial, aquí nadie ni el Administrador ni el
Alcalde nadie lo ha dado como prioridad y resulta que estamos con
proyectos inmobiliarios que están a la puesta de ser adjudicado, y
no tenemos factibilidad, nadie a dicho hacia donde va a crecer
Cumpeo, hacia donde va a creer camarico que son los 2 puntos que
son zonas urbanas solamente aquí se ha tratado algo a través de
una consultora, ahora el plan regulador intercomunal, que
comprende las comunas de Pencahue y san Rafael, Talca, Pelarco,
Rio Claro y San Javier y San Clemente ese es un plan regulador que
bien mandatado por obras publicas nosotros no estamos siendo
visionarios y en ese sentido uno obviamente si quiere la comuna
tiene críticas al respecto, porque nosotros hemos ido a capacitación
en el ministerio de Vivienda y Urbanismo y han hecho que los
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municipios no han solicitado este Ítem que está ahí en el ministerio
de Vivienda y Urbanismo, no lo tiene que hacer usted pero créame
que transito va de la mano con el crecimiento demográfico y
urbano y eso no se ha visto entonces yo la invito, a que piense mas
en que usted puede entregar desde su dirección al crecimiento y al
Desarrollo de la comuna.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Nunca pesamos que se iba a presentar
un profesional nunca creímos que por la plata y eso se iba a
presentar acá, pero cuando vimos que se presentó pucha
obviamente que nos alegramos, pero nada que ver aquí nosotros
hablamos de cargo no de nombres de persona, así que usted no se
puede sentir ofendida y en cierto modo de venir acá van a revisar
nuestros teléfonos y ver de qué IP salió y es como venir a decir cuál
de ustedes fue.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Y la exposición que se hizo ese día fue
oral ó sea yo aquí leo dice reunión ordinaria concejo municipal, si
hay una persona escuchando ahí también lo puede publicar los
puntos, me entiende, entonces ese día no sé si fue quien habla o u
otra persona dijimos tal persona tiene 49 punto, la otra que le sigue
tiene 32 y la otra persona 31 que es usted, ó sea se hizo trasparente
me entiende entonces al final insisto yo creo que la postura suya
fue equivocada hoy día usted debe hablar desde la alegría como
cuando ser madre debe ser la bendición más grande para una
Mujer pero quizás si el padre se porto mal no hable del Papa no
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hable del Hijo que la tiene alegre todos los días en su casa, ese es el
consejo que le puedo dar yo.
Srta. Mariel Herreras Poblete Directora De Tránsito: Yo acepto
todas sus palabas don Néstor, pero yo como les dije anteriormente
yo averigüe en la municipalidad y por trasparencia no se solicitó
información no hubo personas que a través de una solicitud
obtuviera esta información más que el consejo, yo no los estoy
culpando a ustedes por eso les dije, tal vez un poco más de
rigurosidad a quien entregar la información, porque ustedes dicen
no se nombra a usted, si se nombra yo salgo a la calle y no hay
persona que no me haga las mismas preguntas, entonces acá a mí
se me está haciendo un daño psicológico yo detrás de mi tengo una
familia, yo ni siquiera tengo ganas de llegar a la oficina porque la
gente toda me está preguntando por los pasillo exactamente lo
mismo, ni siquiera se me ha dejado sentarme a analizar todo lo que
está pendiente, ni siquiera he recibido la información, la señora
josefina no está, entonces si usted me pide a mí un plan de trabajo
de verdad denme tiempo que estoy recién asumiendo.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Ínsito usted se queda en lo mismo,
cuando se presenta los concursos de Dirección Publica yo cuando
me presento tengo mi plan de trabajo no cuando lo gano.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Pero no lo podía hacer en
vacaciones.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: cuantos años lleva trabajando en
tránsito.
Srta. Mariel Herreras Poblete Directora De Tránsito: 4 años
Srta. Rosa Navarro Amigo: Cuando se presenta el cargo de
Dirección de tránsito, cuando se obtiene la plata usted debe haber
dicho, voy a postular, entonces usted desde ya viene haciendo si le
interesa el cargo debe haber venido con una proyección con
conocimiento creo que debe ser así a eso se refiere Néstor, no a los
minutos que paso ahora que partió todo esto, no tiene por qué
cuestionar ustedes no se puede victimizar, usted tiene que
demostrar que es capaz, debe dar vuelta la página y preocuparse
donde va ir, haga las averiguaciones que haga pero guárdeselas
para usted y si alguien sale y hay acciones hágala proceda pero
preocúpese de lo que viene si no se hará daño usted y se va a
estancar.
Sr. Néstor Vergara Rojas: alcalde para que usted entienda lo que
quiero decir, no necesariamente yo tengo que estar en el trabajo
para hacer eso, yo tengo una proyección una visión yo digo, me voy
a presenta a un trabajo si me dan la posibilidad de trabajar que es
lo que voy a hacer yo a eso me refiero.
Participación Club Deportivo Aviación La Obra:
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Buenos días, primero que
todo gracias por venir acá a la Sesión de concejo si bien por motivos
laborales no podían venir todos, pero me comentó la Elizabet que
podrían venir cerca de 6 personas hoy día, en primer lugar, la
intención de esta invitación es para agradecerles, la participación
que hicieron en representación de la comuna y de la región del
maule, hubo un sacrificio tremendo por la intititucion de toda la
hinchada de los dirigentes de los jugadores llegar a la comuna de
Lumaco específicamente al sector de Capitán Pasteles sector muy
lejano a la comuna, no era muy lindo, no tenían las mejores
comodidades para sacar las cosas fáciles a la mano, pero lo que
demostraron en cancha jugando con unas condiciones climáticas
inaceptable para cualquier ser humano como lo dijo Francisco, yo
creo que no es para ningún ser humano pero lo que dieron y
demostraron fue de verdad muy admirable, mis felicitaciones
nuevamente y a agradecerle por las alegrías que nos dieron como
Comuna como Región, si bien no se consiguió el objetito que todos
anhelábamos y que nos habíamos ilusionado en algún minuto, pero
yo creo que con lo que ustedes realizaron es mas que suficiente,
llegado a una etapa tan importante, haber estado dentro de los 4
mejores de chile creo que no es menor y estar lejos de la comuna,
felicitar a toda la gente que los acompaño porque muchos dejaron
de trabajar durante esa semana, y eso no es menor, yo creo que
aquí ahí, un esfuerzo tremendo para llegar ahí me llamo mucho la
atención y admiración por parte de la institución de ver a los niños
ver a bebes y niños pequeños con poleras de la institución familias
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y eso es un claro reflejo de buen ejemplo que le están dando a las
nuevas generaciones, esos son lindos ejemplo que le están dando y
eso hay que seguir replicándole a los demás organizaciones,
deportiva de nuestra comuna no tan solo el futbol si no todo lo que
es deporte y diciplina, es muy admirable ver como llevan a la
familia involucrando de muy pequeños espero que les siga llendo
muy bien, si no fue este año esta experiencia sirvió no hay que
equivocarse en la cancha, pero siempre con la experiencia se
aprende y lo que se aprendió este año en cancha el próximo año si
llegan a esas instancias no les va a pasar, al final les toco con un
buen rival que era el campeón en la semi final, no era ellos tenían la
gran experiencia ya en jugar esa instancias así que muchas
felicitaciones nomas y la frente bien en alto y dale hacia delante y
que les siga yendo muy bien, y el respaldo de nosotros del Concejo
municipal va a estar siempre hacia a ustedes, nunca nos hemos
negado en apoyar este tipo de diciplina al contrario siempre que
esté a nuestro alcance, apoyar en lo que mas podamos vamos a
estar ahí siempre, mucho éxito nuevamente y gracias por todo lo
que nos entregaron en representación de Rio Claro y la Región del
Maule.
Sr. Francisco Javier Aviación la Obra: Bueno yo en representación
del club me voy a tomar la atribución, mas que nada darle las
gracias al concejo porque fue un gran aporte viajar hasta Lumaco
no se da nada gratis, entregarle la locomoción al club creo que fue
un beneficio bien grande, era difícil es difícil mas la instancia que
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estábamos como dice usted, eran precarias de echo estar
durmiendo en el suelo, con un colchón no se lo doy a nadie las
temperatura a la hora que se jugaba el partido creo que nos jugo en
contra pero creo que se logro algo que íbamos con una mentalidad
de llegar a la final, pero no sabíamos como eran los rivales creo que
cometimos un pequeño errores debimos haber llevado un plantel
más numeroso, las lesiones nos jugaron en contra, jugar con una
temperatura a las 12 del día jugar 3 días en la semana, ni siquiera el
futbol profesional se da por lo mismo, por la deshidratación por las
descompensaciones y varios puntos que eran desagradable, el
campeonato en si para mi fue mediocre, porque para mi no era un
nacional, para mi era un partido mas que no se le da las
condiciones para un nacional pero esto que sirva de experiencia si
dios quiere el otro año le ponemos el hombro de nuevo con una
expectativa mayor de que hay que mejorar mucho, pero estamos
tranquilos, creo que hicimos bien las cosas dimos la cara por Rio
Claro y lo hicimos de la mejor manera así que feliz y contento por la
colaboración de ustedes, agradecido por parte de la gente de Obra
y esperar dios quiera sigan apoyando el deporte, es una iniciativa
muy buena imagine familia yendo para allá, no se había dado yo en
los nacionales ninguna municipalidad había echo antes eso así que
estoy agradecido de parte del Club le damos los agradecimientos a
ustedes, y esperar que sigan así.
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Sr. Eduardo Poblete Navarro: Felicitarlo, hemos visto en la comuna
en la mayoría de los clubes hay un cambio generacional tanto en los
directorios, como en la directiva y estas ganas de querer hacer
cosas ha motivado también a dale un aire distinto a las
organizaciones, respaldados siempre por su familia y hemos visto
que la garra futbolera, va con toda la familia con todo así que
felicitarlos por la entrega, este es un desafío que tomaron y que les
silva de experiencia, porque así como han ido otros clubes a
representar la comuna vuelven con esa motivación para enfrentar
el otro campeonato así que con las ganas que tiene los motiva a
seguir adelante y con el respaldo del concejo siempre apoyar a
todas esta instituciones que sobre todo representan a la comuna.
Srta. Rosa Navarro Amigo: muy bonito, a mi me gusta mucho el
deporte así que yo feliz de haber aportado con granito de arena, y
los dirigentes de verdad, estuve llamado a don Michel y nos
tuvimos comunicando como fueron las cosas, así que me alegro
mucho, de verdad, y espero que a pesar que hayan sido
condiciones precarias, pero igual cuando uno esta entusiasmado
igual lo pasa bien.
Sr. Francisco Javier Aviación la Obra: Yo al presidente de la
asociación, lo encare con fundamentos, pero él ni siquiera me dio
respuesta si no que se dio media vuelta y se fue porque imagínese
el día Lunes que tuvimos un compañero convulsionado no había
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ambulancia, no había paramédico tuvo que llegar bombero y
supuestamente salía ambulancia y paramédico y no había nada.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Menos mal nosotros
teníamos nuestro paramédico.
Sr. Francisco Javier Aviación la Obra: lo otro si hubiera sufrido un
ataque, se nos muere y como nacional ellos por ley hay un seguro
no tenía ni seguro, “yo les dije y el seguro no, no tenemos seguro y
ahí les dije que estamos hablando entonces”
Srta. Rosa Navarro Amigo: y cuantos equipos llegaban al
internacional
Sr. Francisco Javier Aviación la Obra: 16
Srta. Rosa Navarro Amigo: harto equipo, pero yo creo que para un
equipo es lo mismo que corren la media luna, pero llegar al
Champion es con lo que quedamos contento, entonces ustedes
llegaron a semis finales, igual felices orgulloso si ustedes no son
profesionales.
Sr. Francisco Javier Aviación la Obra: De Siempre uno quiere más.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Bueno me alegro mucho de verdad de
corazón.
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Sr. Guillermo Vergara Gonzales: felicitarlos por el logro
importante, los hombres juegan dentro de la cancha, pero aquí las
que la llevan son las mujeres yo he visto que ustedes son las que
anda en la cabecilla del club entonces por lo tanto felicitar a club
deportivo la Obra, pero al igual que sus mujeres que
verdaderamente hacen sus esfuerzos enorme de que el club sea
grande, y nosotros acá siempre vamos a estar apoyándolo en lo que
sea así que muchas felicitaciones.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Bueno felicitarlas, yo pertenezco a
algunos clubes de la comuna y yo veo la Obra y veo el tema de las
mujeres es fuerte se ve que ahí un apoyo muy grande, porque las
demás instituciones es muy poco lo que se ve mujeres integradas a
clubes como estos, así que dar las felicitaciones y tienen que contar
siempre con el concejo para lo que estamos disponibles para
ayudar, mientras se pueda porque hay veces que hay cosas que no
se pueden hacer pero dentro de lo que se pueda va a estar la ayuda
así los clubes deportivos y a cualquier institución que pertenezca a
la comuna.
Sr. Jorge Mora Jiménez: bueno en primer lugar felicitarlos, vi todos
los partidos y lo que dice Francisco yo cuando vi la programación y
todo era complicado jugar todos los días, y a la hora que jugaron
era complicado estar jugando todos los días de repente uno a esta
altura que juegue entonces eso le afectaba igual como dice
Francisco que también fue reducido el plantel a lo mejor si hubiera
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ido todos los de acá hubiéramos tenido mayor resultado, y a lo
mejor el club no tenía medios como para subvencionar o por
labores de su trabajo no lo pudieron acompañar, pero el
desempeño que hicieron fue bueno yo lo considero bueno que
hayan llegado a nivel nacional, a lo mejor todos vamos con la
ilusión de ganar un campeonato pero la experiencia como se dice y
felicitarlos y continuar que quizás para la próxima temporada
puede que sean mejor las cosas puede ser esta serie o la otra como
otra institución de nuestra comuna, y cualquier cosas estamos a
disponibilidad para apoyar el deporte así que mucho éxito.
Sr. Néstor Vergara Rojas: no puedo partir no felicitando a la
institución, porque en este caso es la institución que comprende
familia niños dejar hogares, dejar compromiso laborales algunos,
dejar de ganar platas otros por asistir a un nacional, pero mucho ya
de ser campeones regionales yo creo que es un gran premio de tal
buena manera como lo lograron ustedes en el fiscal de Talca, las
condiciones yo he tendido la fortuna de acompañar a alguna
institución a nacionales, y créame que en Quillota a Independiente
le paso algo parecido, de echo ellos no tenían donde dormir
simplemente era el piso, quizás la localidad era un poco mas
entretenida, pero en este sentido estar entre los 4 a nivel nacional
independiente que hoy día ya no sea tan competitivo como era
ANFUR anterior, eso a ustedes lo va a poner en la historia así como
puso a Villa Los Robles en serie de Honor en que tuve la fortuna de
acompañarlos, desearles éxito ojala que el crecimiento deportivo
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 22

también lo lleven de la mano con un crecimiento institucional y que
eso significa esfuerzo de todos lados como lo hizo el municipio
como para comprar el terreno también el día de mañana el campo
deportivo sea una realidad y que también sepa que aquí en el
concejo municipal dentro de todas las conversaciones que nosotros
tuvimos para aprobar los recursos, uno tiene que ver que hay mas
instituciones que no tiene la fortuna de ustedes pero que también
existe, y también tiene vida pero que en todo momento tuvo la
disposición de apoyarlos en todo sentido, aquí también quiero
reconocer que la Municipalidad hizo un esfuerzo enorme porque
antiguamente no se podía contar y era solamente recurso salían y
hoy en días gracias a Dios y a las gestiones que a echo el Alcalde y
el Concejo Municipal se cuenta con ese recurso, que esta para
todas las instituciones y ustedes como Villa Loa Robles y otras no
fueron a pasear porque anteriormente se daba eso, tengo
antecedentes que habían clubes que iban a pasarla bien a tomar
harto y comer bien, pero el echo de ir a competir en las condiciones
que se compitieron que son inhumanas estar en los 4 a nivel
nacional es super meritorios de mi parte mándale mis saludos
grandes a la institución, a la directiva a la hinchada a la familia y por
supuesto al plantel.
Varios:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: yo no tengo Alcalde.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Solo decir que voy a averiguar si esos
códigos son verdaderos, y lamentablemente hoy día no voy a
alcanzar porque tengo que pasar para que Alejando me autoricé,
pido la autorización para eso, para que me de un certificado y ver
yo si puedo ir a la compañía y tengo que ir con una autorización
que me la tiene que otorgar don Alejando Gutiérrez.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Alcalde, han tenido problema en el
camino que va hacia Mercedes en el Cementerio, un poco más para
haya en toda la subida ahí un hoyo y poco más allá hay otro hoyo, y
al llegar a la vuelta de mercedes ahí se está hundiendo el asfalto y
también ahí un hoyo.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Es pedir a la administración si se puede
hacer un resalto simple en la Escuela Odessa.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Lo tenemos considerado,
para las Escuela viene el de Bolsico y Odessa esta considerado.
Sr. Ariel Verdugo Morales: El orden es Bolsico primero.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Bolsico debería ser primero
y Odessa viene después.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Pero por la exigencia no será Odessa
primero, hay más tráfico.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Es por orden, pero don Brian
usted creo que puedan salir los 2.
Sr. Brian Robinson Pavés Admr.: Si hay que ver desde Marzo para
ver las especificaciones técnicas, le inyectemos los recursos.
Sr. Ariel Verdugo Morales: darle trabajo a la Directora de tránsito,
que don Eduardo y don Néstor siempre lo comentan, la
demarcaciones faltan en Cumpeo y me di cuenta que no
corresponde que la comento don Néstor y sigue, que es el
Semáforo ahí un paso de cebra habiendo un Semáforo, eso es
peligroso y me tope con el caso iba pasando y estaba el paso de
cebra y la persona no hallaba que hacer, porque si hay un paso de
Cebra da para que avance pero el Semáforo estaba en rojo.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Respecto a los caminos como dice don
Guillermo ahí en la entrada de la san Antonio hay también esta
malo, no se a quien le corresponderá, esta muy mala esa parte
Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde cuando se resuelve o se resolvió
el concurso de los directores de la escuela.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Todavía no se resuelve.
Sr. Néstor Vergara Rojas: No será muy tarde para resolver.
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 25

Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: En que etapa vamos
Sr. Brian Robinson Pavés Admr.: Todavía no salía la terna comento
don Hugo
Sr. Néstor Vergara Rojas: cual es el motivo de la tardanza, no
entregarle la terna al Alcalde si los antecedentes están desde
cuando se abrieron las bases
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : El procedimiento privado al cual
no tenemos acceso
Sr. Néstor Vergara Rojas: si esta bien pero no creo que sea tan
extenso, porque es un concurso res de la dirección pública.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr.: el compromiso de ellos es que en
marzo este el cargo a comienzo de clase
Sr. Néstor Vergara Rojas: don Brian esta bien, pero sabe lo que
pasa con los directores, que en marzo comienzan las clases
entonces la preparación del año escolar, la tienen que trabajar con
el DAEM desde antes, no se trabaja de una semana para otra no es
así, por eso se supone que la otra vez cuando se hizo el concurso de
liceo agro industrial, solicite por qué no se había echo para todas
las escuelas, porque la idea era que usted resolviera, porque hablo
de los planteles hablo del compromiso pedagógico ahí hay
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reubicación de personal, si es que el director llega y va a llegar con
su equipo técnico pedagógico, entonces a mi me tiene intranquilo
porque ya estamos a 17 las clases creo que comienzan el 3 de
marzo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Se va a preguntar
Sr. Néstor Vergara Rojas: me gustaría saber que ustedes le
comentasen al concejo municipal, cuales son los proyectos que se
están trabajando a través de la oficina de planificación, se acuerda
que el año pasado quien habla pidió un listado proyecto que se han
ejecutado otros que se presentaron y no fueron adjudicado, y otros
que si para que nosotros sepamos, porque de verdad yo estoy
aburrido de enterarme así como en denante hablamos de una
cuestión de comunicación, de entérame por otras vías por otras
personas de que tal cosa se va a realizar en los sectores para saber
nosotros para poder difundirlo, no como que me lo tome como
propio por lo menos yo no lo hago, pero para saber esa información
porque ejemplo en el año 2019 también me gustaría saber cuantos
millones de peso ingresaron como beneficio externo, al tema Vial
porque son hartas lucas, entonces no es malo porque de una o otra
manera muestra algún resultado sobre el trabajo, pero que lo que
estoy pidiendo no pase para el otro concejo, porque es demasiado.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: en cuanto a la presentación
de las inversiones, yo creo que se las tendría que tener para el
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próximo concejo, sabe porque hay algunas que no están claras en
cuando donde y como se van a presentar.
Le doy un ejemplo; la cancha de Maitenes don Carlos Capurro yo ya
me reuní con él, va a donar el terreno pero con compromiso que
nosotros postulemos a proyectos y todo el tema, pero yo tengo que
afinar unos detalles con el yo hable la semana pasada con el porque
el monto del proyecto nos alcanza hasta una cierta parte, para
cubrir y si nos faltaba una parte la otra vez dijo que se ponía y todo
el tema, pero tengo que conversarlo con él en persona para
adjuntarlo y en cuando el me diga si lo hago yo le puede decir esto
va como iniciativa de acá, porque todavía no lo podemos ingresar
hasta revelo con él, por eso yo le podría decir sabe que en Marzo le
podría mostrar todas, esta va a ser Felipe, estos van por PMU
Subdere yo creo que se le puede hacer mas claro, porque me dice
don Néstor que quiere que le presentemos al concejo la iniciativa
de los proyectos 2020.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr.: vienen para acá con el
documento, dijo que lo había pedido, pero como Karen de
vacaciones, pero lo fueron a dejar
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: porque yo igual le estaba
explicando lo de Maitenes que todavía no lo tenemos claro asta
reunirnos, porque no sabemos cuánto por que el monto nos
alcanza hasta cierta parte y a lo mejor nos va a faltar asta que el me
diga si o no, y quedo de darme la respuesta nos vamos a reunir esta
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semana no porque estaba en el sur y me dijo probablemente me
vaya en mi helicóptero y llegue la próxima semana.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde, yo en ese sentido soy super
trasparente, todo lo que converso aquí es lo mismo que converso
en la calle la otra vez nosotros fuimos harto mal juzgado por
algunos sectores en relación a proyectos que usted le daba
prioridad a uno, y a otros no le daba prioridad, entonces para
defender eso necesito tener la información.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Se le da prioridad y de
repente se postula a quien cumplen requisitos, por ejemplo
Porvenir que va a estar dentro de la iniciativa club deportivo que se
va a postular a camarines, pero ellos cumplen con los requisitos,
por el tema de la cancha, el otro día me reclamo Mercedes que a
ellos no los postulábamos y yo les dije que ellos saben mejor que
nadie que no podemos, la cancha como me reclaman y ellos me
dicen lo vamos a ver por fuera, y yo les digo que me den la figura
como van a postular por fuera a menos que lo hagan en forma
particular.
Sr. Néstor Vergara Rojas: yo se lo digo alcalde para que entienda
porque yo pregunto es porque el año pasado de algunos sectores
como que vieron que el concejo tenía sectores regalones y otros
sectores no tanto, entonces yo hablo de proyectos de
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infraestructura, si no propio de una institución que había del sector
prefiero saberlo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce Los mismos dirigentes
debieran trasmitir si cumplen o no cumplen requisitos y a que
figura y a que modalidad de proyectos estos se pueden postular,
por ejemplo, proyectos chicos: 2%, presidente de la republica casi
todas las instituciones pueden postular a eso, pero a grandes
proyectos ahí tiene que cumplir otros tipos de requisitos que
ustedes lo saben mejor que nadie.
Sr. Néstor Vergara Rojas:
 En la sesión pasada pedí los gastos del resalte vial, o los
resaltes viales en el sector de la K15 sector los Robles, yo
necesito saber los montos porque después de saber los
montos quiero hacer una propuesta, proponerla aquí en el
concejo municipal.
 Lo otro alcalde la glosa de gasto del Mis Rio Claro también la
pedí y aun no llega, la encargada de la oficina de cultura se
dijo que después de cada actividad se iba a venir al concejo
Municipal a explicar un poco cual había sido el desarrollo de la
actividad los pro y los contra, como un tipo de evaluación, ni
si quiera en el concejo a lo mejor a través de la comisión,
quiero que respetemos lo que comprometemos entre
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 30

nosotros mismo, porque la cumbre de condorito no se hizo y
también quedo comprometida.
 Hace un tiempo atrás recuerdo palabras de mi colega Ariel
Verdugo, por un compromiso que hubo con la administración,
un trabajo hace mas de 1 año que lo a hecho don Miguel
Castro creo, en relación de las necesidades de luminarias
publicas en distintos sectores de la comuna, cuando se
comenzó esto la administración suya se dijo que ese trabajo
iba a tener un resultado final, y que ese resultado final se tuvo
que trabajar aquí en el Concejo Municipal y no se a hecho, en
la Administración pasada yo siempre hablo de administración
pasada porque no se tomaron buenas decisiones en algunas
ocasiones en otra se tomaron muy buenas, se pusieron
luminaria en sectores que había por ejemplo se pusieron 6
luminarias en sectores que habían 1 a 2 casas y en otras que
hay 10 o 15 casas no hay luminaria, y esa necesidad no
siempre la veo en la persona ó sea 10 ojos ven más que 2 y
aparte que fue un compromiso y todavía no se ha plasmado
acá y se ha dicho tenemos que hacer un recambio yo solicite
al Administrador que tampoco se hizo, la Ordenanza
Municipal el tema de las construcciones nuevas de la comuna
de Rio Claro, fueran no de sodio si no que fueran Led o otra
tecnología más de ahorro de energía, no se tomo encuentra
que varias veces lo tocamos acá antes de modificar la
ordenanza, entonces nosotros yo supe de personas de vecinos
de sectores de que como se ha ido a terreno a ofrecer
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luminaria y que pasa si el concejo no aprueba una inversión si
es que es con recurso propio, o si por ejemplo se optimiza un
sector industria por sobre un sector residencial que tampoco
es la idea entonces me gustaría que en ese sentido se
cumpliera los compromiso Alcalde porque ese trabajo partió
como hace 2 años ya y todavía yo no sé si algún colega sabe
qué resultado arrojo
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Don Néstor nadie ha ofrecido
nada a nadie, solamente se está haciendo un catastro nada más.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Pero pregunte como lo toman los vecinos
don Brian.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Le estoy comentando, no se ha
ofrecido nada solamente preguntamos si necesitan y como lo toma
la gente no lo podemos hacer de otra manera, comentarle que solo
se está haciendo un catastro un levantamiento se está licitando la
mantención de algunas áreas al igual que un recambio también,
cuando eso se tenga se va a tomar y se trabajara en conjunto.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Don Brian usted dice que se está licitando
la mantención y hay un recambio y eso lo sabemos el concejo
municipal.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Pero el recambio lo venimos
comentando hace rato, don Néstor venimos trabajando las veces
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Pero no aquí en el concejo.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Pero porque tenemos que
trabajar las bases en el concejo don Néstor.
Sr. Néstor Vergara Rojas: no estoy hablando de las bases don Brian,
estoy hablando de trasparentar la información
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Don Néstor no tenemos que
trasparentar nada porque las localidades no se han trabajado.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Con el Concejo Municipal
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Con nadie.
Sr. Néstor Vergara Rojas: usted se fue para otro lado, usted hablo
de la mantención.
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : El recambio
Sr. Néstor Vergara Rojas: por eso y algún colega sabe que es eso,
no tenemos idea don Brian
Sr. Brian Robinson Pavez Admr. : Pero eso lo vamos a trabajar
cuando este adjudicado con la empresa, como se va a trabajar
antes.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: nosotros somos personas expuesta
política y socialmente y el Alcalde igual entonces usted tiene que
sacar el tecnicismo de aquí y llevarlo a la parte política también,
porque si se hace algo y el concejo no tiene idea como nosotros
vamos a hacer parte.
Se cierra la cesión a las 11.30
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