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CONCEJO MUNICIPAL 

      LA HIGUERA  

 

 

SESION ORDINARIA N° 028 

09 de Septiembre de 2013 

 

 

 

En La Higuera, siendo las 10:47 del día lunes 09 de Septiembre del año 2013 el 

Presidente del Concejo Municipal don Yerko Galleguillos Ossandón da comienzo 

a la sesión ordinaria N° 028, la que cuenta con la asistencia de los concejales 

señores: Carlos Saavedra Pozo, Jorge Caro Gutiérrez, Karen Carmona Fábrega, 

Fernando Contreras Cortes, Eduardo Ambler Villalobos y Rosita Guzmán 

Sasmaya. 

Actúa como Secretario el Sr. Mario Pizarro Bruzzone. 

Tabla a Tratar: 

1.- Observaciones actas de sesiones ordinarias Nº 27 del 02 de Septiembre, 

extraordinaria Nº 5 del 29 Agosto de 2013 y Nº 141 del 08 de Octubre de 

2012 

2.-  Lectura de correspondencia recibida  

3.- Acuerdos:  

3.1  Propuesta artículo 45º paramédicos postas de salud de localidades de la 

comuna 

3.2 contratación Obra “Ampliación de Red Energía Domiciliaria Villa San José 

Los Choros” 

3.3 Modificación presupuestaria área municipal Nº 18/2013 por $15.000.000 

3.4 Participación de concejales Seminario “Presupuesto Municipal, Ejecución y 

Control” 

4.-Entrega de información Alcalde 

5.- Varios 
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Presente en sesión de Concejo señora Erika Ahumada presidenta de la Junta 

de Vecinos Nº 2 de Chungungo 

 

En tratamiento punto 1 de la tabla Observaciones actas de sesiones 

ordinaria Nº 27 del 02 de Septiembre, extraordinaria Nº 5 del 29 Agosto 

de 2013 y Nº 141 del 08 de Octubre de 2012 

 

 

Observaciones acta de sesión ordinaria Nº 141 del 08 de Octubre de 

2012 

 

Concejala Guzmán sin observaciones  

Concejal Ambler sin observaciones 

Concejal Contreras sin observaciones 

Concejala Carmona sin observaciones 

Concejal Caro dice sin observaciones 

Concejal Saavedra sin observaciones  

 

Presidente Galleguillos no tiene observaciones, por lo que se da por aprobada el 

acta de sesión ordinaria Nº 141 del 08 de Octubre de 2012 

 

 

Observaciones acta de sesión extraordinaria Nº 5 del 29 Agosto de 2013 

 

Concejala Guzmán sin observaciones  

Concejal Ambler sin observaciones 

Concejal Contreras sin observaciones 

Concejala Carmona sin observaciones 

Concejal Caro dice sin observaciones 

Concejal Saavedra sin observaciones 

 

Presidente Galleguillos no tiene observaciones, por lo que se da por aprobada el 

acta de sesión extraordinaria Nº 5 del 29 Agosto de 2013. 
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Observaciones acta de sesión ordinaria Nº 27 del 02 de Septiembre de 

2013  

 

Concejala Guzmán sin observaciones  

Concejal Ambler sin observaciones 

Concejal Contreras dice en la página 14 párrafo 5 en donde pregunto si la 

concejala Inés González debiera renunciar al municipio por ser candidata al 

Core, falta la palabra “si”, porque lo que dije es “pregunta si la señora Inés 

González debiera renunciar”, no tengo más observaciones 

Concejala Carmona dice en la página 4 párrafo donde dice presidente 

Galleguillos usted habla de los ochenta millones de pesos que nos conseguimos 

en redes asistenciales y usted ha dicho que son noventa millones de pesos, 

entonces en el acta debiera quedar reflejado que son noventa millones y no 

ochenta porque eso usted lo dijo en el Concejo 

Presidente Galleguillos dice en el acta debe estar reflejado lo que yo dije y si 

ese día dije ochenta eso debe aparecer, porque lo que estamos haciendo aquí 

es la observación del acta no de la situación 

Concejala Carmona dice en el acta de hoy día debiera quedar reflejado que son 

noventa no ochenta, en la página 12 dice “el encasillamiento que ella tiene por el 

grado”, eso está equivocado la palabra es “nivel”, no tengo más observaciones 

Concejal Caro dice sin observaciones 

Concejal Saavedra sin observaciones 

 

Presidente Galleguillos no tiene observaciones, por lo que se da por aprobada el 

acta de sesión ordinaria Nº 27 del 02 de Septiembre de 2013 con las 

observaciones hechas 
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En tratamiento Punto Nº 2 de la tabla Lectura de correspondencia 

recibida 

Don Mario Pizarro da lectura a la correspondencia recibida 

 Memorándum N° 29 del departamento de Obras en donde informa sobre 

“Permisos de edificación y recepción definitiva de obra menor de 

ampliación de vivienda social” 

 Correo electrónico de don Claudio Torres en donde solicita acuerdo de 

Concejo para celebración del contrato de obra del proyecto denominado 

“Ampliación de Red Energía Domiciliaria Villa San José, Los Choros” 

 Carta de Junta de Vecinos N° 2 en donde manifiestan disconformidad 

por entrega de empleos en localidad de Chungungo, listado hecho por 

concejala Guzmán, además solicitan reunión con los concejales para 

revisar el tema de la entrega de terrenos en la localidad de Chungungo 

 Concejal Caro hace entrega al Secretario Municipal para dar lectura de: 

certificado emanado de la Municipalidad de La Higuera en donde se le 

asigna terreno de aproximadamente 300 metros cuadrados en la 

localidad de Chungungo a don Jorge Sotomayor, además de copia de Ord. 

Nº 1015 de Bienes Nacionales en donde informa que se ha acogido a 

tramitación saneamiento de terreno a nombre de María Alejandra 

Ahumada Collao en la localidad de Chungungo en donde también indica 

pago que debe realizar la solicitante del terreno en plazo estipulado.  

 

Se da término a punto N° 2 de la tabla 

 

 

En tratamiento Punto Nº 3 de la tabla Acuerdos 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.1 Aprueba Propuesta artículo 

45º paramédicos postas de salud de localidades de la comuna 

Presidente Galleguillos dice se mantiene la propuesta que hice para darle el 

bono a los paramédicos a través del artículo 45, hace unos días tuve a 

dirigentes de los funcionarios de la salud manifestándose con respecto a esta 

situación y llegamos a un acuerdo que en el mes de Octubre vamos a presentar 

una propuesta para el resto de los funcionarios pareja y equitativa para todos, 
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eso se lo hice llegar mediante un correo electrónico con copia para Karen 

(Carmona) presidenta de la comisión de salud el cual ellos aceptaron, tengo los 

recursos para eso, a excepción de una modificación presupuestaria que les voy 

a entregar hoy día para aprobar en el próximo Concejo que dice relación con el 

traspaso de dinero de planta a contrata del artículo 45, ya que faltaría dinero 

para los contrata 

Concejala Carmona dice esa modificación dice que quiere traspasar dineros del 

artículo 45 o de planta a contrata 

Presidente Galleguillos dice exclusivamente del artículo 45, ambos ítem planta 

y contrata tienen presupuesto para el artículo 45, entonces necesito pasar de 

planta a contrata ya que en este ítem tengo menos recursos, y debo hacerlo 

para poder entregar en forma equitativo para todos 

Concejala Carmona dice se han traspasado ochenta y seis millones de pesos del 

área de planta a contrata Alcalde, entonces eso da señal de que a lo mejor 

tampoco iba a terminar el año con lo que usted ha traspasado 

Presidente Galleguillos dice el año lo vamos a terminar igual, pero entienda que 

el artículo 45 si no se ocupa queda 

Concejala Carmona dice lo que entiendo es que por el articulo 45 en ese ítem 

tiene una cantidad de plata  

Presidente Galleguillos dice pero en ambos ítem, porque el artículo 45 es para 

pagarles un incentivo a los funcionarios los que trabajan en dos modalidades a 

contrata y planta y hay que definir lo que se les va a pagar 

Concejala Carmona dice cuánto es lo que usted propone darles a los 

funcionarios 

Presidente Galleguillos dice doscientos mil pesos para cada funcionario por una 

única vez, sería a fines del mes de Octubre, para los paramédicos encargados 

de posta es permanente, esto del resto de los funcionarios lo vamos a ver en 

Octubre ese fue el compromiso a excepción de los paramédicos de posta 

Concejala Carmona pregunta y qué pasa si en Octubre no  sucede nada, usted 

asume su compromiso 

Presidente Galleguillos dice concejala (Carmona) lo he hecho desde el momento 

que asumí esta alcaldía 

Concejal Caro dice creo que lo correcto es que vaya por escrito 
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Presidente Galleguillos dice se lo manifesté por escrito a los funcionarios de la 

Confusam y con copia  al presidenta de la comisión de salud 

Concejal Caro pregunta pero quién le aprueba a usted las propuestas, el resto 

de los concejales no cuentan, me siento pasado a llevar porque no se me ha 

entregado información 

Presidente Galleguillos dice a los concejales se lo estoy informando ahora 

Concejala Carmona dice a mí me llegó un correo, pero con los dirigentes de la 

Confusam no he tenido contacto 

Concejal Saavedra pregunta usted (Alcalde) dice que tiene nueve millones de 

pesos, si pretende dar doscientos mil pesos no le alcanzaría para todos porque 

son 42 funcionarios, sacando a los paramédicos de posta quedan 36 

paramédicos 

Presidente Galleguillos dice sí alcanza, lo revisamos con Leonor (Ortega) 

Concejala Carmona dice habría que hacer una modificación presupuestaria 

Presidente Galleguillos dice habría que hacer una modificación presupuestaria 

interna solamente concejala (Carmona) de planta a contrata porque el bono 

sería parejo para todos, ahora cuando uno hace presupuesto uno no puede 

saber un año y medio antes como se va a comportar exactamente el resto del 

año por eso se llama presupuesto, tu presupuestas lo que más o menos vas a 

trabajar el resto del año, el presupuesto no es rígido por algo existen las 

modificaciones presupuestarias, las que se van haciendo de acuerdo al 

funcionamiento del sistema, a veces llegan más platas que se deben ingresar al 

presupuesto, pero la propuesta es esa es lo que hay disponible, ahora hace años 

que no se les paga artículo 45 a los funcionarios y ahora se les va a pagar 

entonces no entiendo que es lo que quieren, se les va a pagar un bono 

relativamente bueno y reclaman, vamos a solucionar un problema histórico 

Concejal Caro dice la propuesta de todos cuando rechazamos la sesión pasada 

era que fuera equitativo y que se incluyera a todos los funcionarios de Salud, 

pero que es lo que pasa ahora, van a recibir solamente los paramédicos y usted 

propone que le va a dar doscientos mil pesos una sola vez, pero donde tienen un 

respaldo, quién nos asegura eso, pregunta 

Presidente Galleguillos dice hay un correo electrónico que se les envió a los 

funcionarios con copia a la presidenta de la comisión de salud, donde se indica 
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que en el mes de Octubre se les va a pagar a los demás funcionarios, no sé qué 

más quieren 

Concejal Contreras dice usted (Alcalde) siempre dice que todo debe ser 

documentado, me sumo a lo que dicen los concejales en la sesión pasada 

rechazamos la propuesta porque vimos que no era para todos, después aparece 

usted en radio dejándonos muy mal diciendo que no estuvimos de acuerdo con la 

propuesta, quiero aclarar que yo nunca estuve en desacuerdo que se les diera 

este bono a los paramédicos lo que se quería es que fuera para todos por igual, 

ahora lo que usted nos propone debe ser mediante un documento 

Presidente Galleguillos dice lo estoy diciendo y queda en acta concejal, el acta 

es un documento, bueno concejales la propuesta es pagar en el mes de Octubre 

por una única vez doscientos mil pesos a los funcionarios de salud 

Concejal Saavedra dice el Alcalde lo planteó en la sesión pasada que al resto de 

los funcionarios también se les iba a pagar el artículo 45, ahora está diciendo 

nuevamente, la posición de ustedes era que se les diera treinta mil pesos y la 

propuesta que está entregando es que en Octubre se les va a pagar a los demás 

funcionarios doscientos mil pesos 

Concejal Caro dice lo que dije la vez pasada fue un decir 

Presidente Galleguillos dice el artículo 45 permite pagar en forma pareja para 

todos doscientos mil pesos por una vez 

Concejal Caro dice usted me trae eso respaldado porque hay cosas en acta que 

no se han respetado 

Presidente Galleguillos dice la discusión hoy día no es el resto de los 

funcionarios es solo referido a los paramédicos de posta 

Concejal Contreras dice una de las razones por la que yo me opuse es porque 

los paramédicos no pueden estar todos los fines de semana en las postas, la 

idea es que pueda haber un paramédico de forma rotativo que pueda cubrir los 

turnos de descanso de los paramédicos, igual en el caso de Javier Vergara si 

hubiera tenido la atención primaria necesaria no hubiera fallecido, la idea es 

que las postas no queden solas 

Presidente Galleguillos  dice lo tenemos súper claro concejal 

Concejal Saavedra dice lo planteó el presidente la semana pasada que este año 

no puede solucionar ese problema porque no tienen presupuesto, pero si el 

próximo año 
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Presidente Galleguillos dice me encuentro en la misma situación de ustedes 

nunca he trabajado un presupuesto, entonces cuando lo trabajemos juntos ahí 

tenemos que incluir todo eso 

Concejala Carmona dice me retiré un momento de la sesión y hablé con Carolina 

Ahumada Presidenta de la Confusam y me manifiesta que ellos confían en su 

palabra, además está el correo de respaldo en donde usted se compromete y ya 

quedó en acta que usted dice que van a ser doscientos mil pesos 

Presidente Galleguillos dice después que me reuní con los dirigentes del CES, 

hablé con Leonor (Ortega) y me dijo cuanto había en el presupuesto y se van a 

dar a todos por igual doscientos mil pesos y por una única vez, el artículo 45 

dice no es respaldable con gestión, ni con horario se entrega no mas 

 

En votación: 

Concejala Guzmán aprueba  

Concejal Ambler aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejal Carmona aprueba con el compromiso que usted está asumiendo y que 

va a quedar reflejado en acta y con el correo de respaldo que usted me envió 

como presidenta de la comisión de salud 

Concejal Caro dice usted falta el respeto cuando trata de presentar algo que 

va en su propia conveniencia, no trae el respaldo, usted no tiene el derecho de 

hacer los negocios por fuera y después viene a convencer a los demás para que 

le aprueben, que quede en acta que es la última vez que apruebo algo que no 

traiga un respaldo, un documento firmado para hacer las aprobaciones, porque 

las palabras después se las lleva el viento, porque usted para que le aprueben el 

artículo 45 de los paramédicos necesita la aprobación del Concejo 

Presidente Galleguillos dice esa es su postura concejal (Caro), porque si usted 

dice rechazo es su postura, pero también es mi postura presentar la propuesta, 

ahora la estoy anunciando, voy a presentar la propuesta en Octubre 

Concejal Caro aprueba con el compromiso que presente la propuesta en la 

primera sesión de Octubre 

Concejal Saavedra dice con respecto de lo que dice el concejal (Caro),  

respecto a que usted hace negocios, si a raíz del artículo 45, de lo que pasó el 

lunes con los paramédicos los funcionarios amenazan con hacer una huelga es la 
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administración la que tiene que ir y solucionar y adquirir compromisos y el 

compromiso que asumió el alcalde fue ese 

Concejal Caro dice es el compromiso que el alcalde dice por la radio para poner 

mal a los concejales a través de toda la comuna y dice que el único que lo apoyó 

fue el concejal Saavedra 

Concejal Saavedra dice eso no es una mentira porque yo aprobé el artículo 45 y 

ustedes lo rechazaron condicionándolo a otras cosas 

Presidente Galleguillos indica lo que dije fue que ustedes privilegiaron a los 

funcionarios en desmedro de la población que es atendida por los paramédicos 

Concejal Ambler dice no fue en desmedro de la población, nosotros también 

podríamos hacer uso de la radio y atacarlo directa e indirectamente, pero no 

lleguemos a eso alcalde, hay que ser muy responsable con lo que se dice 

Presidente Galleguillos dice acá la intención no es atacar a nadie, no soy de ese 

estilo simplemente el lunes pasado no se aprobó la modificación presupuestaria, 

y lo dije hay que priorizar ya vendrá para el resto de los funcionarios 

Concejal Ambler dice la gente no entiende como lo entiende usted 

Concejal Saavedra aprueba 

 

Con los votos a favor de los concejales Guzmán, Ambler, Contreras,  Carmona, 

Caro y Saavedra más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.1 

Propuesta artículo 45º paramédico posta de salud de localidades de la comuna. 

Acuerdo N°104. 

 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.2 Aprueba Contratación 

Obra “Ampliación de Red Energía Domiciliaria Villa San José Los Choros” 

Presidente Galleguillos dice se les entregó la información sobre la ampliación 

de la red de energía domiciliaria en Villa San José de Los Choros, los trabajos 

comenzarían una vez aprobado la firma del contrato, después se firmaría el 

contrato y la empresa tiene 45 días corridos a partir de que se firme el 

contrato, para celebrar los contratos superiores a 500 UTM, se debe contar 

con la aprobación de Concejo, a fines de Octubre estaría listo este proyecto, 

esa es la red para que la gente se pueda conectar  
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En votación: 

Concejala Guzmán aprueba  

Concejal Ambler aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejal Carmona aprueba 

Concejal Caro aprueba  

Concejal Saavedra aprueba 

 

Con los votos a favor de los concejales Guzmán, Ambler, Contreras,  Carmona, 

Caro y Saavedra más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.2 

celebración del contrato para la Obra “Ampliación de Red Energía Domiciliaria 

Villa San José Los Choros”. Acuerdo N°105. 

 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.4 aprueba Participación de 

concejales Seminario “Presupuesto Municipal, Ejecución y Control” 

Mario Pizarro da lectura de invitación para participar en Seminario 

“Presupuesto Municipal, Ejecución y Control” a realizarse en la ciudad de Viña 

del Mar los días 25 al 28 de Septiembre por Chile Gestión 

Presidente Galleguillos dice nosotros la primera semana de Octubre debemos 

comenzar a trabajar el presupuesto, la verdad es que esto para mí al igual que 

para ustedes es nuevo, pero me gustaría que lo trabajáramos juntos en sesión 

ordinaria o en comisión, es por eso que lo quise poner en tabla por la 

importancia y relevancia que tiene al momento de nosotros trabajar el 

presupuesto 

 

En votación: 

Concejala Guzmán aprueba  

Concejal Ambler aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejala Carmona aprueba 

Concejal Caro aprueba  

Concejal Saavedra aprueba 

 



 
11 

Con los votos a favor de los concejales Guzmán, Ambler, Contreras,  Carmona, 

Caro y Saavedra más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.4 

Participación de concejales en “Seminario Presupuesto Municipal, Ejecución y 

Control” en la ciudad de Viña del Mar los días 25 al 28 de Septiembre. Acuerdo 

N°106. 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.3 Aprueba Modificación 

presupuestaria área municipal Nº 18/2013 por $15.000.000 

Presidente Galleguillos dice esto obedece a que cuando nosotros definimos la 

cartera de proyectos colocamos la “Ampliación de la Escuela Pedro Pablo 

Muñoz”, la diferencia al contratarlo como consultoría es que lo contratamos acá 

en la municipalidad, eso nos permite contratar un consultor o un profesional 

para hacer este diseño lo podamos usar para otros menesteres 

Concejal Caro  dice entonces este presupuesto vienen en beneficio de una 

contratación para hacer el diseño 

Concejala Carmona dice para contratar un profesional necesita quince millones 

de pesos 

Presidente Galleguillos dice esto está presupuestado en proyectos de inversión, 

debiera sacarlo de proyectos y colocarlo en consultoría, el objetivo del recurso 

es el mismo con la diferencia es que al contratar al profesional lo podemos usar 

en otras cosas por ejemplo para poder terminar los proyectos de alcantarillado 

Concejala Carmona dice los proyectos de alcantarillado están por consultoría 

Presidente Galleguillos dice el municipio es quien le hace un seguimiento a los 

proyectos de alcantarillado 

Concejala Carmona dice a veces confío mucho más en que se pague a una 

consultoría y que nos entregue el producto terminado, a que se contrate a un 

profesional que puede no terminar el proyecto o se puede ir antes 

Presidente Galleguillos dice pero eso es subjetivo 

Concejala Carmona dice creo que el tema de los diseños debe trabajarse a 

través de consultoría, traer un profesional es lo mismo que la consultoría le 

traiga el proyecto hecho 

Presidente Galleguillos dice es lo mismo que le estoy diciendo solo que aquí a un 

consultor externo no le puedo pedir otras cosas y a este sí le puedo pedir 

apoyo en otras cosas, este diseño debe estar listo de aquí a fin de año para 
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presentarlo al FNDR y simplemente es optimizar el recurso, además cuando se 

hacen los proyectos de alcantarillado la consultora debe hacerlo bajo los 

lineamientos del departamento 

Concejal Caro pregunta a este consultor quién lo va a controlar 

Presidente Galleguillos dice el municipio, eso va a quedar establecido en el 

contrato 

Concejal Ambler dice una vez terminado el trabajo este consultor se va 

Concejal Caro dice creo que hay que contratar y colocarle en el contrato de que 

venga a hacer el diseño y todo y hacer un negociado con el consultor de que 

pueda hacer ciertas cosas 

Presidente Galleguillos dice cuando es consultoría no lo puedo obligar, en 

cambio por esta vía si lo puedo obligar porque va a quedar establecido en el 

contrato 

Concejala Carmona dice que quiere traer 

Presidente Galleguillos  dice esto es para ingeniería alguien que se maneje en el 

tema proyectos 

Concejala Carmona pregunta cuántos profesionales tenemos en Secplan 

Presidente Galleguillos dice tenemos a Rodrigo y Danilo dos arquitectos, 

Nohemy Uribe ingeniero, Erik (Ingeniero) y Rodrigo está por acciones 

concurrentes y Francisco Contreras que es apoyo en Secplan, tener un 

ingeniero hoy debe costar unos dos millones y medio de pesos por cuatro meses 

son 6 millones de pesos, aparte de tener los quince para el diseño, entienda que 

todo lo que queremos hacer el municipio debe hacer el seguimiento, esto debe 

estar de aquí a fin  de año para postularlo a ejecución el 2014, esto es solo 

optimizar los recursos 

 

En votación: 

Concejala Guzmán aprueba  

Concejal Ambler aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejal Carmona no aprueba 

Concejal Caro no aprueba  

Concejal Saavedra aprueba 
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Con los votos a favor de los concejales Guzmán, Ambler, Contreras y Saavedra 

más el voto a favor del Presidente Galleguillos y con los votos en contra de los 

concejales Carmona y Caro se aprueba 3.3 Modificación presupuestaria área 

municipal Nº 18/2013 por $15.000.000. Acuerdo N°107. 

 

 

En tratamiento Punto Nº 4 Entrega de Información Alcalde 

Alcalde entrega modificación presupuestaria  N°08/2013 Área Salud para ser 

tratado en próxima sesión de Concejo 

Presidente Galleguillos dice esta modificación es para el traspaso de fondos 

del artículo 45 desde planta a contrata, aquí se va a utilizar todo lo que está 

presupuestado para el artículo 45 y se va a entregar a todos por igual, además 

les entrego la programación de actividades de fiestas patrias. 

 

 

En tratamiento Punto Nº 5 Varios 

 

Concejala Guzmán dice en Chungungo están con un problema por lo que 

necesitan solicitar un camión limpia fosas, no recuerdo si la semana pasada lo 

solicité 

Presidente Galleguillos dice ese trámite las personas que lo necesiten deben 

hacerlo personalmente y acercarse al departamento social, no puedo disponer 

de un camión, además hace un tiempo sorprendimos a un camión botando los 

residuos y eso no lo pueden hacer, entonces no podemos solucionar un problema 

y generar otro 

Concejala Guzmán dice pero en el departamento social se puede conseguir esa 

ayuda o existen camiones que realizan ese servicio 

Presidente Galleguillos dice siempre y cuando estén los recursos y se acredite 

la situación de la ayuda 

Concejala Guzmán pregunta pero existen camiones que realicen ese servicio 

porque ellos no tienen problema en pagar a lo mejor deberían hacer el contacto 

directo 
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Presidente Galleguillos dice esos son camiones particulares, porque ellos saben 

que la necesidad existe ellos van y como saben que una casa no llenan el 

estanque retiran de varias casas y cobran proporcional en cada casa 

Concejal Caro dice vale aproximadamente sesenta mil pesos cobran veinte mil a 

cada casa 

Concejala Guzmán dice las personas no tienen problema de cancelar entonces 

debieran contactarse directamente, porque por social tiene una demora 

Presidente Galleguillos dice tiene un costo mucho más alto porque si yo 

contrato un camión como municipio por ejemplo para Jorge Rojas el camión 

debe ir solamente donde esa persona, históricamente la gente se ha unido y 

han pagado este servicio y les sale veinte o treinta mil pesos y nos los cien mil 

que sale 

Concejala Guzmán dice en otro tema me siento responsable de no hacerle llegar 

una petición sobre movilización para los estudiantes de Chungungo, ya que 

están con problemas, como este fin de semana es temporada alta para este 

Viernes ya que don Israel (Cuevas) los está dejando abajo, no sé si debiera 

hacerlo por escrito 

Presidente Galleguillos dice debe hacerlo por escrito con el listado de los niños 

los cursos, el liceo donde estudian y el horario, porque la idea es que ninguno 

quede abajo 

Concejal Ambler dice quisiera referirme al certificado donde usted autoriza al 

señor Sotomayor, creo que hay que darle un corte definitivo a este tema 

porque se iba a formar una comisión y al final eso quedó en nada 

Presidente Galleguillos dice el día sábado se conformó el Comité de Allegados 

de Cruz Grande Chungungo 

Mario Pizarro dice se reunieron 11 personas 

Concejal Ambler dice ese comité, como va a tomar la situación de la señora 

Alejandra Ahumada, a ella se le otorgó una autorización en el tiempo de la 

señora Sylvia, usted le otorgó una autorización al señor Sotomayor, se les 

autorizó verbalmente, por la alcaldesa anterior también entregaba 

autorizaciones verbales, en que quedamos 

Presidente Galleguillos dice justamente fue el criterio que establecimos para la 

entrega de terrenos cuando la gente viene para acá dice quiero un terreno para 

construir ahí se le dice sí tome un terreno y construya para que cuando venga 



 
15 

Bienes Nacionales tenga algo construido, a excepción del que solicita para 

postular a un subsidio habitacional 

Concejala Guzmán dice según el informe que nos entregó la semana pasada 

vienen en diferentes terrenos 

Concejal Ambler pregunta podría intervenir la presidenta de la Junta de 

Vecinos Nº 2 de Chungungo 

Presidente Galleguillos dice que hable la señora Erika Ahumada presidenta de 

la Junta de Vecinos Nº 2 de Chungungo 

Erika Ahumada dice quiero manifestar que le dieron 300 metros cuadrados y 

me toma la mitad de la casa, ustedes quedaron de ir a ver para allá la situación 

y no fueron solamente don Carlos (Saavedra) me llamó y se excusó que no podía 

ir no solamente la Rosita (Guzmán) no es solamente concejala de Chungungo, 

este niño (Sotomayor) anda diciendo que va a quemar la casa apolillada y que 

iba a bailar cueca encima, mi padre se enfermó por esta situación, por eso 

quiero que si ustedes pueden ir a ver y medir hasta donde le corresponde  a 

cada uno, fui a Contraloría a consultar y me dijeron que en el tema de los 

terrenos debe decidir el Alcalde con sus concejales 

Concejala Guzmán dice estoy totalmente de acuerdo con usted, los voy a invitar 

a todos a que vayan a Chungungo y vean como la gente está construyendo 

porque llegan allá y construyen como quieren y donde quieren, por eso le digo a 

los concejales que vayan a fiscalizar los terrenos a nombre de quienes están, 

tomo sus palabras y debemos ir todos, como usted dice los terrenos son 

municipales, discúlpeme voy a ver la carta que usted envió y me hace una 

acusación gravísima, usted conversó conmigo yo fui súper prudente con su 

nuera, usted tienen todo el derecho de hacerlo donde quiera 

Presidente Galleguillos dice aquí el tema es el puntual de los terrenos usted 

hizo el alcance de que los concejales vayan a ver 

Concejal Contreras dice este tema de los terrenos es recurrente, nosotros 

pedimos el informe y sin eso no podíamos ir a ver, ahora que el informe fue 

entregado vayamos a ver 

Concejala Guzmán dice a cada uno de ellos y con ese informe espero que 

vayamos a terreno, no estoy acusando a nadie 

Erika Ahumada dice a mí me están acusando que ando vendiendo terreno 
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Presidente Galleguillos dice señora Erika (Ahumada) perdóneme que le diga 

nosotros acá no nos vamos a hacer cargo de los comentarios, si usted va a 

plantear una situación le voy a pedir que venga con argumentos sólidos 

Erika Ahumada dice acá traigo documentos, entonces quiero que me solucionen 

el problema porque está hecha la casa, cerré tres terrenos uno para el 

sindicato, uno de la Bianca y uno mío 

Concejala Guzmán dice hay un informe, hay fotos por lo tanto merezco 

respeto, no creo que sea hostigamiento, no creo que sea algo contra mí porque 

yo no tengo nada contra usted 

Erika Ahumada dice eso no le corresponde a usted, eso corresponde a la OMIL 

Concejala Carmona dice ese es un tema que se entregó a cada concejal, la 

administración le planteó la localidad del Trapiche al concejal Caro, la localidad 

de La Higuera al concejal Saavedra, la localidad de Chungungo a la concejala 

Guzmán porque a lo mejor conoce más la realidad, la localidad de Punta 

Colorada al concejal Ambler y Punta de Choros al Concejal Contreras, pero no 

quedemos como que no sabemos 

Concejal Ambler dice no quería hacer ese listado, en Caleta Hornos yo no hice 

la encuesta 

Concejala Carmona dice usted lo dijo en la sesión anterior que le correspondía a 

social o a Omil 

Concejal Ambler dice hice Punta Colorada, en Caleta Hornos anduvo haciendo la 

encuesta Marcelo Godoy 

Presidente Galleguillos dice hay una carta de la señora Juana Molina con un 

listado de personas que son las que están trabajando 

Concejal Ambler dice que quede en acta que a mí no me designen para estas 

cosas 

Presidente Galleguillos dice la idea de todo esto fue hacerlos partícipe a 

ustedes en esto 

Concejal Ambler dice igual la gente no queda contenta 

Concejal Saavedra dice el Alcalde cuando me lo planteó fue con esa intención 

de hacer partícipe a los concejales y encontré que era una buena idea, a mí me 

tocó La Higuera tuve que cortar el teléfono, pero después les explique bien y 

entendieron 
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Concejal Caro dice a mí me pidieron que anotara gente en El Trapiche y busqué 

un poblador de la localidad y le pedí que buscara las personas que estén más 

necesitadas, me hicieron un listado de 14 personas de esos bajé dos porque no 

traían RUT y mandé un listado de 12 personas, salió gente de arriba y abajo y 

están conformes 

Presidente Galleguillos dice sabemos que hay 50 personas sin trabajo y el 

trabajo era para 10 habrá otras oportunidades y se tomarán en cuenta 

Erika Ahumada pregunta la sobrina del concejal puede trabajar en pro empleo 

municipal en Chungungo 

Presidente Galleguillos dice hasta el cuarto grado de consanguinidad puede 

Erika Ahumada dice hay gente que llego del norte del huiro y están trabajando 

Concejala Guzmán dice oportunidad y condiciones para todos, así como usted 

alguna vez trabajó, todos tienen las mismas oportunidades 

Erika Ahumada dice qué va a pasar con los terrenos a eso vengo, con todo 

respeto le digo Alcalde que no le haga más caso a los cahuines, ni a la gente de 

la otra junta de vecinos y la que empezó a vender terrenos en la localidad 

primero se fue 

Erika Ahumada presidenta de la Junta de Vecinos Nº 2 se retira de sesión de 

Concejo 

Concejal Caro dice he insistido en tres o cuatro sesiones sobre el tema de los 

terrenos, aquí el culpable que aparece eres tú (Alcalde) porque dices que tu 

regalas verbalmente los terrenos 

Concejal Guzmán dice la administración anterior entregó esto 

Concejal Caro pregunta quién está firmando esto 

Presidente Galleguillos dice aquí hay un conducto regular, revisen ese informe y 

van a ver que hay 20 personas que no son de la localidad solicitando terrenos en 

Chungungo 

Concejal Caro pregunta quién autorizo a esta persona  

Presidente Galleguillos dice él hizo la solicitud del terreno para postular al 

subsidio habitacional y tiene ficha acá, la señora María vive y trabaja en Taltal 

Concejala Carmona dice pero ahí dice que la solicitud de saneamiento está 

aceptada, por otro lado la señora Erika (Ahumada) no es sola y aquí aparece 

firmando ella sola, ahí hay una directiva que debiera respaldarla y ella no 
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debiera presentarse sola acá en Concejo y menos a atacar fuertemente a la 

Concejala, en ese caso debemos apoyar a la concejala 

Concejal Saavedra dice voy a tomar las palabras del concejal Caro, nosotros 

que tenemos que ver con los terrenos, usted se contradice don Eduardo cuando 

dice que no aceptaría nuevamente que el Alcalde le diera la responsabilidad de 

empleo es lo mismo en el tema de los terrenos, quisiera que este tema se 

resolviera de la mejor manera posible, pero qué vamos a ir a hacer allá si eso es 

un tema de la administración 

Concejal Ambler dice son terrenos municipales y hay que cuidar el patrimonio 

municipal 

Presidente Galleguillos dice usted (concejal Ambler) me dice que hay que 

cuidar el patrimonio municipal, al revisar el informe sobre los terrenos de 

Chungungo, se autorizaron solo tres terrenos y usted cree que no cuidamos el 

patrimonio municipal 

Concejal Contreras dice hay mucha gente que se ha ido de Chungungo y ahora 

quieren tener sus casas de descanso, quieren que se les regalen por haber 

vivido alguna vez en Chungungo 

Presidente Galleguillos dice la señora Erika (Ahumada) al revisarla aparece con 

tres terrenos y los ha ido vendiendo 

Concejal Ambler pregunta en qué fecha se separó la señora Erika (Ahumada) la 

persona cuando se divorcia la ley permite que pueda postular a subsidio 

Concejala Guzmán dice ella nunca ha sido casada con mi tío, solamente convivió 

Concejal Contreras dice me hicieron un alcance en el tema de Los Choros sobre 

el tema de la pavimentación dicen que ya andan midiendo 

Concejal Caro dice según lo que el Alcalde informó no se pudo modificar para 

hacerlo en tramos, entonces cuando se haga el alcantarillado van a tener que 

romper el pavimento y después deben recuperarlo, en Octubre empiezan los 

trabajos 

Concejal Contreras dice la semana anterior me invitaron la gente de DEDECO a 

esta presentación que hicieron en Los Choros, asistí y me gustó mucho 

Presidente Galleguillos dice hoy tuve una pelea con Felipe (Ramírez) por el 

tema de las invitaciones a los concejales y el me aseguró que les envió la 

programación 
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Concejal Contreras dice le pregunté a Roquer (González) porque no se había 

hecho en Punta de Choros y me dice que habían conversado con la presidenta 

de la junta de vecinos y no había querido que se hiciera allá porque la gente no 

participaba 

Presidente Galleguillos dice se podría hacer, el viernes se pretende inaugurar 

la sala de pre básica y el día sábado comienzan las actividades de las escuelas 

entonces podría ser el viernes 

Concejala Carmona dice consultar por el tema de la programación de Fiestas 

Patrias aquí dice ceremonia en Punta Colorada, en algunos dice solamente 

ceremonia y en otras ceremonia desfile y con respecto al tema de la 

inauguración de las ramadas, cuántas son, pregunta 

Presidente Galleguillos dice ceremonia es solo acto, porque en algunas 

localidades no se realiza desfile, el tema de las ramadas todavía no está 

totalmente definido ya que todavía están llegando solicitudes de permiso 

Concejala Carmona dice aquí indica juegos populares, eso lo organizan las 

organizaciones, van a haber en algunas otras canchas de carreras, pregunta 

Presidente Galleguillos dice las organizaciones de Huasos se hacen cargo de 

eso, pero acá en La Higuera no lo tomaron el Club de Huasos, además el día 19 

es pampilla comunal y ese día reúne prácticamente a toda la gente de la comuna 

Concejala Carmona pregunta se va a contratar algún grupo musical para hacer 

actividades dentro de comuna 

Presidente Galleguillos dice no, solamente a algunos se les va a apoyar con 

amplificación acá en La Higuera y en Caleta Hornos, lo más probable es que 

nosotros coordinemos una ruta de inauguración de ramadas en algunas partes y 

visita en otras 

Concejala Carmona dice como esta modificación de salud se va a tratar en la 

próxima sesión me gustaría que nos entregue una información por escrito de 

cuanto le quedaría para el personal del artículo 45 

Presidente Galleguillos dice les voy a enviar un cuadrito explicativo 

Concejala Carmona dice conversé con los dirigentes del APR y están 

preocupados por la bomba de acá de La Higuera, que dice que está llegando a su 

nivel y debe ser por la gran extracción de agua que hay, dicen que ya hay 

denuncias 

Presidente Galleguillos dice converse con DGA y ya hay denuncias 
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Concejal Caro pregunta tanto se demora en hacerlas efectivas 

Concejala Carmona dice sabe lo que me llama la atención Alcalde, es que el 

proyecto de la doble vía ingresó a impacto ambiental el tramos Los Vilos-La 

Serena, pero el tramo de Serena a Vallenar todavía no fue ingresado 

Presidente Galleguillos dice nosotros nos encontramos con el proyecto ya 

entregado para su ejecución, para que ese proyecto se aprobara primero se 

debe aprobar el estudio de impacto ambiental porque esto se licitó la primera 

vez hace dos años más o menos, lo que es estudio de impacto ambiental, SACYR 

a lo que debe acogerse es al RCA 

Concejala Carmona dice pero el tramo Serena-Vallenar no entró a evaluación de 

impacto ambiental 

Presidente Galleguillos dice tienen que haber uno y debe haber un resolución, 

hablé con la gente de Sacyr y dice que tienen tres pozos donde están captando 

agua, ahora ese pozo donde está sacando agua está inscrito, pero no tienen 

caudalìmetro ese pozo pertenece a Felipe Balbontìn, pero ahí son tres dueños 

hoy ellos arrendaron esos pozos por lo que es responsabilidad de  ellos y de la 

DGA fiscalizar que extraigan lo que está establecido en los títulos de dominio 

Concejala Carmona dice hay que reclamar, porque si llega a escasear agua en el 

sector son seis localidades que se van a ver perjudicados, se debe tomar una 

postura como cabecera comuna, como Concejo Municipal y hacerlo público 

Presidente Galleguillos dice cuando hablé con la gente de la DGA para hacer 

una denuncia y me dijeron que ya había denuncias, creo que Sacyr no se va a 

exponer a una manifestación ni nada y si no está incumpliendo la norma va a 

tener que empezar a cumplirla 

Concejala Carmona dice lamentablemente cuando hay movimientos se empiezan 

a mover y a agilizar las cosas y los servicios empiezan a aparecer 

Concejal Ambler pregunta el municipio tienen el listado de los pozos que están 

inscritos, en dónde están ubicados y cuánta agua debieran sacar 

Presidente Galleguillos dice esa información es pública debe estar en la página 

de la DGA, por ejemplo Sacyr tenía un negocio con el señor Balbontìn para 

extraer agua y Sacyr le hizo el pozo 

Concejal Ambler dice recorrí el sector y hay cuatro pozos, ahí frente a 

“Pajaritos” hay uno y no tiene caudalìmetro debe ser de cuatro metros de 

ancho aproximadamente 
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Concejal Caro dice en el Trapiche se necesita una máquina o un camión para que 

saquen los escombros que están en la orilla y que lo están sacando en forma 

manual es donde estaba la casa antigua en la esquina del colegio, lo está 

haciendo la gente que está contratada, están retirando algo de escombros, 

pero hay material muy pesado y justo en ese sector van a hacer el desfile y el 

otro sector es la parte del frente del colegio ellos quedaron de limpiar, pero 

necesitan que la máquina le vaya a sacar los escombros más pesados 

Presidente Galleguillos dice la máquina está ocupada estos días, pero podríamos 

coordinarlo para el día miércoles 

Concejal Caro dice el Club de Huasos del Trapiche necesitan unas camionadas 

de arena para la cancha de carreras 

Presidente Galleguillos dice se podría destinar un día completo para hacer esos 

trabajos en el Trapiche 

Concejal Caro dice sobre el mismo tema del agua mañana voy a estar haciendo 

público de nuevo el problema de la extracción de agua en la comuna y usted va 

salir en primera plana ya que no se han hecho las gestiones correspondientes 

desde el municipio 

Concejal Saavedra dice quisiera consultar por los proyectos de cultura cuándo 

se empiezan a ejecutar 

Presidente Galleguillos dice se aprobaron dos solamente, ocho proyectos de 

cultura admisibles y ocho de deporte admisibles y nos aprobaron solamente dos 

de cultura y cuatro de deporte, pero la fiesta costumbrista la vamos a hacer 

igual 

  

Siendo las 13:06 horas y no habiendo más puntos que tratar se da término a la 

sesión  de Concejo Municipal por Presidente Galleguillos 
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