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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA Nº 04 

SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

 

En Doñihue, a primer día del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, el 

Honorable Concejo Municipal, siendo las 11:12 horas en el Salón de Reuniones 

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

04/2019, 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° 04/2019 del día Viernes 01 de Febrero del 

2019, en nombre del progreso de nuestra comuna, la tabla es la siguiente:  

 

TABLA: 

 

• CORRESPONDENCIA. 

• APROBACION ACTA ORDINARIAS N° 1, N° 2 Y N° 3 Y ACTAS 

EXTRAORDINARIAS N° 1 Y N° 2. 

• APROBACION TRANSACCIÓN JUDICIAL SR. REINALDO GONZALEZ 

ILOTO (SALUD). 

• APROBACION ADVENIMIENTO FINAL JUCIO LABORAL PONCE. 

• APROBACION ADVENIMIENTO FINAL JUICIO LABORAL WILLATT. 

• APROBACION SALDO PENDIENTE SUBVENCION ESPECIAL FONDEVE 

2018, A LAS JUNTAS DE VECINOS DE LO MIRANDA. 

• APROBACION PLAN ANUAL CAPACITACION 2019. 

• VARIOS. 



Acta Sesión Ordinaria N° 004 - 2019  2 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., saluda a la Señora Lilian, Sra. Mary Díaz y 

Sr. Samuel Pérez. 

  

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., solicita a la Sra. Secretaria Municipal Doña 

Lilian Contreras dar lectura a la correspondencia. 

 

La Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, buenos días Sres. 

Concejales; 

 

MEMO INTERNO N° 003/2019 

ANT.: No hay. 

MATERIA : Solicitud modificación presupuestaria para ampliación de obras 

Centro de Emprendimiento Local. 

DOÑIHUE, 31/01/2019 

 

DE : RODRIGO CALDERON PERALTA, CONSTRUCTOR CIVIL, DIRECTOR DE 

SECPLAC. 

A : BORIS ACUÑA G., ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

Mediante el presente me dirijo a Ud., para solicitar autorización de 

modificación presupuestaria, para ampliación de Obras “Centro de 

Emprendimiento Local”, permitiendo de esta manera ejecutar 

satisfactoriamente la totalidad de la primera etapa de este proyecto antes 

mencionado. 

Estas obras consisten en la ampliación de 90 m2., de edificación y sus obras 

correspondientes, por la suma de $ 6.976.676.- Iva Incluído. 

Este monto será al presupuesto municipal vigente. 

Sin otro particular y esperando contar con vuestra autorización, le saluda 

cordialmente, 

 

 

RODRIGO CALDERON PERALTA 

SECPLAC 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
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OFICIO ALCALDICIO N° 26 

 

MAT: Problemática en grifo de Lo Miranda, Doñihue. 

ANT.: -------- 

DOÑIHUE, 10 de Enero de 2019. 

 

DE : RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ, ALCALDE, ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. 

 

A : SR. VICTOR HUGO BUSTAMANTE ULSEN, 

      GERENTE ZONAL ESSBIO RANCAGUA, 

      REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O”HIGGINS. 

 

Junto con saludar, mediante el presente y de acuerdo a visita a terreno 

realizada por voluntarios del Cuerpo de Bomberos Doñihue, Segunda Compañía 

Lo Miranda, en Camino Francisco Pérez al llegar a Nemesio Camus, donde se 

informó el estado en que se encuentra el grifo de ese sector. Señalar que este 

no se encuentra operativo por lo que se solicita imperiosamente otorgar una 

solución a dicha problemática. Por parte, señalar que en el sector se emplazan 

innumerables viviendas que se verían afectadas en caso de una emergencia, 

esta reparación ira en directo beneficio a los vecinos del sector. 

Sin otro particular y esperando contar con una grata acogida, se despide muy 

atentamente, 

 

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

MEMORANDUM INTERNO 

 

REFERENCIA : Solicita lo que indica. 

DOÑIHUE, 29 de Enero de 2019. 

 

 

A : SECRETARIA MUNICIPAL, 

      LILIAN CONTRERAS BARRIOS. 

 

DE : DIDECO, 
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        DON JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO. 

 

• Junto con saludarle solicito a Ud., llevar a Concejo Municipal aprobación 

saldo pendiente Subvención especial FONDEVE 2018 a Juntas de 

Vecinos de Lo Miranda por un monto total de $ 200.000.- pesos cada una 

: 
 

          NOMBRE MONTO 

CANCELADO 

MONTO 

PENDIENTE 

Junta de Vecinos Barrio Alto La Florida 400.000.- 200.000.- 

Villa Sor Teresa 400.000.- 200.000.- 

Villa Fénix Los Lagos 400.000.- 200.000.- 

Villa Gabriela Mistral 400.000.- 200.000.- 

Galvarino 400.000.- 200.000.- 

Santa Cristina 400.000.- 200.000.- 

El Arrayán 400.000.- 200.000.- 

Carlos Salazar Durán 400.000.- 200.000.- 

Villa Hermosa 400.000.- 200.000.- 

Lautaro 400.000.- 200.000.- 

Villa Ilusión 400.000.- 200.000.- 

Los Conquistadores 400.000.- 200.000.- 

El Ulmo 400.000.- 200.000.- 

El Progreso 400.000.- 200.000.- 

Plazuela 400.000.- 200.000.- 

Villa El Esfuerzo 400.000.- 200.000.- 

Lo Miranda Sur 400.000.- 200.000.- 

Villa El Bosque 400.000.- 200.000.- 

Lo Miranda Centro 400.000.- 200.000.- 

Villa Lo Miranda 400.000.- 200.000.- 

Villa Ismenar 400.000.- 200.000.- 

TOTAL  $ 4.200.000.- 

 

•  Sin otro particular saluda atte. 
 

JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO 

DIDECO 
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OF. N° 012 

MAT: Proyecto Senadis. 

DOÑIHUE, 31.01.2019 

 

DE : JESSICA MANZOR SILVA, DIRECTORA DEPTO. DE SALUD DOÑIHUE. 

A : SEÑOR ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, DON RICARDO BORIS 

ACUÑA GONZALEZ. 

 

1.- Junto con saludar, mediante el presente me permito dirigirme respetuosamente a 

usted, con el fin de informar sobre Convenio de transferencia para el financiamiento 

del proyecto suscrito entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Ilustre 

Municipalidad de Doñihue, con el fin de llevar a cabo el proyecto denominado 

“Capacitados: Trabajo colectivo” el cual contempla principalmente la Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de personas con discapacidad. Entre otros ítems 

incluye el pago al personal, para dar cumplimiento a este ítem solicitamos a usted lo 

siguiente: 

 

• Asignación Municipal art. 45, Ley 19.378: Para el personal del Centro de 

Rehabilitación de la Comuna de Doñihue. 

• Kinesiólogo encargado de CCR          : $ 81.250.- mensual. 

• Kinesióloga CCR                                : $ 81.250.- mensual. 

• Terapeuta Ocupacional, Daniela González  $ 130.000.- 
 

2.- El dinero viene asignado en el convenio al cual debemos dar estricto cumplimiento 

por un periodo de 8 meses. Cabe mencionar que estas asignaciones serán por el mismo 

periodo que dura el convenio. 

3.- Ruego a usted contar con su aprobación para ser presentadas al honorable Concejo 

Municipal. 

4.- Para su conocimiento y fines pertinentes. 

Saluda cordialmente, 

JESSICA MANZOR SILVA 

DIRECTORA DEPTO. SALUD 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
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OF. N° 017 

 

DOÑIHUE, 01 de Febrero de 2019.- 

 

DE : SRTA. JESSICA MANZOR SILVA, DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD 

DOÑIHUE. 

 

A : SR. BORIS ACUÑA GONZALEZ, ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 

Considerando la necesidad de modificar el presupuesto de Salud Municipal, con el 

objetivo de dar cumplimiento al pago de indemnización dictada por el Jugado de 

Letras del Trabajo de Rancagua, Folio : 14722, de fecha 22 de Enero de 2019, dictada 

a favor del Sr. Reinaldo González Piloto por la suma de $ 6.723.008.- como a 

continuación se indica: 

 

DESDE    M$  6.723.- 

 

21-01  Personal Planta    M$ 6.723.- 

 

Se considera la disminución de los gastos por concepto de pago de remuneraciones al 

personal de planta. 

 

HASTA    M$ 6.723.- 

 

23-01 Prestaciones previsionales    M$ 6.723.- 

 

Considera el financiamiento de gastos por concepto de pago de indemnizaciones. 

 

Esperando una buena acogida, saluda atentamente a Ustedes; 

 

 

JESSICA MANZOR SILVA 

DIRECTOR DEPTO. SALUD DOÑIHUE 
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MEMORANDUM INTERNO N° 008/2019 

DOÑIHUE, 10 de Enero 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 dar respuesta a 

solicitud presentada por la Sra. Cándida Naranjo Bravo la cual solicita autorización 

para instalar carro de comida en vía pública, ubicada en Calle Bernardo O”Higgins, Lo 

Miranda. 

2.- Se informa que el suscrito realizó visita al sector, donde se concluye que se 

autoriza la ocupación en espacios públicos, ubicado en Calle Bernardo O”Higgins, 

costado Sur de Plaza Nueva Lo Miranda. 

* El carro se instalará en dicho sector desde las 20:00 pm hrs. hasta las 01:30 am. 

3.- Debido a lo anterior, el suscrito sugiere al Señor Alcalde y Honorable Concejo 

Municipal, autorizar dicho carro. 

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

 

 

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

 

MEMORANDUM INTERNO N° 009/2019 

DOÑIHUE, 10 de Enero del 2019.- 

 

A : SR. BORIS ACUÑA GONZALEZ, ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL. 

DE : DOUGLAS SEGUEL CISTERNA, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. 

 

PRESENTE.- 
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1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a Uds., para dar respuesta a 

solicitud presentada por la Señora Alejandrina Pino Acuña, la cual solicita la 

renovación de comodato de kiosko ubicado en Calle Las Rosas, Villa Eusebia 2, de la 

Comuna de Doñihue. 

2.- El suscrito informa que realizó visita al sector, donde se concluye que la instalación 

de dicho kiosko es posible. 

3.- Debido a lo anterior, el suscrito sugiere al Señor Alcalde y Honorable Concejo 

Municipal, acceder a autorización para renovación de comodato. 

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

 

 

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

MEMORANDUM INTERNO N° 018/2019 

DOÑIHUE, 16 de Enero 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 emitida por el Señor JORGE RAMOS PEREZ, ingresada en la oficina de 

partes el día 11 de enero 2019, registrada en el libro de parte en línea 03, folio 95. El 

individualizado manifiesta su interés por la renovación del comodato autorizado 

anteriormente mediante Decreto Alcaldicio N° 5.598 de fecha 05 de Noviembre de 

2014, el cual expiro el 05 de noviembre de 2016. 

2.- También en esta misma solicitud se adjuntó ORD. De Vialidad N° 033, de fecha 08 

de enero de 2019, en la cual otorga respuesta a consulta y específica a quien 

corresponda una faja paralela a la ruta H-30 donde concluye diciendo a continuación a 

la ruta H-30 se emplaza la faja fiscal con un ancho de 20 metros con tuición de MOP 

de administración de vialidad y posterior a esta faja fiscal se emplaza la franja de 

propiedad de Codelco Chile, División el Teniente, donde se encuentra situada la canal 

de relave. 
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3.- Por otra parte, informó el jefe provincial de vialidad Cachapoal, a través del ORD. 

N° 201 de fecha 28 de agosto 2018, donde señalo que las fajas de los caminos públicos 

son competencias de la Dirección de Vialidad por lo cual no es factible que la 

Municipalidad otorgue o autorizase a ocupar, cerrar, obstruir o construir en general 

ninguna clase de obra dentro de dicha faja fiscal. 

4.- Mencionar que en fecha 14 de septiembre de 2000, se generó un contrato 

Comodato entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente y la I. 

Municipalidad de Doñihue, en la cual se otorgó al municipio una faja de terreno (ex 

faja de ferrocarril) ubicada paralela a la ruta H-30, que comprende de california a la 

altura del Km 16.842 hasta el cruce camino a Coinco Km 20.594, con una superficie 

aproximada de 45.24 M2. 

5.- Debido a lo anterior, el suscrito sugiere al Señor Alcalde y Honorable Concejo 

Municipal, NO autorizar la ocupación de la faja fiscal, debido a que esta tiene 

prohibición por parte de la Dirección Provincial de Vialidad Cachapoal, informado en 

ORD. N° 201. En conclusión, la municipalidad no cuenta con potestad para otorgar 

autorización en dicho lugar. 

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

 

 

DOUGLAS SEGUEL CISTERNA 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

 

MEMORANDUM INTERNO N° 35/2019 

DOÑIHUE, 29 de Enero 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 dar respuesta a 

solicitud presentada por la Sra. Belén Robles Villena, la cual solicita autorización para 

instalar carro de comida “Ambulante” en plaza de armas de Doñihue. 
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2.- Se informa que el suscrito realizó visita al sector, donde se concluye que dentro de 

la plaza de armas y sus alrededores no es posible instalar dicho carro o similares 

según acuerdo de concejo. 

3.- Debido a lo anterior, el suscrito sugiere al Señor Alcalde y Honorable Concejo 

Municipal, NO acceder a dicha petición. 

4.- 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 y tengo la última carta en 

el sobre estaba dirigido al Alcalde y Concejales. 

 

Estimados : 

 

Junto con saludarles y esperando que estén muy bien, me dirijo a ustedes por el 

siguiente particular. 

Mi nombre es Francisco Orellana Cerda, soy egresado Licenciatura en Ates, mención 

Danza de la Universidad de Chile, bailarín y coreógrafo de folclor. Carrera artística 

que me ha llevado a asumir, actualmente, el cargo de director de la Agrupación 

BAFODO (Ballet Folklórico de Doñihue) de la Comuna de Doñihue, de la cual soy 

oriundo, BAFODO es una agrupación sin fines de lucro, que nace en el año 2015 con 

iniciativa de rescatar, promover y proyectar a través de los niños y jóvenes el 

patrimonio cultural folclórico chileno y también entregarles valores que ayuden a su 

desarrollo integral, y que es integrada por 20 jóvenes pertenecientes a distintos 

colegios municipales de la Comuna de Doñihue, quienes a la fecha, después de 4 años 

de vida de BAFODO, cuentan con una destacada trayectoria artística, habiendo 

incluso representado no sólo a su comuna, sino que a la región de Rancagua en diversos 

festivales a nivel regional y nacional. 

Como cada año, y este no es la excepción, hemos sido invitados a participar en el 

carnaval “Con la fuerza del sol”, a realizarse en la Ciudad de Arica entre los días 15 y 

17 del mes de Febrero, Carnaval del que ya hemos formado parte como agrupación y en 

nuestra agenda artística destaca como gran inicio de año. Motivo, por el cual contamos 

con una estructura de trabajo y de aportes que año a año nos ha permitido reunir los 

fondos necesarios que destinamos, en su totalidad, al traslado, vestuario y estadía de 

la agrupación. Sin embargo, este año, debido a complicaciones ajenas al trabajo 
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nuestro, no hemos logrado reunir los fondos suficientes para cubrir la cifra de 

traslado. En el mes de septiembre hicimos un acuerdo verbal con el Alcalde de 

Doñihue, para el trasporte a dicho lugar, sin embargo, hace dos semanas nos dicen que 

necesitamos 2.800.000.- (dos millones ochocientos mil pesos), para aportar al viaje. Y 

considerando las circunstancias y el tiempo que nos queda para la realización del viaje, 

como agrupación vemos imposible la tarea de alcanzar la meta por nuestros propios 

medios. Es por esto que como BAFODO nos dirigimos a ustedes, para solicitar su 

cooperación en el traslado y/o aporte monetario para la realización de nuestro viaje. 

Ayuda con el que cada miembro de BAFODO tendrá la posibilidad de viajar, 

permitiéndonos llegar al Carnaval con el grupo completo de bailarines, que es 

absolutamente relevante para mí, como director y guía, así como para el grupo de 

jóvenes artistas.  

Como nosotros estamos acostumbrados a trabajar para conseguir nuestras metas, a 

cambio de su cooperación y aporte monetario, como BAFODO les extendemos la más 

cordial invitación para contar con nosotros y nuestro trabajo en cualquier actividad, 

evento o celebración que ustedes crean que nuestra presencia sea pertinente, además 

de resaltar a la empresa como uno de los auspiciadores fundamentales, en cada uno de 

nuestros comunicados de prensa y en nuestras redes sociales. 

Esperamos contar con ustedes. Las familias de la Comuna de Doñihue y, por sobre 

todo, los jóvenes miembros de BAFODO se los agradecerán. 

Se despide atentamente, 

 

FRANCISCO ORELLANA CERDA 

DIRECTOR ARTÍSTICO BAFODO 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., en varios vamos a tratar todos los temas que 

tienen que ver con esto, todas las votaciones, y todas las cosas que debemos resolver, 

en varios, pasamos al 2° Punto de la Tabla : Aprobación de Actas Ordinarias N° 1, N° 2 

y N° 3, y Actas Extraordinarias N° 1 y N° 2. Pido aprobación para Acta Ordinaria N° 1, 

del Concejo Municipal, pido aprobación de Acta N° 1, no habiendo observaciones damos 

por aprobada el Acta Ordinaria N° 1, Pido aprobación para Acta Ordinaria N° 2, del 

Concejo Municipal, pido aprobación de Acta N° 2, no habiendo observaciones damos 

por aprobada el Acta Ordinaria N° 2. 

Pido aprobación para Acta Ordinaria N° 3, del Concejo Municipal, pido aprobación de 

Acta N° 3, no habiendo observaciones damos por aprobada el Acta Ordinaria N° 3. 

Pido aprobación para Acta Extraordinaria N° 1, del Concejo Municipal, pido aprobación 

de Acta Extraordinaria N° 1, no habiendo observaciones damos por aprobada el Acta 
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Extraordinaria N° 1, Pido aprobación para Acta Extraordinaria N° 2, del Concejo 

Municipal, pido aprobación de Acta Extraordinaria N° 2, no habiendo observaciones 

damos por aprobada el Acta Extraordinaria N° 2. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice pasamos al 3° Punto de la Tabla : Aprobación 

transacción Judicial, Sr. Reinaldo González Piloto, perteneciente al Depto. de Salud, la 

Sra. Jefa de Salud, Sra. Jessica por favor, respecto al contexto que se ve esta 

desvinculación, podemos decir algo, para que ilustremos al Concejo Municipal. 

 

La Srta. Jefa Depto. de Salud de Doñihue, Doña Jessica Manzor Silva, bueno el doctor 

González, estuvo contratado por un año, por la Ley 19.378, el equipo del CESFAM 

emitió un informe, al momento de renovar el contrato no fue bien evaluado, por eso no 

se le renueva el Contrato, se le cumplió la fecha y no se le renovó el contrato y el 

Doctor se dirigió al Tribunal Laboral y cobro el año de servicio más una indemnización. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., dice que si es el doctor que ella hizo un 

reclamo. 

 

La Sra. Jefa Depto. de Salud de Doñihue, Doña Jessica Manzor Silva, dice que sí, 

tenía varios reclamos, varias dificultades técnicas también, el manejo del sistema, 

nosotros dimos toda la información, incluso hay un dictamen de Contraloría que cuando 

llevan más de dos años ahí nosotros tenemos que argumentan muy bien, ya sea con un 

sumario o con una investigación y aún con eso con el dictamen con EUNACOM, no 

estaba aprobado, porque no podemos contratar sin EUCACOM. Aún  así el tribunal no 

lo tomo en cuenta, esto es ya la sentencia, lo final, lamentablemente, también esto es 

una cuestión valórica, porque si yo sé que mi contrato termina tal día, no sé, también 

pasa por eso. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que esta sentencia tiene que ver con la suma 

de $ 6.123.008.- nosotros llegamos ya a un acuerdo en dos cuotas, por lo tanto lo que 

tenemos que hacer es sacar el acuerdo de Concejo, para terminar definitivamente con 

esta cuestión. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras, el Sr. Alcalde tiene la sentencia 

que nos llegó del Tribunal, y se hizo el acuerdo para el pago, que dice : 
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Las partes comparecientes han acordado la siguiente transacción para poner término 

al presente juicio: 

Primero : El demandante, Don Reinaldo Silvano González Piloto, interpuso demanda 

laboral en contra de la Ilustre Municipalidad de Doñihue, obteniendo sentencia 

favorable en juicio ordinario laboral  RIT 0-613-2018. 

Dicha causa dio origen a la presente de cumplimiento, en que se obliga al Municipio a 

pagar la suma de $ 6.123.008.- (seis millones ciento veintitrés mil ocho pesos), por 

concepto de la deuda líquida, más la cantidad de $ 600.000.- (seiscientos mil pesos) 

por concepto de costas. 

Segundo: Por medio del presente acto, la demandada acuerda pagar la suma adeudada 

de $ 6.123.008.- (seis millones ciento veintitrés mil ocho pesos) en dos cuotas, iguales 

mensuales y sucesivas de $ 3.061.504.- (Tres millones sesenta y ún mil quinientos 

cuatro pesos) cada uno, en cheques nominativos y sin cruzar a nombre de la apoderada 

del demandante, doña MARCELA RIQUELME ALIAGA, Cédula Nacional de Identidad 

N° 12.515.467-0, de fechas 10 de Febrero y 10 de Marzo de 2019, respectivamente, 

los que son dejados en custodia del Tribunal, para ser entregados en la fecha 

señalada, a sola petición verbal de la apoderada. 

En cuanto a las costas de la causa, ascendentes a la suma de $ 600.000.- (seiscientos 

mil pesos), estas son pagadas mediante dos cheques de $ 300.000.- (Trescientos mil 

pesos) cada uno, nominativos y sin cruzar a nombre de la apoderada del demandante, 

doña MARCELA RIQUELME ALIAGA, Cédula de Identidad N° 12.515.467-0, con 

fechas 10 de Febrero y 10 de Marzo de 2019, respectivamente, y son dejados en 

custodia del Tribunal, para ser entregados en la fecha señalada, a sola petición verbal 

de dicha apoderada, eso es Sr. Alcalde. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., consulta si él está de acuerdo con esta 

indemnización.  

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que sí, esta todo okey. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., la Sra. Jessica, yo di lectura en 

la correspondencia de la modificación presupuestaria del Depto. de Salud, para el pago 

de esta indemnización y necesito la votación de esto. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., consulta que cual fue el argumento de esta 

persona o el abogado, cuál fue el argumento. 
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La Srta. Encargada de Salud, Doña Jessica Manzor Silva, dice que lo que pasa que a él 

se le renovó por dos veces el contrato, se acogió a ese artículo, por eso nosotros 

estamos tomando todas las precauciones para cuando se contrate alguien no se hará 

por un periodo corto, se hará por un periodo de seis meses, y ahí si la persona no da 

resultados al tiro hay que desvincularlo o sea no renovar ni siquiera eso, simplemente 

no renovar. 

 

El Sr. Alcalde, Don BORIS ACUÑA G., Concejal San Martin. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, Jessica era imprescindible 

haberlo contratado sin tener EUNACOM? 

 

La Srta. Jefa Depto. de Salud de Doñihue, Doña Jessica Manzor Silva, dice que sí, 

porque en ese tiempo teníamos muy pocos médicos, y nosotros en conversación con la 

Seremi de Salud, nos autorizó solo por un tiempo, solamente un año, y el año se había 

cumplido, al momento que nosotros no le renovamos ya cumplió el año, bueno ahora los 

médicos que tenemos todos los tienen aprobados. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que independientemente el pronunciamiento 

que pueda tener la Contraloría y todo aquellos argumentos que egrime la Contraloría, 

cuando se judicializan estos casos el criterio de Contraloría valen bastante poco, 

estamos hablando de derechos laborales, entonces lo que nosotros debemos cumplir 

con la sentencia llegamos a un acuerdo respecto al pago, y hoy día lo que debemos 

hacer es sacar el acuerdo de Concejo para proceder dar cumplimiento a esto, alguna 

duda, consulta, por favor pida votación. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., pido acuerdo de Concejo para 

acordar la transacción judicial, para poner término al juicio entre el Sr. González con 

Municipalidad de Doñihue, por la suma de $ 6.123.000.- acordada en dos pagos, dos 

cheques de $ 3.061.504.- y dos cheques de $ 300.000.- cada uno pagaderos el 10 de 

Febrero y 10 de Marzo. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro Contreras     Aprueba 

Sr. Concejal Don Humberto Díaz   Aprueba 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano   Aprueba 

Sr. Concejal Don Luis Palacio Azua   Aprueba 

Sr. Nelson San Martin Troncoso   Aprueba 
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Sr. Alcalde Don Boris Acuña, propone y    Aprueba 

 

ACUERDO DE CONCEJO: 

Aprueban Transacción Judicial con Don Reinaldo Silvano González Piloto, 

Profesional Área Salud, por demanda laboral, por un monto de $ 

6.123.008, mas $ 600.000., por concepto de costas, pagaderos en dos 

cuotas de $ 3.061.504., cada una y dos de $ 300.000., con cheque 

nominativo y sin cruzar al 10 de febrero y 10 de marzo de 2019,  a 

nombre de la apoderada del demandante doña Marcela Riquelme Aliaga. 

 

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

para la modificación presupuestaria que daría cumplimiento a este acuerdo 

Judicial de $ 6.723.000.-, Desde 21-01 $ 6.723.000.- Personal de Planta, se 

considera la disminución de los gastos por concepto de pago de remuneraciones 

al personal de Planta hasta $ 6.723.000.- 23-01 Prestaciones Previsionales: 

considera el financiamiento de gastos por concepto de pago de 

indemnizaciones. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro Contreras  Aprueba 

Sr. Concejal Don Humberto Díaz   Aprueba 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano   Aprueba 

Sr. Concejal Don Luis Palacio Azua   Aprueba 

Sr. Nelson San Martin Troncoso   Aprueba 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña, propone y    Aprueba 

 

ACUERDO DE CONCEJO:  

Aprueban Modificación Presupuestaria presentada por el Departamento de 

Salud, con el objetivo de dar cumplimiento al pago de indemnización 

dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua a favor del Sr. 

Reinaldo González Piloto: 

DESDE        $ 6.723.000. 

21-01 Personal Planta      $ 6.723.000. 
Se considera la disminución de los gastos por concepto de pago de remuneraciones al personal de planta 

HASTA        $ 6.723.000. 

23-01 Prestaciones Previsionales    $ 6.723.000. 
Considera el financiamiento de gastos por concepto de pago de indemnizaciones 
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El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice pasamos al Cuarto punto de la Tabla: 

Aprobación Advenimiento final Juicio Laboral Ponce y la Ilustre Municipalidad 

de Doñihue, esto es como un cuento de nunca acabar esta cuestión. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., tengo en mi poder los 

antecedentes que reflejan los juicios de la Sra. Pabla Ponce con el Municipio y 

la Sra. Eileen Willat, el abogado nos manda a nosotros una reliquidación que es 

al 31 de Diciembre del 2018, por la suma única de $ 30.000.000.- más el pago 

de su sueldo,  entre el 1° de Enero y el 31 de Mayo que es la fecha que 

acordamos nosotros en que se podía pagar esto en tres cuotas, ya que el 

municipio entre los meses de enero, febrero e incluso marzo no recibe o es muy 

poco el aporte del fondo común municipal que recibe, que solo nos alcanza para 

los consumos básicos municipales. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., Sra. Lilian una consulta, ese sueldo 

que le van a pagar a la concejala, es del primero de enero de que año? 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice del año 2019, de 

este año. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., de este año, entonces recibe el 

sueldo de Concejala más el sueldo de ex trabajadora del municipio. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice que hasta que no se 

termine el juicio o no se concluya con este juicio ella va a seguir recibiendo el 

sueldo, porque el juicio que ella gano se le aplico ley dulto, y en el mismo caso 

de la Sra. Willat. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., es decir que no solamente el 

sueldo sino que también las cotizaciones de todos esos años. 

 

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

cotizaciones no. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., y en el mismo caso de la 

Sra. Eileen Willat, igual también esta acá ella son la suma única de $ 

28.000.000.- más el sueldo correspondiente de enero a mayo del 2019, el total 

eso suma $ 30.000.000.- en el caso de la Sra. Pabla Ponce son $ 4.050.000.- el 
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sueldo de enero a mayo, nosotros estamos pagando a mayo, el abogado de ella 

nos cobra los intereses correspondientes así que tenemos una suma de $ 

34.050.000.- más intereses en el caso de la Sra. Pabla Ponce  y en el caso de la 

Sra. Eileen Willat los $ 28.000.000.- más $ 3.832.000.- es la suma de $ 

31.832.000.- más intereses. 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., consulta si esta es la segunda 

demanda? 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., le responde que sí, es la segunda parte de la 

demanda. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., es la segunda parte de 

la demanda, en la primera demanda ellas recibieron ellas, la Sra. Pabla Ponce 

recibió la suma de $31.000.000.- por concepto de cotizaciones previsionales 

más $ 32.000.000.- al bolsillo y en el caso de la Sra. Willat recibió un poco 

menos, como un millón menos. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., dice como $ 97.000.000.- de las 

arcas municipales. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., concejal San Martín. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, viendo el patrimonio 

municipal, viendo las demandas de ambas personas, con esto ya se pone fin a 

todo esto, porque esto es como una teleserie, pasa el primer capítulo, segundo 

capítulo y cada vez los millones llueven, yo quiero ver cómo quedan las arcas 

municipales con esto. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., bueno que bueno que me lo pregunte don 

Nelson, porque efectivamente nosotros yo quiero informarles a ustedes y ojala 

que todos escuchemos esto, nosotros nos hemos visto enfrentados en una 

situación muy difícil respecto al tema de demandas, no somos el único 

municipio, en general en Chile se están dando todas estas situaciones, que son 

aberraciones judiciales, porque por un lado a nosotros nos dicen llevamos 

adelante los programas y convenios que tenemos con el estado, y la única forma 

de llevar a cabo estos convenios es contratando vía a honorarios a esas 

personas, porque las plantas municipales y contratas municipales están basadas 

en una modificación que se hizo en el año 1994, o sea de ahí para acá no ha 
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habido ninguna modificación de planta municipal que nos permitieran incorporar 

nuevos funcionarios, sin embargo las tareas que hemos tenido que llevar 

adelante los municipios son muchas más que desde el año 1994, y el estado nos 

dice firmen estos convenios y ustedes contraten, nosotros les podemos pasar 

la plata, una parte de los recursos, para contratar a las personas, pero las 

contratan vías a las figuras que ustedes requieren, no tenemos posibilidades de 

planta, no tenemos posibilidades de contrata, lo contratamos a honorarios, se 

firma también con algunos servicios y en el momento en que a nosotros nos 

dicen sabe que podemos hacer alguna  modificación o las personas se van, etc., 

etc.,   esas personas nos demandan, y el estado, el poder judicial, y el estado 

porque yo involucro a los dos entes acá  lo que hacen es hacerse un lado y el 

municipio tiene que solucionar esto y el poder judicial le dice a usted esto 

porque los contratos vienen desde hace mucho tiempo pertenecen 

prácticamente a la planta y por lo tanto le vamos aplicar una figura como si 

fueran por el código del trabajo, cierto por qué digo yo que es una aberración 

legal porque nosotros los municipios estamos prohibidos contratar personas por 

código del trabajo, solamente hay dos figuras que podemos contratar por 

código del trabajo; uno es el médico del psicotécnico hacen dos años atrás 

aproximadamente y los otros son en el caso de temporada estival que podemos 

contratar salvavidas, son las únicas dos figuras que podemos contratar por el 

código del trabajo, nos castigan por llevar adelante por contratar y llevar 

adelante los planes del estado, todos los convenios que nosotros debemos llevar 

adelante, los convenios Prodesal por ejemplo, Sernameg, y otros más que tienen 

que ver con programas sociales, estos servicios no son solidarios o cosolidarios 

al respecto cuando nos demandan y se hacen un lado y dicen que son los 

municipios los que tienen que responder, y nosotros con estos recursos, yo 

quiero que todos escuchemos esta cuestión llevamos $ 300.000.000.- pagados 

en estos últimos dos años, $ 300.000.000.- millones de pesos, cuando las 

personas nos dicen hoy día se está poniendo en aprobación una subvención o un 

fondeve que se quedó debiendo del año pasado  que son $4.000.000.- y tantos 

a las juntas de vecinos de Lo Miranda, es por estas razones, porque nosotros 

hemos tenido que restringir muchos de nuestros gastos es por estas razones,  

porque no le hemos pasados todos los recursos a Educación y Salud, es por 

estas razones,   y si uno suma da exactamente la cifra que hoy día nos están 

pidiendo o nos están exigiendo, exactamente esa misma cifra, estamos saliendo 

de esta situación eso sí, esta es la última parte de una larga trama, ustedes 

mismos señores concejales, señora concejal, han tenido que aprobar acuerdo 

extrajudiciales, que nosotros hemos llevado y hemos cautelado el patrimonio 
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municipal, en el concejo anterior aquí hubo una concejala que se metió a 

defender a la parte que nos estaba demandando o se metió a opinar respecto a 

la parte que nos estaba demandando, diciendo que esta persona no va a firmar 

por estos $ 2.500.000.-, es lo que nosotros le ofrecimos, y es lo que nosotros 

consideramos que el municipio podría pagar en ese momento y es una cifra 

absolutamente el municipio hizo harta  esfuerzos por llegar a esa cifra, pero 

tenemos que defender el patrimonio municipal, yo se los hice saber a todos 

ustedes señores Concejales y Señora Concejal, nosotros tenemos que cautelar 

el patrimonio municipal y creo que lo hemos hecho bien de esta parte en 

adelante, hemos llegados a buenos acuerdos, pero también nos sentimos 

huérfanos al apoyo que debemos tener del estado, yo he conversado con 

Senadores y no tienen ni idea lo que está pasando acá, los Senadores viven en 

otra, los Senadores aprueban leyes donde les dan dos meses de vacaciones a 

los asistentes de educación, que me podría parecer  justo,  pero que a los 

municipios les lleguen recursos para contratar personas que nos permitan 

cuidar los colegios, que nos permitan limpiar los colegios, por ejemplo, porque 

yo podría  hablar del asunto de seguridad también, cierto, tienen que contratar 

una persona para que se haga cargo plan seguridad pública, cuánta plata llego 

por eso, ni un peso,  tienen que llevar adelante un plan de seguridad pública, 

cuánta plata llego, y hay gente que se pavonea diciendo no yo soy el encargado 

regional  de no sé qué cuestión, y resulta que no tenemos ni un peso, esa es la 

situación real, este Municipio en estos últimos cinco años ha tratado de 

acompañar a todas las organizaciones sociales y ayudar a todas las 

organizaciones sociales a llevar adelante sus planes, sus proyectos y como 

nosotros podemos incorporarnos a esos proyectos, tenemos el tema de El Tabo, 

El Tabo durante temporada estival desde Octubre hasta Abril o Mayo, somos 

nosotros que ayudamos a las organizaciones sociales también hacer uso de eso, 

tenemos que poner movilización, profesionales, tenemos que hacernos cargo de 

la infraestructura, etc. etc. y nos parece  bien, me entienden nos parece bien,  

pero reconozcamos esta cuestión son grandes esfuerzos, este Municipio es 

pequeño y pobre, estos $ 300.000.000.- que vamos a llevar pagados, una vez 

que se apruebe, porque entiendo que esto se va aprobar,  sin duda nos están 

causando un problema gravísimo, gravísimo y eso yo entiendo que en algún 

momento las personas tendrán que rendir cuentas también, concejala. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., Alcalde, en este caso particular de 

la Concejala, si bien es cierto con hartos vacíos legales, y que la ley nos obliga 

aprobar esto, pero yo voy a lo ético, porque si yo trabaje en un municipio 11 
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años o menos o más, en las condiciones que me ofrecieron en ese minuto, como 

después y se me termino el contrato, o sea como tu demandas porque sabes que 

hay un precedente y se aprovecha la oportunidad, desgraciadamente a mí , a mi 

bolsillo no me afecta porque nosotros por lo menos tenemos una dieta, que es 

una mísera dieta para todo lo que nosotros hacemos  y gestionamos, me 

entiende y ella o estas persona no solo ella sino hay varias se supone que tienen 

que cuidar el patrimonio municipal, lo siento por las organizaciones sociales, 

porque nosotros se supone que para eso vamos a cuidar la plata, porque no se 

estaría debiendo a las juntas de vecinos, no se estaría debiendo a las 

organizaciones de los adultos mayores, no se estaría debiendo a varias 

organizaciones, porque nosotros nos debemos a esa gente, porque finalmente 

de aquí primera o segunda vez que veo gente en el Concejo, porque la gente le 

gusta opinar desde afuera, y me parece súper bien  que vengan, debe ser la 

manera, entonces también es bueno que se enteren lo que pasa en realidad, 

porque yo afuera puedo decir una cosa y acá adentro voto todo que sí, pero por 

lo menos hay que dar un argumento, y creo que es una falta de ética estar 

haciendo este tipo de cosas, porque esta gente toda ha ahorrado al Municipio, 

toda se ha alimentado con plata del municipio y le ha quitado oportunidades a 

gente profesional de nuestra Comuna, jóvenes que realmente quieren trabajar 

y realmente están comprometidos con un trabajo y a los que se les ha dado la 

oportunidad así han dado respuesta con demanda y quitando la plata a nuestra 

organizaciones. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal San Martín. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Don Boris yo quiero ampliar la 

información que dijo usted, en qué sentido, a mí me duele que todos estos 

proyectos que vienen de seguridad, de recursos que tienen que aportar los 

Municipios, no vengan financiados, es lamentable, por ejemplo, sabemos que Las 

Condes tienen drones, tiene guardias, tiene vehículos, tiene tanta tontera de 

seguridad igual le roban y le roban a una cuadra de los cuarteles de carabineros 

o de investigaciones, y robos violentos, en cambio la Municipalidad con los 

escasos recursos que tiene, tiene robos, efectivamente hay robos, pero robos 

de bajo perfil, que es lo que pasa que le cargamos los dados al Municipio, sin 

saber que lamentablemente no hay presupuesto Municipal para todo esto, lo 

bonito sería que nosotros tuviéramos cámaras de seguridad, que tuviéramos 

vehículos que fueran contratados con guardias privados, que hubieran servicios 

de motos, igual pueden haber miles de carabineros, veinte mil carabineros, 
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igual les van a seguir robando, porque si no se terminan las policías si no hay 

robos no habrían cárceles, tampoco habrían jueces, pero aquí lamentablemente 

cuando el gobierno no entrega los recursos suficientes para la Municipalidad. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., pero por ejemplo nosotros, 

tenemos un ejemplo claro, tenemos al Encargado de Seguridad Regional, que 

vive en nuestra Comuna, sin embargo no se pone a disposición nuestra, nosotros 

somos las autoridad, el alcalde elegido por el pueblo le guste a mí a usted a 

quien sea es la primera autoridad, porque no se pone a disposición ya que es del 

gobierno a ayudarnos a postular a estos proyectos, porque varias juntas de 

vecinos han postulado y justamente no salen en Doñihue teniendo a esa persona 

acá, viviendo en nuestra Comuna, sabiendo nuestras necesidades, entonces esas 

cosas que yo no entiendo, o sea o estamos con la Comuna o es para las redes 

sociales, o en la realidad es una pega que queremos hacer, porque esto no es 

campaña todos los días a cada rato, existe un plazo para la campaña, pero hay 

que ser una persona comprometida, es como que si yo salí Concejal y nunca más 

hice casas,  nunca más hice un proyecto, nunca más hice nada, o el profesor 

nunca más se acercó alguna parte o ustedes, se supone que el servicio social 

viene de antes que te presentes se supone que lo llevas contigo, pero aquí en 

seguridad ciudadana que se ha visto? 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, yo le encuentro razón a 

la Concejala, y le solicito a usted, mediante la Secretaria Municipal se oficie 

invitándolo a la próxima reunión aquí al Concejo, para que se comprometa con el 

Municipio, porque así el pueblo tendría más medidas de seguridad. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., correcto, Sra. Lilian tome nota de eso por 

favor, Concejal Humberto Díaz me estaba pidiendo la palabra, después el 

Concejal Zamorano. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., si Alcalde gracias, la verdad que es un 

tema bastante complejo, que indudablemente disminuye estas arcas 

municipales que nosotros tenemos, me parece que debiéramos de alguna u otra 

manera tratar que todo lo que nosotros aprobemos de aquí al 2019 en términos 

de lo que es Fondeve, hoy día hablábamos de las ayudas sociales en términos de 

educación, lo hiciéramos lo más acotadamente  posible, a que me estoy 

refiriendo, de repente nos hablaba Juan José, que nosotros tenemos cuatro 

fechas para pagar las ayudas sociales que son Mayo, Julio, Septiembre y 
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Diciembre, a pesar que se coloca en el reglamento que es de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria, la gente no lo entiende así, entonces de una vez 

por todas yo creo que vamos a tener que tomar la decisión, dolorosa por lo 

demás, pero de disminuir algunos  presupuestos de ayudas sociales, y eso 

producto de lo que estamos sufriendo como Municipio, porque no pudimos pagar 

todas las subvenciones, en las ayudas sociales hice la pregunta se pagaron 

todas, con alguna diferencia de tiempo, pero se pagaron todas, entiendo que los 

fondeve  al regular acá lo de Lo Miranda, se abrían pagado todos, pero que es lo 

que pasa que la ciudadanía va a tener que entender que todos estos problemas 

que el municipio ha tenido han hecho que nosotros perjudicamos 

lamentablemente el patrimonio municipal y tengamos que ajustarnos al 

patrimonio municipal más reducido que lo que era y acotado a eso creo que una 

de las cosas que debemos hacer, quiero preguntar alcalde esto ya se había 

pagado un monto como aquí se dijo ¿Por qué no pudo terminarse ahí este juicio 

con Ponce y con la otra dama, que paso ahí, porque se prosiguió el juicio? 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que fue por un resquicio, un resquicio 

que tenía que ver también con el pago de la salud, la parte previsional estaba 

todo pagado, que tiene que ver con la AFP, donde pagamos multas, intereses y 

reajustes durante los últimos 9 o 10 años, eso mi opinión personal se dejó estar 

por parte de ellos y posteriormente presentaron esta segunda observación 

respecto a que no estaba todo pagado, porque faltaba pagarse todo lo que era 

salud, ahora el tema salud es algo que nos iba a llevar a pagar una cantidad 

estratosférico, por lo tanto nosotros optamos mejor por llegar a un 

advenimiento en esta parte, o sea el que quiera ondear más profundamente 

respecto a las cifras y todo, y que gestiones se hicieron yo prefiero que lo 

hagamos en privado porque entiendo que se pudiese utilizar para otras cosas y 

no corresponde, y por lo tanto nosotros estamos llegando a un advenimiento 

respecto a esta situación, esto va a salir entre $ 70.000.000.- o $ 

80.000.000.- millones más calculo yo, no tenemos la cifra exacta porque hay un 

tema que tiene que ver con reajustes, también tiene que ver sueldos entre el 1° 

de enero y el 31 de Mayo del 2019, y por lo tanto debemos ver que se hace en 

este caso, por lo tanto se está presentando al concejo un advenimiento, por lo 

tanto yo les pediría a los concejales que pudiésemos ver este asunto, el 

Concejal Zamorano me pidió la palabra. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., si Alcalde, escuchaba el tema del 

acuerdo que me parece bien porque lo que usted quiere hacer con esto es 
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cerrar definitivamente esta situación de demanda del Municipio y no tener más 

gastos, eso es súper bien, pero aquí me parece un problema súper grave 

escuchábamos a un doctor que demando pero era un doctor, aquí hay una 

concejala que actualmente es concejala de la Comuna, y que viene demando 

desde antes al Municipio, y que se hace llamar socialista, y demanda al 

Municipio, nosotros somos Concejales y estamos para cuidar los recursos 

municipales aquí estaba viendo que se le van a pagar $ 97.000.000.-, millones 

de pesos a esta persona, algo que muchas veces un profesor o cualquier 

profesional no gana ni recibe en toda su vida, estamos diciendo $ 

300.000.000.- millones, a esta Concejala se le va a pagar un tercio $ 

97.000.000.- millones de pesos, escuchaba a estos niños que mandaron una 

carta para viajar por dos millones y algo, no hay plata en el municipio, porque no 

hay plata por estas demandas que realizo en parte la Señora Concejala  y que 

tiene todo un tema legal, que esta la jurisprudencia, que antes no se 

demandaba, que se basó en un tema de Talca, pero donde está la ética, yo creo 

que nosotros como Concejales que estamos para defender los recursos 

municipales tenemos que tomar cartas en el asunto y los llamo a defender al 

municipio, esta Concejala al menos tiene que presentarse una acusación para 

destitución al tribunal electoral de parte de nosotros, para que sea un tribunal 

el que investigue esto y vea la imprudencia y la ilegalidad, uno ella actualmente 

es concejala, a mi punto de vista tiene falta a la probidad administrativa, 

quiero pedirle a la Secretaria del Concejo el acta de la Comisión de Finanzas 

que presidí el 07 de Diciembre, quiero el acta del Concejo anterior, porque a  

mí me pareció que en el Concejo anterior que todos ustedes escucharon ella 

estaba asesorando a las personas que demandan al municipio, y nosotros 

tenemos que defender los recursos del municipio, entonces eso me parece falta 

probidad administrativa y es causal de destitución, ustedes que necesitamos 

dos concejales para mandarlo al tribunal electoral y van hacer los jueces los 

que lo decidan, entiendo el tema legal, se le está pagando el sueldo actualmente  

2019, me entienden, entonces ella aprueba el día 07 de Diciembre el 

presupuesto por $ 5.290.000.000.- con el mismo que se le va a pagar esta 

indemnización y ella aprueba, es juez y parte de esto, no he visto en Chile un 

Diputado que demande al estado siendo parte del estado, eso no puede ser, y 

nosotros tenemos que ponerlos los pantalones  y mandar a esta concejala al 

Tribunal Electoral, yo estoy dispuesto a liderarlo si ustedes me apoyan y por 

favor medítenlo en este tiempo, pero esto no puede ser, aquí hay gente que 

viene a pedir exámenes médicos, gente que tiene cáncer, gente que se está 

muriendo, que viene a pedir $ 50.000.- $ 100.000.- $ 10.000.- y le vamos a 
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terminar pagando a la señora $ 97.000.000.- esto me parece inadmisible, eso 

es todo lo que tengo que decir. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, lo peor que todo que si 

esto no se paga y no se le pone atajo el Alcalde va detenido y los concejales 

también. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., don Nelson una cosa es pagar esto 

que es el tema legal, porque según lo que dice la Contraloría los Concejales 

tenemos que dar una opinión de esto porque hay un juicio, hay un tema legal, 

hay que aceptarlo, pero otra cosa es mandar a la Concejala al Tribunal 

Electoral, para que sea un tribunal el que decida si por ser parte, por recibir 

sueldo, por asesorar personas cuando demandan al municipio y otra serie de 

irregularidades a mi juicio va hacer un tribunal el que lo decida no voy hacer yo 

va hacer la justicia. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., concejal con respecto al tema de que don 

Nelson y Concejal Zamorano, no es que más adelante me van a pedir una orden 

de detención, en enero ya me presento una orden de detención, y el tribunal 

impidió esto porque nosotros habíamos pagado ya una parte, teníamos una 

intención de pagar, porque siempre ha sido la intención, vamos a tener que 

cumplir, nos duele nos duele muchísimo esto pero tenemos que hacerlo por lo 

tanto no es que iba a pasar ya paso, ya fue echo esto, o sea, bueno yo después a 

esta gente la veo metida en la iglesia en todo caso por si acaso.  

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., que se dé cuenta el pueblo lo que 

está pasando. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., yo entiendo el tema legal y que hay 

que aprobar el acuerdo porque usted salvaguarda los recursos del municipio. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., bueno vamos a votación Sra. Lilian, yo les 

pediría que dejáramos abierto el tema de las cifras exactas cierto si no que 

aprobáramos lo que se va a firmar el día martes, porque serán resulta que 

serán cifras similares a lo que se está conversando acá, porque si lo hacemos 

por una cifra exacta precisa no nos va a servir el acuerdo de concejo por lo 

tanto más reajustes y otros, por eso, Concejal Palacio. 
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El Sr. Concejal, Don Luis Palacio A., esto que quede claro que es lo definitivo, y 

lo otro porque conociendo a la Concejala, que es la Presidenta de la Comisión de 

Ética del Concejo, y parece que la Ética ya no la conoce, entonces para que 

saldo contemple los intereses del municipio y quede establecido y que esto es 

lo último que se le va a pagar. 

 

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

 

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

advenimiento final del juicio laboral con la Señora Pabla Ponce, por un monto de 

$ 34.050.000.- más intereses y otros. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P.   Aprueba 

Sr.  Concejal, Don Luis Palacio A.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T.   Aprueba 

Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., propone y   Aprueba 

ACUERDO DE CONCEJO: 

Aprueban Avenimiento Final por Juicio Laboral “Ponce con Municipalidad de 

Doñihue, por un monto de $ 34.050.000., pagaderos en 3 cuotas iguales 

de $ 11.350.000,marzo, abril y mayo de 2019, más los intereses que 

generarían las cuotas de abril y mayo,  a la Sra. Pabla Ponce Valle. 

 

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

advenimiento final del juicio laboral con la Señora Eileen Willatt y 

Municipalidad de Doñihue, por un monto de $ 31.832.000.- más intereses y 

otros. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P.   Aprueba 

Sr.  Concejal, Don Luis Palacio A.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T.   Aprueba 

Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., propone y   Aprueba 

ACUERDO DE CONCEJO 

Aprueban Avenimiento Final por Juicio Laboral “Willatt con Municipalidad 

de Doñihue”, por un monto de $  31.832.000., pagaderos en 3 cuotas 
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iguales de $ 10.610.667., marzo, abril y mayo de 2019, más los 

intereses que generarían las cuotas de abril y mayo, a la Sra. Eyleen 

Willatt Rojas. 

 

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

para que este Concejo en pleno autorice al Director de Administrador y 

Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para dar 

cumplimiento al advenimiento final del juicio laboral con Ponce y Municipalidad 

y Willat con Municipalidad. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P.   Aprueba 

Sr.  Concejal, Don Luis Palacio A.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T.   Aprueba 

Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., propone y   Aprueba 

ACUERDO DE CONCEJO: 

Aprueban Modificación Presupuestaria por el monto de $ 65.882.000.,                         

por pago de Avenimiento Final del Juicio Laboral con “Ponce y 

Municipalidad de Doñihue y “Willatt con Municipalidad de Doñihue.  Monto 

que será cancelado en tres cuotas iguales de $ 21.960.668., durante los 

meses de marzo, abril y mayo de 2019, más los intereses que generarían 

las cuotas de abril y mayo 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, la última consulta, el 

jefe de finanzas esta llano con toda esta información para ver los recursos. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., si absolutamente, en estos momentos está 

viendo de donde sacamos los recursos. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., pasamos al 6° Punto: Aprobación Saldo 

Pendiente Subvención Especial Fondeve 2018, a las Juntas de Vecinos de Lo 

Miranda, don Juan José Henríquez, por favor. 

 

El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., dice buenos días. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., Don Juan, primero consultarte que esto 

es lo único que está pendiente con el tema Fondeve. 
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El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., dice que lo único que 

está pendiente es el Fondeve de Lo Miranda, Doñihue se pagó todo, estamos 

pendiente con ese saldo por no tener disponibilidad presupuestaria. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., este año se va a como estudiar si 

se les va a dar, si se les va a dar de nuevo, si se les va a dar menos, esto 

afectara profundamente. 

 

El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., va a pasar el proceso 

de postulación, todo dependerá de la disponibilidad presupuestaria, que 

tengamos a fin de año, generalmente lo que más afecta este tipo de cosas son 

subvenciones porque son gastos que se pueden prescindir, sin no hay 

disponibilidad, porque no podemos dejar de pagar agua, no podemos dejar de 

pagar sueldos, no podemos dejar de pagar el retiro de la basura, esas cosas hay 

que pagarlas, entonces que es lo que se puede afectar son estas cosas las 

transferencias a las organizaciones. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., pero ustedes le informan a las 

organizaciones de esto, porque no vaya hacer cosa que las organizaciones 

piensen que se están gastando las platas en otra cosa y que no se les estén 

dando por una cosa antojadiza, sino que explicarles que están pasando este tipo 

de situaciones y que no hay plata y no es que nosotros no queramos darles. 

 

El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., o sea el año ante 

pasado cuando fue el pago mayor de este tipo de indemnizaciones se nos afectó 

completamente las subvenciones y los Fondeve, no pudimos pagar nada de 

Fondeve, y llegamos acuerdo con las Organizaciones, se les explico a las 

organizaciones nos entendieron, se les explico porque era, igual les quedo a 

ellos les queda el resquemor porque no entienden el tema del presupuesto, es 

difícil para cualquier persona, para uno yo que llevo veintitantos años lo 

entiendo, a lo mejor muchos funcionarios todavía tampoco entienden cómo se 

maneja el presupuesto, nosotros no tenemos una maquinita para hacer plata, 

sino que depende de lo que recibamos del fondo común municipal que es el 

mayor aporte o de los ingresos propios que podamos generar,   que no somos 

muy grandes generadores de ingresos propios, dependemos casi en un 70% del 

fondo común municipal.     
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La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., y usted es el encargado de dar esa 

información? 

 

El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., dice que sí, y cuesta 

mucho, hay muchos que lo entienden pero también hay algunos que no lo 

entienden y no lo quieren entender, entonces cuesta, ojala pudiesen estar en 

esta reunión y poder entender, yo sé que los que están acá entienden 

perfectamente, pero llegamos al acuerdo que le íbamos a compensar le 

aumentamos el monto del fondeve el año pasado, logramos pagar Doñihue 

completamente, pero Lo Miranda nos faltó esta parte, por eso queremos tratar 

de compensar lo antes posible  para que si hay la posibilidad de tener recursos 

para el fondeve para este año poder pagarles poder postular los proyectos que 

postulen, pero esa es la situación. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Don Nelson San Martín. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, yo viendo el grado de 

profesionalismo del Sr. Juan José Henríquez Tamayo, yo creo que va a llegar a 

un acuerdo con las Juntas de Vecinos de Lo Miranda, porque ya muchos han 

conversado conmigo y saben realmente lo que está pasando en el Municipio, si 

acá no hay desfalco ni falta de plata, sino que estas cosas de las 

indemnizaciones y que no solamente eso, hay advenimientos extrajudiciales que 

han llegado a buen acuerdo por parte del Alcalde, y eso hay que hacérselos 

saber a ellos, aquí no se le debe a salud, ni a educación a ningún integrante del 

Municipio, aquí hay falta de dinero porque realmente se está cumpliendo con 

todo, es un plazo que se va a demorar un poquito más pero ya se llegó a un 

advenimiento y usted está trabajando bien Juanito, eso es todo. 

 

El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., dice esa es la 

situación, son $ 4.200.000.- que se necesitarían. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., Alcalde, y esos montos estarían dentro 

de una modificación? 

 

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

 

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

aprobación del saldo pendiente subvención especial Fondeve 2018 a las Juntas 
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de Vecinos de Lo Miranda, por un monto total de $ 200.000.- a cada una: Las 

Juntas de Vecinos : Barrio Alto La Florida, Villa Sor Teresa, Villa Fénix Los 

Lagos, Villa Gabriela Mistral, Galvarino, Santa Cristina, El Arrayán, Carlos 

Salazar Durán, Villa Hermosa, Lautaro, Villa Ilusión, Los Conquistadores, El 

Ulmo, El Progreso, Plazuela, Villa El Esfuerzo, Lo Miranda Sur, Villa El Bosque, 

Lo Miranda Centro, Villa Lo Miranda y Villa Ismenar. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P.   Aprueba 

Sr.  Concejal, Don Luis Palacio A.   Aprueba 

Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T.   Aprueba 

Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., propone y   Aprueba 

 

 ACUERDO CONCEJO : 

Aprueban Subvención Especial FONDEVE 2018 a Juntas de Vecinos de Lo 

Miranda de $ 4.200.000., cada Junta de Vecinos de $ 200.000.: 

 Junta de Vecinos Barrio Alto La Florida 

 Junta de Vecinos Villa Sor Teresa 

 Junta de Vecinos Villa Fénix Los Lagos 

 Junta de Vecinos Villa Gabriela Mistral 

 Junta de Vecinos Galvarino 

 Junta de Vecinos Santa Cristina 

 Junta de Vecinos El Arrayan 

 Junta de Vecinos Carlos Salazar duran 

 Junta de Vecinos Villa Hermosa 

 Junta de Vecinos Lautaro 

 Junta de Vecinos Villa Ilusión 

 Junta de Vecinos Los Conquistadores 

 Junta de Vecinos El Ulmo 

 Junta de Vecinos El progreso 

 Junta de Vecinos Plazuela 

 unta de Vecinos Lo Miranda Sur 

 Junta de Vecinos Villa El Bosque 

 Junta de Vecinos Lo Miranda Centro 

 Junta de Vecinos Villa Lo Miranda 

 Junta de Vecinos Villa El Esfuerzo 

 Junta de Vecinos Villa Ismenar 
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El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., vamos a pasar al 7° Punto entonces, Nily te 

pido algo Nily podríamos pasar a varios primero y después ver el tema, yo en 

varios quiero hacer lectura también de una comunicación que vamos a oficiar al 

Sr. Intendente, a la Sra. Gobernadora y a la Sra. Encargada de la Cultura de la 

Región de O”Higgins, de parte de quien les habla. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., Oficio fechado 1° de 

Febrero del 2019, de Boris Acuña González, Alcalde Municipalidad de Doñihue 

al Sr. Manuel Masferrer Vidal, Intendente Región de O”Higgins, Sra. Ivonne 

Mangelsdorff Galeb, Gobernadora Provincia de Cachapoal y Sra. Lucia Muñoz 

Sandoval, Seremi de Cultura Región de O”Higgins;  

 

Por medio del presente, en mi calidad de jefe de gobierno comunal, expongo las 

quejas correspondientes a una serie de anomalías detalladas a continuación. 

 

1.- Que la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, proyecto financiado con el apoyo 

del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, publicada en su página 

web: http://orquestanuevamunto.net/ la calendarización de la temporada 2019 

para los meses de enero y febrero, detallando un total de ocho conciertos a 

realizar en siete comunas de nuestra región, siendo Doñihue quien encabeza el 

concierto de inauguración de esta itinerancia denominada “Concierto Alonso el 

sabio, Cantegas de Santa María, con fecha 27 de Enero, 20:00 horas en las 

dependencias de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.  

 

Entendiéndose que en todo proyecto financiado por el Ministerio de la Cultura, 

las Artes y el Patrimonio, en su etapa de postulación, las bases señalan que 

dentro de los antecedentes de carácter obligatorio, se debe presentar una 

carta de compromiso del uso de los espacios y/o carta de invitación y/o 

inscripción del (los) lugar (es) donde se realizará el espectáculo musical o la 

respectiva carta de invitación. Ambos documentos oficiales de las personas y/o 

instituciones anfitrionas, describiendo la presentación que se desarrollara y la 

participación específica del postulante, Este documento deberá ir dirigido al 

postulante o agrupación musical respectivo y deberán estar firmadas por la 

persona que la cursa. No siendo válidas las catas de invitación y/o inscripción 

cursadas a través de correos electrónicos y otros canales de comunicación. 

 

http://orquestanuevamunto.net/
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El Municipio de Doñihue jamás fue informado de su integración a esta 

actividad, por tanto, jamás emitió carta, invitación o inscripción alguna a la 

Orquesta Nuevo Mundo antes, durante o después de la publicación oficial de la 

calendarización del concierto inaugural, siendo lo más cercano a aquello, 

llamadas telefónicas de la relacionadora pública de la orquesta Nuevo Mundo 

informando al municipio la fecha ya establecida y solicitando apoyo, 

incumpliendo todo el conducto.   

 

Posterior a estas llamadas, sufrimos la insistencia y prepotencia por parte de 

la Jefa de Gabinete de la Secretaria Regional Ministerial de Cultura, Sra. Rosa 

Sánchez y la encargada de Ciudadanía, Sra. Francisca Orellana, quienes 

interceden por la orquesta Nuevo Mundo avalando el incumplimiento y falta al 

protocolo, pasando a llevar una vez más a nuestra Comuna, argumentando que 

los proyectos financiado por el ministerio, deben cumplir las fechas 

comprometidas, compromiso del cual fuimos explícitamente excluidos y 

presionados a aceptarlo. 

 

Finalmente y para nuestra sorpresa, se hizo caso omiso a nuestras 

observaciones y reparos realizando el concierto de todas formas. 

 

2.- La falta de respecto absoluta e inaceptable a la comuna y a su máxima 

autoridad local que cometió el funcionario de gobierno señor Rodrigo Acevedo 

Solís, quién se haya presentado como el gestor responsable de la coordinación 

del uso de los espacios de esta actividad, intercediendo por la Orquesta Nuevo 

Mundo, adjudicándose un compromiso que contraviene todo tipo de protocolo y 

ordenanza orgánica constitucional. 

 

Por mi parte, como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Doñihue, con el fin 

de evitar situaciones como estas vuelvan a empañar actividades del ámbito 

cultural, y en señal clara del compromiso con los vecinos de nuestra comuna y el 

fortalecimiento al desarrollo de la identidad cultural que nos ha caracterizado 

históricamente, es que desde el día lunes 28 de enero, un día después de 

ocurrido los hechos anteriormente expuestos, se incorporó al quehacer 

municipal, una encargada con dedicación exclusiva a esta materia, quién desde 

la fecha mencionada en nuestro canal directivo en la gestión cultural y en los 

requerimientos logísticos que esto conlleva. 
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Debido a la gravedad de estos hechos es que informamos a ustedes solicitando 

sobre el primer punto, una investigación sobre la constatación del 

incumplimiento de las bases y requisitos de postulación de la Orquesta Nuevo 

Mundo al apoyo de financiamiento brindado por parte del Ministerio de la 

Cultura, las Artes y el Patrimonio. 

 

Sobre los atropellamientos expuestos en el segundo punto, solicitamos se 

tomen las medidas correspondientes a los responsables, dentro de los plazos 

establecidos con el fin de subsanar esta lamentable situación. 

 

Esperando una buena recepción, le saluda cordialmente, 

 

 

BORIS ACUÑA GONZALEZ 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., eso, esto es segunda vez que acontece esta 

situación, yo se los había planteado la otra vez, fue con respecto a una 

certificación de un curso en el cual se utilizaron personal municipal y al final se 

estaba también exponiendo el salón municipal para la certificación de este 

curso y la municipalidad y el alcalde no aparecían por ninguna parte, y cuando 

nosotros hicimos saber esto cambiaron de lugar, a un lugar particular, cierto y 

eso no nos parece bien, nosotros no vamos a dejar que esto acontezca 

nuevamente, estamos reaccionando como corresponde en la medida que 

entendemos todos vamos a tratar de remar para el lado que corresponde y 

hacer que las cosas se cumplan como correspondan legalmente y también 

considerando a los gobiernos comunales, esto no solamente está ocurriendo en 

nuestra comuna, también está pasando en otras comunas, y por lo tanto 

nosotros no vamos a dejar que esto siga aconteciendo, yo sé que el Intendente 

no está al tanto de esto,  por eso quisimos hacérselo saber a él, porque no es 

primera vez, yo insisto en eso, ustedes también fueron informados respecto de 

la situación que relate anteriormente y eso no corresponde, ustedes me 

manifestaron que efectivamente iban hacer solidarios con nosotros en esta 

situación, no iban asistir a esa certificación, entiendo que fue así, y por lo 

tanto nosotros estamos hoy día  haciéndole un téngase presente al gobierno 

regional, para que esto se cumpla como corresponda, independientemente 
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podemos discrepar de algunas situaciones  en términos políticos, pero eso no 

tiene nada que ver como se tienen que llevar las cosas adelante, y este concejo 

municipal casi en general siempre ha tenido esa visión, yo he contado con el 

apoyo de ustedes y también han contado con el apoyo mío pero necesitamos en 

esto aunar fuerzas porque efectivamente aquí tenemos que hablar de respeto y 

tenemos que hablar también de dignidad de los cargos y por lo tanto estamos 

haciendo llegar esto al Intendente, Sr. San Martín. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Don Boris, yo le encuentro 

totalmente la razón, porque si bien es cierto el Alcalde del partido político que 

sea, es el Alcalde,  por lo tanto es la autoridad administrativa de la comuna, y 

el poco respeto del gobierno regional hacia su persona, nos duele a todos como 

concejales, porque formamos un equipo colegiado, yo también le voy a pedir a 

usted si llegan certificaciones, entrega de títulos de dominio, u otras donde 

debe participar directamente el municipio o este salón municipal que 

pertenezca alguna entidad que no la soliciten como corresponde va a tener 

nuestro apoyo señor alcalde, porque es terrible que se estén haciendo cosas 

del gobierno regional sin que el alcalde sepa que es el dueño de casa, yo no fui a 

ninguna actividad Sr. Alcalde, en apoyo a la municipalidad que pertenezco, no 

me intereso el partido, me interesaba que fue poco el respeto hacia su persona 

y al honorable concejo municipal. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., absolutamente, dentro de las personas que 

estamos informando nosotros es la Gobernadora, Doña Ivonne Mangelsdorff, 

ella ha sido una persona súper respetuosa, ha sido una persona que ha venido si 

le digo diez veces a la Comuna a solucionar o a ponerse a disposición del 

gobierno Comunal, a solucionar problemas, a entregar beneficios hacia nuestra 

población, y ha sido súper respetuosa y eso yo lo hago saber, tenemos una gran 

Gobernadora, tenemos una gran Gobernadora,  a la altura de la anterior 

Gobernadora Mirenchu Beitia, que yo dije a esta Mirenchu nadie la va a 

superar, no tenemos una Gobernadora excelente, y yo sé que ella va a tomar 

cartas en el asunto, al igual que nuestro Intendente Juan Mansferrer, que 

también yo ayer estuve en una reunión con él, no le quise hacer saber de esto 

porque estábamos en otra situación, pero yo  sé que él se va a sombrar con 

esto y yo sé que tiene que tomar cartas en el asunto y mandar un instructivo 

porque no se puede pasar por alto, ni faltar el respeto, porque si faltamos el 

respecto con los autoridades que pasaría con la Ciudadanía.  
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El Sr. Concejal, Don Nelson San Martin T., que bueno que usted lo está 

haciendo presente porque está salvaguardando a los concejales también. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., absolutamente, Sra. Concejala Fierro, 

después el Humberto. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., es bueno lo que dice el Sr. San 

Martín, pero no solamente por un tema que sea propio del Alcalde, 

efectivamente es la primera autoridad, elegido por el pueblo, también se pasa a 

llevar al pueblo, porque ellos nos eligieron a nosotros, por algo estamos acá, y si 

la autoridad no los respeta, los otros eslabones de la autoridad, de verdad la 

carta me parece súper bien y espero que tomen cartas en el asunto, no puede 

ser que una persona que no tiene nada que ver con esta organización que 

nosotros constituimos se haga parte de cosas que no le corresponde. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., bueno, eso es lo que hice, Concejal 

Humberto Díaz. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., yo creo que el tema es más grave aún en 

términos de que yo comparto con usted, que ni la Gobernadora ni el Intendente 

son parte de esto, son personas que desconocen como los bandos medios 

organizan la situación, porque también les quiero decir que a mi correo 

electrónico me ha llegado alguna invitación, primera cosa y segundo hay un 

tema que es vinculante con la comunidad, esto es bueno que se haga, nadie ha 

partido diciendo que es malo que se haga, mientras más cultura allá, mientras 

más eventos allá, mientras más obras de teatro u obras musicales nosotros 

estamos bienvenidos, pero la comunidad extraña cuando las autoridades no 

están presente, y como vamos a estar presente si no estamos invitadas, 

entonces es también porque yo generalmente  pudiendo estar y cada uno de los 

que estamos pudiendo estar, estamos, entonces le damos el realce  que 

corresponde a la actividad, porque así tiene que ser, pero yo insisto la actividad 

siendo muy buena, viendo el encabezado que leyó la Sra. Lilian, y debe ser una 

agrupación muy potente musicalmente  y todo el tema, si la Iglesia Católica lo 

auspicia y lo ve también es cierto, yo no veo que haya una mala relación con la 

Iglesia, nosotros tenemos una muy buena relación con el Padre, por lo tanto son 

otras situaciones, yo creo que ni ellos saben que a nosotros nos invitan, por 

ejemplo: textualmente a esto, ya y a las certificación que usted habla tampoco 
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yo fui invitado, por lo tanto yo creo que ahí hay un tema de fondo que es bueno 

que la comunidad lo sepa. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., dice cortito y ha pasado que es 

vecino que es de nuestra comuna, eso tampoco debe pasar. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal Zamorano. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., si escuchaba a mis compañeros 

concejales, digo compañeros, colegas, creo que como consejo tenemos amistad 

cívica, independiente de nuestro pensamiento político, y eso es súper bueno, 

súper loable, don Nelson, don Humberto, pero acá como dijo usted, y nosotros 

estamos para respaldarlo no vamos a tolerar falta de respeto hacia el Alcalde y 

los Concejales que somos personas que hemos sido electas democráticamente, 

menos por personas que son designadas y no han sacado ningún voto para 

ostentar ese cargo, no vamos a tolerar esa falta de respeto, nosotros 

representamos al pueblo porque el pueblo nos eligió y a usted también, y 

cuando la gente dice quiere ver a sus autoridades, sus autoridades electas 

democráticamente, no personas que son designadas, y que se dan que ellos 

hacen estas cosas,  no sé si tenemos un problema con el gobierno yo creo que 

con estas personas que tienen protagonismos y muchas veces no lo merecen, 

eso es. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., ya Sra. Lilian, empecemos en los varios a ver 

que tenemos, a Nily la vamos a pasar después. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., tengo que pedir 

votación para la ampliación de obras del Centro de Emprendimiento Local. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., después tengo el 

documento que me mando la Sra. Jessica, que es el 012, donde pide e informa 

sobre el convenio de transferencia para el financiamiento proyecto suscrito 

entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Ilustre Municipalidad de 

Doñihue. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., da la palabra a la Sra. Jessica. 
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La Sra. Jefa del Depto. de Salud de Doñihue, doña Jessica Manzor Silva, bueno 

este es un proyecto que postulo el CCR con el Departamento de Salud, que va 

en directo beneficio a los discapacitados de nuestra Comuna, consiste en crear 

una microempresa, bueno primero se empieza por capacitar en moda, diseños, 

van a crear poleras, van a crear estampados, las personas que asisten a ese 

CCR, hay un grupo bastante importante de  personas de Doñihue y Lo Miranda, 

que están asistiendo regularmente, y como una forma de incluirlos en el 

sistema laboral para que ellos también tengan un financiamiento porque para 

ellos la parte laboral todavía no está subsanada como sociedad siempre hay ahí 

un tejo de discriminación, pensando en todos esos aspectos, se concluyó y se 

postuló al proyecto, y afortunadamente se ganó, es un proyecto de $ 

10.200.000.- aproximadamente , donde con ese proyecto se comprara la 

implementación: máquinas de coser, máquina de estampados, se postuló como 

equipo de salud. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., consulta cuantas personas 

participaran de ese grupo. 

 

La Sra. Encargada del Depto. de Salud, Doña Jessica Manzor S., dice que 

aproximadamente 20 personas, bueno y si se quieren sumar más se van a ir 

sumando, y una de las personas que están en el CCR, será la monitora, a ella 

misma se le paga con el cargo a este mismo convenio. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., Alcalde, Jessica hay alguna posibilidad 

de incluir a alguien, porque ustedes no postularon con nombre si no que con 

cantidad de personas. 

 

La Sra. Encargada del Depto. de Salud, Doña Jessica Manzor Silva, dice que sí. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice quien más pidió la palabra. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., yo le agradezco a la Srta. Jessica 

por la gestión que está haciendo, porque en realidad, son personas con 

capacidades diferentes, pero su forma de ser emprendedores, si son 

emprendedores, ellos nos dan vida a nosotros, ellos son buenos para la música, 

para el baile, y tienen manualidades muy lindas, yo la felicito, porque están 

como dijo la concejala en la inclusión de ellos hacia la sociedad, si nosotros le 
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abrimos espacio ellos se conectan con nosotros y nos entregan vivencias 

buenas, la felicito. 

 

La Sra. Jefa Depto. de Salud de Doñihue, Doña Jessica Manzor S., dice que 

este es un trabajo de los profesionales de salud. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., me sumo y agradecer a la Jefa de 

Salud , yo soy el presidente de la Comisión, un tremendo trabajo en el Cesfam, 

en las gestiones, en las actividades de promoción de la salud, el otro día me 

toco llevar una persona que estaba enferma y se hizo una gran gestión, se han 

mejorado los índices, la gente está contenta a pesar de que todos siempre  

tenemos dificultades por los gastos, pero lo está muy bien Jessica, siga así, 

siempre va a contar con nuestro apoyo.  

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., esto entendemos que se ganó un proyecto, 

que tiene que ver con un emprendimiento del CCR y de ahí dentro del 

presupuesto que se ganó hay que dejar unos ítems y recursos para pagar unas 

asignaciones especiales a los profesionales que se van hacer cargo esto, esto es 

por el periodo que dure el proyecto. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., cuánto dura el proyecto? 

 

La Sra. Jefa Depto. de Salud de Doñihue, Doña Jessica Manzor S., dice que el 

proyecto durará 8 meses. 

 

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

correspondería al Art. 45 de la Ley 19.378, para el personal del Centro de 

Rehabilitación de la Comuna de Doñihue: Kinesiólogo encargado del CCR $ 

81.250.- mensual la otra Kinesióloga CCR también $ 81.250.- mensual y la 

Terapeuta Ocupacional, Daniela González $ 130.000.- y esto sería para dar 

estricto cumplimiento por un periodo de 8 meses, entonces pido votación para 

la asignación municipal para estos profesionales, de acuerdo al Art. 45, Ley 

19.378. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro Contreras  Aprueba 

Sr. Concejal Don Humberto Díaz   Aprueba 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano   Aprueba 

Sr. Concejal Don Luis Palacio Azua   Aprueba 
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Sr. Nelson San Martin Troncoso   Aprueba 

Sr. Acalde Don Boris Acuña, propone y    Aprueba 

 

ACUERDO DE CONCEJO 
Aprueban Asignación Municipal, artículo 45 Ley Nª 19.378, para el 

personal del centro de Rehabilitación de la Comuna de Doñihue, por un 

periodo de 8 meses, por convenio firmado entre le Servicio Nacional de la 

Discapacidad, Proyecto denominado “Capacitados: Trabajo Colectivo”: 

 Kinesiólogo encargado de CCR     $  81.250., mensual 

 Kinesióloga CCR     $  81.250., mensual 

 Terapeuta Ocupacional, Daniela González $  130.000., mensual 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice muchas gracias Sra. Jessica. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., don Max Miranda por favor, respecto al 

Oficio que hizo llegar el Sr. Rodrigo Calderón, en cuanto a aumento 

presupuesto del Centro de Emprendimiento de la Comuna. 

 

El Sr. Profesional Apoyo a Secplac, Don Max Miranda C., en una primera etapa 

el proyecto estaba planificado para ser dividido en tres etapas, la primera gran 

etapa es la construcción del Centro en su obra gruesa, el diseño de esto está 

en 490,00 M2., y el presupuesto que nosotros teníamos era hasta 400,00 M2., 

para que quede completo en una primera etapa, ese aumento de presupuesto es 

de los 89,00 M2., que es por un monto de $ 6.976.676.-, es para cubrir 90,00 

M2., que son dos locales más la parte del pasillo del Centro de Emprendimiento, 

con eso completamos la obra gruesa de la edificación, a futuro vienen obras 

nuevas que son una plaza, mejoramiento de los locales, diferentes cosas que se 

pretenden hacer a futuro, pero el aumento de presupuesto de $6.900.000.- es 

para los 90,00 M2., más el aporte municipal que ya estaba comprometido de $ 

5.000.000.- anteriormente. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Sr. Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., Alcalde, bueno el otro día tuve la 

dicha de acompañarlo a ver este Centro de Emprendimiento que se está 

haciendo en la Calle Emilio Cuevas con Vicente Carter, a mí me parece 

espectacular, yo creo que esto es la alta política, este como Mini Mercado, 

nunca hubiéramos tenido la posibilidad en Doñihue de tener un Mini Mercado, 
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que lo está financiando el Municipio, y que va dar trabajo a las personas, para 

que sustenten sus hogares, y muchas veces paguen los ingresos de sus hijos en 

la universidad, y me parece súper bien que usted lo esté liderando, así como el 

caballo, como los murales, como grandes obras, hacen pensar que cada vez más 

esta ha sido una de las mejores administraciones de la historia de la Comuna, 

esto es la alta política, donde van a venir los turistas extranjeros y los vamos a 

llevar a un centro donde van a tener productos artesanales, productos típicos, 

aquí no solamente vamos a vender productos vamos a vender historia, cultura, 

así que muy contento por eso. 

 

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

aporte, Don Nelson. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., yo quiero ampliar la información que 

Fernando lo felicito, que está pensando el Sr. Alcalde y el Concejo en el futuro, 

que nuestros hijos se sientan felices de lo que se está obrando, esto es cultura 

por donde lo miren, y apoyo tal como dicen al pequeño y gran empresario, al 

escultor, al artesano y es bonito eso señor alcalde, porque nuestro pueblo va a 

tomar otra ruta, se van ampliar las rutas, van a llegar autoridades, o de otras 

comunas vendrán adultos mayores, va a ser muy visitado ese centro, hay que 

ver los estacionamientos hay que ver muchas cosas y eso ya está programado 

por el señor Alcalde. 

 

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

Concejal Humberto Díaz. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., bueno sumarme obviamente esto era 

absolutamente necesario a nivel de una comuna que se llama turística, y que se 

ha ido incrementando de a poco, si me gustaría Alcalde que usted una vez lo 

planteo ese ingreso de Doñihue ahí en Paraguay a mí me gustaría tener un 

centro de información turística, se lo digo por la gente que pasa por la 

carretera, pasa mucha gente por la carretera y muchas veces no ingresa a la 

Comuna , entonces ahí tener una pequeña oficina y que esta haga el nexo con el 

Centro Emprendimiento y permitamos de alguna manera ser mucho más viable, 

ubicar a los turistas, nada más que eso. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., dice ahí juega mucho la señalética.  
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El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., esas cosas se van a ir haciendo una vez que 

dispongamos de recursos, y las posibilidades de postulación, yo quiero decirles 

también que este Centro de Comercialización de Productos Artesanales es un 

cofinanciamiento también con gestión que tuvimos que hacer con Codelco, con 

el Gobierno Regional y con la Municipalidad, decirles que efectivamente que 

todos nosotros los que nos encontramos en esta sala vamos a poder decir que 

ahí se encuentra el lugar donde puede empezar a conocer nuestros productos 

artesanales, no como antes o hasta hoy día donde se nos complejiza mucho 

decirle a un turista donde puede ir a ver artesanías, desde ahí se van a generar 

los demás nexos, con aquellas personas que no están incorporadas en eso 

porque esa es la primera etapa de tres etapas en total, estamos hablando 

aproximadamente de 50 artesanos o 50 personas, incluyendo aquellas personas 

que están comercializando productos desde el Prodesal por ejemplo, es 

bastante interesante el proyecto,  es el comienzo de algo, es un centro de 

comercialización de productos artesanales que no solamente va a funcionar 

cuando lleguen los turistas, sino que tienen que aprovechar mucho las 

tecnologías actuales respecto a las redes sociales para la comercialización vía 

internet de esos productos, eso tiene que ser permanente, yo lo explique en 

ese Concejo, por lo tanto para nosotros es re interesante y re importante 

llevar adelante todas aquellas iniciativas y aportes que nosotros podamos hacer 

para que eso se vaya completando, por eso les hemos pedido a este Concejo 

Municipal que se pronuncie con respecto a estos $6.000.000.- y fracción, que 

vamos a tener que aportar también para poder completar esa la primera etapa, 

y continuar rápidamente con un PMU, o con otra fuente de financiamiento, 

vamos a tratar de entusiasmar nuevamente a Codelco, para terminar 

próximamente, ojala este año 2019 y terminar ese Centro, porque nos interesa 

tener una oferta en muchos aspectos desde el aspecto gastronómico, chacolí, 

etc. etc. que está considerado, no sé si hay alguna duda. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., como ese Centro va hacer bien 

visitado y esperando que salga en el 2019, podríamos nosotros en algún 

momento decretar una ordenanza municipal en que cambien algunas cosas en 

nuestra Comuna, por ejemplo: que los letreros tengan la identidad del pueblo, 

que los frentes de las casas tengan pasto, que no sea mugre, porque por 

ejemplo en Emilio Cuevas hay una cuestión de leña que se ve horrible el que 

entre, yo creo que potenciar esas cosas para hermosear el pueblo con 

identidad. 



Acta Sesión Ordinaria N° 004 - 2019  41 

 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., absolutamente Concejala, yo creo que esos 

son los desafíos, como decía el Concejal Zamorano, esos son los grandes 

desafíos de la alta política, como dicen, no si vamos alcanzar hacerlos 

Concejala, yo creo que esta toda la voluntad de este Concejo Municipal y yo en 

eso agradezco muchísimo como se han llevado las cosas adelante, y como se ha 

entendido la planificación de la Comuna, hoy día lamentablemente nos continúan 

diciendo en algún momento se decía que todo se hacía en Doñihue, hasta hace 

poco que las cosas se hacen en Lo Miranda, yo creo que las cosas se han ido 

equilibrando como corresponde, de hecho primero se construye el cuartel de 

bomberos de Doñihue efectivamente, pero hoy día estamos con una obra 

magnifica en el Cuartel de Bomberos de Lo Miranda, ya se le pusieron las letras 

que dice Lo Miranda. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., porque había un conflicto. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., es que no generemos conflictos donde no 

hay conflictos, entiendo lo que usted me plantea Concejala, pero hay que estar 

muy claro respecto y hay que esperar que las obras finalicen, al final lo 

importante que el cuartel de bomberos de Lo Miranda se está concluyendo, 

tenemos un gran edificio que nos va a permitir que el personal de bomberos, los 

voluntarios de bomberos puedan dormir en ese cuartel para prontamente 

acudir a las emergencias que tenemos, por lo tanto es importante que sepan yo 

agradezco muchísimo el apoyo porque las obras son las que hablan al final y 

nosotros hoy día tenemos dos obras que estamos llevando adelante 

importantes, esperamos que prontamente se nos aprueben los recursos para el 

tema del parque estadio acá en Doñihue, también que son 6 hectáreas de 

terreno que también tenemos ahí, y es importante que ustedes también sepan, 

y Sra. Lilian, por favor, puede tomar votación. 

 

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

ampliación de 90 M2., de la obra del Centro de emprendimiento Local Doñihue, 

por un monto de $ 6.976.676.-, y también la modificación presupuestaria 

correspondiente.   

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro Contreras  Aprueba 

Sr. Concejal Don Humberto Díaz    Aprueba 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano    Aprueba 
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Sr. Concejal Don Luis Palacio Azua    Aprueba 

Sr. Nelson San Martin Troncoso    Aprueba 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña, propone y     Aprueba 

 

ACUERDO DE CONCEJO: 

Aprueban Ampliación de Obras “Centro de Emprendimiento Local”, por un 

monto de $ 6.976.676, IVA incluido, permitiendo con esta ampliación 

ejecutar satisfactoriamente la totalidad de la primera etapa del proyecto. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., es la presentación que 

hizo la Señora Cándida Naranjo, que se las leí en la correspondencia, donde 

pide ella la autorización para la instalación de un carro de comida rápida 

ubicada en Calle Bernardo O”Higgins de Lo Miranda, entre las 20:00 hrs. a las 

01:30 hrs. de la mañana, y el Director de Obras sugiere al Sr. Alcalde y al 

Concejo, autorizar dicho carro. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Luis Palacio A., consulta en el caso de la electricidad, será 

vía tendido eléctrico o transformador?. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., Alcalde, esta es una niña que 

trabaja en esa calle en la noche, cuando no funciona la feria de las pulgas, no 

molesta a nadie y que es muy concurrido por todos los vecinos que se van a 

servir algún sándwich o algo, y ella no tiene generador porque le convidan 

electricidad, ella no emite ruidos en la noche, y el carro lo lleva y lo trae, es un 

carro móvil. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., hay que votar, pida votación. 

 

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

instalación de carro comida ubicada en Calle Bernardo O”Higgins de Lo 

Miranda, de la Señora Cándida Naranjo Bravo. 

 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro Contreras   Aprueba 

Sr. Concejal Don Humberto Díaz    Aprueba 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano    Aprueba 
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Sr. Concejal Don Luis Palacio Azua    Aprueba 

Sr. Nelson San Martin Troncoso    Aprueba 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña, propone y     Aprueba 

 

ACUERDO DE CONCEJO: 

Aprueban entregar bien de uso público en comodato por un año, a la Sra. 

Cándida Naranjo Bravo, en Calle Bernardo O’Higgins al costado sur de la 

Plaza de la Villa Nueva Lo Miranda, para instalación de Carro de Comida. 

 

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

Señora Alejandrina Pino Acuña, que también se les leyó en la correspondencia, 

y el Kiosco está ubicado en Calle Las Rosas de Villa Eusebia II, esto es la 

renovación del Comodato por un año. 

 

Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro Contreras  Aprueba 

Sr. Concejal Don Humberto Díaz    Aprueba 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano    Aprueba 

Sr. Concejal Don Luis Palacio Azua    Aprueba 

Sr. Nelson San Martin Troncoso    Aprueba 

Sr. Alcalde Don Boris Acuña, propone y     Aprueba 

 

ACUERDO DE CONCEJO: 

Aprueban Renovación de Comodato por un año, a la Sra. Alejandrina Pino 

Acuña, por un bien de uso público ubicado en calle Las Rosas, Villa Eusebia 

2, para instalación de kiosco para venta de papas fritas, completos, te, 

café, mote con huesillos y otros.. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice que esto sería 

porque lo de don Jorge Ramos, que es este señor que está instalado en la 

carretera, esta es la segunda vez que manda una solicitud, la primera se le negó 

también, de acuerdo a los argumentos enviados por vialidad, el Director de 

Obras emitió un informe y el vino de nuevo, nosotros lo mandamos hablar con el 

abogado para que él le explicara, pero él insiste. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., Sra. Lilian una consulta, si Vialidad 

no deja que se instalen, y manda un oficio al Municipio, también se hace cargo 

de la fiscalización, porque estar diciéndole al caballero del Municipio, no no no, 
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entonces se va contra el Municipio, viendo que no tenemos arte ni parte, 

Vialidad le podría mandar un fiscalizador. 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., dice que él le hizo una 

nota a Vialidad, pero Vialidad no le dice nada, deja que el Municipio tome cartas 

en el asunto, y el Municipio de acuerdo al Decreto Ley que fue firmado en el 

98, dice que no se puede usar, pero eso es para que ustedes estén en 

antecedentes, después tenemos Alcalde lo del Bafodo. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice entiendo que hay gente del Bafodo. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., hay personas del Bafodo, Francisco. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, explica que ellos fueron invitados al Carnaval 

con la Fuerza del Sol de Arica, que es el segundo carnaval más grande de 

Latinoamérica después del de Brasil, y se supone que nosotros aportamos $ 

6.000.000.- porque vamos 25 alumnos a bailar, y nosotros tenemos que pagar $ 

200.000.- por cada vestuario que nos mandar hacer a Bolivia más $ 40.000.-, 

por la banda, porque es banda en vivo, y juntamos $ 6.000.000.- nosotros 

siempre porque la vez pasada porque es segunda vez que vamos la vez pasada 

nos aportó el Depto. de Educación la locomoción y este año o el año pasado 

mejor dicho también se iba a llegar a ese acuerdo, donde en septiembre ellos 

tuvieron un problema y lo derivaron a la Municipalidad y la Municipalidad ahora 

en diciembre nos envía esta información que nosotros debíamos aportar $ 

2.800.000.- que la cotización donde nosotros la buscamos fue de $ 6.000.000.- 

eso nos costaba el bus por los 15 días que vamos al Carnaval, para nosotros es 

muy difícil, ya que juntamos $ 6.000.000.- antes,  juntar $ 1.800.000.- ahora 

en un mes o menos de un mes, es complejo, ya que si nos hubieran dicho antes 

que teníamos que aportar esa plata, nosotros habríamos sumado a los 

$6.000.000.- que nosotros estamos para la comunidad en este caso del Ballet. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., primero que nada me parece que 

nosotros tenemos que partir haciendo una reflexión en términos de lo que es el 

Bafodo en la Comuna, siempre lo hemos conversado aquí en este Concejo 

Municipal, el Bafodo yo lo he visto actuar prácticamente el 100% en los eventos 

municipales que se han hecho, hay una disponibilidad y disposición absoluta de 
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eso, la carta también lo dice y lo indica para el 2019, entonces yo creo y yo sé 

que usted hemos hablado aquí de apreturas económicas y todo el tema,  pero 

usted siempre tiene muy buena disposición frente a lo que es la cultura, el 

folklore y todo esto, entonces ellos han hecho eventos, yo comente en otra 

reunión o en algún lugar que hay eventos y eventos, en este caso ellos han 

hecho masivos, pero que son efectivamente para la agrupación y se van a 

utilizar para esa agrupación, yo cuestiono los masivos que son para créditos 

solamente particular, entonces creo que podríamos ver la posibilidad Alcalde 

de dar un monto, no sé qué monto obviamente, porque yo sé que ellos han 

trabajado,  así como $ 200.000.-  que pudiésemos llegar a un compromiso que 

sea un adelanto a la subvención, bajo a esa conceptualización legal, me 

entiende, porque eso ya podría ser. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., yo me quiero sumar a las palabras 

de estos chiquillos igual, yo los he visto en hartos eventos, también municipal, 

han estado presente, pero también he escuchado por un lado que poca la plata 

que hay más las demandas que se pagan, que lo que se puedan ayudar a las 

agrupaciones. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice que se va a disponer de un bus 

municipal durante 15 días. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, para el viaje ida y vuelta, yo lo que puse era 

que si nos pudiesen ayudar, yo jamás si era municipal o era anexo, a nosotros 

nos pidieron una cotización que no fuera municipal, porque se supone que los 

buses justo en esa temporada están ocupadas por las juntas de vecinos u otras 

organizaciones. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., pero en este caso si a ustedes les 

pasan un bus municipal. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejala mire, nosotros estamos con todo 

el tema de El Tabo, en estos momentos, hay organizaciones que si han juntado 

los recursos y han puesto para esos viajes, porque nosotros también hemos 

tratado de decir como ayudamos a las organizaciones para que efectivamente 

logren hacer sus actividades, y les hemos dicho en relación y 

proporcionalmente respecto a situaciones que tienen que ver con cantidad de 

días, cierto, proporcionalmente también pongan una cantidad de recursos, eso 
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le hemos dicho a todos,  de hecho por ejemplo Telares puso  $ 1.000.000.- por 

una cantidad de días respecto a un viaje determinado, y les estamos diciendo a 

todos, a todos, exactamente lo mismo, y hay una carta Gantt, o una carta de 

presupuesto respecto a esto en el Depto. de Movilización, donde a las personas 

se les dice mira los aportes o la forma en que nosotros podemos ayudar es 

esta, pero no dice relación que diga que podamos hacer esfuerzos que en estos 

momentos por lo que hemos leído hasta este momento no podemos 

comprometer y yo pido también eso que pongamos los pies sobre la tierra, 

nuestra disposición siempre ha sido ayudar, cuando dicen  el Depto. de 

Educación hizo esto, es el Municipio, soy yo el que tengo que firmar eso 

también, porque no ha quedado claro eso, cuando dicen es que yo voy al Depto. 

de Educación y allá, no estoy hablando solamente de esta organización estoy 

hablando de muchas organizaciones, al final nosotros tenemos que poner la 

firma, y nosotros tenemos como buscar encontramos los recursos para eso, no 

solamente Educación sino que también Salud. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., sabe por qué pasa eso porque el 

Depto. de Educación es otro municipio, entonces la gente hace esta separación, 

finalmente la plata es la misma, pero hace esta separación. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., y la responsabilidad administrativa son las 

mismas, nosotros nos estamos arriesgando bastante con esta situación 

también, créanme que con todo lo que tiene que ver con movilización municipal 

afortunadamente no hemos tenido accidentes, pero como están las situaciones 

hoy día, y hemos leído demandas aquí millonarias, en el momento que acontezca 

algo yo estoy seguro que aquí independientemente nos van a colgar con 

respecto a eso, y nos van a pedir una indemnización tremenda, pero 

independientemente de eso nosotros estamos abiertos a conversar temas de 

este tipo, pero también teniendo en consideración que aquí hay recursos que 

hay que poner, y esa la situación que nosotros hemos expuesto, podemos 

estirar una cantidad podemos achicar la cantidad, pero hay recursos que poner. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, dice yo hable con el Encargado de 

Movilización, Don Robinson, yo le dije ya si nosotros juntamos estos $ 

2.800.000.-, si existía la posibilidad de que nos llevarán, él dijo que no, porque 

eran muchos días, entonces para que nos dicen que juntemos una cantidad, 

porque nosotros juntamos $ 1.000.000.- aparte de los $ 6.000.000.- para 

aportar, porque después buscamos otras cotizaciones, un bus de 30 asientos, 
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sin baño, casi una sextur, para poder ir  y yo le pregunte nuevamente que pasa 

si nos pueden aportar porque ahora hay menos porque bajo a $ 3.800.000.- y él 

dijo que no habían posibilidades, entonces si nosotros juntamos $ 1.000.000.- 

cotice por otro lado, vamos a irnos incomodos porque da lo mismo, porque 

nosotros nos comprometimos, nosotros no vamos como Francisco Orellana, 

porque perfectamente se pudiese llamar así el Ballet, nosotros vamos como 

Ballet Folklórico Doñihue, y es una institución de Doñihue. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., pero joven mire, yo le voy a 

explicar algo en 15 días igual dejan varias instituciones botadas, ese es el 

problema. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., porque tanto dura este carnaval, 

porque 15 días? 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, no dura tres días, donde una semana antes se 

hace un convite, que el convite es un ensayo general del Carnaval, que eso se 

hace el 8 de Febrero, una fin de semana antes, luego nosotros tenemos que 

estar obligadamente esa semana ensayando con la institución porque nosotros 

todas las agrupaciones son de Arica, nosotros nos unimos a una organización de 

allá, entonces vienen estos tres días de carnaval, donde nosotros participamos 

los tres días, tres horas, seguidas bailando, ese es problema, porque si a 

nosotros nos dijeran  lleguen solamente al carnaval, nosotros perfectamente 

vamos, pero lamentablemente es una semana antes por el convite, nada más que 

eso, el bus se demora 2 o 1 1/2 , por eso también esos días se van sumando, no 

es que nosotros vamos de vacaciones, nosotros vamos a ensayar, vamos a bailar, 

el propósito es ese. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice la Municipalidad yo te quiero decir 

siempre hemos estado dispuesto ayudar en estos casos, pero hoy día nos 

encontramos en una situación que no si ustedes habrán escuchado o no, porque 

yo entiendo que a veces las personas no escuchan cuando nosotros exponemos 

estas situaciones en que nos vemos con demandas de $ 300.000.000.- y 

tenemos que salir de esto, por eso hemos cambiado también y hemos también 

tratado que decirles que para todos podemos ayudar pero bajo estas 

circunstancias. 
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El Sr. Francisco Orellana Cerda, yo no estoy diciendo que no he escuchado de 

los $ 300.000.000.- pero estoy pidiendo como un aporte, hemos hecho de todo, 

esta semana hemos juntado el $ 1.000.000.- son ex estudiantes del liceo. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., consulta es pura gente de Doñihue. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, dice que sí, no hay nadie de afuera, solo de 

Doñihue y Lo Miranda, y hay gente que conoce el Ballet y siempre ha sido gente 

de acá, y el Ballet es gratuito, yo trabajo gratuito, el Ballet a mí no me paga, 

nosotros postulamos a dos proyectos del 2%, y de ahí sacamos, y todo se va en 

vestuario, todo se va para el Ballet, mis honorarios yo no los cobro porque no 

me interesan, esto lo hago por amor al arte, porque por eso estudie y siempre 

estado bailando, he estudiado en los colegios municipales de acá Liceo y Laura 

Matus, y llegue a la chile como cualquier otra persona, yo jamás fui a Rancagua 

a estudiar, no soy de acá y siempre he estado en la Comuna. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., pero quiero hacer una pregunta? 

Francisco con cuanto tu podrías o cuanto es lo menos, por ejemplo si nosotros 

pucha $ 500.000.- por decirte algo. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, lo que sea será bienvenido, obviamente que 

fuera lo más posible, porque nosotros tendremos que ver de dónde sacamos lo 

otro, porque nosotros hicimos un compromiso con esa agrupación, nosotros 

vamos a ir sí o sí., como sea. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., primero tenían que haber tenido 

comprometido los recursos, después haberse comprometido con ellos. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, dice que por eso ellos lo habían solicitado 

desde Septiembre. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., yo entiendo que acá también se les está 

pidiendo un aporte directo a los Concejales, directo. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., yo he tratado de colaborar Alcalde con 

ellos en todas las cosas que ellos han hecho. 
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El Sr. Francisco Orellana Cerda, dice que sí, el profe Humberto, en las Galas 

que nosotros hemos hecho siempre nosotros mandamos invitaciones a todos, y 

los mismos concejales han visto, don Luis Palacio él nos ha visto en la feria 

tarreando, que se llama eso, para juntar, don Nelson también. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macera Fierro C., consulta cuándo van? 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, nosotros tendríamos que llegar el día 8 de 

febrero allá. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., es decir que les quedaría un par de 

días para juntar más plata. 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, después de todo lo que ya hemos juntado. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., dice es el beneficio de ser artista, 

porque yo he hecho varias casas y tampoco he recibido ningún sueldo. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Fernando Zamorano P., no se independiente si se les puede 

aportar en algo, yo les ofrezco hacer alguna rifa o un bono, si quieren de aquí a 

mañana para que se organicen imprimir algo para que junten mas recursos. 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., yo viendo todo lo que se ha 

planteado acá, conozco y se lo que es el Bafodo, y conociendo a los chicos que 

son de la Comuna, yo creo que lo mejor que podemos hacer este Concejo es 

dejarlo en las manos suyas, porque digo esto yo puedo decir $ 1.000.000.- o $ 

2.000.000.- y lo voy a presionar a usted, yo no quiero presionarlo porque 

conozco y yo se los recursos municipales, que usted vea si se puede o no. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., nosotros siempre hemos tratado de 

colaborar en esto, pero créame que para nosotros cuando leímos la tabla 

municipal de hoy día, estamos metidos en un tremendo problema, vamos hablar 

con el Alcalde Subrogante, voy a conversar un rato más con él para darle 

instrucciones, y ver como nosotros podamos aportar aquí,  vamos hacer un 

esfuerzo, yo sé también que se les está pidiendo a los Concejales, algún aporte, 
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pero déjame hablar, yo creo que aquí hay alguien que debiese colocar algo 

sustancioso también, deja conversar con Juan José y ver como solucionamos 

este problema, desde el mundo personal pasare el platillo con algunas personas, 

el cual lo hare este fin de semana. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., Alcalde, es que yo no lo he querido 

presionar con los montos, de hecho he estado bajando los montos, incluso había 

hablado con Juan José. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice yo no me siento presionado en todo 

caso Concejal, no se preocupe. 

 

El. Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Luis Palacio A., consulta cuantas son las personas que 

viajan? 

 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, nosotros somos 20 bailarines. 

 

El. Sr. Concejal, Don Luis Palacio A., no han visto la posibilidad de vender 

pasajes. 

El Sr. Francisco Orellana Cerda, no porque no es nada seguro. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice ya eso es Francisco, muchas gracias. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., está también la Junta de Vecinos de 

California. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos, Don Cristian Henríquez, buenas 

tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, como presidente de la Junta de Vecinos 

N° 6 de California, hace unos días atrás han ocurrido varios robos en nuestro 

sector, arrastrándose lo que está ocurriendo en Lo Miranda, en Lo Miranda 

también ocurrieron unos robos puntuales, y sean llevado a la mano de una casa 

de reinserción social o de rehabilitación donde hay 20 a 25 personas que se 

están rehabilitando, el día martes concurrió una vecina de lo miranda que es 

dueña de una peluquería de la cual fue asaltada la cual llego un señor a 

solicitarle un vaso de agua una vez que la miro a los ojos entro en pánico y el 

señor le agarro la cartera y salió arrancando cosa que la señora se aferró 
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fuertemente y no soltó su cartera porque tenía su dinero y todo, esto ha ido 

provocando en pánico, por tanto hemos tratado de reunirnos y queremos que 

ese centro que no cumple con las normas que corresponde, no tienen psiquiatra, 

no hay un sicólogo, no hay un director, pueda a manos del Alcalde y el 

Honorable Concejo, pueda pedir su cierre, y no se vuelva a experimentar más 

este tipo de situaciones, igual es un buen emprendimiento para la comuna, 

conversábamos con el Sr. Vélez, pero cuando están las personas idóneas que se 

hagan cargo del lugar, no solamente que haiga un director o una secretaria y 

alguien que lo esté manipulando, también queremos proponer que hoy en día se 

están realizando muchos eventos masivos,  de los cuales muchos se están 

lucrando de forma particular, queremos ver se lo planteaba al Honorable 

Concejo Humberto Díaz, de que pasen o sean visados por los presidente de la 

Junta de Vecinos, cuando estos tipos de eventos masivos fueran a pedir la 

autorización correspondiente al Municipio, sean visados por la juntas de 

vecinos y que estos cumplan con el requerimiento necesario para realizar este 

tipo de eventos,  porque muchos ocupan como escudos clubes deportivos o 

instituciones y muchas veces no es así, a veces en la pantalla se les paga el 

arriendo de la institución y son  particulares que se están lucrando, donde 

ocurren carreras clandestinas, de hecho a mí en mi sector me dañaron unos 

cierres que nuestro municipio nos colocó en la Plaza del Paradero N° 2, nos 

quebraron las barras, no son horarios que como les explicara de 2 o 3 de la 

mañana, sino que terminan a las 8 de la mañana,  eso me gustaría que se 

decretara ustedes como honorable miembros y Alcalde, que dictaminara ese 

tipo de cosas, que sean visadas por la junta de vecinos, y previo a eso que 

vengan a pedir la solicitud correspondiente, nosotros no estamos en contra de 

estas actividades, en el caso de lo que paso aquí como Francisco, o sea a las 

instituciones ningún problema, pero no que vayan en beneficio de un particular, 

y que nos ayuden en el tema de la delincuencia propiamente tal que estamos 

viviendo hoy en nuestro sector de California y alrededores. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., yo quiero preguntarte esa 

sensación de inseguridad que tiene en el Sector California, y yo digo el Sector 

de California porque son los únicos que han revolucionado la Comuna con que les 

roban todos los días, hasta uno le da miedo pasar por California, me entiende, 

es tan así o es una sensación colectiva que se ha generado por uno o más robos, 

otra cosa no nos invitaron a reunión. 
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El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristian Henríquez, 

yo invite al Encargado de Seguridad Ciudadana, Don Carlos Vélez, como era de 

consejo de seguridad ciudadana nosotros dijimos invítemelo a él, era el paso 

para llegar a ustedes, le estábamos comentando que nuestro sector cuenta con 

un S.O.S., que participamos todos los ciudadanos vecinos del sector que somos 

más o menos 226 personas que estamos reunidos, y como les digo llegan muchas 

personas angustiados, drogadictos que andan rondando en el sector, no quería 

exponer mi caso, a mí me robaron el sábado, le robaron a un vecino atrás, que 

ellos trabajan en la faenadora, los dos trabajan de turno, dan como la salida, y 

los robos ocurren dentro las 2 o 3 de la tarde, son horarios de día. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., y como ustedes saben que son 

drogadictos porque los siguen y los llevan detenidos. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, en caso mío, yo lo pille, 

entre tres o cuatro personas, calculamos a la persona, y les hicimos el trabajo 

a carabineros, corriendo el riesgo que nos puedan agredir y después policía de 

investigaciones nos citó y tuvimos que reconocimiento visual de la persona y era 

a lo que correspondía, y salió libre porque el reconoció la culpa y le dieron 80 

horas de labor comunitaria. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., la estadística de Carabineros por 

el Sector de California, que dice, que ha aumentado la delincuencia. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristian Henríquez, 

del 100% de los robos yo creo que el 20% es denunciado, el resto no hay nada, 

por lo mismo que me paso a mí, estuve desde las 4 de la mañana hasta las 8 de 

la noche del día siguiente, para que después me llame el inspector y me diga sr. 

Victima el señor fue liberado, bueno igual nosotros tenemos el apoyo la otra 

vez andaba el auto fiscal de seguridad ciudadana y resulto porque eso da la 

sensación de seguridad, las visitas de carabineros constantemente lo hacían te 

cuidamos durmiendo, se hacían, hoy hubo un apoyo en Lo Miranda, vinieron 

motos, fuerzas especiales en el día de ayer,  y eso también está dando 

resultados, pero como les digo yo apoyo al Alcalde porque yo igual supe que se 

pidió una solicitud de cierre de este evento y nosotros también si van a venir 

gente a rehabilitarse que haiga gente capacitada para tenerlo o contenerlos, 

porque esa era incontención.  
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La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., yo me estaba refiriendo a la Junta 

de Vecinos, la sensación de seguridad que tienen o sea porque yo no soy de allá, 

era una pregunta no más, ahora me voy a referir al Centro de Rehabilitación, 

ustedes piensan que ese era el problema, o sea Centro como si jamás va a ser 

un problema, el problema es la Dirección de ese Centro, yo me he pronunciado 

en alguna oportunidad en este Concejo, porque yo conozco muy de cerca ese 

Centro, porque de cerca porque yo tengo un hijo drogadicto y lo tuve ahí, 

pagando un montón de plata, y no es efectivo, y efectivamente los chiquillos se 

arrancan, pero no sé si podrá o el Alcalde tendrá la facultad o el Concejo o el 

Municipio , para cerrarlo, porque es una fundación, que arrienda esa casa ahí, 

entonces no sé si nosotros tenemos una injerencia ahí, yo creo que no, además 

ellos tienen una escritura pública, podrían no tener la resolución sanitaria, pero 

eso como fundación, te dan plazo, te revisan, te vuelven a dar plazo, te vuelven 

a revisar, entonces es una cosa que es una cosa que tampoco lo vamos a poder 

solucionar, y otra cosa de lo que hablaba carabineros que va al lugar y que el 

detenido pasa hacer libre en un rato más, eso también como que la gente 

entienda que tampoco nosotros como Concejo Municipal podemos pasar por 

sobre la autoridad, porque finalmente la autoridad es Carabineros en este 

caso, entonces a veces cuando yo veo en las redes sociales, que dicen el 

municipio, los concejales o el Alcalde no hacen nada por la seguridad ciudadana, 

a ti que consta que se hacen cosas, pero no podemos pasar sobre Carabineros, y 

tampoco podemos venir a cuidar la casa de todos, con suerte cuidamos la de 

nosotros, porque el resto del tiempo andamos gestionando cosas por la pega, y 

esa sensación de California, igual a uno nos preocupa porque uno piensa que es 

un sector más rural, todos se conocen. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristian Henríquez, 

yo le quiero agregar algo más que un par de semanas atrás, se encontró un 

vehículo que se reprobó el 5 de mayo del 2018, en una propiedad a la orilla, 

cerca de la Capilla, era un hundai, elantra, año 2012, desmantelado entero, 

ahora están ocupando para el sector de la ribera, para desmantelar vehículos 

robados, se habían llevado el motor en la caja, y estaba todo el resto de las 

piezas, y estaban con guantes fresco, con guantes de cabritilla, recién como 

que mañana vengo, hoy día me llevo el motor en la caja, y después me llevo el 

resto, sin querer andábamos haciendo una visita con el dueño del predio, y le 

digo al dueño del predio tienes vertedero de vehículos. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., consulta de quien es el predio. 
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El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristian Henríquez, 

dice que Ricardo Valenzuela con Ángel Camus. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., a ya cerca de donde Pipo, por ahí? 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristian Henríquez, 

no por el lado del Rio por el lado de don Augusto Soto. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice a ya, por el lado del río. 

 

La Sra. Concejala, Doña Macarena Fierro C., consulta y ustedes como junta de 

vecinos que proponen?. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristian Henríquez, 

igual nosotros le habíamos planteado, porque yo converso con el Sr. Alcalde en 

forma privada, y hemos tratado de ver que aquí instalemos las cámaras que nos 

gustarían aquí instaladas acá en el centro, así como lo instalo Las Cabras, Las 

Cabras hoy instalo sus cámaras o monitores en la carretera, entonces si 

instaláramos mono postes en los puntos estratégicos que por último puedan 

visualizar y el delincuente dirá acá hay cámaras nos van a ver, o sea ya esa es 

una medida de mitigación, no van ayudar a quitar el robo, pero si es una medida 

de mitigación, cuando ustedes dicen todos nos cuidamos, bueno gracias a esto 

que todos nos hemos unidos, hemos podido lograr y hemos dado el paso 

importante y el ladrón o el delincuente dice ya no nos vamos a meter allá 

porque estos viejos están organizados, tampoco podemos andar con una pistola 

arriesgando nuestra integridad física, pero si nos gustaría que el Municipio 

como lo que estaba haciendo de las rondas que hacían con el vehículo de 

seguridad ciudadana igual causo un efecto, y lo que se le decía al Teniente 

Coronel Marabole que ellos manden más personal, ya que el personal que tiene la 

Subcomisaria de Doñihue, es poco, poco, es paupérrimo, son 16 carabineros 

para todo. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., dice Concejal Humberto Díaz. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., yo llegue por casualidad a la reunión, 

porque no tampoco tuve una invitación formal.  
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El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., consulta, como se llega a una Reunión por 

casualidad Concejal?. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., porque me llaman por teléfono, pero no 

formal correo electrónico a eso me refiero a eso, incluso estaba en Rancagua, 

tuve que cambiar algunos planes allá, me retaron y todo pero llegue, que es lo 

que pasa que primero creo que California se ha empoderado con el tema, y eso 

es positivo, hay que analizar que acá habido como un gráfico en donde algún 

momento dado un par de años atrás de seguridad era bastante mayor y se 

mejoró llegando a casi un nivel cero en términos de inseguridad por lo menos, 

ahora se aumentó con esto que le paso a Cristian que le paso a un vecino, este 

auto, se aumentaron esas cosas, algunas carreras de vehículos que hay por ahí 

en algunos sectores, pero creo que bueno que este Carlos también, porque el 

argumento bastante bien lo que se está trabajando con el escaso presupuesto, 

en términos de solucionar esa inseguridad, ahora puntualmente en relación al 

Centro de Rehabilitación de Drogas y Alcohol, yo creo que al centro se le dio la 

oportunidad de trabajar, no lo hizo bien, no hizo bien la pega, tan simple como 

eso, no aporta los profesionales que corresponde, no aporta la fiscalización que 

corresponde, porque si no tengo 20 jóvenes y los estoy rehabilitando, tengo 

que procurar que esos 20 jóvenes estén en ese proceso, y los que estén en ese 

proceso se van, porque no cumplen con los requisitos, ahora coincido con la 

Concejala, no creo que tengamos y yo se los explique a los vecinos no es que eso 

pase por acá y se pregunte Sr. Zamorano usted está de acuerdo con ese 

centro? Si-No, Sr. San Martín, eso no pasa por acá, es un ente privado que 

funciona bajo una orgánica, y nosotros no tenemos mucho que ver, salvo que 

este con la Comunidad, y ahí uno tratara de ver y contactarse, de hecho el 

Concejal Palacio lo propuso en su momento, el Concejal San Martín también irlo 

viendo, irlo monitoreando, también plantee, no sé si están las personas de Lo 

Miranda, que tenemos que tener una relación más operativa entre nosotros, 

porque que suban cosas a las redes sociales, no tengo porque verlas, en cambio 

sí me llaman, si llaman a la Concejala, o llaman al Sr. San Martín, que es la parte 

medular del Concejo dentro de esta organización de Seguridad Pública, uno a a 

ir monitoreando va ir viendo que es lo que está pasando con este Centro, 

entonces porque se habían arrancado otras veces entiendo, porque ya habían 

otros problemas, pero cuando detona esto cuando se produce algo más grave, 

entonces esto no puede ser así, ahora a mí me gustaría Alcalde que don Carlos 

Vélez, pudiera intervenir, porque entiendo que él tiene un seguimiento de esta 

situación con unos oficios que se han manifestado al Sr. Seremi de Salud, 
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donde podríamos ver la posibilidad que esta instancia regional pudiera al no 

cumplir, porque eso entiendo lo que no se está cumpliendo que es la parte de 

salud, pudiera ver eventualmente un cierre, pero nosotros no podemos 

dictaminar nosotros lo cerramos. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., don Nelson. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, he escuchado las 

partes, Cristian te agradezco por estar presente aquí, pero te quiero ampliar 

tus conocimientos que tienes, aquí hay una parte administrativa y una parte 

policial, la parte administrativa la lidera el Sr. Alcalde con su Honorable 

Concejo Municipal, los empleados municipales, que si están haciendo su pega, 

porque si informaron oportunamente a los estamentos correspondiente 

mediante los oficios que le van a dar a conocer, se formó un Comité de 

Seguridad Comunal, donde participan; PDI, Carabineros, Investigaciones, 

Senda, Gendarmería, etc. etc. etc., a y más entidades de gobierno, la parte 

policial ha hecho su trabajo, se han detenido las personas, se han puesto a 

disposición de la fiscalía, lamentablemente don Cristian la que está fallando 

aquí es la ley, nosotros no podemos impedir que si yo robé y como no he tenido 

detenciones anteriores no sea peligro para la sociedad, razón por la cual me 

corresponde la libertad, o sino arresto domiciliario, ahí entra a trabajar la 

policía, que tiene que cuidar que el hombre no salga, lamentablemente la 

persona, la libertad es muy linda, pero si tú se la privas al hombre va a tratar 

de salir porque el hombre es libre, la ley le impide que salga, pero va a salir, lo 

que paso con el delincuente que detuvieron en Lo Miranda, en Lo Miranda 

existe un wuasapp de los vecinos del Caracol, yo estoy inserto en eso, María 

Paz puso varias cosas, yo le dije el Alcalde, Quito y yo nadamos con la 

autoridad administrativa, porque, porque se está haciendo la pega, la parte 

policial ella la entendió que hay que dejársela a la Justicia o sea para mi entre 

menos delitos hayan mejor es, porque menos carabineros, menos tribunales, 

menos jueces, menos personas en la cárcel, pero lamentablemente la 

delincuencia hace de la delincuencia su trabajo, y aquí tenemos que participar 

todos, todos, no solamente los carabineros, investigaciones, la municipalidad, 

usted, la junta de vecinos, los pobladores, yo tengo que ver cómo evitar que no 

me roben en mi casa porque es terrible lo que te paso a ti, que un delincuente 

que llega de otra parte y se meta a la parte intima de tu familia, adentro de tu 

domicilio, yo te entiendo perfectamente, porque pasa hacer de victima a 

victimario, porque en este momento tu tuviste que hacer la denuncia y 
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estuviste que pasar hora y horas y horas pérdidas, quien te paga esas horas, 

quien te paga el mal rato, quien te quita el tiempo que tenías que estar con tu 

familia, pero sepa usted que la autoridad mientras viva está haciendo su 

trabajo, yo como Presidente de la Comisión de Seguridad del Municipio del 

Concejo, y que aquí hay integrantes como el Profesor Humberto, Don Luis 

Palacio, bueno al final todos nadamos para el mismo lado, y todos somos de la 

seguridad, porque queremos que en nuestra comuna no existan más robos ni 

hurtos, y tu distes en el clavo,  de 8 robos, 12 denuncias y lo otro cuando van a 

llegar más carabineros, no van a llegar nunca más, Lo Miranda tiene más gente 

que Doñihue y tiene menos carabineros, menos carabineros y es más grande en 

el aspecto de habitantes. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, don Cristian Henríquez, 

dice yo porque golpee las puertas del Municipio, porque ustedes son las 

personas que nos pueden ayudar, o sea en realidad nuestro Alcalde que nos 

representa, porque nosotros como pobladores no podemos ir a decirle al 

Seremi, oiga Seremi vaya a revisar, porque a lo mejor no seríamos escuchados, 

pero si nuestra cara es usted, y porque este Señor el Director de la Casa de 

Rehabilitación , le fue a pedir disculpas a la Señora Dueña de la Peluquería, 

pucha le dijo le vengo a pedir disculpas por este pupilo y la Señora le dijo no le 

acepto las disculpas, y el Director le dice es que me está echando a perder el 

emprendimiento, entonces de que estábamos hablando.  

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., si pero el tema que se nos viene a plantear a 

este Concejo Municipal tiene que ver con dos aristas, lo primero yo Carlos te 

pido que pases acá y te sientes, porque lo primero es ver el tema de los masivos 

que se están realizando en la Comuna, incluyendo California, cierto, y la misma 

gente de California es parte del Club. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, es lo que le propusimos 

nosotros al Club Deportivo, nosotros preferimos hacerle el dinero como socios 

del club en vez que estén haciendo estas fiestas masivas, o sea sería distinto a 

que se beneficiara el Club, hoy en día este masivo es solo complicaciones para 

los vecinos del Sector. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., lo que tu están planteando es que hay una 

relación extra-jurídica inclusive, en donde los vecinos se deben poder de 

acuerdo y los vecinos deben colaborar ante una situación donde se puedan 
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generar problemas, ahora también en el bien entendido que debemos ponernos 

de acuerdo también no solamente ahí, sino que en toda la Comuna, pero también 

siendo bastantes responsables, porque yo entiendo, porque tengo una hija de 

22 años también, y entiendo que varios tenemos hijos jóvenes también, la 

Juventud entiende las cosas de esa manera también, me entiende, de participar 

en estos masivos, ahora mira yo lo que voy hoy si nosotros decimos la Junta de 

Vecinos se va hacer cargo, por eso esta Juan José Henríquez está acá, porque 

nosotros también le hemos puesto todas aquellas observaciones a las 

organizaciones que han pedido permiso para estas fiestas, ahora nosotros no 

podemos saltarnos la ley tampoco Cristián, y tampoco podemos poner algunas 

situaciones, yo no bebo alcohol por ejemplo, y me molesta mucho cuando tengo 

que aprobar una patente de alcohol en la Comuna, pero no puedo hacerlo de 

otra manera, porque la ley me obliga aceptar eso, me molesta muchísimo, 

porque para mí el alcohol es uno de los temas que está complicado,  ahora la 

discusión que nosotros debemos tener nosotros no solamente a nivel Comuna, y 

yo te lo digo nosotros estamos viviendo las consecuencias de una situación y lo 

he planteado en las Reuniones de Seguridad Pública, donde está la gente de la 

PDI, Carabineros, etc., todos reunidos acá, se los he planteado, y el tema 

principal y yo veo que como País, no hemos afrontado el tema de la droga, el 

tema de la droga tiene que ver, aunque resulte  pero de pelo grullo la cuestión, 

pero tiene que ver, con un negocio, con recursos con platas, cuantas veces, 

nosotros y lo reitero en este Concejo Municipal, nosotros vemos en los diarios 

en los medios de comunicación, aquí detuvimos a un par de peligrosos 

delincuentes,  traficantes, etc. etc., y ahí están con sus dos matas de 

marihuana atrás que estaban traficando estos hombres, para nosotros es una 

burla, y eso significa que no se está atacando el problema de raíz, el problema 

de raíz cuando se lo plantee al Comisario de la PDI, y él me dice no Alcalde, si 

nosotros detuvimos el otro día a una banda con unos autos de alta gama, etc. 

etc., y el banquero donde está, donde está el tipo que le lave la plata, porque 

eso es lo peligroso, y eso a nivel país no lo hemos afrontado todavía, mientras 

nosotros como país no afrontemos eso y no pongamos tras las rejas a esas 

personas que son los más peligrosos, los que les blanquean las platas a estas 

personas a estos tipos, mientras no hagamos eso, nosotros vamos a continuar 

con las mismas temáticas que hoy día estamos conversando en este Concejo 

Municipal, independientemente yo entiendo la situación que pueden algunas 

personas de catalogar algunas personas que esto es gravísimo, yo entiendo que 

aquí hay una situación delicada, no le pongo el adjetivo de delicadísimo porque, 

yo te voy a explicar porque, antes que llegara , yo, antes que llegara este 
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Concejo Municipal, hacerse cargo de esta administración, en el gobierno 

anterior hubieron seis muertes violentas en esta Comuna, muertes violentas 

que entraron tipos a un negocio y le pegaron un balazo en la cabeza al 

dependiente y salieron arrancando, y nunca más se supo de ellos, de esos casos 

no habido ni uno en estos últimos seis años que estamos acá,  yo me imagino que 

pasaría si nos acontece esa situación, aquí arde trolla, porque aquí hay personas 

que se han encargado de hacer esto una cuestión política, y te lo digo con todas 

sus letras, yo el otro día llegue al Arrayán, al sector Junta de Vecinos Fénix 

Los Lagos, estaban 30 personas, estaba usted también Concejal Sr. San 

Martín, Concejal Luis Palacio, estaba Carlos y después llegó Fernando,  las 

personas cuando yo llegue no me dijeron nada, dijeron este es un problema de 

Carabineros, que nosotros llamamos a Carabineros, que nosotros informamos a 

Carabineros,  y que Carabineros no hizo la pega como correspondía, y que 

después cuando llego andaba apurado e hizo un procedimiento que no 

correspondía a esto, la gente supo distinguir cuales son las responsabilidades 

en esta cuestión, porque nosotros y quiero que me corrija el Jefe de 

Seguridad, hemos oficializado permanentemente a la Seremi de Salud con 

respecto al tema de ese centro, no nos gustan los centros abiertos, 

consideramos que son iniciativas que probablemente algunos pueden considerar 

loables, que son aplaudibles, pero en su mayoría no sirven,  son regímenes 

cerrados que se necesitan para personas que están metidos en la droga, y se 

necesita también más recursos para eso, lamentablemente así es la cosa, no 

hay recursos tampoco, ahora yo te quiero decir, nosotros hemos hechos todas 

las pegas que a nosotros nos han planteado desde el gobierno nacional y del 

gobierno regional, nos dijeron encargado de seguridad, encargado de 

seguridad, comité de seguridad, comité, encargado dentro de los Concejales, 

también, recursos nuestros, tenemos los planes de seguridad pública, hemos 

puesto recursos nuestros, yo acabo de leer todo el asunto financiero, aún así 

estamos cumpliendo con el tema de seguridad pública, estamos orientando 

también en el recambio de luminarias, tenemos vehículos, estamos dotando a 

Carabineros con teléfonos celulares y también con cámara a la PDI, estamos 

denunciando, estamos haciendo seguimiento de los casos, qué más podemos 

hacer, y más encima tenemos tres chauchas, o sea no po, no nos culpen a 

nosotros, se nota esta cuestión a que el Alcalde, mire, sabes que esta cuestión 

nosotros hemos hecho toda la pega, y hasta el día de hoy día, porque esas 

personas que piden detención o órdenes de arresto no han presentado en 

ningún momento por ejemplo observaciones respecto a lo que significa un 

notable abandono de deberes respecto al Alcalde respecto a esta situación, 
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porque no tienen por donde, porque hemos hecho toda la pega y más, hemos 

hecho grandes esfuerzos, por eso yo te pido primero tranquilicemos las cosas, 

objitemecemos las cosas, porque yo vivo en California po Cristian, mira hace 

seis años atrás a mí me robaron un galón de 45 kilos, y me robaron el perro  

más encima junto con el galón, pero si yo te dije, y que dije yo, sabes que me 

robaron porque yo deje el galón a toda la vista de todas las personas y más 

encima la perra era una labradora que es la única perra de raza que teníamos 

porque los otros perros son botados, me entiende, y al tiempo después volvió la 

perra, yo dije entonces es gente de por acá cerca, entonces de ahí yo dije yo 

tengo que asegurar mis cosas, y eso pasa también por el autocuidado y del 

cuidado de la Comunidad, y es por eso que yo felicito a las iniciativas que se 

están dando en algunos sectores, es decir, conversemos más, seamos más pro 

positivos, no busquemos responsables, porque yo te digo que el tema del 

narcotráfico no es responsabilidad mía, ni de este Concejo Municipal, las 

personas, las familias, las familias también tienen que colaborar en esto, 

porque un tema de un cabro, lamentablemente en esta Comuna no se hizo la 

pega durante 6 o 8 años, respecto al tema, no teníamos estadio municipal, no 

teníamos monitores, nosotros tenemos cerca de 40 monitores, tenemos otros 

tantos en educación, tenemos como 9 escuelas de futbol,  tenemos canchas que 

le hemos hartos recursos, para que los cabros se entusiasmen, hemos hecho 

campeonatos, tenemos hartas ramas de deportes, estamos mejorando nuestro 

Liceo Claudio Arrau León, hoy día fueron veinte tantos niños que quedaron en la 

universidad, cuando yo era Concejal con suerte quedaba uno, dos o tres, yo lo 

que estoy haciendo primero para que ustedes sepan que nosotros también 

hemos empoderado más a las Juntas de Vecinos, en el tema de las patentes de 

alcoholes dice hay que consultar a las juntas de vecinos, eso es un mero 

trámite. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristián Henríquez, 

hay un caso que está pasando aquí en la Villa Doñihue Centro, hay un grupo de 

consumidores que le están quitando los celulares a los niños chicos, se juntan 

acá en la Plaza Gabriela Mistral, y eso es a plena luz del día, entonces ya 

algunos papas no quieren que los niños salgan solos, eso ya andan amedrentando 

porque los tipos tratan como tíos o tías, porque esa es la forma que se acercan 

y como ven que no dan nada actúan de otra forma, eso es tipo 5 de la tarde. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., pero Cristian, mira acá hay metodologías,  a 

mí me han dicho mire sabe que en esa casa venden hacen nueve meses que 
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venden drogas,  vienen autos y yo les digo tráiganme una foto y yo hago la 

denuncia, yo hago la denuncia, tiene algo para a nosotros nos ayude a perseguir 

esta cuestión, no tenemos nada, yo necesito fotografías y nosotros como 

municipalidad hacemos esto, nosotros hemos apoyado operaciones encubiertas 

de la PDI también, cierto, hemos también nuestros recursos,  y también hemos 

puesto nuestro personal, a veces a honores también, pero ese es el tema, 

nosotros hemos hecho la pega y le pido Juan José porque no nos aclara 

respecto a lo que se está solicitando a las Juntas de Vecinos también que sean 

participe de los permisos que se otorgan, y como también nosotros hemos 

puesto condiciones a las organizaciones para que hagan estos eventos. 

 

El Sr. Encargado de Dideco, Don Juan José Henríquez T., el tema de los 

masivos que ha sido el tema de estos últimos tiempos, valga la redundancia, lo 

hemos conversado con Carabineros, hemos tenido reuniones,  técnicamente los 

masivos son cuando se reúnen más de 3.000 personas, que no es el caso de las 

fiestas que se han hecho, pero si se reúne una cantidad importante de gente, 

en general se les ha solicitado a las personas que lo han hecho que cuenten con 

la seguridad y ellos lo han conversado con Carabineros, y Carabineros les ha 

dado el pase para que lo hagan, entendiéndose que ellos no lo entienden como 

un masivo desde el punto de vista conceptual, si les han dado esa autorización y 

estas personas se han comprometido a la seguridad del evento, no obstante, 

hemos sabido que igual hay problemas, hemos conversado con Carabineros y con 

el Encargado de Seguridad, y a partir de esta fecha se va exigir que cuando se 

hagan solicitudes de este tipo, vengan con la autorización de la Junta de 

Vecinos del Sector, que para eso estamos preparando un decreto municipal, 

para ponerlo en conocimiento de todas las organizaciones, y la alternativa que 

tenemos de solución, independientemente cierto si hubiera la autorización de la 

Junta de Vecinos, igual se le van a exigir cierto las condiciones de seguridad 

que disponga Carabineros, cierto y que Carabineros nos autorice la actividad 

sabiendo que cuentan con el personal para hacer la fiscalizaciones, en todo 

caso las autorizaciones que se han otorgado se otorgan sin venta de bebidas 

alcohólicas,  porque nosotros no estamos facultados como Municipalidad para 

autorizar con venta de bebidas alcohólicas, salvo que son los Aniversario de la 

Comuna, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, son las únicas oportunidades 

que podemos autorizar venta de bebidas alcohólicas, y aparte que cuando son 

organizaciones menos porque las organizaciones por ley están excluidas de 

tener venta de bebidas alcohólicas, esa son las medidas que se les van a exigir 

sabiendo que ha habido inconvenientes importantes en estas actividades, a 
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partir de las próximas solicitudes se les va a exigir el V° B° de la Junta de 

Vecinos y el V° B° de Carabineros para que cuenten con la seguridad 

respectiva, eso Sr. Alcalde, pedir disculpas porque he estado entrando y 

saliendo porque había una emergencia en la Comuna, que no era tan grave al 

final. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., ya, un asunto de emergencia, era una 

persona en un techo y no era un derrumbe de una casa,  Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., mi buen amigo, para que usted sepa 

y tenga conocimiento el Sr. Alcalde, Carlitos Vélez, el Concejo, Carabineros e 

Investigaciones han recorrido todas las poblaciones o las Juntas de Vecinos de 

Lo Miranda, haciendo charlas, entregando medidas de seguridad, mitigando 

todo esto,  para que, para ir detectando los focos y denuncias donde están los 

delitos, tanto para las personas como para la propiedad, es decir que el trabajo 

se está haciendo bien, y han participado muchos vecinos y en relación a la 

cantidad de carabineros por kilómetros cuadrados en cuanto a habitantes, 

también se está oficiando y va en muy buen pie para que el Retén de 

Carabineros de Lo Miranda sea Tenencia, obra del Sr. Alcalde, que es lo que 

estamos haciendo en estos momentos es que la percepción del delito baje, pero 

también necesitamos ayuda de ustedes, la pega se hace, y eso quiero decirle 

Sr. Alcalde que se ha hecho bien la pega, la parte administrativa ha estado 

bien, la parte policial también ha estado bien, si la parte que falla es la Ley. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristián Henríquez, 

si nosotros estamos muy agradecidos, cuando se implementaron los móviles de 

seguridad, dio una percepción, que se sentía durmiendo seguro, legalmente es 

así, la gente aunque sea un auto fiscal haciendo la vuelta de seguridad y eso 

igual ayuda a la percepción de que los vecinos que se sienten más seguros, 

nosotros estamos protegidos nos ayudamos los unos con los otros, eso ayuda 

bastante, de echo yo no publique nada de lo que me había pasado, se enteraron 

porque me vieron no más, ni tampoco dañar a nuestra institución que es nuestra 

Comuna y estamos de la mano con don Carlos. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., Don Carlos seamos breve por favor. 

 

El Sr. Encargado de Seguridad, Don Carlos Vélez, da lectura a los tres oficios 

que se han mandado de Alcaldía al Sr. Seremi de Salud, Don Rafael Borgoño 
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Valenzuela; Oficio N° 281, de fecha 07 de Mayo del 2018, donde solicita 

información. 

 

En primer lugar saludarle y desearte éxito en vuestras significativas funciones 

en pro del desarrollo de nuestra región. 

 

1.- En nuestra Comuna se ha instalado una institución dedicada a “la asistencia 

en programas de rehabilitación de personas con problemas de adicción a las 

drogas, en procesos ambulatorios y residenciales” . 

 

2.- Hemos remitido los antecedentes al Servicio de Registro Civil para su 

registro y dicho servicio nos ha enviado el comprobante respectivo, el cual se 

adjunta. 

 

3.- En base a lo expuesto solicitamos a usted, tenga a bien, informarnos sobre 

los antecedentes de que disponga vuestro servicio en relación al 

funcionamiento de la institución en comento. 

 

4.- Comunico a usted los datos de contacto de la fundación: 

Señora Carolina Jeria Gamboa, Fundación Color Esperanza, Fono : 956385029, 

domicilio José Sánchez N° 058, Lo Miranda, Doñihue. 

 

5.- Agradeciendo vuestra atención, me despido atentamente de usted, a la 

espera su pronta respuesta. 

 

JUAN JOSE HENRIQUEZ TAMAYO 

ALCALDE (S) 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

El Sr. Encargado de Seguridad, Don Carlos Vélez, comenta que contesta el 

Oficio el Seremi, y nosotros le volvemos a mandar otro oficio con fecha 29 de 

Octubre del 2018, y ahora le ponemos solicita gestión en el primero era solicita 

información, lo saludamos y pasamos al tema: 

 

1.- Como usted está informado, por Oficio del Ant., en nuestra Comuna se ha 

instalado una institución dedicada a “la asistencia en programas de 

rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas, en procesos 

ambulatorios y residenciales”, denominada : Fundación “Color Esperanza”. 
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2.- Una vez recibida vuestra respuesta al Oficio en comento, vía Ord. del Ant., 

tomamos contacto con la Señora Sandra Rosales, de la Unidad de Profesiones 

Médicas dependiente del Departamento de Acción Sanitaria de vuestro 

servicio, con fecha 6 de junio del presente. Procediendo la Señora Sandra a 

comunicarnos la información al respecto. 

3.- En base a lo expuesto, solicitamos a usted, tenga a bien, disponer que 

personal de vuestra dependencia, proceda a tomar las medidas que 

correspondan a la legalidad que dicha institución requiere. 

 

4.- Comunico a usted los datos de contacto de la Fundación en comento: 

     Señora Carolina Jeria Gamboa, Fundación Color Esperanza, Fono 

956385029, domicilio José Sánchez N° 058, Lo Miranda, Doñihue. 

 

5.- Agradeciendo vuestra atención, me despido atentamente de usted, a la 

espera su pronta respuesta. 

 

 

BORIS ACUÑA GONZALEZ 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

El Sr. Encargado de Seguridad, Don Carlos Vélez, a raíz de los últimos sucesos 

se manda el siguiente oficio; Ref.: solicita gestión urgente, de fecha 30 de 

Enero del 2019, de nuestro Alcalde al Sr. Rafael Borgoño, lo saludamos y: 

 

1.- Como usted está informado, por Oficios y Ordinarios, señalados en el Ant., 

en nuestra comuna se ha instalado una institución dedicada a “la asistencia en 

programas de rehabilitación de personas con problemas de adicción a las 

drogas, en procesos ambulatorios y residenciales” denominada Fundación “Color 

Esperanza”. 

 

2.- Lamentablemente, dicha institución, ha generado una serie de incidentes 

con la comunidad, situaciones que no han logrado resolverse positivamente, 

llegando actualmente a un hecho muy grave, como es que un joven de dicho 

Centro, se encuentra formalizado, con arresto domiciliario total, en casa de 

sus padres, por entrar a robar a casas del sector, siendo sorprendido por los 
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vecinos y entregado a Carabineros del Reten de Lo Miranda (Parte N° 42 DEL 

25.01.2019). 

 

3.- Más aún, en dicho lugar, las personas a cargo del proceso de rehabilitación, 

son personas muy dispuestas y esforzadas, todas ellas rehabilitadas de estas 

anomalías y/o dolencias, con una experiencia vital muy importante al respecto, 

pero sin la preparación profesional que estas instituciones requieren. Nunca 

hemos conocido a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta 

ocupacional o a otro profesional de área de la salud, como parte del personal a 

cargo de la institución. Con el único profesional que hemos tenido contacto, es 

una señora a cargo de las finanzas. Todos los demás son ex – pacientes, 

rehabilitados, con distintos periodos de rehabilitación. Debemos agregar, que 

la infraestructura del lugar es muy precaria, considerando la cantidad de 

pacientes y las labores que pretenden realizar. 

 

4.- Consideramos que ha llegado el momento de proceder a terminar con las 

actividades de dicho establecimiento, en su actual emplazamiento, para 

permitir que los vecinos recuperen la paz social que se ha visto interrumpida 

desde que este centro se instaló en dicho lugar. La percepción de inseguridad 

pública en el sector es muy significativa y, actualmente, el clima de temor 

ciudadano puede derivar en situaciones más complejas y más graves. 

 

5.- En base a lo expuesto, razones técnicas y sociales, solicito a usted, en base 

a sus atribuciones legales, instruya a quién corresponda, para proceder, con 

carácter de urgente a clausurar, definitivamente dicho Centro y así evitar 

situaciones muy lamentables y muy graves, que como Autoridades Públicas 

estamos llamados a cautelar y a prevenir.  

 

6.- Agradeciendo vuestra atención, me despido atentamente de usted, a la 

espera de su pronta y positiva respuesta. 

 

BORIS ACUÑA GONZALEZ 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

 

El Sr. Encargado de Seguridad, Don Carlos Vélez, yo creo que con esto queda 

meridianamente claro que el Municipio ha cumplido con lo que le corresponde, 

no tenemos atribuciones legales, el Seremi sí, ahora en esa oportunidad que 
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estábamos con los vecinos, nuestro Encargado Regional dijo yo le voy a decir al 

Seremi que vea esta situación, yo le dije no que la vea dígale que clausure, ya 

dimos el plazo suficiente, yo creo que nuestro Alcalde, en su estilo siempre por 

lo humano, que es muy loable, dio la oportunidad, quienes no cumplieron fue la 

institución, por lo tanto cuando en dos partes tenemos una no cumple, no sé que 

más puedo agregar Sr. Alcalde. 

 

El Sr. Concejal, Don Luis Palacio A., dice con respecto cuando suceda algún robo 

deben hacer la denuncia ya sea a Carabineros, PDI o Fiscalía, pero tiene que 

ser a una sola de las instituciones. 

 

El Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de California, Don Cristián Henríquez, 

paso algo el sábado, el sábado el mal procedimiento de carabineros, el fiscal 

mando a la BIRO, por eso me mame todo el día, porque después que estuve 

desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde acá en la Comisaría de 

Doñihue, el procedimiento fue mal tomado por ellos, porque cuando fue el 

denuncio, no acogió la denuncia el carabinero que lo hizo en la mañana temprano 

y por lo tanto la fiscal dio la orden que viniera la BIRO, por tanto tuvieron que 

entregar el imputado cierto el detenido todo a la PDI, por lo tanto estuve todo 

el día, para que el día miércoles dijeran no se fue. 

 

El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., ya, Concejal. 

 

El Sr. Concejal, Don Humberto Díaz P., si solamente muy breve decirle que 

tuvimos dos comisiones una de social y la otra de educación, y que las 

conclusiones por virtud del tiempo las daremos en la próxima reunión de 

Concejo, una sola cosa en virtud para que la Señora Lilian tome razón es que se 

aprobó que la postulación a las becas y ayudas municipales van a comenzar el 

día 25 de Febrero hasta el día 25 de Marzo del 2019. 

 

El Sr. Concejal, Don Nelson San Martín T., Sr. Alcalde, hacen dos concejos 

atrás yo solicite que se oficiará a la Empresa Sextur, para la rebaja del pasaje 

para el adulto mayor, quedaron de venir de Sextur a conversar con usted, 

habrán venido? 

 

La Sra. Secretaria Municipal, Doña Lilian Contreras B., si don Nelson, una vez 

que el Sr. Alcalde vuelva de sus vacaciones se coordinará la audiencia con las 

personas de Sextur, ya se realizaron las gestiones con ellos Dn. Nelson. 
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El Sr. Alcalde, Don Boris Acuña G., estamos en Varios: si pero vamos a pasar al 

último punto de la Tabla: que dice relación con Aprobación Plan Anual de 

Capacitación Año 2019, por favor pasa Nily. 

 

La Srta. Nilysen Ramírez S., Apoyo a la Unidad de Control, dice buenas tardes 

a todos los presentes, voy abordar el Plan Anual de Capacitación Año 2019, en 

forma general y breve. 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 

MUNICIPALIDAD  DE DOÑIHUE 2019 

DIRECCIÓN DE CONTROL 

ANTECEDENTES 

 

¿Qué se entiende por capacitación 

“El conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas 

destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o 

actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente 

desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias” 

        art. 22°, Ley N°18.883. 

Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales 

Establece los lineamientos generales de capacitación y perfeccionamiento en 

competencias, habilidades y aptitudes. 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades funcionarias 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y 

futuros cargos superiores 

 Generar actitudes y conductas positivas que permitan crear un clima de 

trabajo satisfactorio 

Eficiencia, eficacia, oportunidad, calidad y transparencia 

 

 

  

 

Se cierra la sesión siendo las 14:05 hrs., 
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SESION ORDINARIA N° 04/2019. 

 

 

 

 

RICARDO BORIS ACUÑA GONZALEZ 

ALCALDE 

 

 

 

 

MACARENA FIERRO CONTRERAS           HUMBERTO DIAZ PINO                         

              CONCEJALA                            CONCEJAL 

 

 

 

 

FERNANDO ZAMORANO PERALTA          LUIS PALACIO AZUA 

               CONCEJAL                           CONCEJAL 

 

 

 

NELSON SAN MARTIN TRONCOSO   PABLA PONCE VALLE 

           CONCEJAL                                   CONCEJALA 

 

 

 

 

 

 

 

LILIAN CONTRERAS BARRIOS  

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

LCB/mdl  


