
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA N°35/2022 
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

En Doñihue, a 05 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se reúne el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:12 horas en el Salón de Reuniones de 
la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°35/2022, 
presidida por la Señora Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle y contando con la 
presencia de los señores Concejales, don Fernando Zamorano Peralta, Evelyn Díaz 
Uribe, Mario Pérez Pérez, Juan Pérez Riveros y la Sra. Secretaria Municipal(S) 
Doña Sonia Soto Soto. 

Sra. Alcaldesa, Pabla Ponce Valle. 
En nombre de Dios y nuestra querida comuna damos por iniciado nuestro segundo 
Concejo Ordinario del mes de diciembre, siendo las 18:12 horas, saludamos a 
nuestra querida comunidad que nos está viendo a través de las redes sociales, a 
nuestra Secretaria Municipal (S), señora Sonia, a las señoras y señores Concejales, 
a nuestro Director de Secplac, nuestro Administrador Municipal y a nuestro 
Encargado de Adquisiciones a don René y a nuestro equipo de Comunicaciones, 
que nos acompaña cada vez que transmitimos el Concejo 
La Tabla del día de hoy dice: 

Tabla: 

1: Correspondencia. 

2: Aprobación Modificación Presupuestaria Depto. Educación, por conservación 
emergencia Colegio República de Chile, monto $50.300.000.-

3: Aprobación Modificación Presupuestaria Depto. Educación por convenio de 
Apoyo a Establecimientos para el Reencuentro Educativo y establece sus usos y 
destino, monto $14.600.000.-

4: Aprobación Presupuestaria por mayor aumento en las partidas de ingresos, 
monto $173.310.000.-

5: Aprobación comodato nicho cementerio Municipal de Lo Miranda para sepultar a: 
-Ángel Sebastián Cavieres Hernández Q.E.P.D, Informe Social N°292 
-Luis Alfredo Sánchez Vega Q.E.P.D, Informe Social N°296 
-Claudio Hernán Zamorano Escobedo Q.E.P.D, Informe Social N°317 
-Luis Erasmo González García Q.E.P.D, Informe Social N°328 
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-Juan Raúl Hernán Lizama Jorquera Q.E.P.D, Informe Social N°329 
-Hugo Allende Valdés Q.E.P.D, Informe Social N°336 

6: Priorización Proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), año 2023 

7: Varios. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Señora Sonia Correspondencia. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
No hay correspondencia. 

Sra. Alcaldesa doña pabla Ponce Valle. 
Perfecto. 
2° punto: Modificación Presupuestaria Depto. Educación, por conservación 
emergencia Colegio República de Chile, monto $50.300.000.-
Esta información le llegó a sus correos, ¿cierto? con la modificación. 
Esto se postuló a un Fondo de Emergencia, para el cambio del cableado del Colegio 
República de Chile que hace mucho tiempo en malas condiciones, muy antiguo y 

hoy día solo lo estamos incorporando solamente al Presupuesto, ¿tienen alguna 
duda? 

Responden no. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, tomamos votación. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para apruebo de modificación presupuestaria del Depto. de 
Educación por conservación de emergencia Colegio República de Chile, por un 
monto de $50.300.000.-
A continuación detalle y asignaciones de la modificación 
AUMENTO INGRESOS 

CUENTA DENOMINACIÓN 
OTROS 

MONTO EN MILES DE PESOS 
$ 115.05-03-003-002-999 

AUMENTA GASTOS 
CUENTA 

50.300. 

DENOMINACIÓN 
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN 
DE EDIFICACIONES $ 

MONTO EN MILES DE PESOS 

215-22-06-001-000-000 
50.300. 
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Sr. Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Diaz Apruebo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Apruebo 

ACUERDO N°136/

Aprueban Modificación presupuestaria del Departamento de Educación por 
Conservación Emergencia Colegio República de Chile, por un monto de 
$50.300.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Perfecto pasamos al 3° punto: Aprobación Modificación Departamento de 
Educación por convenio de Apoyo a Establecimientos para el Reencuentro 
Educativo y establece sus usos y destino, monto $14.600.000.-
También fue enviado a sus correos electrónicos, en el ordinario 297, de fecha del 
27 octubre del 2022y efectivamente aumenta la cuenta en $14.600.000.-
No sé si tienen alguna consulta, ¿no? 
Tomamos votación 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación, Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento de 
Educación por convenio de Apoyo a Establecimientos para el Reencuentro 
Educativo y establece sus usos y destino, monto $14.600.000.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Diaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Perfecto, entonces pasamos al 4° punto: Aprobación Modificación Presupuestaria 
por mayor aumento en las partidas de ingresos, monto $173.310.000.-
También fue enviado a través del ordinario 298, a sus correos electrónicos, no sé si 
tienen alguna consulta con respecto a la modificación, ¿no? 
Señora Sonia tome votación por favor. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
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Solicito votación para la Aprobación de Modificación Presupuestaria para el 
Departamento de Educación de mayor aumento en las partidas de ingresos por el 
monto de $173.310.000.-
Aumenta el ingreso en $816.000.000.-
Disminuye el gasto en $173.310.000.-
Quedando el Aumento de Gastos en $989.310.000.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°138/ 

Aprueban Modificación presupuestaria del Departamento de Educación por 
mayor aumento en las partidas de ingresos, monto $173.310.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias señora Sonia. 
Pasamos entonces al 5° punto: Aprobación comodato nicho Cementerio Municipal 
de Lo Miranda. 
No sé si recuerdan que quedamos en una oportunidad vamos hacer alusión 
solamente al Informe Social ya, porque ustedes lo tienen dentro de sus 
antecedentes. 
Entonces sometemos a votación Comodato nicho Cementerio Municipal de Lo 
Miranda según los informes sociales que se señalan: 
Informe Social 292 
Informe Social 296 
Informe Social 317 
Informe Social 328 
Informe Social 329 
Informe Social 336 
Los antecedentes también fueron enviados a sus correos electrónicos, no sé si 
tienen alguna duda al respecto, en la aprobación de los Comodatos, ¿no? 
Tomamos votación señora Sonia. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para entregar en Comodato nicho en Cementerio Municipal de Lo 
Miranda por 5 años a las personas según los Informes Sociales que la señora 
Alcaldesa acaba de detallar. 
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 

ACUERDO N°139/ 

Aprueban comodato por entrega de nicho Cementerio Municipal de Lo 
Miranda, por 5 años a: 
1: Doña Tatiana Hernández para sepultación de don Angel Sebastián Cavieres 
Hernández Q.E.P.D, Informe Social N°292. 
2: Doña Sandra Paola Tobar Sánchez, para sepultación de don Luis Alfredo 
Sánchez Vega Q.E.P.D, Informe Social N°296. 
3: Don Martín Alejandro Zamorano Uribe, para sepultación de don Claudio 
Hernán Zamorano Escobedo Q.E.P.D, informe Social N°317. 
4: Don Ramón Alonso González Corrales, para sepultación de don Luis 
Erasmo González García Q.E.P.D, INFORME Social N°328. 
5: Doña Claudia Lorena Villarroel torres, para sepultación de don Juan Raúl 
Hernán Lizama Jorquera Q.E.P.D, Informe Social N°329. 
6: Doña Sandra Ivonne Allende Vergara, para sepultación de don Hugo Allende 
Valdés Q.E.P.D, Informe Social N°336. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muchas gracias, pasamos al 6° punto: 
Priorización proyecto FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), año 2023, para lo 
cual nos acompaña don Juan Carlos Norambuena. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Buenas tardes a todos. Bueno primero partir comentando los FRIL 2021, que fueron 
los que ustedes aprobaron el año pasado, ya están todos en ejecución, está el 
Mejoramiento del Cesfam de Doñihue, falta una parte que hace CGE y con eso 
estaría terminada la obra, como ustedes pueden ver está el mejoramiento eléctrico, 
baños para funcionarios y usuarios, tema de pintura y recambio también del piso 
cerámico. 
El mejoramiento del Cesfam de Lo Miranda está aporta de iniciar, dado que está en 
etapa final y ya avanzado lo que es la Regularización del Cesfam de Lo Miranda. 
Y los otros tres FRIL que aprobaron después 2021, están ejecutando ya, que es la 
construcción del alumbrado público, en la H30, San Juan, cruce de Coinco y sector 
California, también considerar ambas Plazas de Armas y sector intermedios, y áreas 
verdes también de la Comuna. 
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El FRIL de la construcción Multicancha Valle San Francisco, se inició hace una 
semana y Villa Lo Miranda también se inició la obra y va bien avanzada, con 
movimiento de tierra y excavación. 
Valle San Francisco termina en marzo o mediados de abril y Villa Lo Miranda en 
febrero, eso en cuanto a los FRIL 2022, que son de financiamiento y ejecución 2023, 
el listado lo tienen ustedes, es en ese orden la priorización: 
Primero está Rosa Zúñiga. 
Es un proyecto que ya está aprobado por Serviu, es un proyecto de repavimentación 
de los 275 metros lineales, que en este caso es el tramo urbano, recordar que las 
carpetas que están en el radio urbano es de responsabilidad del SERVIU y lo que 
está en el radio rural es del MOP, sin embargo, dada la urgencia que tiene el 
proyecto, en este caso lo vamos a ver por medio de FRIL y Juan Ramón Cornejo lo 
vamos a ver más adelante. 
Ya fue aprobado por SERVIU y ya está entregado en el Gobierno Regional. 
Rosa Zúñiga dada la emergencia, como ya contábamos con la aprobación, ya lo 
cargamos hace unas semanas a la plataforma nueva que tiene el Gobierno Regional 
para la postulación, en este caso lo que tenemos que hacer es ir como equipo, 
ustedes también como Concejales y la Alcaldesa para que en este caso el 
Gobernador priorice y entregue los fondos, ojalá de lo que queda de este año, para 
presentarlo como un FRIL de emergencia y acelerar un poco lo que es la ejecución 
del proyecto. 
El 2° FRIL que ustedes tienen en su poder. 
Es la repavimentación de Juan Ramón Cornejo, que es la curva y la contra curva, 
que representa bastante deterioro. 
Este considera la repavimentación también con el perfil actual y también se suma I 
la vereda del sector norte. 
Solamente una vereda dado el perfil que tiene la calle, no daba para vereda de 
ambos sentidos, por lo tanto se priorizó la del sentido norte porque en este caso, 
tiene mayor dimensión. 
La repavimentación de Juan Ramón Cornejo, curva contra curva y se suma la 
vereda del mismo tramo y adicionalmente se incorporan las veredas en la segunda 
parte, las veredas de la curva de Juan Ramón Cornejo hasta la Plaza de Lo Miranda. 
Este ya está en última etapa de revisión SERVIU y si no tiene observaciones 
también pasaría a postulación del Gobierno Regional, para que nos apoyen con la 
priorización. 
En el tercero estaría Mejoramiento de veredas de Teniente Valenzuela, Doñihue, 
del Supermercado Ramírez hasta la Plaza. 

El 4°, Veterinaria Comunal, anteriormente la presentamos en línea de SUBDERE. 
Que fue los que nos pasó cuando lo intentamos, 

Pagina 6120 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N'35 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

SUBDERE exige requerimientos técnicos y administrativos a todas las Comunas, 
es decir, si nosotros queremos presentar una Veterinaria acá en Doñihue, los 
mismos requerimientos se van a pedir para Rancagua, en cuanto al diseño no tenía 
mayores problemas. 
Que pasaba cuando lo postulamos con SUBDERE, en el programa que ellos tienen, 
nos pedían a lo menos un equipo profesional demasiado elevado, como les decía 
no discriminan en Comuna, si es Doñihue, Rancagua o Santiago Centro, a lo menos 
hay que tener dos Veterinarios y todo el equipo profesional que están detrás de los 
Veterinarios de planta, por lo mismo, por ese motivo que se cambió de Subdere al 
Gobierno Regional, por eso cambiamos la fuente de financiamiento y la 
presentamos al Gobierno Regional, manteniendo el mismo diseño y la misma 
ubicación. 
Construcción de torres de iluminación en Club Deportivo California construcción 
graderías en Club Deportivo Juventud Doñihue. 
Esos son dos Clubes que se acercaron en el 2021, como ya teníamos la priorización 
del 2021, se dejaron para el 2022, como decía que eran las torres de iluminación 
para el Club Deportivo California y en este caso la construcción de graderías para 
el Club Deportivo Juventud Doñihue, se beneficia y obviamente cuando los montos 
en este caso de la fuente de financiamiento de un PMU, un FRIL, de diferentes 
fuentes de financiamiento, lo que trabajaremos a petición de la Alcaldesa es tratar 
abarcar la mayor cantidad posible Clubes Deportivos, no poner uno a uno, porque 
en este caso, son una gran cantidad de Clubes, 15, la idea es poder alcanzar a cada 
uno de ellos para poder ayudarlos de una u otra forma en su infraestructura, 
después viene. 
Construcción de multicancha y áreas verdes de la Junta de Vecinos 21 de Mayo. 
En este caso lo que es el área verde y lo que es la Multicancha, que era una 
multicancha de hormigón pulido y un área verde en el sector que tienen ellos atrás 
de su Junta de Vecinos, detrás de la sede, la incorporación de zonas recreativas, 
instalación de juegos inclusivos, accesibilidad también universal, 5 sectores de 
áreas verdes en los cuales están emplazados los juegos. 
Por normativas hoy día todas las áreas verdes, estamos trabajando no solo en el 
Gobierno Regional, sino que también en SUBDERE, están considerados los juegos 
inclusivos, para que pueda acceder una persona en silla de ruedas, también están 
incluidos los escaños de hormigón pulidos, pasillos de hormigón pulido y la ruta, eso 
con la Villa 21 de mayo. 
Y el 7° FRIL que tenemos en este caso. 
Construcción de instalaciones municipales (Prodesal, oficina de deportes, vivienda 
y casa de la mujer), calle Merced en este caso instalaciones municipales para 
disponerlas al servicio de la Comuna. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Comentarle Juan Carlos, el caso de esas oficinas estaba con polillas, estaban en 
muy mal estado la construcción liviana que tenía. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
La cámara del alcantarillado hoy día está dentro de la oficina, está totalmente fuera 
de norma, es necesario poder armar algo adentro de lo legal y bien 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Son 7 proyectos que están siendo priorizados el día de hoy para la postulación para 
los Fondos Regionales. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Solamente lo que está en la línea de los proyectos FRIL, destacar también que la 
semana pasada obtuvimos elegible dos proyectos en la línea de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, lo que es la recuperación de espacios públicos Villa 
Centro, el mejoramiento de la multicancha hoy día la loza de asfalto se cambia por 
hormigón pulido, se mejora el cerco, la accesibilidad universal se mejora la berma, 
y se mejora todas las áreas verdes que tiene la Villa Centro y también Villa 
Esperanza. 
Como pueden ver cuando estamos intentando en trabajar en recuperación de 
espacios públicos, infraestructuras, siempre apuntamos, uno para Doñihue y uno 
para Lo Miranda, como lo fue con Valle San Francisco y Villa Lo Miranda, siempre 
lo llevamos a la balanza y le damos ambos sectores. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muy contentos por esos dos proyectos que son adicionales que tiene que ver con la 
Subsecretaria. 
No sé si tienen alguna duda. No. 
Tomamos votación señora Sonia. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para priorizar los Proyectos FRIL año 2022, para ser presentados 
para el año 2023. 
Don Fernando Zamorano, sí Apruebo, lo que fue leído en el mismo orden. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Podemos dar lectura en el mismo orden. 
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1. Repavl nentadón asfábks de 275 metros lineales, en calle Rosa ZoNiga, tn Miranda. 

2. Repavimeatadón Juan Ramón Cometo, en revisión SERViU. 

3. Metoramlento veredas Subteniente Valenzuela. DoAihue. 
a. Construcción Veterinaria en tu Municipio. 
5. ConstruccIón de torres de iluminación en Dub Deportivo California, construcción de 

gradedas en Club Deportivo Juventud DoRihue. 
6. Construcción multicancha y áreas verdes Junta de Vednos 21 de Mayo. 

7. Construcción instalaciones municipales (PRODESM, oficina de deportes, vivienda y asa 

de la mujer) sector calle Merced. 

Votación: 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°140/ 

Aprueban Priorización de proyectos FRIL (Fondos Regional de Iniciativa 
local), para el año 2023, se adjunta memorándum N°122/2022. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muchas gracias don Juan Carlos. 
Bueno tal como les había pedido, agradecer a los señores Concejales, si podían 
asistir al horario informalmente que propusimos que era a las a las 5:30 horas. 
Lo que pasa que hoy día viajamos con algunos dirigentes al Montecillo, junto con el 
Senador Juan Luis Castro, los dirigentes ya nos están esperando, los mandamos a 
ellos adelante, entonces estamos esperando, por hoy día le pediría poder tratar 
Puntos Varios lo más rápido posible o lo dejamos para el miércoles. 
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Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo dejamos para mañana. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz, a mí también me invitaron Alcaldesa, pero hay 
que priorizar, las necesidades de la población. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No, por supuesto, lo que pasa que yo también tengo que responder los dirigentes 
nos están esperando allá. 
Lo bueno que tuvimos muy buena recepción y ya están todos en camino al 
Monticello. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
El miércoles tenemos reunión y podemos tratar puntos varios. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Voy a pasar con mis Varios, gracias. 

Sra. Concejala doña Evelyn Diaz. 
Alcaldesa de Plazuela siguen consultando, los tres meses que el contenedor no 
llega, ¿qué pasa? 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Perdón. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
El contenedor de basura. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
La compra fue hecha del contenedor. Vamos a preguntarle a don Juan Pablo. 
Señora Sonia a ver si puede traer ese dato el miércoles, ¿le parece? El contenedor • 
de Plazuela. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Una reunión que tuvimos con el Director de Vialidad, que fue en Lo Miranda, donde 
asistí, usted dijo que iba hacer una solicitud para el paradero 9, 17, 3 de California, 
el Pedro Aguirre Cerda, para ver si el Municipio, lo podía construir, ¿eso está listo? 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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De hecho concejala lo he dicho en reiteradas ocasiones antes que viniera el Director 
también, hemos hechos reiteradas solicitudes, lo fue el convenio que se le envió al 
Director de Vialidad. 
El Convenio con todos los requerimientos que se tocaron tanto en la reunión que 
tuvimos en Doñihue como la que tuvimos en Lo Miranda. 
Super cortito y ustedes que nos pudieron acompañar en Lo Miranda el Director fue 
muy claro en las competencias que tenemos nosotros como Municipio y en las 
competencias que le toca en este caso a Vialidad, que cualquier tramo o proyecto 
que queramos realizar, tiene que ser consultados a Vialidad y sin la autorización de 
ellos no podemos hacer nada. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
La última consulta esos autos nuevos 1 o 2, de Carabineros, de donde salieron, se 
postularon a través del Municipio. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No, esa es una gestión, del Gobierno Regional aún no llega. 
También nosotros realizamos nosotros una en el Gobierno Regional, la otra fueron 
donde asistimos a ver al Director General de Carabineros y enviamos cartas en 
reiteradas ocasiones, estuvimos también en Rengo, junto con el presidente del Muro 
y solicitamos como Comuna recursos para esa compra de vehículos. 

Sra. concejala doña Evelyn Diaz. 
La semana pasada me encontré con dos vecinas de Vicente Carter donde está la 
Planta de Tratamiento, que según los vecinos no funciona, que solución se les dio 
a esos vecinos. 

Sra. Alcaldesa doña pabla Ponce Valle. 
Bueno ese día hablamos con los vecinos don Juan Carlos, me hizo el favor de ir a 
visitarlos el día después, bueno yo le comenté un poco que eso ya estaba con el 
Convenio de ESSBIO, sino me equivoco don Juan Carlos. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Lo que pasa que, la historia, estuvimos averiguando un poco de esta Planta, lo que 
pasa que todos saben que no podemos construir los paraderos, porque tenemos 
que pedir la autorización a Vialidad, porque son ellos los que nos autorizan para 
poder nosotros construir. Eso es exactamente lo mismo, hoy en día el terreno, no 
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es nuestro, no es de la Municipalidad, tampoco de la Junta de Vecinos, en este 
caso, la figura que está presente acá, el propietario autorizó hace más de 15 años 
atrás a construir esta Planta de Tratamiento en su terreno, la cual se realizó hace 
bastante tiempo y hoy día esa Planta en estricto rigor es informal, nosotros como 
Municipalidad no podemos intervenir y trabajar en un terreno que es de un privado. 
Por lo tanto este terreno nosotros lo venimos trabajando hace 6 meses con ESSBIO 
y lo que hace es responder varios problemas sanitarios de la Comuna, y esto ha 
requerido levantamiento en terreno, mediciones, visitas técnicas con el equipo de 
ESSBIO y los proyectos que estamos trabajando en este momento con este 
Convenio, ya está en la etapa final, lo tienen ESSBIO, el área Jurídica y le queda la 
última revisión esta semana, de darnos el visto bueno, ya se haría la celebración 
del Convenio, para poder trabajar en estos diseños que se los voy a leer ahora. 
Que es lo que contempla en este caso el Convenio, este es el borrador, el Convenio 
es de Municipalidad de Doñihue y ESSBIO para el desarrollo de diseños para temas 
sanitarios y extensión de Agua Potable y Alcantarillado. 
Considera en calle Los Naranjos de Lo Miranda, una extensión de Agua Potable, 
porque tiene la matriz a metros, pero la calle no cuenta con este servicio básico. 
En Francisco Lira, en el paradero 9 hacia adentro y todas conexiones que tiene 
hacia adentro hasta la H30 en la extensión de Agua Potable. 
En pasaje Errazuriz, siendo una calle super céntrica, por ejemplo el pasaje que está 
detrás del Liceo no cuenta con ni Agua Potable ni Alcantarillado, también está el 
diseño de esas extensiones. 
La mejora para Vicente Carter, que la propuesta por ahora son 2 Plantas Elevadoras 
de aguas servidas para en este caso derivar el agua al alcantarillado. 
Para complementar la información, recordar que Vicente Carter se divide en el tramo 
que es urbano y el tramo que es rural. 
El tramo que es urbano es de Emilio Cuevas 30 o 40metros hacia adentro, eso está 
conectado al colector principal que es el de Emilio Cuevas y de esa cota en adelante 
es rural y eso está en la Planta de Tratamiento. 
Hoy día hay dos alternativas, por medio de Plantas Elevadoras, derivamos al 
colector de Valle San Francisco o le derivamos al Colector de Emilio Cuevas, que 
es colector que ya está en su capacidad. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Y el Valle de San Francisco no se va a colapsar. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Por eso, lo que hace ESSBIO entrega el certificado de capacidad que hay hoy día, 
el colector de San Francisco y el colector de Emilio Cuevas con mediciones. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
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Juan Carlos pensando en más adelante, si van a ver más Villa en ese sector, ¿Cómo 
se va a tratar ese tema, porque también estaba con unas personas que eran más 
entendidos en el tema, me decían imagínate cuando hagan las Villas nuevas, se va 
a crear el mismo problema. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
La solución, que una vez también la conversamos con Oscar Muñoz Seremi de 
Vivienda. 
El ideal para Doñihue, en la propuesta que tiene el Plano Regulador es, hacer la 
extensión hasta Manuel Antonio Román hasta Avenida Cachapoal, ahí podríamos 
conectar la red de alcantarillado hasta el colector de Avenida Cachapoal y de esa 
forma y como las pendientes en ese caso dan, ahí se podría solucionar la 
problemática para futuras conjuntos habitacionales. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Y eso de abrir la calle hasta Avenida Cachapoal, que puede ser cercano antes que 
se construya la Villa. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Lo que pasa, no sé si recuerdan hace un tiempo atrás le compartir el enlace que era 
para actualización del Plano Regulador, en esas encuestas estaban las propuestas, 
tanto para Doñihue como para Lo miranda. 
Se está trabajando, ya se ingresó la primera etapa y ya se entregó en este caso al 
Seremi del Medio Ambiente y de hecho también les mandé unos correítos. 
En esas propuestas está considerada la extensión de Manuel Antonio Roman hasta 
Avenida Cachapoal. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Van hacer alguna reunión, vecinos de ese sector. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ya tuvimos la primera reunión concejala. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Cuándo? 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Yo estuve con ellos el viernes. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Esto fue el día jueves, yo le pedí a don Juan Carlos que los visitara, porque ese fue 
el acuerdo con la vecina, se le visitó el día viernes y yo le dije a la vecina, que 
después que fuera don Juan Carlos, si se necesitaba algún antecedentes más, 
juntaran a los vecinos y ella nos avisara. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
El problema que presenta esa Planta de Tratamiento, es una bomba que tiene, que 
en este caso es una bomba sumergible, que en este caso hace es triturar en este 
caso todos los deshechos y la Planta de Tratamiento tiene varias etapas y la última 
es el clorado, y después deriva el agua a la sequía que pasa por ahí. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Y quién hace la mantención de esa Planta Tratamiento. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Nadie, tampoco podríamos hacerla como Municipalidad. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Eso es privado. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Juan Carlos, yo lo entiendo, pero sí, pero que pasa con el agua, esa agua que va a 
contaminar allá. 
Porque el vecino decía esto no es una Planta de Tratamiento, esta es una agua que 
pasa por aquí. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Juan Carlos, ¿Cuántos años lleva esa Planta ahí. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Lleva más de 15 años. Nosotros hoy en día. La Alcaldesa está tratando de buscar 
una solución. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Por lo mismo, no vamos a esperar 15 años más. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
La Alcaldesa cuando fue hace una semana atrás, ya encontramos el problema, que 
la bomba ya cumplió su vida útil, ya hablé con René el encargado de Mercado 
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Público, ver las diferentes alternativas que hay para esta bomba, mañana nos 
entregan las cotizaciones formales, por lo tanto hay que ver de qué forma hay que 
ver una subvención por medio de la Junta de Vecinos. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Esto fue el viernes, hoy día es lunes, no han pasado ni un día hábil. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Continuemos con el listado, nos quedamos con Vicente Carter, el 4°. 
Después tenemos el sector de Juan Astorga, esto ya lo revisamos con los vecinos 
hace dos meses. 
¿Qué pasó con Juan Astorga? 
El proyecto de origen consideraba, dos terrenos. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Don Juan Carlos disculpe que lo interrumpa. Les comenté la semana pasada con 
respecto a la consulta que me hizo la concejala, del camión aljibe, pero ratifíquelo, 
lo del proyecto de Juan Astorga. 

Don Juan Carlos Norambuena. 
Ya lo que pasa, que le problema de origen ya se escapa de la cobertura nuestra, 
porque, como el proyecto consideraba dos terrenos, donde un estanque en la cota 
más alta en el sector Juan Astorga, tendríamos el agua potable y se suministraba 
con una bomba elevadora que estaría en Nemesio Camus. 
Entonces necesitamos dos terrenos uno de 10x10 y uno de 20x20. 
El de 10x10 la cota más baja en Nemesio Camus y el de 20x20 la cota más alta en 
Juan Astorga. 
El terreno de Nemesio Camus hablamos con los vecinos, tenemos como acceder a 
la sucesión, a la adquisición del terreno, diferente es el caso en la bomba que está 
en la cota más alta, que falleció uno de los hermanos y ahí aumento la sucesión de 
605  personas a 12 y es a ahí donde se nos complica, por lo tanto ese diseño hay 
que modificarlo para que no sean dos terrenos, solamente sea uno y ocupar el 
mismo sistema que usan los edificios en Santiago y con una presurizadora 
distribuyamos en este caso el agua potable a las viviendas que están en este caso 
de Juan Astorga, y esa modificación está dentro del diseño por lo tanto quien haría 
estas modificaciones sería ESSBIO. 

Sra. alcaldesa doña pabla Ponce Valle. 
Nosotros hemos estado muchas veces con los vecinos de ese sector, yo llevo 
muchos años trabajando con ellos, les explicamos la solución así que está andando 
el proyecto y hoy día ellos tienen regularizar sus terrenos y estaríamos. 
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Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Concejala ya pasaron sus 3 minutos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Es que todavía me quedan dos puntos, son super importantes. 
Me tomo las palabras que dijo nuestro Secplac, los terrenos que son privados. 
¿El paradero 20, que va a pasar con el puente? 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No conversó usted con las Juntas de Vecinos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
No. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ah, ya. Bueno, los concejales fueron testigos, lo conversé con las Juntas de 
Vecinos una vez más y con la directiva de la Unión Comunal, eso ya va andando, 
ya se está cotizando. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Ya se llegó a un acuerdo, a través de la Junta de Vecinos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Ya, va a ver una solución próxima, porque los vecinos me preguntan. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No tiene contacto con las Juntas de Vecinos usted, con la presidenta. 
Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
No. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Porque ella está al tanto, la directiva. 
Don Mario. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
No, hasta el miércoles. 
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Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Don Juan. 

Don Juan Pérez. 
Sí, bien exprés, alcaldesa. 
Quiero referirme, primero felicitar a la Sub 15 de Doñihue, por el logro merecido y 
ganado, de representar a la comuna y a la Región, en este caso en el Campeonato 
Nacional en la ciudad de Castro, en la fecha de enero del 14 al 20. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
15 días. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo que me llama mucho la atención con respecto cuando salen clubes 
representando o series Sub 15, Sub 16, Sub 17, que llegan a lograr el título por la 
Región, generalmente, en esa competición que llega al logro se hace, con los 
jugadores de nuestra Comuna, se hace con los jugadores hijos de los vecinos de 
acá de Doñihue y Lo Miranda de Clubes Deportivos de la Comuna. 
Pero también no es menos cierto decirlo que las directivas o los directores, o 
entrenadores o quienes dirigen esto, siempre recurren adquirir jugadores de otras 
comunas, para tener una mejor representatividad. 
Yo creo y pienso, no creo estar equivocado, que la nómina que se mande a 
participar debería ser, respetando a los niños, hijos de esta comuna y que jugaron 
ese campeonato. 
Porque cuando buscamos refuerzo de alguna u otra comuna, tenemos que dejar 
afuera o no llevar a niños que jugaron los partidos, creo que no corresponde. 
Si vamos a representar a la Comuna, primero con nuestros niños, lo que llegaron a 
la final y a la vez, si podemos y tenemos la posibilidad de llevar 2, 3 cupos de 
jugadores, lo hagamos, creo que los demás concejales deben estar de acuerdo con 
esta inquietud, tenemos que privilegiar a los niños que llegaron de nuestra comuna 
a obtener el título de campeón regional y yo no quiero que el día mañana llegue una 
mamá acá decirnos que el hijo de ella no fue porque el director x, lo dejó afuera, 
creo que no corresponde. 
Creo que sería de poco ético que diéramos que hablar a los demás, de dejar a 
quienes jugaron hasta el último y después no lo lleven. 
Los apoderados están preocupados, es que algo normal que pasa, cada vez que 
una serie de futbol, sea cual sea, logra una comuna ganar, empiezan a sacar piezas 
claves de algunos de los clubes que perdieron, porque representan a la comuna, 
pero no creo que sea justo. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Ahora yo pienso exactamente como usted, recordar algo también don Juan, en este 
caso la Asociación, es autónoma, vuelvo a insistir, comparto que los chicos que 
jugaron deberían representarnos, si ellos necesitan algún refuerzo, claro pero no 
dejar tampoco a nuestros chicos. 
Es entendible que llevan refuerzos igual, pero igual deben llevar a nuestros chicos 
que jugaron el campeonato completo. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo digo ahora Alcaldesa pero esto quede, y creo que usted también opina lo mismo. 
Que nosotros como concejales, independiente que la Asociación de Futbol sea 
autónoma, que lo importante que no dejen a ningún niño de los que llegaron a una 
final en Graneros y sacaron el título de Campeón de la Sub 15 de la Comuna , no 
queden sin ir a las finales. 
jQué opinas tú Fernando? 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Yo también estoy de acuerd 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Yo me estoy adelantando. Creo que es importante Alcaldesa que no el día de 
mañana a usted la juzguen y el día de mañana le diga sabe, mi hijo jugó en el 
Campeonato y después decidieron no llevarlo, porque le van a echar la culpa a 
usted y a nosotros. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Es que no depende de nosotros esa decisión. 
Pero obviamente nosotros podemos expresar nuestro sentir. 
Ojo, el día de mañana se ingresa ya al Gobierno Regional, un proyecto de interés 
regional, que es una ventanilla abierta, pusimos a disposición a nuestro Encargado 
de Proyectos don Marcelo Contreras, para que trabaje con la Asociación, el 
proyecto, ya está listo esto, salió en muy corto tiempo, se presenta mañana, 
tenemos una reunión con el Gobernador para ir a defender esos montos que se 
necesitan; tiene que ver con locomoción, equipamiento, balones para que los chicos 
puedan ir preparados a representarnos a Castro. 
Así mañana se ingresa el proyecto y ahí todos los contactos para ir a buscar esos 
recursos que son alrededor de $15.000.000.- que se están postulando al Gobierno 
Regional y $2.000.000: que en este caso que estaría aportando la Asociación. 
No deja de ser menor la cifra. 
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Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Yo de verdad quiero felicitar la gestión, porque también quiero decir, que el 
Municipio para que sepa la gente, no ha dejado a la Sub 15. 
Se ha ayudado dentro de lo que se puede, se ha ayudado. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Bueno usted sabe don Juan, usted estuvo presente cuando negociamos con los 
Clubes Deportivos y la Asociación, entregarle $7.000.000.-como subvención, 
donde todos los Clubes Deportivos estuvieron de acuerdo, era pagar el arbitraje, 
hoy dia demás le dimos el estacionamiento del 18, además de eso, tenemos un 
curso de árbitros, mujeres y hombres, que se está llevando a cabo para preparar y 
tener árbitros en nuestra comuna y pueda mejorar. 
Estuvimos con Jorge que es el presidente de la Asociación, él sabe y estuvo acá y 
lo reconoció. 
Nosotros hemos estado en contante apoyo como la Sub 15, como la Aurinegra, 
porque es como una tradición que la Aurinegra acompañe, la selección en este 
caso. 
Así que hemos estado con ese apoyo y con ambos presidentes tanto de la 
Asociación como de la Aurinegra. 
Agradecer a cada uno de ustedes señores concejales, señora concejala y damos 
por finalizado este Concejo siendo las 18:52 horas. 
Decirle a la comunidad una excelente semana que inicia el día de hoy. 

SESIÓN ORDINARIA N° 35/2022 

PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE 
ALCALDESA 
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