
          

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 18
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE

En Doñihue, a dieciocho días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, el 

Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:14 horas en el Salón de Reuniones 

de la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 

18/2019, presidida por el Señor Alcalde Don Boris Acuña González y contando 

con la presencia de los señores Concejales, Don Fernando Zamorano Peralta,  

Don Humberto Díaz Pino, Doña Pabla Ponce Valle, Don Luis Palacio Azua, Don 

Nelson San Martín Troncoso y la Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian 

Contreras. 

El Señor Alcalde Don Boris Acuña González saluda a los Señores (as) 

Concejales (as) y a los demás asistentes y da por iniciada la Reunión Ordinaria 

del Honorable Concejo Municipal N° 18 del día Martes 18 de Junio del 2019, en 

nombre del progreso de nuestra comuna, la tabla es la siguiente: 

TABLA:

• CORRESPONDENCIA.

• PRONUNCIAMIENTO MODIFICACION PRESUPUESTRIA DEPTO. DE 

SALUD MUNICIPAL DE DOÑIHUE.

• PRONUNCIAMIENTO MODIFICACION PRESUPUESTIRA DEPTO. DE 

EDUCACION MUNICIPAL DE DOÑIHUE 

• VARIOS. 



El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., saluda al Sra. Lilian Contreras B., como 

Secretaria Municipal ,  Sra. Mary Díaz y Sr. Samuel Pérez.

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., solicita a la Sr. Secretario Municipal, Don 

Douglas Seguel C. dar lectura a la correspondencia, punto N° 1.

El Sr. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., da lectura a la 

correspondencia:

MEMORANDUM

FECHA : Junio 18 del 2019.-

DE : MARIA DEYCI PEREZ GONZALEZ

JEFA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

A : SEÑORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DOÑIHUE,

DOÑA LILIAN CONTRERAS BARRIOS

PRESENTE

1.-  Por intermedio del presente, junto con saludarle y de acuerdo a lo 

solicitado mediante documento de fecha 12.06.2019, comunico a usted, que los 

materiales para realizar trabajos de pintura pasos cebra e instalaciones de 

señales de tránsito, este departamento realizó las gestiones de compra, los 

que y fueron entregados a la Dirección de Obras a fin de que se ejecuten los 

trabajos solicitados.

2.- Sin otro particular, para su conocimiento y fines, es todo cuanto puedo 

informar,

Le saluda atte.,

MARIAD DEYCI PEREZ GONZALEZ

JEFA DEPTO. DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE



MEMORANDUM INTERNO N° 340/2019

DOÑIHUE, 18 DE Junio del 2019.-

A : SR. BORIS ACUÑA GONZALEZ

     ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

DE : DOUGLAS SEGUEL CISTERNA

        DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

PRESENTE.-

1.-  Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a uds., para informar en relación 

a la solicitud en reunión de Concejo Municipal, el día 11 de Junio de 2019, donde se 

consulta por solicitudes que realizara la Villa Tricahue, paso cebras avenida Pedro 

Aguirre Cerda y Avenida Rancagua, por otra parte, se señala sobre un camino frente a 

la Villa San Francisco y situación actual del Callejón los Naranjos.

2.-  Mencionar que todas las solicitudes de demarcaciones y señalizaciones de tránsito 

son de responsabilidad del departamento de Tránsito y Transporte Público. Sin 

embargo, esta Dirección de Obras informará internamente al Departamento de 

Tránsito. Por otra parte, en relación a la demarcación de dichos pasos peatonales la 

D.O.M., los contemplará para ejecutarlos a la brevedad. Dichos trabajos dependerán 

de las condiciones del clima, mencionar que las pinturas que se utilizan so a base de 

solventes, por lo cual se dificulta su correcta aplicación en las condiciones climáticas 

que actuales se mantienen.

3.- En relación al camino individualizado como público que enfrenta la Villa Los Valles 

de San Francisco. Mencionar que esta Dirección de Obras no cuenta con ningún tipo de 

antecedentes que ratifique lo señalado por vecinos antiguos del sector. Por otra parte, 

se solicita que dichos vecinos pudieran entregar información relevante como (planos, 

escrituras, etc.) para que esta Dirección de Obras realice gestión con la Dirección de 

Vialidad (MOP) y mejorar la conectividad con el sector.



4.- Por último, comunicar que la situación del Callejón Vecinal Los Naranjos, este 

mantiene su misma calidad vial, debido a que se sitúa fuera de los límites urbanos del 

Plano Regulador Comunal y se acoge al art. 55 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcción.

5.- Esperando una buena recepción, le saluda cordialmente,

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice esa es la 

correspondencia Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice pasamos al 2° Punto de la Tabla: que es 

Pronunciamiento modificación presupuestaria Depto. de Salud Municipal de 

Doñihue, creo que ahí hubo una comisión.

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., sí, Sr. Alcalde, tuvimos una reunión 

de Comisión, donde se analizó la modificación presupuestaria donde analizamos 

una serie de situaciones y la Jefa de Salud nos explicó una serie de convenios y 

otros programas de salud para los adultos mayores, etc., los Concejales 

expresaron sus dudas y acordaron poderlo presentar a Ud., en el concejo para 

su aprobación.

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., Doña Lilian Contreras 

B., la modificación presupuestaria del Depto. de Salud su objetivo es 

incorporar los Convenios firmados con la Dirección de Salud Año 2019, 

mencionado por la Sra. Jessica que son 22 convenios, los que suman un total de 

ingresos para el Depto. de Salud M$ 425.224.,  entonces pido votación para la 

modificación presupuestaria del Depto. de Salud, de incorporar los 22 

convenios firmados con la Dirección de Salud.

Sra. Macarena Fierro Contreras Aprueba

Sr. Humberto Díaz Pino Aprueba

Sr. Fernando Zamorano Peralta Aprueba 



Sr. Luis Palacio Azua Aprueba

Sr. Nelson San Martín Troncoso Aprueba 

Sra. Pabla Ponce Valle Aprueba

Sr. Boris Acuña González, propone y Aprueba

ACUERDO CONCEJO:

APRUEBAN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD, CON EL OBJETO DE INCORPORAR LOS CONVENIOS 

FIRMADOS CON LA DIRECCION DE SERVICIO DE SALUD DEL AÑO 

2019, POR UN MONTO DE $ 425.224.-

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., y también lo otro que se 

conversó con el Sr. Alcalde y con la Jefa de Salud, con respecto a los 

Convenios “Programa Más Adultos Mayores Autovalentes” para una asignación 

destinado a gastos de movilización del personal  y del Programa FOFAR, de 

acuerdo al artículo 45, Ley N° 19.378.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice alguna duda o consulta con respecto a 

esto.

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., no, porque ya lo habíamos hablado.

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., no Alcalde, sólo el apoyo en esta 

materia de salud.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., también hacer mención a la contratación del 

Química Farmacéutico, que también es súper importante, y no es menor.

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., pido votación para la 

aprobación de la asignación Municipal, de acuerdo al artículo 45 de la Ley N° 

19.378. 

Sra. Macarena Fierro Contreras Aprueba

Sr. Humberto Díaz Pino Aprueba

Sr. Fernando Zamorano Peralta Aprueba 

Sr. Luis Palacio Azua Aprueba



Sr. Nelson San Martín Troncoso Aprueba 

Sra. Pabla Ponce Valle Aprueba

Sr. Boris Acuña González, propone y Aprueba

ACUERDO CONCEJO:

APRUEBAN ASIGNACION MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS 

DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2019, ARTICULO 45, LEY N° 19.378:

- SRA. TAMARA VEGA HONORATO, Enfermera, para gastos de 

movilización $78.051.- mensual de Junio a Diciembre, $ 546.355.- 

Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.

- Químico Farmacéutico $ 212.298,. mensuales de Junio a Diciembre $ 

1.486.086.-  con el fin de homologar el sueldo estipulado en el convenio 

versus el sueldo que contempla la carrera funcionaria Municipal, Categoría 

A, nivel 15.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., pasamos al Punto N° 3: Pronunciamiento 

modificación presupuestaria del Departamento de Educación Municipal de 

Doñihue, tengo entendido que acá hubo reunión de Comisión.

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., sí, lo va a informar el Secretario de la 

Comisión Alcalde.

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., en conformidad al Oficio N° 180, de 

fecha 12.06.2019, del Sr. Jefe Daem, Don Claudio Rey Ahumada, donde 

presentó una modificación presupuestaria  al Sr. Alcalde de la Municipalidad y 

esta reunión fue presidida por el Profesor Sr. Humberto Díaz, asistieron a la 

reunión la Sra. Pabla Ponce, Sra. Macarena Fierro, Sr. Luis Palacio y como 

ministro de fe la Sra. Lilian Contreras y la modificación presupuestaria hace un 

alcance por $ 149.500.000.- esto se refiere al mantenimiento y reparación de 

edificios existente, desde el año 201, que se empezó a cancelar trabajos para 

el 2019, iniciativa Liceo Claudio Arrau León, Escuela Laura Matus y Escuela Lo 

Miranda, en relación a los equipos computacionales los establecimientos Colegio 

Plazuela, Colegio La Isla, Colegio República de Chile, Colegio Lo Miranda, 

compra de videos proyectores EPSON, accesorios y otros servicios 

complementarios, además del Colegio Julio Silva Lazo, que también se le 

compraron accesorios, también se le hicieron consultas con respecto a 



proyectos, sistema de seguridad y alarmas, y datas y pizarras que se quieren 

instalar en los diferentes establecimientos de la Comuna, se vio la 

modificación, se analizó, se profundizó en varios temas, también con el tema de 

la planta elevadora del Colegio Plazuela, el dio su punto de vista y se llegó a un 

acuerdo que debía presentarse para aprobación del Sr. Alcalde en el Concejo.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., alguna duda o consulta con respecto a esto 

Sres. Concejales.

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., Alcalde, quisiera precisar una situación 

que esto corresponde a los M$ 3.000.- de los Colegios, en términos de la 

modificación que las acciones hacen a partir del 2019, ahora se le hizo inca píe 

que esto va a ganar alguna mejora tecnológica en los colegios, pero yo recuerdo 

tristemente cuando se implementaron 10 salas en el Liceo Claudio Arrau L., con 

datas y se los robaron todos, en un margen de un año, entonces es importante 

que en los colegios sumado a esto sumar  medidas de seguridad, Don Claudio 

nos explicó que todas las salas que estarán con esto estarán enrejadas, pero a 

lo mejor sería insuficiente y podríamos gestionar algo más significativo para los 

colegios digo yo, porque nos explicó que se implementaría con pizarras 

interactivas en todos los colegios de la Comuna, lo que es sumamente positivo, 

pero lo ideal es mantener esto en el tiempo.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice es difícil asegurar esto.

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., pero dentro de lo posible, y lo otro que 

yo quería proponerle al Concejo, no me he dado cuenta que en una reunión de 

Comisión se trata con una tabla y la tabla debe ser respetada, pero si me he 

dado cuenta que hay muchos temas al margen de esto, entonces podríamos 

programar no tan rápido si algunas reuniones de salud y educación que son 

temas bien sensibles y a lo mejor irlo viendo con una temática ojala que 

abordemos algunos temas puntuales para que las personas vengan preparadas 

también a las temáticas, pero colocar un vario ahí para analizar algunas 

situaciones coyunturales que puedan estar pasando, yo creo que sería bueno 

verlo en algún momento determinado.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., da la palabra a la Sra. Concejala, Doña Pabla 

Ponce.



La Sra. Concejala, Doña Pabla Ponce V., Alcalde, yo comparto con la opinión del 

profesor Humberto, me gustaría a lo mejor que esa reunión con un cronograma 

con temas que no están en las reuniones de comisiones que se realizan, gracias 

Alcalde.

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., yo siempre estoy en contacto con 

las reuniones de comisiones y estoy en contacto con los jefes de 

Departamentos.

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., sería bueno sí, que en todas estas 

reuniones tal como lo dijo la Ministra de fe, se respetará el reglamento de 

salda, para mantener un orden y todos tengamos la misma opción, no que se 

produzca un dialogo y que al final es medio monótono y el tema principal va 

quedando atrás, que es la modificación o lo que  se viene a tratar. 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., Alcalde, lo que pasa y a lo que se 

refiere don Nelson es con respecto a la discusión que se produjo con el Jefe 

del Daem y la Concejala, pero sucedió y no creo que haya sido premeditado, 

pero yo le quería hacer otra consulta que en la comisión de Salud yo le pedí una 

información a la Jefa de Salud, eso se lo puedo pedir a usted?

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que sí, por escrito por favor.

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., es una información que yo necesito 

saber, nada más. 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., por favor Sra. Lilian pida votación.

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., pido votación para la 

modificación presupuestaria del Departamento de Educación de las siguientes 

cuentas, de acuerdo al Oficio N° 180, de fecha 12.06.2019, del Director del 

DAEM:

OFICIO N° 180

MATERIA: Modificación presupuestaria.

DOÑIHUE, 12.06.2019



DE : SR. CLAUDIO REY AHUMADA, DIRECTOR DAEM.

A : DON BORIS ACUÑA GONZALEZ, ALCALDE DE DOÑIHUE.

A : DOÑA LILIAN CONTRERAS BARRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL.

Estimado Alcalde :

Junto con saludar, se solicita la modificación presupuestaria del presupuesto 

del Departamento de Educación, para ajustes de las siguientes cuentas:

AUMENTO DE INGRESOS:

Cuenta                              Denominación      Monto M$

115.05.03.003.002.999      Otros                                  7.000.-

                                         TOTAL                               7.000.-

AUMENTO DE GASTOS:

Cuenta                               Denominación      Monto M$

215.22.06.001                    Mantención y reparación       22.000.-

                                          de edificación.

215.29.06.001                    Equipos Computacionales y

                                         Periféricos.                         127.500.-

                                         TOTAL                               149.500.-

                           

DISMINUYE GASTO:

Cuenta                               Denominación      Monto M$

215.22.01.001                     Para personas                       15.000.-

215.22.02.002                    Vestuario, accesorios y

                                          prendas diversas.                  10.000.-

215.22.04.013                     Equipos menores,                    5.000.-

215.22.09.003                    Arriendo vehículos.               40.000.-

215.22.09.004                    Arriendo mobiliario y otros.    6.500.-

215.22.09.006                    Arriendo de equipos infor-

                                          maticos.                                 6.000.-

215.22.10.002                     Primas y gastos de seguros.    15.000.-

215.29.07.000                    Programas informáticos.         15.000.-

215.29.07.001                     Programas computacionales.     7.500.-



215.29.07.002                    Sistema información.                7.500.-

215.31.07                            Deuda flotante.                      15.000.-

                                           TOTAL                               142.500.-

Sra. Macarena Fierro Contreras Aprueba

Sr. Humberto Díaz Pino Aprueba

Sr. Fernando Zamorano Peralta Aprueba 

Sr. Luis Palacio Azua Aprueba

Sr. Nelson San Martín Troncoso Aprueba 

Sra. Pabla Ponce Valle Aprueba

Sr. Boris Acuña González, propone y Aprueba

ACUERDO DE CONCEJO:

APRUEBAN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, PARA AJUSTES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:

AUMENTO DE INGRESOS:

Cuenta                              Denominación      Monto M$

115.05.03.003.002.999      Otros                                  7.000.-

                                         TOTAL                               7.000.-

AUMENTO DE GASTOS:

Cuenta                               Denominación      Monto M$

215.22.06.001                    Mantención y reparacion       22.000.-

                                          de edificación.

215.29.06.001                    Equipos Computacionales y

                                         periféricos.                         127.500.-

                                         TOTAL                               149.500.-

                           

DISMINUYE GASTO:

Cuenta                               Denominación      Monto M$

215.22.01.001                     Para personas                       15.000.-

215.22.02.002                    Vestuario, accesorios y

                                          prendas diversas.                  10.000.-

215.22.04.013                     Equipos menores,                    5.000.-

215.22.09.003                    Arriendo vehículos.               40.000.-

215.22.09.004                    Arriendo mobiliario y otros.    6.500.-

215.22.09.006                    Arriendo de equipos infor-



                                          maticos.                                 6.000.-

215.22.10.002                     Primas y gastos de seguros.    15.000.-

215.29.07.000                    Programas informáticos.         15.000.-

215.29.07.001                     Programas computacionales.     7.500.-

215.29.07.002                    Sistema información.                7.500.-

215.31.07                            Deuda flotante.                      15.000.-

                                           TOTAL                               142.500.-

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., pasamos a Varios: Quiero darle la palabra a 

la Señora Lilian, para ver un tema de una ordenanza.

La Señora Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice que hay dos 

temas, uno es una ordenanza Municipal, donde se regulan la autorización para 

las actividades que organizan las organizaciones sociales, acá está el 

documento para que ustedes lo puedan revisar y aportar sus ideas con respecto 

a esto.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., yo les preguntaría si harán algunas 

sugerencias las hagan llegar antes para que el día de la reunión ya estén listas, 

entonces reunión de comisión para la primera semana de Julio.

La Sra. Macarena Fierro C., Alcalde, con respecto a los Concejos del mes de 

Junio, tenemos una propuesta para poder adelantarlos, que sería los días 

Martes 02, Jueves 04 y Martes 09 de Julio.

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., yo creo que ahí podríamos aprovechar 

las Comisiones Sociales.

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., dice entonces la propuesta esta 

aceptada.

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice las reuniones 

serían los días Martes 02, Jueves 04 y Martes 09 de Julio.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Sra. Lilian el calendario es 02, 04 y 09 de 

Julio y reunión de Comisiones los días 02 y 04 de Julio.



La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., informa sobre el 

Convenio de la escombrera que hay que renovarlo.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que se quiere alargar un poco mas este 

convenio, por 2 o 3 años, sería lo ideal, es un convenio que la Municipalidad y a 

lo tiene, por favor Sra. Lilian pida votación.

La Sra. Secretaria Muncipal, Doña Lilian Contreras B, pido votación para la 

aprobación del Convenio entre la I. Municipalidad de Doñihue y la Sociedad 

Comercial Green World Ltda.

Sra. Macarena Fierro Contreras Aprueba

Sr. Humberto Díaz Pino Aprueba

Sr. Fernando Zamorano Peralta Aprueba 

Sr. Luis Palacio Azua Aprueba

Sr. Nelson San Martín Troncoso Aprueba 

Sra. Pabla Ponce Valle Aprueba

Sr. Boris Acuña González, propone y Aprueba

ACUERDO CONCEJO :

APRUEBAN PRORROGAR CONVENIO CON LA SOCIEDAD COMERCIAL 

GREEN WORLD LIMITADA, POR TRES AÑOS, A PARTIR DEL 01 DE 

JULIO DEL 2019 AL 01 DE JULIO DEL 2022, DONDE SE COMPROMETE 

A RECIBIR TODOS LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS (RECICLABRES, 

Y/O ESCOMBROS GENERADOS EN LA COMUNA DE DOÑIHUE.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., pasamos a varios, Don Nelson.

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., consulta por el trabajo que se 

realizaron en la entrada de la Villa Sor Teresa de Los Andes, lla gente a 

encontrado que hay anomalías, por ejemplo, con la lluvia aparecieron dos 

forados más o menos grandes, no se han pintado los lomos de toro y el agua se 

acumuló.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice Don Nelson, esos trabajos aún no han 

sido terminados, esa empresa está trabajando también acá en Doñihue, falta 

terminar, se colocará asfalto, hacia la Calle Raquel Astorga, los proyectos se 



concluyen cuando se entregan a la Municipalidad y en eso han habido muchas 

personas y juntas de vecinos que vienen con fotografías con respecto a 

trabajos que se están realizando que no han sido concluidos, no han sido 

entregados por parte de la empresa hacia la Municipalidad, no se han hecho la 

recepción, cuando se recepcionan nosotros tenemos que ir al lugar y revisar 

todas aquellas condiciones que el proyecto tenía, por lo tanto, yo les pediría 

que les manifestaran a los vecinos esto que todavía no están concluidos, cuando 

se pintar es la acción de pintar.

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., estamos hablando el mismo idioma, 

porque es lo que yo les dije a los vecinos, porque yo le comente que tal vez el 

trabajo no había sido recepcionado en la Municipalidad.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Don Nelson, suceden situaciones a veces tan 

complejas, que de repente son situaciones que tienen que ver más con una mala 

mantención de  los mismos vecinos y más bien es un problema ajeno a nosotros, 

pero todas formas se trata de brindar a la Comunidad una solución de todas 

formas, entonces nosotros como Autoridad tenemos que hacer las cosas como 

corresponde, ahora nosotros tenemos una capacidad de respuesta, nos 

endeudamos, hacemos acciones, lo que paso en el Liceo, nosotros queremos 

pisos nuevos, techos nuevos, eliminar el tema de las palomas, todo eso, 

entonces yo es pero cada uno de nosotros, primero consulte, según pongamos  

las responsabilidades donde corresponde, quienes son los responsables, 

podemos responder nosotros, obviamente porque somos los sostenedores y 

tenemos que también nosotros tomar cartas en el asunto al final de la historia, 

pero también haciendo responsable a la comunidad respeto a que también lo 

tienen que cuidar, cuando yo voy al Liceo y de un baño totalmente anegados, 

veo una pared donde le pegaron una infinidad de patadas y hoy día está 

goteando, donde veo que todas las llaves que dan el agua están quebradas, y no 

una sino que las seis, o sea yo digo bueno y esto que pasa, y si ya después voy a 

ir como autoridad y les digo miren como tienen esto, esto es culpa del Alcalde 

del Jefe de Educación, no corresponde yo debo averiguar bien primero que es 

lo que pasa ahí, entonces yo pediría eso, y me encanto por ejemplo que 

establezcamos el mismo diálogo con la gente Don Nelson, decirles eso no está 

concluido, se van hacer las reparaciones que corresponden, y se tienen que 

concluir definitivamente el proyecto, lo mismo yo creo que de aquí al mes de 

agosto haremos un balance respecto con algunos proyectos, que nosotros 

estamos también realizando, y yo me siento muy orgulloso de lo que está 



realizando el Departamento de Obras, y es necesario en su momento también 

que ustedes lo sepan, porque no ha sido fácil también llevar todas estas 

acciones, hemos tenido que enfrentar varias situaciones, en las cuales nos 

enfrentamos a intereses políticos y también a intereses económicos, cierto, las 

empresas quieren ganar, no si yo con esta plata les entrego esto, y soy bueno, y 

hoy día nos estamos dando cuenta que en el mercado, o sea tenemos amplias 

acciones que realizar y hoy día nos sentimos muy contentos porque hemos ido 

descubriendo nuevas formar de favorecer y sacarle el máximo de provecho y 

eso nos tiene comprometidos y cuando no ha pasado así, para lo que está 

pasando en el Liceo, donde la gente del Departamento de Educación ha estado 

3 o 4 días ahí trabajando; pintando, arreglando, barriendo, etc.

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., dice que bueno que estén las 

personas de Educación ahí en el Liceo, porque así se habla bien de ellos.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dicho estamos en varios.

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., yo quería hacerle una consulta 

Alcalde, se recuerda  hace unos Concejos atrás usted habló de un terreno del 

Pedregal, eso está concluido, de Agrosuper que lo iba a vender.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., no todavía, no está concluido, lo que pasa 

que el terreno hoy día está siendo avaluado en M$ 350.000.- por 

comercialmente, entonces estamos buscando la forma como bajar eso, al tema 

habitacional, estamos en eso Concejal.

La Sra. Concejal, Doña Macarena Fierro C., es que sabe porque era mi duda, 

porque aledaño a ese terreno hay otro terreno que lo va a ocupar un Conjunto 

Habitacional, entonces necesita una servidumbre de paso, entonces se solicitó 

a Agrosuper si podían hacer esa servidumbre de paso y dijeron ya no tenemos 

nada que hacer porque va a pasar al Municipio, entonces el Municipio seria el 

responsable.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña González, en que terreno es Macarena, es la 

propiedad del Dn. Antonio Cornejo?

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., sí.



El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., pero si es la propiedad donde está la casa 

de Don Antonio Cornejo, está en la Avenida Pedro Aguirre Cerda y detrás esta 

una propiedad.

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C.,  voy averiguar bien y le estoy 

conversando Sr. Alcalde.

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martin T., Sr. Alcalde, hacen 5 o 6 Concejos 

atrás se quedó de que se instalarían una señaléticas en Calle Rosa Zúñiga, por 

el paso de los caminos, y aún no están las señaléticas y los vecinos reclaman.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., lo que pasa Don Nelson que ahí bueno 

nosotros estamos viendo un asfalto en Calle Rosa Zúñiga y ahí después se 

instalarán las señaléticas.

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., gracias Sr. Alcalde.

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., le quería consultar por el proyecto 

presentado a la Seremi de Transportes, no sé si se presentó o no el tema de la 

Ruta H-30?

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que aún no, o sea yo entiendo que la 

Seremi de Transportes lo tiene que presentar, nosotros no lo vamos a 

presentar.

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Sres. Concejales y Concejalas, no habiendo 

más que tratar y siendo las 19:18 hrs. se da por terminada la sesión.
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