
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA N°34/2022
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

En Doñihue, a 01 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se reúne el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:10 horas en el Salón de Reuniones 
de la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°34/2022;
presidida por la Señora Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle y contando con la 
presencia de los señores Concejales, Don Iber Pérez Pérez, Fernando Zamorano 
Peralta, Evelyn Díaz Uribe, Macarena Fierro Contreras, Mario Pérez Pérez, Juan 
Pérez Riveros y la Sra. Secretaria Municipal (S) señora Sonia Soto Soto. 

Sra. Alcaldesa, Pabla Ponce Valle, muy buenas tardes señoras Concejalas, 
señores concejales. 
En nombre de Dios y nuestra querida Comuna damos por iniciada nuestra primera 
reunión ordinaria del mes de diciembre. 
Saludamos a nuestra Secretaria Municipal (S), señora Sonia Soto, gracias por 
tenerla acá señora Sonia. 
A nuestro Jefe del Departamento de Salud don Nicolás Hewstone. 
A nuestra Secretaria de Concejo a la señora Catalina Ponce, a nuestro equipo de 
comunicaciones, don Rodrigo y don Cristian, muchas gracias. 
La Tabla del día de hoy dice: 
Tabla: 

1: Correspondencia 

2: Aprobación Actas de Concejo Ordinario N°31; N°32; N°33 del mes de 
noviembre del 2022. 

3: Aprobación Modificación Presupuestaria para incorporar al Presupuesto 
Mayores ingresos por conceptos de Convenios de Reforzamiento de APS. 

4: Aprobación Modificación Presupuestaria para incorporar al Presupuesto 
Mayores ingresos por concepto del Convenio SNAC (Red Local de Apoyos a 
pacientes con Dependencia) 

5: Varios. 

Sra. Alcaldesa, Pabla Ponce Valle, saludar a nuestra comunidad que nos está 
viendo a través de las redes sociales. Hoy día iniciamos el mes de diciembre que 
sea un mes exitoso y lleno de los mejores deseos para ustedes. 
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Señora Sonia, correspondencia. 

Sra. Secretaria municipal (S), Sonia Soto. 
Informa que llegó documento médico que acredita que la señora concejal 
Macarena Fierro Contreras, fue operada recientemente por lo que se encuentra 
con reposo y un comprobante de Licencia de don Iber Pérez Pérez. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias señora Sonia, solamente eso de correspondencia. 

Sra. secretaria municipal (S),responde en forma afirmativa. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Bueno , desearles a ambos que se recuperen pronto. 
A la señora Macarena la vamos a poder tener la próxima semana, tengo entendido 
en la reunión de Concejo. 
Don Iber no nos va a poder acompañar durante el mes de enero, le deseamos que 
tenga una pronta recuperación. 
2° punto de la Tabla: Aprobación de Actas de Concejo Ordinario N°31. 
Aprobación de Acta N°31. 
Aprobación de Acta N°31. 
Aprobación de Acta N°31. 
No habiendo objeciones damos por aprobada Acta de Concejo N°31. 
Aprobación de Acta N°32. 
Aprobación de Acta N°32. 
Aprobación de Acta N°32. 
No habiendo objeciones damos por aprobada Acta de Concejo N°32. 
Aprobación de Acta N°33. 
Aprobación de Acta N°33. 
Aprobación de Acta N°33. 
No habiendo objeciones damos por aprobada Acta de Concejo N°33. 

3° punto de la Tabla: Aprobación Modificación Presupuestaria para incorporar al 
presupuesto mayores ingresos por concepto de Convenios de Reforzamiento de 
APS. 
Esto fue enviado a sus correos, ¿cierto? también nos acompaña don Nicolás si es 
que existe alguna duda y la señora Sonia va a dar lectura a la Modificación. 

Sr. Nicolás Hewstone, Jefe del Departamento de Salud. 
Hola, buenas tardes Concejales, Alcaldesa. 

_I~ 
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Bueno básicamente el tema de la Modificación presupuestaria tenemos que hacer 
cada vez que ingresan los recursos por parte del ministerio, esto lo tenemos que 
hacer porque igual las cuotas no llegan todas juntas y se van incorporando a 
medida que pasa el tiempo, entonces tenemos que entregar a ustedes el informe 
para que pueda pasar a Comisión, aquí están detallados los programas que 
vienen con los reforzamientos, en cuanto a dineros y el segundo punto es también 
la incorporación de las platas del programa SNAG, básicamente es eso. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Señores concejales y señora concejala, pudieron ustedes leer la Modificación 
Presupuestaria, ¿tienen alguna duda al respecto? 
No. ¿Estaríamos en condiciones de tomar votación? Ya. 
Señora Sonia por favor. 

Sra. secretaria municipal (S). doña Sonia Soto. 
Vamos a tomar votación por la Modificación Presupuestaria, para incorporar al 
presupuesto de salud mayores ingresos por concepto de convenios de 
reforzamiento de la APS. 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Alcaldesa propone y Aprueba. 

ACUERDO N°131.-/ 
Aprueban Modificación Presupuestaria para incorporar al presupuesto 
mayores ingresos por concepto de convenios de reforzamiento de APS, 
(Atención Primaria de Salud), por el monto de $172.640.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Para que quede en Acta. Los mayores ingresos son de $172.640.000.-
Y son distribuidos en: 
Personal de Planta 
Personal a Contrata 
Materiales uso y consumo 
Mantención de infraestructura 
Servicios técnicos y profesionales 
Asistencia Social a personas naturales 
Mobiliario y otros 
Máquinas de oficinas 
Otros 
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Que hace un total de gastos en aumento de $172.640.000.-

Y con respecto a la otra Modificación Presupuestaria, que hace mención el Oficio 
N°457, del 21 de noviembre del año 2022. 
También fue enviado a sus correos y tiene que ver con el aumento del 
Presupuesto para el Programa del SNAC, para la red de apoyos y cuidados a 
pacientes con dependencias de $147.590.000.-
También fue enviado a sus correos, ¿tienen alguna consulta al respecto? 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Son programas normales que se aprueban dentro del Departamento de Salud, que 
siempre han pasado por esta mesa, para la aprobación. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Así, tal como dice el concejal. Hoy día, si, comentarles que el Programa SNAC, 
que antiguamente estaba dentro de la tutela del Municipio; hoy día pertenece al 
área de Salud. Es el mismo programa, con las mismas prestaciones, y hoy día la 
unidad técnica, la contraparte es el Cesfam de Doñihue, el Departamento de 
Salud. 

Sr. Nicolás Hewstone. 
Bueno la idea de pasar este programa allá, porque el Programa SNAC, es un 
programa. Sociosanitario, entonces tiene las mismas características o similares 
características que el Programa Postrados, la idea es complementar el Programa 
Postrados de ambos Cesfam Comunales, como también que tiene las 
características y apoyo que tiene este Programa, entonces hay que tratar de 
unificar estos dos Programas y hacer una atención mucho más integral, para los 
pacientes que están en esta condición. Eso. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Bueno les puedes comentar que hace un tiempo lo difundimos a través de las 
redes sociales que fue le creación del Banco de Ayudas Técnicas. 

Sr. Nicolás Hewstone 
Nosotros estamos en un proceso ahora de crear un Banco de Ayudas Técnicas 
que es para toda la comunidad y surge la necesidad y la idea también de 
incorporar este Banco Ayudas Técnicas; es que hay muchas personas que se 
accidentan, por cualquier situación, que estas personas muchas veces tienen que 
estar comprando un burrito, una silla de ruedas, muletas y otros materiales que 
son de uso transitorio, que una vez que se recuperan dejan de usar. 
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La ideas es que este Banco de Ayuda Técnicas que nosotros pretendemos crear, 
que sea para ese fin. que no tengan que acudir tanto, al beneficio social; o que 
tengan que desembolsar de los ingresos de cada uno; sino que nosotros podamos 
contar con una gama órtesis u otro dispositivo externo que nosotros se las 
podemos entregar inmediatamente, se ocupan y después se devuelven, como el 
tipo de biblioteca; es más o menos similar. 
Es algo nuevo que nosotros queremos crear, que servirá mucho para la comuna y 
para personas que sufran un accidente y que nosotros podamos ayudarlos. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Esto surgen también por esta fusión que hicimos por el SNAC y por el Programa 
de Postrados, igual nos da también una cobertura mucha más amplia, porque 
SNAC apoya y así no se van a duplicar los beneficios. 
Este programa atiende 71 usuarios y obviamente a través del Programa de 
Postrados podemos expandir esa cobertura, con prestaciones similares y que van 
en ayuda de todos los pacientes. 

Sr. Nicolás Hewstone. 
Lo bueno que el Programa SNAC, trae otras prestaciones que el Cesfam no tiene. 
Presenta una gama mucho más amplia de la que tiene la Atención Primaria, lo que 
nos dice a nosotros el Ministerio de lo que tenemos que hacer. 
Pero este Programa trae otros profesionales, trae ayuda en la infraestructura, que 
ayuda a la estabilidad. han hecho entradas a personas que están en silla de 
ruedas y otras cosas, e incluso hasta peluquería para algunas personas que lo 
puedan necesitar. 
Entonces hay cosas que se van olvidando también, hay un apoyo contante a los 
cuidadores, van personas que se quedan con sus familias para que los cuidadores 
principales puedan descansar un poquito de la carga diaria que tienen. 
Entonces es bien completo el programa y por decidimos juntarlo con área de 
Salud. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias don Nicolás. ¿Alguna otra consulta señores concejales sobre la 
modificación?, para tomar votación. 

Sra secretaria municipal, doña Sonia Soto. 
Tomamos votación: Aprobación modificación presupuestaria para incorporar al 
Presupuesto mayores ingresos por concepto de Convenios SNAC (Red local de 
Apoyos a pacientes con dependencia), por el monto de $147.590.000 -
Don Fernando Zamorano Apruebo 
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Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muchas gracias. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Que quede en el Acta que son $147.590.000.- ese es el detalle. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Aumentan en Ingresos $147.590.000.- y Aumentan en Gasto en $147.590.000.-
que están destinados a: 
Vestuario, accesorio y prendas diversas. 
Materiales de uso y consumo. 
Servicios generales. 
Servicios Técnicos y profesionales. 
Pasamos entonces al N°5 de la Tabla: Varios. 
Don Fernando Zamorano. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
No tengo varios Sra Alcaldesa. 
Sra concejal Evelyn Díaz Uribe 
Los vecinos de Plazuela, preguntan por el tema del agua, porque había un 
problema con la distribución, no sé si pueden poner hincapié en esa materia, por 
el camión aljibe, porque están preocupados. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Hoy día estuve con un vecino de ese sector, don Juan que también me decía lo 
mismo. 
Bueno dos cositas, si Dios quiere, vamos a recibir el camión aljibe por la Circular 
33, el 15 de diciembre, que es la fecha de entrega, esperamos que así sea, para 
poder complementar también, que hoy día le pedí a nuestra Dideco, en los meses 
de verano, a partir de noviembre, hasta febrero, marzo, podamos hacer en los 
sectores, donde hoy día entregamos una vez a la semana, que se pueda duplicar 
una cantidad similar, porque entendemos que en verano se hace mucho más 
necesario el agua y hoy día hay sectores que no hay; si estuvimos con los 
vecinos, recuerden que ahí hay un proyecto histórico que estamos viendo para la 
localidad de Juan Astorga, que es el sector que hoy día tiene mayor reparto de 
agua. 
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Hoy día solamente estamos estancados con el proyecto. 
Pero obviamente con este cambio de Conservador, que para nosotros también 
nos perjudicó como institución, también a las personas naturales les ha costado 
mucho hacer los trámites y además porque ahí también hay una sucesión. 
Ellos están viendo todo su tema particular, para poder entregarlo y con eso 
estaríamos okey, para postular el proyecto, pero estamos trabajando hace mucho 
tiempo con ese proyecto de Juan Astorga, no lo hemos dejado estancado para 
nada. Así para que usted le pueda contar también don Fernando. Muchas gracias. 
Sra. Evelyn Díaz. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Alcaldesa, no sé si puedo hacer el resumen de la Comisión de Rentas y Finanzas 
o tres puntos Varios que tengo antes. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Como usted quiera. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Sí. Pero me deja hablar, porque los vecinos siempre me reclaman que usted 
siempre hace callar y no deja hablar. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por supuesto, lo que pasa que no debe ser un monólogo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Los puntos Varios. 
Primer punto Vario que tengo, vecinos de la Población Lautaro, reclaman porque 
no se les permite el ingreso, hacer actividad física, los niños deben jugar en la 
calle. Bueno no me extraña, porque a mí dos veces no dejaron ingresar al estadio, 
no lo conozco, nunca lo he pisado. 
Y que la directiva ha enviado solicitudes y al parecer acá se pierden. ¿Qué sabe 
usted de eso? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La verdad es que lo que yo sé, nosotros tenemos el Comodato del estadio, pero 
de hecho la prioridad la tiene la población. 
Ese Comodato está firmado entre el Municipio y la Junta de Vecinos. Entonces, yo 
creo que eso estaría pasando ahí. 
Y ellos tienen la prioridad para estar jugando tanto como local, en los 
campeonatos de todo. 
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Sra. Evelyn Díaz. 
Varios vecinos reclaman que no es así, alcaldesa. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
¿Se ha acercado hablar a la Junta de Vecinos? 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Si. la Junta de Vecinos ha enviado la solicitud, incluso al Municipio. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Mire lo más fácil, que nos reunamos con la Junta de Vecinos y que la Junta de 
Vecinos, me pida una audiencia. 
Nosotros estuvimos esta semana; donde nos acompañó don Fernando, don Juan, 
don Mario, con todas las Uniones Comunales de Doñihue y estamos planificando 
la reunión con la Unión Comunal de Lo Miranda y todas sus Juntas de Vecinos. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Ahí podemos hablar. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por supuesto, sí. ningún problema. Lo que yo tengo entendido que lo consulté 
producto de otro Club que queremos que también tenga un espacio en el estadio, 
es que la prioridad la tiene la Población. 
Creo que sería bueno zanjar esa diferencia. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Entonces que la directiva, solicite una audiencia con usted. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce. 
De hecho nosotros ya estamos planificando la reunión. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Pero va a haber una reunión con las juntas de Vecinos de allá, Evelyn. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Ya, pero para que sepa que los vecinos están muy preocupados y molestos por 
esa situación. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Puede ser que haya llegado una solicitud; pero puntualmente la Junta de Vecinos 
no ha solicitado ninguna reunión conmigo por ese tema, ya. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
En el segundo tema de los puntos Varios que quería preguntarle. 
Por la reparación de los camiones aljibe, que están en mal estado. ¿Cuándo se 
van a reparar? Por lo que sé y he averiguado y me han hecho saber el arriendo de 
los camiones que están repartiendo agua, no es un costo menor y nosotros como 
concejales debemos cuidar esos recursos y sabemos por lo que tengo entendido, 
no hay presupuesto en el tema de talleres mecánicos para que arreglen esos 
camiones. ¿Qué hay de cierto en eso? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
¿Presupuestos? 
No creo que usted está equivocada o le informaron mal. 
Lo que pasa que el suministro con el Taller Mecánico, ya se terminó. Entonces se 
está haciendo la Licitación, para un nuevo Taller Mecánico. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Y cuánto falta para eso para eso alcaldesa? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Las Licitaciones generalmente, con la transparencia que se deben hacer, duran 
entre un mes o un mes y medio, porque hay que levantar las Bases, hay que 
levantar el servicio que va a ofrecer cada uno de los Talleres 
O sea lo que se va a solicitar en la Licitación, que va a ofrecer cada Taller 
Mecánico para no quedarnos afuera con nada, ya. con ningún servicio. 
Porque después que es lo que pasa, si hacemos una mala Licitación, por ejemplo 
si se echa a perder una polea y resulta que el servicio técnico, no incorporaba en 
las bases ese servicio, va a quedar fuera, y vamos tener que buscar otro Taller. 
Para hacer unas buenas bases, es de aquí a un mes y medio. 
Aquí pasa por el control. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Lo mismo, alcaldesa ¿cuál es su postura, su opinión? 
En cuanto a estas cosas que están sucediendo, ¿por qué los funcionarios, se 
sienten con el derecho de mal tratar a los vecinos? Cuando debiesen darle un 
trato dignos. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N°34 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Concejala que bueno que me lo preguntó, que bueno esclarecerle a la comunidad 
y que no se mal interpreten o no se tergiverse la realidad de las cosas. 
Mi postura siempre ha sido la misma, como concejala y como alcaldesa y como 
funcionaria también lo fue. 
Yo creo que primeramente tenemos que partir por casa. 
Ningún funcionario no tiene derecho a mal tratar a sus mismos pares. como se ha 
dado en otras oportunidades. 
Hemos tomado las medidas las medidas correspondientes. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Quería saber su opinión de eso Alcaldesa, y además quería preguntarle. se dijo 
que se podían solicitar las cámaras. 
Yo solicité las grabaciones de ese mismo día, que la concejala Macarena Fierro 
estuvo presente y ella me comentó que ella tuvo que defender al caballero. 
Entonces no es algo que no sucedió. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No, yo no he estado poniendo en discusión que no es algo que no haya sucedido. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero las grabaciones ¿Esas no se nos van hacer llegar a nosotros alcaldesa? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Primero que nada vamos punto por punto, para que la comunidad conozca y sepa. 
Primero que nada yo hablé con la concejala Macarena Fierro, y ella me explicó 
también y ella me dijo que había visto desde hacia fuera, porque ella estaba en la 
oficina de la Secretaria Municipal, el incidente no pasó desde la oficina hacia ahí, 
sino que pasó fuera de la Alcaldía, ya, la concejala no se encontraba en ese 
minuto y creo que el lunes podrá dar Fe, tal como me lo dijo, que ella vio esta 
parte de acá y no vio lo que sucedió con antelación, se lo vamos a preguntar el 
lunes, primero que nada eso. 
Segundo, con respecto al protocolo, me llama mucho la atención concejala que 
usted no se recuerde siendo parte del Consejo de Seguridad Pública, por esta 
misma mesa, pasó en una Sesión de Concejo de Seguridad Pública, que la 
Directora en ese minuto, Carolina Díaz, que hoy día se encuentra con Licencia 
propuso un protocolo de dejar la información digital, yo misma pedí que no fuera a 
tan corto plazo. A mí una vez también me pasó, pedí las cámaras y duraba muy 
poquito, entonces cuando me llegó la información, ya se habían borrado. 
De hecho si usted estuvo presente en esa reunión, me imagino que sí. Si es 
miembro de Seguridad Pública, yo pedí incluso un disco de respaldo. 
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La señora Carolina Díaz, Directora de Seguridad Pública, dijo que no porque no 
era necesario y que con 4 días bastaba y se tomó la aprobación ese protocolo en 
conjunto con la Oficina de Seguridad Pública y todos los presentes, que las 
cámaras de seguridad se tienen que solicitarse a más tardar con 4 días hábiles 
por el denunciante, con una denuncia que exista y nosotros le entregamos a la 
persona, no es al concejal, sino es al denunciante. 
En este caso si el señor o cualquier persona, quiere solicitar las cámaras, tiene 
que hacerlo con la denuncia respectiva a Carabineros. 
Yo no sé, a lo mejor el señor ya vino e hizo la denuncia a Carabineros, y vino y 
solicitó las cámaras. 
Ese es el protocolo que yo y se lo dije en su minuto a la Encargada de Seguridad 
Pública, que me parecía muy poquitos días, que creía que era importante 
alargarlo, bueno fue una decisión que tomó la mesa y ante eso, me imagino que 
ella está preparada. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Lo que yo sé que el señor trató de hacer la denuncia, por lo él me explicó, porque 
yo lo fui a ver, y Carabineros al final no la tomó porque don Antonio le dijo, no 
dejémoslo así, dejémoslo a la buena y al final no se tomó denuncia, se fue muy 
defraudado y quedó de ir al otro día a la PDI, eso lo desconozco, pero mañana lo 
voy a ir a ver, para ver qué sucede. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por favor, por favor, porque nosotros también queremos aclarar la situación. 
Yo tengo otra versión desde Carabineros, que el señor, fue al revés, le pidió las 
disculpas correspondientes a don Antonio y delante de Carabineros, y él, el señor 
no quiso poner la denuncia. 
Entonces, es bueno aclarar estos temas, yo no pongo en duda lo que dice el 
señor, pero creo que es importante el dialogo, no tomar una versión. 
Por eso creo que las autoridades tienen que ser responsables y conocer ambas 
versiones; antes de hacer publicaciones o tratar de enjuiciar a una persona. 
Pero como le digo tomas las medidas que usted me pregunta, fueron tomadas, yo 
desconozco que si el señor habrá hecho el protocolo que correspondía. 
Usted puede informárselo a la comunidad; porque usted estaba presente en esa 
reunión, cuando se votó y puede informarle cual es el protocolo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
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Alcaldesa en cuanto a protocolo y cosas que hemos aprobado aquí en el Concejo, 
ayer me recordó un vecino, que viene habitualmente al municipio y me reclamó 
más que nada, y me dijo 
Como yo recuerdo cuando votaron ciertos espacios para fumadores y veo que los 
funcionarios y la gente fuman por todos lados. ¿Eso no está delimitado todavía 
alcaldesa, qué paso? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Eso está delimitado. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Y dónde están y cuáles son? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Tenemos uno en el patio de atrás, acá afuera y atrás. 

Sra. Concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero eso va a está informado. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Si, está informado por Concejo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero la gente debe saber eso. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La gente de acá, sí, y los inspectores y la Encargada de Seguridad Pública es la 
persona que debe fiscalizar eso. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero ella está con licencia. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí, lamentablemente; ella está con Licencia hasta fin de año. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿y quién está? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Su subrogante, don Juan Carlos Norambuena. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Él está a cargo. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Él es el subrogante, sí. 

Sra. concejala doña Evelyn 
Ya, ese es el subrogante. 
Ya esos son mis puntos Varios, ahora quisiera hacer el resumen de la Comisión 
de Rentas y Finanzas, alcaldesa, si me permite. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Queridos vecinos como presidenta de la Comisión de Rentas y Finanzas, citamos 
la semana pasada a una comisión para analizar, el tema de la Auditoria que se le 
realizó al Municipio, Auditoria que aprobamos en el primer Concejo, ya que fue en 
campaña una solicitud de la ciudadanía y dentro de eso solicitamos, aprobamos y 
la Auditoria. se nos entregó hace menos tres semanas, alcaldesa. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La primera semana de noviembre; sí. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Se nos entregó, la tuvimos que analizarlo, nosotros sí es cierto no tenemos la 
potestad, ni la facultad de enjuiciar a nadie, ni derecho a juzgar a nadie, de la 
información que se nos entrega en esa Auditoria, pero sí como Concejales 
tenemos derecho a dar nuestra opinión y nuestro sentir. 
La Alcaldesa como en su derecho fue a presentar la Auditoria a la PDI. ella está 
en su derecho, algunos concejales nos sentimos pasados a llevar y pensábamos 
que lo íbamos a conversar antes, pero ella se apresuró, está en su derecho y 
presentó él informa a la PDI. 
Ya, en esta Comisión vecinos participaron los Concejales: Juan Pérez, Iber Pérez. 
Macarena Fierro y yo. 
Yo por un WhatsApp. que tenemos los concejales, donde está la Alcaldesa y la 
Secretaria Municipal, solicité la presencia del Director de Administración y 
Finanzas, del Director de Control y de los Jefes (S) de DAEM Y Salud; quienes no 
asistieron, no enviaron representantes y tampoco excusas, además asistió el 
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SECPLAC, un Abogado, que no contaba con información y por demás dijo que le 
había llegado la noche anterior así que no había leído la Auditoria, porque el 
Abogado que es el Administrador Municipal de ahora, que es don Rodrigo Rubio, 
se encontraba con feriado legal. 
Entonces el Abogado Rodrigo Rubio, el Administrador Municipal actual con el 
SECPLAC, don Juan Carlos Norambuena.. eran la contraparte, una Auditoria que 
duró ¿cuántos meses Alcaldesa? 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Como un año. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo diría, entre que se hace la Licitación, sí. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Que duró un poco más de un año, un año más menos. Nosotros como concejales, 
ese día yo leí un Informe, mis compañeros también estaban de acuerdo que PDI 
deben resolver, en algunos temas, pero voy a leer mis apreciaciones, y lo que 
puedo yo dentro de lo que entiendo; porque yo tampoco soy Auditoria, pero hay 
cosas que me llaman mucho la atención. 
¿Cómo es que el Director de Control, informó que no fue parte de la Auditoria? 
El Director de Control Municipal, no fue parte de la Auditoria; debido a los malos 
tratos de parte del Auditor, ya ese fue el primer punto, que vimos ese día. 
Alcaldesa, acá me quiero detener y quiero consultarle. 

Señora Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Concejala le quiero hacer una pregunta. 
Usted dijo que usted iba a leer las conclusiones de la Comisión, recuerde que yo 
no formo parte de las Comisiones. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Sí, pero Alcaldesa, deje informarle. 
¿Cuáles son las acciones que se tomaron contra los funcionarios que se negaron 
a entregar la información como aparece acá en la Auditoria. 
Por ejemplo en Salud, Educación y Municipal. 
Solo se tomaron sanciones o solamente no me quisieron entregar información, 
entonces hasta aquí no más. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Le voy a responder varias dudas que usted tiene. 
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Primero que nada en campaña, si bien es cierto es una solicitud para todos, yo le 
quiero contar que, siempre fue, yo no lo considero un derecho como dice usted, 
sino que una obligación, de una autoridad, cuando uno sabe de algún delito como 
autoridad, ponerlo a disposición de la justicia, yo igual soy funcionaria municipal y 
a mí me corresponde presentar la Auditoria a la justicia como corresponde y hacer 
además, poder incorporar esa Auditoria a las querellas que ya tenemos tantos en 
la PDI como al Ministerio Público, eso es por un lado. 
Bueno yo le recuerdo como concejala, mi primera o segunda sesión de concejo, el 
13 de diciembre del año 2016, me recuerdo muy bien de la fecha, solicité al 
Concejo esta misma Auditoria Externa, entonces no tenía que ver solamente con 
un tema de campaña en ese minuto, yo no iba de candidata, ni nada, había 
asumido recién como concejala, siempre ha sido mi visión que cuando parte un 
periodo es importante, que uno revise, no más allá de alguna falta que se haya 
cometido o irregularidad, porque uno es un terreno nuevo que está pisando y uno 
tiene que saber, que es lo que está pisando. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Eso yo lo desconocía alcaldesa, porque yo la conocí solamente en campaña. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Eso se lo cuento para que usted también para que sepa que el trabajo se debe 
realizar de manera correcta. 
Bueno comentarles también que ustedes conocieron hace poquito en un Concejo 
Extraordinario a un funcionario de Contraloría, que lleva dos meses acá, para 
dejarlo en claro a la comunidad para que no se tergiverse, se mienta a través de 
redes sociales de que, ese Auditor está acá hace mucho tiempo y es una Auditoria 
que nació justamente de todas las denuncias que yo hice como concejala, en mi 
periodo, y que viene hoy día a fiscalizar el año 2020 y 2021, ya. 
La mayoría de las fiscalizaciones de ese Auditor, tiene que ver con las 
Licitaciones, que fueron realizadas en ese minuto por el Relacionador Público, don 
Pablo Díaz, que hoy día no se encuentra como funcionario municipal, que fue 
destituido hace muy poco también. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Quién era más parte en esas Comisiones? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Generalmente hay muchas, por eso le digo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
La otra gente que firma, no erar parte. 
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Sra. Alcaldesa doña pabla Ponce Valle. 
¿Usted no leyó la Auditoria? 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Por eso le digo, yo también lo tengo anotado acá. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por eso le digo; si leyó la Auditoria. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Porque las otras personas que firman también son parte. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo la dejé hablar, por favor. 
Si leyó la Auditoria, usted se dará cuenta que en muchas licitaciones, había en 
muchas de ellas, solamente una persona. que formaba parte de la Comisión 
evaluadora, viendo que la Ley exige, que sean de 3 a 5. 
Entonces por eso le digo, un poco en el contexto que usted dice, le estaba 
comentando que está hoy día la Contraloría, que ya está finalizando su Auditoria y 
que está fiscalizando el año 2020 y el año 2021. 
Y la mayoría de la información que nos ha solicitado, efectivamente por la Fiesta 
de la Chicha y el Chancho, por las Fiestas de Aniversarios; donde se veía quienes 
hacían las Licitaciones, eran funcionarios municipales, como hoy día también se 
hace, gracias a Dios, hoy día, hemos tenido una Comisión Evaluadora, que va 
entre 3 a 5 personas. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero ahora se hacen por Trato Directo, lo que es peor. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Lo que pasa, bueno. 
Yo creo señora concejala, que sería bueno que acompañara a sus compañeros 
para algunas capacitaciones, se lo digo con todo el respeto que usted se merece, 
porque uno se tiene que prepararse, para poder enfrentar los cambios que tiene la 
Ley; estar actualizado con respecto a la Ley Orgánica Constitucional18.695. 
Porque es fácil decir algo cuando no se ajusta. De hecho le voy a solicitar a 
nuestro encargado de compras, don René, que la próxima semana venga, que les 
pueda hablar a usted y a los concejales, creo que usted también hizo unas 
declaraciones de trato directos de 500 UTM, que no se pueden hacer, para que 
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usted conozca la legislación y también que le pueda informar en lo equivocada 
que se encuentra hoy día de hacer algunas declaraciones, más allá de eso. 
Comentarle que efectivamente, como usted habrá leído la Auditoria, se podrá dar 
cuenta de todas las deficiencias que demuestran las faltas administrativas y por 
ende, hoy día que es lo que tenemos que hacer, y usted me pregunta que no se 
entregó información, se tienen que hacer las investigaciones que estamos 
iniciando. 
También contarle a la ciudadanía a nuestra comunidad, nosotros como municipio 
no contamos con todos los recursos y las faltas administrativas no las puede 
seguir, un asesor externo, tienen que ser funcionarios municipales, entonces por 
ende ante tanto sumario e investigación, nosotros no damos abasto, ya. 
Obviamente se van retrasando un poco los procesos. 
Obviamente yo solicité la Auditoria Externa que todos acá lo aprobaron, fue para, 
yo no me atrevería decir si hubo un tema de corrupción o no. 
Lo que tenemos que averiguar si se hicieron bien los procesos, si hay 
responsables, buscar las responsabilidades que correspondan y eso. 
Eso es lo que hoy día nos arroja la Auditoria Externa, los resultados de la Auditoria 
Externa nos van a dar los insumos correspondientes para levantar las 
investigaciones sumarias o los sumarios correspondientes. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Alcaldesa, podemos avanzar un poquito, en cuanto a Salud, ¿por qué, no aparece 
nada en la Auditoria Externa? en cuanto a la misma denuncia que usted hizo en 
Contraloría, en cuanto a las horas extraordinaria de los choferes, si bien la gente 
recuerda, o recordamos, que en su tiempo ganaban más que los médicos, en 
horas extras, ¿qué pasó con eso? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Comento, hace una semana, más menos nosotros solicitamos, que se hiciera la 
devolución, de los dineros que el informe de Auditoria, que fue Él informa N°3 y 
estamos solicitando la devolución de todos los funcionarios, que aparecían en sus 
planillas, obviamente no va a ser un cobro inmediato. Ojo que se debía haber 
hecho en su minuto correspondiente, nosotros ahí no estábamos y no nos 
podemos hacer cargo de eso y hay un Juicio de Cuenta además, y de Contraloría 
no hemos tenido respuesta de eso. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Pero hay algo que no me cuadra alcaldesa, aquí se supone que los choferes no se 
mandaban solos, hay responsabilidades administrativas. 
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¿y por qué don Nicolás Hewstone que era en ese tiempo Director del Cesfam de 
Doñihue y de Lo Miranda y a la señora Jessica Manzor Directora del 
Departamento de Salud? ellos firmaban, se supone que ellos tienen 
responsabilidad única, siento yo en este caso, y por qué, usted sabiendo eso, la 
señora Jessica renuncia a la planta y usted la vuelve a contratar y está ahora 
como Directora de Finanzas. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Señora Evelyn, concejala. Lo que pasa concejales, si bien es cierto, salió el 
informe de Auditoria, hace un tiempo atrás, bastante tiempo, ahí la administración 
que en ese minuto se encontraba, hizo todos los requerimientos a la Contraloría y 
eso ha atrasado el proceso de ese informe, así que no crea, que no se está 
haciendo lo que corresponde. 
Y cuando Contraloría determine las responsabilidades administrativas. nosotros 
vamos hacer lo que tengamos que hacer, como administración, mientras tanto no 
lo podemos hacer. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Espero alcaldesa que no nos defraude y no proteja a nadie. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por eso se lo digo, nunca lo hemos protegido. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
El otro tema usted dijo que sacaba a Claudio Rey de Educación, por muchos 
problemas que habían en el DAEM y tampoco aparece nada del Departamento de 
Educación. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Lo que pasa que eso, qué bueno que se nos suma don Pablo Miranda. 
De hecho hace muy poquito el municipio volvió a ganar la apelación que había 
hecho don Claudio Rey y que estaba cobrando alrededor de $250.000.000.- por 
indemnización, él apeló, perdió la primera instancia, él apeló a la Corte de 
Apelaciones. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Ya, ahí usted le pagó, se fue. y después le estaba pidiendo más plata. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Él demandó al Municipio. 
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Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Ah, es que eso yo no lo sabía. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Y eso está en la justicia hoy día, gracias a Dios. 
La semana pasada. Pablo, o la antes pasada no recuerdo bien. 

La pasada. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La Corte de Apelaciones volvió a emitir. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
No se le pagaría entonces. 
Alcaldesa entonces usted siente que el informe está completo o incompleto. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Perdón, cual informe. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
El de la Auditoria. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo la verdad que creo que, hoy día tenemos grandes desafíos, porque tenemos 
que hoy día nos aconseja la Auditoria, tenemos que revisar, todo lo pertinente a 
los sumarios, investigaciones sumarias y perseguir las responsabilidades 
administrativas de quien hoy día a través de Auditoria podemos determinar y eso 
se está haciendo y se va a seguir haciendo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
El señor Norambuena me explicó que fue todo por licitación, el tema de productora 
y de amplificación, entonces no habría problemas por eso, me dijo él mismo con 
sus palabras, el problema es cuando es por trato directo, como el problema que 
hemos tenido ahora. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
A ver, concejala, no creo que don Juan Carlos Norambuena le haya dicho eso. 
Porque lo que usted está diciendo nunca ha estado don Juan Carlos Norambuena 
y él es un director y no puede decir algo erróneo, yo creo que usted lo mal 
entendió. 
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Me gustaría, ya que usted está diciendo que don Juan Carlos Norambuena dijo 
eso, que lo podamos tener acá en la mesa el próximo lunes en Concejo para que 
él pueda aclarar. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Para que aclaremos ese tema. 
También me hace ruido y lo dije en la reunión de Comisión que tuvimos, porque en 
estos gastos de caja chica que se mencionan aparece la funcionaria Karen 
Monsalve; aparece la funcionaria Carol Díaz; pero no aparece don Juan José, si él 
fue Dideco del 2016, 2019 y con la misma cantidad de dinero, caja chica 
alcaldesa, por qué tan dirigido siente uno esto. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo, la verdad concejala creo que usted hizo una reunión de Comisión, a usted le 
corresponde la Comisión. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Le estoy consultando las dudas que nadie sabía. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por eso hicimos una Auditoria, contratamos a una empresa, y hay una contraparte. 
Por qué no se lo dijo a don Juan Carlos Norambuena, yo no creo de verdad. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Entonces por qué la empresa no estaba presente. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo no creo que verdad, usted está desviando el tema. 
Usted debería aprovechar hacerle las consultas a don Juan Carlos, que es parte 
de la contraparte y don Rodrigo que va a estar el lunes, para que le puedan 
explicar cada uno de los puntos. 
Porque, usted partió diciendo que iba a dar un informe de los resultados de la 
Comisión y todavía no escucho ningún informe de la Comisión. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Sí, ya me queda poquito. 
Alcaldesa otro punto que parecía en la, que había una Licitación en banquetería 
Por $170.000.000.- en 5 años y ahora se gastaron $40.000.000.- en 4 días. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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En cocteleria. Creo que usted nuevamente está equivocada. Si es así haga la 
presentación a la Contraloría. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Todo lo hice. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Concejala. Yo creo que aquí hay un tema que hay que explicarle a la ciudanía, 
porque usted, y se lo digo con mucho respeto, de verdad, por ser mujer primero 
que nada, por ser concejala, yo creo que uno tiene que hablar con fundamento, 
porque uno deja muchas dudas en la comunidad, usted, a mí me llama mucho la 
atención. 
Yo creo que usted lo que tiene que hacer, ya que usted está cumpliendo muy bien 
de fiscalizadora, usted tiene que fiscalizar. 
Hoy día así como usted dice, es claro, quienes son los responsables; si usted no 
logra darse cuenta, es claro y eso nosotros lo vamos a perseguir y dentro de ellos 
hay funcionarios que hoy día no están, vamos a seguir con las responsabilidades y 
si hay funcionarios que están también se las vamos a seguir. 
Entonces yo creo que usted está queriendo desviar, los resultados de esta 
Auditoria a su conveniencia. 

Sra. Concejala doña Evelyn Díaz. 
No, que conveniencia, qué conveniencia voy a tener yo. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No lo sé; yo creo que tenemos que ser sumamente transparentes y honestos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Alcaldesa que hay de cierto, yo lo pedí por transparencia y se demoran en 
responder como 40 días. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo todavía no he terminado. La Ley es muy clara, también lo dice la Ley Orgánica 
Constitucional 1 8.695. 
Usted puede estudiarla y saber que los Municipios tienen ciertos plazos, no es 
porque no queramos darle la respuesta, concejala, porque acá no solo vemos su 
inquietud, se ven las inquietudes de muchos vecinos y vecinas de muchas 
organizaciones día a día. 
Entonces hay un plazo legal y a usted se le dará durante ese plazo legal. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
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Es cierto alcaldesa que por esa Auditoria, al principio se iban a pagar $6.000.000.-
y después se subió a $9.000.000.- es cierto. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Se subió de 6 a 9. verdad porque así el Contrato lo permitía. 
La Auditoria tiene un contrato, toda Licitación tiene un Contrato, que permite una 
ampliación del monto a través de las dificultades que van encontrando la empresa. 
Y aun así Concejala, aun con los $9.000.000.- fue la Empresa, más barata que las 
otras dos que estuvieron en la Licitación. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Por último porque yo me preocupe, no solo guardé la Auditoria en mi casa, la leí, 
la analice. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Creo que todos los concejales han guardado la Auditoria. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Alcaldesa porque le digo que la Auditoria miente o es poco prolija o se hizo un mal 
trabajo, porque le quiero presentar unas pruebas. 
Acá dice gastos de viáticos por viaje a Brasil. 
En el informe que nos entregaron dice que el viaje a Brasil, no se realizó porque 
no hay pruebas y aquí le puedo demostrar con estas fotos, que sí se realizó. 
Pero no, alcaldesa, no, si al final usted no me deja hablar, después hago un en 
vivo y aquí nos están viendo 20 personas y a mí me ven 6.000.-

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Concejala. concejala. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero déjeme mostrarle la foto, porque la Auditoria miente. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí, muéstrenos las fotos, muéstrenos las fotos. Lo que yo le estoy diciendo, lo que 
usted dice que la Auditoria dice, que el viaje no se realizó, porque dice que estaba 
en feriado. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. Muéstrenos las fotos, muéstrenos las 
fotos, dice que el viaje no se realizó. 
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Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Sí, quiero demostrarle que la Auditoria miente. 
Sí porque dice que estaba en feriado, 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Eso nunca fue lo que presentó el Secplac. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Dice; textual y yo lo voy a buscar. Dice textual que Brasil estaba de fiesta, que no 
había pruebas que demostraban ese viaje. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La Auditoria dice, no dice que el viaje no se realizó, ya para que usted lo lea bien. 
La Auditoria dice que faltan antecedentes, porque un concejal o una autoridad, va 
al extranjero o va a cualquiera capacitación eso debe ser presentado al Concejo, 
para que se justifique, que la visita que se hizo correspondía a algo que 
efectivamente le trae beneficios a la comunidad. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Eso quiero consultarle porque usted era concejala en ese tiempo, eso lo propuso 
don Boris en ese tiempo, porque aquí a don Boris no se menciona en realidad, 
como esta que era una administración acéfala, por el informe que nos muestran 
acá, solo habla de funcionarios cuando la administración, ni siquiera tenía 
Administrador Municipal, alcaldesa; todo pasaba por él. 

¿Sabe usted cuál es la mayor función de una alcalde o una alcaldesa?, super 
vigilar lo que hacen los funcionarios. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Pero quién propuso ese viaje? 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo; la verdad, no sé, en la interna, aquí se presentó al Concejo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Y usted votó apruebo o rechazo. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por supuesto apruebo. 
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Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Aprobó el viaje usted. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por supuesto. Aquí se presentó a votación, la salida del Alcalde, solo la salida del 
Alcaldes, no se habló de ningún otro funcionario. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Se solicita la autorización del viaje. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí, eso es todo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Ya, yo le voy amostrar las fotos y se las voy a dejar a usted, las tengan, yo 
también voy a presentar las pruebas que tengo a la PDI. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Eso me parece muy bueno a la PDI; alcaldesa, porque tengo varias cosas que le 
pueden servir a la PDI, para que así no se desgasten en ciertos temas, así que se 
las voy a pasar a mis compañeros. por aquí por allá y después va a tener acceso a 
la comunidad, para que vean que el viaje sí se realizó, está la fecha, está ahí el 
Alcaldes don Boris Acuña, mi compañero concejal Zamorano, también fue parte. 
Siento mucha rabia, con usted compañero Zamorano, porque si usted se estaba 
diciendo tanta cosa de la administración anterior, de la que usted fue parte, porque 
usted concejal no dijo, sí ese viaje se realizó, también. 
Porque dejó que ha funcionarios se les cuestionara, cuando el Alcaldes era quien 
invitaba y ustedes como concejales aprobaron. porque guardó silencio concejal. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Bueno a los vecinos, la concejala Díaz, siempre le gustado este estilo; porque lo 
que ella busca con esto es. 

Sra. concejala doña Evelyn Día. 
Transparentar 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Sí, déjame hablar. 
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Sí ese viaje fue aprobado por el Concejo. lo que ella quiere hacer con esto es.. 
poner fotografías. cierto del viaje. 
Fue un viaje en un intercambio, ¿Qué pasó? 
Ese municipio de Brasil vino a la sexta región a recorrer comunas y los niños 
quedaron sin comuna. 
Llegó una solicitud del Consejo Regional CORE, donde había que recibir esta 
banda de niños con músicos y la Comuna de Doñihue los recibió porque hubo un 
problema con Coltauco. en base a eso sale esa invitación. 
Entonces lo que aquí está haciendo la concejala, sin mi autorización, si pues. 
Primero yo fui a Brasil con mi plata, sin recursos públicos, como se sabe, siempre 
he tenido problemas de agenda. fue en el verano y pague 100% ese viaje con mi 
plata y yo con mi plata hago lo que yo quiero, no tengo que explicarle a nadie, 
porque no ocupe ningún peso del municipio. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Yo no le estoy diciendo que usted ocupó dinero del municipio, lo que yo le estoy 
diciendo que usted sabía. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Estoy hablando yo, bueno eso no es lo que dijo la Contraloría. Tú estás mal 
interpretando y arreglando esta situación para tú conveniencia para enlodar al 
resto de las personas. 
Entonces ese viaje se realizó, el informe no está cuestionando que se realizó, hay 
otra interpretación, aquí todos los concejales, están conscientes y lo leyeron, tú 
estás tergiversando esos dichos y lo que está haciendo tú es tergiversar los dichos 
y exponer este tipo de fotografía que yo pagué con mi plata, puedo hacer todos los 
viajes que yo quiera, porque son recursos míos, no son públicos, 
lamentablemente, y como dicen el chancho embarrado le gusta embarrar al resto, 
en política y eso no te lo voy a permitir, porque el viaje se realizó en el marco de la 
Ley, en un contexto de intercambio cultural y nunca he realizado ningún otro tipo 
de viaje con recursos fiscales, así que a mí no me vengas. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Le pido respeto, concejal. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
A mí no vengas por favor, no yo te pido respeto, porque tú estás tergiversando los 
dichos, estás tergiversando los dichos. 
Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Yo no le estoy diciendo, que el municipio le pagó su viaje, lo que le estoy diciendo, 
porque cuando se dio a conocer esto. 
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Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Lo dije, lo dije, si lo dije. 

Sr. Concejal doña Evelyn Díaz. 
Usted debía haber sido bien hombre y haberlo dicho, yo también fui y eso si se 
realizó. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
A ti te gusta ser bien mujer, te gusta ser bien mujer, acierto? 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Sí, soy bien mujer. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Tú también tienes varias cosas que explicarles a la comunidad. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Dilas. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
No, no te las voy a decir en esta mesa. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Dime, yo no tengo miedo, no tengo nada que ocultar. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Yo tampoco tengo miedo, pero mira no quiero hablar más de la situación, estoy 
pasando unos temas personales y todo este show que estás haciendo, no sé, no 
vienen al caso, no ocupé recursos públicos, el viaje se hizo en el marco de un 
tema cultural, e incluso se llevó a la Contraloría y la Contraloría que dijo. por la 
asistencia de don Dante y otros funcionarios que estaba a lugar. 
Entonces que yo no ocupé recursos públicos, no tengo nada que explicar a esta 
mesa; porque si yo quiero ir a la playa y donde quiera ir, es problema mío. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Señora concejala. yo creo que hay que mantener el respeto entre los concejales, 
porque ya nos había pasado en algún minuto y volver a tener una reunión de 
Concejo donde la comunidad pueda ver también con respeto. 
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Ahora yo quiero dejar bien en claro que no se tergiverse más la verdad. 
Yo vuelvo a insistir concejala. la Auditoria para que la vuelva a estudiar 
nuevamente, nunca dijo que el viaje no se había realizado. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Yo lo voy a buscar textual, alcaldesa. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sale que el viaje se realizó y que no correspondió, algunos de esos gastos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
No; decía incluso porque, no se realizó porque estaban allá en fiesta, y eso se 
realizó y hay fotos hasta que ellos participaron. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
A ver concejala. Aquí tuvieron la oportunidad de tener una reunión de Comisión, 
para analizar este tema. 
Segundo, esa era la oportunidad donde usted debía haber hecho la pregunta al 
Concejal y a todos los que estaban. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Es que no tenía yo esos antecedentes. 

Sra. alcaldesa doña pabla Ponce Valle. 
Yo creo que hay que dejar de utilizar, el mensaje político, porque en verdad, yo 
comparto en cierto modo, me encanta que usted fiscalice, porque esa es la labor 
de los concejales y contribuir en un solo equipo. yo también la quiero invitar a que 
usted, me parece muy bien que si usted tiene que hacer alguna denuncia con 
respecto al viaje, pero que no tergiverse la Auditoria, aquí todos los concejales 
pueden dan fe, y dice que el viaje se realizó, que cuestionen otras cosas del viaje, 
ese es otro tema, pero el viaje se realizó, así que por ende si existen fotografías, 
así mejor todavía. 
Ahora con respecto a los otros puntos de la Auditoria, yo la invito a usted 
concejala a poner ahínco, varios que puntos que salen ahí que tienen que ver con 
Licitaciones que son millonarias, la Fiesta de la Chicha y el Chancho por ejemplo, 
una Fiesta que se instauró donde una Agrupación Tren Tren cobraba $1.000.- y 
eso lo sabe toda la Comunidad, que en la Fiesta de la Chicha y el Chancho se 
cobraba $1.000.- por almuerzo. donde, cuando esos dineros nunca ingresaron a 
las Arcas Municipales, que hizo la Agrupación con esos dineros, quienes eran ese 
minuto los directores o los directivos de la Agrupación. 
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Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Bueno nos tendrá decir la PDI. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por eso se lo digo. A usted la invito, hacer todos los puntos, lo del viaje, lo de 
Salud, lo de Educación, todos los puntos, porque eso lo invita a trabajar de 
manera no habiendo un interés particular. 
Creo que la Auditoria, era el minuto en la Comisión para que usted vieran las 
conclusiones de la Auditoria, lo que ustedes como concejales habían analizado. 
Mi obligación como funcionaria municipal es entregar los antecedentes al 
Ministerio Público, a la PDI, donde nosotros acordamos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Nosotros como conclusión a alcaldesa y se lo dije a usted en el Concejo 
extraordinario, los concejales que participamos de la Comisión, llegamos a la 
conclusión de que la PDI debía, hacerse parte de la Auditoria y ver si hay 
responsabilidades. 
Y ningún concejal va a estar encubriendo a nadie como usted dice, por 
conveniencia, como dijo hace poco. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo nunca he dicho. no. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Yo si bien es cierto soy concejala nueva y lo último que voy a decir yo prefiero ser 
ignorante, pero no sinvergüenza. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por supuesto; a mí me parece muy bien concejala, la felicito por eso, pero yo 
también la invito a interiorizar de la Ley Orgánica Constitucional y obviamente 
ninguno en esta mesa queremos que haya concejales corruptos, ni alcaldesa ni 
alcaldes corruptos. Así, que estamos en la misma senda, pero creo también que 
seamos muy responsables y ojala y me gusta, que haya hecho todas las consultas 
concejala, me hubiese gustado que hubiese estado nuestro equipo, el lunes los 
vamos a tener, para que usted le haga esas mismas preguntas al equipo y para 
que también la comunidad no quede confundida, que tergiversar la verdad o los 
hechos o expresarlos como usted lo piensa. 
Yo mis respuestas, están basadas en argumentos, en la Ley y esa va a ser 
siempre mi respuesta, así como se lo dije en un minuto cuando me preguntó por 
funcionarios de acá, no comparto la violencia en ninguno de sus aspectos, no 
comparto la corrupción, yo luche 4 años por transparentar y he seguido en la 
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misma senda, hoy día yo la invito a usted, en la mesa hacer las consultas, en la 
mesa preguntar si hay un trato directo, le digo a usted que en algún minuto 
manifestó que estaba la Controlaría acá. que nos estaba fiscalizando como 
Administración y eso es completamente falso. 
La Contraloría está acá fiscalizando el año 2020, 2021, que a nosotros nos toca 
una nada, ni 1%. 
Entonces que se hable con la verdad, hablemos con la verdad aquí en la mesa, no 
a través de las redes sociales, donde primero que nada, usted, discúlpeme, tiene 
bloqueado a medio mundo, ya, uno no tiene acceso a eso, no da pie a que uno se 
defienda, solo que usted piensa, sin ninguna información. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Como voy a decir lo que piensan los demás, si es mi Facebook. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí, pero le recuerdo usted que cuando una autoridad; su Facebook personal, lo 
dice también la Contraloría, cuando utiliza su Facebook personal para tratar temas 
de Concejo, o que tiene que ver a su cargo, usted tiene que dejarlo público para 
todo el mundo, usted no puede bloquearlo a nadie, se lo digo. 

Sra. concejala dona Evelyn Díaz. 
Esa es la página Municipal 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 

Concejala se lo estoy diciendo porque así lo dice la Contraloría, ya, para que usted 
de interiorice en eso, para que usted permita que los demás también opinen, que 
también se pueda difundir, no solo el que usted quiere que sea su amigo, eso dice 
la Ley. para que usted lo consulte en la Contraloría. ya, porque eso es lo que 
corresponde. si vamos hablar con la verdad, hablemos con la verdad; seamos de 
frente a todos, yo no tengo nada que ocultar y lo puedo transparentar en cualquier 
minuto en la mesa, en ese contexto; yo le voy a dar la palabra a don Juan, porque 
la ha estado solicitando. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Sí. Yo quisiera que siguiéramos con los Varios Alcaldesa. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ah sí. Le doy la palabra a don Mario. 
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Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Buenas tardes compañeros concejales, comunidad, alcaldesa, tengo tres puntos, 
pero antes quiero manifestar mi apoyo a mi compañero Fernando Zamorano, que 
está pasando un mal momento, y yo lo viví, usted sabe que somos amigos de la 
familia, mi papá fue compañero de él, de nuestros abuelos, yo sé los momentos 
que está pasando Fernando con su familia, la salud delicada de su padre, es lo 
mismo que yo viví pero en circunstancias distintas. Así Fernando cuenta con todo 
mi apoyo, estoy contigo y esperemos en Dios que se recupere. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Muchas gracias compañero y a todos que han expresado su muestras de apoyo, 
él está en UCI en estos momentos, pero ahí está repuntando. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Alcaldesa punto uno, quiero manifestar, del curso de capacitación que yo realice 
en Osorno, junto con mi compañero Juan Pérez y Macarena Fierro. 
Créame que ese curso me sirvió bastante, ese era un Congreso Nacional de 
Concejales y concejalas, durante 4 días, en la cual aprendí muchas cosas que no 
sabía y aprendí de los derechos y los deberes de los concejales. excelente, Juan 
también quedó sorprendido y con Macarena en la cual participamos el 100%, en 
todas las horas del curso y usted fue el 2018, muchos se acordaron y se 
preguntaron por usted. 
Quedé, muy contento, muy feliz y me tuve que venir, obviamente cumplí mi siclo 
del curso, porque yo quería estar en el desfile del mi pueblo Lo Miranda; pero 
cumplí y valió la pena el esfuerzo, pero si vuelve ese curso, volvería mil veces. 
Además me mandaron un manual de deberes y derechos de concejales y no la 
traje y como me gusta leer y capacitarme bien, como dijo mi compañera Evelyn. 
ser ignorante, pero al final ser buena persona, ya que algunos concejales me 
opaco en un inicio; me hizo sentir menos personas. 
Con eso ya está superado, estoy aprendiendo, conociendo. esa es la idea, ese es 
mi rol de concejal, fiscalizar, normar y solucionar, ese es nuestro rol. 
Punto 2: fui invitado a la Unión Comunal donde estuvieron todas las Juntas de 
Vecinos de Doñihue. 
Créame alcaldesa me gustó mucho, mucho la presentación de Aseo y Ornato. 
Transito, Secplac. 
Hay cosas, que no sabía, supe ahí, igual compañero usted llegó después de lo 
que sorprendí, como maneja, con qué recursos, hacer malabares entre paréntesis 
para que las cosas funcionen bien y también me gustó su discurso Alcaldesa, se lo 
digo con todo respeto, usted dijo que ahora en adelante va a ser pesada, pesada 
con los funcionarios municipales, para que llegue a trabajar, porque me di cuenta, 

.z.-

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N~34 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

que las solicitudes llegan tres meses después, entonces la alcaldesa dio la orden 
de ser más prolijos en cuanto a eso, me gustó mucho eso. 
Pesada se lo digo en forma de respeto. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No de prepotencia. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Y espero que me invite de nuevo para la reunión Comunal de Lo Miranda. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Claro que sí. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Gracias. 
Punto tres: bueno sabemos que enero y febrero son los meses de verano, las 
noches de carnavales y en enero tenemos un curso de capacitación. Escuela de 
Verano que se llama y tenemos aquí la fecha para que convoquemos y 
aprobemos de acuerdo a los compañeros. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Perfecto. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Le parece. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Tiene ahí la fecha. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Para realizar concejo mes de Enero 2023. 
El día martes 03 de enero a las 18:00 horas. 
Miércoles 04 de enero a las 10:00 horas. 
Jueves 05 de enero a las 18:00horas. 
Obviamente cuando hayan reuniones de Comisiones o Extraordinarias serán 
convocadas con la debida antelación. 
Eso nada más. pedimos votación. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Obviamente pedimos votación, agradecer sus palabras, creo que fue muy 
constructiva la reunión comunal de Doñihue y sus Juntas de Vecinos, 
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agradecerles a todos, tuvimos una muy buena convocatoria, creo que fue una 
linda jornada, muy provechosas, agradecemos también las palabras y de muchos 
dirigentes, agradeciendo el trabajo. 
Yo quiero contextualizar un poco, nosotros cuando llegamos teníamos más 800 
solicitudes pendientes, entendemos por el tema de la pandemia y tuvimos que 
empezar a trabajar en ellas, además, comenzamos con un presupuesto que no 
venía de nuestra administración y tuvimos que acotarnos a ese Presupuesto, el 
2022 quisimos tomar riendas en el asunto pero ya veníamos con un desfase, pero 
aun así, hace aproximadamente dos meses estoy trabajando fuertemente con las 
solicitudes, yo en algún minuto lo he repetido en reiteradas ocasiones, nosotros 
hicimos un estudio, recibimos más 1.500 solicitudes, mensualmente, eso es 
mucho para cualquiera, pero ahí estamos con todo el ánimo de seguir trabajando y 
lo más importante que tenemos hoy día de los dirigentes y dirigentes que han 
entendido la forma de nuestro trabajo y la forma en cual lo estamos haciendo, así 
que agradeciendo a ustedes por haber participado de esa instancia, a la cual los 
invitó también el Presidente de la Unión Comunal y obviamente van a ser invitados 
a la reunión de la Unión Comunal de Lo Miranda. 
Tomamos votación señora Sonia. 

Sra. Secretaria Municipal (S), Sonia Soto. 
Se toma votación por las reuniones ordinarias del mes de Enero del 2023. 
Sr. Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°133/

Aprueban cambio de fecha Sesiones Ordinarias del mes de enero del 2023. 
18 Sesión Ordinaria: martes 03/01/2023, 18:00 horas 
2a Sesión Ordinaria: miércoles 04/01/2023, 10:00 horas 
38 Sesión Ordinaria: jueves 05/01/2023, 18:00 horas 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias señora Sonia. Don Juan le toca a usted, su turno. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Primero que nada buenas tardes, a los vecinos, a las vecinas, a mis compañeros 
concejales, Alcaldesa, Secretaria Municipal (S), Rodrigo, Catita. 
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A ver, yo, como dice la Ley, dar cuenta tal como dice la Ley, tal como Mario, 
fuimos al Congreso, pero antes de dar cuenta, voy a pedir de verdad, creo que 
Fernando me adhiero a las palabras de Mario. cuando un familiar de uno muy 
cercano está, en esta situación yo estaría allá, n o estaría aquí y vemos que tú 
estás aquí y estás por la gente y respondiéndole a la gente y eso es loable, 
pensando si yo tuviera a mi mamá, te prometo que estaría con ella allá, pero 
bueno cada uno ve realmente, su situación personal y tienes todo mi apoyo y 
sabemos que podemos discrepar en muchas cosas, pero creo que antes somos 
personas y de verdad confió en Dios que se va a recuperar. 

Sra. concejal don Fernando Zamorano. 
Muchas gracias compañero. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Pedir por la salud de Macarena que no está también y por la Iber que también está 
con Licencia. 
Nunca se les olvide que nosotros somos un Concejo Colegiado. nunca se les 
olvide que somos un grupo de Concejales que fuimos elegidos por el pueblo, para 
trabajar por el pueblo. 
Quiero expresar realmente con situaciones que pasan en el Municipio. ya no es 
primera vez, que pasan, yo me he percatado aquí, a lo mejor los colegas, no se 
dan cuentan, una vez la colega Evelyn Díaz, llegó una señora llegó a increparla y 
a Macarena también, hemos vistos situaciones de inseguridad con respecto a lo 
que ha pasado, antes no se veía estos, pero hoy día estamos en otra época, en 
otro mundo. 
Yo quiero solicitar Alcaldesa si hay la posibilidad y los demás concejales están de 
acuerdo, porque o quiero que el día de mañana venga y nos agarre a puñetes a 
nosotros o saque alguno de nosotros a la rastra hacia fuera, nadie sabe. las 
intenciones de alguna persona que tenga problemas mentales, y nos pueda 
acuchillar. 
En el Congreso de Osorno vimos concejales y a Mario le consta de allá en el sur, 
iban custodiado por Carabineros a los concejos. que estaban en Bingo y salían 
disparando, sobre todo en la zona roja que hay allá en el sur, ver esos relatos, es 
terrible. Entonces creo que es importante recoger eso y yo pido solicito Alcaldesa 
de ver la posibilidad, que se contrate unos guardias de seguridad. 
Yo trabajo en un Hospital público, no voy aceptar que, venga alguien a pegarme o 
un familiar de un paciente, porque vienen desesperados, porque quieren la ayuda 
y todo; a veces vienen drogados los familiares, vienen borrachos. 
Entonces se presta para eso y allá hay. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Se vio en Coltauco una vez. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Creo que sería importante y que vean, una o dos personas. Porque yo he visto 
acá gente y se pasea por acá y está esperando que salga uno de nosotros o para 
pedirnos algo, o para, porque no sabe, estamos aquí y no sabemos que quiere y 
hacemos la pregunta que buscan y que necesita. 
Creo que es importante que haga un guardia que nos permita un mejor trabajar y 
más seguro, porque la seguridad tiene que estar en todas partes, así como en el 
Hospital, en la Municipalidad tiene que tener seguridad y tiene que estar adentro y 
en los concejos también, porque hemos visto varios situaciones que no 
corresponden y que la gente la ve y ellos están esperando un concejo resolutivo, 
ellos están esperando a las inquietudes que estamos haciendo, ellos están 
esperando alguna solución que te planteo a ti, como la podemos solucionar, algún 
programa que podamos llevar, bueno también fiscalizar como corresponde. bueno 
voy a partir por esa solicitud. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Don Juan, me parece una buena idea, nosotros la vamos a evaluar, porque es 
muy cierto lo que usted dice, hace tiempo que se vio en el Cesfam de Coltauco, 
una persona que agredió y tal como, y lo que usted dice, además esa incitación al 
odio hacia algunas personas, yo creo que acrecienta eso, más que sin lugar a 
dudas, por eso pido mucha responsabilidad cuando pasan ese tipo de cosas, 
nosotros; uno nunca sabe, cuando una persona puede sacar un arma, puede 
golpear, etc., por eso yo pido mucha responsabilidad cuando pasa este tipo de 
cosas. Todos merecemos respeto, pero nosotros tenemos que asegurar, la 
tranquilidad, no solamente de los funcionarios. Aquí llegan muchas personas que 
están por los pasillos y cuando hay una persona ofuscada, que sé yo, empieza a 
dar manotazos, se puede provocar algún accidente. 
Yo le agradezco eso, lo vamos a considerar. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo hablo por todos nosotros, y más de alguno le puede pasar algo, todos estamos 
expuestos a esto, tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere, no 
somos monedita de oro, tenemos 500, 600, votos, 800, pero no más allá. 
Bueno esa es la parte preliminar. 
Felicitar a la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Doñihue; porque nos 
hicieron participes de reunión, de trabajo. 
Primera vez de verdad de que soy concejal, que participo en una reunión de 
trabajo, donde nos pidieron y para eso estamos para cumplir, y ya vio que los que 
no pudieron venir, bueno yo los invito que participen en la otra reunión, si tienen 
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tiempo, porque yo justo tuve el tiempo, y fue muy buena porque escuchamos 
todas las inquietudes de las Juntas de Vecinos, que a veces entre nosotros 
mismos, lo planteamos acá y fueron más directos y nos plantearon a nosotros y 
con respeto y que les diéramos solución y ahí estaba Secplac y estábamos todos 
y ahí no respondíamos los concejales, respondía la gente que tenía que responder 
y a nosotros que nos pedían, aprobar algunas asignaciones, algunas que 
atrasáramos un poco, la entrega de los Fondeve, que son cosas que nos 
competen a nosotros como concejales y fue muy buena y todos se fueron muy 
contentos. 
Yo creo que a la de Lo Miranda, tenemos que ir todos. 
Y ahora voy hablar del Congreso 2022, Osorno. 
Encuentro Nacional de Concejalas y Concejales de Chile, donde participaron la 
señora Carolina Tohá, Ministra del Interior, Eduardo Vergara Subsecretario de 
Prevención del Delito, Alejandro Urrutia Presidente de los Concejales de Chile de 
La Cisterna, Carolina Leitao Presidenta de la Asociación de Municipalidades, 
Alcaldesa de Peñalolén, Asistente del Alcaldes de Osorno, anfitriones Emeterio 
Carrillo Torres, Patricio Ovalle, Gobernador de Osorno. 
Tuvimos las autoridades que representan a cada estamento donde estaban, faltó 
que llegara el Presidente, llegaron todas estas personas y los temas fueron 
muchos, Asociatismo municipal de concejales, Gobierno Local, Fortalecimiento de 
la Gestión de Polítíca de Seguridad y Gobierno, Herramientas de Fiscalización del 
Concejo Municipal. 
Las Herramientas, esto era lo más importante. Las herramientas que nosotros 
tenemos que tener para todas estas situaciones que hoy contemplan, porque si 
tuviéramos, porque si tuviéramos las herramientas no estaríamos discutiendo, si 
supiéramos las herramientas, saberlas y utilizarlas como corresponde, eso es muy 
importante. 
La actualización jurídica municipal en materia de municipalidad. 
Los desafíos, tenemos unos desafíos actuales de la política nacional de 
educación, que es muy importante, tenemos que ver a futuro, como va a ser el 
traspaso, tenemos que trabajar de Educación al Estado, donde va a ver una 
reforma, donde nosotros somos participes, porque Educación y Salud están con 
nosotros ahora, son del Municipio. 
Ahí hay un fuerte de docentes de no docentes, de funcionarios y ellos tienen que 
ser protegidos de parte de nosotros como Municipalidad, que sean traspasados 
con la mejor legislación y con los mejores derechos y deberes que tengan, no es 
traspasarlos y perdiendo sus años de servicios, perdiendo sus garantías, sus 
bonos su bienestar todo, ese es un trabajo arduo que tenemos hacer. 
Gestión financiera y presupuestaria. 
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Todas estas exposiciones las tengo en mi celular y las voy hacer llegar a cada uno 
de ustedes y al municipio y todos los departamentos que correspondan y ustedes 
lo reparten, porque todas las presentaciones las mandaron a nuestros correos. 
Así que alcaldesa yo le voy hacer llegar todo eso para que lo lea y lo entregue a 
cada departamento lo lea. 
El Rol de las Direcciones de Control Interno, en el Concejo Municipal. 
El Jefe de Control debe velar por la legalidad de los actos del Alcalde, eso es muy 
importante, esa es una de las funciones del Jefe de Control. 
La Contraloría tiene una parte Técnica, que se apoya con los de Control. 
La supremacía de los poderes del Estado, principio de jurisdicción, ajustarse a los 
actos jurídicos. 
La Ley el Artículo 29, hay que leerla. 
Control y base de nombramiento de dictamen 14.588 del año 2014, que pasa por 
el Concejo la Unidad de Control que depende de la Contraloría donde, el Jefe de 
Unidad de Control por concurso, el artículo 79, letra d. es por concurso y la gente 
cree que el Jefe de Control es de confianza de la Alcaldesa, no es así. 
El Cuerpo Colegiado, aquí es importante. La función fiscalizadora del Concejo 
tiene que ser como Cuerpo Colegiado. 
El Cuerpo Colegiado es un actor fiscalizador, donde los 6 Concejales, tenemos 
que llegar a un acuerdo y fiscalizar y hacer entrega a la Alcaldesa, de los 
antecedentes, en que tema nosotros estamos fiscalizando, para que ella nos dé 
una respuesta, pero como Cuerpo Colegiado, no como Concejal, donde todos 
tengamos derecho a opinar y sacar una síntesis de lo que queremos de lo que nos 
responda, importante. 
Las denuncias no están facultadas al Concejo, que deberían ser mejor Ley como 
Cuerpo Colegiado, tiene más peso, son más legales. 
Aquí son 6 concejales que se están pronunciando con respecto a ese tema y yo 
creo que en eso los invito a trabajar colegas, yo creo que tenemos que ponernos a 
de acuerdo y esto es en bien de todos, en bien dela comunidad, en bien de los 
proyectos, en bien. 
Nosotros pasamos, no queda un año y medio, dos años, a lo mejor no vamos a 
estar sentados acá y queremos que queden los mejores recuerdos de nosotros, 
con proyectos, con fiscalización, con trabajo y no discutir, no vernos pelear, no ver 
gente que venga agredir. Me van a decir de nuevo que soy Samaritano, pero 
pienso que tenemos que actuar así, los Congresos son para eso, para enterarse 
de conocimientos y uno termina de aprender. 
Por último les voy a decir que había 650 concejales de Chile, de todas las 
Comunas de Chile. 
El próximo Congreso no va a ser en Osorno, pidió Anca y va a ser el 2023 en 
Anca. 
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Dentro de eso hay unas demandas prioritarias, que se hizo de la Región, porque 
se dividió por regiones, nosotros éramos O'Higgins y O'Higgins, estaba Rancagua 
y estaba Talca, Cauquenes, eso era O'Higgins y dentro de esas demandas 
prioritarias, estaba fortalecer el Rol Fiscalizador de los Concejales y Concejalas de 
Chile. 
Cuando ellos dicen, Fortalecer el Rol Fiscalizador, significa hacer un cambio en la 
Ley Orgánica Constitucional; que nos den mayor facultad a nosotros para fiscalizar 
y mayores facultades para algunas decisiones que debemos tomar en proyectos, 
solicitar al Gobierno que incluya el tema de seguridad pública. 
Legislar sobre el uso razonable del agua, una política de reforestación. fondos de 
equidad política equitativa. 
Esto es importante que los Fondos de Equidad Política sean equitativos, que una 
comuna tenga mucha plata, más que una comuna pobre. 
Esas son las demandas que se planteó a la mesa directiva. 
Nuevos Programas de Mejoramiento Urbano PMU o financiamiento de la Subdere, 
que permita la Contratación para ejercer, tareas de seguridad como conductor, 
operadores de cámaras y drones, creo que eso es importante. 
Y la última, crear políticas de protección de las cuencas hidrográficas, 
normalizando entrega de agua en camiones aljibes. 
Acciones urgentes de los residuos ante de los colapsos de los vertederos a todo 
nivel de Chile. 
Creo que algo les puedo sintetizar, fue muy largo, me parece que lo que estoy 
explicando le queda claro a los colegas, les va a llegar la información. 
Y además pedirle alcaldesa, que nos encargó la Asociación Chilena de 
Municipalidades, que se viera en materia de diciembre, lo que es los Seminarios, 
Capacitaciones, Cursos y Pasantías que dicta la Asociación, es para que la gente 
sepa; nosotros como estamos asociados, pagamos el 50%, usted lo sabe y lo 
puede decir Alcaldesa 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Así es. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
E invitar también, la Asociación tenía un curso de capacitación de Salud en 
Coquimbo y era gratis y era de Salud Primaria; nosotros podemos llevar a nuestra 
gente de Salud Primaria también, a los Directores, algún concejal de Salud que 
esté integrando, se puede. 
Lo más importante acá, no es que nosotros nos vamos a pasear, yo creo que lo 
que he dicho y la información que entregado, vale más que muchas cosas, así se 
puede seguir trabajando, vamos a poder seguir dando lo mejor de nosotros. para 
nuestra comuna y nuestra labor. 

14L 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N°34 DEL O1 DE DICIEMBRE DEL 2022 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Alcaldesa nos pidieron que votáramos con respecto a eso, para todo el año y no 
estemos cada vez; pidiendo permiso para la capacitación, permiso para la 
Pasantía, permiso para ir a un Congreso. 
Ellos no tienen ningún problema que esto se vote anual. 
Y lo último, la ley dice: la Asignación Adicional Anual por asistencia, que 
corresponda por Ley, también se pueda votar. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Señora Sonia, eso tiene que ser votado ahora en diciembre la asignación que 
reciben los concejales, por la asistencia de más del 75% de las Sesiones de 
Concejo, debe ser votada para ser entregada. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Alcaldesa quiero decirlo porque lo dice Ley y lo dijeron en el curso, que en la 
primera sesión de diciembre se tenía que mencionar. 
Algunas de pregunta los colegas que quieran hacer dentro del tema. 
Gracias. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Me pareció muy interesante, el Congreso, de verdad por los temas que se 
trataron, son muy atingente, de hecho en tema de seguridad. 
Buenos ustedes saben que recibimos hace muy poquito los dos carros de 
Carabineros, que llegaron al Retén de Lo Miranda, estamos muy contentos y 
estamos próximos a firmar el Convenio con 0S14, para poder a disposición junto 
con Carabineros, rondas nocturnas que nos va a permitir poner un inspector 
nuestro, más un oficial de Carabineros. 
Qué bueno que el Gobierno se está haciendo cargo, esto ha pasado siempre. no 
estoy hablando en particular. estoy hablando del Estado que de hecho nos obliga 
a generar direcciones, de hecho la Ley lo dice. 
Cuando viene una Dirección nueva, tiene que venir con recursos para que 
nosotros podamos llevar acabo esa Dirección. 
Lamentablemente este último tiempo se han pedido las dirección, pero han venido 
sin ningún recurso para los Municipios, con lo que pasa hoy día con la Unidad que 
hay que crear de desastres y riesgos y donde no nos han llegado ningún recurso 
al respecto, pero aquí en el Municipio ya se creó, vamos pones a disposición una 
camioneta que nos conseguimos. Ustedes vieron la compra del minibús para 28 
pasajeros más un conductor, que nos va a servir mucho para los viajes de los 
adultos mayores. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
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Disculpe señora Alcaldesa, se nos olvidó algo muy importante. con respecto de la 
Reforma de las Plantas Municipales. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Eso es importante colega. que nosotros aprendamos, porque esa Ley es muy 
importante. con la Planta, que va a pasar con los funcionarios, porque ya los a 
Honorarios ya no van a existir. 
Va a ver un límite donde la Alcaldesa, va a tener su personal y van a ver cambios, 
y ese cambio no es porque cada Alcaldes de Chile lo haya querido, sino que es 
una Ley la que está permitiendo que se reformen las Municipalidades. 
Entonces nosotros en eso tenemos que estar claros, para no después estar aquí y 
venir a pelear con la Alcalde. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ni politizar. 
Porque yo le aseguro que vamos a tener que hacer algunas modificaciones, con 
respecto a todo el ordenamiento interno. Ustedes saben que la Ley de Planta se 
aprobó en el año 2019, hoy día hay que proveer muchos cargos, va a ver que 
llamar a concurso, muchos cargos de plantas, producto de lo mismo el dictamen 
que emano la Contraloría, el 10 de enero de éste año, no solo a Doñihue, es un 
Dictamen Nacional, que lo hemos discutido con distintos Alcaldes de otras 
Comunas, que hoy día hay que hacer varias modificaciones y tenemos que 
empezar a partir del año 2023. 
Ahí vamos a tener, sin lugar a duda mucho trabajo, que ya lo tenemos, créame 
que estamos trabajando en eso, ya lo tenemos y que bueno que ustedes pudieron 
participar en eso, porque tienen que estar al tanto como es y que no se politice, si 
sale alguna persona, porque no cumple con los requisitos, que hoy día la misma 
Contraloría está exigiendo para los funcionarios, es un tema que hoy día estamos 
cumpliendo nosotros con el Dictamen y no es un tema que nosotros queramos que 
esté o no esté tal funcionario, sino que la Ley hoy día nos exige. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo otro me había olvidado, le traigo el número de Joselyn, es la Abogada de la 
Asociación Chile de Municipalidades, para que usted lo tenga, en caso de 
cualquier duda para que directamente lo converse. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
¿No es Rodrigo Barrientos? 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
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No; no. Barrientos es otro Abogado y Barrientos también. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ya, perfecto. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Joselyn es la que estuvo con nosotros. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias don Juan. Es bueno tenerlo, sobre todo por el Dictamen de la Contraloría. 
Dejarlo a la Comunidad claro, que bueno que usted lo recordó. 
Efectivamente nosotros tenemos un Convenio con la Asociación Chilena de 
Municipalidades, donde las Capacitaciones de los Concejales y Concejalas, 
nosotros tenemos un descuento importante, para que ustedes puedan capacitarse 
e interiorizarse de los cambios que hoy día la legislación ha implantado, porque 
muchas veces a nosotros no nos gusta, las políticas que puedan venir, pero 
tenemos que obedecer a la Ley, es nuestra responsabilidad y tenemos que 
acotarnos al margen a lo que Ley nos permite, pero siempre con la buena 
voluntad. buscando soluciones. 
Yo quiero agradecer nuevamente, porque fue importante que tuvimos con las 
Juntas de Vecinos, fue como dice don Mario. fue con mucho respeto, también 
habíamos solucionado muchas cosas. 
Bueno yo tenía la convicción que el trabajo que hemos ido realizando, aunque ha 
sido dificultoso, aunque ha costado hoy día está dando sus frutos y vamos a tratar 
de ir estando al día y vamos a estar completamente con las Juntas de Vecinos. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Disculpe que la moleste, pero el ejercicio que se hizo, fue muy bueno. 
¿Por qué?, porque ese ejercicio que se hizo ese día, nosotros éramos una visita 
más. nos dimos cuenta que los encargados que debían responderles a la gente, 
son los Encargados de cada Departamento; y no hicimos ningún problema y ellos 
respondieron, ellos respondían y además se comprometían, con dirigentes que 
vinieran a su oficina el otro día, mañana, pasado, a ver y darle una respuesta a su 
problema. 
Creo que ahí nosotros estábamos como un representante más del Municipio y la 
labor de nosotros es apoyar en la labor que corresponde netamente Municipio. 
Bueno votemos las dos cosas. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Votemos señora Sonia. 
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Tome votación primero por el pago de la Dieta de la Asistencia de los señores 
Concejales. 

Sra. Secretaria Municipal (S), doña Sonia Soto. 
Solicito votación por el pago correspondiente por Ley a los señores Concejales 
que asisten el 75% o más a las Sesiones de Concejo año 2022. 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO 134/

Aprueban Asignación adicional anual que tiene derecho los Concejales 
correspondiente a 7,8 UTM, siempre que durante el año haya asistido 
formalmente a lo menos el 75% de las sesiones celebradas durante el año 
2022 (Artículo 88, Ley 18.695), pagadera ha: 
IBER PÉREZ PÉREZ 
FERNANDO ZAMORANO PERALTA 
EVELYN DÍAZ URIBE 
MACARENA FIERRO CONTRERAS 
MARIO PÉREZ PÉREZ 
JUAN PÉREZ RIVEROS. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La otra Votación de las Capacitaciones para todos. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para autorizar asistencia año 2023, los señores concejales y 
concejalas. incluyendo señora Alcaldesa a: Congresos, Talleres, Capacitaciones, 
Pasantías u otros, por Ley. 
Sr. Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba. 

ACUERDO N°135/
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Aprueban autorización para asistir a los señores Concejales y Concejalas, 
Alcaldesa ha: Seminarios, Pasantías, Congresos, Cursos, Talleres y otros 
durante el año 2023. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Tenemos que estipular la reunión de Comisión de Finanzas. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Alcaldesa, lo que pasa que en la reunión de Rentas y Finanzas hay que ver 
quiénes son los integrantes, porque si son el Iber y la Macarena y no van a estar y 
sino vienen los demás. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Pero el Presupuesto tiene que venir, se tiene que aprobar antes de diciembre. 
Recuerden que el Presupuesto se les entregó el 15 de octubre, tuvieron octubre. 
noviembre y diciembre, para el análisis del Presupuesto. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Veámoslo el lunes. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo analizamos el lunes y lo votamos al otro concejo. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ya, perfecto. 
La reunión de Comisión va ser, pero no tomamos votación, pero tiene que estar 
preparado el salón y va a ser el día lunes 5 de diciembre a las 19:00 horas. 
Comisión de Rentas y Finanzas y ahí hay citar al Jefe de Finanzas, generalmente 
lo acompaña don Fernando Araya, Jefe de Control. 
Me quiero sumar a las palabras, y ya selo manifesté al principio concejal, pero, tal 
como dice don Juan, podemos tener diferencias que son legítimas; pero 
obviamente, sentimos mucho lo de su padre.. y esperemos y confiados en Dios 
que tenga una pronta recuperación. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Agradezco a todos los que han expresado su apoyo, de verdad. 

Sra. Alcaldesa doña pabla Ponce Valle. 
A nuestra comunidad un abrazo, un buen fin de semana ya casi, agradecer a los 
equipos municipales que nos acompañan hasta altas horas de la tarde y a los 
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concejales y concejales, a Macarena y a don Iber a la distancia y nos reunimos en 
la próxima reunión de Concejo, muchas gracias a cada uno de ustedes. 
Siendo las 20: 06 horas. 
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