SESION ORDINARIA N°157
CONCEJO MUNICIPAL
Preside del Concejo Municipal el Concejal Sr. Néstor Vergara Rojas
Se abre la sesión en el nombre de Dios.
Siendo las 9.30 horas del 03 de Abril del año 2021, se inicia sesión N°157 del
Honorable Concejo Municipal , 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. Daniel Zamorano Araya,
Secretaria de Actas Srta. Soledad Rojas Ponce.
TABLA:
1. Aprobación acta de concejo 154(01-04-21) 155 (01-04-21) 156 (0104-21) y extraordinaria 36 (15-04-21)
2. Plan prevención invierno carabineros seguridad comunal detalle
procedimiento.
3. Presentación de comandante de bomberos respectos a medida
prevención de invierno año 2021.
4. Correspondencia
5. Otros
6. Varios e incidente
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1.- LECTURA Y APROBACION ACTA N° 154 de fecha 01-04-2021
Sr. Néstor Vergara ramos llama a votación para Aprobar Acta N° 154 de
fecha 01-04-21
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.
Se abstiene
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González Aprueba
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.
Aprueba
Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.
Aprueba
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.
Se abstiene
Concejal Sr. Eduardo Poblete Navarro
Aprueba
Alcalde Américo Guajardo Oyarce
Apruebo
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.

Acuerdo N° 1: Se Aprueba Acta de Concejo N° 154 (01-04 -21)
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Sr. Néstor Vergara ramos llama a votación para Aprobar Acta N° 155 de
fecha 05-04-21
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.
Se abstiene
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González Aprueba
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.
Aprueba
Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.
Aprueba
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.
Se abstiene
Concejal Sr. Eduardo Poblete Navarro
Aprueba
Alcalde Américo Guajardo Oyarce
Apruebo
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.

Acuerdo N° 2: Se Aprueba Acta de Concejo N° 155 (01-04 -21)
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Sr. Néstor Vergara ramos llama a votación para Aprobar Acta N° 156 de
fecha 05-04-21
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.
Se abstiene
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González Aprueba
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.
Aprueba
Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.
Aprueba
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.
Se abstiene
Concejal Sr. Eduardo Poblete Navarro
Aprueba
Alcalde Américo Guajardo Oyarce
Apruebo
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.

Acuerdo N° 3: Se Aprueba Acta de Concejo N° 156 (01-04 -21)

Sr. Néstor Vergara ramos llama a votación para Aprobar Acta N° 156 de
fecha 05-04-21
Cuya votación a viva voz se desarrolló de la siguiente manera:
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas.
Se abstiene
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González Aprueba
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez.
Aprueba
Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo.
Aprueba
Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales.
Se abstiene
Concejal Sr. Eduardo Poblete Navarro
Aprueba
Alcalde Américo Guajardo Oyarce
Apruebo
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Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.
Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas: Se abstiene de votar, por haber actas
pendientes de aprobación del año 2019.

Acuerdo N° 4: Se Aprueba Acta de Concejo N° 36 (15-04 -21)

2. Plan prevención invierno carabineros seguridad comunal
procedimiento.

detalle

Sr. Brian Robinson Pavez Administrado Municipal: Buenos días concejales
comentarles que invito al teniendo para que conversara con ustedes y se
presentara y temas generales de la comuna.

Teniente de rio claro Sr. Michael: Buenos días al concejo, espero se
encuentre todas bien tenía muchas ganas de presentarme, llevo al mando de
la tenencia del 29 de enero, la comuna es muy linda, es un privilegio poder
conversar con ustedes, hay mucho por hacer la puerta de mi oficina siempre
están abiertas para toda la comunidad.
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro: Teniente buenos días mi nombre es
Eduardo Poblete navarro, concejal este es mi primer periodo y en esta
oportunidad voy de candidato de alcalde, darle la bienvenida a la comuna,
creo que ya tiene una imagen de la comuna, la parte tranquila y también la
preocupación que existe hoy por los actos delictuales que están sucediente
este último tiempo, se agradece la disponibilidad que tiene con nosotros con
la comunidad.
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Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo: mucho gusto Michael Sepúlveda bueno
lo deseo todo el éxito en nuestra comuna, cualquier cosa que necesite aquí
estamos y conocemos mucho los sectores yo siempre he trabajado muy bien
con carabineros así que todo el éxito del mundo.
Concejal, Sr. Guillermo Vergara González: Buenos días mi teniente darle la
bienvenida a la comuna y bien con buenas referencia usted, ojala que siga
con el mismo entusiasmo que llego.

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales: buenos días me presento este es mi
primer periodo a concejal, yo soy de los sectores rurales, de la comuna yo
vivo en el sector de peñaflor viejo y cometer que es muy poco visto la llegada
de carabineros para esos sectores una de mis preocupaciones y como edil
quiero sugerir sobre los vehículos extraños que están rondando por los
sectores, y felicitarlo por la incorporación de mujeres a su destacamento, se
ve a la comuna con una humanidad a la institución y por eso lo felicito.
Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez: Un gusto conocerlo Sr teniente, tuve la
oportunidad de conocerlo en persona, espero que se sienta cómodo acá en la
comuna, hemos trabajado en el comité de seguridad pública y eh tenido
buena acogida de su parte, su trabajo ha estado muy bien hasta el momento,
esperamos podamos seguir trabajando de buena manera, el problema de los
robos los tratamos en reuniones y usted ha tenido muy buena disponibilidad
para trabajar, solamente me resta decirle que siga haciendo su trabajo y que
se sienta cómodo ya que hay muy buena gente en la comuna, el concejo
siempre estará dispuesto a seguir trabajando con ustedes. Muy buena
bienvenida nuevamente y mucho éxito en lo que viene.
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Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas: Buenas tardes sr Tte. soy concejal por 3er
periodo, mi convivencia con usted no será muy larga, ya que en Junio dejo mi
cargo, pero le doy mi bienvenida, le menciono dos peticiones que tenemos
desde el concejo, primero nos dijeron que era imposible tener motos para
hacer patrullaje, usted demostró que se puede, segundo pedimos personal
femenino para un mejor acercamiento con los niños, los concejales pedimos
cosas y nos cierran las puertas, desearle una buena labor en Rio Claro, estoy
dispuesto para lo que necesite.

3.-Presentación de comandante de bomberos respectos a medida
prevención de invierno año 2021.

Julio Cesar encargado comunal de emergencia: Buenos días bueno comentar
un poco del plan de emergencia ya que el año pasado nos tomo de sorpresa
un temporal en el cual no estábamos tan bien preparados pero hoy si lo
estamos, como plan comunal tenemos cuadrilla de turnos para cualquier
emergencia de inundaciones tantos en temporales o catástrofes naturales
que haiga yo voy a cumplir una año como encargado.
Correspondencia:
Otros: no hay
Varios e incidente
Concejal, Sr. Eduardo Poblete Navarro:
Yo me quiero referir a la cuenta pública
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Concejal, Srta. Rosa Navarro Amigo:
1.- si es verdad que se están entregando vales de gas en Cumpeo.
2.- asistí a la reunión de seguridad ciudadana estuvo bastante interesante en
algunos aspectos.
3.- quiero saber que fue lo que se hiso o se publico en las redes sociales,
porque la cede esta vacía por un lado y lo otro no está con el empalme,

Concejal, Sr. Ariel Verdugo Morales:
1.- proponer a la administración y informar a la comunidad sobre la
vacunación del covid que se informe.
2.-quiero sugerir a la administración sobre 2 refugios peatonales, 1 en
Peñaflor Nuevo y otro en San Gerardo en la calle frente donde vive el
maestro Soto.
3.-quiero pedir un informe de los resaltes simple que se están construyendo.

Concejal, Sr. Jorge Mora Jiménez:
1.- Me quiero referir a los resaltes viales, de que en las poblaciones si hacían
falta porque es increíble con alguno andan a alta velocidad.
Con respecto a la reunión de seguridad pública, se va a utilizar un plan para
que carabineros anda en la camión la seguridad ciudadana junto con
funcionarios municipal, se está viendo ese tema con el teniente.

I.MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO, CONCEJO MUNICIPAL

Página 10

Concejal, Sr. Néstor Vergara Rojas:
1.-Quien es el nuevo director de obras municipales.
2.-No me han llamado para ver el diseño de la tabla.
3.-Me gustaría que en la tabla de la próxima cesión estuviera presente
alguien de Secplan porque las especificaciones técnicas de la plaza de
Cumpeo no son las correctas
4.-me gustaría solicitar que control interno tuviese un informe final
financiero, ejecución y planificación cuando nosotros finalicemos nuestro
ejercicio de concejales.
5.- me gustaría solicitar que administración y finanza tuviese un informe final
financiero, ejecución y planificación cuando nosotros finalicemos nuestro
ejercicio de concejales y sus areas Salud y Educación
6.-Reunión con control interno.
7.- creo que se han echo reuniones al plan regulador y su proyecto y la otra
vez me sume para ser convocado y no sé si han habido reuniones.
8.- la cuenta pública se tiene que sancionar.
9.- me gustaría saber del proyecto de la Ursicinio Opazo Norte.

Se levanta de sesión a las 11.47 horas.
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