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SESION EXTRAORDINARIA N° 02/2013
Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 05 de abril del 2013
: 11,15 horas
: Alcalde don José Joaquín Latorre Muñoz
: Sres. Contreras (don Christian), Contreras (don Tulio), Donoso, Galaz, Ramírez y Santa
María.
Convocatoria : De común acuerdo y por la unanimidad de los concejales en ejercicio se auto convoca el
concejo municipal para celebrar sesión extraordinaria a fin de adoptar acuerdos en relación
con la población Villa Fidel María Palleres.
El señor alcalde solicita la intervención de don Luis Orellana encargado de la Oficina Municipal EGIS para
que exponga al concejo los problemas existentes que han retrasado la entrega de las viviendas del grupo
habitacional Villa Fidel María Palleres. En síntesis, el señor Orellana informa que las viviendas, si bien es
cierto se encuentran terminadas y habitables, estas no pueden ser recepcionadas por problemas
administrativos relacionados con la aprobación de los proyectos de pavimentación y alcantarillado por
parte de los servicios y organismos técnicos correspondientes, lo cual impide a la Dirección de Obras
certificar la recepción conforme de las viviendas. Además de lo anterior se refiere a inconvenientes que se
han presentado con el nombre asignado a este grupo habitacional por Decreto Alcaldicio Nº 1132 del 2013
que no concuerda con el nombre que aparece en los documentos y antecedentes del proyecto y contrato con
la constructora. Se adjunta copia del Ord. Nº 06 del 2 de abril del 20013 de la Oficina EGIS donde se
expone esta situación y donde se hace presente la necesidad de tener un nombre definitivo, indicando que el
Comité de Vivienda Villa Latorre ha solicitado que esta población se llame Villa Latorre y su calle
principal El Esfuerzo, se anexa una copia de listado de socios con 20 firmas suscrito por la presidenta del
citado Comité.
Concluida la exposición, el señor alcalde en base a lo solicitado por la EGIS y los vecinos pide el acuerdo del
concejo para que la Villa Fidel Palleres pase a llamarse Villa Latorre y su calle principal El Esfuerzo.
DISCUSION
SR. CONTRERAS (don Tulio). señala que cuando se presentó el proyecto se llamaba Villa Latorre quedando
registrado en todas parte con este nombre, si en la administración anterior después de cuatro años se propone
que se cambie su nombre al de Fidel María Palleres que se aprobó por unanimidad, señala que quiere hacer
una salvedad para quede constancia en el acta, los vecinos en la oportunidad cuando correspondió votar este
proyecto dijeron que a ellos le propusieron cambiar el nombre, por un tema que no debiera discutirse ahora
por no tener sentido pero todos saben que significa, se propuso cambiar el nombre porque el nombre Latorre
producía casi urticaria a algunas personas en esos tiempos, y se cambia el nombre ejerciendo presiones en
cuanto a que no se entregaban las casas si no se cambiaba el nombre, lo cual puede ser ratificado en esta
mesa por la presidenta del Comité. Agrega que el concejo municipal incluido él asumió el compromiso de
cambiar el nombre dejando en acta que era con la única finalidad que las casas se entregaran pronto lo cual
tampoco se hizo, por lo cual encuentra legitimo que esta población vuelva a su nombre original que está
registrado en SERVIU en todos los proyectos en el Servicio de Impuestos Internos y en todos lados, el
cambio a Fidel María Palleres fue subjetivo y antojadizo de la administración anterior y obedeció a un tema
netamente político, si el Comité solicita que vuelva a su nombre original cree que ellas son las personas más
idóneas y más indicadas para dar el nombre que deseen a su comité, por lo cual en base a lo que ha dicho no
tiene ninguna dificultad que siga llamándose Villa Latorre como siempre lo ha sido y que la calle principal se
llame El Esfuerzo.
SR. SANTA MARIA: si los vecinos están de acuerdo con el nombre, la verdad es que a ellos hay que
escucharlos por lo cual está de acuerdo con lo que ellos piden y que esto sea a la brevedad posible.
SR. RAMIREZ: señala que le llama la atención que el concejo y la administración anterior hayan aprobado el
cambio de nombre conjuntamente con los vecinos y ahora se vuelve a lo mismo cambiar de nuevo el nombre,
le parece delicado ir cambiando cosas que ya están establecidas, lo que realmente importa es que se le
entregue las casas a la gente, si hay que sacrificar el nombre por esta alternativa, él no se opone dejando
establecido que se están trasgrediendo acuerdos anteriores lo que le parece delicado.
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SR. CONTRERAS (Don Christian): señala que hay una cuestión clara que se llama dignidad que es lo
que debe prevalecer, estas personas necesitan y requieren con urgencia sus casas, viendo los compromisos
que se han asumido por parte de la Oficina EGIS y soslayando absolutamente este asunto del nombre que se
llame Latorre, La Torre o Fidel María Palleres cree que el objetivo último y final es que la gente reciba su
vivienda definitiva y que ojala sea pronto. Encuentra muy serio lo que señaló el concejal Contreras (Don
Tulio) que la gente se sintió presionada cuando se cambió el nombre anteriormente, porque si tuvo
conocimiento de estos antecedentes debió informarlos al concejo, espera que en un tiempo más no se diga una
nueva versión de los que ahora piden que se llame Latorre que se sintieron presionados, espera que se dé más
seriedad a este tipo de cosas, un nombre más o un nombre menos no va a cambiar la necesidad que la gente
reciba pronto sus viviendas.
SR. GALAZ: señala que mantendrá la misma postura de siempre, que con nombre o sin nombre este
conjunto habitacional debe ser entregado luego, confía y agradece los compromisos asumidos por el
encargado de la EGIS por la responsabilidad que ha asumido la que a su juicio debiera recaer en las
autoridades y no en él. Con respecto al nombre de la población insiste en que debe llamarse Fidel María
Palleres porque se fundamentó el nombre y en su momento los vecinos así lo pidieron, desconoce porque
ahora piden volver al nombre anterior, sobre lo cual no desea emitir juicios ni comentarios, agrega que los
acuerdos del concejo no son chacota y espera que en cuatro años más no se cambien los acuerdos que se
tomen en este concejo.
SR. DONOSO:
se suma a los agradecimientos al encargado de la Oficina Egis por su preocupación y
compromisos personales que ha asumido, con respecto al nombre de la población expresa que atendiendo la
petición de la gente se inclinaría por el cambio.
VOTACION: se somete a votación Acuerdo para que la Villa Fidel Palleres pase a llamarse Villa Latorre y
su calle principal El Esfuerzo, el cual es aprobado en votación divida; a favor votaron los concejales señores
Contreras (Don Christian), Contreras (don Tulio), Donoso y Santa María; en contra lo hicieron los señores
Galaz y Ramírez.
Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión se levantó a las 11,55 horas..
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