
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA N°0212023 
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

En Doñihue, a 04 días del mes de enero del año dos mil veintitrés, se reúne el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 10:00 horas en el Salón de Reuniones de 
la I. Municipalidad de Doñihue, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°02/2023, 
presidida por la Señora Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle y contando con la 
presencia de los señores Concejales, 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. 
Saludamos a nuestro Administrador Municipal, al Equipo de Comunicación, a 
nuestra Secretaria Municipal y a la Comunidad que nos está viendo a través de las 
redes sociales, tengan todos muy buenos días, en nombre de Dios y de nuestra 
querida comuna, damos por iniciado este segundo Concejo Ordinario del mes de 
enero, siendo las 10:30 horas. 

TABLA. 
1: Correspondencia 
2: Aprobación de Convenio de Colaboración entre ESSBIO y la Municipalidad de 
Doñihue. 
3: Aprobación Conciliación en causa RIT: T-88-2022 por la Suma de $6.000.000.- a 
Víctor Maldonado Aliaga y $12.000.000.- a Isabel Rubio Moreno. 
4: Aprobación Subvención Cruz Roja, filial Doñihue. 
5: Varios. 

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

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, buenos días señora Alcaldesa, 
señoras concejalas, señores concejales, la Cruz Roja bienvenida, funcionarios que 
están presente y la Comunidad en general, y no tenemos correspondencia. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias, pasamos al punto N°2: 
Aprobación de Convenio de Colaboración entre ESSBIO y la Municipalidad de 
Doñihue. Nos acompaña nuestro Director de Secplac Don Juan Carlos Norambuena 
para que nos pueda contar a nosotros pero también a la comunidad en qué consiste 
éste convenio que sin lugar dudas va a solucionar varios temas hoy día sanitarios 
que tenemos en la Comuna, varias complicaciones y que estamos muy contento de 
poder concretar. 
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Don Juan Carlos por favor, gracias por acompañarnos. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Noram buena, hola a todos, espero que 
estén bien. 
Bueno primero comentar que esto inició hace ya más de 6 meses, más o menos, la 
iniciativa de este Convenio de Colaboración entre ESSBIO y la Municipalidad de 
Doñihue. Una reunión que sostuvimos con la Alcaldesa con el Subgerente de 
ESSBIO. 
Somos la segunda Comuna de la sexta región que está en proceso de la elaboración 
de este Convenio. 
Bueno cuando lo solicitó la Alcaldesa, iniciamos, esto fue en junio más menos 
empezamos hacer los recorridos, en los sectores que estaban con problemas 
sanitarios y de agua potable, tanto con el equipo de Subdere, nos acompañó Luis 
Yáñez de Subdere, el equipo Jurídico nuestro, la Asociación Chilena de 
Municipalidades y ESSBIO, ya. 
Todas las entidades que mencione fueron participes del Convenio, los Abogados de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, Ricardo Duguet, no recuerdo el nombre, 
los abogados de ESSBIO y en este caso de parte de la Municipalidad. 
Y qué es lo que considera este Convenio, es la prestación de servicios por parte de 
ESSBIO, para la elaboración de diseños, y qué es lo que considera este Convenio 
es la prestación de Servicios de parte de ESSBIO para la elaboración de diseños. 
Hay uno que quedó fuera porque ya fue terminado por ESSBIO y hoy en día está 
en revisión de Subdere, en etapa final afortunadamente, técnicamente no tuvo 
ninguna observación, solamente fueron algunas administrativas, fichas asociada, 
algunos documentos que se están ingresando al portal, ya en etapa final del PME, 
para obtener el financiamiento para ejecutar al extensión de agua potable en el 
sector de Escarpín, ese es uno que quedó fuera que no está acá, porque ya estaba 
listo. 
Los sectores a considerar en este Convenio, son los que voy a mencionar y también 
está la posibilidad de incorporar, más sectores, más problemática siempre y cuando 
la comunidad y nosotros, lleguemos a un consenso y lo incluyamos. 
Los proyectos a considerar en la extensión de agua potable es Los Naranjos, esto 
es en Rosa Zúñiga, callejón Las Piedras, específicamente en el callejón Los 
Naranjos, es un sector que no tiene agua potable. 
La extensión de agua potable es metros lineales, nos juntamos con la 
comunidad en varias oportunidades, con ESSBIO y la Junta de Vecinos, con el 
Comité en este caso. 
Francisco Lira la conexión del paradero 9, paralelo lo que es la ruta H30, también 
es extensión de agua potable. 
Tenemos también pasaje Errazuriz, lo mencionó porque no tiene nombre, el callejón 
que está atrás del Liceo. perpendicular a Errazuriz. 
Ahí hay una extensión de red agua potable y alcantarillado. 
Tenemos las pegas de Vicente Carter, las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas. 
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Como todos saben en Vicente Carter, hay una Planta de Tratamiento en la cual es 
informal, está emplazada en un terreno particular, hoy en día se logró recuperar su 
uso. En este caso se entregó en Comodato una Bomba sumergible para poder 
recuperar y alargar la vida útil de esta Planta de Tratamiento, sin embargo no es la 
solución óptima, por lo tanto se propuso en conjunto con ESSBIO, implementar una 
Planta elevadora de aguas servidas, la cual puede derivar a Emilio Cuevas o Valle 
San Francisco, eso se va a determinar una vez que se empiecen los trabajos de 
diseño. 
Y lo que es la extensión de Agua Potable de Juan Astorga. 
Lo que es Juan Astorga se modifica el proyecto, porque en estricto rigor, para 
quienes conocen este proyecto de sus inicios, considera dos Plantas, una 
presurizadora que está en Nemesio Camus, que es lo que hace alimentar un 
estanque que va a estar en la cota más alta de Juan Astorga y por medio de 
gravedad, este estanque distribuye el agua potable a la gente del sector. 
Ya, nos hemos reunido en varias oportunidades, con la alcaldesa y la Juntas de 
Vecinos de Juan Astorga y resulta que tenemos ubicable a la Asociación que está 
en Nemesio Camus, de esa presurizadora, pero el estanque que está en la cuota 
más alta de Juan Astorga, antiguamente eran 5 o 6 hermanos de la sucesión de los 
cuales falleció uno y ese uno tenía 7 u 8 hijos, entonces la sucesión se extiende 
mucho más y varios que, de hecho uno vive en la sexta región y los otros son todos 
de fuera, por lo tanto el problema ya es administrativo y casi imposible ejecutar por 
lo mismo. 
Por lo tanto cuando nos juntamos con ESSBIO, con Antonio Castillo en este caso y 
los profesionales de ESSBIO, lo que se recomienda es modificar este estanque en 
la cota más alta y solamente mantener la presurizadora de mayor potencia en 
Nemesio Camus y con esa presurizadora suministrar el agua potable a la gente de 
Juan Astorga, de esa forma damos solución y tenemos más fácil llegada con la 
asociación que está en Nemesio Camus. 
Ya esos serían los proyectos que están considerados para la elaboración de diseño. 
Ahí están los plazos de ejecución por ejemplo ESSBIO, son 90 días para la 
elaboración del diseño para cada uno, 90 días corridos para cada uno estos diseños, 
luego de ello hay 30 días para ingreso de nuevos clientes para el portal de ESSBIO 
y en caso de modificaciones serían 120 días corridos como plazo máximo por cada 
uno de ellos. 
Una vez que la sanitaria entrega un producto final que es el diseño con la planimetría 
de cálculo, se entrega la documentación, se carga al portal de Subdere y ya entra 
en revisión, en caso de ser aprobado, obviamente los PMD, siempre están 
relacionados a temas sanitarios, extensión de agua potable o alcantarillado, pasan 
a ser prioridad, en el listados de proyectos por ejemplo de áreas verdes o similares, 
lo que es sanitario es prioridad y se les da financiamiento lo antes posible. 
Así que es así como lo estamos avanzando con Escarpín, la revisión de Subdere 
de 2 o 3 días ha sido rápido. 
Eso y como les decía el último punto, que se menciona en el Convenio. 
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Otros, siempre y cuando tengamos información como les decía que desconocíamos, 
acá en Errazuriz, tenemos una calle céntrica, no tiene ni agua potable ni 
alcantarillado. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, y para esto necesita un acuerdo de Concejo. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, sí en la última página, 
está la fecha, el número de Sesión de Concejo y el Acuerdo, que está con equis. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ahí Juan Carlos, es una exigencia, porque 
no todos los Convenios pasan por Concejo, pero esto es una exigencia que 
quisimos poner también en las cláusulas del Convenio. 

Sr. Director de SECPLAC, Don Juan Carlos Norambuena, en el caso de ser 
aprobado en la penúltima página se agrega el acuerdo de Concejo, la fecha, Sesión 
Ordinaria número tanto y en el caso de ser aprobado la intensión nuestra que la 
Alcaldesa pueda firmar el viernes con ESSBIO, para que en este caso la sanitaria 
empiece a trabajar el próximo lunes, en cualquiera de estas iniciativas y como decía 
los plazos están establecidos por la sanitaria en conjunto con sus abogados. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, tiene algún costo para el Municipio. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, nada, costo cero. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, buenos días, buenos días a los presentes, Colegas, 
Alcaldesa, Administrador Municipal. 
Qué bueno empezar el año con noticias buenas, creo el 2023 promete para nuestra 
comuna y que bueno escuchar 5 proyectos, que por años, porque acá nunca se 
menciona los años que llevan estos proyectos. 
Estos proyectos llevan muchos años que la gente está solicitando agua. 
Creo que es importante agradecer la gestión, es su trabajo, la gente dice, para eso 
están, para eso les pagan, pero también es importante cuando uno hace la gestión 
rápidamente, eficaz y yo creo que la gente es la que necesita. 
Juan Astorga hemos escuchado, hasta por las redes sociales, nos critican que 
hacemos, porque no se ha hecho y acá está la oportunidad que sí va a empezar el 
proyecto y va ingresar que va a permitir que Juan Astorga tenga agua y vimos 
también que a través que de este proyecto vieron un sector que no tiene agua y en 
pleno centro de Doñihue. 
Yo creo, que no me queda más que agradecer, creo que las cosas así se hacen y 
así tenemos que trabajar, con estos proyectos y decirle a la gente que sí se trabaja, 
que sí se presentan proyectos y ojala que todos se aprueben lo antes posible y yo 
creo que ninguno de nosotros se va a oponer a votar en contra de un proyecto, 4 
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proyectos para la comunidad y cero costo como acaba de mencionar la Concejal 
Macarena Fierro, preguntando por los costos y que va a ser cero costo para la 
comuna. 
Así que yo de verdad quiero agradecer, creo que este año tenemos que trabajar así 
y ojala de aquí a un par de meses más se ver otros proyectos, porque hay muchos 
otros sectores que están sin agua y sin alcantarillado. Así que nada más. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Gracias concejal, don Juan. 
Bueno tal como usted lo decía el proyecto, que además como lo dice el punto f, que 
los proyectos surjan de la necesidad que tenga la comunidad para que se puedan 
ir incorporando, obviamente tomamos los proyectos que hoy día tienen un carácter 
de mayor urgencia y que han sido históricamente solicitados y demandados por la 
comunidad, como el caso de Juan Astorga por ejemplo, y algunos como fueron 
saliendo como Los Naranjos y Errazuriz que para nosotros es casi, es difícil de creer 
que estando en pleno centro urbano de nuestra comuna, hayan familias ahí que no 
tienen agua. 
El comité de agua de Juan Astorga, nosotros venimos trabajando hace muchos 
años, han ido surgiendo inconvenientes, como pasa con todos los proyectos, como 
lo decía Juan Carlos, en términos de los terrenos que nos habían solicitado para el 
proyecto original, pero ahí hay que ir zanjando las dificultades y seguir trabajando 
para poder darle solución. 
Así que estamos muy contentos, espero que al Concejo en general le gusta la 
iniciativa para que lo podamos aprobar hoy día y empezar a trabajar inmediatamente 
con ESSBIO en este Convenio. 
No sé si tienen alguna duda con respecto al Convenio. 
No, podemos tomar votación. 

Sra. Secretaria Municipal doña Lilian Contreras. 
Solicito votación para firma de Convenio con ESSBIO, para Prestación de Servicios 
para Elaboración de Diseño de Proyectos de Agua Potable y de Saneamiento 
Sanitario de la Comuna de Doñihue. 

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 Apruebo 
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ACUERDO DE CONCEJO: 

Se aprueba Convenio con la ESSBIO S.A. para Prestación de Servicios de 
Elaboración de Diseño de Proyectos de Agua Potable y de Saneamiento 
Sanitario de la Comuna de Doñihue 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, invita al Sr. Administrador Municipal Don 
Rodrigo Rubio, a la mesa de reunión para que pueda referir al punto tres de la tabla 
"Aprobación Conciliación en causa RIT: T-88-2022 por la Suma de $6.000.000.- a 
Víctor Maldonado Aliaga y $12.000.000.- a Isabel Rubio Moreno". 

Sr. Administrador Municipal Don Rodrigo Rubio, expresa que estos funcionarios 
fueron desvinculados en el año 2021 y demandaron, el Sr. Maldonado pedía una 
indemnización de treinta y cinco millones y la Sra. Rubio pedía cuarenta millones, 
ellos demandaron en forma conjunta ya que son pareja, fuimos a conciliación y 
logramos para el Sr. Maldonado $ 6.000.000., y la Sra. Rubio $ 12.000.000., también 
dejar en claro que ustedes pueden rechazar y continuar con el juicio. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, no sé si tienen una consulta al respecto. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ¿Si ellos están de acuerdo? 

Sra. Alcaldesa Doña pabla Ponce Valle, es una Conciliación. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez ,hay que votarlo. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, hay que votarlo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, tomemos votación entonces. 

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras. 
Solicito votación para la Aprobación para la Conciliación Judicial en Causa RIT: 
T-88-2022, por la suma de $6.000.000.- a Don Víctor Maldonado Aliaga y 
$12.000.000.- a Doña Isabel Rubio Moreno. 

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 Apruebo 
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ACUERDO DE CONCEJO 

Se aprueba Conciliación Judicial en Causa RIT: T-88-2022, por la suma de $ 
6.000.000, a Don Víctor Maldonado Aliaga y $ 12.000.000., a Doña Isabel Rubio 
Moreno. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias. 
Pasamos entonces al 4° punto de la tabla, Aprobación Subvención Cruz Roja, filial 
Doñihue. 
Bueno nos acompaña parte de la Directiva, agradecerles por estar acá, 
agradecerles por su trabajo también. 
Nosotros muy contentos por poder pasar esta Subvención Especial. 
Comentarles un poquito que se nos acercó hace bastantes meses atrás, la señora 
Angela junto con otra dirigente para solicitar esta Subvención Especial. 
Ustedes conocen la Cruz Roja Filial Doñihue, ahí se realizan bastantes talleres, se 
han realizado a lo largo del tiempo y hoy día están pasando por una gran dificultad, 
que la verdad no deja de ser menor el monto en dinero, que entendemos que la filial 
no cuenta con esos recursos, para que ellos puedan seguir funcionando en óptimas 
condiciones. 
Hoy día tienen un problema tremendo que tiene que ver con las cañerías, el tema 
sanitario. 
Esas dependencias señora Angela, no sé cuánto años más menos esa casa. 

Sra. Presidenta Cruz Roja Filial Doñihue, Doña Angela Abaitua, la verdad que 
cuando se compró esa casa fue en 1952, hoy día tiene problema de cañerías, ya 
agua no sale, y nosotros trabajamos con Adultos Mayor, con niños discapacitados, 
las personas con movilidad reducida, hay varias cosas de eso, ya casi no podemos 
trabajar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, efectivamente, lo conversamos en su 
minuto y nosotros les propusimos si podían cotizar, con un servidor que está 
autorizado por ESSBIO, en este caso para hacer las mejoras y el total de la 
Subvención haciende a $5.960.000.- y que incluye, bueno: 
Los tramites de ESSBIO, 
Construcción de proyecto informativo, 
Trazado de red, 
Instalaciones de niveletas, 
Corte piso interior, 
Retiro de piso interior etc., 
Reconstrucción sanitaria de baños existentes, 
Retiro de artefactos existentes, 
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Excavación, 
Construcción de planta 
Nueva red de alcantarillado, 
Renovación de agua potable interior, y se considera una nueva alimentación interior 
de agua potable, instalación de cañerías, renovación de arranque de agua de '/2 

pulgada existente a 3/ 4 y también se consideró el arranque por uno de mayor 
diámetro, esto incluye medidor de agua potable nuevo. 
La nota dice: de acuerdo con normativa se requiere cambio de diámetro y de 
arranque de agua potable, no se consideran revestimientos, se consideran todos 
los materiales, movimientos de tierra etc. 
Esto haciendo a $5.960.000.- impuesto incluido. 
Es la suma que ellos requieren, nosotros no pudimos solicitarlo antes al Concejo, 
porque ellos recibieron la subvención regular y tenían que rendir, antes nosotros 
poder pasarlo, así que, por eso lo estamos sometiendo a votación antes ustedes en 
esta Sesión de Concejo. 
Para mí es muy importante poder ayudar a la Cruz Roja Doñihue, como lo hemos 
hecho en otras ocasiones con filial Lo Miranda, porque el trabajo que ellos realizan 
a diario con la Comunidad es muy importante, más anterior a la pandemia, es 
importante que puedan retomar sus trabajos con la mayor normalidad, porque hay 
muchos programas que son de apoyo a la gestión municipal, en ayuda de pañales, 
en atención, el ropero que ustedes tenían en algún minuto, los proyectos con los 
niños, las madres embarazadas, el programa de desnutrición también. 
Así que creo que lo antes posible puedan volver a sus funciones habituales de 
apoyo a la comunidad. 
No sé si tienen alguna consulta, ya que ellas se encuentran acá también. 
Concejala. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, bueno, primero que nada saludar a la 
comunidad y obviamente a la directiva de la Cruz Roja, no es oculto que la Cruz 
Roja ha realizado un trabajo social con una fracción de las personas más 
vulnerables de la comuna y también con nuestros Adultos Mayores en tema de 
salud, en temas sanitarios, el tema del ropero. 
Claramente ellos hacen un gran aporte a la parte social de nuestra comunidad, 
muchas cosas que no se solucionan en el Municipio, porque obviamente las 
necesidades son más que los recursos, la gente acude a la Cruz Roja, una 
institución seria, cercana, empática, por lo tanto yo no tengo ningún problema en 
aprobar la suma para la Subvención. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, Concejal. 
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Sr. Concejal Don Juan Pérez, sí yo creo que, muy bonitas las palabras de la 
Concejala, refleja la realidad de nuestra Cruz Roja en la Comuna, tanto Doñihue 
como en Lo Miranda. 
Lo Miranda, sabemos también que tenemos muchas voluntarias que son conocidas, 
amigas de nosotros que hemos compartido en varias ocasiones, creo que la Cruz 
Roja refleja una institución muy sólida, en el sentido que cuando se necesita en la 
parte solidaria, siempre están, la vemos siempre en la Teletón, la vemos siempre 
en las elecciones Municipales, en todas partes está Cruz Roja, creo que es 
importante. 
Yo creo que es la oportunidad y yo como funcionario de salud, no tengo ningún 
problema en apoyarlas y votar a favor de la Subvención. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Concejal. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, sí, yo me quiero sumar a las palabras de mis 
compañeros concejales, yo creo que el trabajo que hace la Cruz Roja y tener una 
Sede que eso es super loable en estos tiempos que tanto cuesta comprar un terreno 
o tener representación en los centros de los pueblos, es importante que apoyemos 
la institución, en esta mantención en ese trabajo encomiable que hacen por los 
vecinos, hoy día está aquí la señora Angela, agradecer que vienen hacer esta 
presentación, la señora Juana Villarroel, la señora Carmen Orueta, una gran 
persona de esta Comuna, que hemos estado en su casa algunas veces, 
conversando muchos temas importantes. 
Entonces yo creo que como Concejo, nada más tenemos que apoyar a las 
instituciones y esta es una institución histórica, que tiene presencia tanto en Chile 
como en todo el mundo, así que muchas gracias por lo que hacen. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, bueno la Filial Doñihue es una de las 
filiales que con más socias cuenta, ojala podamos seguir el trabajo con los colegios, 
que antiguamente se realizaba, se hacían estas campañas, preparando también en 
primeros auxilios a los más pequeñitos, habían brigadas, lo comento, porque 
pertenecí cuando estaba en la Laura Matus. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, sí, yo también. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, y es muy importante porque recuerdo a la 
profesora María Troncoso, que ella hacia una labor muy bonita ahí. 
Ojala lo podamos retomar, es muy importante como lo decía el Concejal poder 
preparar la Sede, su Filial, porque entendemos que es su lugar de encuentro, 
además es histórico, yo desde que tengo uso de razón la filial ha estado ahí, así 
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que agradecidos que estén acá, agradecidos por su labor, así que tomemos 
votación, les parece. 
Señora Lilian. 

Sra. Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras, solicito votación para la aprobación 
de una Subvención Especial año 2023 a Cruz Roja Filial Doñihue por $5.960.000.-, 
para instalación Red Alcantarillado, Sede Cruz Roja Doñihue. 
Reconstrucción Sanitaria de baños existentes, Renovación Red de Agua Potable 
Interior, Renovación de arranque de agua 1/2 existente, a %. 

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

ACUERDO CONCEJO 

Se aprueba Subvención Especial año 2023 a Cruz Roja Filial Doñihue por 
$5.960.000.-, para instalación Red Alcantarillado, Sede Cruz Roja Doñihue. 
Reconstrucción Sanitaria de baños existentes, Renovación Red de Agua 
Potable Interior, Renovación de arranque de agua 1/2 existente, a 3/ 4. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, Perfecto, muchas gracias y mucha suerte, 
vamos a estar agilizando todos los trámites para que salga prontamente. 
Me gustaría si andan con poquito tiempo puedan hablar con Magdalena, para que 
ella les explique el trámite para poder gestionar lo antes posibles. 
Que tengan muy buena semana, cariño a las demás socias. 

Las señoras de la Cruz Roja dan las gracias y se retiran. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, Pasamos al 5° punto de la Tabla Varios. 
Dos pequeñas cositas. 
Estuve averiguando con respecto al Cementerio, estuve viendo algunos 
procedimientos administrativos señora Lilian con respecto a lo que usted no pedida 
concejala, efectivamente en algún minuto se solicitó hacer un estudio con respecto 
a estos nichos que hoy día presentan complicaciones, son los mismos del año 
pasado, con respecto que fueron con una ejecución de un FRIL, que se hizo con 
antelación a nuestra llegada, entonces estamos viendo ahí las responsabilidades 
que puedan recaer en el hito, ahí le vamos a estar informando con respecto a eso. 
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Ya no hemos comunicado con parte, con una familia, estaba justamente en este 
minuto el Jefe de Obras con una familia, así que estamos poniendo carta en el 
asunto. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, me parece super importante. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, aprovechando que está don Juan Carlos, 
porque hoy día en un ratito más, me gustaría, porque hoy día se esta haciendo la 
instalación de los puntos del Doñihue Vigila. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ah, ya, de las cámaras. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, de las cámaras, ya es muy importante para 
nosotros, en este minuto ya andan los equipos en terreno viendo los lugares de la 
instalación. 
Y ayer don Juan Carlos me alegre mucho porque también vi las luminarias desde el 
cruce de Paraguay hasta Coinco, del FRIL de la iluminación de la H30. 
Incluye hoy día, originalmente ese proyecto era de $73.000.000.- o $75.000.000.-
Para que nos cuente también, porque también ya está en ejecución y nos ha tocado 
ir viendo que ya distintos puntos de la H30 y algunas Plazas de la Comuna ya han 
sido iluminadas. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, sí, el proyecto FRIL de 
alumbrado, el financiamiento, fue por $102.000.000.- del 101950, por parte del 
Gobierno regional, cierto, la licitación técnica fueron 6 empresas de las cuales, dos 
ofertaron, dos empresas grandes una de ella es CleiGroup que está en Rancagua 
y Eliotet de Curicó sin mal no recuerdo, lo cual se lo adjudicó Eliotet, por el tema de 
mayor experiencia y mejor oferta económica, se lo adjudicó cercana a la 
$76.000.000.-, $77.000.000.-
Se hizo la consulta a Felipe Sánchez del equipo del Gobierno Regional, si es que 
podríamos hacer uso del remanente que quedaba, el Gobierno Regional se 
compromete a financiar 101.950.- y la oferta fue por 76, a la cual responden en 
forma positiva siempre y cuando el oferente respete el precio de la oferta en la 
licitación, se le propuso a la empresa, va a mantener el mismo precio de la oferta y 
con ese remanente. 
Bueno el proyecto considera, la iluminación en San Juan, cruce de Coinco, 
California, Plaza principal Doñihue y Lo Miranda y otras áreas verdes también 
intermedias, California y otras en la comuna, algunos pasajes y callejones que 
faltaban que estaban con algunos, La Hijuela y otros interiores y con el remanente 
que se va a hacer es el sector El Chaco, del caballo, y todo el sector que está sin 
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iluminar la carretera y también otros sectores interiores, Rosa Zúñiga, Tobías 
Carrasco y otros sectores que van a ser considerados. 
Eso ya está en ejecución. 
Ayer en la tarde estuvimos con Vialidad por el tema de los paralelismos para poder 
hacer uso de fajas fiscales en San Juan y en El Chaco y estaríamos okey. 
Por lo general los trámites de paralelismos igual es de 3 a 4 meses y la respuesta 
que hemos tenido, para el uso de la faja fiscal ha sido, ha sido en una semana, así 
que bien ahí Vialidad en el tiempo de respuesta. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, estamos contentos, porque en realidad se 
ve muy bonito, si ustedes han podido apreciar, durante la noche se ve muy lindo, 
sectores que nunca habían estado iluminados y ya tiene iluminación; eso también 
conlleva una mayor seguridad vial, que hacen hoy día y complementan con los PMU 
de los puntos críticos de la H30. 
Yo quiero agradecer nuevamente a todo el equipo de Secplac a todos los 
profesionales. que ponen a disposición diariamente su trabajo en bienestar de la 
comuna, un proyecto que yo tenía muchas ganas que saliera, que me imagino que 
va a tener un impacto para la seguridad vial de nuestros vecinos y vecinas, así que 
muy contentos. 
También comentarles que recibimos ya los $20.000.000.- que en algún minuto 
pedimos a la Subsecretaria de Prevención del Delito para financiar una camioneta 
de rondas en conjunto con Carabineros, así que eso ya está y vamos empezar la 
Licitación para la compra del vehículo, la camioneta, así que contentos porque 
estamos a la espera de la Clínica Móvil de Gobierno Regional, así que muy 
contentos, estaríamos no solamente con el Camión Plano que estamos ahí. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Calos Norambuena, claro, en el tercer vehículo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Concejala. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, no, me parece super bien, porque la 
luminaria también sube la confianza de andar por las noches, sube la seguridad de 
los vecinos, pero también me gustaría que por segunda vez que te lo pido, del CEA 
de Emilio Cuevas, a la carretera deberían tenerlo contemplado en algún momento 
en el tema de las luminarias, porque se ve demasiado oscuro, o no sé si cortar árbol 
por medio, está demasiado oscuro, es una calle central. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, lo tenemos contemplado Concejala. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, lo vamos elaborar en 
febrero o marzo que son las postulaciones del 7%. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí lo tenemos considerado, en conjunto con 
la Junta de Vecinos lo tenemos que conversar con ellos, para la elaboración de un 
7% de seguridad y poder iluminar de mayor forma ahí. 
Y estamos viendo el poder iluminar, porque es una solicitud que fue ingresada hace 
mucho tiempo desde Avenida Estación hasta la Plaza con, faltaban cables, por 
temas de insumos, por la pandemia nos costó mucho encontrar ese cable y ahora 
ya está comprado y se empezar prontamente la instalación de esos focos 
peatonales, iluminaria peatonal. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, aprovechando de preguntar hay una, no sé 
si una normativa, bueno del país, no más cable algo así, para un reordenamiento 
de los cables, desde la comuna. 
¿Eso se postula?, lo tienen contemplado en algún momento. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, sí, primero hay que. 
Ese es un proyecto FNR, eso se escapa de lo que es un PMU, lo podemos ver hoy 
en día un FNR, lo que estamos intentando recuperar. 
Bueno se recuperó el proyecto que venía de antes, cierto, bueno una vez lo vimos 
en un Concejo, todo. 
Los proyectos FNR tiene fecha de vencimiento el RS, se recuperó el de Pedro 
Aguirre Cerda de las veredas, hoy día están en actualización en DS50, entonces 
están incorporando todos podo táctiles, que cuando se creó, no estaba la normativa, 
hoy en día ya está aprobado, y la consultora lo está actualizando, estamos 
trabajando para recuperar el FNR de la veredas de Doñihue, que también estaba 
aprobado con RS favorable pero venció, lo estamos viendo con María Paz Cruz, la 
persona que vino la otra vez de Serviu, estamos trabajando en la misma línea FNR 
en la elaboración del diseño para Centro Cultural, acá en Nahuel, la elaboración 
para un diseño para un nuevo CESFAM y podemos considerar este, para el diseño, 
pero la ejecución es otro proyecto. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, es un proyecto a largo plazo. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, en este caso tengo entendido que tiene que 
ver la empresa, en este caso CGE, interiorizarte más en este tema, yo tengo la mitad 
de la información. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, claro, hay otra comuna 
que también lo estuvo haciendo, no sé si Quinta. 
Porque primero se licita el diseño y como se va abordar el trabajo para el cableado 
subterráneo, la canalización y después la ejecución hay que postular a un FDR. 
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Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo tengo entendido que es un 
reordenamiento, porque hay cables, no sé si han visto, en algunos sectores hay 
mucho cable hay varios que no se están ocupando. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, es el poste de la Plaza. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, claro el poste de la Plaza por ejemplo y 
también éste de Avenida Estación, a la altura de los Bomberos también. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, y de hecho fue una complicación cuando 
Mundo Pacífico vino, también cuando vino a instalarse con su cablerío, ahí nos 
desconectó varios temas de electricidad. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, pero deberías verlo con la empresa porque 
es una normativa, incluso el Municipio puede contratar una empresa y finalmente te 
devuelven los recursos del Estado, quizás interiorizarse más en el tema, porque 
igual en el futuro, porque todo esto pensando en el futuro, van a ver más empresas, 
más cableados, es basura área, ese es el tema. 

Sr. Director de SECPLAC Don Juan Carlos Norambuena, ya, lo vamos a ver 
concejala. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, estamos en Puntos Varios. Concejal. 
Gracias don Juan Carlos. 
Concejal don Fernando Zamorano. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, no, no tengo puntos Varios, pero pregunté 
ayer el tema, espero que se solucione. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, gracias. 
Concejala Evelyn Díaz. 

Sra. Concejala Doña Evelyn Díaz, no tengo puntos varios. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias. 
Concejala Macarena Fierro. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, no, solamente insistir en el tema del 
Cementerio, para que no se tergiverse la información y sería bueno para que los 
vecinos estuvieran tranquilos y se buscara una solución en realidad. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí que bueno que comenta el tema 
concejala, porque, también me gustaría hacer una aclaración, con respecto a 
algunas publicaciones, que se han hecho. 
Yo hago un llamado nuevamente a nuestra comunidad a que ojala la información 
que puedan manejar y sea considerada a través de líneas oficiales, porque se 
tergiversa muchas veces, por el contenido de un Dictamen, de algún Informe. 
Cada Informe de Contraloría, llega al Municipio y por Ley tiene que ser leído en este 
Concejo Municipal, ya, el Informe Final, no los Pre informes que entrega la 
Contraloría. 
Los Pre informes, ¿qué es lo que nos dice? 
Nos da las sugerencias de lo que nosotros tenemos que mejorar como Municipio en 
determinada área o punto y el Informe Final se lee en este Concejo, así que es de 
conocimiento público y obviamente no hacer caso a publicaciones mal 
intencionadas, con respecto al tema del cierre del Cementerio. 
Porque eso es un informa que nos llegó, fue leído en su minuto, la señora Lilian leyó 
los antecedentes y nosotros estamos con las observaciones que la Contraloría 
determina y eso se van a poner a disposición en algún minuto a la comunidad y a 
ustedes como Concejo. 
Entonces hacer ese llamado, porque creo que es importante, actual con 
responsabilidad y porque la comunidad no tiene por qué saber tampoco, no es su 
obligación, pero nosotros como autoridad tenemos que ser responsables y transmitir 
esa información de manera concreta, objetiva, sin querer hacer mal uso de esa 
información. 
Ya, así que en el Cementerio efectivamente no existe lamentablemente la, 
entendemos que la regularización, el tema de poder tener la autorización sanitaria, 
esto viene por muchos años, pero estamos poniendo carta en el asunto, como se 
tiene que hacer de manera responsable. 
Así que darle la tranquilidad a la comunidad, especialmente de Lo Miranda, que 
generalmente es utilizada, principalmente por vecinos y vecinas de ese sector. 
Don Mario. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, sí, al respecto del Cementerio hay mucha gente que 
está muy preocupada, es un tema sensible, cierto y Cela Catejo, usted la ubica, me 
llamó llorando el otro día, que hiciéramos algo, ella pensará qué nosotros nos 
vamos a quedar con los brazos cruzados. 
Está equivocada la Comunidad, nosotros estamos preocupados, nosotros no 
respondemos los mensajes, es porque no tenemos la versión oficial. 
Igual me gustó que sacara este tema, para darle tranquilidad a la comunidad, 
especialmente a Lo Miranda. 
Entonces están muy, preocupados, muy preocupados, y sensible. 
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Ojalá que llegue a buen puerto y dar una declaración oficial, por parte del Municipio, 
para que ellos se queden tranquilos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Concejal don Mario. 
Yo entiendo plenamente y por lo mismo nosotros nos ponemos situaciones, lo 
hemos hecho acá incluso con los Comodatos, cuando no hemos querido hablar de 
las familias. 
Queremos en su minuto, nosotros obviamente vamos a tomar la decisión de enviar 
un comunicado o no, pero yo quiero darle la tranquilidad a la comunidad, a los 
vecinos y vecinas del sector, siempre el Municipio va a estar trabajando, para que 
no sucedan algún inconveniente a la Administración misma del Cementerio 
Municipal de Lo Miranda. 
Pero eso, yo creo que ustedes como Concejales tienen que dar hoy día el ejemplo 
y nosotros también los funcionarios, que la Información que salga sea oficial, porque 
muchas veces se especula en base a una publicación falsa, un Facebook falso. 
Siempre yo digo cuando quiere dar la cara y lo hace con responsabilidad, puede 
utilizar su nombre, su rostro, no es necesario utilizar Facebook falsos o hacer a 
través de alguien que hoy día no aparece como Administrador de alguna Plataforma. 
Yo creo que eso hay que darle la tranquilidad a las personas, que nos fijemos de 
donde vienen los comentarios, antes, pero el Municipio a mí me consta, ayer lo 
plantearon y hoy día nuevamente es tema, estamos trabajando en ello y siempre 
pendientes, en ningún minuto se dijo que no habían nichos, se hizo la Licitación 
para la construcción de 24 nichos. 
Obviamente estamos preocupados de algo que es sumamente sensible para la 
Comunidad y para cada familia, así que darle esa tranquilidad. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, Alcaldesa, claramente, decirle a los vecinos 
que nosotros como Concejo, igual estamos muy preocupados, no solo por las 
consultas que se han hecho de manera individual y también por las redes sociales, 
pero también hacer un llamado que se tienen que dirigir a los medios oficiales, que 
en este caso es el Municipio, que independiente del Edil de turno o los Concejales 
de turno, el Municipio tiene la responsabilidad de arreglar este tipo de cosas, las 
observaciones existen en todos los proyectos. 
Tiene la responsabilidad de arreglarlo, porque el Cementerio de Lo Miranda es 
Municipal. 
En el caso que obviamente no se arregle en el plazo estipulado para los vecinos. 
Bueno los concejales y la Alcaldesa tomara las decisiones pertinentes. 
Pero hacer un llamado porque es un tema demasiado sensible, acercarse a los 
medios oficiales. Acercarse a donde corresponde, porque el Municipio no es de las 
personas sino de toda la comunidad. Así que eso. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, así es. 
Gracias don Mario. 
Don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, sí, alcaldesa. 
Creo que es importante lo que se acaba de mencionar, ninguno de nosotros está 
ajeno, a la situación del Cementerio, pero creo que hay que mirarla con altura de 
miras, porque problemas van a haber siempre, el objetivo de usted y de nosotros es 
solucionar los problemas y de la mejor manera posible, sabemos que esta situación 
es de ahora, sabemos que hay situaciones que compete exclusivamente, lo vimos 
el año pasado, en un reclamo con respecto a que se estaban actualizando, las 
sepulturas y tocamos en este Concejo, el tema que mucha gente habían sepultura 
que no tenían dueño, y se llamó a los a personas a regularizar su sepultura, ese fue 
un trabajo que se hizo y hay que reconocerlo y se hizo a través del Municipio y se 
habló en este concejo, y la gente quedó tranquila porque se les llamaba para 
regularizar su sepultura tanto tiempo, e incluso tocamos el tema de los Comodatos 
acá, por lo vimos, porque habían situaciones que había que formalizar. 
Y queda pendiente el Reglamento del Cementerio que lo íbamos analizar, yo tengo 
el material para exponerlo y voy a tratar que me ayuden porque no le pego mucho 
a la computación, pero pretendo presentarlo acá, el reglamento, porque también le 
tienen que echar un vistazo al Reglamento, porque hay que ver algunos artículos si 
siguen y si realmente están vigente o no. 
Ese es el compromiso que hago y lo frente a la comunidad y el Concejo para que lo 
trabajemos en conjunto. 
Aquí no es el trabajo de uno, es un trabajo de todos, es importante que cada aporte 
lo que pueda aportar por el bien de la comuna. 
Creo que es importante lo que dice la concejala Fierro, lo entes de dar la información 
es el Municipio, porque cuando hay procesos de investigaciones, pero el Informe 
Final de algún caso especial, lo ve el Concejo y cuando llegue esa oportunidad, 
nosotros veremos en conjunto con la Autoridad, que es lo que vamos a tomar y cuál 
va a ser nuestra responsabilidad en el sentido de dar respuesta a ese Informe Final. 
Yo con eso invito a la gente de Lo Miranda y como mirandino que soy a que nos 
quedemos tranquilos, que las cosas se están haciendo, los concejales que vivimos 
en Lo Miranda, se pueden acercarse también, la gente que quiera. Fernando, a los 
de Doñihue también y darle las tranquilidad porque, creo que es importante, insisto 
en lo mismo, nosotros estamos de paso y cuando uno está de paso tiene que ejercer 
lo mejor posible su cargo y creo que tenemos que ejercerlo diciendo la verdad y 
ayudando a la gente que para eso nos dijeron. 
Así que a disposición, creo que todos los concejales para seguir trabajando y para 
que nos pregunten y todo y dar nosotros la tranquilidad como mirandinos, que esto 
se va a solucionar. 
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Y lo segundo que bueno que está Cristian, nuestro Relacionador Público. 
Yo hice ayer una petición Cristian, con respecto a que nos dé una pincelada, con 
respecto a las actividades que se nos avecinan, porque la gente también tiene que 
saber que dentro del Presupuesto Municipal, tenemos las actividades municipales, 
que son los eventos que hacemos y para manejar una información en conjunto y 
transmitirle a la gente y sabemos la disposición tuya, porque lo plantie ayer y lo 
vemos que está ahora acá y es lo importante, se está reflejando en lo que queremos. 
Lo que quiere este Concejo, que nosotros manejemos información, que nosotros 
apoyemos de cada departamento, no solamente del tuyo, y algo no irá informar, con 
respecto a lo que solicitamos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, antes de darle el pase a Cristian Bozo, me 
gustaría hacer un alcance super pequeñito, porque creo que es importante lo que 
usted dijo con respecto a las problemáticas, siempre van a ver problemáticas, eso 
sucede en el ámbito personal, familiar, social, obviamente la Comuna que abarca 
gran cantidad de área. 
Yo creo que más de la problemática que puedan surgir, hay que van a surgir, hay 
cosas que vienen arrastrándose hace muchos años, hay cosas que surgen en el 
momento, pero lo más importante es la voluntad de mejorar y solucionar estas 
problemáticas y la voluntad está de trabajar por cada una de ellas. 
Así que eso quería hacer el alcance y le doy el pase a don Cristian Boso, 
Relacionador Público para que nos pueda contar de las festividades de Verano. 

Sr. Encargado de Relaciones Pública Don Cristian Bozo, buenos días Concejales, 
buenos días Alcaldesa, señora Lilian. 
Bueno ateniéndome un poco a lo que me decía don Juan y ayer al Concejo, porque 
lo estaba escuchando en la oficina. 
La verdad que quiero partir diciendo que hemos sentido un gran apoyo por los 
Concejales, que han participado continuamente en las actividades que nosotros 
hemos organizados como Municipio y eso la comunidad lo agradece porque nos 
sentimos apoyados en las actividades, siendo las actividades grandes como la 
pequeña siendo la del Día del Niño, fue muy buenas también el tema de la Navidad, 
igual en la Fiestas grandes igual han estado participando activamente y eso en 
realidad lo agradecemos como funcionario y la Comunidad también. 
En el caso de las actividades que tenemos ahora, la más grande es la Noche de 
Verano, junto con la Fiesta del Chacolí con el Aniversario de Lo Miranda, tenemos 
alguna información que podemos compartir y probablemente es el 90 % de la 
información que ustedes necesitan saber y que la comunidad también está 
exigiendo tener. 
Nosotros les podemos contar que, primero que todo está siendo licitado, en 
diciembre se crearon las bases, se ingresaron y todo por los tiempos, debiese estar 
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la segundo semana de enero ya debería estar listo para poder concretar la 
contratación de la empresa que se haga cargo de la Licitación de ambas Fiestas. 
Creemos que es una buena alternativa que una empresa o dos se tomen, las dos 
Fiestas completas, porque la diferencia es una semana entre una y la otra, como 
siempre ha sido la última semana de enero y la primera de febrero, por logística 
para nosotros, para quien sea el oferente, le conveniene esa premisa de todas 
maneras. 
Les quiero contar que en esta ocasión y muy similar a lo que ha sido históricamente 
el tema. 
La Fiesta de Doñihue, la Noche de Verano de Doñihue será el 27, 28 y 29 de enero, 
esta Fiesta se realizará, esta Fiesta se realizará en el Complejo Deportivo de 
Rinconada de Doñihue. 
¿Por qué en ese lugar?, las personas que participan como emprendedoras y la 
mayoría de las que nos han acompañado en las demás actividades, nos han 
señalado que es el lugar más propicio, dado que las Plazas son muy pequeñas y 
ellos consideran que es una de las partes que pueden vender más, que también es 
uno de los motores de estas fiestas, más allá de la entretención, también es el tema 
del fomento productivo local, por lo tanto ellos están muy contentos que se siga 
haciendo allá, ya esa es la fecha para Doñihue. 
Para Lo Miranda, sería el 3, 4 y 5 de febrero, viernes, sábado y domingo, se repite 
la misma temática y el lugar el Estadio nuestro, el Estadio Municipal de Lo Miranda, 
en el paradero 6. 
¿Por qué se tomó la decisión ahí, después de revisarlo bien, junto con la dirección 
de Obras, con diferentes departamentos, consideramos que es un lugar adecuado, 
primero que todo, porque cumple con el espacio, la colectividad también es bien 
simple, los estacionamiento que hoy día es un ripio que en todas las 
municipalidades que no existen espacio para estacionarse, se daría en forma casi 
autónoma donde se coloca la feria, ahí hay toda una avenida, una caletera larga, 
desde el paradero 4 hasta el 6 y también tiene un montón de avenidas laterales, en 
realidad la revisamos y en verdad se dan todas las condiciones, para que lleguen 
ahí más de mil autos probablemente. 
Consideramos que ahí se da un buen espacio, lo otro que también no se ha 
aprovechado ese espacio, consideramos que el Estadio Municipal hay que darle un 
poquito más de vida, hay que darle movimiento y la verdad que hoy día está 
frondoso, estas super bonito se están haciendo los cortes de pasto, está super 
verde. 
Y tenemos todas las condiciones para que se dé bien, ayer estaban limpiando una 
acequia que colinda con una villa del lado, ahí habían vecinos que tenían por años 
el tema del agua, se le estaba limpiando, tenemos un montón de condiciones que 
hoy día se dan. 
Esos serían los lugares y las fechas. 
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Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, oye, si estaba frondoso, bonito el estadio, 
porque despidieron al cuidador. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, no es un tema que me 
compete a mí concejala. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, hay dos cuidadores. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, Marcelo ha sido el 
cuidador de toda la vida del Estadio, que tiene el manejo, de ahí mismo del paradero 
6. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, ahora está verde, si hizo un buen trabajo 
este año. 

Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, tenemos el Comodato para la firma los derechos 
de agua del Estadio de Lo Miranda, prontamente vamos firmar ese Comodato. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, según lo que entiendo yo 
y me decían de la dirección de Obras, que son los Encargados de la recuperación 
del Estadio, esto se genera este último mes o un mes atrás, el tema de que empezó 
a llegar el agua, se arreglaron los aspersores y un montón de cosas. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, de todos modos es buenos que se ocupe 
ese lugar. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, sí, nosotros recogimos 
igual las ideas, un poquito de los que plantea la comunidad, en ese sentido nos dice 
la alcaldesa, nos dice, pregúntele a la gente, muchas veces podemos tener una 
buena idea, si a la gente no les parece no se puede llevar a cabo. 
En cuanto a la programación, nosotros hacemos un listado de los artistas que 
proponemos como municipio y la empresa que logre traer esos artistas, es la 
empresa que se los adjudica, por lo tanto consideramos que la comunidad, y sobre 
todo ustedes, pueden saber perfectamente cuales son los artistas que, que se están 
poniendo en el cartel, independiente quien sea la empresa tiene que traer estos 
artistas, probablemente son los artistas que van a estar dentro de la programación, 
siempre hay un pequeño espacio donde un artista vendió la fecha para otro lado. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, queremos hacer un alcance, no queremos 
generar una expectativa que se solicitó, pero puede pasar que también los artistas 
ya estén comprometidos. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, siempre hay un margen 
pequeño, la verdad que estamos trabajando hace rato con el listado, por lo mismo, 
porque entendemos, no se podía hacer en diciembre, porque en diciembre va 
cambiando el año y los artistas grandes, siempre están supeditados para ir a los 
festivales grandes, entonces. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, creo que todas maneras no deberían 
nombrar a los artistas, porque la expectativa va a quedar en el aire. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, Alcaldesa creo que es importante por el bien de todos 
nosotros no nombrar los artistas porque se pueden hacer falsas expectativas, por lo 
que usted acaba de nombrar. 
Yo creo las fechas que son importantes. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, eso era lo más importante que traía el 
Cristian. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, no, no, tengo algo más 
importante que a la comunidad le interesa, que es el número de emprendedores, sí 
eso lo habían solicitado ayer. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, y la fecha de inscripción que ya está en la 
página, pero igualmente recordarlo. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, para darle un matiz 
completo al tema, en las noches de verano sucede una situación bastante distinta 
por el espacio y va a pasar todo el año, mientras no tengamos un espacio en Lo 
Miranda, como campo, o algo diferente, en el Complejo caen mucho más 
emprendedores que donde nos pongamos en Lo Miranda, siempre va a ser como 
el doble del espacio, claro. 
Por ejemplo para Doñihue nosotros tenemos un grupo de artesanos como tales 20 
artesanos, en emprendedores tenemos 50 emprendedores, cervecerías artesanales 
tenemos 10, en Foodtrucks, en juegos infantiles inflables, que ahí caen todas las 
categorías del tarrito, de todo lo que tenga que ver con juegos tradicionales 
infantiles, ahí tenemos 10. 
Las cocinerías que eso también es un tema, en Doñihue se da el espacio, porque 
se construyeron las cocinerías. 
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Entonces conversando con algunas personas que siempre están postulando, me 
dicen que para las Noches de Verano, para las cocinerías es bien complejo, porque 
no pueden vender almuerzo por ejemplo, porque se abre a las 7 de la tarde, no se 
abre a las 2 del día, en verano a las de la tarde no va a pasar nada. 
Entonces si consideramos nosotros que esos espacios los pueden utilizar como 
cocinería, pero vender por ejemplo anticuchos, empanadas, que no estaban 
considerados en las fiestas anteriores, hoy día el Ministerio de Salud se abrió a eso, 
pero siempre que tenga un espacio donde se pueda, y las cocinerías están 
equipadas. 
Entonces nosotros consideramos y lo conversamos con Rentas. 
En las cocinerías para las fiestas del 18 y para la fiesta del Chacolí, se cobraba 
$600.000.- el piso, como en este caso no van a vender almuerzos y un montón de 
cosas, entonces se va a mermar. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, estás hablando en este caso de Doñihue. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, consideramos que el 
valor es menor, de $300.000.- por ejemplo, no $600.000.- como se cobra en lo otro. 
También lo dejamos abierto para que lo consideraran ustedes, la Alcaldesa y todos. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ¿Cuántas son? 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, 7, porque dejamos un 
espacio para. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, para los Food truck me imagino. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, no, Food truck tenemos 
10. 
Lo que pasa si una de las cocinerías va para los Chamanteras y los Chacoliceros, 
ese es un espacio especial que siempre los considerarnos. 
El Parque Infantil, aquí tenemos un tema que hemos negociado bastante con el 
caballero para poder tener la fecha. Se va a colocar el mismo Parque Infantil que se 
puso el 18, que son fue un acierto enorme, porque eso considera inmediato una 
cantidad de familias, de niños y nos arregla una cantidad de visitantes que a los 
artesanos y emprendedores les sirve. 
Así que Parque Infantil estaría en Doñihue completo, montaña rusa, carrusel, todo 
el tema, con 25 juegos. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo quería hacer una acotación con el Parque 
Infantil. Los juegos inflables que tengan consideradas las emprendedoras de la 
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Comuna, porque hay varias chiquillas emprendedoras que tienen juegos, que se 
consideren ellas. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, de hecho, los Juegos 
Inflables, concejala, el 90%, es todo de aquí. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ya, super. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, y sobre todo, juegos que 
son pequeños. Por ejemplo nosotros hacemos un tramo, si un juego inflable dice yo 
tengo dos juegos y ocupo 6 metros, se le cobra una cantidad. 
Si la persona, por ejemplo Mauricio Hidalgo, el mono, que tiene 20 juegos, se te 
tiene que cobrar el triple de lo que aparece ahí. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, claro, según el espacio. Claro por eso te digo 
que se contemplen a tas emprendedoras y emprendedores de la comuna. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, de hecho en Doñihue y 
Lo Miranda ha pasado, ha habido emprendedores de 2, juegos de 3 juegos de uno, 
pero son de acá. 
Ya, eso es en Doñihue. 
En Lo Miranda cambia bastante, porque el cupo para los artesanos en un estadio, 
sea cual sea, puede ser en el Tricolor, puede ser acá, sea cual sea, ya no son 20 
para los artesanos, son 10. 
Ahora ojo con algo, en la última actividad en el Aniversario de Lo Miranda, llegaron 
10 artesanos y después con la lluvia se fueron 5. 
Entonces siempre priorizamos los espacios para los artesanos, yo no sé si ellos 
están cumpliendo con eso. 
Los emprendedores son 25 para Lo Miranda, las Cervecerías Artesanales las 
bajamos a 7, los Foodtrucks los bajamos a 8, los juegos infantiles los bajamos a 7 
de 10, ventas de anticuchos y empanadas, que vienen en este caso a suplir las 
cocinerías. serían 7 y el Parque Infantil, va a llevar la mitad del parque infantil el 
caballero allá, para asegurar una cantidad de juegos infantiles y familiares. 
Nosotros consideramos la mirada que le ha dado la alcaldesa, a las actividades 
familiares, entonces teniendo a los niños contentos, teniendo la familia contenta, 
entendemos que el comercio se mueve, por eso que consideramos ese aspecto. 
Las inscripciones para los cupos como decía la Alcaldesa, están abiertas desde 
ayer, martes 3 desde las 8 de la mañana, hasta el viernes 13 de enero, o sea esta 
semana y la próxima. 
¿Por qué no más? 
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Por la gente, hoy día ya tenemos 60 personas han ingresado solicitudes, y lo otro 
que tenemos que hacer las reuniones. 
Estos cupos y con esto termino. Estos cupos son para Lo Miranda y Doñihue. 
O sea la persona postula y dice yo quiero participar en las dos, nosotros vamos a 
tratar de dar al local, ojalá las dos participaciones, pero por espacio se va a tener 
que elegir, en cuál de los dos. 
Si tenemos un criterio, si son puras personas de Doñihue, se cumple el cupo, se 
dará de Doñihue para acá y en Lo Miranda de dará de Lo Miranda, que vayan a los 
dos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Cristian me gustaría, hacer un comentario 
con respecto a eso, porque nos ha pasado en la última, festividades. 
Siempre se realizan las reuniones de coordinación, se invitan a todas las personas, 
cumplen ciertos criterios. 
Obviamente hay que premiar a todas las personas que han ido a todas las 
festividades, donde hay un compromiso de los emprendedores, no cerrando las 
puertas a quien podría querer emprender. 
Pero obviamente, nos pasó en Lo Miranda que algunos, prefirieron ir a Coinco por 
ejemplo. 
Pero creemos que ahí tiene que haber una priorización a quienes cumplen siempre. 
Ahora las reuniones se hacen con los emprendedores, con los artesanos con todos, 
una reunión de coordinación donde se les dice cuál es la forma de trabajar, así lo 
vamos hacer, y muchas veces no llegan. 
Muchas veces se les da el puesto y cuando tienen que venir a cancelar no vienen. 
Entonces nosotros hacemos el trabajo correspondiente y eso lo quiero dejar bien en 
claro. 
Porque a veces se generan mitos, siempre el mismo, porque tributo, y es algo que 
yo he solicitado personalmente, que se dé prioridad a la gente de nuestra comuna, 
principalmente, ya, a veces no se llenan las cocinerias, se requiere una mayor 
inversión o a veces como les decía hay algún emprendedor que tiene toda la 
intensión y a última hora no participa y obviamente ahí hay que darle también el 
cupo a otro emprendedor de otra comuna que también reciben a nuestros 
emprendedores cuando ellos tienen alguna festividad, porque esto es así. 
Y también lo otro que quería destacar, que hemos solicitados en el caso de los 
emprendedores y de los artistas locales, si hace en Lo Miranda, se dé prioridad a la 
gente de Lo Miranda, y si se hace en Doñihue, prioridad a la gente de Doñihue, para 
así poder ir alternando, para que no sea siempre los mismos que van participando. 
Lo quiero dejar en claro, porque muchas veces se levantan mitos, que generan una 
incertidumbre quienes puedan participar. 
Y hacer un llamado también a las empresas que ya está arriba la licitación a partir 
desde el viernes, ya está arriba a las empresas productoras que puedan participar, 
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porque es importante que esto se masifique, que sea transversal que sea objetivo, 
mientras más empresas participen para nosotros es mejor también. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, una consulta chiquitita, están contemplado 
los artistas locales, como lo conversamos ayer. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, por supuesto. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, dos artistas locales, por 
día, son 6 para cada sector. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez. 
Alcaldesa, yo creo que importante, escuchándola a usted y a Cristian, es incómodo 

la situación de verlos a ustedes cuando, mucha gente acude hablar con nosotros 
que quedaron afuera por equis motivos, sin nosotros sabiendo que esa persona no 
fue a reunión, no se inscribió dentro del plazo y además no participó en lo que 
acaban de mencionar. 
Creo que esto se debe regularizar con un reglamento de actividades municipales. 
Creo que nosotros así. Si existe el Reglamento, es el que les va a permitir a ustedes, 
lavarse las manos en ese sentido y a nosotros también, cuando acuda la gente a 
pedirnos a nosotros la posibilidad de ver un cupo para eso. 
Porque si en el Reglamento dice, si la persona tendrá derecho a optar a, los 
beneficios de tener un estand a la Fiesta de Lo Miranda, siempre y cuando cumpla 
esto, esto, esto y es prioridad, eso va a estar y la persona que no asistió, se va a 
dejar restando puntos, hasta que se normalice, y al normalizar con un reglamento, 
no vamos a tener ningún problema, en que nadie puede dar respuesta a eso, sino 
que lo va a dar el reglamento. 
Es como regir las normas del juego, nada más, rayado de cancha. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, los costos, también tienen que ver con eso. 
Porque a veces dicen, bueno es que yo tengo un Informe Social, entonces hay que 
regularizar eso también. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, mira nosotros estamos trabajando en conjunto, 
nosotros también como concejales podemos aportar en el Reglamento, todos 
tenemos ideas, todos podemos implementar, después podemos pasárselo a usted 
y lo vean ustedes y siempre. 
Creo que en conjunto es importante, así no vas a tener problemas tú, no va tener 
usted, (alcaldesa), y no vamos a tener nosotros. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, igualmente quiero comentar y 
complementar don Juan, desde que asumimos nosotros siempre queremos dar 
prioridad a los Bomberos en el tema de los estacionamientos, porque entendemos 
que Bomberos es una institución loable en todo Chile, y queremos darle siempre 
prioridad, indistintamente que el año pasado en algunas festividades, ellos no 
pudieron asistir los 4 días y la dimos a la Asociación. 
Porque es importante que la comunidad sepan también que ahí hay recursos que 
gracias a Dios han estado bueno y asistido harta gente. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, pero en el Reglamento. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, disculpe don Juan, pero 
nosotros ya estamos llevando una hoja vida de los artesanos, se podría 
complementar perfectamente con el Reglamento, ahí sale cuando se retiraron, 
cuando no se retiraron, sí asistieron, si pagaron. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, eso va a ser argumentos válidos para ver. 
Segundo nosotros tenemos siempre, nosotros, bueno yo hablo como Municipalidad. 
Yo en las actividades que hemos asistido, el comercio ambulante que no hay como 
detenerlo, yo veo que las funcionarias municipales andan detrás de los, con globitos, 
con esto, que se instala cualquiera ahí. 
Entonces yo creo que ahí hay algo importante, hay que hacer algo. 
Yo creo que la gente que paga su puesto, que está en su estand y todo. 
Yo no sé si eso se puede parar o no sé se puede parar, no veo la formula porque la 
gente entra con una maletita o un bolso, después pone una cajita. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, pero don Juan, en lo 
último, le hemos cobrado a todos los ambulantes. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, si lo que pasa, independiente, que se cobre o no se 
cobre, yo he visto que a funcionarios la insultan, no tendrían por qué pasar por eso, 
si están haciendo su trabajo y lo vimos que ya están cansadas de andar detrás de 
la gente, los funcionarios no pueden andar detrás. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, ahí deberíamos pedir más apoyo a 
Carabineros para cumplir eso, porque siempre se va a dar don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, sí siempre se va a dar, pero hay que ir bajando un 
poco. 
Y lo último, creo que es importante que le demos un sello a esta actividad Alcaldesa. 
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Un sello, generar una instancia de algún reconocimiento o invitar tanto en Lo 
Miranda, tenemos niñas bolas que son bien representativas de esta Comuna, elegir 
fa reina de Doñihue, la Reina de lo Miranda, pero participativamente entre ellas, no 
competencia con instituciones porque eso forma después rivalidades, que sea un 
concurso de niñas de la Comuna, que se le entregue una corona y una banda, 
primero, segundo y tercer lugar, sería importante, hacer partícipe a la juventud. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, me parece una buena instancia, lo solicité. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, jurado y todo. 

Sra. Alcaldesa Doña pabla Ponce Valle, no los concejales, por favor. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, no, no, jurado independiente. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, bueno, hay muchas ideas, bueno una de 
ellas, en las Noches de Verano, poder instaurar el Festival de la Voz, un Festival de 
Canto, que sería importante, porque no puede ser Doñihue una comuna que sea 
destacada en un festival, yo creo que lo podríamos instaurar de a poco para y 
después ser reconocidos a nivel nacional. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, Alcaldesa, más que la Fiesta y los festivales 
y todo me preocupa la Seguridad, no porque acá en Doñihue, obviamente los 
estacionamiento bueno a Bomberos porque todo lo que significa, ya en el caso de 
Lo Miranda, ¿Cuál sería la seguridad para los vehículos?, que se van a estacionar, 
en realidad en todas la Villas que están, como se podría ahí. Y Carabineros no 
alcanza para cuidar todos los autos. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, lo que pasa al estar en la 
vía pública, el tema cambia absolutamente, quisimos hacerlo en Tricolor Plazuela, 
que un señor se ofreció voluntariamente a controlar el acceso y cobrar, pero 
tampoco se podía y Carabineros no dice no, estando afuera, tiene que ser un 
espacio cerrado, donde yo pueda determinar lo que yo puedo cobrar, de lo contrario 
solamente la propina y acreditar ciertas personas, también se podría, es este caso, 
nosotros pensábamos, ahí hay con 3 Villas juntas, tal vez a través de la Junta de 
Vecinos , invitar a vecinos, que tal vez quisieran trabajar en esa instancia y tener el 
apoyo de Carabineros, nosotros igual pedimos, y ahí viene el triple de Carabineros 
que viene. 
Se podría organizar a través de la Junta de Vecinos, que le da algún tipo de empleo. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez., y si buscamos un terreno cercano. 
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Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ¿A dónde? 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, me recorrí por todos 
lados. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, el Pozo. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, pero ahí está la cancha 
del Atlético. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, por la avenida dice don Juan. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, pero ahí podemos con la ayuda del 
Jurídico, a lo mejor cerrar, como es una avenida tan grande, a lo mejor cerrarla y 
utilizarla como estacionamiento, no sé si legalmente se puede y así se la podemos 
entregar a una institución. 

También podría ser. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, sí porque nosotros 
tenemos considerado entre el plano. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, porque uno tiene que tener seguridad. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, y coordinarlo con 
Carabineros. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, igual yo creo que eso es el pero que 
tenemos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, créame concejala que siempre ese ha sido 
un tema en Lo Miranda, por eso estamos viendo la posibilidad de poder general en 
algún minuto un proyecto para un Complejo en Lo Miranda, creemos que hace falta, 
para realizar las Fiestas, un Complejo Deportivo que tenga también nos de la opción 
para, muy parecido en Doñihue para Lo Miranda, que es lo que queremos general 
como proyecto. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, sí, pero por ahora hay que ver. 
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Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, sí es una dificultad que 
se les presenta a todas las Comunas, porque a Coinco, le pasó ahora para el 
aniversario, habían vehículos, hasta la entrada de Copequen y no tenían donde 
estacionar y también fue un tema porque estas fiestas grandes convocan mucha 
gente y lamentablemente se da ese tema. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, pero sabes Cristian, como lo dice la Concejala, 
estamos preocupados de los vehículos, pero nosotros vamos a Rancagua y vamos 
a la Medialuna, los autos los dejamos en todo el sector de las calles y ahí no hay 
Carabineros y es responsabilidad de uno donde dejas tu vehículo, lo que hay es 
gente que cuidan tú vehículo. 
Entonces nosotros lo que deberíamos implementar es ver a lo mejor una institución, 
con sus chalecos reflectantes, darle la posibilidad del cobro o gente de familias que 
necesiten, inscribirlas con logo del municipio y que sean responsables y ayudamos 
a la gente. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, me parece muy bien, pero ojo recuerden 
que administrativamente tienen que tener responsabilidad, el municipio no se puede 
hacer cargo de contratar, lo demás sería propina para las personas que quieran 
cuidar. 
Pero creo que sería una buena instancia, pero lo vamos. 
Siempre estamos manejando instancias, son ideas y siempre van a ser bien 
recibidas. 
Concejal. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, sí a mí no me gustó mucho el lugar donde 
se va a hacer la actividad, nunca se ha hecho ahí, espero obviamente que les 
resulte, que les vaya bien a los artesanos, porque obviamente son nuestros vecinos, 
siempre Lo Miranda ha tenido una tradición de hacerlo cerca de la Plaza, desde el 
padre Bernardo que fue fundador de la 2° Cía. De Bomberos, cerraba la Plaza para 
hacer esa Fiesta, Mario bien sabe y Juan, ojala que resulte, el tema de los 
estacionamientos siempre es complicado, entonces no tenemos lugar, tenemos que 
tratar de buscar, como se compraron tantos terrenos con la Administración anterior, 
como el gran espacio del parque de Rinconada, tratar de buscar uno para Lo 
Miranda. 
Es complejo el tema de los vehículos, también esto del fin de semana, o sé que va 
a pasar con la feria ese día para no tratar de perjudicarla, no sé si han hablado con 
ellos. 
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Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, el festival parte a las 7 de 
la tarde y la feria el domingo a las 5 ya no está. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, ah, ya. Eso, principalmente que nos vaya 
bien. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, claro cuando se hacía en la Plaza era desde 
las 7 de la tarde, pero, la Plaza es un espacio libre, y pensé como acá es un espacio 
cerrado y los artesanos tenían que vender. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, nosotros le hemos 
consultado a ellos mismos, todo el verano en todas las ferias, a lo largo de toda la 
región se hace en la tarde, porque a las 3, 4 tarde no anda nadie, entonces uno 
sacrifica al artesano o al emprendedor en horas muertas. 
Si la solicitud de ellos dijera, claro partamos a las 5, incluso habían algunos de ellos 
que querían partir a las 8 de la tarde, es muy tarde, a las 7 instalados, cosa que el 
público empiece a llegar 8, 9. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, pero alcaldesa, yo quiero recoger las palabras del 
colega Zamorano, con respecto al lugar donde se eligió, creo que muchas veces 
hemos visto gente, por eso sectores ir caminando a pie hacia la Plaza, mucha gente. 
Creo que cuando nos vamos metiendo en sectores, en esas poblaciones 
Caupolicán, tenemos varias ahí, yo también creo que esa gente va a estar feliz con 
que nosotros traslademos el centro hacia allá. 
Creo que vio con lo de Plazuela, fue un éxito, esperemos sea un éxito y recojo lo 
último que dices, trabajemos por un lugar que sea amplio a futuro, Dios quiera que 
podamos concretar la idea. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, recordar también que han ido cambiando 
los tiempos, hoy día el parque automotriz, toda la gente tiene vehículo, se complica 
más el estacionamiento, pasó en Coinco, nos estaban reportando que ya la gente 
se estaba devolviendo a otros lugares porque no podía llegar hasta el lugar. 
Entonces va a ser, mientras no tengamos un lugar que tengamos como acá en 
Doñihue, va a pasar, pero hay que ir buscando las alternativas, que estas probáticas 
vayan disminuyendo. 
Por eso la Plaza no, para mí también la Plaza es un buen lugar, Doñihue es 
imposible, muy poco espacio en la Plaza de Doñihue, en Lo Miranda es un poquito 
más grande, pero los estacionamientos siempre nos van a complicar, no solamente 
a nosotros, a los vecinos, por lo menos tenemos el espacio de la feria, que es una 
avenida bastante grande, donde hay espacio que se pueden estacionar. 
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Así que esperemos que todo salga, para el bienestar de nuestros emprendedores, 
para nuestra gente. 
Gracias Cristian por la presentación, esperamos pode volver a contarles de cuando 
ya esté cerrada la licitación, con la empresa que se la adjudicó, la parrilla. 

Sr. Encargado de Relaciones Públicas Don Cristian Bozo, apenas se adjudique les 
enviamos al WhatsApp de los concejales, la parrilla completa para que ellos la 
puedan compartir y con los horarios de las actividades de acuerdo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias, no habiendo más temas 
por el día de hoy damos por finalizado este segundo Concejo Ordinario del mes de 
enero, siendo 11:50 horas. 
Muchas gracias a cada uno de ustedes, saludo a nuestra comunidad. 
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SESIÓN ORDINARIA N°02/2023 

PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE 
ALCALDESA 

FERNANDO ZAMORANO PERALTA EVELYN DÍAZ URIBE 
CONCEJAL CONCEJALA 

MACARENA FIERRO CONTRERAS MARIO PÉREZ PÉREZ 
CONCEJALA CONCEJAL 

JUAN PÉREZ RIVEROS 
CONCEJAL 

N CONTRERAS BARRIOS 
CRETARIA MUNICIPAL 
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