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ACTA N°19/2022 
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 
 

En Doñihue, a 04 días del mes de julio del año dos mil veintidós, se reúne el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:22 horas en el Salón de Reuniones de 
la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº18/2022, 
presidida por la  Señora Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle y contando con la 
presencia de los señores Concejales, Don Iber Pérez Pérez, Don Fernando 
Zamorano Peralta, Doña Evelyn Díaz Uribe, Doña Macarena Fierro Contreras, 
Don Mario Pérez Pérez, Don Juan Pérez Riveros y la Sra. Secretaria Municipal  
Doña Lilian Victoria Contreras Barrios.  

Sra. Alcaldesa, doña Pabla Ponce Valle, en nombre de Dios y de nuestra querida 

comuna damos por iniciado este primer concejo ordinario del mes de julio siendo 

las 18:22 horas, saludamos a las señoras concejalas y señores concejales, a la 

comunidad que nos está viendo desde las redes sociales, al concejal Fernando 

Zamorano que ahí está en línea, la tabla del día hoy es:    

Tabla: 

• Correspondencia.  

• Aprobación Acta Sesión Extraordinaria N°4 y Acta Sesión Ordinaria N°17 

• Aprobación Rol de Patentes de Alcohol, segundo semestre año 2022 

• Aprobación Conciliación Judicial con Roberto Andrés Alvear Arratia, por 

$2.760.000. 

• Aprobación Conciliación Judicial con Juan Pablo Droguett Bizet, por 

$6.000.000. 

• Varios.  

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sean bienvenidos señoras concejalas, 

señores concejales, a la señora Lilian que también nos acompaña, a Diego a 

través del apoyo en relaciones públicas. 

En el 1° punto, correspondencia, señora Lilian ¿hay? 

 

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, no tenemos correspondencia. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, no tenemos correspondencia el día de 

hoy. Pasamos entonces al 2° punto de la Tabla de hoy Aprobación de Acta Sesión 

Extraordinaria N°4, Aprobación de Acta Sesión Extraordinaria N°4, Aprobación de 

Acta Sesión Extraordinaria N°4.  

No habiendo objeciones, damos por aprobada Acta Sesión Extraordinaria N°4. 
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Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, lo que quería plantear que 

tuvimos un problema con los escáner y no pudimos escáner la última Acta N°17, 

no lo logramos, así que le pediría a los señores concejales si la podemos dejar 

para el miércoles. 

No hay problemas. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ya correcto, entonces esa pasa por 

votación el día miércoles. 

Pasamos al punto N°3, Aprobación Rol de Patentes de Alcohol, segundo semestre 

año 2022. 

Señora Lilian los antecedentes fueron enviados a los correos electrónicos. 

 

Sra. Secretaria Municipal, Lilian Contreras, fueron enviados a los correos 

electrónicos de cada concejal y lo tienen en su carpeta. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, quería recordarles a los señores 

concejales que se quedó por hacer una reunión de comisión. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, sí se hizo una, si me permiten la palabra. 

 

Sra. Alcaldesa Doña  Pabla Ponce Valle, sí por supuesto. 

 

Sr. concejal Don Iber Pérez, se hizo una reunión de comisión, que fue convocada 

por la concejala Evelyn Díaz. 

Esa comisión quedó con la idea de hacer una modificación a la Ordenanza de 

Alcoholes que está pendiente de presentación a nosotros como concejales, donde 

nosotros tenemos que hacer una actualización, añadiendo ciertos antecedentes al 

uso actual que tienen las patentes de alcoholes. 

Donde en Doñihue hay situaciones, hay ciertos locales comerciales, tienen patente 

de un dueño para funcionar como locales comerciales y tienen patentes de 

alcoholes que están a nombre de otras personas. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí así es. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, entonces esa situación es algo que a nosotros no 

impide asegurar algo que la ley establece, que es que las personas que están 

vendiendo, son personas que no tienen antecedentes, que tienen sus papeles al 

día y que les permite a ellos tener la posibilidad de vender alcohol. 

Más que todo solicitar la actualización de ese proceso y así se está haciendo y no 

sé porque se trajo a votación en esta ocasión el rol de patentes, siendo que está 
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pendiente este otro proceso, en teoría iba a ver otra comisión, donde se nos iba 

informar para poder realizar la votación y dejar actualizado este tema, es trabajo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, a mí me parece bien, yo pensé que 

habían realizado la segunda reunión de comisión con la presentación. 

Ahora la Ley de Alcoholes es clara en su normativa, ahora también creo que junto 

con eso concejal o la concejala que está a cargo de la comisión también, poder 

todas las patentes en su generalidad, porque tuvimos problemas también hace 

poco con un patente de extracción de áridos, se recuerdan ustedes, hace muy 

poquito la semana pasada. 

Donde los vecinos nos hicieron llegar las inquietudes, hicimos el análisis de la 

patente y bajo varios aspectos legales caducarlas, entonces no se va a renovar 

para el segundo semestre. 

Inmediatamente cuando recibimos la inquietud de los vecinos, avisamos a la 

oficina de rentas y se puso en observación la patente, para que no fueran 

renovadas, porque recuerden que tienen todo el mes de julio para cancelar, la del 

segundo semestre. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, estamos hablando de esa empresa de lo Miranda 

que estaba con esa extracción. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí efectivamente, en ese sentido a mí me 

gustaría hacer una revisión completa de las patentes y obviamente eso va a tener 

un trabajo más largo. 

Si bien es cierto, tuvimos un reclamo de la oficina de Seguridad pública, de un 

negocio que existe en la carretera, en Cerrillos, yo pedí los antecedentes y la 

carpeta, efectivamente tiene una patente, cuenta con la autorización de la junta de 

vecinos, está cumpliendo con todo lo que hoy día exige la ley. 

Pero sería importante revisar hoy una por una. Insisto se quedó en un minuto y la 

Ley Orgánica así lo determina también, si bien es cierto no es vinculante, la 

opinión de la Junta de Vecinos, pero así nosotros nos serviría como concejo para 

tomar una decisión la renovación  o no de una u otra patente, pero para eso es 

importante que la Junta de Vecinos haga llegar esos antecedentes, que mejor que 

las juntas de vecinos están al tanto de los reclamos que existen de la comunidad 

en torno a uno u otra patente, ha sea por ruidos molestos, ya sea por consumo 

fuera del establecimiento, lo que implique. 

Pero creo que hoy día, porque la ley es clara en ese sentido la ley de alcohol. 

Ahora lo que nosotros podríamos incluir en una ordenanza municipal o en la ya 

existe, no recuerdo concejala que haya pasado por nosotros alguna ordenanza de 

alcohol.  
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Entonces en ese sentido la ley está mucho más actualizada de lo que esta la 

ordenanza. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, si me permite respecto a ese punto yo quería 

solicitar, porque esto es un proceso que desde el primer concejo, por lo menos lo 

comentamos, porque es algo que tenemos que regularizar. En el fondo para que 

los vecinos entiendan un local comercial, tiene una patente comercial, está a 

nombre de una persona A y una patente de alcohol que está a nombre de una 

persona B. 

En condiciones para poder funcionar un local y tener ventas de alcoholes, debería 

ser la persona A la que entrega sus antecedentes para asegurarnos de que esta 

todo en orden. 

Esa es la situación que no se cumple en Doñihue, en realidad hay muchas 

situaciones similares donde existen mecanismos donde la ordenanza puede 

regular para generar transferencias patentes, para poder generar arriendo a plazo 

fijo etc.,  

Situación que nosotros en nuestra ordenanza no tenemos reguladas, tenemos que 

ponernos al día en ese sentido, es una labor que tampoco es estrictamente de los 

concejales, sino es la jefa de rentas el departamento de renta el que tiene que 

hacerse cargo de este proceso, nosotros tenemos que asegurarnos que este, o 

después de la votación para aprobar el Reglamento. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, yo comparto lo que usted dice concejal. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, en ese sentido alcaldesa, yo quiero hacer una 

solicitud un poco más amplia, o es una atribución de la concejala Evelyn Díaz, que 

va a quedar también a su criterio, pero para que se converse acá en la mesa para 

eventualmente se haga una exposición de cada una de estas patentes y el lugar 

efectivo, porque a nosotros nunca se nos ha informado. 

Acá dice un nombre dice Luis Rojas, avenida estación 339, patente restaurante. 

Ya por ejemplo, es patente, nosotros siempre hemos tenido la misma información 

que es el valor que les están cobrando a la persona, pero nosotros nunca hemos 

tenido la posibilidad de revisar, que se nos diga esta patente funciona en tal 

dirección, está asociada a esta patente comercial, que está a nombre de tal 

persona, es una pega de la comisión donde podría darse una lectura por ejemplo, 

de nombre por nombre, de cada persona que está en lista y a qué local 

efectivamente está asignada y si son concordantes y cuáles son las situaciones de 

regularización  de esos documentos, nosotros nunca hemos tenido acceso a ese 

tema, no lo hemos hecho, claro es un tema engorroso, entiendo que tiene que ser 

un trabajo bien exhaustivo, siento que podría dar ya un sello final a este tema, 

siento que se ha pateado, no me parece razonable sigamos aplazando por tanto 
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tiempo, desde que nosotros llegamos como concejales esta situación ha estado 

pendiente y siento que no hay mucho movimiento, la verdad, yo no he visto una 

nueva ordenanza, no he visto las modificaciones que se han solicitado y también 

bueno, sé que se han regulado las consultas a los vecinos, se han intentado de 

hacer cosas, creo que ahí hay bastante por hacer. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, antes de darle la palabra a la concejala 

que me la solicitó, comparto lo que dice el concejal, porque tenemos que zanjar de 

una vez por toda el tema de patentes, creo que es importante normar, por eso yo 

pedí algunos antecedentes de algunos reclamos que ya existían, porque 

obviamente nosotros nos enteramos cuando ya hay alguna reclamo de la 

comunidad, de alguna junta de vecinos, de algún ciudadano en particular. 

Ahora creo que sería importante poder generar esta ordenanza para que 

avancemos, porque a nosotros también nos sirve para normar, muchas nos 

quedamos que se han presentados todos los antecedentes, pero qué pasa 

después. 

Generalmente cuando una persona saca una patente de alcohol o de otro tipo 

efectivamente, después vienen a renovar, porque todos los antecedentes que se 

solicitan al minuto que va a sacar la patente, en el caso de alcohol se tiene que 

renovar por ley y tiene que pasar por concejo, pero también es importante y hoy 

día yo estoy mandando a fiscalizar muchas patentes que hoy día aparecen con 

negocios como que están cerrados, están funcionando donde no tendrían que 

funcionar, estamos normando eso. Pero creo que sería interesante hacer un 

análisis de las patentes, obviamente empezar por las de alcoholes, que la Ley así 

lo manifiesta y le podríamos pedir a la Dorita, la verdad que a ella se le hizo la 

petición formal del concejo. Que nos presente una ordenanza o que actualice la 

que ya existe, ahora nosotros no podemos dilatar esto, tendríamos que llamar a 

una reunión de concejo extraordinaria más adelante en julio, porque acuérdense 

que tiene que empezar a cancelar las patentes.  

Eso lo dejo a sus criterios si podemos realizar la reunión de comisión, esta 

semana. Bueno tenemos que pedirle a la Dorita que nos presente una ordenanza 

o la actualización de la que ya existe, llamar a comisión y llamar a un concejo 

extraordinario y seria para someterla a votación las patentes. 

 

Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras, se trabajó en una ordenanza, se 

actualizó algunos puntos, pero quedaba el trabajo final que iban hacer con los 

concejales. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, recordar que esto ya ha pasado antes. El año pasado 

tuvimos que aprobar apurados porque la gente tenía que pagar, ha habido 6 
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meses de plazo, siento que hay plazo suficiente para poder hacer avances y 

todavía no se termina la pega. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, creo que sería importante si ustedes 

están de acuerdo, yo no sé cómo estén sus tiempos, porque tengo entendido que 

la intensión de  hacer los concejos en una semana fue por lo mismo el tema de las 

vacaciones, determinar un día de una comisión que nos presente con días de 

antelación la ordenanza actualizada, generamos rápidamente en una comisión y 

tomamos votación en ese mismo día, podría ser un concejo extraordinario. 

Primero tiene la palabra la concejala Macarena Fierro. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, bueno referente a la patente, ese día de la 

comisión se hablaron hartos puntos, que Iber tiene hartas dudas, la renovación de 

las patentes, concuerdan con la Ley, y la Ordenanza. 

Lo que a la concejal inquieta es que por ejemplo un dueño de patente, lo que él no 

entiende que es como un bien raíz, la persona la puede arrendar, lo que pasa que 

Iber quiere que la persona que la arriende se haga responsable y no tenga 

antecedentes como se le pide al dueño, eso es lo que tú quieres, ¿cierto Iber? 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, la verdad que yo he revisado ordenanzas de otros 

municipios y me he dado cuenta que por lo menos en las condiciones de arriendo 

de patentes quedan algunos detalles puestos en las observaciones. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, antecedentes, claro. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, que acá nosotros no tenemos y no se trata de ser 

pesado, lo que pasa es ajustarnos a la ley. Lo que pasa que la ley de alcoholes 

tiene muchos vacíos que deben ser subsanados por la ordenanza municipal de 

alcoholes, que es una ordenanza antigua que en este caso no está actualizada, es 

más que todo eso, ojalá quedara al día y ponernos. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, lo que pasa que cuando vienen a renovar, 

trae la documentación, entonces la persona, en este caso la Dorita, no puede 

objetar lo que los documentos dicen, se trae el certificado de residencia, se trae el 

certificado de la patente, se trae el certificado del SAG que lo pedimos nosotros 

mismos, entonces de ahí la persona dueña de la patente que es como un bien raíz 

que lo puede arrendar, hacer lo que quiera con su patente, le pida además los 

antecedentes al supuesto arrendatario yo creo que se van a tergiversar las 

conversaciones y se va a complicar y eso es un trabajo largo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, don Juan para poder zanjar el tema. 
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Sr. Concejal Don Juan Pérez, primero que nada saludarlos a todos, a la gente que 

está escuchando de sus hogares. 

Yo creo que uno tiene que ser bien consecuente con la situación con respecto a 

las patentes, creo que usted dice lo que corresponde. 

Las patentes es como un bien raíz quien la solicita y quien la solicita pasa por un 

sinfín de trámites para obtenerla y la ley le permite una potestad con respecto a 

esa patente. Creo que la presentación de los documentos que nos traen ahora con 

respecto a las patentes, yo creo que nosotros tendríamos que aprobarlo. 

Y porque digo que tendríamos que aprobarlo, una porque cuando hablamos de 

una modificación, o hablamos que es la ordenanza municipal.  

Las ordenanzas municipales no se cambian de la noche a la mañana, nosotros 

aquí, yo les hago la misma pregunta, la ordenanza municipal que yo todavía 

recuerdo en periodos que estuve, nunca se modificó. 

Porque si hablamos de una ordenanza municipal. 

La ordenanza municipal debería decir, como decíamos nosotros, uno o dos perros 

por casa y no se cumple, porque hay casa que tienen 4, 5, 6 perros, es un ejemplo 

que estoy dando de la ordenanza municipal, nunca se instauró, nunca se trabajó. 

Yo creo que nosotros y toda la comisión, tenemos que hacer un trabajo de aquí a 

diciembre y que eso, lo mismo que tú planteas, que se llegue a un objetivo común, 

tenemos que ver cuál es el objetivo, tenemos que ver cuáles son las patentes, 

generalmente las de cabaret, de discotec, que son las que se arriendan, las de 

supermercados, de botillerías, que son patentes que merecen que nosotros nos 

sentemos a ver bien el otorgamiento, el uso, eso es lo que tenemos que fiscalizar, 

en eso estoy de acuerdo, pero cuando de renta nos traen una patente.  

Creo que deberíamos votarla y hacer un trabajo de aquí a diciembre serio donde 

haya participación de todos y donde aquí hay que decir la verdad, aquí son 4, 5 

patentes que se están entre comillas como cuestionando. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, no es un cuestionamiento, es una 

normalización. 

 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, cuestionamiento en el sentido, que no están 

haciendo casi lo correcto, del hecho que se subarriende, de lo que dice el Iber que 

hay otra persona que está a cargo. Siendo que lo más importante que cuando se 

otorga una patente, lo que prevalece es el local, ninguna patente, si no está en 

ese local, no se puede trasladar, porque es el local el que manda, no cierto, la 

ubicación física. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, aquí trasladan de local. 
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Sr. Concejal Don Juan Pérez, claro, por eso te digo, eso es lo que tenemos que 

ver, pero, la patente. 

Como te digo uno pide una patente, te piden cualquier documento y te dicen en 

este local y en ese local debe estar. 

Para terminar, si yo creo que nos trae, la patente tal como la otra vez, la 

aprobamos y nos dedicamos, hacer un trabajo con Dorita y todo y de aquí a fin de 

año en diciembre presentarle a la comunidad y a todos estos contribuyentes, mire 

esto es lo que el concejo determino y van a tener todo el tiempo para ellos decidan 

para que ingresen a este marco de regularización, a eso me refiero. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, este tema de las patentes, bueno, la 

ordenanza municipal, sea cual sea, no puede ir en disconformidad con la ley, eso 

por un lado. 

Segundo en octubre tienen que ser publicadas en el Diario Oficial, así que no 

podríamos esperar a diciembre, tenemos que hacer el trabajo antes. 

 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, antes de octubre. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, y tercero yo creo que igual deberíamos 

tomar un compromiso y ahí señora Lilian le pido que quede en el Acta de Concejo 

que la encargada de Renta debería presentar al Concejo municipal la 

actualización de la Ordenanza Municipal de Alcoholes, porque en realidad ya han 

pasado más de dos semestres que no se ha hecho, creo que si ustedes lo 

permiten como comisión y tienen tiempo para verlo en este mes yo no tengo 

ningún problema en llamar a una reunión de comisión, ahora en julio con la 

ordenanza para poder actualizarla y presentarla en la primera semana de agosto. 

 

Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras, presentarla y aprobarla. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, ahora quienes están en el padrón que 

hoy día se va aprobar, tiene que hacer pago de su patente.  

Ahora, eso no quiere decir que en una fiscalización no se descubran 

irregularidades y se pueda dar por terminada esa patente, comprometamos en ese 

trabajo porque si no lo vamos a seguir dilatando. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, alcaldesa cortito. 

Primero que nada, usted es la más interesada ver el tema de las patentes, usted 

también tenía conocimiento de la causa, se está haciendo ver como que nosotros 

no hicimos la pega. Nosotros sí hicimos la pega, hicimos una comisión y si usted 

realmente le hubiese puesto seriedad, no se hubiese presentado para votarlo en 

positivo o negativo para la votación, por lo tanto, hay alguna discordancia entre el 



 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

P á g i n a  9 | 32 

SECRETARIA MUNICIPAL                         ACTA N°19 DEL 04 DE JULIO DEL 2022 

concejo y la oficina de las patentes, no es necesariamente por responsabilidad 

nuestra. Es responsabilidad que usted no le ha puesto la urgencia que acaba de 

decir. 

Porque en segundo lugar ya se hizo una comisión y en la comisión se explicó de 

bastantes maneras que había cosas que se podían hacer y habían cosas que no 

se podían hacer, porque no van de acuerdo a la ley, por eso mismo concejala. 

Señora Lilian yo no he tenido acceso a esa reunión de comisión, yo no estaba en 

antecedentes, efectivamente, por eso empecé explicando que iba hacer una 

reunión de comisión, no sabía que se había hecho, no tengo los resultados de esa 

comisión. Entonces también voy a pedir que me lleguen los informes de las 

comisiones, porque es importante en ese sentido cual fue el acuerdo de la reunión 

de comisión. 

Es importante que me lleguen para solicitar a los distintos departamentos para que 

se apuren con el trabajo que les corresponda. 

Ahora, efectivamente y yo comparto con la concejala, yo lo saque a tapete la 

primera actualización de la patente de alcohol, porque creo que hay algunas 

irregularidades, creo que es importantes, porque hay vecinos, ustedes saben que 

son limitadas, entonces hay vecinos que hoy día necesitan esas patentes y no 

pueden hacer uso de eso, porque hay personas que tienen una patente de alcohol 

y a veces se lucra con esto, yo creo que a eso hay que ponerle ojo y normar, no 

sé cuál va a ser la forma y le vamos a pedir la ayuda al jurídico, porque tampoco 

podemos ir en contra de la legislación. 

Entonces buscar la alternativa y dejar sajado en la ordenanza municipal. 

 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, nos pueden demandar por eso. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, si la idea era buscar ejemplos de otros municipios 

para asegurar que los vecinos que quieren emprender que no tengan dificultades, 

y se convierte en un abuso en las tenencias actuales de las patentes, que buscan 

en el fondo el ajuste a la situación legal, diría de una manera precaria en la 

comuna para en el fondo de hacer uso de arrendar y subarrendar a precios muy 

abultados etc. 

Siento que eso no contribuye al buen manejo administrativo de este municipio y lo 

tenemos que modernizar ese es el aporte. 

Mencionar que igual, nosotros tenemos que trabajar ordenanzas de distintas 

áreas, una de las ordenanzas es la ordenanza de alcoholes que no tienen nada 

que ver con la ordenanza de áridos, por ejemplo, o con tenencia responsable de 

mascotas que son procesos distintos que entiendo que también se están 

empezando a trabajar ahora, de hecho por este tema de la empresa que llegó a 

explotar en lo Miranda. 
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Yo siento que para hacer avanzar este proceso tampoco vamos a rechazar estos 

roles de patentes, lo que sí es recordar que tenemos una pega pendiente que 

ojala este lo antes posible y podamos estar avanzando e involucrarnos de manera 

más efectiva, o sea que las comisiones no sea solamente venir, que sea una 

comisión donde se nos entregue información, que hasta ahora no se nos ha 

entregado y que tiene que ver con los usos efectivos de las patentes por las 

personas, y las patentes comerciales están efectivamente asociadas, ya. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, perdón pero aquí como la concejala Díaz, 

como la presidenta de la comisión, podría leer el acuerdo que se tomó ese día.  

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, claro.  

 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, pero hagamos una cosa, juntemos a fin de mes y 

trabajamos. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, pidamos una reunión de Comisión para 

fin de mes, les parece, después que los niños vuelvan del colegio, pero igualmente 

señora Lilian que salga esta semana, la solicitud para que la señora Doris se 

ponga a trabajar en la actualización y sea enviada a los concejales con antelación 

para que cuando vengan a la comisión ya tengan la actualización y podamos votar 

la primera semana de agosto, les parece. 

Entonces ahora tomamos votación. 

 

Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras. 

Solicito la votación para la Aprobación del Rol de Patentes de Alcoholes 

correspondiente al segundo semestre del año 2022. 

Don Iber Pérez   Apruebo 

Don Fernando Zamorano             Apruebo 

Sra. Evelyn Díaz.    Apruebo 

Sra. Macarena Fierro  Apruebo 

Don Mario Pérez   Apruebo 

Don Juan Pérez   Apruebo 

La Alcaldesa propone y   Aprueba  

 

ACUERDO CONCEJO: 
Aprueba Rol de Patentes de Alcoholes, correspondientes al Segundo 

Semestre del año 2022.  

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, saludamos al concejal Fernando 

Zamorano, estaba conectado y ahora nos acompaña de manera presencial. 
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Entonces pasamos al 4° punto de Tabla del día de hoy. 

Aprobación Conciliación Judicial con Roberto Andrés Alvear Arratia, por 

$2.760.000.  

Y el 5° punto que lo vamos a tomar en votación, no sé si nos quiere acompañar, 

no sé si alguna duda con respecto a la Conciliación judicial con don Roberto 

Andrés Alvear Arratia. 

 

Sra. Concejal Doña macarena Fierro, ¿en qué trabajaba?, yo nunca lo conocí. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, trabajaba en la oficina de control. 

 

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, es de lo Miranda. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, su contrato no fue renovado desde 

cuándo. 

 

Sr. Rodrigo Rubio, Asesor Jurídico, de enero de este año. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, o sea de diciembre del 2021. 

 

Sr. Rodrigo Rubio Asesor Jurídico, buenas tarde alcaldesa, buenas tardes señoras 

y señores concejales. 

Bueno la Causa Rit-7-2022 del señor Roberto Alvear. 

Don Roberto prestaba servicios en la Unidad de Control. Cabe recordar que el año 

2021, ustedes aprobaron la incorporación de una funcionaria Carol Donoso, a la 

unidad de Control por tanto por ser una labor habitual del municipio entonces 

debería contar con un funcionario a Honorarios y el señor Alvear, tenía una renta 

aproximada de $1.000.000, que hasta esta fecha serían más de $6.000.000 y la 

conciliación es por $2.760.000. 

Eso es lo que les puedo informar del señor Alvear, tienen alguna pregunta. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, hay que pagarle no más. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, tomemos votación señora Lilian. 

 

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, solicito la votación para  

Aprobación Judicial con don Roberto Andrés Alvear Arratia por $2.760.000. 

Don Iber Pérez   Apruebo 

Don Fernando Zamorano   Apruebo 

Sra. Evelyn Díaz   Apruebo 
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Sra. Macarena Fierro  Apruebo 

Don Mario Pérez,    Apruebo 

Don Juan Pérez,    Apruebo 

La Alcaldesa propone y   Aprueba  

 
ACUERDO CONCEJO 
 
Aprueba Conciliación Judicial para el pago de indemnización por $ 

2.760.000., a Don Roberto Andrés Alvear Arratia, RUT N° 12.455.054 – 8, 

pagadero en una cuota.  

 

Sra. Alcaldesa, Doña Pabla Ponce Valle, pasamos al 5° punto. 

Aprobación Conciliación Judicial con Juan Pablo Droguett Bizet, por $6.000.000. 

Don Juan Droguett, es el de la orquesta, el profesor de la Banda Instrumental. 

 

Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano, ¿qué pasó? 

 

Sr. Concejal, Don Juan Pérez, se fue, si dijo aquí eso quedó grabado. 

 

Sra. Alcaldesa, Doña Pabla Ponce Valle, señora Lilian. 

 

Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras, solicito votación para la  

Aprobación Conciliación Judicial con Juan Pablo Droguett Bizet, por $6.000.000. 

Don Iber Pérez   Apruebo 

Don Fernando Zamorano   Apruebo 

Doña Evelyn Díaz   Apruebo 

Doña Macarena Fierro  Apruebo 

Don Mario Pérez    Apruebo 

Don Juan Pérez    Apruebo  

La Alcaldesa Propone y   Aprueba   

 
ACUERDO CONCEJO: 
 
Aprueba Conciliación Judicial para el pago de indemnización por $ 

6.000.000., a Don Juan Pablo Droguett Bizet, RUT N° 5.796.148 - 1, pagadero 

en una cuota.  

 

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, quiero informar que dentro de las 

carpetas tiene la convocatoria del día miércoles con los antecedentes de respaldo, 

eso señor Alcaldesa. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, entonces pasamos al 5° punto del día de 

hoy, Varios. 

Don Iber Pérez. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez. Muchas gracias. 

 

 

quería hacer un comentario primero, respecto a la Fiesta del Chacolí, me parece 

que fue un evento exitoso, el desempeño de los funcionarios municipales fue 

destacado, yo creo que llevó una muy buena impresión la gente de Doñihue y de 

los alrededores que participaron en ese espacio, se notaba un gran trabajo una 

gran organización, fue una fiesta masiva, quizás que tuvo en un principio 

dificultades, quizás, para poder lograr estar a tiempo con todo, fue sin duda 

exitosa y en ese sentido felicitar los procesos de administración, bueno a los 

compañeros que estuvieron más involucrado, a la Alcaldesa y al equipo municipal. 

Es importante porque históricamente la Fiesta del Chacolí su trasfondo es que es 

el Aniversario de nuestro pueblo, siento que tenemos que seguir potenciando de 

un valor cultural añadido y que le da cierto renombre a la comuna, de alguna 

manera permite seguir expandiéndonos y hacernos notar a nivel regional inclusive, 

con esta categoría yo siento que vamos en buen camino, en ese sentido me 

parece una plata bien gastada y una buena noticia para los doñihuanos que vieron 

el retorno de una fiesta tradicional a gran escala como pocas veces que inclusive 

en mi vida yo he visto de todos los lugares donde se ha hecho históricamente se 

ha hecho el Chacolí, yo creo que este es un lugar amplio con muchas 

prestaciones que eran buenas. Buenos estacionamientos, en realidad una muy 

buena coordinación, ese primer comentario quería hacer. 

Segundo comentario quería hacer una, el día 26 de junio que fue el día de 

domingo de la Fiesta del Chacolí, se realizó una reunión que fue auto convocada 

por los vecinos de Plazuela, en la cual participaron concejales, compañeros Mario 

Pérez, Evelyn Díaz y yo también estuve presente, por causa de esta empresa que 

plantó un letrero por explotación en el sector de Plazuela, en el Cerro Tren Tren. 

Se reunió gente muy motivada que son las personas que están detrás de los 

operativos de las dinámicas ambientalistas, que están por incrementar la 

valoración de nuestro ecosistema. Bueno esas personas se reunieron para tratar 

de generar un documento donde da argumentos e iniciaron un proceso de 

recolección de firmas de poder terminar el proceso de explotación que querían 

iniciar la empresa Monteval que ya se estaba instalando y que ya tenía instalada 

en la zona. 

En esa reunión participó también Pía Droguett, que es la encargada del medio 

ambiente en el municipio, la cual nos puso al tanto de cuál era la disposición que 

tenía el municipio de la no renovación de esa patente.  
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Bueno y lo que usted menciona ahora en primera instancia, se confirma ahora que 

para la seguridad de los vecinos de Plazuela no va a ver una labor de explotación 

autorizada por el municipio, la no renovación de patente y el municipio está por 

preservar la zona para que los habitantes puedan estar en buenas condiciones y 

no ver afectada su calidad de vida por la actividad de explotación que pretendía 

iniciar esa empresa.  

Eso una buena noticia para los vecinos de Plazuela, yo creo que harta 

incomodidad en lo Miranda históricamente se ha sentido como una zona de 

sacrificio por los malos olores de Agrosuper y por montón de cuestiones que a 

veces ha hecho, hace pensar que es más importante la labor de explotación o las 

labores productivas más allá de la calidad de vida de nuestros habitantes que han 

estado sacrificando distintos procesos. 

Siento que es un proceso de avance y mencionar también a los vecinos que del 

municipio se comprometió ese día, se confirmó en esa reunión. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, agradecerle concejal. Bueno 

efectivamente el tema de la Fiesta del Chacolí, fue reconocido gracias a Dios, fue 

una muy bonita fiesta. 

Pero con respecto al otro punto comentarles a los señores concejales, que 

efectivamente yo estuve con ellos la semana pasada, también con vecinos del 

sector estuvimos con Pía de medioambiente, con el Jurídico, con inspección 

también, dándoles un poco más de tranquilidad y contándoles en concreto lo que 

habíamos logrado desde que nos pusieron al tanto, efectivamente sabemos que 

los vecinos se comunican con ustedes y con nosotros también. 

Entonces siempre fue la misma dinámica darles la tranquilidad que nosotros 

íbamos a investigar lo que está pasando para tener datos concretos fehacientes 

en ese sentido, fue un gran trabajo también de la oficina de inspección, yo tengo 

que reconocer el trabajo del inspector, se movieron rápidamente juntaron todos los 

antecedentes y con Jurídico logramos llegar a un marco legal y pudimos 

efectivamente revocar esta patente. 

Había mucha inquietud de los vecinos aún con respecto a si existía un impacto 

ambiental o no, lo que podía pasar en algún minuto que la empresa llegara a 

buscar esto, pero nosotros ratificamos el compromiso de seguir trabajando en pos 

de cuidar el medio ambiente y de prohibir a través de ordenanzas la explotación 

de uno u otro hoy día recurso que pueda dañar el medio ambiente de la comuna. 

Así que yo creo que esa sería la lógica. 

Estamos trabajando con Pía el tema de la extracción de áridos, de la extracción de 

la tierra de hoja, que ha sido muy el último tiempo, ustedes saben que de manera 

discriminatoria, también se ha ido haciendo mucho perjuicio a los cerros de 

nuestra comuna, pero estamos trabajando en ese ámbito. En eso los vecinos 

quedaron contentos, bueno este es un trabajo de todos. 
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Sra. Concejala, Doña Evelyn Díaz, ellos tienen permiso hasta el 31 de julio, cierto 

y hoy en la mañana me llamo un vecino que estaban horadando. 

 

 

 

 

Sra. Alcaldesa, Doña Pabla Ponce Valle, si ya fue la inspectora municipal, porque 

a ellos se les notificó que no se les renovaba la patente, pero ahí hay otro tema 

legal, ahí hay propietarios. 

Entonces nosotros también le explicamos al dueño del terreno que cualquiera 

asesoría podría venir al municipio, pero creo que tienen otro abogado y ahí hay 

otro tema. 

Y con respecto que ellos cerraron el cerro, ya se notificó para que ellos tengan que 

hacer la desinstalación de ese cerco, en realidad nunca realizaron los permisos 

correspondientes para la instalación del cerco. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, mencionar que cerraron propiedad que no es de 

ellos. 

 

Sra. Alcaldesa, Doña Pabla Ponce Valle, ya ahí entra un tema particular, pero la 

inspectora fue hoy día mismo a ver el tema, así que estamos trabajando en caso 

de cualquier cosa. 

Concejal Fernando Zamorano. 

 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, a mí me parece un tema importante, ese 

día yo no pude asistir me dio una pequeña alergia y tuve que ir a la Fusat, bueno 

lo hable con los colegas más cercanos, tenía todas las ganas de ir. 

Qué bueno que se están tomando esas materia en defensa del medio ambiente, 

tengo entendido que se había dado un permiso para sacar material para defensas 

del río, que también lógicamente son necesarias, pero se tienen que ceñir todos 

en el marco de la ley, que se respete donde tenía el permiso y eso, no puede 

hacer construcciones si no está autorizado, que bueno que se está parando eso y 

se está trabajando con los vecinos, me parece más importante en este tiempo y 

tenemos que ver las ordenanzas y también las que hay a nivel país, porque hay 

que hacerlas cumplir más que nada. 

Respecto a esto que había varias Juntas de vecinos, a parte de los Fondeve, las 

Juntas de Vecinos, las instituciones funcionales van a poder postular a proyectos, 

también tienen el mismo plazo, hasta el 31 de julio, eso paso, la presidenta de la 

comisión social nos puede informar con respecto a las subvenciones. 
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Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo ya informe, por interno. 

 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, estaba confirmándolo. Eso yo creo que la 

Fiesta del Chacolí fue bastante masiva, el espacio me gustó, ese terreno se 

compró antes y creo que hay que ampliar esa explanada que compramos con la 

administración anterior, esas hectáreas para tener un espacio más grande, ojalá 

ver ahí con los vecinos colindantes es bastante el espacio, entonces ocuparlo y 

ampliarlo, sería bueno para tenerlo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, con respecto a lo que dice el concejal, 

hay que tener también presente, que hoy día hay nuevas políticas de gobierno con 

respecto a la compra de terrenos, sobre todo que hoy día cumplen los perfiles 

agrícolas con esta emergencia alimenticia que tenemos.  

Estuvimos hace poco en Coinco con el Ministro de Agricultura y él nos explicaba 

hoy día que pongamos ojo en las compras de los terrenos, ya tanto para comité, 

para lo que sea, porque obviamente, se les está dando prioridad a los terrenos 

que hoy día cumplen con la tipología 1, 2 que sigan siendo agrícolas que no sean 

para viviendas o para cualquier otro fin porque hay que rescatar el tema de la 

agricultura y mantener el tema de las cosechas, en ese sentido vamos hacer un 

análisis con respecto a eso, pero sería importante, también ir mejorando pero no 

perdiendo de vista las políticas que hoy día existen en otras temáticas. 

 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, eso principalmente. 

 

Sra. alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias concejal. 

Concejala Evelyn Díaz. 

 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, buenas tardes, tengo algunos temas alcaldesa, 

el primero que me gustaría, donde se rompió el ducto que llevaba agua al río de 

Agrosuper. Contarles más o menos como fue, porque yo estaba ahí. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, lo que fue en la ciclo vía me dice usted. 

 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, sí. Lo que pasaba habían unas enredaderas, 

entonces, el vecino estaba sacándole el pastito y se le abre así un boquete, casi 

cae, y ahí se dieron cuenta que el ducto estaba roto, entonces de la ciclo vía caía 

lo que había abajo y el agua se lo llevaba, estuvimos a punto que cayera un 

ciclista por ahí y ahora estaban trabajando porque era más lo que estaba 

comprometido y el agua la están tirando atrás alcaldesa, en unos terrenos de atrás 

de Agrosuper y los vecinos se quejan que hay muy mal olor. 
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Sra. Alcaldesa, Doña Pabla Ponce Valle, la verdad que me llamo Rodrigo, mandó 

un WhatsApp, Rodrigo Torres en la tarde y me dijo estaban trabajando en el tema, 

por el WhatsApp que me envió me trate de comunicar con él pero no fue posible, 

me imagino que quería contarme que es lo que están haciendo, voy averiguar de 

aquí a mañana para darle una respuesta frente a eso, ya, le parece. 

 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, todo el tiempo que van a estar trabajando van a 

tirar esa agua, entonces que hagan un comunicado, no sé si esa agua es 

realmente. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, alcaldesa con respecto a lo que dice la 

concejala Evelyn Díaz y que ha denunciado por las redes sociales, claro que ha 

sido super complicado, bueno pero supuestamente se podría haber caído un 

ciclista, supuestamente, bueno son puros supuesto. 

Bueno yo fui a la base del problema y hable con Ignacio hoy día que es el 

encargado  de Agrosuper, lo llame y le dije que ellos tenían que obligatoriamente 

presentar un comunicado al municipio con copia a nosotros para ver qué es lo que 

estaba pasando porque en realidad no nos podemos quedar con los dichos que 

están en las redes sociales, hay que ser responsables, nosotros necesitamos una 

respuesta sería de Agrosuper y que nos diga y nos cuente en qué periodo están, 

si van a cambiar las cañerías, obviamente que con el paso del tiempo toda cañería 

inclusive domiciliaria, se rompen y no tienen un uso eterno. 

Por lo tanto, creo que bueno, justamente estaba la concejala ahí que bueno lo 

pudo ver, pero finalmente, a lo que yo quiero es el comunicado de Agrosuper, ellos 

tienen que hacer un comunicado al municipio con copia a los concejales para que 

estemos enterado de lo que está pasando en forma seria y que se vaya 

solucionando, no solamente levantar la necesidad sino también solucionarlo de 

parte de la empresa que ellos son los responsables.  

 

Sra. Alcaldesa Doña Paula Ponce Valle, lo que pasa, a nosotros se nos informó el 

fin de semana. El equipo de emergencia se comunicó directamente con 

Agrosuper, ellos quedaron inmediatamente, empezaron a trabajar en el sector,  

pero como le digo, Rodrigo  

hoy día me llamo, Rodrigo Torres que ustedes conocen de Agrosuper, me 

imagino, debe ser por el mismo tema, porque me dice en el WhatsApp, que están 

trabajando y que van a seguir trabajando para la solución concreta y me imagino y 

también tiene que haber sido producto de la llamada que le hizo usted, concejala a 

Ignacio. 

Así que mañana igual les voy a traer una respuesta más concreta frente a este 

tema, les parece. 
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Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, por favor. 

 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, el otro punto alcaldesa, no sé si recuerda, el 

año pasado vino una vecina hablar con usted que yo la llame por la planta de 

tratamiento de Vicente Carter, ella hoy día me llamó porque ya está desesperada, 

que quiere poner un taco ahí por lo olores. Entonces, ella me comentaba que 

usted iba hacer una reunión con los de Vicente Carter. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce, lo que pasa efectivamente, Secplac se reunió 

con parte delos vecinos de Vicente Carter, para ver algunas soluciones. Ahora, 

esa planta es particular lleva mucho tiempo, lamentablemente nunca se hicieron 

las mantenciones que se deberían haber hecho y ende hoy día no está 

funcionando, esa es la verdad de las cosas. 

Ahora Secplac ofreció varias alternativas, eso vuelve a ser un terreno particular, 

las soluciones tienen que ir de parte de los vecinos, nosotros igualmente estamos 

trabajando con ESSBIO, para poder en algún minuto si técnicamente lo permite 

incorporar el alcantarillado a lo de Valle San Francisco, pero ahí hay un tema que 

lo tiene que ver técnicamente, si nos da la pendiente, y lo otro fue que le dijimos a 

los vecinos que tenían los medios de hacerlo en forma particular, que es lo que se 

debió haber hecho siempre. 

 

Sra. Concejal Doña Macarena Fierro, alcaldesa cortito, como antecedente, bueno 

el tema de Vicente Carter, ha sido histórico, hemos ibo varias personas, varios 

concejales, varios alcalde y no se ha solucionado, de hecho en la administración 

se hizo un recurso de protección para los vecinos porque obviamente están 

complicados, porque cuando llueve se rebalsa, se vota eso a un terreno que es 

particular, es que no es que se ha hecho nada, es porque ESSBIO tampoco 

responde, si el problema no es municipal, el problema es de ESSBIO con los 

vecinos. 

 

Sra. Alcaldesa Doña, Pabla Ponce Valle, sí, en ese sentido, nosotros sí hemos 

tenido mesa de trabajo con ESSBIO y es uno de los sectores que esta para una 

solución junto con Escarpín que tiene necesita una solución que ahí también tiene 

un problema que surgió desde el municipio, estamos varios sectores que estamos 

buscando una solución junto con ESSBIO. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ahí hay que hacer un estudio para 

incorporar Valle San Francisco al alcantarillado. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, eso no es una solución de la noche a la 

mañana. 
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Sr. Concejal Don Iber Pérez, bueno yo soy habitante de esa zona, yo crecí en una 

casa donde está en uno de los terrenos comprometidos. 

Hay varias situaciones, yo diría que el tema de alcantarillado de Vicente Carter 

con Manuel Antonio Román, tiene un problema que es, un desnivel de la calle. 

A mitad de Vicente Carter se produce se produce la última cisterna, en el cual en 

condiciones de lluvia, generalmente, genera que haya rebalse de aguas servidas 

hacia la calle, y corre agua servidas hacia la calle y los vecinos tienden a re 

direccionarlas hacia el interior del potrero, de ese sitio eriazo que hay ahí al frente 

y la segunda es la ausencia de alcantarillado de los vecinos que están desde la 

zona continua hacia Manuel Antonio Román, bueno da toda la vuelta incluso. 

Históricamente estos terrenos, los terrenos aledaños por el frente no están 

ocupados por ningún habitante, actualmente sí hay algunas personas que son 

propietario y están habitando un sector y además hace poco tiempo se instaló una 

especie de toma en un terreno. 

Entonces ahí a un segmento que está justo en relación a la caseta, donde esta 

puesta esta planta de tratamiento que además ahora está funcionando una 

especie de taller mecánico que es una toma. 

Entiendo que ese terreno pertenece al señor Espinoza que es propietario legítimo 

de esa extensión y ellos se han corrido 2, 3 metros y han hecho un portón por 

fuera de lo que les corresponde. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, perdón Iber, no es una toma el taller 

mecánico, no es una toma, ellos son propietarios. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, ellos son propietarios, pero no, hasta donde se están 

poniendo ahora, ese es el punto. 

Claro gran parte del terreno les pertenece, pero ellos corrieron sus deslindes y lo 

llevaron más allá incluso de lo que les corresponde y eso ha hecho que todo ese 

terreno esta como rodeado digamos por este taller, está en directa relación, está a 

un metro, incluso está dentro del terreno que están ellos usando como taller 

mecánico y esta esa situación de los pozos sépticos y todo ese tema. 

 

Sra. Alcaldesa, Doña Pabla Ponce Valle, concejal una consulta, usted conoce el 

sector, le pregunto porque, yo he estado ahí y no conozco más allá, las 

alternativas que han tenido todas las familias en todos estos años, porque ha sido 

histórico este problema, no hay ninguna que tenga una solución particular que 

sirva como ejemplo. 

 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, las casas en general todas tenían soluciones 

particulares, por ejemplo la casa de mis padres, tienen sus pozos personales, pero 
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en un momento se generó esta iniciativa de juntar a las familias y de todas darle 

una solución común para poder mejorar y generaron esta planta que desde un 

principio hacia confluir si no me equivoco 6 familias, pero naturalmente la 

población ha ido aumentando, conectaron muchas más personas a esta planta y 

esa situación es que este más colapsada aun. 

Se han hecho las gestiones con ESSBIO yo he estado encima de este tema por la 

cual afecta a la comunidad con la cual yo interactuó frecuentemente. 

La situación, claro se avanzado con la idea de ya la planificación ya está 

establecida de hacer una planta de levantamiento que derive los residuos de 

aguas servidas, hacia la Villa de Valle de San Francisco y eso que caiga a esa 

cisterna y eso resolvería el tema de alcantarillado de los vecinos de la esquina, 

pero no resuelve el problema de la mitad de la calle lanza la cisterna y corre el 

agua servida por la calle, ese es otro problema, no está resuelto y no se ha tratado 

tampoco, ese es un problema de salud pública y entiendo que llegó hasta el 

Seremi en algún momento. 

La verdad que fue una mala planificación del punto de vista de ingeniera, cosa que 

no consideraron las cotas para poder hacer la construcción de estas cisternas. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, lo que quiero comentar a la concejala, 

nosotros si hemos estado en terreno, cuando estuvo la señora, no solamente ella 

sino que otros vecinos del sector, estuvimos en terreno estamos viendo las 

soluciones y está dentro de las peticiones que hemos hecho a ESSBIO para 

trabajarlo prontamente con otros sectores de la comuna. 

 

Sra. Concejala  Doña Evelyn Díaz, en el mismo tema señora alcaldesa el otro día 

me llamaron de Plazuela, por la planta de tratamiento del colegio que estaría 

contaminando el sector, me mostraron por detrás de la cancha venia la acequia 

seca, entonces el olor salía del rebalse. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, con que concejal estuve yo ahí, con 

Juanito. 

 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, conmigo estuvo ahí, yo se lo plantíe en un concejo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, nosotros estuvimos concejala. Lo que 

pasa concejala ahí estuvimos con la gente de educación también con Calquín con 

Ariel que es el prevencionista y nosotros nos pudimos percatar que el olor no es 

de la planta de tratamiento. 

De hecho, el olor de la planta de tratamiento es mucho más tolerante a lo que es 

la acequia misma. 
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Lo que pasa donde no pasa agua por la acequia, porque no tiene pendiente y lo 

que pasa que el agua queda estancada, agua que queda estancada por muchos 

días, de hecho, cuando estuvimos ahí más de media hora en ocasiones se abrió la 

planta de tratamiento y el agua, permitía correr agua pero se iba quedando 

estancada, donde el agua de la planta no es suficiente para que corra, que 

debería correr por una acequia por ejemplo, pero no queda estancada donde se 

hace el vaciado. 

Ahora que es lo que pasa, y la planta de Plazuela también lleva tiempo, cuando la 

Seremi va la resolución para eso impide que usted haga cualquier modificación, a 

poner un codo, cambiar un pequeño centímetro, eso significaría que la planta de 

tratamiento pierde su certificación y no podría seguir funcionando. 

Ahora nosotros hemos hecho 3 cosas, nos comprometimos con el Club que ellos 

nos hicieran la solicitud porque eso es parte del Club, una solicitud para los tubos 

para poder entubar la acequia, para que el olor de la planta, vuelvo a insistir que 

no tiene que ver el olor tanto, sino que del agua que muchas veces se queda 

estancada ahí porque no hay mucha pendiente, quedara entubado y ellos 

quedaron de hacer la solicitud para esos tubos. Yo fui con obras y estuve con todo 

el equipo. 

Y la otra solución que habíamos hecho, porque yo se lo pedí al Jefe de Daem, a 

don Pablo Pérez, tanto para la planta de Plazuela y para planta de tratamiento de 

República, porque eso es histórico que venía sucediendo y siendo concejal 

muchas veces me llevaron allá a mucho de ustedes viendo el tema, que muchas 

veces los mismos personas, los operarios, la gente que opera con el almuerzo con 

un montón de cosas tenían botellas, mascarillas, papeles de dulces, que es lo que 

hace eso que las enzimas que tiene no funcionen como tienen que funcionar. 

Que hicimos para remediar eso, primero que nada mandamos a limpiar ambas 

plantas de tratamientos, esa fue una primera licitación y una segunda licitación es 

la mantención constante de las plantas de tratamientos, esa licitación ya tiene que 

haber terminado porque estuve allá, estaba casi en su etapa final, porque 

mensualmente o cuando indique la empresa que es experta en el tema debería 

estarse limpiando y se hizo además una inducción a la gente que opera ahí en la 

cocina, porque estaba lleno de grasa, lo que significa y eso va matando un poco 

las enzimas que se ponen ahí para hacer la labor que tienen que hacer. 

 

Sra. Concejala Doña, Evelyn Díaz, al frente del colegio hay una señora que vende 

tortas y por eso es complicado el tema. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, además es un tema, nosotros hasta 

donde podemos intervenir, el Club Deportivo es una Agrupación, ya que nos 

puede solicitar a nosotros un apoyo como una institución funcional, después 

vienen el colegio donde nosotros también podemos intervenir, pero lo que sigue 
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para allá, nosotros no podemos canalizar todo eso, indudablemente podemos 

ayudar a los canalistas a canalizar, distintos sectores de la comuna, pero esa es 

una labor que también les corresponde a ellos y yo le pedí a la gente que hablara 

con los canalistas porque, no solamente tenemos ese problemas con los 

canalistas, tenemos muchos sectores, con limpieza de acequias y un montón de 

cosas. 

Tenemos que llegar ahí en un marco de entendimiento, saber cuál es nuestra 

función del municipio y cuál es la de los canalistas. 

 

Sra. Concejala Doña  Evelyn Díaz, alcaldesa que pasa con el paradero de avenida 

estación, que los vecinos preguntan. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, nosotros estuvimos con el Seremi de 

transporte una semana antes de la Fiesta del Chacolí, no recuerdo bien el día, él 

quedó de investigar el tema, que nos pasó acá en Emilio Cuevas. 

Cuando pasó el tema del semáforo de Emilio Cuevas, nosotros inmediatamente 

oficiamos con antelación a los trabajos que si iban a sacar un refugio peatonal, 

deberían reponerlos ellos, no nosotros, ya, que fue lo que pasó en Avenida 

Estación. 

La respuesta de eso no nos ha llegado todavía con respecto a los de acá, y yo 

pedí porque la comunidad, estuve hace muy poco con la junta de vecinos de lo 

Miranda y dentro de ese sector nos pedían. Estamos pidiendo a Vialidad hoy día 

que nos de ahí, porque no podemos construir ahí un refugio peatonal, porque no 

nos queda espacio. Vamos a tener que construir un sistema donde la gente se 

pueda resguardarse, a lo mejor no como paradero que nosotros estamos 

construyendo, a lo mejor va a ser de latón y todo eso, pero ellos nos tienen que 

dar las especificaciones y la autorización. 

 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, hay varios vecinos que tienen dudas con el 

paradero 9, dicen que no se va a ser paradero porque está el semáforo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, bueno es lo mismo que nos pasa 

concejala con respecto a Pedro Aguirre Cerda. 

Las especificaciones no las entregamos nosotros, la entrega la Unidad de Control 

de Transito junto con la Seremi de Transporte. 

Entonces lo que nosotros estamos buscando hoy día es buscar una alternativa 

para que nuestra comunidad se pueda refugiar, por eso le digo no puede ser un 

refugio peatonal como lo que existen, eso tiene que ir a un estudio que hace la 

Unidad de Control de Tránsito, pero sí vamos a buscar una solución con respecto 

a eso. 
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Sra. Concejala Doña  Macarena Fierro, bueno en primer lugar quiero hablar de la 

Fiesta del Chacolí, lo que fue un gran evento, en un muy buen lugar que muchas 

veces, yo a la administración anterior se lo había propuesto pero nunca se me 

escuchó. 

Es un buen lugar que se adquirió antes y hay que darle uso no solamente para 

Fiesta del Chacolí, esperando que se le dé un buen uso para el 18 de septiembre, 

la comunidad estaba muy motivada, creo que después de una pandemia fue 

realmente, algo novedoso, espectacular, hubo muchas visitas de muchas partes 

de la región, a los artesanos les fue muy bien, a las personas que tuvieron 

cocinería también les fue bien, los emprendedores y emprendedoras también, por 

lo tanto debemos sentirnos contentos y orgullosos que el evento sí funcionó y 

obviamente para las personas y nosotros como concejales estuvimos presente 

porque es una fiesta del pueblo y para el pueblo, por lo tanto nosotros como 

somos elegidos por el pueblo tenemos que estar presente con nuestra ciudadanía. 

Realmente fue un éxito independiente que a lo mejor muchos cuestionan los 

gastos, pero los eventos son así, bueno la parte administrativa se hará en otro 

concejo, así que con eso me refiero a la Fiesta del Chacolí que es bastante bueno. 

También quiero referirme y pedir un informe completo de la empresa Monteval, 

que efectivamente acaban de nombrar varias cosas, yo tengo entendido que esa 

empresa arrienda un terreno, por lo tanto la patente no estaba a nombre de ellos, 

a mí me gustaría tener un informe de parte de los inspectores, supe que los 

inspectores estuvieron en terreno y yo creo que con más seriedad tener un 

informe de todas las partes porque eso habla de un trabajo serio y responsable y 

no vociferar cosas que no se saben, realmente a mí me gusta con conocimiento 

de causa. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, concejala lo tenemos listo. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, me lo hace llegar alcaldesa por favor, el 

miércoles. 

Lo de Agrosuper ya lo nombré porque hable con Ignacio que haga obviamente un 

comunicado al municipio con copia a los concejales porque también tenemos que 

saber de los arreglos que están haciendo. 

Hay un tema que me quiero referir y siendo muy responsable alcaldesa, yo sé que 

usted también está al tanto que en el municipio algunos funcionarios que se están 

quejando de un acoso laboral, no voy a decir nombres, ni del responsable, ni de 

las personas que están haciendo acosadas, pero yo creo que debería tomar cartas 

en el asunto con más seriedad, porque acuerdes que en todo Chile hay personas 

que se han suicidado en el servicio público por el tema de acoso, el nombre se 

vuelve a repetir, por lo tanto para que usted tome carta en el asunto, le ponga 

seriedad y nos hagamos responsable alguna vez por toda, porque bueno. 
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Usted en su campaña, en su programa, lo que más nombró usted no quería que 

pasaran esas cosas, tampoco quiero que pasen, no lo sufrí en el periodo anterior, 

pero creo que ya personas serias están haciendo denuncias, funcionarios, creo 

que hay que tomarlos en cuenta, los nombres se van repitiendo y no queremos 

que nadie haya alguna tragedia, en realidad es para que usted se interiorice y le 

ponga seriedad al asunto, es todo no voy a nombrar personas ni nada. 

Y le aprovecho de nombrar que el sector el progreso que ayer de las 7 de la tarde 

están sin luz hasta ahora, para que por favor le vayan a arreglar. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, el alumbrado público. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, sí, por favor, que vayan.  

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, concejala, bueno, me gustaría, bien 

cortito. 

El tema de la Fiesta del Chacolí, con respecto a lo que usted dice con respecto a 

los costos, se van a presentar al concejo, no es necesario pero igual quiero que 

ustedes sepan, si bien es cierto tuvo sus costos, como usted misma lo dice, tuvo 

muchos beneficios para las cocinerías, los emprendedores, para los artesanos, 

creo que los montos que ellos lograron alcanzar lo que han logrado manifestar ha 

sido histórico y también eso es un avance obviamente para ellos y también para la 

comuna, destacar eso también, les fue muy bien a todos. 

Con respecto del tema del acoso que usted me habla, créame que cada vez que 

hemos tenido antecedentes con eso, de hecho, hay un protocolo que se activó. 

¿Cuándo hace que le pedí el protocolo señora Lilian? 

 

Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras, hace una semana atrás. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, así que los protocolos, están activados en 

todas las áreas. Yo en ese sentido sigo con la misma convicción, nosotros no 

vamos a permitir, pero sí de manera responsable, como corresponde. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, por eso yo no quiero dar nombres, pero 

cuando yo tenga el conocimiento efectivo de eso, yo sí voy a dar nombre en el 

concejo, para que lo vaya solucionando antes. Eso es todo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, don Mario. 

 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, buenas tarde compañeros, tengo un dolor, pero un 

dolor de alegría, me emociona, porque yo tenía mucha fe y harto miedo por la 
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Fiesta del Chacolí, de verdad, tenía mucho miedo porque yo fui de los vecinos, 

habitantes, concejal más entusiasta que se llevara a cabo esta fiesta. 

La Fiesta del Chacolí fue espectacular, usted dejó una vara muy alta, como 

municipio no debe de bajar, yo participé en todas las actividades, ustedes me 

vieron junto con mis compañeros concejales que estuvieron presentes, yo llegué 

temprano y fue la última persona, usted fue testigo y me llamó la atención y me 

emocione, por primera vez siendo mirandino, doñihuano, escuche el himno de 

Doñihue, nunca lo había escuchado, mi colega Fernando Zamorano, viene la parte 

de lo Miranda la estrofa de lo Miranda, ahí ya me quebré, hermosísimo el himno, 

nunca lo había escuchado y llevo años viviendo acá. 

Lo otro punto importante cuando estuvo la presentación de los grupos estelares, la 

imagen de las Chamanteras en pleno proceso del tejido, fabuloso. 

Compartí con los amigos de la Comunas Mágicas, con mi colega Adán, también 

es presidente de Cultura me invitó a su comuna, a la feria costumbrista y 

obviamente le regale una bandera con el nombre de Doñihue y la botella de 

chacolí. 

Cuando alcaldesa, nosotros vamos a Chimbarongo, ah, la gente se enamoró del 

mimbre, cuando va a Pomaire, ah, la fiesta de la greda, el Chacolí todos dicen 

Doñihue. 

Creo que hoy día Doñihue recuperó la cultura, la tradición cuna folclor, cierto, yo 

he participado dos vece, vuelvo a repetir, el Chacolí, el Aguardiente y el 

Chamanto. 

Ahora viene un desafío muy grande para el próximo año alcaldesa, lo plantíe, 

obviamente Relaciones Públicas se portó un 7 conmigo, tuvo una disposición 

100%, no solamente todos los funcionarios municipales, usted y mis compañeros 

se portaron un 7 conmigo. 

Yo estaba feliz, no por mí, yo estaba feliz por los habitantes doñihuanos ya se 

merecía una fiesta así, después de dos años momentos difíciles, que la política, 

que lo económico, que lo social, entonces Doñihue merecía esta fiesta. 

Obviamente hay otras prioridades por supuesto de las veredas, de las calles, de la 

luz todo, pero nuestra fiesta los doñihuanos aniversario 149, merecía pasar unos 

momentos felices y todos ganamos, compañeros, los artesanos, emprendedores, 

la recuperación de la confianza de nuestro pueblo, eso es importante, me siento 

muy orgulloso y me puedo parar si quiere 100 veces, gritar por Doñihue, lo voy 

hacer siempre, a pesar de la adversidad política, eso no va conmigo. 

Como dijo mi compañero Macarena Fierro, yo soy elegido por el pueblo y trabajo 

para el pueblo. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, así es, todos los que estamos aquí, 

muchas gracias. 
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Sr. Concejal Don Mario Pérez, punto dos. Conocí al compañero Iber, le conocí otra 

faceta, sigamos unidos es lo que yo quiero, de lo más profundo de mi corazón. 

Punto dos, mañana se empieza el Taller de Cueca Municipal, hay muchos 

chiquillos que quiere aprender a bailar y quiere bailar, hoy día es el día de la cueca 

y quiero saludar a propósito a todas las agrupaciones, Raíces Mirandinas que fue 

Aillarahue, Bafodo, los Telares, Almapu y la señora Doris, no sé cómo se llama, no 

está la Dorita. 

Mañana empieza las clases de Cuecas obviamente patrocinadas por la 

Municipalidad, gentileza de Relaciones Públicas junto con la Alcaldesa. 

Los días martes en la sede de Adulto mayor de lo Bordes, de 6:30 a 8:00, los días 

jueves en la sede de la junta de Vecinos de las Tres Esquinas, durante 2 meses, 

la entrada es liberada y gratuita.  

Ojala que Evelyn, Iber y Macarena que viven en Doñihue le digan a su gente para 

que participen en este Taller. 

Yo, con Juan y Fernando con la gente de lo Miranda. Eso es todo, alcaldesa. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, don Juan. 

 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, a ver. 

Primero que nada me voy a tomar un minuto para saludar a Bomberos de la 

comuna que estuvieron festejando su aniversario. Así que un saludo para ellos de 

parte de todo el Concejo y lo hacemos público ahora, en el día del Bombero, es 

uno de los Varios. 

Los Varios a veces no son tanto dedicarnos a las cosas materiales, hay cosas 

importantes que llenan el alma. 

Por ejemplo alcaldesa, agradecerle la humildad que tuvo de invitar a todos los 

concejales, a subir al escenario y hacernos partícipes, hacernos importante ante la 

comunidad de entregar los premios y acompañarla a usted en cada artista que se 

presentó, que muchos alcaldes en Chile a veces se les olvida que los concejos es 

un equipo y trabaja en equipo y se trabaja con proyectos, con iniciativa y como lo 

que resultó en Doñihue, años, años que fui concejal y años que vivo acá, primer 

año que hay una actividad de nuestro aniversario, tan como los mensajes lo 

decían, ordenada, tan amplia. 

La parrilla de arista que estuvo contemplada, que siempre dude en eso de los 

niños que decían contigo aprendo, pero escuche muchos comentarios buenos. 

Entonces se pensó en algo que al principio, muchos dijeron no, esto no, pero nos 

dimos cuenta que la gente necesitaba un espacio así y nutrirse de este ambiente 

cultural, para todas las edades. Felicitar a todo el equipo que trabajo, felicitar a la 

decencia que tuvieron con nosotros como autoridad en primera fila y no ponernos 

obstáculo en ninguna de las cosas que pedíamos.  

La decencia a tomarnos un café, pero lo compartíamos. 
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La gente veía a los 5 concejales, faltó Evelyn, estabas casi el concejo en pleno, 

acompañándola en una actividad, los miles de mensajes que enviaron en 

agradecimiento hablan por sí solo. 

Tal como dice Mario una actividad que dejó muy alta la vara. 

Creo que el compromiso a seguir trabajando, creo que podemos aportar en 

algunos pequeños tips, para otra actividad que podemos darla y felicitarlos. 

Tal como Mario nos sentimos felices de ser parte de Doñihue y Lo Miranda. 

Fue muy lindo y la gente lo reconoce y eso habla de la región, eso es una cosa. 

Me parece que no corresponde tal como dice la Maca, creo que no corresponde 

ver situaciones de alzamiento de voces respecto a una patente del Tren Tren, que 

a veces los concejales no tenemos idea, creo que la información, insisto en lo 

mismo, creo que la información tiene que partir por casa. 

Creo que cuando se otorgó esa patente, no sé cuándo fue, no sé quién la otorgó, 

pero nosotros nos vemos enfrentados a situaciones en esta comuna, cuando los 

hechos se pudieron haber evitado mucho tiempo. 

Yo no tenía idea, me llaman por teléfono, me mandan mensaje y me dicen, firme 

acá porque estamos apoyando, pero nosotros como autoridades de la comuna no 

tenemos idea. 

Yo creo que ahí falta una comunicación, demostrar que somos un equipo, lo 

demostramos con este aniversario.  

Ahora es muy fácil, ya yo estuve presente, muchos de nosotros no podemos ir por 

trabajo por muchas situaciones, pero también nos gustaría estar ahí con la gente. 

Esto se presta para un mal uso de la situación, del hecho que se tome y se 

vuelque en otro sentido, porque fueron, hablaron, lograron y se pusieron de 

acuerdo. Esas son las cosas que se hacen, llegaron a un acuerdo y se soluciona, 

eso es lo que quiere la gente, eso es lo que nos pide la gente en esta comuna, 

que nosotros solucionemos, que nosotros nos juntemos todos. 

Invito a todos los concejales, el tiempo pasa volando, estamos de paso. Que 

nosotros hagamos un compromiso y sigamos trabajando de un principio, tal como 

dijo la Maca. 

Nosotros nos debemos al pueblo y el pueblo quien nos juzgara en 4 años más. 

Creo que aquí lo importante hagamos las cosas como la gente quiere. 

La gente quiere que nosotros le informemos a usted, que lleguemos a una 

solución.  

Se habló tanto de los terrenos, se ensucio tanto el tema del terreno, y logramos, y 

digo logramos porque todos queríamos que saliera con algo satisfactorio para 

ambos comités. 

Entonces las cosas se arreglan las cosas se llegan a término. Entonces la gente fe 

que realmente nosotros, hacemos un trabajo serio, que cuando venimos a las 

reuniones de comisiones, porque nos dicen, que hacen los concejales, pero vean 

los frutos de reunión de comisiones. 
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Cuando Evelyn solicitó un bono a la gente de urgencia, se va a dar, cuando Maca 

habla de los Comité, todos estamos tras la iniciativa, con Iber planteando distintos 

temas, Fernando, pero a eso yo quiero invitarle. 

Yo creo que la comuna pide eso, nos pide ver lo que reflejamos para la Fiesta del 

Chacolí y eso los invito nos viene el Aniversario de lo Miranda que es en octubre. 

Y lo más importante alcaldesa, no es por nada, creo que el destacar a dos 

personalidades, uno de Lo Miranda y de Doñihue, fue asertivo, y eso creo que se 

mantenga tanto en el aniversario de Lo Miranda como de Doñihue. Muchas 

gracias. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias concejal. 

 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, alcaldesa, en cuanto a lo que dice Juan 

hay unas cosas que estoy super de acuerdo con él, pero también aclarar a la 

ciudadanía, que nosotros como concejales muchas veces no tenemos las 

facultades de solucionar las cosas. 

Por lo tanto cuando algún concejal o algún dirigente de alguna institución, levanta 

la necesidad, no somos nosotros le vamos a solucionar el problema, es el 

municipio y en ese sentido yo creo que Evelyn ha sido una muy generosa con esta 

administración de levantar cada necesidad para que el municipio lo solucione, así 

que en ese sentido estoy muy de acuerdo. 

Como dice Juan cada uno tiene este trabajo, pero tenemos trabajos diferentes, por 

ejemplo que yo me he dedicado durante muchos años al tema de los Comité de 

Viviendas que obviamente los resultados no son rápidos y no son como un flash 

de noticias, que es un trabajo a largo plazo que obviamente tiene harta 

necesidades, harta dedicación, por ejemplo Fernando Zamorano también tiene su 

trabajo que apoya a las diferentes organizaciones, hace sus temas de bingo, 

apoya monetariamente, Mario por otro lado con el tema de la Cultura, va haciendo 

sus cosas rápidamente, Iber con su tema de medicina ayuda a la gente desde otro 

sentido. 

Por lo tanto, que quiero decir con esto que aquí los concejales, son todos 

trabajadores, pero no tienen los mismos nichos de ayuda. 

No tenemos los mismos parámetros, a lo mejor, hay concejales y concejales que 

tienen un trabajo, a largo plazo, a corto plazo y otro haciendo aporte a la 

administración para que vaya solucionando los problemas. 

Así que en ese sentido ahora, después de la Fiesta del Chacolí, estamos 

mancomunados en seguir trabajando, con más ánimo, con actitud para todos los 

vecinos, así que eso alcaldesa. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias concejala, concejal Iber. 
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Sr. Concejal Don Iber Pérez, quería valorar las palabras de Juan y Macarena en el 

sentido de la unidad, siento que eso es lo que espera la gente de nosotros que 

alguna manera confluyamos como equipo, personas con distintas características, 

que pueden hacer distintos aportes, en el beneficio de la gente, en buscar 

soluciones en buscar mejoras, y es ahí. 

Siento que el foco tiene que estar ahí en las soluciones en más que hacer crecer a 

veces los problemas tantos porque eso perjudica la percepción de nuestro trabajo. 

Siento que la Fiesta del Chacolí el existo que tuvo y el nivel de organización es 

una muestra de buena gestión, es una muestra de plata bien gastada, de 

organización bien hecha. 

Y en ese sentido, además de que nosotros tengamos la capacidad, pese a 

nuestras diferencias, políticas, historia etc. Estar en un lugar todos juntos, 

acompañando el aniversario de esta comunidad, es algo que de alguna manera 

habla de la altura de mira que como podemos ser capaces de trabajar y de ahí van 

a salir las mejores cosas que se puede hacer como municipio, obviamente resaltar 

ese proceso y también invitarlos igual que Juan y Macarena a trabajar juntos. 

De alguna manera la gente cual es el objeto detrás de esto, que a veces estar 

enfocado en cosas más pequeñas que no aportan que no tienen un fin superior. 

Estamos acá por tratar de mejorar la vida a nuestra gente, que no se olvidarse, 

tratar de buscar soluciones, de ofrecer alternativas, de poner nuestro celebro a 

disposición también laboren planes, ideas, formas de gastos, iniciativas, que se 

modernice el municipio que nosotros tenemos, es importante preservar las 

tradiciones pero también es importante avanzar en dinámica que este municipio se 

ponga a nivel de otros lugares, a nivel de otros lugares que quizás, nos han 

llevado, nos dejaron a la cola en algún momento, no sé. Nos dejaron retrasados 

en temas internos, administrativos, en cosas pequeñas que son totalmente 

mejorables. 

Esa es la invitación también a mantener el espíritu y saludarlos a todos también, 

muchas gracias por la buena acogida por la actitud de colaborar y respetarnos, 

creo que esa es la forma de poder avanzar más. Eso. 

 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias concejal. Bueno tradición y 

progreso es nuestro lema. 

Por un lado, guardamos nuestras tradiciones y también progresamos y 

gestionamos para que nuestra comuna de mayores beneficios y mayores 

felicidades a nuestra gente.   

Ustedes saben y me conocen mucho, yo soy una mujer tremendamente creyente, 

creo en la buena fe, creo en los valores, en los principios, creo que, también 

quiero compartir y aprovechar oportunidad de agradecer nuevamente, yo lo hice el 

viernes con los funcionarios, lo hice el sábado con los Bomberos también. 
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Creo que es un trabajo en equipo y es lo más importante y también están llamados 

ustedes los concejales. 

Creo que los funcionarios municipales mostraron hoy día algo que hace mucho 

tiempo no se veía, que es la unidad, el querer luchar todos por un mismo objetivo, 

que era sacar adelante esta gran fiesta para nuestra comuna, se logró, gracias a 

ese trabajo en conjunto, gracias al trabajo de ustedes también y creo que la gente 

quiere y comparto mucho lo que dicen ustedes también, es un trabajo serio 

responsable.  

Porque entiendo, porque mucho de nosotros y lo entiendo a mí me tocó vivirlo en 

calidad de concejal, era cuando me llamaban por uno u otro problema. 

Yo creo que uno siempre tiene que ser responsable como autoridad como nos 

corresponde, de hacer frente a todas las necesidades que presenta la comunidad, 

de manera responsable, con antecedentes, informándose bien. 

Y creo que en ese sentido la gente lo manifestó en la Fiesta del Chacolí, yo tuve la 

suerte de estar no solo en la noche, sino en el transcurso del día y uno sentía ese 

optimismo y esa alegría de la comunidad, de lo Miranda, de Rinconada, de todos 

los sectores de nuestra comuna.  

De eso que se había perdido hace muchos años de la unidad, del respeto, de 

poder compartir un espacio que a todos les gustó gracias a Dios, pero con eso 

como de antaño, que también nos guarda a nosotros y nos caracteriza como seres 

humanos. 

Como lo dije yo, con raíces, buenas personas, familias de buen corazón, de 

corazón noble de nuestra comuna, de todos nuestros sectores. 

Yo creo que eso es lo que nos identifica y eso lo podemos lograr, en un trabajo en 

conjunto. 

Siempre lo he dicho las diferencias siempre van a existir y son validad, el tema 

que se tienen que respetar y se tienen que tratar con respeto también. 

Ese es el llamado, lo hemos hecho todos y vamos en una buena dirección. 

Prontamente también los quiero llamar a una reunión de Comisión y una reunión 

quiero llevarlos a una reunión de Equipo Colegiado, para que veamos algunos 

proyectos, sobre todo el proyecto del Complejo Deportivo, porque hoy día existe 

una iniciativo porque yo quiero que lo conversemos, porque quiero que 

busquemos la mejor alternativa para que ese espacio, hoy día que reúna las 

condiciones que nuestra comunidad también nos ha manifestado. 

Así que siendo las 19:42 horas damos por finalizado este primer concejo ordinario 

del mes de julio y nos reunimos mañana nuevamente, ya, así que tengan muy 

buenas y nos despedimos de la comunidad, muchas gracias.  

 

Démosle un aplauso.          
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