SESION ORDINARIA N°125
CONCEJO MUNICIPAL
Preside del Concejo Municipal el Alcalde, Sr. Américo Guajardo Oyarce
Se abre la sesión en el nombre de Dios.
Siendo las 9.30 horas del 08 de Junio 2020, se inicia sesión N°125 del
Honorable Concejo Municipal, modalidad online, integrada por los
siguientes concejales:
●
●
●
●
●
●

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

Como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (s) Sr. Daniel Zamorano
Araya, Secretaria de Actas Srta. Soledad Rojas Ponce.
TABLA:
1. Aprobación de solicitud para transferir terreno del Club deportivo
Porvenir a la Ilustre Municipalidad de Rio Claro, con el propósito
de postular a proyecto.
2. Aprobación costos de mantención y operación Proyecto
Construcción Camarines, Servicios Higiénicos y Graderías Club
Deportivo Porvenir.
3. Aprobación de solicitud de comodatos APR La Chispa para
proyectos de conservación DOH “Ampliación de Red agua potable
la Chispa – Los Aromos”.
4. Aprobación costo de operación y mantención proyectos FRIL 2020
“Construcción casino de Huasos, Comuna De Rio Claro.
5. Correspondencia
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6. Otros
7. Varios e incidentes
1.- Aprobación de solicitud para trasferir terreno del Club Deportivo
Porvenir a la Ilustre Municipalidad de Rio Claro, con el propósito de
postular a proyecto. Expone don Alex Varas Mancilla, Secplan.
Sr. Alex Varas Mancilla, Secplan: Buenos días señores Concejales, yo les
presente el tema de la solicitud y a solicitud se los Concejales, me pidieron
que les presentara el acta donde el club deportivo hizo la reunión y
solicitaban, y le agregue más antecedentes.
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OBSERVACIONES:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Bueno como nos hizo llegar la información,
estaría todo lo que habíamos solicitado.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Yo tengo solo una observación, Eduardo no sé
si te fijaste pero no viene el oficio conductor de la institución, solamente
viene el acta, se supone que tiene que adjuntarse y lo más probable que
usted lo tenga.
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Bueno, no necesita oficio
conductor ellos solo con el acta y ellos traen el libro.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Está bien, trae un acta pero debería traer un
oficio conductor.
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Bueno lo tendré presente
señorita Concejala.
Sr. Guillermo Vergara González: no tengo observaciones, ya que
mandaron toda la documentación.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Yo tengo solo una duda, en la reunión pasada
se habló sobre el traspaso de terreno del señor Capurro a Maitenes, que
se habló sobre un usufructo que se podía hacer, yo no sé si a Porvenir se le
ofreció ese modalidad, que podría ser de esa forma, porque han pasado
en otros clubes Rio Claro, San Gerardo, que ellos traspasaron sus bienes al
municipio pero ellos con la oportunidad de recuperarlo después.
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: La reunión que tuvimos
con ellos, la primera y la segunda siempre se le explico el tema del
usufructo, y de la transferencia y ellos solicitaron transferencia.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Ellos optaron por esta porque
sintieron que es más seguro, postular a un FRT que de un PMU, y los
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dirigentes dijeron que era más seguro irse por el FRT y es más segura y es
más rápido conseguir los recurso de un FRT que de un PMU.
Sr. Jorge Mora Jiménez: No tengo observaciones
Sr. Néstor Vergara Rojas: A propósito de lo que dice don Ariel, le voy a
sugerir a la oficina de Planificación, de que cuando vayan a una institución
eleven un acta ustedes, y le expongan las modalidades y tomen apuntes
den Alex y de esa manera ustedes se respaldan, porque las instituciones
como dice don Ariel, después cambian las versiones. Lo que falta y es
súper importante, falta un timbre que acompañe esta acta que se le elevo
ya que se está transfiriendo el terreno de club, falta el timbre
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Lo podemos pedir don
Néstor.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Si es por un tema de forma, porque nosotros
estamos aceptando un bien raíz que va a enriquecer el patrimonio
municipal.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce llamo a votación para aprobar
solicitud para trasferir terreno del Club deportivo porvenir a la Ilustre
Municipalidad de Rio Claro, con el propósito de postular a proyecto.
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.

Aprueba

Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.

Aprueba

Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.

Aprueba

Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.

Aprueba
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Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.

Aprueba

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.

Aprueba

Acuerdo N°01.

Se aprueba solicitud para trasferir terreno del Club
deportivo Porvenir a la Ilustre Municipalidad de
Rio Claro, con el propósito de postular a proyecto.

2.- APROBACION GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION DE PROYECTO
CONSTRUCCION CAMARINES, SERVICIOS HIGIENICOS Y GRADERIAS CLUB
DEPORTIVO EL PORVENIR.
Expone Sr. Alex Varas, funcionario Secplan:
La idea es que conozcan el proyectos que estamos presentando en este
mes, los cuales se atribuyen a los FRIL 2020, Construcción Camarines,
Servicios Higiénicos y Graderías Club Deportivo El Porvenir, les puedo
contar que en Porvenir la idea es realizar camarines similares a los que se
hicieron el Odessa y otros sectores, estos van asociados con los servicios
higiénicos los cuales nos pide por normativa el Servicio de Salud y Porvenir
adicionalmente pide unas graderías las cuales son de 36 mts. Lineales más
o menos, que son similares a las del estadio, este proyecto está asociado a
$ 65.169.216 sin IVA, lo que atribuye a $ 77.000.000 aprox.
INTERVENCIONES:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Contento con los proyectos de los campos
deportivos que están presentado, no tengo observación.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Muy contenta con los proyectos que se están
presentando
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Sr. Guillermo Vergara González: Feliz con estos proyectos para los campos
deportivos porque habla bien de que se está haciendo bien las cosas,
sobre todo en los campos deportivos, antes había que equiparse al aire
libre y ahora van a tener camarines. Felicitaciones
Sr. Ariel Verdugo Morales: Usted nos está presentando aprobación de
gastos de mantención, no están los montos de que mantención se trata, y
ojala nos llegara antes de la reunión el esquema de lo que estamos
aprobando, siempre lo he exigido, a todos los Directores que vienen a
presentar proyectos, los costos de mantención aquí están hablando del
proyecto $ 65.000.000 para camarines de Porvenir ¿cuáles son los montos
de mantenimiento que tenemos que aprobar? No lo tenemos.
Sr. Alex Varas; Secplan: Me hubiese encantado haberles presentado el
proyecto en documento, en papel, estamos claros que los gastos de
mantención municipalmente nunca van hacer aplicados dentro de los
clubes, porque los clubes hacen mantención ellos, pero nosotros por
normativa tenemos que aplicarlos al proyecto, nosotros estamos
costeando la remuneración de 1 persona que es $ 1.200.000 mensual,
para asociarlo a arreglos, consumo de agua, consumo eléctrico, pinturas,
mantención de duchas y baños y limpieza de fosa, esto lo asociamos a un
costo de mantención de $ 2.254.000 por camarines de Porvenir.
Sr. Ariel Verdugo Morales: O sea son de los camarines de Porvenir los
costos de mantención.
Sr. Alex Varas, Secplan: Claro, el tema es que tenemos que presentarlo
porque el Alcalde asume el gasto de mantención el cual no aplica en este
porque es interno, o sea es contratación directa por parte de nosotros.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Alcalde saquémosle provecho a este medio,
existe abajo en la pantalla dice: compartir pantalla, al compartir pantalla el
profesional o técnico que quiera informar algo a nosotros puede
compartir un archivo y lo vemos en línea, entonces cuando comparten
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 13

pantalla directamente se va, en este caso al computador de don Alex y
podría tomar el archivo y mostrarlo y nosotros lo veríamos.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Felicitaciones por los proyectos presentados,
porque también fui uno de los luchaba por las canchas, que están muy
deterioradas las mallas, y con esto vamos a tener un ordenamiento, me
quedo clara la información.
Sr. Néstor Vergara Rojas: El proyecto de los camarines y el mejoramiento
que se va hacer en los campos deportivos no tengo ninguna duda, son
avances sustanciales para esas instituciones y me alegro por esta
iniciativa, y decirle al Alcalde que siempre voy a estar de acuerdo cuando
este tipo de proyectos vaya en beneficio de las instituciones, sobre todo
de sectores lejanos como Porvenir.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: llama a votación para aprobar
Costos de Mantención y Operación de proyecto:

Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce llamo a votación para aprobar
costos de mantención y operación Construcción Camarines, Servicios
Higiénicos y Graderías Club Deportivo El Porvenir, Cuya votación a viva
voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.

Aprueba

Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.

Aprueba

Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.

Aprueba

Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.

Aprueba

Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.

Aprueba

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.

Aprueba
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Acuerdo N°02.

Se aprueba Costos de Mantención y Operación
Construcción Camarines, Servicios Higiénicos y
Graderías Club deportivo El Porvenir.

3.- Solicitud de comodatos APR
la Chispa para proyectos de
conservación DOH “Ampliación de Red agua potable la Chispa – Los
Aromos”. Que serán presentados por los trabajadores de secretaria de
planificaciones. (Secplan)
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Ese día don Néstor hizo
una sugerencia, de cambiar un tema de la carta de la solicitud petitoria,
donde nosotros lo hablamos con la presidenta de la APR, nos hizo llegar la
carta el día Jueves y se las mandamos en los atendieses y en lo que les
mandamos explica el porqué del tema del proyectos.
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OBSERVACIONES:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Sin observaciones.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Sin observaciones.
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez: Sin observaciones.
Sr. Ariel Verdugo Morales: quería saber cuál es el que están solicitando,
¿es el A1A. Y el A1B también?
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: No el A1B. Ese ya está
hasta fin de año.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Sin observaciones.
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 21

Sr. Néstor Vergara Rojas: Acá en la minuta dice, que el comité la Chispa
tiene la actitud de extender el área de cobertura actual, en
aproximadamente 1.200 metros, ¿no estaremos cortos con 1.200 metros?
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Eso es lo que solicitaron.
Sr. Néstor Vergara Rojas: Porque si queremos llegar hasta donde está por
último la era de don Fráncico Oñate, estaríamos hablando de 2 kilómetros
desde la chispa, hasta la última casa de los aromos.
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: pero eso es lo que
solicitaron ellos.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: llama a votación para aprobar
solicitud de comodatos APR la Chispa para proyectos de conservación
DOH “Ampliación de Red agua potable la Chispa – Los Aromos”.
. Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.

Aprueba

Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.

Aprueba

Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.

Aprueba

Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.

Aprueba

Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.

Aprueba

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.

Aprueba
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Acuerdo N°02.

Se aprueba. Solicitud de comodatos APR la Chispa
para proyectos de conservación DOH “Ampliación
de Red agua potable la Chispa – Los Aromos”.

3.- Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Aprobación costos de
Operación y Mantención proyectos FRIL 2020 “Construcción Casino de
Huasos, Comuna De Rio Claro”. Que serán presentados por los
trabajadores de SECPLAN.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: llamo a votación para que puedan
integrarse a la reunión de Concejo los presidentes del Club de Huasos de
Rio Claro, y puedan intervenir en la sesión ordinaria
. Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.

Aprueba

Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.

Aprueba

Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.

Aprueba

Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.

Aprueba

Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.

Aprueba

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.

Aprueba

Acuerdo 3

Se aprueba intervención en Concejo Municipal los
Presidentes de Club de Huasos de Rio Claro
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Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Nosotros ya habíamos
hecho la presentación, la idea es hoy en día explicarles detalladamente de
que se trata el proyecto, que nosotros queremos formular, esto está en
proceso por lo tanto la Srta. Belén Verdugo, Arquitecta de la Secplan, ella
presentara con detalles de que se trata el proyecto.
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OBSERVACIONES:
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Me parece bien la exposición, ya que
cuando se hace una exposición vía remota existen muchas dudas, respecto
a lo que uno tiene en papel a lo que se ve visualmente, cuando se
presentó este proyecto nosotros veíamos que no cumplía las expectativas,
que tiene los clubes, la comunidad y también el municipio, porque hacen
actividades Municipales que consta un mayor número de usuarios en las
dependencia, se agradece la exposición. En la tabla dice Aprobación
costos de operación y mantención proyectos, no tenemos esa
información ¿esa la tiene usted?
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Se la habíamos mandado.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Si pero lo que pasa que cuando ustedes
presentan la ficha todo viene en $0 y si hay una ficha técnica solamente al
final aparece el monto donde aparece el monto que son $ 99.346.000
pero todo lo demás aparece en $0, son dudas, nosotros apoyamos este
proyecto, lo encuentro fabuloso Aprobación costos de operación y
mantención proyectos, entonces la Municipalidad se hace cargo de la
mantención después que se entregue este proyecto entonces nosotros
tenemos que dejar contemplado eso en el presupuesto anual y faltaría
clarificarlo de parte de ustedes, que nos den a conocer cuántos proyectos
involucraríamos, ya que eso es lo que vamos a aprobar hoy día, los costos
de mantención.
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Se los habíamos mandado
Concejal, pero tenemos una copia acá.
Sr. Eduardo Poblete Navarro: Esto se materializa por 5 años, de acuerdo
al desgaste.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Voy a partir diciendo que estoy por aprobar,
pero también estoy por rechazar, en que acepto, la altura del casino a
todos nos parece, pero quiero ser honesta, esto no nos va a dar para el
casino, primero que nada la semana pasada aprobamos una sede social
por $60.000.000 y ahora estamos aprobando un casino que son 500
metros cuadrado, y usted me dice que con $37.000.000 más ¿va a salir?
Qué pasa si esto lo postulamos se gana, y después la empresa que se
adjudique dice que no le da, no tenemos otra instancia porque esa es la
plata pero lamentablemente yo no veo que esto nos vaya a alcanzar.
Sr. Jaime Muños Salazar; Club de Huasos: La reunión que tuvimos Rosita
se conversó en las semanas anteriores , que el casino seria hecho por un
monto de $97.000.000, y vimos las dimensiones según nosotros y ya que
estábamos todos los representantes y solo falto un grupo ya que somos 4
Clubes de Huasos que vamos a subrogar el día de mañana, hicimos
algunas sugerencias nosotros, en cuanto en aireación, en los ventanales
para el lado sur, para que tenga ventilación el casino, y según nosotros
con esas medidas quedábamos bien, porque hoy en día y a todos nos
consta de que ese casino que tenemos no da para más, está a punto de
caerse y cada vez que se hace un evento y la comida se hace en el casino y
el casino está lleno de ratones, yo creo que a la comuna le hace falta, no
solo pensando en el rodeo sino que también pensando en el bien de la
comuna, un casino con todas las comodidades.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Yo no sé cómo le van a dar los montos para
esta arquitectura, porque la semana pasada aprobamos una sede social
por $60.000.000 y son 104 metros cuadrado, y esto se está aumentado
con 37 millones más se estaría aumentado alrededor de 400 metros más,
¿nos irá a alcanzar el dinero? Y si esto se aprueba y nos quedamos el día
de mañana atrapados en este proyecto, yo quiero aprobar, yo quiero un
casino, y si no tenemos nada yo creo que es mejor algo más pequeño,
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Sr. Jaime Muños Salazar Club de Huasos: Ese día hablamos que había un
presupuesto de $97.000.000
Sr. Alex Varas Mancilla, Secplan: La sede no tiene nada que ver con este
proyecto, porque es distinto pero viene equipada completa, si usted pudo
ver el proyecto acá es solamente ladrillo por fuera, y solamente son dos
baños Hombres y Mujeres, si nosotros con Belén y Paola fuimos e
hicimos los cálculos, nosotros no podemos tirar cálculos al azar, y según
nuestros cálculos hoy en día este proyecto nos da $99.600 de lo que es el
total, porque antiguamente lo habíamos hecho con $97.000.000 pero
nosotros queremos llegar hasta las 200 UTM, y con las 200 UTM nos da un
total de 99.346.000 eso sería nuestro monto, este proyecto no lleva
terminaciones ni nada adicional, solamente como se lo presentamos , si yo
hago los cálculos de todas las partidas a mí me da el presupuesto con los
precios que manejamos.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Por eso no lo sancionamos la semana pasada,
ya que habían muchas dudas referente al proyecto, por eso el motivo de
la reunión, también decir que no teníamos idea de este proyecto hasta
que se nos hizo llegar la semana pasada, pero las dudas es obvio que van a
saltar, y saltaran muchas dudas.
Srta. Belén Verdugo Secplan: Básicamente las diferencia como dice Alex
se deben a que este proyecto tiene terminaciones que son las básicas,
dejan los materiales en bruto, las otras sedes son más terminadas, tiene
piso de porcelanato, piso de cerámica y esas partidas son grandes
cuadrados, y encarecen muchos los proyectos, y todas esas partidas las
vamos eliminando porque reemplazamos esas partidas de terminaciones
por cantidad de espacio, y por ese lado va la jugada de los $37.000.000, y
el tema del presupuesto va en $0 porque con esas partidas tenemos que ir
jugando con ellas todavía, vamos siempre modificándola, pero tenemos
que llegar al monto final.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Entonces usted nos quiere decir que por esa
razón no nos ha entregado el detalle de los gastos.
Srta. Belén Verdugo Secplan: No, es porque aún no está terminado el
proyecto, estamos trabajando en eso.
Sr. Guillermo Vergara González: La verdad de las cosas estoy muy
contento con el nuevo proyecto, ya que tenemos una media luna de lujo
que no tenemos nada que envidiarle a las otras media lunas, siempre
nosotros hemos estado dispuestos a apoyar, el primer proyecto que nos
presentado era muy pequeño y nosotros no lo quisimos, porque tenía que
ser un poco más grande, y ahora es más grande yo estoy muy contento
por el nuevo proyecto.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Alcalde, tengo solo 5 preguntas para los
profesionales, nosotros tenemos que aprobar los recursos de las
mantenciones, eso es lo que nos ataña a nosotros, y nosotros queríamos
ver lo que era el proyecto en sí para saber de qué se trataba. Mi pregunta
es ¿si acaso quedo espacio para ser una nueva ampliación con un nuevo
proyecto, y de cuánto seria?
Srta. Belén Verdugo Secplan: El edificio actual que tenemos, tiene un
largo de aproximado de 30 mts., de largo en total, y estamos hablando
que nos queda casi el doble, para poder proyectar otro tipo de ampliación
u otro proyecto.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Cuando usted habla de asaderas, ¿cómo para
que lado quedaría?
Srta. Belén Verdugo Secplan: En el espacio sur.
Sr. Ariel Verdugo Morales: En la maqueta que mostro, no vi y no sé si
exigirán una salida de emergencia, porque solamente hay una puerta de
entrada.
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Srta. Belén Verdugo Secplan: Si, por normativa cada 30 MT se tiene que
contemplar otra salida de emergencia complementaria.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Lo que me fije en el detalle es que dejaron una
puerta anexa, a los baños de Hombre, ¿y al de mujeres no podría ser
también?
Srta. Belén Verdugo Secplan: También se puede hacer.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Lo último que no escuche, de que será el piso
¿de cemento solamente?
Srta. Belén Verdugo Secplan: Es solamente hormigón pulido.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Lo último es sobre los puestos de mantención,
lo que hablaba la semana pasada Alex, esto viene con una mejora después
de los 5 años, una renovación de pintura.
Sr. Alex Varas Mancilla; Secplan: No esto es anual, lo que dice que
después de los 5 años cambia el monto, puede cambiar porque pueden
subir los precios, es un precio proyectado.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Pero usted me muestra los gastos que son
anuales, pero me muestras los gastos de pintura de $250.000 ¿esos lo
tiene considerado dentro de los 5 años?
Sr. Alex Varas Mancilla; Secplan: Del primer año, esto solamente es por 1
año, lo que dice abajo es que estos precios se mantienen por 5 años,
después del 5 año varía, ya no son $250.000 quizás sean $350.000 porque
van cambiando los montos, por eso nosotros por estos 5 años vamos a
tener un monto de $ 4.598.000 eso es lo que aprobaría don Ariel.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Me parece excelente la presentación y lo que se
había pedido en la reunión anterior, de que fuera un poco más grande, y
se nota que el trabajo que están haciendo, además tiene considerado me
quedo muy clara la exposición de ustedes. Felicitaciones.
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 35

Sr. Néstor Vergara Rojas: Para los profesionales tengo unas consultas: el
plano dice que tiene unos pilares, que tiene una sala central que haciendo
el ejercicio del edificio actual, yo les resto esas cantidad de metros porque
es 0.8 de las personas dentro de metro cuadrado que tiene la estructura,
eso significa que me tengo que mover en 0.8 metros, en menos de 1
metro para que quepan 400 personas. A mí la estructura me queda muy
pequeña, a mí me gustaría que fuera con mayor dimensión. Me gustaría
hacer una consulta ¿se podrá hacer un cofinanciamiento nuestro
Municipalidad? Para que ellos tengan un casino a la altura de ellos, porque
ellos no vienen solos vienen con familia.
Lo otro Alcalde escuche al Ministro de Hacienda, Briones, yo pienso más a
largo plazo, como infraestructura lo encuentro muy bueno, solamente
tengo algunas observaciones de lo que dijo don Ariel, puerta de
emergencia, el tema del metraje, si existen los traga luz, si no existe
deberían proyectarlos porque así horraríamos energía, y así ayudamos a
los que estarían a cargo, que podríamos ser nosotros, o los clubes tenga
un gasto menor, pero el Ministro de Hacienda hablo Alcalde, en relación a
la inversión estatal para el año 2021 producto de que este año está todo
enfocado en la pandemia, que ojala a ninguno de nosotros nos toque,
entonces el próximo año la inyección para activar la economía a nivel
nacional no va a hacer menor va a ser el doble de lo que estaba
proyectado para este año, eso significa que el Estado va a poner al servicio
de los municipios y de las entidades el doble de plata que había pensado
poner este año, si es así yo creo que a través de la Subdere van a haber
muchos proyectos que van a acompañar a los municipios, pensado en eso
a mí me gustaría ser soñador y ver una infraestructura y tener un plan B y
así tener una infraestructura más grande, y decir que si se aprueba como
dice la colega, porque nosotros pedimos analizar el proyecto, porque
nosotros no lo conocíamos como dice la colega y segundo, porque
queríamos sumarle algunas idea o unas observaciones, yo le daría
prioridad al casino de la media luna de Cumpeo por sobre otras iniciativas.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Lo que se menciona en esta
presentación, antes que se presente al Gobierno Regional, en primera
instancia no sabemos lo que pasara el próximo año con los recursos que
nos va a financiar el Gobierno Regional, o el Gobierno Central, por lo tanto
no sabemos con certeza de los financiamientos que podemos contar a
futuro, partiendo por este año que se hicieron recortes financieros,
recortes presupuestarios por parte del Gobierno, para distintos servicios,
no sabemos qué vendrá el próximo año producto de la pandemia,
producto de la crisis social que se desato el año 2019, y eso nos lleva a una
reconstrucción y varias cosas más hoy día, ya que los recursos
principalmente del Gobierno van a ir enfocados en otras cosas, hoy día
nosotros tenemos la posibilidad de contar con estos recursos seguros, de
financiar este FRIL, ya tenemos el apoyo mayoritario del Concejo Regional,
para que nos aprueben este primer FRIL en primera instancia y tenemos
una proyección a futuro, ya sea las autoridades que estamos en este
minuto o las que puedan venir a futuro, de poder juntar una segunda
etapa de ampliar un doble espacio de este primer proyecto, que estamos
presentado, por lo tanto la calidad de espacio es suficiente, a futuro
podría ampliarse de acuerdo al doble de lo que ustedes presente a futuro,
pero en primera instancia si se puede contar con un espacio seguro, y bien
financiado, pero no contamos con la certeza de que nos puedan decir que
van a venir con $200.000.000 millones seguro en 1 o 2 años más si no
sabemos cómo va a venir la mano financiera por el Gobierno Regional o
por el Gobierno Central, por lo tanto yo no me puedo arriesgar a hablar
por las que son las partes que nos van a financiar en el futuro, de algo que
no sabemos cómo va a llegar la inyección de esos recursos, es por eso de
la puesta de llegar a buscar un financiamiento que sabemos que vendrá
seguro, de una primera etapa y que a futuro se va a inyectar, ya que las
autoridades que vengan con una división de complementar lo que hoy día
se va a construir en esta primera etapa, de algo que hoy día realmente se
necesita sin desmerecer las condiciones que tenemos hoy en día, y creo
que debemos tener un recinto de mejores condiciones.
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Srta. Rosa Navarro Amigo: Respecto a lo que dice Néstor, que el
municipio pueda inyectar algún dinero y pudiésemos en altar por lo
menos un poco más.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Igual debemos ser realistas
respecto al cofinanciamiento de recurso municipal, hoy día es complicado.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Pero los señores presente acá no saben de qué
este Concejo aprobó a una empresa, que ha inyectado un dinero que no
se esperaba inyectar, estamos captado muchos permisos de circulación de
lo que se pensaba, lamentablemente en el fondo Común Municipal no
entrara mucha plata, y el presupuesto se va a disminuir bastante, pero si
no podemos postular a un proyecto FNDR que podríamos postular hasta
casi $300.000.000 es un proceso más largo, pero busquemos una solución
para futuro, si nos vamos a ampliar.
Sr. Alex Varas Mancilla encargado de Secplan: Su idea es muy buena, el
antiguo tiene 450MT de altura, entonces podríamos llegar a los 5000 MT
en vista a los materiales que usamos, nosotros tenemos que tener un
cálculo concreto, pero si nosotros lo cártamos un poco, pensando que se
va a ampliar porque quedara un muro, después para ampliarlo es hacer la
continuación solamente, pero si lo acortamos un poco puede haber esas
diferencia en subir, de eso no habría problema, pero se achicaría el metro
cuadrado
Sr. Jaime Muñoz Salazar Club de Huasos: En cuanto a la altura de lo que
ustedes hablaron que queda a 2 50 MT eso sería en los muros y mas que
tiene viga a la vista eso va a hacia arriba, ahí vamos ganando altura, en el
tema de la música no creo que haya problemas porque va a tener
bastantes ventanales, don Néstor hablo de la palabra soñar en algo más
grande a todos nos gustaría pero escuche que este proyecto es seguro, y
entre soñar con el doble y soñar con lo que hay, yo me iría por lo que hay,
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y lo que hay en este proyecto es un poco más grande de cómo está
actualmente, y con lo que tenemos actualmente no hemos tenido grandes
problemas, y si tenemos algo muy concreto y con la posibilidad de
ampliarse a futuro yo me quedaría con lo que hay.
Sr. Marcelo Ramírez; Presidente Club de Huasos Alero Viejo : Creo y
pensado lo que dijo el colega y presidente don Jaime Muñoz, nosotros
estamos apostando por lo seguro, hoy en día tenemos como dice la
señorita condiciones inseguras para tener aglomeraciones de gente en el
casino, tenemos condiciones insalubres hoy en día, y yo creo que el
trabajo de ustedes hoy en día es priorizar cosas, hoy en día yo creo que
este casino ya lo ganamos y nosotros como Club de Huasos que es lo que
queremos, algo donde podamos recibir a la gente que siempre tenemos
en los rodeos, como dice el Alcalde no sabemos qué va a pasar el próximo
año.
Sr. Jaime Muñoz Salazar; Club de Huasos: Yo lo quiero felicitar y al cuerpo
de Concejales igual, por tratar de sacar esto adelante por nuestra comuna,
tenemos una medialuna que no todas las Municipalidades tienen una
medialuna como esta, una medialuna completa de primer nivel.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Me queda una duda ¿los baños hacia qué lado
estarían desplazados?
Srta. Belén Verdugo Secplan: Los baños están hacia el sur
Sr. Ariel Verdugo Morales: Lo pregunto porque si se puede postular a un
proyecto de ampliación para que quedara libre.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Lo más importante es que los Clubes de Huasos
están de acuerdo con lo que se presentó acá y también a base que están
claros, de lo que se viene, y eso es lo más importante porque son ellos los
I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 39

que lo van a ocupar la mayor parte, agradecer por todas la invitaciones
que nos a hecho en participar en su rodeo el club Valle Verde con un
reconocimiento que nos hicieron en un rodeo, agradecer al Concejo y al
Alcalde, y felicitar al Alero Viejo por su aniversario.
Sr. Jaime Muñoz Salazar Club de Huasos: Yo lo único que pido al Señor
Alcalde y al cuerpo de Concejales, que luchemos por mantener el recinto,
nosotros los huasos no queremos acabronarnos del recinto, yo creo que
donde va a estar mejor cuidado entre los 4 clubes el que ocuparemos el
día de mañana, haremos un directorio para que esto camine ordenado.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Eso es lo que en algún minuto se ha
conversado en el Concejo, y se ha llevado en cuestión sobre la
administración de la media luna por parte de los Clubes de Huasos, que
sea por parejo y gratuito para los clubes de nuestra comuna que no haya
costo para algún club que no esté bajo la administración de estos clubes
pero hoy en día ustedes han marcado una señal de unidad independiente
de las federaciones que representen, pero se han unido como Clubes de
Huasos y eso ha marcado una señal importante, y eso lo hemos
conversado en otras sesiones, el otro día lo estuvimos dialogando con los
Concejales y es bueno que ustedes nos representen a los miembros de
esta mesa, indudablemente la solicitud que ustedes presentaron de la
administración por el comodato nuevo que quieren pedir, yo creo que
cualquiera estaría de acuerdo a un club que viene de afuera de hacerle un
cobro es indudable, pero lo que siempre se ha llevado en cuestión es de
que si un club es ajeno a la administración tendría que pagar un costo, eso
es lo que se lleva en cuestión por parte de cada uno de los miembros de
acá del Concejo.
Sr. Jaime Muñoz Salazar Club de Huasos: Por eso se tomó en cuenta a los
cuatros clubes que vamos a usufructuar del recinto del rodeo.
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: llama a votación para aprobar
costo de operación y mantención proyectos FRIL 2020 “Construcción
casino de Huasos, Comuna De Rio Claro
. Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro.

Aprueba

Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.

Rechazo

Concejal, Sr. Guillermo Vergara González.

Aprueba

Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.

Aprueba

Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.

Aprueba

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.

Aprueba

Acuerdo N°04.

Se aprueba costo de operación y mantención
proyectos FRIL 2020 “Construcción casino de
Huasos, Comuna De Rio Claro

Sr. Néstor Vergara Rojas: Rechazo este proyecto porque considero que
este proyecto no cumple con las expectativas para las actividades que se
puedan realizar.
Creo que debe ser una infraestructura con más metros cuadrados, ya que
las actividades corraleras son masivas, por lo tanto prefiero esperar al
próximo año y postular a un proyecto de mayor envergadura,
Porque el Ministro de Hacienda y Economía que la inversión estatal debía
ser mayor para reactivar la economía a nivel nacional y con ello
obviamente habría más proyectos en infraestructura.
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4.- Correspondencia. No hay
5.- Otros. No hay
6.-Varios
Sr. Eduardo Poblete Navarro:
1.- Después de haber escuchado la presentación del casino media luna,
sumado a la mejora del sector, ya que ha manifestado en otras ocasiones
el colega Vergara, yo creo que sería prudente empezar a trabajar un
proyecto tanto de empalme, como de pavimento para todo lo que es
recinto de fiestas patrias.
2.- Trabajar en un proyecto para el sector La Vega del Cruce, creo que los
papeles estarían listos sobre la propiedad el terreno y podría postular a
una multi cacha en el sector, son una comunidad organizada que ha
levantado incluso hasta su sede social con mucho sacrificio.
Srta. Rosa Navarro Amigo:
1.- Tuve una reunión con la comisión de Finanzas, traje el oficio de acta de
la comisión, presentamos una reunión con la señorita Scarlet y la señorita
Angélica Mancilla, y estaba la señora Bernardita, la señorita Scarlet nos
informa que se hiso un comité de COVID 19, donde se les pidió a cada uno
de los directores rebajar presupuesto, y ella dijo que les hará llegar la
carpeta, de las rebaja de las diferentes direcciones, se bajó el presupuesto
en diferentes direcciones.
2.- ¿Que paso con la empresa contratista de la iluminaria?
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Llego todos los argumentos por
parte de jurídico, en este minuto no tengo el detalle del desglose, pero se
va a poner término al contrato con SERVILUX.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Alcalde ¿la municipalidad para dar término a un
contrato de licitación empresa SERVILUX tiene que hacer un acuerdo de
concejo?
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Está estipulado en el contrato
Sr. Néstor Vergara Rojas: Existe una posibilidad de que la municipalidad
pida un pronunciamiento a los tribunales, o tiene que hacer una demanda
necesariamente.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Le diré a don Hugo Parra que se
conecte en la próxima reunión, para que podamos argumentar más
jurídicamente todas las consultas técnicas que preguntan los concejales.
Srta. Rosa Navarro Amigo:
3.- Respecto a la resolución de llamado concurso, de directores de las
escuelas de Camarico, Porvenir, Odessa, ¿se ha sabido algo?
4.- he pedido varios informes y no se me han hecho llegar, lo volveré a
solicitar por oficio, porque han pasado más de 15 días y no han dado
respuesta,
Son 4 puntos:
1-. Era el informe de deporte.
2-. El informe de la señora Débora.
3-. Que pasó con las acciones concurrentes, los resultados de los estudios.
4-. De la señora Karina Jara si ya hizo el rembolso.
5-.Continuando con mis varios, ¿qué paso con los furgones escolares?
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Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Se les va a incluir otras funciones,
como reparto de alimentación y traslado de guías a los alumnos dentro del
mismo recorrido que ellos tienen en la licitación actual de los recorridos.
Srta. Rosa Navarro Amigo:
6-. Pensé que estaría DIDECO para exponer referente a las entregas y
llegada de las diferentes entidades de las canastas familiares, veo que no
es así, que posibilidades tiene que sea online el próximo Concejo y este.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: No se iban a reunir.
Sr. Ariel Verdugo Morales: Yo daré el argumento, de ahora en adelante no
cito a nadie si no es dentro del Concejo, el argumento que me dice don
Felipe Vargas DIDECO, que todavía no tiene el cargo de lo que va a llegar y
como va a ser repartido, pero me encuentro con la sorpresa que en la
radio divulga, como será la entrega, y me quedo la duda, y me dice que
como va a ir a una reunión de comisión si no sabe lo que va a ir a exponer,
y esa fue la respuesta, yo creo que él no se puede negar a una reunión de
comisión, por eso de ahora en adelante las hare dentro del Concejo.
Srta. Rosa Navarro Amigo: Por lo mismo porque se anunció de 6000
canastas, pero yo sé que con el dinero que dejamos alcanza como para
2000 canastas, me gustaría saber de dónde van a salir los recursos, ¿son
donadas?, si no que se habla de la gestión y el esfuerzo que se hizo el
Alcalde para lograr esta canastas, a mí me parece bien pero también
queremos saber la gestión de cómo se realizó.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Lo citaremos a una reunión online.
Srta. Rosa Navarro Amigo:
7-. Alcalde antes de llegar al Bolsico hay un caballero que se llama José
Fuenzalida Adasme es un adulto mayor de 81 años, nadie de la
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Municipalidad lo ha ido a ver, y lo que lo van a ver es gente de buena
voluntad que va a dar su vuelta, no hay ningún familiar que lo vaya a ver y
la verdad ya que esta nuestro Director de Obras que lo podamos ayudar
con arreglar la pieza que duerme.
Sr. Jorge Mora Jiménez: Yo también estaba viendo ese caso, lo derive a
Valdez y quedaron de verlo, junto con la asistente social, ahora irán ya que
me pidieron los antecedentes.
Srta. Rosa Navarro Amigo:
8-. Bueno hay un problema de un árbol que las ramas están chocando con
los cables de Luz, y está dentro del recinto, y el recinto es municipal.
9-. Aprovechando que esta el Director de Obras acá, con una camionera
para tirarle material de gravilla al camino que se entra a la población que
va hacia la media luna, y dicen que con una más solucionan el problema ya
que el camino estaba en malas condiciones.
Sr. Guillermo Vergara González:
1-. Alcalde voy a hablar por mi plaza, hay un problema las palmetas que
pusieron están casi todas malas, se levantó la raíz a los árboles, para que
vea que se puede hacer.
2-. Estoy un poco preocupado por la parte que dijeron que la gente no
paga la luz durante 3 meses y el agua también, pero el problema que llego
un alza de luz grande y habrá un problemas porque los adultos mayores
vendrán a solicitarle ayuda a usted
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Bueno estamos solamente con la
recopilación de información de las sobre cuentas de energía, ya
mandamos una carpeta, ahora estamos con la 2° carpeta que quedamos
de enviar en los próximos días.
Sr. Ariel Verdugo Morales:
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1.- Yo vengo a pelear por lo de CGE, hay gente que le salió muy elevado el
costo de CGE yo creo que hay que verlo aparte, porque una personas es
de $500.000 y otra de $170.000 no sé qué pasaría ahí y ellos están
preocupados y acuden a mí y yo entregue la documentación a la
Municipalidad para hacer los reclamos, no sé qué respuesta han dado.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Nada todavía, mayor respuesta no
tenemos y el problema no es tan solo acá, esto está pasando en varias
comunas de Chile.
Sr. Ariel Verdugo Morales:
2-. La farmacia popular esta funcionado, ¿Qué pasa con eso?
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Tenemos un pequeño retraso con
respeto a la pandemia, pero ya está casi todo listo de la infraestructura,
falta solo un poco para comenzar.
Sr. Ariel Verdugo Morales:
4-. Sobre las canastas familiares me gustaría que las que entrego el
Gobierno, se incluyera dentro del 40% que dijeron que iban a entregar a
los mayores de 75 años, y que incluyera a los postrados.
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Yo creo que están entre el 40% de
vulnerabilidad, esas personas.
Sr. Jorge Mora Jiménez:
1-. Con respecto a lo conversado con la Rosa Navarro, el caballero se
llama José Fuenzalida Adasme, eso se lo enviare a la Vanesa Vades y les
mande el contacto con que persona se podrían comunicar, y el otro
caballero es Manuel Casanova, a esta caballero lo han visto pero esta
semana tuvo un problema con el corte de agua en Bolsico, porque no
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puede hacer sus necesidades bien y no tiene baño y eso le preocupa a la
localidad.
2-. Con respecto a los furgones que toco el tema la colega Rosa Navarro,
de que van a empezar a repartir folletos a los niños que estén estudiando,
¿y las cajas de alimentos?
3-. El otro tema que me tiene preocupado es el tema al acuerdo que
tomamos en Concejo, por el uso de mascarilla y no se está cumpliendo acá
en la comuna.
Sr. Néstor Vergara Rojas:
1-. Entregamos un comodato en La Chispa, me gustaría que me entregaran
a mí, un informe de comodato que esté a manos de particulares,
superficies, nombres y sector.
2-. Me gustaría saber qué pasa con el proyecto de la plaza de Cumpeo.
Sr. Daniel Zamorano Araya, DOM: Yo creo que más tardar el Jueves
tenemos entrega del terreno, porque tengo el contrato listo, que se firmó
la semana pasada, lo tengo en mi poder ahora y solamente lo estamos
haciendo con Ministro de Fe ahora, yo podría firmar hoy mismo el
contrato , mientras mando a decretar.
Sr. Néstor Vergara Rojas:
3-. Hace un tiempo atrás se hizo un concurso público, y se decretó una
Directora de Tránsito, ella debía presentar un plan de trabajo para con su
nombramiento, plan de trabajo que no se ha presentado al Concejo
Municipal, y tampoco sé si ella esta físicamente acá, si no está me gustaría
saber las razones del porque no está.
Y lo mismo con la Jefa de Rentas, que de igual forma gano un concurso de
planta con los mismos argumentos que acabo de decir.
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4-. El otro día pase por donde está el súper generador de CGE, que nunca
ha sido utilizado por nuestra comuna, encuentro que la sala que esta el
generador la encuentro muy débil, me gustaría que Secplan le pudiera
ayudar a Obras y generar un proyecto, y entregarle a Obras para que esté
más protegido el generador.
5-. Como fiscalizador me gustaría que la entrega de caja de las que mando
el Gobierno, me gustaría que esas cajas que el personal entregara no
tenga ninguna aspiración política, me gustaría el listado de las personas
que las van a entregar.
6-. Hace un tiempo atrás el Concejo Municipal aprobó $10.000.000 para
un estudio hidráulico de posible crecimiento demográfico del pueblo de
Cumpeo, ese estudio deberían llegar acá al Concejo.
7-. Hace un tiempo atrás se pidió, me gustaría que se ripiara la entrada de
la Raquel de Chanceaulme de Camarico, porque está muy malo el camino.
8-. El otro día venia de Talca y me adelanto un vehículo Municipal, yo
venía a 120, y me adelanto a 140 un vehículo municipal del departamento
de Salud, venía con pacientes, me gustaría que se le hiciera una inducción
a los conductores.
9-. Dar las gracias Alcalde por el ofrecimiento que me hizo, por la situación
que estamos pasando con mi esposa, de verdad muchas gracias a los
colegas que hicieron la consulta por saber cómo estaba mi esposa
Sr. Alcalde Américo Guajardo Oyarce: Con respecto a la Dirección de
Salud, con todo lo que se ha observado con el actual director, quiero
comentarles que en los próximos días don José dejaría la Dirección
Comunal de Salud y volvería a la Dirección Comunal de Educación, con
funciones que le asignaremos en los próximos días, y serán comunicados
acá en el Concejo Municipal, y la Dirección Comunal de Salud también será
informada en los próximos días, y el llamado a concurso del Director del
Cesfam que viene en proceso en los próximos días.
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Sr. Néstor Vergara Rojas: Hay un detrimento municipal en relación a
haber cometido un acto que fue observado por Contraloría, porque si
usted lo llama para que vuelva a las funciones de educación es por algo,
no es por azar, las dudas que teníamos tienen asidero, eso indica que hay
algo que se hizo mal porque sino el podía haber seguido perfectamente en
el interinato de la Dirección de Salud, entonces me gustaría que jurídico
nos entregara una visión de la situación de don José porque si nosotros
vemos que hay algo irregular tendríamos que denunciarlo por obligación,
yo hago la pregunta desde lo que no conozco jurídicamente, porque el
interinato de comisión de servicio es de 3 meses y estuvo más de 1 año,
entonces yo creo que ahí la Administración Municipal cometió un error
administrativo que fue observado por Contraloría, pero mi duda es si se
toma como falta ese acto, porque si se toma como falta debiera estar
sancionado, sino está sancionado se llama a regularizar, esa es mi duda
por la situación particular de don José.

Se cierra la sesión a las 13.00 horas.
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