SESION ORDINARIA N°115
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 02 de Marzo 2020, se inicia sesión N°115 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 Sra. Iris Cornejo Escalona,
Secretaria de Actas Srta. Soledad Rojas Ponce.

TABLA:
1.
2.
3.
4.

Lectura de acta anterior
Correspondencia
Otros
Varios

Lectura de acta anterior:
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Se dejara pendiente para la próxima
cesión
Correspondencia:
Se les entregara fotocopia del siguiente documento:
ORD: N 088/2020
ANT: PLAN ANUAL AUDITORIA
MAT: ENVIO AUDITORIA
Otros: No Hay
Varios:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: 1 Alcalde me gustaría saber, parte el año
escolar habían colegios que habían que hacerle mantenciones ¿eso se hizo?
Se cumplió con la fecha establecida, en la cocina había observaciones de
manipuladora, de alimentos que las bodegas estuvieran en condiciones por el
alimento que tienen que guardar ahí, ¿se hicieron acá en el liceo? Todas las
Escuelas nos preocupan, pero había escuchado referencia de que Cumpeo
necesitaba mantención en todo lo que era cocina, quería saber si se hicieron.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No, le vamos a decir a don Hugo que
nos dé respuesta.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Lo que pasa que al año pasado ocurrió, un hecho
insalubridad e la despensa del casino del Liceo, hubo un acercamientos de
algunas manipuladoras, pero como ella son prestadora de servicio porque
corresponden a una empresa, de que habían Roedores y que habían
depósitos de evacuación de agua que esta obstruida, entonces producto de
eso no había una muy buena higiene en cuanto en el interior, sería bueno
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que usted le preguntara a alguien que venga del año pasado que tenga que
ver con el tema de las dependencias, porque si el año pasado hubiera venido
servicio de Salud del Maule hubiera clausurado y esa clausura no es para la
empresa es para nosotros y tiene una multa asociada.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: a raíz de lo mismo si tiene durante el año un
plan de todo lo que es fumigación y desratización en los establecimientos,
porque también tiene que cumplir con las normativas.
2 con respecto a las reparaciones y todos los trabajo que se iban a hacer en la
Escuela de Odessa, ¿eso partió? O se atraso.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Partió, hubo un retraso en el tema de
la licitación, el convenio estaba firmado pero no estaba en nuestras manos
no estaba decretado y el dinero no estaba trasferido, por eso no partió a
comienzo de las vacaciones.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Por eso es importante cuando nosotros les
preguntamos, porque así cuando nosotros nos diga uno también tiene esa
información para defender la administración, mientras más informados
mejor.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Llevan 2 semanas trabajando, y se
retraso aproximadamente un mes y medio producto de lo que le mencione.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: 3 respecto a lo que se viene en el mes de abril
que es la Teletón que se aplazo, la municipalidad tiene algún programa para
desarrollar, respecto a la Teletón.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si pero aun no lo han presentado,
esperemos que se realice, si habían amenaza del festival de Viña y se hizo
igual yo creo que se va hacer la Teletón.
Srta. Rosa Navarro Amigo: tienen fecha para la inauguración del año escolar,
cuando seria.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si es el Lunes 16 a las 11.30 en el
anfiteatro.
Srta. Rosa Navarro Amigo: 2 lo solicite en Enero y no me ha llegado la
respuesta respecto de las razones por cual se le dio termino y llegaron a un
acuerdo con la señora Karina Jara, a su trabajo de educación siendo que ella
gano un concurso.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde usted sabe si se le indemnizo.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Yo se que se le indemnizo.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Si se hizo eso es algo que no está asociado al
presupuesto municipal, para educación que es por la cual debería haberse
financiado, por el concejo según yo por lo poco que entiendo si yo gano un
concurso es porque yo obtento otro cargo que tiene otra renta y que yo
cuando lo gano es como que a mí me hacienden si esa es la verdad yo tengo
que renunciar a lo que tenia porque estoy ostentando primero que todo un
Planta Municipal a un cargo que me da estabilidad laboral, supongamos yo
gano $1.500.000 y ese cargo me da una renta de $1.000.000 yo voy a perder
$500.000 si pero voy a ganar la estabilidad y es un concurso público, ahora si
hubo un ingreso de dinero debería haber sido aprobado por el concejo
municipal, porque cuando se va un docente que tenemos que hacer nosotros
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aprobar, en el presupuesto de educación nunca estuvo considerado
indemnización para funcionarios, siempre está asociado a docentes.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Mira yo no entiendo, a mi me llama mucho la
atención, porque como la indemnizaron no puede ser indemnizada, si ella
renuncio, y está demostrado que ella postulo, por su voluntad a un cargo y
menos cuando el empleador es el mismo, no puede.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Nosotros tenemos perdida del patrimonio
financiero Municipal, que es por la cual nosotros tenemos que velar.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Confió que para el lunes este la información.
3 Alcalde me consultaron de porque están detenidos los trabajos en la
población San Luis, que paso ahí.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Averiguara con Sergio, tiene que ver
SERVIU con los inspectores y dijo que llamaría para tener una respuesta.
Srta. Rosa Navarro Amigo: 4 Alcalde la ambulancia que llego es la que se
compro con fondos Municipales.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si
Srta. Rosa Navarro Amigo: Y la otra, porque había una que estaba pedida por
proyectos, esa no todavía.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No todavía.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Y porque hablan de esa Ambulancia para el 2022,
la que está por el Gobierno Regional.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Gobierno Regional convenio Milsan.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Esta listo el convenio de la compra asociativa con
Talca, eso cuando comenzaría de medicamentos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Esta listo.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Pero eso ya se está comprando
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si, está firmado de Noviembre.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Si yo se que está firmado pero, andado ósea ya
vamos a recibir una partida, ya recibimos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Si ésta funcionado el convenio, ya se
puede hacer uso del convenio.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Pero se hizo uso o todavía no se ha hecho uso.
Sr. Alcalde Américo Guajardo
partió.

Oyarce: Tendría que consultarle cuando

Sr. Eduardo Poblete Navarro: Lo que pasa, que va apartar cuando el
departamento de salud valla comprando los medicamentos, es probable que
ya hayan hecho una compra.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Pero le podría traer la fecha que se
hizo la primera partida, si gusta les pedimos que nos mande cuando se hizo la
primera partida.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: 5 lo felicito por la preocupación por el incendio,
que no pase sobre la ribera del Rio Claro, el Súper Tanque es verdad vendrá o
no VENDRA O LO Publico la prensa.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Es mentira, el nunca dijo que venía el
Súper tanque, le pregunte si era cierto esa noticia que andaba en los medios
que había anunciado que contrataban al Súper Tanque, después hablaban el
ministro de Agricultura desmintiendo que eso era mentira, y nunca el
Intendente anuncio que venía el Súper Tanque.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Yo pensé que podría ser, porque cuando ya pasa
las 10.000 hectáreas podían acceder a recursos para gastos superiores.
6 me gustaría saber Alcalde, en que consistió el proyecto de reciclaje que
realizaron los funcionarios, los Veterinarios porque me comentaban que lo
hicieron asociativo con las juntas de vecinos donde a la junta de vecinos el
soldaje de una malla les costo $50.000 yo encontré muy caro entonces me
gustaría saber, porque uno puede escuchar una versión acá y es diferente
acá, pero la gente esta fascinada con ese Proyecto, porque no tenemos
donde votar el plástico y la verdad que me gustaría saber si se puede citarlos
para el próximo concejo, para que nos explicara en que consistió el proyecto.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Y en cuales tuvieron que invertir y cuales fue
las que cubrió el Proyecto.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Estamos con contratación de gente, por quien
viene esa ayuda.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Por la Subdere
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Srta. Rosa Navarro Amigo: lo que pasa que se han quejado algunos Vecinos
de limpia de veredas en algunos sectores, yo no sé para donde quedara
proyectado para trabajar con esas personas, eso se pide se conversa con las
instituciones con ustedes donde requieren.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: El director de obra dio el diagnostico
de eso y habría que hablarlo con él.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Rosa dijo algo relacionado con el convenio, por
deferencia el concejo municipal los convenios deberían darse a conocer,
porque son beneficiosos, yo en este caso estoy seguro de que nosotros
damos 1 y nos entregan 10 es el nivel de negociación que hay pero nosotros
deberíamos saberlo como es porque no se firma entre 1 persona natural o
otra, se firma entre la Municipalidad X con la Municipalidad X entonces no
sería malo que el convenio se diera a conocer acá en el concejo municipal.
Lo otro que dice rosa a otras de las cuadrillas que son contratada por vía
CONAF o en su defecto por generación de empleo en la dirección de Obra
Municipal, Alcalde también se ha dicho que cuando viene este tema de
CONAF se concentra todo en lo que es la Alameda y Plaza de Cumpeo,
entonces el común del vecino ve que la señora trabaja 2 a 3 horas y después
el resto se pone a conversar porque no tiene más que hacer, entonces hay
sería bueno entre la dirección de Obra Municipales hubiera un acercamiento
con CONAF para que puedan en el desarrollo del proyecto que dura este
proyecto pueda redestinar, a que lugares pueden asignarse o sub divide las
cuadrillas porque por ejemplo usted con 2 a 3 personas tiene la plaza que
hoy en día se llama Talca pero es de la población Santa Julia a lo mejor por el
barrido de vereda está cubierto por la empresa de aseo que a lo mejor no
cumplen, entonces un día ir a San Gerardo y hacer una especie de
intervención de limpieza, en una de esa se puede porque tengo entendido
que no siempre se puede.
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Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Alcalde, voy a volver a salir con el tema
nuevamente a sugerirle de la pintada de la municipalidad Alcalde, es muy
caro cuánto dinero sale pintar la Municipalidad, sabe que tenemos 2 maestro
de lujo que trabajan a Honorarios, yo creo que ellos son capas de mas para
hacer el trabajo de pintado, pero buscar la forma de abaratar costo con los
maestro de nuestros Municipio.
Sr. Ariel Verdugo Morales: señor Alcalde quería proponer, que me ha
comentado mucha gente letreros porque hay uno que está a la entrada de
Cumpeo. El letra que dice Bien Venidos a Cumpeo y no se puede postular a
un proyecto hacer letreros pero a la entrada de Camarico y Porvenir, como
donde comienza la comuna de rio Claro, porque son las dos entradas que
tenemos a la comuna.
2 lo otro señor Alcalde también hice una propuesta de la oficina de asuntos
hídrico en la comuna se tomo a consideración, o no se va a tomar para
quedar un poco más tranquilo porque si se va a tomar para saber si se
trabajar en ese asunto.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: si se a tomado en consideración el
problema es que no lo tenemos considerado en el presupuesto, tendríamos
que ver alguna forma de ver si se puede incorporar mientras tanto, asumirle
algo mas a Probesal mientras tanto, fuera del programa pero casi
voluntariamente a los profesionales, como ellos están siendo pagados por el
programa podríamos decirle que lo asuman mientras tanto voluntariamente
Sr. Ariel Verdugo Morales: pero dentro de las horas de trabajo o tendía que
ser después.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Dentro del mismo horario, pero en
forma voluntaria, porque la prioridad es el cumplimiento de su programa, las
vistas técnicas, todo lo que a ellos les exige el programa dentro de la
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programación que tiene eso es la prioridad, pero nosotros le podemos pedir
que mientras tanto tomen esa responsabilidad que son las personas más
adecuadas como para tomar ese programa hoy en día
Sr. Ariel Verdugo Morales: porque lo digo señor Alcalde, porque aquí hay
muchos proyectos que se pueden tomar sobre ese asunto, y resulta que se
dejan atrás hay muchos Pymes que no son empresarios de grandes hectáreas
de cultivo porque son Pymes chicas de 5 hectáreas o 10 hectáreas y en la
zona hay muchos productores, y resulta que han tendió muchos problemas
de regiego este año. Yo lo sé porque vivo en la zona y ahí muchos
productores de la zona que están quedando con escases de agua, este año no
se para el otro año vendrá pero yo no me preocupo de los empresarios
grande que ellos tiene para ser riegos tecnificado, y el Gobierno tenía
soluciones de noria y resulta que como ellos no están con la información y no
saben eso pasa y pasa volando y no tienen la ayuda necesaria, em cambio
con una oficina que se le puede entregar la información a esta gente seria lo
ideal yo lo veo por eso lado. Porque estamos quedando con pequeños
agricultores que están muriendo. Y el cultivo tradicional ya murió, porque ya
nadie se ve con cultivo tradicionales en la Zona y yo creo que como
Municipalidad mostros tenemos que tomar ese punto porque son gente de
trabajo que vive de las producciones que sacan en 1 vez al año y ahora con el
tema de la escases hídrica esa gente quedo muy abandonadas.
Sr. Alcalde Américo Guajardo
programa.

Oyarce: Y no están asociadas a ningún

Sr. Ariel Verdugo Morales: Y progresar se preocupa solamente del pequeño
del que tiene un Huerto en la casa, unas par de Frambuesas, pero quien se
preocupa de los que tiene 5 estarías 10 de frutales o de cultivos tradicionales,
y están quedando botados y esas son Pymes y es el sustento de la familia.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Don Ariel CORFO tiene otros tipo de Proyectos,
pero saben que tiene que tener una renta, sobre $6.000.000 al año y no
todos cumplen, porque no todos tiene una alta rendición.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Yo voy a eso que si no hay una alta información
no sabrá y Probesal trabaja solo con los muy Pequeños y dejan votado a los
que están ahí al medio.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde lo que pasa que nosotros fuimos a una
capacitación que fue muy buena, en donde hay una triangulación para efecto
de financiar proyectos y micro proyectos de sustentabilidad hídrica, y en ese
sentido hay municipalidades que tienen acercamientos con el Ministerio de
Agricultura la DOH y la DGA, entonces por ejemplo un grupo de Parceleros
que tienen cultivo de 10 a 15 estarías, en otras zonas se juntan se asocian y la
municipalidad le ayuda a gestionar ciertos proyectos que son por ejemplo un
tranque, o acumuladores de agua y todo eso es financiado por el estado
ahora también existe la posibilidad de que la municipalidad inscriba derechos
de agua donde no los hay, el agua va a ser la 3 Guerra Mundial y nosotros
como Municipalidad pensando en 15 a 20 años mas nosotros podríamos
eventualmente entregar algún estudio para eso efectos a alguien que esté
capacitado y ver si nosotros podemos escribir algunos derechos de agua que
no existen, porque las aguas son superficiales, subterráneas son 3 pero a eso
a punta don Ariel porque el día de mañana si hay zonas que están formando
en Rulo y siendo que eran de arto flujo el día de mañana va a aumentar esa
cantidad de de estarías en la comuna, y como nosotros no tenemos zona de
protección lamentablemente porque ahí comunas que si la tienen en su
ordenanza, a nosotros se nos va a llenar de cultivos no tradicionales donde al
final lo que se cultiva no queda en el País

I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 11

Sr. Ariel Verdugo Morales: No solo hablar de la agricultura en el agua,
también hablar de la APR estamos con el comité de San Gerardo es 1 de las
emergencias hídricas y eso está anunciado, en la región y usted sabe que es
un problema grande hídrico ahí un poso que no se puede hacer funcionar, no
sé cuanto se va a demorar ese tema, por eso lo comento por el agua, la
agricultura y ene l consumo humano que va hacer un problema muy grande.
3 En San Gerardo hay un problema con la entrada hacia el Sector Los Silos de
Peñafor Viejo, cuando juega el Club Deportivo San Gerardo se colocan
muchos Vehículos hay, la entrada no es el problema es la salida del cruce por
la visibilidad, porque los Vehículos se colocan casi justo en el cruce, y ahí no
es problema de la institución, la institución no tiene nada que ver con el tema
la institución propone el partido pero no es necesario prestarles
estacionamientos a los Vehículos. Lo que quiero es proponer un lugar no se si
se tendrá que hacer a transito o no de no estacionar, que ojala los Vehículos
no se puedan estacionar en ese pedazo porque resulta que si no hay un
cartel de prohibirlo estacionar los Vehículos se van a estacionar igual y no
están infringiendo la ley porque está permitido, pero si se coloca una
demarcación que no se puedan estacionar lo Vehículos a lo mejor cambiaria
la situación.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Le vamos a mandar esa consulta a la
dirección de tránsito y si es así, para que mandemos un letrero.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Para evitar accidentes, es por ese tema.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Nosotros no podemos llegar y instalar Alcalde,
porque es zona Rural que está administrada por vialidad, lo que sí podría
enviarle un oficio al director provincial o directora de que usted como
municipalidad para evitar accidentes quiere instalar una señaleticas y ellos
tienen que autorizar y lo otro que se podía hacer es pedirle a vialidad que
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instale unos bloques de hormigón armado, los instala y listo no se podrán
estacionar.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Le pediremos a transito que haga la
consulta, se puede hacer más rápido y si vialidad nos autoriza a hacerlo lo
podemos hacer nosotros.
Sr. Ariel Verdugo Morales: 4 el camión alza Hombres esta solicitado, esta
postulado en que va eso.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Se postulo al limpia fosas la otra vez,
se está formulando el alza hombre. Todavía no se ha presentado.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Porque lo comento Señor Alcalde por la
iluminaria mala yo se que tuvieron muchos problemas para arreglar la
iluminaria de Vella Vista porque ahí que solicitar el Camión, y yo también lo
he solicitado.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: El tema de la licitación de las
mantenciones, va a venir todo ese tema incluido ahora el tema del alza
hombres y todo ese asunto, por lo tanto en este tema de las mantenciones
hoy en día no va a ser una prioridad emergente un alza hombre como era ata
hora va estar asociado hasta esa mantención, por lo tanto no va a ser una
necesidad emergente como era en la actualidad.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Ojala se incluya en el contrato de Leed y de Sodio
porque hay muchas iluminarias de Sodio todavía.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Las de Sodio se tienen que cambiar
por ley, tiene que hacer recambio y extensión donde faltan.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Ese convenio como va a ser alcalde, porque antes
no era cuando uno pedía venían 1 vez al mes hacer una mantención general,
entonces Obra Coordinaba todas las denuncias que hacían los dirigentes
Vecinales y los mismos concejales, entonces yo no sé si eso va a funcionar así,
se lo estoy comentado para que usted lo vea y nos trasmita la información a
nosotros como los gestores territoriales para que los trasmitan a los
dirigentes como va a funcionar.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Cuando este eso aprobado lo vamos a
exponer para que ustedes sepan, y tengan la información de respuesta
nosotros también vamos a exigir.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Le quiero corregir a la colega, porque el contrato
que había de mantención en el periodo pasado era solamente para las
iluminarias Leed.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Yo estoy hablando de antes.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Que antes si antes se llamaba a CEG y no había
ningún convenio asociado, solamente había una contraprestación con una
orden de trabajo.
Srta. Rosa Navarro Amigo: A lo mejor no había convenio, pero por reducción
de costo todos los requerimientos se toman 1 vez al mes, y cuando estuvimos
en una reunión donde estaba este señor Fernández me parece, dijo que si se
hacia el convenio manifestó que podía hacer un convenio venir 1 o 2 veces al
mes hicieron una propuesta y al final no hubo dinero para terminar con esa
propuesta.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Pero estamos hablando del contrato, con el Elecnor
y el luces leed, en lo otro había problema, la municipalidad ni en la
administración pasada ni en esta, nunca firmo un contrato de prestación
contrato de prestación contra un orden de trabajo, nunca en este caso me
imagino Alcalde que el contrato que va a existir con la empresa que se
adjudique va a estar considerado la instalación la extensión y la mantención
de la iluminaria que existen en la comuna, inviabilizada por sector me
imagino que va a ser así.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Don Ariel fuera de eso, porque
partimos con el limpia fosas justamente por ese tema, de la mantención
relazamos primero postular el limpia fosas porque no tenía sentido por lo
que se viene ahora en la nueva mantención, no es malo tener un alza hombre
pero si es por una prioridad mas emergente que hoy día son las luces que es
lo que más se requieren que es mayor necesidad que es mayor riesgo por el
tema de la delincuencia y la oscuridad, hay que priorizar 1 menos el limpia
fosas que no es mayor necesidad en tema sanitario.
Sr. Ariel Verdugo Morales: estoy preocupado por eso, como hay alumbrado y
va a llegar el invierno y va a ver alumbrado apagado, en San Gerardo hay
muchos, Peñafor Viejo también los otros sectores yo creo que también
habría que verlo y por eso comente eso porque uno no tiene que responderle
a las personas que preguntan.
5 quiero proponer a la OMIL si es que se puede hacer un curso de
capacitación para extensión de licencia profesional, me ha preguntado
mucha gente, A-1 A-2 A-3 A-4 A-5, antes se había hecho se que ahora
postularon algunas comunas que fue Pelarco 1 de las que me acuerdo
Romeral también postulo a esa licencia y no sé porque no llego a Rio Claro no
sé porque no postularon a ese curso de capacitación, la gente pregunta
muchos y les gusta ese curso y yo creo que es bueno que se tome en
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consideración ese curso de capacitación, yo nunca me he metido con la OMIL
pero creo que han llego poco curso de los que debieran llegar para postular,
una critica constructiva porque yo creo que al gobierno ahí que postular y
siempre estar postulando a todo lo que venga, porque todo lo que llegue a la
comuna es beneficioso, porque la cocina internacional que se hizo fue muy
bueno yo creo que la gente quedo conforme con el curso, pero así hay que
seguir postulando a todo lo que haya.
Sr. Jorge Mora Jiménez: La semana pasado vino INJUV, estuvieron acá con la
universidad de Valparaíso, y estuve en una reunión con ellos y ahí más o
menos llevaron la inquietud con respecto a los curso, porque hay mucha
gente que ejercen labores agrícolas y que han comprado furgones y no
tienen la licencia yo hace tiempo atrás se me hacerlo a preguntar y averigüe
con algunas empresas, porque acá en Talca esta complicada, había una de
Linares pero le quedaba complicada a la gente para ir a pagar.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Pero bien curso Alcalde yo estuve con ella, fui a
preguntar porque muchos me han preguntado por cursos de repostería y
manipulación de alimentos porque las personas los requieren 1 porque
pueden entra r a un colegio o para trabajar en casa particulares y les piden
esos curso para ellos son bueno tenerlos, y no hay ninguno para ese tipo
pero si viene para conducir, me hablo algo de Julio bien 2 a 3 cursos.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde hace un tiempo atrás vino 1 una empresa,
de conducción en Santiago a impartir un curso, y que nunca entrego los
certificado así que tampoco hay que llagar y decir hay que tener cuidado, y
me gustaría que la OMIL nos mandaran un detalle de los curso que se están
dictando, porque a veces en las redes sociales conoce más información que
por la Municipalidad.
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Sr. Ariel Verdugo Morales: yo voy a que lo postule la Municipalidad.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Lo que pasa que después la escuela no dio nada no
entrego información uno llamaba por teléfono y ni siquiera el teléfono
existía, tuvieron que ir al ministerio de trasporte algunos a solicitar el
certificado por oficio y el Ministerio si no le entregaba caducaba la licencia y
la certificación.
Sr. Ariel Verdugo Morales: 6 que se ha hablando con CG sobre la poda de
árboles en verano, yo hice esa proposición a CG a los mismo de CG en una
oportunidad cuando tuvimos problemas en invierno y les propuse y hicieran
la poda en Verano, porque después llega el invierno y empiezan recién a
funcionar por poda y despeje de alumbrado público y ahí empiezan los corte
empieza con la emergencia, después dicen que no tiene capacidad para
todos los sectores, yo creo que hay que empezar ya exigiendo a CG que
empiece con sus talas o podas de arboles en sus alumbrados públicos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Mire desconozco si habrán empezado
en algunos sectores, pero le preguntaremos a dirección de Obra, yo no he
visto yo me acuerdo que ellos se comprometieron a eso.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Yo hice la proposición que se hiciera en verano,
ante que llegara el Invierno y hay quedo, y el problema es Curicó porque
Talca funciona súper bien, pero Curicó muy mal.
6 y quería nombrar una capacitación en la ciudad de Valdivia ahora a fines de
Marzo.
Srta. Rosa Navarro Amigo: La última semana de Marzo, del 24 al 27.
Yo quiero ir y es la materia la que me interesa porque yo ley la constitución
hace mucho tiempo, tengo noción de varias cosas pero esto se trata de la
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contingencia sobre la política ley orgánica de Municipalidades, institucional y
acuerdos sociales refecciones para nuestros tiempos, Ordenanza
Municipales, instrumentos para una mejor gestión, yo quiero ir por lo temas
que son los temas de contingencia de hoy en día sobretodos como
Municipalidades porque aquí se viene varias elecciones no viene ningún
recurso y por otro lado nosotros estamos haciendo modificaciones
importante a la ordenanza Municipal y la verdad de las cosas yo voy mas por
el abogado es seco en cuanto a Gestión Municipal, y nosotros estamos
haciendo hoy día modificaciones a la Ordenanza Municipal y nuestro colega
acá dijo algo muy importante. Respecto a que el municipio podíamos captar
algunos derechos de agua para proteger sobretodo el crecimiento que se nos
viene acá en Cumpeo.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: yo no puedo ir porque tengo otros
compromiso, y yo quiero ir a los curso que son de la asociación de las
Municipalidades no de empresa
Sr. Néstor Vergara Rojas: yo no puedo asistir, por motivos personales
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: yo no puedo ir por motivos perenales
Sr. Jorge Mora Jiménez: yo no puedo asistir, tengo otros compromisos
Sr. Ariel Verdugo Morales: yo voy por el contenido que tendrá la
Capacitación.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Asistirán los 2 Concejales
Sr. Jorge Mora Jiménez: voy a continuar con lo que estaba conversando don
Ariel con respecto a mantenciones de limpieza, esa ves que tuvimos la
reunión en el salón parroquial, se comprometieron a hacer limpieza en una
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ocasión también había manifestado los sectores de Mercedes había
conversado con el Director de Obra y en esa ocasión se lo plantee al
encargado que andaba, y asta el momento no han echo la pega.
2 el otro tema que trago es con respecto a la reunión que tuvimos de
Seguridad Publica que fue el día Jueves 20, Carabineros nos hizo un temario
que nos mostraron las estadísticas del mes de enero, también se vieron
sistemas tácticos operativos, que realizan ellos y también se estuvo viendo el
tema de medicamentos que se esta realizando en las ferias libres, van a
empezar a hacerle seguimientos a las ferias libres.
Y también se comento bastante el tema de los vehículos que salen en la
noche a hacer sus carreras mi hermano se acordó que los días Viernes se
juntan en Mercedes y eso se les ha comentado a carabineros ellos ya tienen
visto las personas que son.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Don Jorge quedamos en pedir la autorización al
concejo para ir a los colegios con la señora Devora por el problema que ella
tiene con la información.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Pero eso se conversó en la otra reunión, yo estoy
hablando de la que se hizo ahora último, y también vana a agradar todo lo
conversado a los colegios.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Alcalde en la reunión anterior en las
conversaciones salió que la Señora Devora tenia muchos problemas en los
colegios con las personas que están a cargo de como se esta trabajando el
sistema de la drogadicción en los colegios, se están haciendo los programas
quien está a cargo como se ha trabajado y como este año se va a conversar
ahora la idea era que como yo le manifesté que nosotros acá en concejo
pedíamos autorización para asistir con ella, hablar con las personas a cargo
porque dice que no es llegar e ir a los colegios que ella entre y la personas les
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hablen y le den la información que necesita, para que pueda interceder
tenemos acá a la joven del Sename entonces la idea es que esa información
ellos puedan hacer algún programa pero para eso necesitamos crear la
cercanía de las personas que están a cargo en los colegios, y queríamos saber
si el concejo nos autoriza.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Señor alcalde quería preguntar sobre los
vehículos, como tenemos 2 colegas que están asistiendo a las reuniones de
esta comisión, si acaso pueden mencionar el sector de San Gerardo del Cruce
así Peñaflor Nuevo, que también ahí carreras Clandestinas para que se haga
fiscalización en ese sector, y ojala que no se falte a esas reuniones y cuando
no pueden asistir pídale algún colega que pueda asistir porque yo creo que es
necesario que este los concejales en las reuniones de Seguridad Publica
porque es lo que se esta pidiendo y exige la Ley.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Me parece lo que dice don Ariel, pero la verdad
de las cosas que yo a veces he corrido para llegar a la reunión, y me da pena
de que no llega la gente porque lo que mas aumenta son personas que se
repiten, pero no se constituye al Concejo entonces al final terminamos
hablando, y comiendo galletas entonces la señora Devora dice que ella hace
las situaciones, pero mas que todo que se cumpla que se haga el trabajo que
se hagan las reuniones.
Sr. Jorge Mora Jiménez: 3 Quiero agradecer a la gestión que hizo don Sergio
a petición del que habla con respecto a la pasada de maquina al sector del
Cerrillo, yo he conversado 2 ocasiones con ellos y creo que se les paso la
máquina, y en la San Antonio también se paso la maquina y quedo muy
bueno el Camino.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Hace ya 4 meses se pidió un puente donde viene
don Tito López, Obra los iba a comprar pero don Tito dice que ellos lo iban a
comprar, entonces Obra iba a instalar y asta el momento no a pasado nada
yo se lo encargue arto al niño que trabaja hay al Nieto de don Tito que viera
este tema, y esta muy peligroso si viene un vehículo que no sabe va a caer
adentro no hay nada que advierta o avise se ha pedido mucho eso y no pasa
y no se al final que paso.
Sr. Néstor Vergara Rojas: 1 frente a la municipalidad hay un previo de la
familia Mondaca, por hay transita muchos drogadictos me gustaría que la
dirección de Obra notificara el cierre de ese previo, porque está la facilitad de
hacerlo porque hay se van para el cerro hace un tiempo atrás hubo unos
robos y transitaban por ese lado, entonces no sería malo que Obra le
notificara a la familia para que cerraran.
2 Alcalde hay un proyecto de mejoramiento en la plaza de Cumpeo, me
gustaría conocerlo en el futuro que alguien venga d Secplan a explicarlo.
3 me preocupa el estado de salud del Magistrado, el magistrado hoy día no
esta cumplido ninguna situación Judicial por su estado de salud existe alguna
posibilidad que usted tenga una entrevista con el presidente de la corte de
apelaciones de Talca.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Vinieron a fiscalizar, hace un par de
días vino el Ministro de la corte y de hecho lo evaluó y emitió un informe no
muy favorable hacia el magistrado, me llego la copia el otro día una
calificación no muy favorable y el detalle que menciona el informe, el tema
de salud.
Porque muchas cosas que le corresponde realizarlas a él la esta haciendo el
abogado secretario, Don Luis Omar yo lo digo porque me lo han comentado
personas que han venido por el tema de los partes y se encuentran con el
Magistrado y el Magistrado no tiene la capacidad porque ya tiene una Edad
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avanzada y una salud que no es compatible con sus funciones, entonces me
preocupa eso.
4 Hace un tiempo atrás quien habla solicito que se hiciera aquí en el concejo
Municipal, la persona encargada de asuntos religiosos para que explicara sus
funciones, yo hice unas consultas supuestamente el estaba mitad oficina
Mitad Colegio, pero resulta que cuando hemos ido a actividades haya a la
escuela porvenir, yo pregunte y él hace tiempo que dejo de ser funciones en
la Escuela de Porvenir.
5 Me gustaría solicitar formal mente la instalación de resaltes Viales en la
zona urbana de Cumpeo, porque nosotros aquí le abrimos la ventana a estas
personas que le gusta la adrenalina y todo, pero estamos siendo poco según
yo para la tranquilidad de los vecinos de Cumpeo hablo de Cumpeo porque
hay zonas que son rurales y usan las rutas que pueden tomar mayor
velocidad, pero aquí 0 respecto con los peatones 0 respeto con los ciclista en
lo que es el parque alameda entonces ver a través de Secplan algún proyecto
que considere varios resaltes viales independiente de que acá nosotros en
Cumpeo tendremos que andar a 40 pero la ley dice 50 pero si nosotros como
Municipalidad decimos que sean 40 y incluso hasta 30 en algunas zonas, que
son Escuelas centro de Salud o Centros Cívicos entonces me preocupa.
6 hace unos días atrás pedí los costos de los Resaltes Viales instalados en Villa
los Robles en la ruta K 158 pedí los costos para ver qué posibilidades hay que
aquí hay colegas que han pedido resaltes en varios sectores no se han hecho,
entonces así como hacemos actividades que son por ejemplo las Mis Rio
Claro, a nosotros se nos dijo que el costo de ese evento iba a ser cercano a
los $20.000.000 y fueron $31.000.000 entonces yo prefiero la instalación de
varios resaltes viales en zonas rurales.
7 Me gustaría saber si hay algún cierre de Sumario Administrativo, porque
desde que nosotros venimos con don Guillermo y mi colega Rosa Navarro se
han abierto sumario, según la ley los sumarios no deberían durar más de 90
días y aquí hay sumarios que llevan años y se deberían serrar para bien o
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para mal, también la situación de don Samuel Albornoz en qué condiciones
va hacer reubicado, hubo indemnización, hubo desprendimiento de
financiamiento Municipal para alguna indemnización, no lo conocemos
entonces la idea es que no se aplace mucho los sumarios Alcalde porque yo
entiendo que han ávido cambios de fiscales, peros los fiscales nuevos
tendrán que tener curiosidad y velocidad a los sumarios porque están
incumpliendo la Ley, porque la ley dice 90 días y llevamos años con sumarios.
8 Alcalde me preocupa la comunicación así las instituciones de parte de los
encargados de organizaciones comunitarias, lo dijo Rosa el otro días hicimos
unas observaciones con respecto a la subvenciones, me gustaría que eso
tuviera una gestión mas vertical en relación a lo que dice la ley y lo que final
mente se ejecuta, que hay instituciones que no postulan por falta de
conocimiento entonces me gustaría que este año partiéramos bien y de una
a otra manera el DIDECO vinera con un plan de trabajo a realizarse en el año
2020 porque de esa manera nosotros también podemos potenciarlo a ellos.
8 la otra vez Alcalde hubo un problema pero yo hice una observación acá en
relación a una actividad que se realizo en el recinto Ramada, en esa
oportunidad quien habla solicito que ojala en el futuro estos recintos no
fueran utilizados para ese tipo de eventos, llámese fiesta de la Cerveza, fiesta
Costumbrista porque como la ley de Alcoholes permite a las fiesta
costumbrista vender Alcohol en fechas que no lo estipula como son Navidad
Año Nuevo, 18 de Septiembre y Aniversario de la comuna estos particulares
se basan en eso solicitan los permiso y creo que la otra vez el particular pago
por el Poli Deportivo algo cercano a los $100.000 y ahora porque paga por la
actividad entonces si en el Futuro se presta algún recinto municipal para este
tipo de actividades yo lo área publico que no estoy a favor
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Se Cierra la Sesión a las 11.30
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