
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA N°112023 
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

En Doñihue, a 03 días del mes de enero del año dos mil veintitrés, se reúne el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 18:00 horas en el Salón de Reuniones de 
la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°112023, presidida 
por la Señora Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle y contando con la presencia de 
los señores Concejales, Don Iber Pérez Pérez, Don Fernando Zamorano Peralta, 
Doña Evelyn Díaz Uribe, Doña Macarena Fierro Contreras, Don Mario Pérez Pérez, 
Don Juan Pérez Riveros y la Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Victoria 
Contreras Barrios. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muy buenas tardes señoras concejalas, 
señores concejales, en nombre de Dios y de nuestra querida comuna damos por 
iniciado este primer Concejo Ordinario del mes de enero del 2023, siendo las 18:10 
horas. 
Saludamos tal como lo hicimos a las concejalas y concejales, a nuestro 
Administrador Municipal, a la Secretaria de Concejo Catita, a nuestra Secretaria 
Municipal que volvió, ya de sus vacaciones a la señora Lilian, el Equipo de 
Comunicaciones que hoy día nos acompaña y a nuestra comunidad que nos está 
viendo a través de las redes sociales, desearles un muy buen 2023, un año 
bendecido para ustedes señores concejales, para nuestra querida comuna, para 
sus habitantes, que ojala sea un año prospero, con muchos proyectos que podamos 
sacar para mejorar, lo que todos queremos y cuál es el objetivo de nuestra Comuna 
para mejorar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, así que Dios bendiga a 
Doñihue y a todos sus habitantes. 

Tabla 
1: Correspondencia 
2: Aprobación del Acta N°11, Sesión Extraordinaria del 23 de noviembre del 2022 
3: Aprobación monto Dieta concejales año 2023. 
4: Aprobación días, hora y lugar de sesiones de Concejo Ordinario año 2023. 
5: Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento Educación según Oficio 
N°370 y N°371. 
6: Varios. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, Señora Lilian, correspondencia. 
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Sra. Secretaria Municipal, buenas tardes señora Alcaldesa, señoras y señores 
concejales, funcionarios y la comunidad toda que nos están viendo. 
No tenemos correspondencia, pero sí tenemos la entrega del Informa de Resumen 
de Orden de Compras, emitidas a través de la Plataforma Mercado Público, octubre 
a diciembre del 2022, que lo tienen, los señores Concejales en sus carpetas y 
también la entrega de la Convocatoria a Concejo del día jueves 5 de enero 2023 
con los respaldos y las Actas N°34, N°35 YN°36, del mes de diciembre del año 2022. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, todo fue enviado a los correos de 
los señores concejales, más la carpeta. 

Sra. Secretaria Municipal, hoy se les enviara a los correos electrónicos, ahora se 
los entrego en papel. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ya, para que ustedes puedan corroborar 
ahí si falta alguna información. 
Entonces pasamos al 2° punto: Aprobación del Acta N°11, de sesión extraordinaria 
del 23 de noviembre del 2022. 
Aprobación de Acta N°11; aprobación Acta N°11. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, hay un error en el Acta, del acuerdo N°11, en el 
acuerdo que yo tengo registrado figuran los nombres y este acuerdo no figuran los 
nombres. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Don Mario el acta en sí no tiene ninguna 
objeción estamos hablando del acuerdo. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, en el Acuerdo hay un error. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, en el traspaso del acta en el acuerdo, ya 
perfecto, hay que incluir en el acuerdo, pero el acta en sí, lo vamos a incorporar, 
pero lo pido la última vez. 
Aprobación del Acta N°11, el Acta en sí se encuentra en condiciones para ser 
aprobada. 
Perfecto no habiendo objeciones damos por aprobada el Acta N°11 de Sesión 
Extraordinaria del 23 de noviembre del año 2022. 
Y con respecto al acuerdo don Mario se va a corregir, el acuerdo en sí está bien 
solo falta el nombre de los concejales y el voto de apruebo o rechazo de cada uno 
de ellos. 
Pasamos entonces al 3° punto: Aprobación monto Dieta Concejales año 2023. 
Señora Secretaria Municipal. 
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Sra. Secretaria Municipal, corresponde anualmente tomar acuerdo por la Dieta de 
los Concejales. 
Pido acuerdo para la Dieta de los Concejales año 2023 de 15.6 UTM mensuales de 
acuerdo al artículo 88 de la Ley 20.033 dice: "los Concejales tendrán derecho a 
percibir una Dieta mensual según determine anualmente cada concejo por los dos 
tercios de sus miembros y el 15,6 UTM es el máximo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, vamos a tomar votación por el máximo a 
no ser que alguno tenga alguna objeción por el monto máximo. 
No, entonces tomamos acuerdo por el máximo, 

Sra. Secretaria Municipal solicita votación por dieta de concejales para el año 2023 
de 15.6 UTM mensuales de acuerdo al Artículo 88 de la Ley N°20.033 

Don Iber Pérez Apruebo 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sra. Macarena Fierro Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO CONCEJO: 

Se aprueba Dieta de Concejales para el año 2023, de 15,6 UTM mensuales de 
acuerdo al Artículo 88 de la Ley N°20.033. "Los concejales tendrán derecho a 
percibir una dieta mensual según determine anualmente cada concejo por los 
dos tercios de sus miembros". 

Sra. Secretaria Municipal, y en forma conjunta con esto se toma acuerdo de las 
sesiones. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, que está en punto N°4. 

Sr. Secretaria Municipal, claro, nosotros tomamos acuerdo si va ser las tres 
sesiones, si este año va a ser alguna sesión en Lo Miranda o que hasta que este 
habilitado Lo Miranda o las Sesiones serán acá en el Salón Municipal. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, nosotros legalmente podríamos hacer en 
un lugar distinto que no sea la Sede Municipal, por ejemplo en Bomberos. 
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Sra. Secretaria Municipal, si lo facilitan, sí. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Bomberos nos facilitó, que la última Sesión 
del Concejo lo pudiéramos realizar en Lo Miranda, porque ya llevamos mucho 
tiempo sin poder realizarlo. 
Bueno ustedes ya vieron que hicimos la compra del inmueble ubicado al lado de la 
Sede, pero la vedad que no está en buenas condiciones, después de la pandemia, 
fue mucho tiempo bodega, habilitar ahí, yo preferiría que tal como don Patricio nos 
ofreció las dependencias de Bomberos que está en el mismo lugar podríamos 
realizarlas ahí, sería mucho más cómodo si algún miembro de la comunidad 
quisiera ir a presenciar el Concejo. Concejal. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, en teoría se podría realizar en cualquier 
parte del territorio de la Comuna, me recuerdo que había un Concejal enfermo, hace 
muchos años, incluso se hacía en su casa. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ya, perfecto. 
No sé qué les parece, que la última Sesión se pudiera realizar en el sector de Lo 
Miranda. Don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, primero que nada, buenas tardes, feliz años a toda la 
gente que nos está viendo de nuestra Comuna, desearles lo mejor año 2023, 
compromiso de trabajar y seguir trabajando y que el Concejo siga aportando para 
la comuna. 
Creo que es importante que retomemos las reuniones en Lo Miranda, independiente 
el lugar, creo que Bomberos está en condiciones de que nos podamos reunir ahí y 
además la gente de Lo Miranda va a estar muy contenta que volvamos a tener el 
último Concejo del mes en la localidad de Lo Miranda, así que yo estoy de acuerdo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, don Mario. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, buenas tardes compañeros concejales, alcaldesa, 
señora Lilian y a los vecinos que nos están escuchando, antes que tomemos la 
votación del día, la hora y el lugar, me gustaría plantearles antes que votemos, a los 
presidentes de Comisión de Cultura, Comisión de Educación, de Salud, cualquiera 
comisión, cuando se convoca a una hora, por favor que lleguen a la hora cuando 
usted convoca, imposible que el Concejal llegue primero y el presidente llegue 
último habiendo invitados acá, que vergüenza. 
Viera usted la odisea llegar a la hora cuando ustedes me convocan a la 9 de la 
mañana y llegan a las 9:30 hrs. 
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Esa es una falta de respeto entre nosotros, somos autoridades. 
Cuando yo cité a la reunión de Cultura, nadie llegó a la hora, todo fue al lote, no me 
gustó, sencillamente no me gustó, no me gustó, porque yo tengo que escuchar y 
respetar a ustedes de las otras comisiones, porque yo tengo que respetar la hora 
que ustedes convocan y ustedes porque no me respetan a mí. 
Tengo entendido que no he faltado a ninguna comisión, he seguido al pie de la letra 
todas las instrucciones y en conocimiento al acuerdo de la votación. 
Entonces yo les pido, si vamos a elegir el día, la fecha y la hora por favor, cuando 
usted convoque a una reunión de comisión respeten y en los concejos son 15 
minutos de espera, después de los 15 minutos si falta el quórum se suspende, salvo 
cuando reunión o concejo a las 6 de la tarde, Iber, Juan y yo que trabajamos, 
llegamos justo a la hora. 
Eso es cosa de nosotros, de conversarlo, de buena voluntad. 
Cuando haga concejo a las 10 de la mañana, que sea a las 10 de la mañana, por 
favor, eso nada más, gracias. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias Concejal. 
Bueno yo creo que todos tenemos que cumplir lo mejor que podamos los horarios 
por respeto más que nada a los invitados en una comisión, porque entre nosotros 
podemos conversar cuando nos atrasamos. pero cuando hay invitados hay que 
respetar los horarios. 
Hoy día vamos a fijar los días que teníamos hasta el día de hoy los días miércoles 
a las 10:00 de la mañana, eso sigue igual. 
Sí Concejal. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, gracias, saludar a todos los vecinos y vecinas, 
compañeros concejales y concejalas y desearles un feliz año que sea ojalá un 
concejo, que este año podamos ejecutar más acciones también, que sigamos 
avanzando en el término de las decisiones que y por fin ya se empiecen a ver 
materializadas algunas de las decisiones que ya hemos tomado el año pasado, y 
ya hay algunos proyectos que ya se están ejecutando y espero que sean del gusto 
de los vecinos y que sean también y para mañana también tenemos una votación 
con ESSBIO que es muy importante donde se plantea dar una solución definitiva a 
los problemas. 
Obviamente estoy en total acuerdo que podemos hacer un concejo en Lo Miranda, 
siento que es necesario acercarnos a la comunidad de Lo Miranda, es una parte 
importantísima de nuestro espacio y hacer el ahí un Concejo van a estar más 
conectados con nosotros, eso siento que muy favorable y eso. 
Está el tema el día y la hora, había conversado con algunos compañeros concejales, 
si habría alguna posibilidad de hacer un cambio del día de Concejo para el día lunes, 
estoy con toda la disposición para escuchar argumentos y que sea conversado y se 
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puede zanjar si es más conveniente el día o el día miércoles como lo hemos hecho 
hasta ahora. Bueno eso. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, bueno nosotros principalmente la 
excepción es los días martes que tenemos Consejo de Seguridad Pública, que es 
el segundo martes de cada mes. 
No sé, eso de lo dejo a ustedes, la verdad yo no tengo problema para los demás 
días para los Concejos. ¿Sería a las 10:00 de la mañana igualmente? 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, podría ser más temprano. 
Lunes 9 de la mañana, les propongo, obviamente ustedes analicen su situación, si 
estuvieran en condiciones de aprobar o respaldar esa modificación. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, yo lo que siento el lunes, que a veces hay 
día feriados, ahí tendríamos que adecuar el Concejo. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, a ver, yo estoy de acuerdo cualquier día en 
la mañana yo no tengo problema, pero yo siento, el día lunes, en ese caso la 
Alcaldesa llega el día lunes al trabajo recién, poner los temas atingentes justamente 
a veces al inicio de la semana, quizás sería un poco complicado. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, con respecto lo que ha mencionado Macarena, a mí 
me parece justamente una conveniencia tener el fin de semana disponible para 
poder analizar los temas y llegar el día lunes, si tenemos que votar, para llegar en 
buenas condiciones informados, sería favorable, ya que el concejo tendría una 
planificación, no esa misma semana los temas que van a ir a votación y siento que 
sería beneficio tener el fin de semana para poder hacer el análisis y no como ha 
pasado que a veces llegan las tablas el día y el día miércoles hay que estar votando, 
ese sería uno de los argumentos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, a ver, todo es conversable, ahora yo no 
tengo problema porque me voy ajustando a la programación que hacemos de venir 
para ese día lunes. 
Ahora creo que la mañana también es un tema para nosotros porque están los 
funcionarios, creo que mucho más atingente es poder hacerlo en la mañana porque 
están todos los funcionarios y pueden asistir en caso de cualquier duda que ustedes 
tengan y puedan estar presente de acuerdo a la materia del Concejo. 
No sé si a las 9:00 hrs., es buena hora, a veces ustedes tienen reunión de comisión 
y tendrían que quedarse posterior al concejo a la reunión de comisión, con la 
salvedad, recuerden que en verano, vamos a tomar igual la votación, independiente 
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de esta votación para poder realizar los concejos de febrero y las vacaciones de 
inviernos que también se hacen de manera, en la misma semana. 
Ya, yo la verdad que no tengo ningún problema, todo depende de las disponibilidad 
que tengan ustedes, con respecto al día y la hora. 
Concejal. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, yo estoy de acuerdo en que podemos hacer un 
cambio, creo que los cambios a veces permiten, tal como dice día lunes, estoy de 
acuerdo en el sentido que vamos a tener cualquier duda que tengamos dentro del 
concejo, para responderla con los funcionarios, que son los más indicados en 
responder, porque aquí le hacemos pregunta a la Alcaldesa y la Alcaldesa no 
maneja toda la información de todos los departamentos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, generalmente sí, concejal, pero hay cosas 
que sí, obviamente. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, pero hay cosas que realmente la tienen que 
responder los funcionarios, que son cosas mediáticas. 
No digo que no maneje los temas, lo que yo digo que es mejor para usted, para 
todos que tengamos funcionarios acá. 
Entonces la gente va a escuchar que el funcionario está dando la explicación, 
conjuntamente con lo que usted da con respecto al tema, pero se pueden zanjar 
muchos temas con los funcionarios acá y creo que el día puede ser, para mí yo no 
tengo problemas. 
Y cuando hacemos reuniones de comisión, la podemos hacer o después del 
Concejo o una hora antes del Concejo, también se puede acomodar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, yo creo que sería bueno, porque se ajusta 
a lo mismo que estaba diciendo el Concejal Mario Pérez, de así los Concejales van 
a estar presente, posterior a la reunión de Concejo, sí. 
Concejala. 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, sólo consulta, porque el cambio, porque 
seguiríamos el día miércoles. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, porque el concejal don Iber Pérez, recién 
lo propuso. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, el lo propone para tener el fin de semana para analizar 
los temas y venir el día lunes con todo más o menos finiquitado. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, la verdad yo creo que sería el día lunes 
para las 9 de la mañana, la propuesta. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, sí. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, tome votación señora Lilian, va a pedir 
inmediatamente votación para la aprobación de los concejos de febrero. Ya. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, es que los concejos de febreros, está listo. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, esto sería de marzo en adelante. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, votamos el de febrero, sí. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, votamos enero y febrero. 

Sra. Secretaria Municipal doña Lilian Contreras. 
Entonces, pido la votación, para la modificación del día Concejo que sería el lunes, 
a las 9 de la mañana para la Primera y Segunda reunión que sería acá en el Salón 
Municipal y la tercera reunión en el Salón de Bomberos de Lo Miranda. 

Don Iber Pérez Apruebo 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sra. Macarena Fierro Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO CONCEJO: 

Se aprueba día, horario y lugar de sesiones de Concejo Municipal: 
Día de Sesiones: Lunes 
Horario de Sesiones: 09:00 horas. 
Lugar: 1° y 2° sesión, en Salón de Reuniones de la Municipalidad de Doñihue. 

3° sesión, Salón de Reuniones de Bomberos de Lo Miranda. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, a contar del mes de Marzo. 

Sra. Secretaria Municipal, a contar del mes de marzo. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, bien, entonces pasamos al 5to. Punto: 
Aprobación Modificación presupuestaria Departamento de Educación según oficio 
N°370 y N°371, que fue enviado a sus correos electrónicos para que ustedes 
pudieran revisar la modificación. 
Señora Secretaria Municipal 

Sra. Secretaria Municipal, voy a dar lectura al documento que llegó, Oficio N°370: 
de una Modificación Presupuestaria correspondiente al año 2022. 
Dice de: Pastor Pablo Pérez Valenzuela 

Director DAEM Doñihue. 

A: Pabla Ponce Valle. 
Alcaldesa I. Municipalidad de Doñihue. 

Junto con saludar, por intermedio de la presente, solicito realizar modificación 
presupuestaria año 2022, debido ala devolución de montos no ejecutados de la 
resolución exenta N°2136, por pago de indemnizaciones, a continuación, se detalla 
los movimientos presupuestarios: 

AUMENTA GASTOS 
CUENTA DENOMINACIÓN MONTO EN $ 

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES $ 34.403.527 

DISMINUYE GASTOS 
CUENTA DENOMINACIÓN MONTO EN $ 

215-23-01-004-000-000 DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES $ 34.403.527 

Por lo anterior, se solicita para dar cumplimiento a la ejecución del presupuesto año 
2022. 

Y el Oficio N°371, también dice Modificación Presupuestaria para el año 2023. 

De: Pastor Pablo Pérez Valenzuela 
Director DAEM Doñihue 

A: Pabla Ponce Valle. 
Alcaldesa I. Municipalidad Doñihue 

Junto con saludar, por intermedio de la presente, solicito realizar modificación 
presupuestaria para el año 2023, debido a que los montos de bonos y aguinaldos 
de la Ley N°21.526, no fueron transferidos por el Ministerio, por lo cual no se canceló 
en el año 2022, a continuación, de detalla los movimientos presupuestarios: 
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AUMENTO INGRESOS 
CUENTA DENOMINACIÓN MONTOS EN PESOS 

115-05-03-003-002-999 OTROS $148.843.430 

AUMENTO GASTOS 
CUENTA DENOMINACIÓN MONTOS EN PESOS 

215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD $ 28.073.430 
215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL $ 120.770 000 

Por lo anterior se solicita para el cumplimiento a la ejecución del presupuesto año 
2023. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, con respecto al Oficio N°370, son $200.-
que habría que corroborar con el jefe del DAEM, solo $200.- para cuando se genere 
el acuerdo, ya. 
Y con respecto al oficio N°371, ambas cuentas de gastos suman los $148.843.430.-
Esto solamente fue porque salió muy tarde la Ley de Reajuste y los Aguinaldos se 
van a cancelar ahora, durante el mes de enero, solo los aguinaldos, no los sueldos, 
los sueldos fueron cancelados durante el mes. 
No sé si tienen alguna duda, tomamos votación. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito votación para la aprobación de la modificación 
presupuestaria, solicitada a través del Oficio Ordinaria N°370, del Director del DAEM 
de Doñihue por un monto de $34.403.527.-

Don Iber Pérez Apruebo 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sra. Macarena Fierro Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO CONCEJO 

Se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por el Departamento de 
Educación a través del Oficio N°370 del año 2022.-
AUMENTO GASTOS 

CUENTA DENOMINACIÓN MONTO $ 
215-26-01-000-000-000 Devolución 34.403.527.-

DISMINUCIÓN GASTOS DENOMINACIÓN MONTOS $ 
215- 23- 01- 004-000-000 Desahucios e indemnizaciones 34.403.527.-
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Solicito votación para la modificación presupuestaria, por el año 2023 del Director 
del Departamento de Educación Municipal, por un monto de $148.843.430.-

Don Iber Pérez Apruebo 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sra. Macarena Fierro Apruebo 
Don Mario Pérez Apruebo 
Don Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Aprueba 

ACUERDO CONCEJO: 

Se aprueba Modificación Presupuestaria presentada por el Departamento de 
Educación a través de oficio 371 del año 2022. 

AUMENTO INGRESOS 
CUENTA DENOMINACIÓN MONTOS EN PESOS 

115-05-03-003-002-999 OTROS $148.843.430 

AUMENTO GASTOS 
CUENTA DENOMINACIÓN MONTOS EN PESOS 

215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD $ 28.073.430 
215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL $ 120.770.000 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, estaríamos con el punto N°5. 
Entonces pasamos al último punto Varios. 
Me gustaría tomarme un poco de las palabras de don Juan, un ratito, con respecto 
a la importancia de tiene de estar los funcionarios municipales en las reuniones de 
concejo al menos podamos contar con ellos mientras sesionamos, porque en 
algunas ocasiones se han mal interpretado o se ha mal utilizado, el decir que algún 
funcionario no ha hecho algún trabajo o que no sabemos de algún tema porque el 
funcionario no ha estado presente, entonces dado eso me gustaría que 
incorporamos en el Reglamento de Concejo, que sí en varios se va a tocar, por 
ejemplo cuando tenemos este tipo de reuniones cuando no están los funcionarios 
porque están fuera de su jornada laboral, pudiéramos plantear el Varios, solamente 
como título y que el funcionario pudiera venir a la siguiente sesión de Concejo para 
dar respuesta a cada uno de los Concejales para sí evitar que cada uno pueda 
explicar de buena forma el trabajo que ha realizado o si ha tenido si ha tenido algún 
requerimiento de la comunidad, si se ha dado respuesta o no se ha dado respuesta, 
creo que sería importante tanto para nuestros funcionarios, como también para 
nuestros vecinos, para que ellos se sientan con la tranquilidad de que van a tener 
una respuesta como y ustedes también como concejo, obviamente. 
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Sr. Concejal Don Juan Pérez, Alcaldesa mire que importante, lo que se está 
tocando, creo que es importante porque ya lo gente no va a ver digamos que 
nosotros podamos ignorar algunos temas y no tengamos los fundamentos para que 
la gente que está escuchándonos, tengan una respuesta, en cambio así se van a 
tocar los temas, va a llegar el funcionario, lo va a notar si tiene la respuesta altiro, 
va a dar, de lo contrario le vamos a dar plazo para que en el próximo concejo 
exponga la inquietud que se planteó, por algún concejal o por la comunidad. 
Me parece muy bien yo creo que así vamos a trabajar mejor este año. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, debemos incorporar ese punto dentro 
del Reglamento de Concejo. 
No que opinan o alguna otra opinión al respecto. 
Hay que tomar votación. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, no, es el Concejo en pleno. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle. 
No, lo que pasa que en algunas oportunidades se ha tocado un tema por ejemplo, 
que la Junta de Vecinos tanto, ha requerido, alguna inquietud en particular y no 
tenemos la respuesta si ya fue entregado, si está en proceso. 
¿Cuál es la idea, que, si algún dirigente alguna persona en particular ha manifestado 
alguna inquietud, que exponga, el Varios y que el funcionario venga a la sesión 
siguiente y de la información correspondiente. 

Sra. Secretaria Municipal, voy a revisar mañana el Reglamento, lo voy a modificar 
o incorporar, se lo hago llegar y el jueves, como es un solo un punto y no tiene más 
complejidad deberíamos dejarlo para aprobación del día jueves. 
Yo mañana me comprometo a mandárselo, solamente el punto de la incorporación. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, generalmente eso se debe, la ausencia de la respuesta 
de los funcionarios o la ausencia de los funcionarios, cuando nosotros sesionamos 
también tenemos que hacer ese ejercicio, intentar generar las sesiones de concejo 
y no posponerla como lo hemos hecho este último tiempo, creo que ahí también hay 
un tema importante probable que no se generen tantos problemas. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, bueno, lo que dice el concejal, recordarles 
que nosotros generalmente cuando tenemos un tema en particular, sea de Salud o 
de Educación, vienen los directores, cierto, cuando tenemos un tema de las 
subvenciones, las Becas por ejemplo, vienen los profesionales a exponer, pero esto 
se da generalmente en los puntos varios, donde no sabemos cuál es la inquietud de 

Página 12127 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N°1 DEL 03 DE ENERO DEL 2023 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

la Comuna, sería importante que se manifieste, el varios, para que la comunidad 
sepa que ustedes han manifestado el varios, pero solamente se presente como el 
título y el funcionario venga a la reunión siguiente venga a dar respuesta a eso. 

Sra. Secretaria Municipal, nosotros le entregamos al funcionario y que venga 
preparado a la reunión siguiente. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, pera sí evitamos también que ellos sean 
expuestos, que no han hecho el trabajo, que se mandó una solicitud tal día, etc., 
Me parece muy bueno para la comunidad, para los funcionarios, para el manejo del 
Concejo. 
Así que la señora Lilian lo va a redactar como corresponde, lo votaríamos el día 
jueves. 
Igual me gustaría comentarles que el día 30, que fue último día hábil del año 2022, 
estuvimos firmando el Convenio con la Asociación de Futbol de Doñihue y el 
Gobernador por esta subvención, por este proyecto de interés regional para nuestra 
Sub15 que va a viajar a Castro, en representación de la Región, obtuvimos casi 
$15.300.000.- de un proyecto que fue liberado desde el Municipio, que para ellos 
hoy día va a significar mucho, que incluye también un bus para Aurinegra, que 
necesitan la compañía, que los acompañó a los partidos, indumentaria, los 
directores técnicos que suman también a los montos que reciben a través de la 
ANFA, que también involucra hospedaje. 
Así que estamos muy contentos por esa noticia, estuvimos casi con los 19 niños en 
el Gobierno Regional, se le entregó inmediatamente a la Asociación y hoy ya están 
haciendo todas las cotizaciones como corresponde para poder llevar a nuestros 
chicos y ellos puedan contar con la mayor comodidad posible. Concejal. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, Alcaldesa como presidente de la Comisión de 
Deportes quiero felicitar la gestión, desde un principio desde cuando se planteó en 
este Concejo usted tomó la bandera en el sentido de ver la posibilidad recabar 
algunos fondos del Gobierno Regional y también creo que estuvo por ahí estuvo 
involucrado don Mario Gálvez también agradecerle porque también fue parte 
importante en la gestión de esto, al Gobernador también. 

Srta. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, si al Gobernador, porque esto no va el 
Core, es una iniciativa, es el Gobernador quien toma la decisión con respecto a eso. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, claro, agradecer de verdad, porque nosotros aquí 
estamos preocupados por la situación realmente de que fueran todos los niños, que 
se fueran con todo lo que necesitan y que representen bien nuestra comuna, 
desearles la mejor suerte y ojalá tengamos otro triunfo de vuelta, p ero creo que es 
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importante que la comunidad sepa, se gestionó en menos de 15 días un aporte 
importante para los campeones regional de la Sub15 Doñihue 2022. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, disculpe alcaldesa, ¿Cuándo viajan ellos? 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ellos viajan el 14 si no me equivoco. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, ¿de enero? 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí. Igualmente gestionamos con el Alcalde 
de Graneros también en la oportunidad, de hecho hoy día ya lo llevaron el mini bus 
municipal, porque los chicos necesitan practicar en cancha de pasto sintético y les 
estaba saliendo demasiado caro el arriendo de la cancha, así que gestionamos con 
don Claudio, agradecerle, no creo que vea nuestros concejos pero igualmente es 
importante agradecerle gestión que realizó, porque lo tomó inmediatamente y nos 
facilitó el estadio, por 7 fechas que tengo ya, y que incluye también la piscina 
municipal, porque realizan algunos ejercicios que les da mayor masa muscular y 
que lo realizan en la piscina así que incluye también la piscina y los estamos 
trasladando desde acá para que puedan ir a entrenar, esperemos y ojalá que 
vuelvan con la copa y si no es así que sea una buena experiencia para ellos y sus 
familias. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, lo importante es participar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, también se hizo presente la iniciativa que 
puedan participar que puedan y todos los chicos que estuvieron en la selección, 
más allá que son 19 los que participan, por eso también postulamos para quienes 
quieran participar de los chicos que quedaron fuera de la selección misma también 
puedan ir acompañar la selección 
Concejal. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, justamente, quisiera hacer un comentario respecto a 
ese tema, fue difícil la selección de la convocatoria hay que mejorar y de todas 
maneras se agradece la gestión y la decisión de haber llevado a todos los niños, 
creo que es algo que va a quedar marcado para siempre, esas decisiones tan 
significativas para cuando nosotros somos jóvenes. 
Bueno en ese sentido felicitar la decisión final que fue bueno para todos y siento 
que estos procesos de deben, dicen mucho de la transparencia aquí está todo lo 
que involucra a una sociedad, a veces es un todo un proceso emocional, un trabajo, 
cuando se entregan todos los argumentos, cuando la comunidad se entera porque 
se lleva, porque alguien queda afuera, porque se decide traer una persona. se evitan 
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malos entendidos y habla de decisiones, es obvio es difícil estar ahí, que tiene la 
responsabilidad de elegir un equipo conflictivo también y también tiene la 
responsabilidad de tomar decisiones que afecten la menor forma posible a la salud 
mental en unos chiquillos que están experimentando su decisión, bueno dar ese 
saludo a toda la comunidad doñihuana, felicitar una vez más a los chiquillos y bueno, 
felicitar al municipio que siga trabajando con la seriedad con que se trabajó para 
esta ocasión. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias concejal. 
Recordar a la comunidad, que las decisiones de quienes participaban de la 
selección última que nos va a representar en Castro, no pasa por nosotros como 
Concejo, ni por la Municipalidad, las instituciones son autónomas y esta es una 
decisión que toma la ANFA junto con la Selección de Futbol Comunal, así hay darle 
esa tranquilidad a los padres, siempre hemos estado con toda las intenciones de 
apoyar a todos los chicos, obviamente si son de nuestra comuna con mayor razón. 
Pueden ellos, tengan la instancia, tengo entendido y don Jorge me comentó, 
también el viernes que ellos hicieron la convocatoria, invitaron a todos los chicos 
que quedaron fuera, para que ellos decidieron si querían ir, hasta el minuto estaban 
esperando esa respuesta, ya para darles la tranquilidad. 
Bueno estamos en Varios, recordarles que tenemos 3 minutos por Concejal. 
Don Iber. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, sí, yo quería hacer un comentario, ojala se pueda hacer 
un proceso de investigación interna, solicité al Municipio por datos por 
Transparencia por la inquietudes de algunas vecinas en particular, se nos hizo llegar 
un listado de las Ordenes de Compras del Municipio, donde se ve que hay 
asignación de varios ítems asignación a un nombre de proveedor x. 
Entiendo que los vecinos acusaban que tenía algunos vínculos con el Municipio y 
yo siento que eso es algo que tenemos que aclarar, obviamente eso aparece para 
el proceso de mayor transparencia, para que los vecinos tengan mayor claridad, si 
existe o no a esa tal vinculo y con una sociedad computacionales que entiendo que 
pertenece a esas mismas personas y que se está encargando de hacer la asesoría 
en la entrega de dispositivos de software a los establecimientos educacionales de 
la Comuna. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ese es Chile Conectado sino que equivoco. 

Sr Concejal Don Iber Pérez, eso es relevante y vamos a estar encima de ese 
proceso para dar mayor tranquilidad a los vecinos. 
Eso por una parte. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, y por favor hágame llegar todos los 
antecedentes también, para nosotros hacer la investigación necesaria, si así fuese. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, disculpa, yo quiero un poco aclarar para que para que 
quede más claro aún, no dice que es un vínculo con el Municipio. 
No, la palabra no es un vínculo con el Municipio, el Municipio son todos los 
funcionarios, yo creo que hay que ser claro en esto y ver la relación que pueda haber 
o lo que tú quieres mencionar con respecto a eso pero en un Municipio, creo que no 
corresponde nombrar al Municipio, creo que es un error que se puede mal 
interpretar, por eso te lo digo y te lo digo en buena. 
Se pide una investigación con respecto a esta empresa, nada más. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, tampoco es una acusación que pretenda establecer 
que hay, que sea sancionable, sino. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle. 
Como dijo usted una investigación, por eso necesitamos Concejal que usted nos 
haga ese requerimiento, tenemos que tener los antecedentes para que nosotros 
podamos levantar una investigación. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, eso también tiene que ver con el arriendo de 
generadores, que se han dado por los eventos, me parece que sería bueno para 
poder tranquilizar también a los vecinos que tiene la duda sobre este tema, es la 
función como concejales preocuparnos de este tema así que de la buena fe, 
esperando que todo se aclare, vamos a seguir adelante con nuestro proceso. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabia Ponce Valle, Concejala le doy altiro la palabra. Concejal 
siempre nuestro ánimo ha sido transparentar, así que igual le pediría que los 
vecinos que tienen alguna información que a veces uno no maneja, es importante, 
que también nos hagan llegar la inquietud o la presentación para nosotros poder 
tomarnos de ahí, porque. 
Efectivamente, yo sé que, por lo que usted me dijo que tenía que ver con los 
colegios, había un proyecto de Aulas Conectadas, pero me lo puede marcar ahí 
para que podamos verlo. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, más que nada Ordenes de Compras que están 
ordenadas generadas por licitaciones. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, pero por Licitaciones. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, sí. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, son ordenes de compras que vienen de 
una licitación, no de trato directo. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, por lo menos acá están generadas. 
Como le digo tenemos que analizar, para iniciar una investigación, que es lo que 
corresponde. 
El segundo punto que quería mencionar un correo electrónico que nos enviado don 
Gerardo Soto a todos los miembros de este Concejo Municipal, a través de nuestras 
cuentas institucionales donde se hace una denuncia de un vehículo con una patente 
definida, que estaba trabajando en la mantención de luminaria según la denuncia, 
funcionarios que estaban fumando y generaron un incendio en el interior de 
propiedad de este vecino, también generaron todo un proceso bien complejo, siento 
que también es parte que nosotros se debiera investigar , para saber si esa placa 
patente está relacionada en algún sentido con el municipio y generar para sanciones 
administrativas, nosotros estamos en una situación de alerta roja, el verano hace 
bastantes años han sido muy complejos donde hay perdida de extensiones de 
terreno forestal de bosque nativo, nosotros tenemos que intervenir en lo que se 
pueda y para que en el futuro no se sigan generando y las personas responsables 
a través de las investigaciones que se están haciendo también tengan las sanciones 
que corresponde. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, a mí me gustaría, don Rodrigo, yo recuerdo 
ese correo, señor, se les dieron las indicaciones como tenía que hacer. 

Don Rodrigo, nosotros teníamos que denunciar como fue ese delito. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí estamos en eso, recibimos también 
nosotros ese correo y pusimos cartas en el asunto. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, lo importante hacer yo la denuncia, el vecino envía el 
correo con fecha 20 diciembre y el día 30 de diciembre envía el segundo correo, 
donde indica que no había tenido respuesta, es importante hacer la mención por el 
espacio de tiempo y ojala se le dé la respuesta que él requiere. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, nosotros ya, recibimos el primer correo, yo 
se lo envié al Administrador Municipal, el Abogado Don Pablo Miranda, ya está en 
esa presentación. 
Bueno, yo entiendo que son diez días del 20 al 30, pero recordar que son fechas 
muy complicadas para nosotros, la Navidad, los eventos, finalización de año, pero 
como le digo ya estamos con carta en el asunto. 
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Sr. Concejal Don Iber Pérez, yo en puntos Varios, quiero agradecer al Municipio, ya 
estamos viendo materializado algunos de los FRIL, tanto en Doñihue como en Lo 
Miranda del año pasado, que ya se están ejecutando, que muy importante y valioso 
para los vecinos, agradecer esos procesos que estamos viendo y también la gestión 
directa que usted hizo Alcaldesa por los vecinos de Vicente Carter, que se está 
trabajando en parte por la solución definitiva de la Planta de Tratamiento de Vicente 
Carter, que tenía un problema grave de un motor que se había quemado, así que 
agradecer porque también afecta a vecinos conocidos por mí, así que muchas 
gracias. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, en ese sentido, nada que agradecer 
Concejal, hay un dicho que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano 
izquierda. Estamos tratando de apoyar tal como lo hacen ustedes también. 
Ahora que bueno lo que usted dijo con respecto al tema de ESSBIO, el convenio 
que también va a pasar mañana, está considerado desde siempre Vicente Carter, 
lo que pasa, lamentablemente uno quisiera que la gestión se viera, que sea en la 
misma semana o en el mismo mes, en el mismo año, pero hay hartas cosas y 
tramites, reunión que hay que sostener para afinar un Convenio, sobre todo en la 
magnitud de los montos que se trabaja con ESSBIO, así que muy contenta, no 
solamente Vicente Carter sino también está Los Naranjos, está Escarpín y otros 
sectores, está Francisco Lira y hay otros sectores que vamos a ir incorporando dei 
trabajo que vamos a realizar con ESSBIO. 
Así que contentos por esa gestión y con respecto a lo que usted decía de los 
proyectos, muy contentos porque yo no he sacado la cuenta, de cuanto inyectamos 
en este año, pero son más de $3.500.000.000.- (tres mil quinientos millones de 
pesos), en proyectos. 
Y gestión que se ha realizado que son proyectos en su mayoría que vienen desde 
fuera, no son recursos municipales. 
Así que muy contentos y agradecerles a ustedes también, porque han aprobado 
esos proyectos, porque hemos podido ir priorizando, obviamente que hay muchas 
necesidades que hay que priorizar, no nos queda otra, siempre las necesidades van 
a ser mayores a los recursos, así que, obviamente hay que ir priorizando. 
Concejala. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo quería, la verdad que no entendí y quiero 
que me repita el concejal Iber, por el tema de la empresa Fergus, que yo entiendo 
que es un proveedor, que está haciendo y que debería haber hecho, que todavía no 
termina y tiene plazo y me gustaría que el hito de la Municipalidad, estuviera un 
poco más encima, porque todavía no termina el trabajo de Aulas Conectadas, lo 
que entiendo. 
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¿Eso es lo que usted quería investigar? 

Sr. Concejal Don Iber Pérez. 
La denuncia que hacia la vecina tenía que ver con las formas de cómo se estaban 
generando las asignaciones repetitivas de trabajo, donde ella denunciaba que había 
eventuales vínculos, yo no tengo la certeza. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, pero eventuales vínculos con quien, con 
algunos funcionarios del Municipio. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, como te digo yo no tengo la confirmación de eso. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, por eso es importante, porque se está 
dejando en tela de juicio a muchas personas, por decir que con el tema del 
reglamento, podemos dejar, porque si no dejamos en tela de juicio a muchos 
funcionarios municipales. 
Ahora yo creo, saber quién es la vecina concejal, porque la recibí acá en el Municipio 
y en esa oportunidad llamé al Encargado de Compras, a don René González, 
estudio las Ordenes de Compras, que venían de una Licitación, vio y examinó y no 
encontró nada que no correspondiera. 
Siempre es bueno y por eso es importante la labor que hacen ustedes, pero yo creo 
que también si las personas no quedan conforme con una respuesta que se les dio 
en el Municipio, hacer la acusación si corresponda y también donde corresponde, 
porque si ellos vienen, le damos la respuesta, se le dio un informe, se les cuenta 
como fue el proceso, se les muestra las Ordenes de Compras y si aun así no quedan 
conformes, yo creo que deben hacer las denuncias, por eso le digo si ella ya estuvo 
acá y si no quedó conforme que pueda hacer la acusación y nosotros siempre 
vamos a estar llanos a investigar. 
A veces hay cosas, lamentablemente a veces el que hacer nuestro tampoco es 
policial y tampoco podemos estar, ya tenemos mucha pega con respecto a los 
fiscales que tenemos distintas investigaciones sumarios que tenemos internos, por 
eso siempre va a estar el ánimo de poder transparentar y como le digo ya estuvo 
esa persona con nosotros, creo que es la misma y ya le entregamos toda la 
información. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, Alcaldesa en ese sentido que lamentable 
que hubiera un vínculo obviamente dentro del municipio que estuviera dando acceso 
a este tipo de cosas, más allá a mí me gustaría saber si la empresa termino su 
trabajo, más que el vínculo, obviamente hay que investigarlo, como dice el concejal 
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Iber, si se han ejecutado los trabajos, porque para eso hay plazo, se gastan 
recursos, creo que hay que ponerle hincapié también en el término de los trabajos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, es importante lo que dice la concejala, 
porque quiero transparentar algo que nosotros hemos puesto mucho énfasis en las 
licitaciones, en las boletas de garantías, porque entendemos que nuestro hito, que 
es el señor Erwin Lobos, estamos pensando en la contratación de otro hito, porque 
también necesitamos agilizar esto, ellos no tienen que dar el okey para poder 
nosotros efectuar un avance en el estado de pago, si las empresas no han cumplido 
nosotros hemos hecha las garantías, ya. 
¿Por qué es tan importante las bases de la licitación? 
Que estipule eso, porque a nosotros nos da pie a que si la empresa no cumple, sea 
cual sea la empresa, nosotros hacemos efectiva las Boletas de Garantías, como así 
tiene que ser. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, como para finalizar ese tema, tienen los canales 
abiertos para dar información sobre ese tema, nosotros como concejales, tenemos 
esa opción de poder hablar ese tema, no es una mala intención de hacer un proceso 
más es dejar claro de una denuncia que hizo una vecina o un vecino. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Concejal yo le agradezco, la labor de una 
Alcaldes o Alcaldesa es supervigilar lo que hacen los funcionarios, lamentablemente 
uno no puede estar en cada labor que hace el funcionario, si hay algo que no 
corresponde nosotros vamos a poner las cartas en el asunto, ya. Le agradezco. 
Concejal Zamorano. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, yo hago uso de mis varios, como primer 
punto quería preguntar la Subvención de Bomberos que siempre la votamos al inicio 
de año y no la vi en ninguna de las tablas, la vamos a votar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, lo que pasa que me llamó don Patricio, 
pero no he podido devolverle el llamado, me parece que es por lo mismo, pero 
estamos con una reunión pendiente con él, como el viernes nos reunimos lo 
tenemos que finiquitar antes del viernes. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, okey. Segundo punto hay algunos vecinos 
que están preocupados por el Cementerio de Lo Miranda, porque algunos nichos 
estarían defectuosos, quiero saber en qué va a eso, o si eso se puede reparar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, mañana le vamos a tener al encargado a 
don Douglas. Ya. 
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Sra. Concejal Don Fernando Zamorano, super. Esos eran como los dos puntos 
principales. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, con respecto al Cementerio me tocó una 
vez, que me hablaron por estos Facebook, me informaron que había hablado que 
no había, que iba a cerrar el Cementerio, eso es completamente falso y lo que sí 
estamos preocupados por los nichos. Hay una empresa que ya está acabando con 
la construcción de los nichos, hable con Douglas la semana pasada y está en 
periodo de fragüe. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, ah, ya. 

Yo estoy preguntando por los rumores, por eso estoy preguntando por los nichos. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, una opinión chica, de hecho hoy día en las 
redes sociales y no mal informantes, sino personas naturales, están haciendo un 
llamado a todas las personas que tengan sus difuntos, porque los nichos se están 
filtrando y de hecho hace una hora y media la publicación, de personas naturales. 
Igual sería bueno ver el tema porque cuando se construyeron volvemos a lo mismo, 
también debe haber un hito que revise la construcción, para que no vayan pasando 
ese tipo de cosas, se ven afectadas las familias, nos vemos afectados nosotros 
como municipio, porque somos los administradores del Municipio. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, por supuesto que la entiendo y hay que 
poner carta en el asunto, se recuerdan que el año pasado también pasó, al parecer 
en época de verano, obviamente los nichos no se pueden filtrar. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo creo que mañana a primera hora deberían 
mandar a alguien. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, para que revise ese tema. 
Gracias Concejal, Concejala. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo primer lugar, quiero saludar a toda la 
mesa del Concejo, por el nuevo año que ya estamos, a los vecinos por sobre toda 
las cosas, bueno siempre hay complicaciones como en todas las cosas, bueno esto 
es como una familia, hay complicaciones, tenemos diferencias, pero siempre hay 
que llegar a un buen puerto, porque no tiene que ser una administración 
individualista, muy por el contrario hay que buscar los problemas para solucionarlos, 
no para agrandarlos. Dicho eso, además quiero agradecer porque el mes de 
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diciembre yo estuve con Licencia porque me operé, quiero agradecer de 
sobremanera a mis compañeros concejales a Mario, a Juan, Iber, me llamaron, a 
Fernando, Alcaldesa también, que estuvieron muy preocupados de mi salud, así 
que eso también se agradece. 
Además quiero informar que, como en diciembre debiera haberlo informado, que 
asistí el Congreso Nacional de Concejales de Osorno. 
Bueno ahora lo informo que asistí, entiendo que mis compañeros ya mandaron los 
informes para todo el resto de los concejales, lo informo porque legalmente tengo 
que hacerlo. 
Ahora los puntos, Alcaldesa, como ya terminó el 2022 y vamos a empezar un nuevo 
año me gustaría tener un informe de todos los Sumarios que se han hecho en el 
2022, de todos los Sumarios Administrativos que se han hecho a los funcionarios, 
en que va, si se han tomado algunas medidas, un estado, así que lo pido por medio 
de este Concejo. 
El segundo punto, no sé si ustedes estuvieron al tanto que ocurrió un hecho de una 
agresión en el Cesfam de Doñihue, bueno algunos funcionarios fueron agredidos, 
la verdad que no sé si fue por otros funcionarios o personas externas, pero de todas 
maneras eso no debería seguir pasando, independiente que algunos funcionarios 
de salud, atiendan bien y otros a lo mejor no tienen tanta empatía, nada justifica la 
violencia, así que, a una de las Tens le rompieron su uniforme, muchos rasguños, 
yo la vi, entonces yo creo que hay que tomar una medida en el Cesfam. 
El tema en realidad no es apaciguar las cosas, sino que tomar cartas, porque ya se 
está desbordando, no cualquiera puede venir agredir a un funcionario, ni a una 
persona natural. 
Y con respecto a eso también como en diciembre estuve con Licencia y también en 
el Municipio, ocurrió un hecho que yo estaba presente, la verdad yo en la mañana 
lo hable con el funcionario, pero aun así yo tengo una responsabilidad como 
Concejala y bueno me gustaría saber, y también lo conversé con usted, si se levantó 
alguna investigación. En qué va esa investigación, no es sobre acusar al funcionario 
del hecho sino que aclarar el hecho para que la comunidad esté tranquila, sabiendo 
que cuando viene al Municipio va a venir para que se le dé una respuesta. 
La persona agredida, tiene una discapacidad y yo como madre de un hijo que tiene 
un tipo de discapacidad, la alcaldesa también tiene un hermano y mi compañero 
concejal también, me gustaría saber para ver algo, no es una acusación, es para 
aclarar los hechos para que todos se queden tranquilos, el funcionario y también la 
otra parte. 
Y lo del Cementerio que lo dijo mi compañero Fernando Zamorano. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, mañana va a estar don Douglas, eso y que 
don Douglas esté en la reunión de Concejo. 
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Bueno concejala con respecto a los Sumarios vamos hacer, no sé si vamos a poder 
tener mañana, porque también hay algunas investigaciones sumarias que no 
podemos. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, puede ser durante el tiempo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, con respecto a la agresión de los 
funcionarios de Urgencia, yo hablé con ambos Directores, mañana tengo reunión a 
las tres y medias con ellos para ver algunas medidas de seguridad con respecto a 
nuestros funcionarios también, sobre todo la urgencia, como atienden de noche, 
puede ser un poco complicados para ellos. 
Con respecto a la investigación, si se levantó la investigación del funcionario, está 
en proceso, que también se lo vamos a informar junto con la otra que nos está 
solicitando y lo del Cementerio que don Douglas que mañana a primera hora que 
pueda verificar el estado de los nichos y nos pueda informar después en el Concejo, 
ya. Gracias. 
Don Mario. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, buenas tardes, tenía cuatro puntos, pero se me 
adelantó el concejal Zamorano, con respecto al Cementerio y la concejala Macarena 
Fierro, del incidente del Cesfam Doñihue y los otros dos puntos. 
Quiero preguntar a usted Alcaldesa porque la tardanza en instalar las luces 
navideñas en nuestras plazas, yo había escuchado que iban a inaugurar ustedes 
los primeros días de diciembre en cambio instalaron las luces navideñas 4 días 
antes de la navidad, eso manifestó la queja o reclamos de los vecinos de ambos 
pueblos. 
Lo otro, tengo un reclamos de un funcionario del DAEM Doñihue, pero yo prefiero 
decirlo personalmente a don Pablo que es el Jefe del DAEM, porque hay un 
funcionario que no me gusta cómo trabaja y la falta de respeto, hacia las 
autoridades, pero no vale la pena mencionarlo en el Concejo, lo haré personalmente 
a don Pablo Pérez. 
Eso por ahora Alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, lo que pasa que yo también estuve con 
unos días de Licencia, 3 días, que fue justamente en la instalación de las luces. 
Se lo vamos a preguntar a Pablo con respecto a eso. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, pero, Alcaldesa usted no puede ir a instalar 
las luces. 
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Sra. Alcaldesa Doña pabla Ponce Valle, no, no, no tengo la respuesta, por eso se 
lo digo, no, yo no iba a instalar las luces. 
Con respecto al funcionario del DAEM, como usted mismo lo dijo, si tiene usted un 
tema lo converse con él y que nos dé un informe. 
Y quiero hacer un hincapié con respecto, el segundo tema con respecto a la 
agresión de los funcionarios de Salud que lo comentamos ya, pero, yo recibí a las 
dos profesionales y a la mamá de una de ellas, el día después, esto fue en la 
madrugada, el mismo día, estuvieron conmigo y conversamos el tema y por eso fue 
la reunión con ambos directores. 
Para que ustedes sepan vinieron ambas funcionarias acá y pudimos conversar el 
tema. 
Gracias don Mario. 
Don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, yo solamente quiero felicitar la fiesta de Navidad, la 
entrega de juguetes, estuvo muy bonito la participación de los Concejales, las 
familias y los niños pudieron aprovechar de estar en un espectáculo muy bonito. 
Qué bueno que se haya vuelto a la entrega que se hacía antiguamente que se hacía 
en el Complejo Deportivo y que permitía que todas las familias llegaran a buscar los 
regalos y optar por unas golosinas y además un espectáculo, así que eso habla 
bien. 
Yo quiero que el próximo Concejo que nos informen con respecto a las actividades 
de Verano de la Comuna, porque nosotros nos preguntan y hasta ahora nosotros 
no manejamos la información y no sabemos, sería importante que también el 
Cristian en el próximo Concejo, nos informara con respecto a la fecha, para que 
nosotros lo dejáramos estipulada y programada y ver los aportes que podemos 
hacer, como concejales, porque nosotros tenemos que ser partícipe de esta fiesta, 
yo creo que usted nos ha invitado, nos ha subido al escenario, hemos compartido, 
hemos entregado premios, entonces también tenemos que participe de la 
programación, que nos informen, no la vamos a cambiarla, pero a lo mejor antes de 
empezar el Concejo, dio una iniciativa al interés que se puede insertar a alguien en 
el programa. 
Entonces eso es importante que también los Concejales tengamos un poco no es 
de decisión, pero sí de entregar algunos argumentos para que esto funcione y que 
sea también bonito. 
Acá yo lo voy a decir, acá es importante en el Concejo de Osorno que tuvimos la 
posibilidad, estaba Luchito de los Charros de Lumaco, están la invitación aquí, están 
los teléfonos donde podemos conseguir, no para ahora, a lo mejor para un próximo 
evento, o para cualquier actividad, son artistas que hacen un trato directo y no 
necesitan de las productoras, entonces por ahí podemos abaratar varios costos, 
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también tenemos el doble de Rafael, que ganó en "Yo Soy", pero también podríamos 
aportar. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, Alcaldesa, disculpa Juan, es cortito. 
En ese sentido que dice Juan, yo de manera informal, tengo entendido que mañana 
empieza las inscripciones o me informaron mal, para el tema de las Noches de 
Verano. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, por estoy pidiendo aquí la información, porque tal 
como dice la colega concejala maneja ese información y a nosotros nos van a 
preguntar. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, es que yo estoy todos los días en el 
Municipio presente. Concejala 24/7. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, ya, está bien. Lo importante es eso que nos entreguen 
la información y aportar en lo que podamos, porque la fiesta es de todos y la 
hacemos todos y participamos todos, eso nada más con respecto a los Varios. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, Alcaldesa, creo algunos concejales andan medios 
perdidos, pero resulta que no están convocados los Concejos del mes de febrero. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ¿están convocados Catita? 
Lo vemos el jueves, ya. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, lo proponemos el jueves y así alcanzamos a 
discutirlo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, quería hacer hincapié a lo que dijo don 
Juan. 
Con respecto a la Fiesta de Navidad, nosotros quedamos muy satisfechos. 
Creo que fue una muy buena instancia haberlo hablado con todas las Juntas de 
Vecinos y creo que a ustedes también les pasó. 
Hicimos un buen tema con respecto al traslado, buses de acercamientos. 
Yo quede muy contenta con la convocatoria, creo que asistieron muchos niños con 
sus familias, fue un bonito espectáculo quedamos muy contentos con respecto a 
eso. 
Con respecto a las Fiestas de Verano, lo que tengo entendido que es la última 
semana de enero y la primera de febrero. 
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La última semana en Doñihue y la primera de febrero en Lo Miranda, la Licitación 
recién se subió la semana pasada, nosotros no informamos hasta que la Licitación 
este okey, porque, no podemos decir los artistas, porque no sabemos quién se va 
adjudicar, no tenemos antecedentes hasta el minuto que se cierra. 
Lo que sí, con respecto a lo que dicen ustedes a los tratos directos, efectivamente 
se ahorra mucho, pero nosotros hemos evitado porque queremos ser sumamente 
transparentes con respecto, el trato directo si se puede utilizar, para que la 
comunidad también lo sepa, no por lo que dice que por menos de 500 UTM, no 
porque el trato directo tiene algunas implicancias. 
Ya, queremos ser los más transparentes, siempre se han licitado, recuerdo que en 
algún concejo ustedes también propusieron, que podíamos haber llamado a trato 
directo, pro queremos que se a lo más objetivo. 
Como les digo las licitaciones se subieron la semana pasada, así que vamos a 
esperar el plazo y ahí les vamos a informar, ya sin ningún inconveniente. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, la verdad que no me referí a la Fiesta de 
Navidad, creo que fue muy buena, la convocatoria, como se comenta en esta mesa 
fue muy alta, nosotros con mi compañero Mario Pérez y Fernando Zamorano, nos 
metimos la manos al bolsillo, estuvimos regalando libros, regalando globos y 
regalamos más de 1.100 globos, entonces la convocatoria fue muy , muy grande. 
Así que nada, creo siempre es bueno mostrar las cosas positivas también, porque 
la Fiesta de Navidad no del Municipio, ni del Alcalde de turno es de la Comuna y 
para la Comuna y felicitar a todas las Juntas de Vecinos, agradecerle a todos los 
que invitaron personalmente, nosotros tuvimos varias actividades, lo pasamos muy 
bien los presentes y siempre estuvimos aportando. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, sí en ese sentido yo también quiero destacar 
la participación de la comunidad y también de los colegas de Mario, de Macarena, 
de Juan que estuvieron ahí, algunos quedaron con tendinitis inflando globos y lo 
importante, lo fundamental eran los niños y eso es lo más importante que vivieron 
la magia de la Navidad que bueno estar junto a ellos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias Concejal, y agradecer a los 
funcionarios también, porque fue un arduo despliegue municipal en ambas 
actividades y agradecerles. 
Bueno nos juntamos mañana, agradecer a nuestra comunidad por habernos 
sintonizados a través de las redes sociales. 
Siendo las 19:14 horas, damos por terminado nuestro primer Concejo Ordinario del 
año 2023. 
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SESIÓN ORDINARIA N° 1!2023 

PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE 
ALCALDESA 

IBER PÉREZ PÉREZ FERNANDO ZAMORANO PERALTA 
CONCEJAL CONCEJAL 

EVELYN DIAZ URIBE MACARENA FIERRO CONTRERAS 
CONCEJALA CONCEJALA 

MARIO PÉREZ PÉREZ JUAN PÉREZ RIVEROS 
CONCEJAL CONCEJAL 

AN CONTRERAS BARRIOS 
ECRETARIA MUNICIPAL 
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