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CONCEJO MUNICIPAL 

      LA HIGUERA  

 

 

SESION ORDINARIA N° 033 

04 de Noviembre de 2013 

 

 

 

En La Higuera, siendo las 10:48 del día lunes 04 de Noviembre del año 2013 el 

Presidente del Concejo Municipal don Yerko Galleguillos Ossandón da comienzo 

a la sesión ordinaria N° 033, 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 (S) el Sr. Claudio Torres Miralles 

Tabla a Tratar: 

1.- Observación acta de sesión extraordinaria Nº 08 de fecha 24 de Octubre 

de   2013 

2.-Lectura de Correspondencia Recibida 

3.- Acuerdos: 

     3.1  Subvención Centro de Madres “Nueva Esperanza” de La Higuera por 

$300.000 

    3.2  Participación de concejales en Seminario “Actualización en Legislación y 

Normativa Municipal” desde el 06 al 10 de Noviembre en la ciudad de Santiago 

4.- Entrega información Alcalde 

5.- Varios 

Presidente Galleguillos solicita insertar puntos nuevos a punto Acuerdos  

3.3 Subvención Agrupación Cultural y Social de Futbol Femenino de la Higuera 

por $300.000 

3.4 subvención Centro de Madres Unión femenina de Chungungo por $300.000 

3.5 aprobación para celebrar el contrato para la Obra Reposición Plaza de 

Punta de Choros 
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Todos los concejales acuerdan insertar nuevos puntos en Punto Acuerdos 

 

En tratamiento punto 1 Observación acta sesión extraordinaria Nº 08 de 

fecha 24 de Octubre de 2013 

 

Concejal Saavedra sin observaciones  

Concejal Caro sin observaciones 

Concejala Carmona sin observaciones 

Concejal Contreras sin observaciones 

Concejal Ambler sin observaciones 

Concejala Guzmán sin observaciones 

 

 

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

acta de sesión extraordinaria Nº 08 de fecha 24 de Octubre de 2013 

 

 

Se da término a punto N° 1 de la tabla 

 

 

En tratamiento Punto Nº 2 Lectura de Correspondencia Recibida 

Claudio Torres Secretario Municipal (S) da lectura: 

 Asociación Gremial de trabajadores del mar de Chungungo en donde 

solicita subvención de $300.000 para realizar viaje a la localidad de Los 

Vilos para participar en encuentro 

 Ordinario N° CE/0322del SEA en donde solicita pronunciamiento en el 

marco de la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto Dominga  

 Ordinario N° CE/0331 del SEA en donde envía Declaración de impacto 

ambiental del proyecto “Parque Solar Estancia” 

 Ordinario CE/0330 del SEA en donde solicita pronunciamiento sobre 

proyecto Parque estancia Solar 

 Gestión Local envía invitación para participar en Seminario 

“Actualización en Legislación y Normativa Municipal” dirigido para 
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Alcaldes y Concejales a realizarse desde 06 al 10 de Noviembre del 

presente año en la ciudad de Santiago 

 Ordinario Nº CE/0321 del SEA envía Estudio de Impacto Ambiental  del 

proyecto Dominga, informa que el sr Iván Garrido de la Barra en 

representación de Andes Iron SpA, han presentado el Estudio de 

Impacto Ambiental de proyecto “Dominga” 

Concejala Carmona dice solicita copia de los oficios recibidos del SEA 

Presidente Galleguillos la empresa vino a hacer la presentación al Concejo y 

MAINSTREAM lo estamos agendando para el próximo Concejo que es el Parque 

Solar de Punta Colorada ellos van a hacer las participaciones ciudadanas la 

segunda quincena de Noviembre y les pedí que antes de hacerlo pasaran por el 

Concejo Municipal 

Concejala Carmona pregunta qué respuesta da el municipio a los oficios del SEA 

en el caso del pronunciamiento del Plan Regulador 

Presidente Galleguillos dice se responde que el Plan Regulador no está 

aprobado oficialmente, que todavía está en proceso, porque hay que responder 

en base a los instrumentos que están legalmente vigentes y aprobados por el 

Concejo y en el caso de no estar vigentes se responde que no hay Plan 

Regulador que está en proceso 

Concejal Ambler dice creo que los proyectistas del Plan Regulador debieran 

decir algo respecto a eso 

Presidente Galleguillos dice ellos no pueden decir nada, responder corresponde 

al municipio, en todo caso el comienzo después vienen las observaciones 

técnicas 

Concejala Carmona dice esto si el lugar donde ellos quieren instalar su proyecto 

está incluido o no dentro del Plan Regulador 

Presidente Galleguillos dice mientras no esté aprobado el Plan Regulador no 

podemos pronunciarnos, el Plan regulador todavía no está terminado debe pasar 

por la etapa de observaciones, CORE, Contraloría, por el Concejo Municipal, por 

lo tanto todavía no está aprobado, faltan las participaciones ciudadanas y ellos 

son bien claros en decir pronunciarse siempre y cuando el instrumento esté 

debidamente aprobado 

Concejala Carmona dice pero usted debiera tener una postura o visión en que 

en tal sector puede tener destinado tal sector para algún fin 
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Presidente Galleguillos dice el pronunciamiento es en base a instrumentos 

legalmente aprobados, no me puedo pronunciar en base a lo que quiero o espero 

Concejal Ambler dice entonces no tenemos nada que decir 

Presidente Galleguillos dice sí tenemos algo que decir, tenemos que responder 

de acuerdo a la ley establece, no podemos pronunciarnos con respecto a lo que 

no tenemos, el próximo lunes estamos agendando en la tabla una presentación 

del Parque Estancia Solar 

Concejal Saavedra pregunta la ubicación final del Proyecto Dominga queda 

fuera del área del Plan Regulador comunal eso quedaría afecto al Plan 

Regulador Intercomunal 

Claudio Torres dice efectivamente 

Concejal Ambler dice por eso lo dejaron afuera porque se iba a instalar el 

proyecto Dominga 

Concejal Saavedra dice el Trapiche tiene un área urbana que es la que 

considera el Plan Regulador, lo que está afuera tendría que abarcar hasta 

donde está la posada, el Plan Regulador está considerado dentro del plan 

regulador intercomunal, cuando se empezó este proyecto del Plan Regulador 

fue hace más de 10 años atrás, el proyecto Dominga ni siquiera estaba en 

pañales 

Concejal Ambler dice estas empresas son muy abusivas y nos presentan 

cualquier cosa 

Concejal Saavedra dice cuando se presentó el Plan Regulador este proyecto 

Dominga queda fuera 

Concejal Ambler dice Totoralillo Norte debió haber entrado en el Plan 

Regulador 

Concejal Caro dice el suelo de nosotros que son tres hectáreas incluye área 

agrícola y vivienda, debió haber sido incluido en el Plan Regulador del Trapiche 

Claudio Torres dice creemos a veces con buenas intenciones a través del Plan 

Regulador hacer cosas que no son referidas a lo que es un instrumento de 

planificación como este, la ley general de urbanismo y construcción y la 

ordenanza acota mucho lo que es un instrumento de planificación como es el 

Plan Regulador, de hecho hoy la Contraloría se ha pronunciado sobre varios 

aspectos que nosotros consideramos el año 2003, 2005 y que eran erróneos, 

me refiero a poder señalar zonificaciones globales donde no se puede y colocar 
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tipos de zonificaciones que no existen en la ordenanza como por ejemplo zona 

de protección ambiental, tenemos zonificaciones de tipo habitacional, mixto, 

infraestructura sanitaria, pero no de protección porque no existe son 

objetados por la Contraloría,  se pueden zonificar zonas urbanas donde haya un  

centro donde se grafiquen actividades humanas donde hayan calles, escuelas, 

pero fuera de eso hay otros instrumentos que tienen calidad distinta y que 

pueden ser usados para proteger un territorio X como por ejemplo lo ha hecho 

varias veces el Servicio de Medio Ambiente resguardando el sector de la 

Chinchilla o del Loro Tricahue, pero donde está la mina hoy por medio del Plan 

Regulador no podemos hacer nada, a lo mejor se podría hacer algo a través del 

Medio Ambiente, SAG, del Ministerio de Agricultura o por otros medios, lo que 

no opta que se tenga una posición política al respecto. En la segunda etapa nos 

piden informes fundados con respecto a lo que refiere a las municipalidades la 

basura, actividades humanas sobre esos e puede pronunciar, por ejemplo no 

podemos pronunciarnos con respecto al agua ya que no está en las competencias 

municipales, pero se puede manifestar la preocupación 

Concejal Caro dice la planta estaría quedando a 700 metros de la posada, el 

municipio a mí no me protege, pregunta 

Claudio Torres dice el municipio no, pero hay otras instancias que lo pueden 

hacer, no está en el área de competencia nuestra, insisto hay que responder en 

base a lo que la ley nos permite hacer 

 

 

En tratamiento punto Nº 3 de la tabla Acuerdos 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.1 Subvención Centro de 

Madres “Nueva Esperanza” de La Higuera por $300.000 

 

En votación: 

Concejal Saavedra aprueba 

Concejal Caro aprueba  

Concejala Carmona aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejal Ambler aprueba 
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Concejala Guzmán aprueba 

 

 

Con los votos a favor de los concejales Saavedra, Caro, Carmona, Contreras, 

Ambler y Guzmán más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.1 

Subvención Centro de Madres “Nueva Esperanza” de La Higuera por $300.000. 

Acuerdo N°141. 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.2 Participación de concejales 

en Seminario “Actualización en Legislación y Normativa Municipal” desde el 06 

al 10 de Noviembre en la ciudad de Santiago 

 

En votación: 

Concejal Saavedra aprueba 

Concejal Caro aprueba  

Concejala Carmona aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejal Ambler aprueba 

Concejala Guzmán aprueba 

 

Con los votos a favor de los concejales Saavedra, Caro, Carmona, Contreras, 

Ambler y Guzmán más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.2 

Participación de concejales en Seminario “Actualización en Legislación y 

Normativa Municipal” desde el 06 al 10 de Noviembre en la ciudad de Santiago. 

Acuerdo N°142. 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.3 Subvención Agrupación 

Cultural y Social de Futbol Femenino de la Higuera 

 

En votación: 

Concejal Saavedra aprueba 

Concejal Caro aprueba  

Concejala Carmona aprueba 

Concejal Contreras aprueba 
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Concejal Ambler aprueba 

Concejala Guzmán aprueba 

 

Con los votos a favor de los concejales Saavedra, Caro, Carmona, Contreras, 

Ambler y Guzmán más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.3 

Subvención Agrupación Cultural y Social de Futbol Femenino de la Higuera. 

Acuerdo N°143. 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.4 subvención Centro de 

Madres Unión femenina de Chungungo  

 

En votación: 

Concejal Saavedra aprueba 

Concejal Caro aprueba  

Concejala Carmona aprueba 

Concejal Contreras aprueba 

Concejal Ambler aprueba 

Concejala Guzmán aprueba 

 

Con los votos a favor de los concejales Saavedra, Caro, Carmona, Contreras, 

Ambler y Guzmán más el voto a favor del Presidente Galleguillos se aprueba 3.4 

subvención  Centro de Madres Unión femenina de Chungungo. Acuerdo N°144. 

 

Concejal Saavedra pregunta con respecto a las subvenciones a las instituciones 

a la cual nosotros favorecimos y organizaciones se están recibiendo los 

antecedentes en Dedeco ellos a la fecha han rechazado alguna postulación, 

podría puntualmente rechazar por falta de antecedentes, porque nosotros 

estamos aprobando la subvención 

Presidente Galleguillos dice aprobamos las que llegan con todos los 

antecedentes, ellos están a cargo de recepcionar los documentos y que no falte 

ningún documento 

 

Presidente Galleguillos pide acuerdo para punto 3.5 aprobación para celebrar el 

contrato para la obra reposición plaza de Punta de Choros  
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Presidente Galleguillos dice este proyecto se adjudicó la semana pasada la que 

fue muy corta, por lo tanto al momento de hacer la tabla no estaba la 

información de que tenía que entrar a Concejo, lo estamos apurando para poder 

inaugurar esta plaza en el verano, la idea es que esté lista en la primera 

quincena de Febrero eso si mañana celebramos el contrato, tienen un plazo de 

construcción de 100 días, hubo un  solo oferente y para celebrar el contrato se 

requiere el acuerdo de Concejo porque supera las 500 UTM, es un proyecto 

más de los PMU 

Concejala Carmona dice en el último Concejo paso lo mismo, para nosotros como 

concejales no es bueno que nos estén saturando con cosas el mismo día del 

Concejo, a lo que vamos es al tema administrativo interno 

Presidente Galleguillos dice esto se adjudicó el martes o el miércoles 

Concejala Carmona dice usted lo quiere para el 15 de febrero 

Concejal Saavedra pregunta de qué manera se podría obviar eso, a lo mejor 

cuando usted informe delos proyectos de tal monto que se están licitando para 

el año, se podría solicitar el acuerdo al Concejo para que autorice a la 

administración para celebrar los contratos y así se evita eso, porque se sabe 

que todo proyecto que supere las 500 UTM debe pasar por Concejo, nosotros 

independiente de los oferentes solo aprobamos la celebración del contrato, 

pero si somos los fiscalizadores 

Concejala Carmona dice se aprueba cada contrato, no puede ser que usted 

apruebe un acuerdo y sea para cinco contratos 

Presidente Galleguillos dice no sé si se puede, pero preferiría no hacerlo, por lo 

menos a nosotros cuando estuve como concejal nunca se me entregó un informe 

de adquisición, nosotros lo entregamos he tratado de ser lo más transparente 

posible, el objetivo es agilizar los tiempos para la construcción de la obra 

Concejala Carmona dice es que esto se está haciendo reiterativo 

Claudio Torres Secretario Municipal (S) dice hay varios dictámenes de la 

Contraloría con respecto a este tema, el legislador cuando puso este punto en 

la ley Orgánica no previó en el momento en que debe adoptarse el acuerdo, la 

Contraloría en varios dictámenes señala en que no puede pronunciarse en 

relación al tiempo, puede ser antes de firmar el contrato, puede ser en el 
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momento en que se hacen las bases o puede ser en el momento en que se 

adjudicó la obra, ahora para mayor transparencia el momento más podrían 

tener conocimiento es cuando está adjudicado, porque cuando la Subdere envía 

los recursos se podría hacer el acuerdo para la modificación presupuestaria, 

además modalidad de administración directa u otros y además celebrar el 

contrato, pero para que ustedes tengan la información completa el Alcalde opta 

por hacerlo cuando se adjudica el contrato ya que es cuando está toda la 

información, ahora el tiempo nos ha llevado a esto licitar y adjudicar, la semana 

pasada fue muy corta y teníamos el tema del cementerio terminar esa obra, el 

acta la hicimos el miércoles en la mañana, pero como les digo el acuerdo se 

puede tomar en cualquier momento, la Contraloría no dice cuándo y el legislador 

deja abierto eso, lo deja en manos del Alcalde 

Concejal Ambler dice se adjudica por el total 

Claudio Torres dice es por cuarenta y nueve millones nueve cuarenta y uno 

Concejal Contreras dice había conversado con el Alcalde para poder realizar 

una fiesta de aniversario en Punta de Choros, y se pensó en que ojalá la plaza 

esté lista para esa fecha 

Concejala Carmona dice todo lo que vaya en beneficio de la comunidad es 

bueno, pero esperamos que esto no sea reiterativo, se entiende que la semana 

fue corta, pero espero que esto no suceda nuevamente 

Concejala Guzmán pregunta estas obras cómo son fiscalizadas, por el tiempo, 

por el plazo 

Claudio Torres dice el inspector de obras tienen su calendario hecho para las 

visitas a terreno, se trata de estar presente especialmente en la parte de 

concreto que es la parte más delicada de la obra, pero en este momento hay 

varias obras así que nos estamos dividiendo el trabajo 

Concejal Contreras dice igual hay que fiscalizar, porque en otras obras han 

hecho mal uso de los materiales y las obras no quedan bien, entonces en esta 

obra vamos a tener que estar fiscalizando más seguido y más profundo 

 

En votación: 

Concejal Saavedra aprueba 

Concejal Caro no aprueba  

Concejala Carmona aprueba 
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Concejal Contreras aprueba 

Concejal Ambler aprueba 

Concejala Guzmán aprueba 

 

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

y Guzmán más el voto a favor del Presidente Galleguillos y con el voto en contra 

del concejal Caro se aprueba 3.5 aprobación para celebrar el contrato para la 

obra reposición plaza de Punta de Choros. Acuerdo N°145. 

 

Concejal Caro dice para mí es una falta de respeto que llegue con papeles a 

última hora para aprobar, lamentablemente esto debe llevar un orden 

Presidente Galleguillos dice la justificación está dada, pero vamos a cambiar el 

procedimiento, nunca mi intención ha sido faltarle el respeto, simplemente 

agilizar y hacer más eficiente el inicio de las obras 

 

En tratamiento Punto Nº 4Entrega información Alcalde 

 

Claudio Torres entrega modificación presupuestaria N° 21/2013 por 

$27.502.000 

Presidente Galleguillos dice comenzaron las obras de construcción de la 

multicancha de pasto sintético en La Higuera pretendemos inaugurarla para la 

semana aniversario, pretendemos realizar varias actividades previas a la 

semana aniversario el 21 de Diciembre sería la actividad central y el 22 de 

Diciembre la fiesta de navidad y en la semana previa actividades en las 

diferentes localidades 

 

En tratamiento Punto Nº 5 Varios 

Puntos Varios Concejala Guzman 

Concejala Guzmán dice consultar por el tema de las becas ya que me han 

planteado algunos jóvenes que no están depositadas las platas en sus cuentas 

mensualmente, no todos pero varios de ellos dicen que han revisado su cuenta 

RUT y no le están llegando oportunamente 

Presidente Galleguillos dice voy a averiguar y le doy una respuesta concejala 
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Puntos Varios concejal Ambler 

Concejal Amble dice hablé con gente de Sernageomìn sobre el escorial que está 

a la entrada de la Higuera, me dijeron que en el municipio deben estar los 

antecedentes de quien tenía la patente años atrás, de quién era el dueño de 

esos terrenos, tenía entendido que era municipal 

Presidente Galleguillos dice el terreno municipal es hasta el Parque Municipal, 

pregunta a Claudio (Torres) si sabe algo 

Claudio Torres dice primero no es municipal, hace años atrás averiguamos que 

se podía hacer con eso y al ser pasivos mineros tienen dueño, ahora de quiénes 

son no tenemos esa información, el anterior abogado fue hasta Santiago a al 

Archivo Nacional a averiguar, pero no tuve acceso a esa información, pero para 

moverlos o reutilizarlos, al parecer los dueños estaban muertos 

Concejal Ambler pregunta por qué esos terrenos no los pide la municipalidad, 

sería conveniente hacerlo, es estratégico para la comuna 

Presidente Galleguillos dice lo vamos a averiguar 

Concejal Ambler pregunta las personas que trabajan en el camión de la basura, 

una vez que llegan se bañan acá 

Presidente Galleguillos dice las duchas están disponibles acá para el personal, 

es decisión de ellos el aseo personal 

Concejal Ambler dice lo manifiesto ya que ellos al trabajar con basura es 

peligroso, además quisiera saber sobre los gastos del retiro de la basura a 

cuánto ascienden mensualmente 

Presidente Galleguillos dice la disposición de la basura cuesta$11500 la 

tonelada aproximadamente, pero podemos consultarlo con Sergio Díaz 

Concejal Ambler pregunta se puede reactivar el basural que estaba proyectado 

aquí en La Higuera 

Presidente Galleguillos dice no se hizo porque en la administración anterior el 

Gobierno Regional le endosó a una consultora que se llamaba Ingeniería 

Alemana, vino a exponer Camargo y para la cantidad de basura que saca La 

Higuera no es rentable, porque hoy la normativa exige que tenga muchas 

instalaciones que con mil toneladas de basura que es lo que se saca anualmente 

no es rentable, el costo de mantención no es rentable 

Concejal Ambler dice a lo mejor ahora sería bueno analizarlo porque van a 

haber nuevas empresas 
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Presidente Galleguillos dice pero cuándo 

Concejal Caro dice el otro año están instaladas esas empresas 

Presidente Galleguillos dice porque un proyecto de esa naturaleza hay que 

postularlo al FNDR y mientras ese proyecto no esté aprobado, no podemos 

decir que se va a aprobar, pero las justificaciones deben ser sólidas, lo más 

probable es que la empresa durante la etapa de construcción va a generar 

desechos, pero en su etapa de operación no creo, cuando se botaba la basura 

en el sector de Punta Colorada igual había una oposición de la gente de tener 

una basurero en la comuna, la gente reclamaba por la contaminación, hoy tener 

un vertedero hay que verlo como un negocio porque socialmente no es rentable, 

porque un proyecto de esa naturaleza hay que someterlo a evaluación de 

impacto ambiental, a participaciones ciudadanas y ahí la gente se opondría, 

además para habilitar un vertedero hay que contar con muchas instalaciones 

que son carísimas, maquinarias, buldócer, etc. 

Concejal Ambler dice pero se puede pensar a futuro; en otro tema la piscina 

estará lista para el mes de enero para los jóvenes 

Presidente Galleguillos dice el proyecto del Parque considera la instalación de 

una nueva piscina 

Concejal Caro pregunta la piscina está reparada 

Presidente Galleguillos dice el año pasado se cambió solamente la bomba los 

flujos no funcionan, el año pasado la llenamos con el camión aljibe tuvimos que 

sacar agua del pozo municipal, el problema que para tener una piscina municipal 

no basta con tener la piscina y el agua hay que tener una buena implementación, 

pero como les dije la piscina está incluida en el proyecto del Parque Municipal 

nuevo, está proyectada en donde está la casa de adobe 

Concejal Contreras dice quiero manifestar mi preocupación por lo que está 

ocurriendo en La Higuera, vez que venimos a sesión nos encontramos con que 

alguien ha fallecido, creo que debemos solicitar un informe del agua que se está 

consumiendo no sé si al Servicio de Salud a quién, porque es reiterativo los 

decesos en La Higuera y eso no es casualidad, la gente dice que  puede ser 

cáncer, por la polución, pero se debiera hacer una investigación profunda 

Concejal Ambler dice el informe que presenté hace algunos años atrás indica 

que en La Higuera hay cáncer, pedí hace algún tiempo información  
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Concejala Carmona dice incluso usted (Concejal Ambler) pidió ese informe a la 

jefa del departamento de salud 

Concejal Ambler dice si pero no tuve respuesta 

 

Puntos Varios concejal Contreras 

Concejal Contreras dice fuimos autorizados a asistir al Capítulo Regional de 

Concejales a Valparaíso, fuimos con el concejal Caro, estaba allá don Marcos 

Espinoza presidente nacional de los concejales, había una descoordinación 

tremenda habían muchos concejales de la Cuarta Región, se hizo la actividad 

tengo el respaldo da lectura a boletín N° 7505, la discusión en sala estaba para 

las 12:00 horas del día del 28 de Octubre en dicha sesión no se presentó el 

Ministro Larrulet quien debía hacer las indicaciones, nos reunimos con distintos 

Senadores a quienes expusimos nuestras inquietudes y quedaron de pedir 

explicaciones al Ministro, pero después nos informaron que el Gobierno no 

había dado luz verde para incrementar la dieta de los concejales, nos reunimos 

durante la tarde con los concejales para tomar alguna determinación, luego el 

29 de Octubre nos reunimos con el senador Pizarro en el Congreso, luego a las 

15:00 horas fuimos a sala en donde se informó que la discusión de la propuesta 

se dejó para revisarla hasta las 12:00 horas del día 04 de Noviembre de 2013 

Presidente Galleguillos dice eso significa que no deben agendar una nueva visita 

al Congreso 

Concejal Contreras dice hoy está presente en el Congreso don Marco Espinoza 

presidente nacional de los concejales representándonos 

Presidente Galleguillos dice ustedes estaban mandatados para el día lunes y 

martes para asistir a una actividad en el Congreso, este en el fondo es el 

informe del cometido de los concejales a Valparaíso 

Concejal Saavedra dice no fui, porque me llegó un correo en donde se suspendía 

este encuentro programático, llamé a Fernando (Contreras) y llamé a Sergio 

Díaz quien me dijo que el acuerdo era para asistir al encuentro programático, 

no para esto otro, insistí pero me dijo que debía reintegrar los recursos, por lo 

tanto anule la reserva del departamento le comunique a Fernando y le dije que 

en esas circunstancias no iba, entonces apelo al acuerdo que tomamos y apelo a 

usted que si los concejales fueron a esa convocatoria eso prevalezca 
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Presidente Galleguillos dice aquí en este concejo se tomó el acuerdo para que 

fueran y se está entregando el informe  

Concejal Saavedra dice ocurre que hoy hay un encargado de control interno y 

puede decir que los concejales no fueron a eso, eso me manifestó Sergio Díaz, 

por lo que creo que se debe mantener el acuerdo, porque lo digo porque en una 

oportunidad lo conversé con Mario (Pizarro) y faltaba que se visara, después 

me llegó el correo que no corría la actividad y me consta que fueron porque me 

llegó el correo donde salen las gestiones que ustedes hicieron y salen 

mencionados 

Concejala Carmona dice a lo mejor hay que modificar el acuerdo 

Concejal Contreras dice en esa oportunidad solicite la autorización porque me 

invitó el Capítulo Regional de Concejales, a raíz de una sesión que tuvimos en La 

Serena y cuando lo expuse acá ustedes quedaron de acompañarme y estaba 

además la invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades y eso se 

suspendió pero no la de los concejales 

Presidente Galleguillos dice en caso de que ese acuerdo no tuviera el respaldo 

necesario, la jurisprudencia dice que el acuerdo puede ser tomado a posterior 

una vez realizada la actividad 

Claudio Torres Secretario Municipal (S) dice como Control Interno Subrogante 

permítanme plantearles lo que dice el concejal Saavedra tiene asidero, si 

ustedes fueron autorizados para asistir a una actividad y se usaron platas 

fiscales para esa actividad es correcto, pero si esa actividad no se realizó no 

se debieron ocupar platas fiscales, sugiero que usted (Alcalde) pida un informe 

a control interno en el tema de poder revisar el gasto en relación a la actividad 

y de ahí se rehaga el acuerdo si es necesario 

Presidente Galleguillos pregunta hay un respaldo algún correo de que se 

suspendió esa actividad 

Concejal Contreras dice hablé con al presidente del capítulo IV Rosa Mery 

Mora y me dijo que la actividad corría 

Concejal Saavedra dice a mi me llegó un correo de Uberlinda enviado por Rosa 

Mery en donde se informaba que se postergaba el encuentro programático 

hasta nueva fecha, hay antecedentes de que ellos estuvieron, hay correos, 

fotos 
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Presidente Galleguillos dice una vez que se entregue el informe, control interno 

informará 

 

Puntos Varios Concejala Carmona 

Concejala Carmona dice hablé por teléfono con usted (Alcalde) el día 01 de 

Noviembre con respecto a una discoteque que se realizó en la sede del Unión 

Chile la cual terminó alrededor de las tres de la mañana con una pelea callejera 

frente a la casa de mi mamá, todavía tengo una zapatilla en el sitio de mi madre 

con mil pesos debe ser de la persona a la cual agredieron, el tema es la 

preocupación porque ese día paralelamente estaba la ramada de la señora 

María, llamamos a Carabineros y estaban en un accidente de carretera, además 

la discoteque era sin venta de bebidas alcohólicas, hubo mucho consumo de 

alcohol, lo que preocupa es que después del termino de esto los vecinos 

tampoco pueden conciliar el sueño con los desordenes que se forman en la calle, 

entonces cuando se hacen más de dos actividades en el pueblo se debiera 

contar con mas contingente policial para fiscalizar las actividades, porque ni el 

presidente del club deportivo o quien realiza la actividad se va a 

responsabilizar de lo que suceda, lo otro el día 1 de Noviembre en la tarde fui 

al estadio a ver el campeonato de futbol, quién organizaba esto, ustedes 

financiaban, pregunta 

Presidente Galleguillos dice era un cuadrangular de futbol y apoyamos con 

algunos premios, arbitraje 

Concejala Carmona dice quiero solicitar copia del proyecto que el municipio se 

adjudicó en el Gobierno Regional, porque hay dirigentes que a lo mejor no saben 

lo que el municipio tiene que ejecutar y a lo mejor ellos quieren participar y ser 

parte de este proyecto, pero ese día también ocurrió un incidente entre la 

barras del Puma y del Once Estrellas en el cual se vio involucrada en el 

desorden la señora Erika Valenzuela, la verdad lo que vi no me gustó se puso en 

riesgo la integridad física de niños, de otras personas que van a la cancha, 

lamentablemente se produjo el desorden porque Jorge González dirigente del 

Once Estrellas fue a reclamar a la mesa que estaba muy cerca de la barra de 

ellos porqué se le habían quitado minutos al partido en el segundo tiempo y eso 

genero el desorden, a la funcionaria la vi tirando piedras y don Pedro Reyes, 

varios, mi vehículo se salvó de milagro, me encontraba en calidad de 
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espectadoras, pero me preocupó la actitud de la funcionaria porque ella es la 

encargada de la oficina de deportes, entonces para que usted tenga una buena  

gestión  va a tener que contar con personas que hagan un buen trabajo, esto 

que le estoy diciendo lo puede corroborar con los dirigentes del Once Estrellas 

y del Independiente 

Presidente Galleguillos dice esto para mi es una denuncia formal, un funcionario 

público es funcionario las 24 horas del día por lo que debe mantener una 

conducta acorde al cargo, deberemos hacer la investigación necesaria 

Concejala Carmona dice debiera hacer su respectiva investigación, me 

entregaron una carta anónima con unas fotos de Waldemar Santander quien 

fue la persona agredida, usted debiera determinar a lo mejor cambiar a la 

encargada de deportes, yo soy testigo de lo que vi y no me gustó, porque no me 

parece que una persona por ir a reclamar algo que le parecía justo terminara 

esto en desordenes, nosotros necesitamos en deportes a alguien que una a 

todas la instituciones 

Concejal Caro dice hay que ver los aportes municipales ya que están hechos con 

una buena intención para hacer el deporte, pero fomentando eso no 

corresponde mas encima una persona encargada del deporte del municipio es 

muy mal visto 

Presidente Galleguillos dice cuando uno apoya este tipo de actividades nunca es 

pensando que termine en una riña, se buscan árbitros federados porque todo el 

mundo se relaciona con algún equipo de futbol acá, por último ese es el objetivo 

de nuestro apoyo premios y arbitraje, el objetivo es fomentar el deporte 

Concejala Carmona dice debiera cambiarle la función de encargada de 

deportes, pero eso es una facultad de usted y ese proyecto debiera ser 

ejecutado por otra persona 

Concejal Ambler dice en una sesión anterior manifesté que se debería formar 

una liga de deportes donde participen todas las organizaciones deportivas de la 

comuna y que ellos se hagan responsables de cada actividad, espero que como 

comisión de deporte formemos esa liga 

Concejala Carmona pregunta ella ese día estaba trabajando 

Presidente Galleguillos dice estaba trabajando 

Concejal Saavedra dice lamentablemente al haber consumo de alcohol las cosas 

las cosas se magnifican aún más, también fui organizador de actividades 
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deportivas y siempre me vinculaban con un club deportivo siempre es 

complicado, en el caso de Erika sería alivianarle la carga a ella porque lo que 

organice siempre va a ser cuestionado, es difícil encontrar a una persona que 

no sea hincha de un club, ese día pase por acá y se veía bastante lindo el 

estadio con mucha gente y es lamentable que pasen estas cosas  

Concejal Ambler dice nadie se hace responsable, por eso es importante formar 

la liga para que todos sean responsables de las actividades que se realicen 

Presidente Galleguillos dice el que se haga responsable siempre va a ser de un 

club deportivo 

Concejal Ambler dice pero va a haber una directiva elegida por todos 

Concejala Carmona dice la experiencia que tuve cuando trabajé en el municipio 

fue muy buena, se ejecutó como tres años el campeonato de baby-futbol, nunca 

tuvimos este tipo de desordenes, la gente me respetaba bastante hacíamos las 

cosas bien en regla y siendo bien imparcial 

Concejal Ambler pregunta el árbitro por qué paró el partido antes 

Concejala Carmona dice parece que de la mesa de control le dieron la orden al 

árbitro que había que parar el partido, esa es la respuesta que se le dio al 

dirigente 

Presidente Galleguillos dice acojo su denuncia y tendremos que tomar las 

medidas disciplinarias correspondientes, usted hizo una denuncia formalmente 

en su calidad de concejala, por lo cual no dudo de su palabra 

Concejala Carmona dice con respecto a la luz del techado conversé con algunas 

personas de ver la posibilidad de reparar los focos, aunque sea algo provisorio 

y que sea más rápido 

Presidente Galleguillos dice de aquí a fin de año debiera estar adjudicado el 

proyecto, pero tenemos algunos focos que podríamos colocar 

Concejala Carmona dice el tema de la ambulancia se licitó ya, pregunta 

Presidente Galleguillos dice ya están traspasados los recursos a salud, deben 

estar generando las bases técnicas y administrativas para someterlos a 

licitación, además quisiera contarles que en una sesión del CORE se aprobó el 

bus de transporte escolar, eso va a llegar a nuestras manos en Febrero 

aproximadamente, el Gobierno Regional licita y adjudica  
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Puntos Varios concejal Caro 

Concejal Caro dice ha tenido noticias por el terreno de Barrick, pregunta 

Presidente Galleguillos dice nada todavía, el jueves o viernes hable con Mainie 

Chang y me comentó que el directorio decidió bajar el proyecto, el proyecto se 

suspende hasta nuevo aviso, lo que no quita que los compromisos de 

responsabilidad social sigan su curso, lo que Dana (Sierra) dijo es que esto está 

en jurídica la consulta para ver en qué situación están para poder cederlos 

Concejal Caro dice en el tema del agua en el Trapiche, usted (Alcalde) sabe que 

se quemó una bomba del APR 

Presidente Galleguillos dice sí, reaccionamos inmediatamente el viernes 

mandamos a don Jaime Castillo se dispuso para trasladar agua al estanque del 

APR del Trapiche y mientras esta emergencia dure vamos a estar abasteciendo 

con nuestro camión para llenar el estanque, pero la bomba falló por un problema 

técnico, primero se pensó que era falta de agua en el pozo, pero un técnico dirá 

cual fue la causa, pero estamos apoyando como emergencia, los días viernes, 

sábado y domingo el camión municipal estuvo abasteciendo 

Concejal Caro dice el pozo de agua del que estaba sacando agua Sacyr lo 

cerraron, pregunta 

Presidente Galleguillos dice según el informe de la DGA se clausuró el pozo 

hasta que instalen un caudalimetro que permita medir la extracción de agua, 

ahora no sé de dónde estarán sacando, se que están sacando agua de mar en 

Caleta Hornos del varadero 

Concejal Caro dice el agua de mar no sirve para la construcción de carretera 

porque por la sal nunca se seca, debe ser para regar, porque para mezcla debe 

ser agua dulce y de los caranday, pregunta 

Presidente Galleguillos dice el problema  es que los Caranday tienen mucho 

derechos inscritos y además tienen un pozo que da los derechos que tiene, 

nosotros pedimos a la DOH el estudio de un nuevo pozo y se construyo un nuevo 

pozo de 90 metros al lado del pozo inicial en Punta Colorada y dio 15 

lts/segundo y es propiedad exclusiva del APR, fuimos con Indap vimos el pozo 

en cuestión pretendíamos hacer uno al lado, pero ese pozo que hoy da 15 

lts./segundo no se puede ocupar para otra cosa que no sea agua para consumo 

humano 

Concejal Ambler pregunta esos 15 lts/ segundo de quién son 
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Presidente Galleguillos dice eso es lo que dio la prueba de bombeo y como están 

en propiedad municipal, pero es de uso exclusivo del APR de Punta Colorada 

Concejal Ambler dice lo que pasa es que en un tiempo el APR del Trapiche 

vendía agua potable 

Presidente Galleguillos dice pero la vendía para el consumo humano de un 

campamento 

Concejal Ambler pregunta y qué va a pasar con los olivos que hay ahí 

Presidente Galleguillos dice nosotros pensábamos profundizar el pozo antiguo y 

tampoco podemos hacerlo al lado, para perforar ahí antes de perforar se hizo 

un estudio, entonces estamos solicitando ese estudio a la DOH para identificar 

un punto exacto donde perforar y hacer un pozo en terreno municipal para el 

riego de olivos y para el uso de áreas verdes, ese pozo inicialmente tiene 30 

metros aproximadamente y se usó para las dos cosas 

Concejal Caro pregunta cuál va a ser la solución para las personas que tienen 

olivos ahí 

Presidente Galleguillos dice es construir un pozo nuevo, hay una cotización que 

es del Indap para poder construir un pozo de seis pulgadas de 90 metros, pero 

me encontré con que no puedo perforar al lado del que hizo la DOH, la idea es 

poder hacer un pozo en conjunto, el municipio hace el pozo y el Indap coloca un 

sistema solar de bombeo 

Concejal Caro pregunta qué costo tiene hacer el pozo 

Presidente Galleguillos dice hay una cotización inicial de 15 millones de pesos 

de 80 metros en cuatro pulgadas, estoy en espera de que Juan Balcázar de 

Indap pida una nueva cotización a la empresa 

Concejal Ambler pregunta los olivos como se riegan 

Presidente Galleguillos dice se les lleva agua con el camión a la copa, hoy en día 

los únicos que están regando los olivos son don Silverio y Víctor, pero vamos a 

levantar un proyecto para solucionar ese tema y ayudarlos 

 

Puntos Varios Concejal Saavedra 

Concejal Saavedra dice respecto al cementerio destacar el trabajo que se hizo 

por parte de los funcionarios municipales, el día de mayor afluencia de público 

esto respondió bien, la gente estaba contenta, hay un camino en buen estado, el 

cementerio ordenado y sobretodo conversé con Bernardo (Díaz) se dedicó 
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100% a su trabajo en el cementerio y eso se vio reflejado, sabemos también 

que los funcionarios trabajaron contra el tiempo pero salió todo bien 

Presidente Galleguillos dice aprovechamos que hay un grupo de personas 

haciendo un curso de maquinaria así que dispusimos de nuestra maquinaria y 

ellos colocaron la de ellos, así que había dos camiones cargando material y se 

hizo un relleno, nunca los alumnos en práctica manipularon nuestros máquinas 

Concejal Saavedra dice sumarme a lo que manifestó Karen (Carmona) de 

habilitar el techado porque eso es necesario que esté en condiciones para 

practicar deporte, en otro tema preguntar por el programa de aniversario de la 

comuna cuando estaría listo 

Presidente Galleguillos dice estamos comenzando a trabajar en ello, recién en 

la tarde tenemos la primera reunión de coordinación para el aniversario 

Concejal Saavedra dice el presupuesto para la celebración de aniversario, 

porque el año pasado estuvo bastante bueno para la gente, entonces ahora no 

puede bajar el nivel, los fuegos artificiales se podrían considerar para este 

año, pregunta 

Concejala Carmona dice se debiera tener un artista más económico, cuando el 

alcalde Torres lo hizo costó aproximadamente once millones 

Presidente Galleguillos dice si ustedes fueran yo pondrían fuegos artificiales 

Concejal Saavedra dice para darle un gusto a la gente por qué no 

Concejala Carmona dice no porque cuesta mucho dinero para disfrutar media 

hora o menos 

Concejal Ambler dice no 

Concejala Guzmán dice no 

Concejal Caro dice no, porque no lo disfruta toda la comuna 

Concejal Saavedra dice en todas las comunas se hace en la cabecera de la 

comuna, he planteado esto en años anteriores se podría contar con fuegos 

artificiales, a lo mejor gestionar aportes  

Concejal Caro dice podemos ser llanos a pensarlo, pero esto ya tendría que 

haber empezado a gestionarse con las empresas para que nos apoyen con 

recursos para tener juegos artificiales 

Concejal Saavedra dice el proyecto de reposición de luminarias eso está 

corriendo 
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Presidente Galleguillos dice eso está corriendo eso es junto con el techado, 

todavía no está listo eso es FRIL, estamos esperando l aprobación del Gobierno 

Regional 

Concejal Saavedra dice lo otro una solicitud personal para el próximo Concejo 

del día lunes 11 de Noviembre, ese día tengo hora con el médico y como dijo que 

estaba gestionando la visita del parque solar, no sé si se puede retrasar el 

Concejo y comenzar a las 11:00 horas 

Presidente Galleguillos dice el tema de la presentación es bueno que estén 

todos y se informen de primera línea 

Concejala Guzmán dice sobre la carta que llegó del gremio de pescadores de 

Chungungo, que está fuera de beneficio, quiero saber si vemos ese tema  

Presidente Galleguillos dice ese acuerdo se somete a votación el próximo 

Concejo 

Concejal Caro pregunta de dónde saca esos recursos 

Presidente Galleguillos dice el reglamento es distinto, pero el ítem de donde se 

sacan recursos es el mismo 

Concejala Carmona pregunta por el comodato que está solicitando la Asociación 

Minera, ellos habían mandado una carta, para que eso pase por Concejo 

Presidente Galleguillos dice voy a revisar eso 

Concejal Contreras dice hacer un alcance de las ayudas a los gremios de 

pescadores, siempre nosotros como gremio supimos administrar los fondos, acá 

también hay una federación, en todo caso los gremios manejan muchas platas a 

través de un departamento que se llama bienestar social 

Presidente Galleguillos dice la decisión es de ustedes yo lo presento y ustedes 

aprueban o no 

Concejal Caro dice está en lo correcto el concejal Contreras que la federación 

y los gremios de pescadores manejan platas ellos vienen haciendo actividades 

de varios años atrás, ellos tienen todo un año para programarse no por eso van 

a decir vamos a la municipalidad y que ellos nos ayuden, los que tienen más 

acceso a plata son lo que más están pidiendo, hay que ser cautelosos en este 

tema 
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Siendo las 13:25 horas y no habiendo más puntos que tratar se da término a la 

sesión  de Concejo Municipal por Presidente Galleguillos 
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