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ACTA N°36/2022 
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

En Doñihue, a 07 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se reúne el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:28 horas en el Salón de Reuniones 
de la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°36/2022, 
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 siendo las 18:28 horas, damos por 
iniciado este tercer Concejo Ordinario del mes de diciembre. 
Saludamos a la señora concejala, a los señores concejales, a nuestra Secretaria 
Municipal (S) señora Sonia Soto, a nuestro Equipo de Comunicaciones, a la 
Secretaria de Concejo a la señora Catalina Ponce, a nuestro Director de DAF y su 
equipo, a don Juan José, a nuestra Dideco, nuestro Administrador Municipal, al 
Equipo de Prodesal, Marcelo, Gabriel y el Relacionador Público don Cristián Boso. 
Gracias por acompañarnos, y la Comunidad que nos está viendo de las redes 
sociales, tengan todos muy buenas tardes y todos sean bienvenidos a este 
Concejo Ordinario. 
La Tabla del día de hoy dice: 

Tabla: 

1: Correspondencia. 

2: Presentación de Programa Prodesal año 2023. 

3: Aprobación Presupuesto Municipal año2023 y PMG 2023. 

4: Aprobación Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud 
incorporación al presupuesto mayores ingresos por concepto de Convenio 
Ministeriales, Complemento II adición estrategia COVID en Atención Primaria de 
Salud. Fortalecimiento Recursos Humanos Vacuna COVID, Convenio Pañales, por 
un total de $15.300.000.-

5: Varios. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 

por 
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Señora Sonia, correspondencia. 

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

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Entonces pasamos al 2° punto Presentación Programa Prodesal año 2023. 
Para eso nos acompaña una parte del Equipo de Prodesal, don Gabriel Ponce y 
don Marcelo Barriga. 
¿De qué año Marcelo, del 2007, 2008, el Programa de Prodesal lo tenemos en la 
Comuna?, antes que el de Jefa de Hogar. 
Es algo que todos los años en el mes de diciembre, lo pasamos por el Concejo 
Municipal, y hoy día los chicos nos van a exponer para que nuestra comunidad, 
sepa en qué consiste el programa, que cantidad de usuarios son, cuales son las 
prestaciones que tienen sus usuarios y ojalá nos puedan comentar el trabajo que 
hemos realizado hoy día fuertemente con los no usuarios de Indap, que sería 
importante de poder contar a nuestra comunidad y a los Concejales, gracias por 
acompañarnos. 

Don Gabriel Ponce. 
Muchas gracias señora Alcaldesa, bueno primero que nada, muy buenas tardes a 
todos, señora Alcaldesa y señores Concejales. 
Como todos los años como bien decía la señora Alcaldesa, Prodesal Doñihue 
viene al Concejo Municipal a dar cuenta de cómo fueron invertidos, los recursos 
que fueron aprobados por el Concejo, durante la temporada y nuevamente a 
solicitar continuidad al programa en función de eso. 
Partir diciendo y recordando un poco lo que es el Programa Prodesal, que es un 
programa que es del Ministerio de Agricultura de INDAP, que se ejecuta en la 
Comuna a través de un Convenio con la Municipalidad, dicho Convenio fue 
suscrito el 02 de enero del año 2020, en el cual digamos tiene como horizonte este 
Convenio del 2020 al 2023. 
Esto fue aprobado según resolución exenta 21771 de fecha 19 de febrero del año 
2020. 

Nuestro equipo está compuesto por una diversidad de profesionales del área 
agropecuario, de tal forma de dar cobertura de forma más integral a nuestros 
agricultores, tenemos personas del área agrícola y del área agropecuaria, los 
cuales damos asistencia técnica a 260 agricultores de la Comuna. 
Estos 260 agricultores de la Comuna de dividen en diversos rubros, siendo lo más 
prevalentes los rubros de bovinos, subsistemas agrícolas y subsistema 
agropecuario. 
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Tenemos otros rubros desarrollándose en la comuna como son flores, hortalizas, 
uva, carozo, aves, productores avícolas etc., el detalle está en su documento en la 
mesa. 
Nuestro Programa se desarrolla en toda la comuna de Doñihue, en diferentes 
sectores, teniendo una mayor prevalencia en el sector de Lo Miranda, con 70 
agricultores y en Rinconada con 58. 
Del punto de vista demográfico, tenemos un grupo importante de mujeres que 
participan en nuestro programa, del orden de 132 agricultoras, y 128 varones. 
Eso va relacionado con una línea que tiene definida INDAP, en relación de poder 
mantener la agricultura familiar campesina, específicamente representados en 
jóvenes y mujeres. 
Este Convenio que celebra INDAP con la Municipalidad, va relacionado con 
transferencias de recursos, los cuales INDAP en la temporada anterior incorporó 
$77.678.156, para lo que va relacionado con la asesoría técnica de los pequeños 
agricultores de la Comuna, como dije son 260 y aparte de eso INDAP levanta en 
diferentes fechas del año, recursos concursables . 
En primer orden es el proyecto de incentivo fortalecimiento productivo denominado 
IFP, que corresponde aquellos proyectos relacionados con maquinaria, con 
infraestructura, con material genético, que tiene como objetivo disminuir las 
brechas productivas de los agricultores del punto de vista tecnológico. 
El PRODESAL en esta ocasión levantó 89 proyectos de inversión para nuestros 
agricultores, de los cuales todos fueron aprobados, siendo 64 aprobados con 
financiamiento y los otros 25 restantes fueron aprobados pero sin financiamiento. 
El total de inversión que apalanco PRODESAL en esa actividad fueron 
$67.268.000 y fracción. 
Posteriormente un segundo concurso, corresponde al capital destinado para que 
nuestros agricultores compren materias primas, para que puedan desarrollar sus 
actividades. 
En esa oportunidad fueron postulados 237 agricultores con éxito y los 23 restantes 
de los 260, corresponden aquellas personas que por un corte del Registro Social 
de Hogares, no pudieron participar, sabiendo que, hasta el 50% pueden participar 
el resto no puede optar a este beneficio. 
El monto total que se pudo obtener acá, fueron de $29.000.000 y fracción. 
Y por primera vez INDAP también levantó un concurso denominado Siembre por 
Chile 2022, del cual concursaron 36 personas por un monto de $4.900.000, 
correspondiente a los rubros de hortaliza, viña y maíz. 
Aparte los montos especificados para la asesoría relacionada aquellos usuarios 
que son de INDAP, pertenecen al PRODESAL. 
No obstante producto de la escases hídrica que afecta a la Comuna, el 
PRODESAL Doñihue, vino a complementar la labor Municipal, poniendo a su 
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disposición todo su capital humano y movilización etc., de modo poder llegar 
aquellos agricultores que no son INDAP. 
Todos sabemos lo ha sucedido con la escases hídrica en la Comuna. 
Producto de eso el Ministerio de Agricultura, levantó postulaciones para 
agricultores no INDAP, las que fueron postuladas a los diferentes llamados, dentro 
de los cuales salieron un número importante de beneficiados de la Comuna, estos 
incentivos fueron en forraje, en dinero en efectivo yen fertilizantes, vuelvo a repetir 
a las personas que no son INDAP. 
El caso del forraje se realizaron, seis convocatorias, aparece los detalles todo lo 
relacionado con ellos. 
Recibieron ayuda 305 productores de la Comuna, de los cuales recibieron en total 
7148 kilos de alfalfa, considerando un aporte de capital de $89.350.000: para lo 
que es el caso de forraje. 
En el caso de dinero se postuló 150 productores no INDAP con un bono de 
$300.000.- a cada uno, los cuales se rindieron con boleta o factura. Lo que 
corresponde a una inversión $45.000.000.-
Y en el caso de fertilizante, se postularon 50 beneficiarios, los cuales fueron 
aceptados con un total de 350 sacos de fertilizantes, lo cual corresponde a un 
valor comercial de $11.900.000.-
En la sumatoria de los recursos gestionados por el PRODESAL Doñihue para la 
Comuna, en relación de aportes de INDAP y aquellos que provienen de Seremi de 
Agricultura, se pudo apalancar de $330.778.094.-
Lo cual encuentro que es una muy buena noticia para la Comuna. 
Producto de todo esto, en la gestión que se realizó durante la temporada 2022, 
que el PRODESAL viene al distinguidísimo Concejo a solicitar dos acuerdos. 
El primero es un acuerdo de Sesión Ordinaria que aprueba la continuidad del 
Programa PRODESAL para el año 2023 y solicita un aporte único Anual Municipal 
de $14.000.000.-
Estos dineros están destinados a capacitaciones, charlas, guías de campos, 
actividades formativas, operativo veterinario ganadero, contratación de 
especialistas, apoyo completo de equipo técnico, parcelas demostrativas, guías 
técnicas entre otros. 
Y un segundo acuerdo de Sesión Ordinaria, que aprueba recursos para el equipo 
técnico por concepto el uso de vehículos particulares para realizar las visitas 
técnicas y todo lo relacionado con el programa, combustible, mantención del 
vehículo, desperfectos mecánicos que se sufre en el vehículo en el trabajo con los 
usuarios, cambio de neumático, traslados de actividades solicitadas por INDAP, 
dentro y fuera de la Comuna, tanto para los equipos técnicos, como para los 
agricultores. 
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Apoyo de contingencias que surge por pequeños productores y apoyo municipal 
para gestionar recursos, por emergencia hídrica a productores no INDAP, los 
recursos solicitados para esto son un monto único anual de $21.000.000.-
Estos son los dos acuerdos que se vienen a solicitar, posterior a ellos se adjunta 
un anexo fotográfico con las actividades, como un acreditivo fotográfico de todas 
las actividades se realizaron dentro del año 2022, de lo cual es un símil de lo que 
se podría proyectar el año 2023 como programa. 
Tenemos el operativo veterinario ganadero, el cual va enfocado a fomentar, la 
actividad sanitaria de nuestros pequeños productores de la Comuna. 
Este operativo contempla medicación de productos relacionado con el control de 
plagas y estado sanitario como antiparasitario y otros. 
La incorporación de diagnósticos de preñadas a través de guías ecográficas, 
exámenes microbiológicos tanto de leche como de sangre, para enfermedades de 
relevancia importantes como son zoonosis algunas, son enfermedades que se 
transmiten de los animales a los seres humanos, así hay un importante valor ahí. 
Hay capacitaciones también relacionadas con estos recursos municipales, como 
la capacitación de bovinos, en relación a la alimentación con silos. 
Capacitaciones avícolas, relacionada con el momento de la postura. 
Por este año también a través del trabajo que se aprobó con la Municipalidad, 
INDAP, se desarrollaron capacitaciones para nuestros agricultores relacionados 
con tercera edad. 
Este es un punto super relevante, que el PRODESAL a parte de la guía técnica 
especifica agrícola ganadera, también está abriendo una ventana social, la cual 
nos preocupamos del bienestar de nuestros agricultores, esta es una de ellas, 
realizamos otras también dentro de la temporada. 
Hay una articulación que se realizó con MINSAL, realizando una exposición sobre 
la prevención de enfermedades producto de rayos Uy y la aplicación de 
plaguicidas. 
Visitas con especialistas avícolas, valga la redundancia para nuestros productores 
avícolas. 
Hay una entrega de un kits sanitario, que se articuló a través del PRODESAL 
Doñihue con Codelco, que consistía en la entrega un Kits Sanitario para nuestros 
pequeños agricultores, que venían elementos de protección personal frente al 
COVID. 
Se hizo una gira a Santiago, a Lo Valledor, a la Expo Chile Rural, organizada por 
INDAP y el Ministerio de Agricultura, donde nuestros agricultores pudieron 
compartir y ver las realidades de otros agricultores y compartir con reconocidos 
Chef como Maike Izurieta. 
Hubo un Seminario de la Importancia del agua en la Comuna de Coltauco, lo cual 
los usuarios del PRODESAL fueron invitados, donde la señora Sofía hizo una 
exposición magistral respecto, como cuidar el agua en las comunas. 

Página 5136 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N°36 DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Se hizo un día de campo con Estil, una articulación también que realizo el equipo 
PRODESAL. 
Entrega de forraje a personas no INDAP, punto relevante, lo que se comentó en 
un principio, acá hay varias fotografías dentro de las 6 que tuvimos en la Comuna. 
Luego pasamos al anexo relacionado proyecto de inversión, que son los IFP, que 
es todo lo relacionado con nuestros proyectos que ejecutamos para disminuir 
brechas tecnológicas. 
Acá tenemos construcción de bodegas de maderas, 40 metros cuadrados, 
bodegas metálicas, construcción de gallineros de 27 metros cuadrados, de 12 
metros cuadros, para patos por ejemplo, ayer tuvimos actividad relacionada con 
eso. 
Cercos perimetrales, máquinas de ordeño. 
El tema del cambio climático y otra que es resolver un poco o acompañar desde el 
punto de vista municipal aquellas personas que no tienen agua para bebida o para 
higiene, entonces este proyecto viene a dar solución a ambas situaciones. 
Estanques acumuladores varios a modo de mitigar un poco el tema de la sequía o 
cuando el agua es intermitente poder ocuparla cuando realmente se necesita. 
Trituradores de grano motorizado, hay de diferentes dimensiones, acá tenemos 
también a un adulto mayor que tiene un grado de movilidad reducida, por lo tanto 
se condiciona aquellos personas que tienen un grado de diferencias, en este caso 
el molino tiene que ver con ruedas, lo cual es bastante conveniente para nuestros 
usuarios. 
Chipeadora, proyecto de mesa de trabajo y estantes, maquinas incubadoras, 
maquinas desglosadoras, carro de arrastre motorizado, con dos carros de arrastre 
motorizado super importante de tal forma que el PRODESAL ayude a los 
agricultores articular o poder colaborar para que puedan salir a vender sus 
productos, eso es super relevante a veces uno se enfrasca mucho en ayudarles a 
producir, pero nos olvidamos de lo más importante de poder vender, porque al 
final del día nos quedamos con los productos y podemos tener los recursos que 
necesitamos, así que encuentro que estos proyectos son super relevantes. 
Y por último la entrega del Bono Capital de Trabajo, que como bien les decía son 
insumos relacionado con el rubro de los agricultores para que tengan la materia 
prima para poder generar sus actividades agropecuarias, en este caso, aquí en la 
fotografía, alimento bovino, alimentos para aves, fertilizantes, agroquímicos para 
nuestros agricultores. 
Con esto, esa última lamina, es terminada la exposición, no sé si hay alguna duda, 
alguna consulta. 

Don Marcelo Barriga. 
Yo quiero decir una palabrita con respecto a la entrega de recursos todavía esta 
no finaliza, está pendiente de parte de INDAP una entrega de fertilizantes, que se 
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va a finalizar dentro de lo que queda del año, pero todavía no tienen fecha, en 
cuanto tengamos fecha, vamos avisar a nuestra DIDECO, para coordinar la 
entrega y puedan asistir, los concejales si lo desean y la alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo tengo mucho que agradecerle al equipo PRODESAL, bueno representado por 
ustedes dos en esta mesa hoy día, también a Bernardita Saúl, también a Gabriel, 
la verdad considero el trabajo que hemos realizado este año, ha sido un siete, 
siempre lo he considerado un excelente trabajo que realizan como equipo, quiero 
agradecerle públicamente, el gran aporte que hicieron cuando les pedí ayuda para 
los catastros, de las personas no INDAP, porque es difícil para los Municipios, 
generalmente se cuenta con los catastro de los usuarios del PRODESAL porque 
es fácil por hay un apoyo y ustedes cuentan con todos los antecedentes de todos 
ellos, pero tener el catastro de los no usuarios de INDAP, fueron varias jornadas 
de trabajo, los chicos nos acompañaron en Rinconada, California al principio de 
año, se recuerdan y además que fue una base de datos que nos sirvió para poder 
estar preparados, por eso también fue tan importante que nos llegaron tantas 
ayudas, como Comuna estuvimos preparados enviando la nómina de los usuarios, 
por eso tuvimos 7 entregas acá e Doñihue, ya lo decía el Seremi hace poquito 
días acá. 
Agradecer igual a don Cristian que ha estado muy comprometido con la Comuna, 
Siembra por Chile, que trajo $45.000.000.- a 150 familias que también nos 
acompañaron algunos concejales en el Complejo, estoy muy contenta por eso y 
agradecer nuevamente por su trabajo comprometido, por favor hacer extensiva las 
felicitaciones a todo el equipo de PRODESAL. 
Yo no sé si tienen alguna duda con los dos acuerdos, por un lado la continuidad y 
el otro el monto, aporte que entregamos al año a PRODESAL, más el segundo 
aporte que sería para complementar, algo que antiguamente que no existía el 
apoyo al equipo de PRODESAL con este monto de $21.000.000.- que esta año 
estaría destinado como fue el año pasado también, la movilización, el desgaste 
que tienen los vehículos, todo el trabajo que ellos hacen, lo hacen desde sus 
vehículos particulares, también el año pasado lo aprobamos. 
¿Cuánto fue el monto?, un poquito menos. 

Me parecen $19.000.000.-

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Don juan. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
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Buenas tardes, colegas, funcionarios municipales, Secretaria Municipal (S), señora 
Alcaldesa, secretaria del Concejo y toda la gente y los vecinos que están 
escuchando, pedir disculpas porque hubo un choque y atochamiento vehicular, yo 
salí a las 5 del Hospital para llegar a las 6, por eso me ven de uniforme porque 
estaba trabajando, pero llegué y lo importante estar acá y gracias por esperarme 
a los colegas, eso es importante. 
Quiero de verdad agradecer a PRODESAL, creo de los años que yo he sido 
concejal ,hemos visto los logros y a las familias como a través del programa se 
unen y les llegan los recursos, creo que es muy importante para nuestra comuna, 
en que ustedes sigan permaneciendo en este programa junto a las familias que lo 
necesitan. 
Yo estoy de acuerdo Alcaldesa, votemos las dos partidas que es la continuidad del 
programa y los aportes que ellos necesitan para seguir funcionando. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias don Juan. Igualmente hay una tarea, quiero este año 2023 podamos 
finiquitar lo que tiene que ver con el mercadito comunal, tal como decía Gabriel, 
una de las cosas más importantes, donde siempre ha habido deficiencia es en la 
comercialización de los productos en este caso agricultores, ganaderos etc., 
Creo que el mercadito comunal podría solucionar en parte eso. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Buenas tardes a todos los colegas, a la señora Alcaldesa, los funcionarios 
presentes, a nuestra Secretaria Municipal la señora Sonia, que lo ha estado 
haciendo muy bien en estas sesiones. 
Agradecer el trabajo que ha hecho INDAP, el trabajo de un programa que yo creo 
que es fundamental para este país, pero creo que los programas no se hacen 
solos o los municipios no se hacen solos o los países no se hacen solos, lo hacen 
las personas que lo conforman, entonces agradecer más aún en esta comuna, que 
es una comuna con una tradición campesina, de esa tradición de agricultura 
familiar, ¿Quién no tiene un huerto, estos días me ha tocado regar el huerto, 
porque no está quien lo regaba, entonces es importante esa tradición campesina y 
esta micro-economia que se va dando en casa, hay personas que venden queso, 
hay personas que venden huevos etc., esto genera recursos, turismo, ingreso a la 
comuna. 
Y nada más que agradecerles el trabajo que hacen con dedicación por los 
vecinos. Muchas gracias por eso. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias concejal. 
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Creo que hay una plataforma que muchas de ellas son mujeres que forman, hoy 
día a parte de PRODESAL, creo nos ha servido también, ellas mismas se han ido 
incorporando a otros programas del Municipio como las Jefas de Hogar, El 4/7etc., 
que también hoy día forman una buena red de apoyo para las familias 
campesinas. 
Así que agradecer, no sé si hay otra consulta señores Concejales, ¿no? 
Tomamos votación entonces. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para la continuidad del Programa PRODESAL para el año 2023, 
con un Aporte único Municipal de $14.000.000.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba. 

ACUERDO N° 141.- J 

Aprueban continuidad del Programa PRODESAL (Programa Desarrollo 
Local), para el año 2023, con un aporte único municipal de $14.000.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muchas gracias chicos nuevamente, por el primer acuerdo, pasemos al segundo 
acuerdo. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para Aprobar recursos para el Equipo Técnico por concepto de 
uso de vehículo particular para realizar visitas técnicas y todo lo relacionado con el 
programa, combustibles, desperfectos mecánicos y traslados en actividades 
propias del trabajo con los usuarios y traslados de éstos en actividades solicitadas 
por INDAP dentro y fuera de la Comuna, apoyo municipal para gestionar recursos 
por emergencia hídrica a productores no INDAP, por un monto único municipal 
año 2023 de $21.000.000.-
Solicito votación: 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
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Sra. Evelyn Díaz, ahí me surge una duda, es para reparar los vehículos, no los 
vehículos municipales, sino los vehículos particulares de cada funcionario que 
ocupa en el trabajo. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No solo para reparar, podría ser en algún minuto reparar, más que nada es la 
mantención, del combustible. 
Los chicos ocupan sus propios vehículos en todo lo que tiene que ver con salía de 
usuarios, capacitaciones, las visitas técnicas, que tiene que hacer a las familias, 
que son bastantes y además es un monto que se reparte entre todo el equipo de 
PRODESAL, que son 5 profesionales, durante todo el año. 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°  142.- .1 

Aprueban recursos para el Equipo Técnico de PRODESAL por concepto de 
uso de vehículo particular para realizar visitas técnicas y todo lo relacionado 
con el programa, combustible, desperfectos mecánicos en actividades 
propias del trabajo con los usuarios y traslados de éstos en actividades 
solicitadas por INDAP dentro y fuera de la comuna, apoyo de contingencias 
que surgen por parte de los pequeños productores y apoyo municipal para 
gestionar recursos por emergencia hídrica a productores no INDAP, por un 
monto único municipal Año 2023 de $21.000.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Ahora sí felicitaciones chicos, muchas gracias por el trabajo. 
Pasamos al 3° punto de la Tabla: Aprobación del Presupuesto Municipal año 2023. 
Ustedes hicieron una reunión de Comisión el día lunes recién pasado, lo presenta 
la Concejala Evelyn Díaz. 

Sra. Concejal doña Evelyn Díaz. 
Lo vamos a votar aparte igual. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Lo votamos aparte, igual viene don Juan, si tiene alguna duda. Tuvieron la reunión 
el día lunes, ¿cierto? donde se hizo un resumen me imagino y llegaron a un 
acuerdo. 
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Sra. concejala doña Evelyn Diaz. 
Tomamos el acuerdo que íbamos aprobar el Presupuesto. 
Estaba leyendo alcaldesa, en uno de los Informes dice, que hay algo muy 
importante que no existen deudas previsionales con los trabajadores, como 
tampoco existen deudas con empresas proveedoras y fondos destinados a la 
Subdere. Entonces felicitaciones para el Equipo de Control, Finanzas, don 
Fernando, don Dante y don Manuel. 
Así que vecinos recursos hay, porque según nos dijeron las cifras son azules, por 
lo menos los documentos así lo demuestran, así quien solicita ayuda puede venir 
a solicitarla, como los Municipios están para entregar garantías a los vecinos y 
más recursos tendríamos sino hubiésemos tenidos tantos despidos en esta 
administración. 
Mi compañero Juan también participó de la Comisión y aportará y dará otra visión, 
de eso se trató, porque no hay que callar a nadie y dar la palabra a todo quien la 
pida. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Esas son las conclusiones, aprobar el Presupuesto Municipal. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Es una. Alcaldesa con todo respeto, yo creo que lo importante de esta Comisión 
es que realmente, se dio a conocer y toda la Comunidad va a saber que hay un 
Saldo Inicial, más o menos aproximado de $300.000.000 y tantos, que eso son 
cifras azules, para que la comunidad sepa, tampoco que somos multimillonarios. 
Nada, son cifras azules que nos van a permitir y ojo el año termina en diciembre y 
hay que pagar luz, agua, teléfonos, servicios. 
Faltan las cuentas de este mes que siempre se pagan en enero. 
Me adhiero a las palabras de la presidenta, que bueno que se reconozca la 
gestión de Finanzas y todos los funcionarios que trabajan ahí, porque manejar las 
Finanzas de un Municipio es bien complicado, cuestionados por todos y queridos 
por pocos. 
Hicimos una reunión bien coordinada, se pudo destacar una cosa muy importante 
y acordamos en esa reunión de Finanzas, las directrices de las actividades 2023, 
tanto las gestiones municipales y las capacitaciones o los Seminarios u otros, 
solicitada a nosotros acordar formalmente la modificación en el Presupuesto 
Municipal del transcurso 2023, que quiere decir esto, que lo importante que quede 
acordado porque ahí tiene que estar, con una cierta cantidad de plata. 
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Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Me está hablando de la votación que tomamos la semana pasada. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Sí. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Respecto a la salida de los señores Concejales. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Sí, eso es. Eso tiene que quedar reflejado en el Presupuesto. 
El acuerdo nada más, de que sí, cada vez que se solicite, suplementar un poco el 
ítem de las Capacitaciones y delas actividades Municipales para que nosotros lo 
aprobemos. 

Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Eso quedó en acuerdo tomado la semana pasada, sino me equivoco. Y 
obviamente si llegara haber un déficit en el Presupuesto, se puede hacer una 
Modificación Presupuestaria durante el año. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Lo importante, se plantío, yo quiero recordarle a los demás colegas que, existe en 
el Municipio que es el Informe Trimestral, entonces vamos a trabajar con los 
Informes Trimestrales a contar de Abril, Mayo. 
Entonces en Abril —Mayo, nosotros vamos a poder trabajar el Presupuesto con los 
Encargados de Finanzas y vamos viendo las rebajas y vamos viendo lo que se ha 
ido gastando o supuestamente se pueda ingresar. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Me parece muy bien ese trabajo. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Ese trabajo que permite Alcaldesa, es que la gente lo sepa. Ese trabajo permite 
que no estemos nosotros dudando y a fin de año pidamos una Auditoria a esta 
Administración, somos nosotros los que tenemos que fiscalizar en conjunto con los 
funcionarios y viendo, porque aquí lo más importante y se nos olvida, como dice la 
palabra, "Presupuesto", tenemos que ir viendo e ir ajustándolo a medida que se 
van gastando y a medida que se van solicitando las platas, a medida que vamos 
gastando. 
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Yo estoy bien contento, me gustó la reunión, la hicimos bien breve y quedamos 
todos bien contentos y le damos la potestad a usted Alcaldesa para que se vea 
que hizo un trabajo bueno y estamos muy contentos con Saldo Inicial de Caja, y 
usted lo va a decir en Marzo del próximo año. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí, todo Saldo Inicial lo tenemos que someter a una Modificación Presupuestaria 
para ingresarlo al Presupuesto 2023. 
En este caso, contarle a la Comunidad los Presupuestos, tal como concejal lo 
dice, estamos previendo lo que puede ser, las Modificaciones Presupuestarias no 
tienen ninguna dificultad, ustedes tienen hoy día la facultad de fiscalizar, porque 
un Modificación Presupuestaria lo único que hace vendría hacer frente a cualquier 
disyuntiva que podamos tener durante el año, algún cambio dentro de los ítems, 
más que eso. 
El Presupuesto lo importante que sea ejecutado durante lo que hoy día nos 
permite que se tome acuerdo de Concejo ante cualquiera Modificación 
Presupuestaria. 
Ojo, recordarles a los señores Concejales y a la señora Concejal también que los 
Informes Trimestrales, ustedes tienen todas las facultades de llamar a reunión de 
Comisión, por algo son entregados para que ustedes lo analicen, lo lean y puedan 
hacer una Comisión e ir viendo y en base a eso se ve cómo se va ejecutando el 
Presupuesto, eso ha estado siempre, y Ley así lo dispone. 
Recordar también que el Presupuesto nosotros lo entregamos en esta ocasión el 7 
de octubre, de acuerdo como lo estipula la Ley y que tiene que ser votado antes 
del 15 de diciembre. 
Hubo un plazo bastante amplio para que ustedes lo puedan analizar, lo que hoy 
día ustedes están votando y acordando es, las partidas presupuestarias de 
acuerdo al Presupuesto que nosotros prevemos para el año 2023 y esperamos 
que se ajuste a la realidad que vamos a vivir como país, porque todavía no 
sabemos cómo va a venir este año 2023. 
Esperamos que se dé para tener este Presupuesto. 
Ahora a fin de año también vamos a saber el Presupuesto vigente con el cual 
vamos a terminar, esperemos que nos llegue esta cantidad de dinero, sino vamos 
a tener que seguir trabajando de acuerdo a las modificaciones presupuestarias 
que se puedan ir presentando durante el año. 
También me gustaría mencionar que ustedes ya aprobaron el PADEM 2023, 
donde también apareció el Presupuesto de Educación y también el Plan de Salud 
que fue votado hace muy poco, donde aparece el Presupuesto de Salud, hoy día 
solo vamos hacer mención a ambos para la aprobación de esos presupuestos, 
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4. 

que ya estaban incorporado dentro del PADEM y dentro del Plan de Salud y nos 
quedaría después don Juan con la exposición de los PMG. 
No sé si los señores Concejales tienen alguna consulta. 
Ya estamos en condiciones de votar. 
Ah, comentarles con respecto a lo que me decía la Concejala, que bueno que 
queden cifras azules, es muy importante porque a nosotros también nos da la 
posibilidad en qué podemos inyectar esos recursos a principio de año. 
Ahora es importante que, y por eso la Ley también especifica que es facultad de 
los Concejales es disminuir una partida, nunca aumentarla, porque es la 
Administración en este caso la que tiene que ver la mirada que va a tener y donde 
va a invertir, ya sea en inversión, en ayuda social, en subvenciones. 
Yo igual quiero comentarles que ustedes hace poco aprobaron una Modificación 
Presupuestaria donde inyectamos $30.000.000.- más al ítem de Asistencia Social, 
porque nosotros hemos hecho un gran aporte, en tema de Asistencia Social, ha 
sido más de los Presupuestos anteriormente entregados, también el tema de las 
Subvenciones y además por Ley no pueden superar un 7%. 
El aporte a Salud en este año abarca $340.000.000.- y a Educación $300.000.000 
Que obviamente si durante el año vemos que, recuerden que en Educación 
estamos pasando los servicios locales el año 2024, así que lo más probable que 
tengamos que hacer algunas modificaciones presupuestaria y tengamos que 
inyectar más dinero a Educación para poder dejar saneado el traspaso a este 
periodo de transición. 
Entonces la verdad que aquí estamos hablando y mostrando el Presupuesto tal 
cual es, para que nuestra Comunidad lo sepa, también está en la Página de 
Transparencia, para que ellos puedan ver los ítem y las partidas donde nosotros, 
hoy día estamos invirtiendo y comentarles que la verdad que hemos tratado de ser 
sumamente responsables con el Presupuesto, porque también es algo que nos 
corresponde a nosotros como autoridad, así que agradecer de antemano con 
respecto al Presupuesto y tomemos votación y pasamos al PMO. 
Señora Sonia tomemos votación. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para Aprobar Presupuesto Municipal año 2023, por un monto de 
$8.157.000.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 
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ACUERDO N°  143.- .1 

Aprueban Presupuesto Municipal año 2023, por un monto M$8.157.000. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muchas gracias, pasamos entonces a votación del PMG 2023. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Yo he repasado todo el PMG, son las propuestas básicas que hace cada 
Departamento en mejoras, en porcentaje, que aprobamos todos los años y están 
claramente detallados aquí. 

Don Juan José Henríquez. 
Si los PMG, son metas que se proponen para el año siguiente, para ser pagados 
para el año subsiguiente, si cumplimos las metas, pagamos al comienzo del 2024. 
Los PMG son la historia de nuestra Asociación, de nuestra Confederación, de los 
funcionarios, fue una lucha bastante grande que dimos los funcionarios con 
muchas movilizaciones, para lograr homologar estos programas de mejoramiento 
de la gestión con el sector centralizado que lo tenían de hace mucho antes. 
El 2002 se dictó la Ley 19.806, que es la que crea los PMG para los funcionarios 
Municipales. 
Primero muy pequeñito y después el 2008, la Ley 20.008, lo homólogo y lo niveló 
con PMG del nivel centralizado. 
Ahí todos los años, tenemos que generar, estos programas, que tienen dos 
componentes, uno que es un componente institucional, son metas de la 
Municipalidad.Otro componente que es por cada departamento, individual. 
Tienen un incentivo económico, que se paga si se cumple, puede cumplirse la 
totalidad o una parte del cumplimiento de estos PMG, se paga en los meses de 
abril, julio, octubre y diciembre, un tercio del PMG o 3 meses del PMG. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Es sumamente importante lo que dice don Juan, para aclarar a la Comunidad, es 
por Ley primero que nada. 
Cuando ustedes ven en las redes sociales aparece donde han publicado sueldos, 
tiene que ver, generalmente los publican cuando es con PMG, no es sueldo de 
todos los meses. 
Este bono, son 4 veces al año, tiene que ver con metas cumplidas y mejoramiento 
de la gestión, que es como el que tenemos nosotros como funcionarios públicos. 
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Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Es un bono dado por Ley, es una bonificación especial, que se da durante 4 

meses al año, no durante todo el año. Alguna consulta de algún concejal. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Votemos. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Si, yo. Yo estuve analizando algunas cosas señora Alcaldesa, de estos PMG no 
sabía mucho, Programa de Mejoramiento de gestión, es un incentivo monetario, 
para que la gente sepa, es para los funcionarios de Planta y Contrata incluida la 
Alcaldesa, se paga 4 veces al año con la intensión de Mejorar y Fortalecer la 
Gestión Municipal, un bono que va según el sueldo y el suyo Alcaldesa se ve su 
sueldo muy aumentado, cada 3 meses sube su sueldo 2, o 3 millones de pesos y 
eso es por Ley y nadie los discute. 
Yo revise el Informe que mandaron Alcaldesa y hay muchos puntos que son muy 
básicos y hay cosas que ya se hacen, como los PMG referidos a la cantidad 
extravagante en el aumento de sueldo. 
Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo en Tránsito. El objetivo número 3, 
dice: habilitar lugares de pagos, permiso de circulación. 
Habilitar 3 lugares, uno en Doñihue, uno en Lo Miranda y esto se hace todos los 
años, entonces en que mejora la gestión 2023. 
Objetivo 2 dice: fomentar el pago online de permiso de circulación. 
Esto se hace todos los años también y además esto es lo único que pueden 
ofrecer a la comunidad, para todos los millones extras. 
Entonces cual es el mejoramiento en esos casos, porque es más de lo mismo. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Si algún otro departamento. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Sí. Secplac, objetivo 2: respuesta oportuna ingresada por la comunidad, los plazos 
están estipulados por Ley y en serio, como pasar sobre la Ley, porque yo misma 
he pedido información y usted sabe lo que se demoran. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Vamos punto por punto concejala, porque la verdad. 
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Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Objetivo 4. Déjeme. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Vamos punto por punto. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Mejorar la información de la Secplac a la Comuna. 
Pienso que eso es tan básico. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
¿Cuál es esa? 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Seguridad Pública. N°1, Proyectos, objetivo 2, reuniones con organizaciones, 
objetivo 3, para participar en Ferias. 
Esto es básico al igual que los PMG del 2022, ni siquiera menciona el Plan 
Comunal de Seguridad pública. 
Entonces Alcaldesa podría continuar con la mayoría de los departamentos, igual 
Jurídica, lo que mencionan ahí, la verdad que es irrisorio. 
Entonces usted Alcaldesa está de acuerdo que cada 4 meses en aumentar su 
sueldo en $3.100.000. 
Esta Administración, por lo menos para mí no ha tenido una mejoría real. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
A ver, yo lo primero que nada, la verdad que gusta ser sumamente responsable, 
por les pido a los funcionarios y a la autoridad que sean responsables, a mí me 
hubiese encantado, usted como fue funcionaria concejala, yo hubiese hecho lo 
mismo, yo cuando fui funcionaria, yo también levante la voz y cuando fui concejala 
también y quiero dejarle en claro a la comunidad, una vez más, yo he explicado 
muchas veces. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Yo levanté la voz. 

Sra. alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
No lo sé, la conocí ahora como concejala nada más. 
Yo quiero ser muy clara, los sueldos están dado por Ley, y quiero recordarle, que 
aquí específicamente en el Municipio de Doñihue, la planta Municipal se aprobó en 
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el año 2018 y empezó a regir en el año 2019, donde dentro de uno de los puntos, 
permitía al Alcalde o la Alcaldesa del minuto, aumentarse el grado, el alcalde o la 
alcaldesa de ese minuto era grado 6, en el año 2018 se aprobó la Planta Municipal 
y se empezó a pagar en el año 2019 y el Alcalde pasó al grado 4. 
Por ende los directivos no pueden estar menos de 2 grados del Alcalde, por eso 
los directivos que eran grado 8, pasaron al grado 6, y eso queda. 
Concejala no me gusta contarle a la comunidad que no sepa los que hace tu mano 
izquierda, que no sepa lo que hace tu mano derecha. 
Lo que yo recibo como sueldo, fue algo que quedó estipulado por Ley, yo no 
puedo negarme a eso, pero sí puedo ayudar a la Comunidad ese es otro tema. 
Ahora usted dice, esto es por Ley y lo acaba de explicar don Juan José y los PMG 
son por Ley, si usted no está de acuerdo con las metas que propone el Plan de 
Mejoramiento de la Gestión, bueno usted tendrá la opción de votar en contra, p 
ero aquí se presenta el Plan, yo creo que es importante lo que usted haga, es 
fiscalice que efectivamente esas metas se cumplan, porque eso es lo que dice en 
este caso el Plan, que se fiscalice el Plan al cual se está sometiendo, se cumpla 
como corresponda y más allá de la meta en sí. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Señora Alcaldesa una consulta más que nada, quienes son los cerebros 
pensantes en cada punto que se plantean ahí, es como copiar y pegar, por 
ejemplo en Tránsito es lo mismo que se hacía en el 2022. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
A ver, yo creo que no, yo creo que usted debería interiorizarse un poco más. 
Porque Tránsito por ejemplo, aumentó y lo analizamos hace poquito tiempo, en 
cuanto aumentó tránsito y la cantidad de permiso de circulación. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Disculpe, disculpe. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Altiro don Juan. En cuanto se aumentó en recursos del tema de permisos de 
circulación, porque sí se hicieron campañas, que indicaba que íbamos a tener un 
contenedor en Lo Miranda, que se iba ampliar el plazo, los días de atención. 
Entonces eso significó que los permisos de circulación, que ingresar mucho más 
de lo que estaba ingresando históricamente en permiso de circulación. 
Don Juan. 
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Sr. concejal don Juan Pérez. 
Es que hay algo importante concejala, el PMG, es por años desde cuando se creó 
la Ley. Hay que recordar que este Municipio ha avanzado en muchas cosas. 
Este Municipio antes no tenía Dirección de Tránsito, otorgamiento de Licencia, no 
existía eso, no teníamos ese ingreso, no teníamos, personal que trabajara en eso. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Pero eso, no es de esta Administración. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Todo esto va cambiando a medida que el Municipio va cambiando estructura, 
cambiando en personal, cambiando en todo, cambiando Administración, tal como 
dice. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Por eso, no estamos peleando por la Administración. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Si eso lo entiendo, si sé que es una Ley, Juan. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
La Ley facultaba para regularizar, la escala del personal de Planta y Contrata, es 
permitió a muchas Municipalidades de Chile y no es la única Municipalidad de acá 
y en otras Municipalidades vamos a ver que los Alcaldes están en el grado tanto, 
los funcionarios con más años de experiencia para no decir otra cosa, también 
ellos se nivelan a medida que ellos están capacitándose y viendo los grados que 
les permite irse a retiro con mejor grado. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Yo lo entiendo que es una Ley, en lo que yo no estoy de acuerdo es los objetivos 
que propone cada departamento, siento que son insuficiente para cada, para tanto 
dinero. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Yo le propongo algo compañera, y a lo mejor es importante lo que usted está 
diciendo, que el próximo año, cuando veamos el PMG, don Juan junto con su 
directiva, con las mentes que dice la colega, pensante, nos juntemos y veamos un 
acuerdo donde usted pueda opinar, que todos podamos opinar y después en 
conjunto lo presentemos y lo votemos. 
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Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Pero Juan sin ir más lejos eso está a disposición para los concejales y los 

concejales siempre, por algo se somete a Concejo y ya se sometieron como dice 

don Juan y esta son las metas que se van a pagar el 2024, cierto. 
Ustedes ya tuvieron la oportunidad de haber hecho el análisis como correspondía 

con respecto a este año y así sucesivamente. 

Sra. concejal doña Evelyn Díaz. 
Esto me llegó ayer o antes de ayer. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Lo que yo le estoy diciendo que usted ya tuvo la oportunidad, porque ya pasó un 

PMG por este Concejo, que fue el del año pasado. 
Entonces en ese contexto, más allá de las metas hay que analizarlas bien y el 
trabajo ya está a su disposición, solo que, los que forman parte de las Comisiones, 
tienen que llamar a Comisión con respecto a cada una de las materias que se 
tratan en el Concejo y ojalá con la debida antelación. 
No sé si tienen alguna otra duda. 
Don Juan, don Mario. Tomamos votación entonces. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para aprobar Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
año 2023. 
Don Fernando Zamorano. Sí Apruebo. 
Sra. Evelyn Díaz. Rechazo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez, por los funcionarios Municipales Apruebo 
Y Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°  144.- ./ 

Aprueban PMG (Programa Mejoramiento Gestión) Año 2023. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Igual también comentarles, que es muy importante además, yo ya les hablado del 
Dictamen de la Contraloría. 
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Espero que alguno ya, se haya estudiado el Dictamen de la Contraloría, que fue 
pronunciado el 10 de enero de este año 2022, que hoy día solamente los 
funcionarios, que hoy día están en el Municipio sean de Planta y Contrata, que eso 
nos impone la Ley, salvo algunos de funcionarios de Honorarios, que están dentro 
de los Programas Sociales. 
Hoy día en su totalidad, tal como dice el Dictamen, debe haber, o sea nos va a 
subir la cantidad a Contrata, porque este bono solo se les paga a las personas de 
Planta y Contrata. 

Sra. Concejala doña Evelyn Díaz. 
Una consulta. Alcaldesa ¿Qué de cierto, el Departamento de Aseo y Ornato, va a 
pasar un servicio privado. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Estandarizado, no privado. Por lo mismo, eso debía haberse hecho, hay muchos 
Municipios eso ya lo tienen, eso debería haber pasado hace mucho tiempo, 
estandarizado. 
Hoy día el Dictamen lo exige, con mayor relevancia, eso debería haber sido hace 
mucho tiempo. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
¿Qué pasa ahí con los funcionarios? 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Dentro de la Licitación de la Estandarización y las Bases que ello contempla, 
nosotros estamos solicitando a la Empresa que postulen, a los oferentes en este 
caso, que consideren a nuestros funcionarios, porque obviamente tienen la 
experiencia, conocen la Comuna, conocen todo el teje y maneje, respecto a la 
función que hoy día ejercen. 

Sra. concejala doña Evelyn Diaz. 
Se podría pedir una Comisión para eso. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Si, para que lo conversen y lo conozcan. 
La Licitación una vez que se publique tiene que haber una Comisión Evaluadora y 
tiene que pasar por Concejo. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
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Alcaldesa, creo que es importante, para que no pasen todo este tipo de cosas, y 

así todos lo conocemos. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Y para que no se politice también. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Y también vea el sentir de los concejales, que a lo mejor y yo estoy de acuerdo. Lo 
que hay que proteger es al trabajador y como tenemos que protegerlo con sus 
imposiciones, con su sueldo, con su contrato, la calidad de contrato y yo creo que 
eso. Amerita una reunión para darle el apoyo para que las cosas se hagan bien. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Me parece muy bien. 
Ojo, dejarlo sumamente claro a la Comunidad y también a ustedes Concejales y 
concejala. El Dictamen no es a la Municipalidad de Doñihue, es un Dictamen a 
nivel Nacional, todos los Municipios del país, hoy día están con la misma 
normativa que hay que cumplir y no es algo específico de Doñihue, ya, para que 
ustedes lo tengan claro. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Por eso es importante la Escuela de Verano, donde usted hace las consultas 
pertinentes y trae clarita las cosas. 
Nos queda el 4° punto: Aprobación Modificación Presupuestaria del Departamento 
de Salud, por incorporación al Presupuesto mayores ingresos por concepto de 
Convenios Ministeriales; Complemento II adicional estrategia COVID en Atención 
primaria de Salud. Fortalecimiento Recursos Humanos Vacuna COVID. Convenio 
Pañales, por un total de $ 5.300.000.-
Mayores ingresos. A través del Ordinario 548 de fecha diciembre del 2022. 
¿Alguna consulta con respecto a la Modificación? 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Ese punto de los pañales, se va aumentar, se va a distribuir, para que haya más 
pañales para la comunidad. 
Entonces ahora aprobamos esto, va a haber pañales para todos, que vengan a 
pedir pañales. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
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Esta es una Modificación del Departamento de Salud, no nuestra. 
Tomamos votación. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación para Modificación Presupuestaria para el Departamento de Salud, 
por incorporación al Presupuesto por Mayores Ingresos por conceptos de 
Convenios Ministeriales. 
Sub ítem: 05: Asignación Transferencia corriente, aumenta en $15.300.000.-
Gastos: Sub ítem: 21.01: Asignación a la Personal de Planta. 
Aumente en $6.500.000.-
Sub ítem: 21.02: Personal a contrata. 
Aumenta en $6. 500.000.-
Sub ítem: 22.04: Material de uso o consumo. 
Aumenta en $2.300.000.-
Total de Gastos: $15.300.000.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°  145.- .1 

Aprueban Modificación Presupuestaria al Departamento de Salud, por 
incorporación al presupuesto mayores ingresos por concepto de Convenios 
Ministeriales: 
-Complemento II adición estrategia COVID en Atención Primaria de Salud 
-Fortalecimiento Recursos Humano Vacuna COVID 
-Convenio Pañales, por un total de $15.300.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Perfecto, estamos. 
Estamos en el último punto Varios. Hay perdón nos queda el Presupuesto de 
Salud y de Educación. 
Tomamos votación inmediatamente. 
Vuelvo, para que la Comunidad lo tenga claro, cuando se aprobó el PADEM, se 
aprobó también el Presupuesto de Educación y cuando se Aprueba el Plan de 
Salud, se aprueba el Presupuesto de Salud, pero igualmente para que quede 
dentro del Acta de Concejo, lo vamos a tomar por separado. 
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Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Solicito votación, para aprobar Presupuesto de Salud año 2023, por la suma de 
$4.147.000.000.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo. 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba. 

ACUERDO N°  146.- .1 

Aprueban presupuesto Departamento de Salud, Año 2023, por un monto 
M$4.147.000.-. 

Sra. Secretaria Municipal (S) doña Sonia Soto. 
Tomamos votación ahora por el Presupuesto del Departamento de Educación año 
2023, por un monto de $7.791.648.-
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz, sí Apruebo y disculpen, recordé de Educación me hablaron, me 
hicieron mención, que usted a los Municipales les había hecho una linda fiesta y 
ellos todavía siguen esperando. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Lo comentamos en Varios, le parece, para que terminemos la votación. 

Sra. Secretaria Municipal (S), doña Sonia Soto. 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO N°  147.- .1 

Aprueban Presupuesto Departamento Educación, Año 2023 por un monto de 
$7.791.648.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias. 
Ya, en Varios 3 minutos Concejal Zamorano. 
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No tengo Varios por esta vez. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias. 
Concejala. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Dos Varios, el que mencione recién. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
¿Cuál era?, me puede. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Personas de Educación están consultando que porque usted a la gente Municipal 
les hizo una linda fiesta y ellos no han tenido derecho a esa fiesta. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Bueno nosotros realizamos el día del Funcionario, que fue la celebración que 
tuvimos y ahora se había licitado y había quedado desierta la Licitación para la 
celebración del día del Docente y el día del Docente y el día y Asistente de la 
Educación, creo que una es el 15 y la otra el 16 de diciembre. 

Sra. Concejala doña Evelyn Diaz. 
Ah, se van hacer, si. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Sí, por supuesto. 
Lo otro una vecina me escribió en el Facebook, que le consulte porque el Colegio 
de la Isla, sin locomoción. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Yo que tenga entendido. Lo vamos a consultar al Jefe de DAEM. 
Eso es todo. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias. 
Don Mario. 
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Sr. Concejal don Mario Pérez. 
El tema que iba a tocar le corresponde a Juan Pérez. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Gracias Concejal. 
Alcaldesa con mucho respeto, nosotros conversamos el otro día el tema, con 

respecto a la selección Sub 15 de Doñihue. 
Seguimos pensando en lo mismo, pero yo, quiero ser más claro, y pido a lo demás 

colegas que nos acompañen. 
La Asociación de Doñihue que nos entreguen las Bases del Campeonato Sub 15, 
donde nosotros podemos ver, si existe dentro de las Bases lo que es el hecho de 
parcharse o buscar jugadores de otras selecciones que se hayan jugado y dejar a 
niños de nuestra Comuna, postergados sin poder viajar y representar a nuestra 
Comuna. 
Viendo las Bases, nosotros podemos ver que solución podemos dar. 
Creo que es importante y como concejal yo estoy de acuerdo y pido a los demás 
concejales que también, independiente de las Bases, los niños que jugaron y 
ganaron frente a Graneros, participaron de esta Selección, tienen que ir todos, 
independiente que jueguen o no jueguen. 
Que era una nómina que estaba jugando desde siempre. 
Y ver, porque vimos Mario por redes sociales, también le llegó alguna información, 
donde creo que las personas que escribieron, tienen que tener respeto hacia 
nosotros como autoridades, nosotros lo único que estamos pidiendo, es que se 
respete a esos niños. Esos niños de nuestra Comuna que jugaron y que y mojaron 
la camiseta por cuánto más de 90 minutos, al último, que hubo que ir a un 
desempate de penales, donde Mario pudo ir y yo estaba trabajando, los demás 
tenían sus compromisos. 
Donde se vino en Caravana, donde todo era alegría y decirle ahora a un niño que 
no va a ir, donde jugó y fue parte de ese triunfo, creo que no corresponde. 
Creo que nosotros como Concejales, nos pueden decir ustedes no tienen nada 
que ver, sí tenemos que ver porque son los niños de nuestra Comuna. 
Y sí tenemos que ver porque las Selecciones, dice Selección de Doñihue, esa 
selección no va a ser de Doñihue, va a ser de Graneros, de Rengo de Rancagua, 
niños de todos lados. 
Yo creo que esta Selección no va por un trofeo, esta Selección de Doñihue, va por 
el triunfo que se ganaron estos niños, por el sacrificio de los niños y tienen que ir 
todos. 
Todos estos niños que jugaron y nosotros por último como Concejo podemos 
ayudarles y yo sé que usted está en esa posición y está de acuerdo con nosotros. 
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Pero creo que somos autoridades y nos tienen que respetar como tal, la gente que 
emite comentarios que no corresponde, pero cada uno de ustedes y yo como 
presidente de la Comisión de Deportes, creo que no podemos quitarle el sueño a 
un niño de escasos recursos que estuvo jugando ahí, donde su mamá los 
acompañó todos los entrenamientos, ahí al lado de él. 
Algunos les tienen que haber llegado los comentarios, a mí hijo le mataron una 
ilusión. Creo que nosotros como autoridad tenemos que darle vida a esa ilusión, 
tenemos que darle el sí a ese niño y que nuestra selección sea Selección de 
Doñihue, no de selección de parche de la Región de O'Higgins. 
Eso Alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Disculpe alcaldesa, yo no me quise referir a ese tema, yo creo que a todos nos 
hablaron y yo quise darle la palabra a ustedes dos, que son los más visibles en 
Deportes, Juan es el Presidente del Deporte, para que la comunidad lo sepa, es a 
él a quien deben dirigirse, pero yo ignorante en el tema del Deporte, porque yo 
tampoco participo en esas Comisiones, no soy parte y no he venido, la verdad. 
Pero, me escribieron ahí, ustedes no nos apoyaron en nada, el Municipio nunca 
nos dio nada. ¿Es tan asi? 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Yo le voy a responder colega, cuando a usted le hagan esas consultas, podría 
haberme llamado, y le habría dicho, si usted les pregunta a las mamás. 
Acá se apoyó con locomoción, implemento deportivo, ella está gestionando como 
se traslada a los niños, en los buses, hacia el campeonato. 
Ellos han sentido el apoyo Municipal. 

Sra. concejala doña Evelyn Díaz. 
Y en el caso de ir esos parches Alcaldesa, que son parches de otras Comuna, 
también se les va a pagar con plata de este municipio. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Es que no podría ser. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
A ver, me gustaría contextualizar. 
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Primero yo no he visto las publicaciones de redes sociales. Yo lo dije la semana 
pasada, del Concejo del lunes. 
La Asociación es una Institución Autónoma, quiero que quede muy en claro eso, 
nosotros no tenemos mayor atingencia, atribuciones que ellos tomen. 
Yo me comunique igual con don Patricio Puente, que es el presidente del ANFA, 
donde hoy día me explicaba cuál era el mecanismo, por el cual ellos apoyan a la 
Selección, a la Sub 15, me habló de los montos, me dejó invitada para unas 
actividades. El día 29 se va a premiar a nivel regional. Todos tuvieron algún 
reconocimiento comunal de distintas áreas, me habló un poco, para saber, quien 
toma la decisión, quien puede ser los refuerzos que puedan apoyar a distintas 
selecciones. 
Yo solamente quiero informar, más allá de lo que nosotros podamos decidir. 
Según lo que me decía don Patricio Puentes, de hecho es la Asociación Comunal, 
junto con el Cuerpo Técnico, quien toma la decisión, quienes podrían ser los 
refuerzos, la decisión la toman ellos. 
No la toma ni el Concejo, no la torna la Alcaldesa y no la toma nadie más que la 
Asociación, y quiero ser super clara, obedeciendo a lo que nos consulta la 
Concejala, yo creo que es importante, nosotros aquí recibimos a los chicos, yo lo 
he reiterado no fui acompañarlos a Graneros, si vi la transmisión online, por un 
tema de cávala, pero los recibimos acá, ustedes estuvieron presentes, los 3 
estuvieron presente, fue un muy bonito recibimiento, estaban las familias, muy 
contentas. 
Nosotros hemos apoyado desde el primer día, no solamente a la Sub 15, a la cual 
le pusimos también locomoción, cada fecha. 
Apoyamos también a la Aurinegra, porque sabíamos que era muy importante que 
fueran respaldados por su barra, también con locomoción, hemos hecho aportes 
personales a la Aurinegra también. 
Entregamos $7.000.000.- a la Asociación, usted estuvo don Juan presente en esa 
reunión que tuvimos a mediados de año, acá en el Salón Municipal. 
Donde nos pusimos de acuerdo con todos los Clubes Deportivos, de entregar una 
subvención única a la Asociación, que sirviera hoy día para pagar el arbitraje, le 
dimos también parte de la Fiesta del 18 de septiembre, que hicieron un monto 
importante como Asociación, pagamos un curso, que esta semana que viene de 
Arbitraje, para que pudieran contar con Árbitros en la Comuna, es una iniciativa 
única a nivel comunal, que hoy día esta entregado no recuerdo si el 20, 25 
aprendices de árbitros, ellos también hoy día se pueden desempeñar dentro de la 
Comuna, porque sale muy caro los árbitros y no hay. 
Entonces hemos estado pensando y de hecho hoy día estamos postulando. 
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El viernes se ingresa el proyecto de interés regional al Gobierno Regional, que hoy 
día están solicitando $17.000.000.-
$2.000.000.- que va de con financiamiento que podría la Asociación, más 
$15.000.000.- que estamos solicitando que va a ir en ayuda de traslado, de 
estadía, de equipamiento y de implemento deportivo, eso ingresa el día viernes. 
Solamente estamos esperando la firma ante Notario del presidente de la 
Asociación y de la Directiva porque tiene que ir el respaldo de eso y que no han 
podido hacerlo, así que el viernes, se estaría ingresando ese proyecto, para 
después ir hablar con el Gobernador, para que podamos recibir eso. 
Esperemos que así sea, tal corno hemos ido con otras iniciativas, ir al Consejo 
Regional, poder pelear esos recursos para el viaje de los chicos a Castro. 
Fuera de eso, contarles que don Patricio Puentes, me comentaba que también, 19 
chicos más 4 del cuerpo técnico, tenían la opción de haber viajado en avión a 
Castro, pero ellos desistieron y se va a ser el viaje en bus, así que ahí la ANFA le 
aporta $4.000.000.-
Más alrededor de $2.800.000.- sino me equivoco, por las fechas que se jugaron de 
local, se hace un monto que se reparte en este caso, a la Comuna de Doñihue le 
tocaría algo de $1.600.000.-
Más 10 UTM que se les entrega, es un aporte que entrega la Asociación, o sea 
otro monto más que iría en beneficio de los chicos, los que puedan viajar. 
Ahora, yo, esa es la parte que estamos trabajando y la que hemos trabajado en 
apoyo en este caso a Sub 15 y a la Asociación de Futbol. 
Yo pienso muy parecido a lo que usted piensa don Juan y esta mesa, creo que no 
deberíamos dejar a las chicos.. jugaron todas las temporadas, más allá que la 
Asociación tiene todo el derecho de buscar refuerzos, por Estatutos, pero creo que 
los chicos que jugaron deberian igualmente ir a Castro y si es necesario que esos 
chicos que hoy día están quedando fuera, tuviéramos que subvencionarles, el 
viaje se lo podemos subvencionar con aporte Municipal. 
Ese es un acuerdo que podernos tomar nosotros, entiendo todo el sacrificio que 
hicieron las familias, todo el desgaste de los jóvenes, todas las ilusiones que 
tienen puestas, este triunfo que obtuvieron, para la región, no solamente para la 
Comuna y en base eso hoy día poder subvencionarlos. 
Obviamente nosotros le digo concejala para responderle la pregunta que usted me 
estaba haciendo, nosotros no podemos subvencionar a los chicos que vayan de 
otras Comunas, eso lo tendrá que hacer la Asociación y la ANFA. 

Sra. Concejala doña Evelyn Diaz. 
Yo quiero agradecer a los celnpañeros a Juan y a Mario, en las redes sociales yo 
los vi muy entusiastas, siempre ellos apoyando. 
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Quiero agradecerles por eso y también que haya quedado claro que, ni el 
Municipio ni los concejales fuimos culpables de esto que sucedió y que se apoyó 
desde el Municipio. 
Siempre dije, si es alguna ayuda para Bomberos o el Deporte siempre hemos 
apoyado e incluso hemos subido los montos, en ayuda que son tan beneficiosa 
para nuestra comuna. 
Muchas gracias compañeros, agradecer nada más. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Bueno complementar eso, antes de darle la palabra a don Fernando que nos 
había solicitado. 
Más allá de lo que podamos publicar a través de las redes sociales o no, nosotros 
siempre hemos estado preocupados en cualquier ámbito que hoy día pueda 
afectar a nuestra comunidad, depone, medio ambiente, en lo que sea, a lo mejor 
no nos queda el tiempo para publicar en redes sociales, también estamos 
trabajando, más que preocupados ocupándonos de que efectivamente puedan 
llegar los beneficios. 
Concejal. 

Sr. Concejal don Fernando Zamorano. 
Sí, yo lamento profundamente, este tipo de conflicto, he estado preocupado igual 
de algunos temas personales estos día, vi lo de esta materia, cuando la Concejal 
Evelyn Díaz lo mandó al grupo de WhatsApp del Concejo, me parece que después 
de tanta alegría, no tiene que haber este tipo de conflictos, tenemos que tratar de 
apoyar como dicen aquí los compañeros, como dice Juan que es el presidente de 
Deportes, para tratar ae brindar la ;nayor alegría posible a los niños obviamente, 
aquí no se hacen las reglas aquí un el Concejo porque no es nuestra materia 
legal, pero tratar de apoyar a los niños para que disfruten, para que puedan 
desenvolverse los que estuvieron que estuvieron jugando todo el tiempo. Eso. 

Sra. Alcaldesa doña Pa+béa Nonce Valle. 
Gracias concejal. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Alcaldesa yo no soy el presidente de la Comisión de Deportes, pero sí soy parte 
de la Comisión. 
Bueno ustedes saben que yo participé durante todas las actividades de este año. 
Tuve la suerte y me siento muy orgulloso de haber participado con ellos, fui a 
Graneros, fue muy difíc.l la jornada, el alargue y además hubo un pequeño 
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incidente, la cual arrancamos :iacla el bus todos y lo primero que dijeron los 
chiquillos váyase y suba al pric ier bus, yo no tenía idea que hablan dos buses 
otorgados por la Municipalidad y me subí en el primer bus que estaba en 
detención. 
Me vine con ellos, los chiquillos se portaron bien, me trataron de tío, todo el cuerpo 
técnico, la Mónica, se portaron muy bien conmigo, me dieron colación, me vine 
todo el recorrido, Lo Miranda, Dcñihue, bien. 
Lo que llamó la atención el cuero técnico, hay una disciplina, hay reglas, eso hay 
que destacarlo. 
La señora Mónica a cada lato, ;hiquillos se merecen este triunfo, yo siempre les 
decía que tenían que sacarse bienas notas para poder jugar. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla ?once. Valle. 
¿La señora Mónica es parte del ijerpo técnico o es parte de la directiva? 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
No sé, cual es el rol de la señora Mónica, pero venía en el bus con nosotros. 
Como dice la concejala Evelyn y los demás compañeros a mí me han llegado 
muchos comentarios, pantallazo, mensajes, todo eso, por los 5 niños que 
quedaron afuera. 
Qué bueno Alcaldesa que usted piense lo mismo que nosotros, otorgar y 
considere a estos 5 niños que v ajen con ellos y yo no tengo ningún inconveniente 
si llegara a la mesa de aprobar asta subvención, yo voy a ser el primero que sí, la 
voy aprobar. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias don Mario. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
Alcaldesa lo último agradecer, ceo c,ue todos estamos luchando por los niños, por 
esos niños que jugaron y que no se forme polémica, porque entendemos que son 
autónomos, no nos vamos a meter en eso, pero también una persona no les 
puede quitar el sueño a los niños, yo creo que menos un Director Técnico. 
Porque un Director Técnico tiene que jugar con las armas que tiene, porque esto 
es una competición, si el busca armas por otro lado para llegar al triunfo, no lo va 
a lograr, uno tiene que ganar con lo que tiene, con las garras, que estos niños 
tiene ahí, y podemos llegar 3°, 5 o 4 , ellos ya ganaron. 
Ellos ya ganaron, de hecho que fueron campeones regionales, ese es el orgullo de 
ellos. 
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Lo de allá es un desafío, e una experiencia que van a vivir, es otra cosa. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla -'once Vale. 
Y en base de esa experiencia no se la podemos negar, en ese contexto tal como 
lo dije en un principio, hemos stado apoyando desde siempre y vamos a seguir 
apoyando lo que importa, es que nosotros como autoridad y yo le agradezco, que 
también ese es un tema que traten acá, no a través de redes sociales, porque 
muchas veces se desconoce, nosotros tampoco somos de andar publicando, 
ayudamos en esto, hicimos esto otro, pero no corresponde, pero sí la Asociación 
lo reconoció aquí el presiclnnte. don Jorge Navarro, que esta ha sido una de las 
administraciones que más apoyado el tema de la Sub 15 en este caso de la 
Asociación y vamos a seguir trabajando de la misma forma. 
Pero creo que los dirigentes tienen que ser respetuosos, tal como lo dijo don Juan 
en un principio, porque muchas veces los mismos dirigentes desconocen, el 
trabajo que uno realiza con !as distintas organizaciones. 
Entonces en ese contexto ir cala siempre, la información desde acá para poder 
ir contando a la comunid c y no desvirtuar a través de redes sociales el trabajo 
que hemos estado realizalnio en conjunto, porque vuelvo a insistir este trabajo se 
hace entre todos, los Concejales, la Alcaldesa en este caso, las organizaciones, la 
asamblea de esas organizaciones. 
Así que vamos seguir apoyando, ojalá que nos vaya bien ahí y mover todos los 
contactos, para hablar cor. el Gobernador, para ver si nos puede financiar ese 
proyecto, que estamos ahí costuFanco. 

Sr. Concejal don Mario Pérez. 
Alcaldesa disculpe ante que termine nuestra sesión ordinaria del mes, quiero 
decirle la Comunidad que. estamos en la víspera de Navidad y Prospero Año 
Nuevo, este año 2022, ha sido malo y bueno, hay que rescatar lo bueno . Ha sido 
difícil políticamente para ncotros y .para la Comunidad hubo buenos momentos y 
hubo malos momentos. 
Así que la comunidad. Arcaldesa, señora Sonia, Comunicaciones y a todos los 
vecinos de Lo Miranda y •. e Doñih,ae, les deseo Feliz Navidad y Prospero año 
Nuevo y que lo pase bien cnm la fam lia. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias don Mario. 

Sr. Concejal don Juan Pérez. 
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Yo también me adhiero a oda la comunidad, toda la gente, los Concejales, que 

reine la Paz y la Alegría, a lo mejor nos vemos por alguna reunión relámpago, pero 

estamos felices de seguir trabajando y seguir aportando a la comunidad y seguir 

representando a cada uno c,ue confió con su voto y el trabajo aquí es en equipo. 

El equipo Alcaldesa, usted sabe que acá las cosas se hacen en conjunto. 

Saludos para todos, para los funcionarios de Salud, Municipal y Educación y todo 

la Comunidad. 

Sr. Concejal don Mario Pér z. 
Un saludo para nuestros c mpañeres que recuperen su salud, don Iber Pérez y la 
Macarena Fierro, que se vaigal i tueco. 

Sra. Alcaldesa doña Rabia :once Valle. 
Disculpe una consulta, quedaron ya estipuladas las sesiones de Enero. 

Sr. Concejal don Mario Pér, z. 
Sí. 

Sra. Alcaldesa doña Rabia !'once Valle. 
Ya estamos okey. 
Yo me quiero sumar a las palabras de don Mario, de don Juan. 

Bueno como la vida tieric de culo de agraz, eso pasa siempre, pasa en las 
familias, pasa en la coman, iad, pasa en este Concejo. 
Pero creo que lo important es 1 scatar lo positivo. 
Hoy día darles un cariños., saludo a los Concejales que no han podido estar por 
problemas de salud, a Macarena y a Iber, a nuestro Concejal Fernando Zamorano 
que ha pasado una semana no buena, con la enfermedad de su padre. 
Yo creo que a pesar do las legitimas diferencias y creo que hay que ser 
respetuoso siempre, que csten es preocupados de lo que está sintiendo el otro, 
ser empáticos, con la cornL:nidad y ,ambién entre nosotros, más allá de cualquier 
diferencia política, creo que es lo que menos importa, porque lo he dicho siempre, 
los que estamos en esta mesa, lo hacemos por nuestra comunidad, por nuestros 
vecinos y vecinas y por seguir intereses personales, interese mezquinos, porque el 
Alcalde o la Alcaldesa que csté. la e. tener el mismo sueldo, va a tener las mismas 
garantías, va a trabajar de . r mi -ma orma, además estamos de paso. 
Creo que lo importante e= .ab. ar tor nuestra gente de manera responsable, sin 
tergiversar la verdad, sob toc'_, en estos meses que son tan importantes y que 
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tiene que haber unidad. :o so amente en los funcionarios, sino en el Cuerpo 
Colegiado que es el Conu jo, i no que en toda nuestra comunidad, después de 
dos años de pandemia es.allidc social, una crisis económica, esperemos que no 
afecte el 2023 tanto a nue as i,:milias, que ahí vamos a estar para apoyar. 
Pero creo que lo escuchc:Jo e, : todos los departamentos, en todas las últimas 
finalizaciones de año pr. henos tenido, el trabajo en equipo es un valor 
importante. 
Porque aquí estamos todo_ haciendo la misma tarea, que es trabajar por nuestra 
gente, en beneficio de rl:.lestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes, las 
Personas Mayores etc. 
Estamos aquí para lograr Un bienestar para ellos y yo de verdad les deseo, no solo 
a nuestra comunidad a ceca uno de ustedes y sus familias que sean unas felices 
fiestas, es probable que no; veamos en un Concejo Extraordinario, pero más que 
nada nuestra Comunidad. que recalquemos no solamente en Navidad, sino que 
todos los días de nuestra Ja, e respeto, la empatía. 
Hay algo que por esencia Unenos los seres humanos, que es la esperanza de un 
mejor futuro y en eso ten mcs que comprometernos como Cuerpo Colegiado, 
trabajar para poder ser p_ tadores y también para poder dar un mejor bienestar 
en las familias yen cada U U de arlo;:. 
Así que un abrazo a nues a Secretaria Municipal (S), que ha estado debutando, 
cierto, a la Catita corno c.acretaria de Concejo también, a los funcionarios de 
Salud, de Educación. 
Siendo las 19:54 minutos :_!emos por finalizado nuestro tercer Concejo Ordinario 
del mes diciembre, muchas gracias. 
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SESIÓN ORDINARIA N° 36/2022 

PARLA ALEJANDRA PONCE VALLE 
ALCALDESA 

FERNANDO ZAMORANO. PERALTA EVELYN DIAZ URIBE 
CONCEJAL CONCEJALA 
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MARIO PÉREZ PÉF2EZ JUAN PÉREZ RIVEROS 
CONCEJAL CONCEJAL 

NIA SO O SOTO 
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