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SESION ORDINARIA N° 08/2013 

 

 

Fecha  : 12 de marzo del 2013 

Hora  : 09,45  horas 

Presidente : Alcalde don José Joaquín Latorre Muñoz  

Concejales      : Sres. Contreras (don Christian), Contreras (don Tulio), Donoso,  Galaz,  Ramírez y Santa María. 

 

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 07 del  05 de marzo del 2013. 

 

CUENTA: 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Se informan y entregan los Proyectos de Acuerdos Nºs 5 y 6 del 2013 sobre modificaciones al presupuesto 

vigente de la gestión municipal, para su discusión y votación en la próxima sesión ordinaria. 

 

2. Se entrega  informe solicitado por el concejal Galaz, sobre el nuevo personal que ha ingresado al municipio.  

 

 INFORME DEL SR ALCALDE 

 

1. Informa de gestiones realizada para agilizar la entrega del conjunto habitacional, que se han realizado dos 

reuniones y se hizo la última recepción de parte del SERVIU, en relación al comentario hecho en sesión del 

concejo de que las casas tenían muchas observaciones señala que las casas se entregan en obra gruesa habitable 

tal como se le planteó en un principio el Comité lo cual fue confirmado por la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo, por lo tanto solamente falta una recepción y algunos certificados de agua potable y electricidad que 

se entregarían el día de ayer por lo que posiblemente la entrega de esta viviendas se realice el 21 de marzo 

próximo. 

 

2. Informa caso de niño de cuatro años de edad de la localidad de Lo Moscoso que perdió la visión a los 8 meses 

que debe usar una prótesis en unos de sus ojos y ser operado en el otro, lo cual demanda gastos que no puede 

solventar su familia, agrega que se consiguió que el caso fuera reporteado y divulgado por  el canal de 

televisión Mega lo que permitió que un empresario ofreciera su colaboración y va a solventar los gastos de la 

prótesis y la operación al otro ojos. 

 

TABLA ORDINARIA:  No hay  

 

HORA DE INCIDENTES 

 

SR. RAMIREZ: saluda y felicita a los dirigentes de la Fiesta de La Cosecha que fue muy relevante en la comuna, 

especialmente felicita al concejal don Christian Contreras que tuvo una importante participación en este evento . En otro 

punto señala su preocupación por el estado de la iglesia de la localidad de Rinconada de Manantiales, señala haber 

tenido una conversación con el señor cura párroco quien le solicitó que por intermedio del concejo municipal y alcaldía 

se pueda reactivar la reparación de esta iglesia, por lo cual solicita al señor alcalde y concejo municipal comprometerse 

para sacar adelante esta obra cuyo proyecto se encuentra paralizado que lo inició el SERVIU pero ahora estaría a cargo 

del Ministerio de Obras Públicas, sugiere realizar reunión con el señor cura para conocer más detalles del significado de 

esta obra. 

En otra materia, hace presente  necesidad de conocer la rendición de la Fiesta de La Huma, cree que es importante 

informar los ingresos y gastos registrados en esta actividad para conocimiento de los concejales. 

 

Al respecto el señor alcalde informa tener claro esta necesidad lo cual fue solicitado a la Dirección de Administración y 

Finanzas, agrega que hay un problema que no está zanjado porque hubo un impasse en el gobierno regional con los 

aportes que entrega dado que cuando estaba firmado el convenio para entregar el 2% de cultura, en esos días el 

funcionario encargado sufrió un fatal accidente que obligó rehacer toda la documentación de todos los proyectos de este 

tipo. 

    
Continuando con su intervención, el señor Ramírez solicita conocer cual o cuales serán los impedimentos legales que 

impedirían la entrega de la sede social a la Unión Comunal según comodato suscrito con esta organización. Sobre el 

particular el señor alcalde informa que, a costa de perder la posibilidad de realizar un proyecto de Museo en este lugar 

como era su idea y evitar también más conflictos y dificultades, ha dado instrucciones para que se entregue este recinto a 

la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

 

SR GALAZ: encuentra muy bueno que, como  lo ha informado el señor alcalde, el caso del comodato con la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos tenga un término, y así esta organización  pueda tener su espacio. Por otra parte expresa 

sus felicitaciones a los organizadores de la Fiesta de La Cosecha realizada los día 7 y 8 de marzo destacando la 

participación del concejal don Christian Contreras  esperando que esta festividad se mantenga y siga creciendo en el 

tiempo.  

En otro punto, el concejal Galaz expresa su malestar y critica por situaciones que no le parecen prudentes de lo que se 

espera como gastos que se realizan con el presupuesto municipal. Dice tener en su poder documentos extraídos de la 

página de transparencia donde se fundamentan  horas extraordinarias pagadas a la señora jefe de gabinete, cita el caso 
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del día de cambio de mando de la alcaldía en que se le cancelan horas extraordinarias de las 19,00 a las 22,30 

horas sin que se vea injerencia laboral de parte de la jefe de gabinete, agrega que no puede dejar de expresar su crítica y 

malestar ante el concejo por esta situación, sabe que el alcalde tiene atribuciones para ordenar estos pagos pero ante la 

opinión pública y el rol fiscalizador que tiene como concejal son situaciones que deben verse, agrega que hay otra 

actividad con funcionarios de salud  desde las 20,00 horas hasta las 23,00  horas que se habría realizada en la casa de un 

médico desconociéndose qué tipo de labores se cumplieron; se refiere al pago de horas extraordinarias por asistencia de 

la jefe de gabinete a las licenciaturas de los colegios, a bingo y misas, lo que si bien están dentro de facultades que tiene 

el alcalde él no puede dejar de señalar y lamentar como se están gastando los recursos del municipio. 

 

SR. SANTA MARIA:  se refiere al periodo de pago de patentes, pide que se incentive a vecinos y amigos para que 

saquen sus patente en este municipio y así obtener  más recursos.  Sugiere  idea de proveer de un equipo de radar a 

carabineros para mejorar la fiscalización del tránsito; sobre el particular el señor alcalde informa que estos son de muy 

alto costo y además la superioridad  de Carabineros no acepta que las municipalidades hagan este tipo de aportes. 

Continuando con su intervención, el señor Santa María señala su satisfacción por la pronta entrega de la población, 

destaca la preocupación por los trabajos de los vecinos que han estado limpiando el lugar y que tampoco le gustaría que 

entraran en mayores gastos pero la necesidad que tienen de ocupar sus viviendas es muy grande lo que justifica que en 

esta época hagan algunos trabajos; felicita a los vecinos de Rinconada de Manantiales por la Fiesta de La Cosecha a la 

que asistió y pudo conocer el día de su inauguración. 

 

SR. TULIO CONTRERAS: señala que le preocupa el transporte de los alumnos del jardín infantil de Lo Moscoso que se 

financiaba a través del presupuesto de la municipalidad, agrega que son 14 niños que eran trasladado por un furgón y 

ahora algunos están siendo transportados en bicicleta por sus padres por lo cual solicita que se vuelva a financiar  como 

los años anteriores que se hacía con el presupuesto municipal. El señor alcalde informa que es la primera información 

que tiene sobre esta situación ya que la jefa de educación no se lo ha planteado;  don T. Contreras hace presente que no 

era un gasto de educación si no que se hacía con cargo al presupuesto de la municipalidad y que pedirá a la directora del 

jardín que haga la solicitud por escrito. 

En otro punto, el concejal T. Contreras reitera su preocupación por la situación de las familias del callejón Aspillaga que 

solicitan servicio de agua potable y sobre lo cual no se interesan ni el Comité de APR de El Camarón ni la empresa 

ESSBIO, hace notar que se trata de un sector que sigue creciendo y la gente reclama la falta de dotación de agua. El 

señor alcalde informa que el caso está en conocimiento de ESSBIO que debiera venir a hacer un catastro e informar al 

respecto.  

En otra materia, el concejal T. Contreras reitera idea de que el municipio reactive idea de instalar un gabinete sicotécnico 

aprovechando las nuevas dependencias en que funcionará próximamente el municipio y poder otorgar  licencias de 

conducir a los vecinos de la comuna dado lo saturado que se encuentran los gabinete de San Fernando,  Nancagua y 

otras comunas aledañas, que si bien constituye una inversión esta se recupera fácilmente generando más ingresos para el 

municipio además de prestar un servicio a los vecinos. 

Se refiere al comodato suscrito con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señala que era partidario de hacer un 

Museo Campesino en ese sector lo que habría sido fácil hacerlo por el impedimento legal  que él hizo presente cuando se 

votó en el concejo de la administración anterior, por  una prohibición que el Director de Obras hizo presente al concejo 

que no se podía entregar en comodato,  pero no se tomó en cuenta y se votó igual.  

Por otra parte se refiere a la Fiesta de La Fruta de Manantiales, dice que asistió solamente  el día Viernes de esta Fiesta,  

agrega que ayer tuvo una reunión con Raúl Moran y Cesar Ortiz,  señala que no tuvo muchos antecedentes del desarrollo 

de la Fiesta de La Fruta, cree que en un principio se le estaba dando un bonito sentido, dice haber escuchado varios 

rumores sobre el tinte político que se dio a esta fiesta lo que fue corroborado por estas dos personas  que presentaron el 

proyecto, lo cual le sorprendió ya que siendo los que hicieron el proyecto no tuvieron casi ninguna injerencia en esta 

fiesta la que se le escapó de las manos tomando un rumbo político con un sentido que no se acercaba para nada al 

significado del proyecto, aclara que son opiniones que recibió de estas dos personas ya que él participó  muy poco de 

esta actividad, pero también se informó por conversación que tuvo con la jefe de gabinete que se sintió como en una 

encerrona política que se le había hecho con muchos dirigentes y de invitado el ex alcalde considerado casi una 

autoridad sentado en primera fila, anunciado por el SEREMI de Agricultura, agrega que desde este punto de vista no 

puede aprobar una fiesta de estas características o darle su venia o dar una buena imagen con respecto a esto, cree que se 

planteó esto como algo distinto para la gente del sector, no le parece que se haya involucrado el tema político, está bien 

que se tengan prontas elecciones o que hayan aspiraciones para volver en cuatro años más al municipio o apoyar algún 

candidato lo que encuentra legitimo que en política se puede hacer,  pero hacerlo tan descaradamente cree que no 

corresponde,  cree que la utilización de fondos del Estado en un tema político que no lo comparte para nada, dice que 

hay algunas grabaciones y antecedentes que sin duda va a poner a disposición y hacer las averiguaciones con respecto a 

esto porque la verdad no le parecen y dice tener a las dos personas más indicadas que son don Raúl Moran y Cesar Ortiz 

que fueron quienes presentaron el proyecto y no concuerdan para nada con la finalidad que se le dio a una fiesta tan 

bonita que se planteó como la fiesta de la cosecha, en base a esto, a los argumentos que recibió y opiniones vertidas por 

habitantes del sector de Manantiales expresa su malestar con respecto a este punto en particular  que reprueba, ya que la 

fiesta tiene un bonito sentido, costumbrista que engrandece al sector y a las personas que habitan allí. 

 

SR. CHRISTIAN CONTRERAS:  agradece las felicitaciones recibidas por el papel que le cupo en la Fiesta de La 

Cosecha, dice  que lo hizo más que nada por su condición de dirigente del sector, agradece a los demás dirigentes y 

apoyo de la gente que permitió sacar adelante esta fiesta y a todos quienes asistieron que constituye también un apoyo 

importante, dice haber recogido opiniones de la gente y nadie ha manifestado algo en contra por lo tanto deja satisfecho 

a quienes presentaron el proyecto, agradece la presencia de los concejales que asistieron, lamentando la ausencia del 

señor alcalde por cumplir otra labores propias de su cargo pero reconoce el gesto de haber enviado en su representación 

a la jefe de gabinete, agradece la gestión que permitió el uso del generador de energía del municipio, que permitió un 

desarrollo normal de esta fiesta que resultó redonda en opinión de los vecinos. 

Se refiere a la opinión del concejal señor T. Contreras de que a esta fiesta se le dio un tinte político, señala que cuando se 

habla de tinte político  no lo entiende  porque si se invita al SEREMI de Agricultura como autoridad ejecutiva que 

representa al gobierno, se invita a los concejales autoridades elegidas por la comuna y que representan a distintos colores 

políticos, el alcalde que tiene historia política por lo tanto no sabe que se quiere decir cuando se habla de tinte político a 
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menos que en adelante la política local y comunal sea no invitar a las autoridades para que no se mire de una 

perspectiva política este tipo de actividades, recuerda que este proyecto se financió en parte con el 2% de cultura  del 

Fondo Regional por lo tanto el protocolo indica que se debe invitar a las autoridades  relacionadas con la actividad ,por 

lo que darle otras interpretaciones lo sorprenden absolutamente. En cuanto a la asistencia de otras personas, el no se 

puede hacer cargo de las palabras del SEREMI de Agricultura que saludó a don Luis Silva como ex alcalde, a quien se 

invitó como amigo y asistió como un vecino más, seguramente entre ellos existe un grado de amistad, recuerda que doña 

Carola González  fue en representación del alcalde por lo que entiende era una autoridad política que se tiene que 

entender con autoridades políticas, tanto de nivel regional como comunal, por lo tanto si ella lo mira como encerrona le 

extraña su poca capacidad de manejo en este tipo de situaciones siendo ella la representante de la autoridad comunal, por 

lo cual pide poner mayor atención a estas situaciones que no se manejan bien, por lo cual no lo dejan de sorprender estos 

comentarios que habrían  emitidos las personas que  trabajaron en el proyecto con quienes deberá sostener una 

conversación respecto a esto, ignora en razón de  que hacen estos comentarios, tal vez por algún tipo de resguardo 

personal u otras circunstancias cosa que a él lo han dejado absolutamente sorprendido, pero lo que a él le interesa es la 

opinión de la gente, la opinión de los dirigentes, la opinión de las organizaciones que participaron y que quedaron 

absolutamente contentas con esta actividad, que le dio buenos resultados económicos que le permitirá solventar las 

actividades del año con esto y contentas para que esta se siga realizando en el futuro a pesar de estos comentarios que 

evidentemente ponen trabas para que siga,  pero confía en salir adelante como en otras oportunidades y tomar estas 

dificultades como un comentario más de personas que no entendieron a lo mejor el significado de esta fiesta y no 

entienden también el protocolo de este tipo de actividades.     

En otro punto, felicita al señor al alcalde por la decisión que tomó de cumplir el comodato con la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos  que generaba un conflicto innecesario con los dirigentes, además que el comodato es por cinco años 

que pasan rápido y después de este plazo se podría retomar la idea del proyecto del Museo del Campesino que la 

encuentra  interesante de empezar a conversar en un futuro cercano.  

 

SR. DONOSO:    hace presente que algunos basureros del centro de la comuna han sido retirados y los existentes ya no 

sirven por estar en malas condiciones. También le preocupa el mantenimiento del pavimento de la calle Oscar Gajardo 

que afecta especialmente a los ciclistas por fallas que se observan en sus junturas. Sobre el particular el señor alcalde 

informa que días atrás visitó la comuna el SEREMI de Vivienda y Urbanismo a quien se le expuso esta situación y quien 

se comprometió a considerar estas reparaciones en una futura licitación. En otra materia, el concejal Donoso trasmite 

petición de los vecinos del callejón Seguel de La Dehesa sobre el alumbrado público de ese sector; también hace 

presente, en relación a lo informado sobre la ejecución de los pavimentos participativos, su deseo que el próximo sector 

a considerar sea La Dehesa Abajo, que es donde hay más población y movimiento vehicular  por lo que creía que sería la 

primera prioridad pero espera que sea el próximo sector y deseando que todos los caminos de la comuna estén en las 

mejores condiciones posibles. Felicita al señor alcalde por la decisión que tomó de entregar la sede a la Unión Comunal 

y se suma a la preocupación del concejal T. Contreras de poder extender la red de agua potable hasta el  callejón 

Aspillaga. 

Sobre esto último el señor alcalde informa que por su ubicación se ha dificultado extender el agua potable hasta ese 

sector, por una parte el Comité de Agua Potable El Camarón no lo puede hacer por tener que pasar por el área que 

corresponde a ESSBIO y esta empresa no está obligada a hacerlo por no estar en el radio urbano en todo caso lo más 

factible que esta empresa lo pueda hacer a quien se le ha solicitado y está haciendo los estudios y catastro para ver su 

factibilidad.                     

 

Siendo las 10,40 horas se levantó la sesión. 

 

(FDO.): Mario Carvajal Correa, Secretario Municipal 


