
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA N3/2023 
SESION ORDINARIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

En Doñihue, a 05 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°3/2023, 
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, saludamos a quienes hoy día nos acompañan, a nuestro 
Superintendente de Bomberos don Patricio Soto, a la señora Doris Pérez Jefa de 
Rentas, a Don Juan Henríquez, Encargado de la Sede Municipal de Lo Miranda, a 
nuestra Secretaria Municipal señora Lilian Contreras, tengan todos muy buenas 
tardes. 
En nombre de Dios y nuestra querida Comuna, damos por iniciado nuestro 3° 
Concejo Ordinario del mes de enero del 2023, siendo las 18:22 horas, a nuestra 
querida Comunidad que nos está viendo a través de las redes sociales, este es el 
último Concejo Ordinario del mes de enero. 
Saludarlos, desearles una buena tarde. 
La Tabla del día hoy dice: 

TABLA. 

1: Correspondencia 
2: Aprobación Actas de Concejo Ordinario N°34, 35 y 36 del año 2022. 
3: Aprobación Subvención Municipal año 2023, para Asociación Comunal de 
Funcionarios Municipales ASEMUCH. 
4: Aprobación Rol de Patentes de Alcoholes, primer semestre de 2023. 
5: Aprobación de espacios públicos para realización de propaganda electoral, con 
ocasión de las eventuales elecciones de Consejeros Constitucionales. 
6: Varios. 

Sra. Alcaldesa Doña pabla Ponce Valle, Señora Lilian, Correspondencia. 
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Sra. Secretaria Municipal, buenas tardes señora Alcaldesa, señoras concejalas, 
señores concejales, a don Patricio Soto, bienvenidos, a Doris y a Juan José, al 
público que nos acompaña y a toda la comunidad. 
Señora Alcaldesa no tenemos correspondencia. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, entonces pasamos al punto N°2. 
Aprobación de Actas de Concejo Ordinario N°34, 35 y 36 del año 2022, que fueron 
enviados a sus correos electrónicos. 
Tomamos Aprobación por el Acta N°34. Aprobación por el Acta N°34. Aprobación 
Acta N°34. 
No habiendo objeciones se da por aprobada Acta N°34. 
Aprobación por el Acta N°35. Aprobación por el Acta N°35. Aprobación Acta N°35. 
No habiendo objeciones se da por aprobada Acta N°35. 
Aprobación por el Acta N°36. Aprobación por el Acta N°36. Aprobación Acta N°36. 
No habiendo objeciones se da por aprobada Acta N°36, del año 2022. 
3° punto: 
Aprobación Subvención Municipal año 2023, para Asociación Comunal de 
Funcionarios Municipales ASEMUCH, que haciende a la suma de $26.000.000.-, 
cierto señora Lilian, sino me equivoco 
Nos acompaña don Juan José Henríquez, la solicitud fue ingresada por la 
Asociación, con fecha 28 de diciembre del 2022, y nos comprometimos de someterla 
a votación de Concejo de los primeros Concejos ordinarios del mes de enero. 
Don Juan José nos puede acompañar como presidente del gremio, para que les 
pueda contar a los señores Concejales y también a la comunidad, que es una 
Subvención que entregamos todos los años que van en beneficio de nuestros 
asociados. 

Sr. Presidente de ASEMUCH Don Juan José Henríquez, buenas tardes, señora 
Alcaldesa, señores Concejales, señora Lilian. 
Bueno esta solicitud de Subvención se hace todos los años, en base a que la 
Municipalidad no cuenta con el servicio de Bienestar y el Bienestar lo manejamos 
nosotros para nuestros Asociados. 

Se consideran los $26.000.000, el año pasado nos aprobaron $23.000.000.- y más 
o menos considerando un 12% de reajuste de esta Subvención, se destina 
básicamente a actividades de Bienestar, algunas pequeñas, actividades de 
capacitación, una pequeña parte de mantención para vivienda que tenemos en 
Pichilemu, es lo menos, porque la mayoría de las mantenciones, la financiamos 
nosotros, con nuestros recursos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ¿Cuántos Asociados don Juan José? 
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Sr. Presidente SEMUCH Don Juan José Henríquez. son 41 asociados. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, que van 43, que cuenta el personal de 
Planta y Contrata. 
No sé si tiene alguna duda al respecto. Don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, primero que nada, buenas tardes a todos, buenas 
tardes a don Patricio Soto, a los funcionarios. 
Creo que la Subvención de los Funcionarios Municipales que están solicitando, 
obedece a las necesidades que ellos tienen y que en unos Concejos anteriores, 
periodos pasados, siempre se vio la diferencia, que significaba tener un Bienestar 
pagado por nosotros como Municipalidad y los costos eran elevado, porque se tenía 
que mantener contratos con personas que manejaran los recursos, que manejaran 
los beneficios, como los Bienestar que manejan en cualquiera institución pública. 
Creo que es importante el apoyar, por ejemplo la casa de Pichilemu, nosotros 
tuvimos la oportunidad de conocerla como concejales, ir a verla e incluso, también 
ellos facilitaban al Concejo Municipal, sobre todo cuando íbamos a las reuniones de 
los Congresos Muró, de la Sexta Región y nosotros también hacíamos uso y 
participe de la casa y creo que era un beneficio también, y ellos sin mirar que 
éramos, concejales, no siendo autoridad, ni funcionarios, facilitaban la casa. 
Entonces, yo voy a poyar la iniciativa de ellos, el 12%, creo que se ajusta a la 
realidad que hoy día todos estamos por el 12%, por los sueldos, en los trabajos 
públicos. 
Así que yo considero, mi voto sería favorable, para los funcionarios y la ASEMUCH, 
para que este año puedan seguir trabajando como lo hacen todos los años. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Don Fernando. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, sí yo concuerdo con lo que dice mi 
compañero Juan Pérez y que bueno que estén aquí las instituciones, los gremios, 
también veo a don Patricio Soto, de Bomberos, yo creo eso reafirma el Rol principal 
que tiene que tener este Concejo y que representa a la ciudadanía y es entregar la 
mayor cantidad de beneficios y también no solo beneficios, sino dar lo que merecen 
las personas, que muchos de los funcionarios son vecinos de nuestra Comuna, son 
conocidos por todos, funcionarios de carrera, unos llevan 40 años de servicios. 
Entonces qué bueno que estén en este tipo de instituciones, que se agrupen y 
tengan los beneficios de bienestar como en cualquier trabajo, porque también son 
personas, también necesitan, el respaldo del Estado y del Concejo por cierto. 
Entonces yo también voy aprobar estos recursos para esta institución. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, alguna otra duda. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, yo tengo una duda, usted es parte de la 
Asociación. 

Sra. alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, soy funcionaria. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, y puede votar acá en el Concejo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, nosotros proponemos solamente. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, ella propone. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, ya. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, pida votación, nada más. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí. Ah, ya. Tomamos votación entonces. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito la votación, para la aprobación de la Subvención 
para la Asociación Comunal de Funcionarios Municipales de Doñihue, por un monto 
para el año 2023 de $26.000.000.-

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 

ACUERDO CONCEJO: 

Se Aprueba Subvención año 2023 para la Asociación Comunal de 
Funcionarios Municipales Doñihue, por un monto de $26.000.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias don Juan José, mucho 
éxito también en su gestión como dirigente, como presidente de la Asociación y a la 
directiva en general. 
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Sr. Presidente ASEMUCH Don Juan José Henríquez, agradecer en el nombre de la 
Directiva y de los socios a usted Alcaldesa y a los Concejales, bueno tratar de 
manejar de la mejor manera posible estos recursos, para ir en beneficio de nuestros 
socios. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, a ver si podemos considerar cuando los 
concejales se renueven, porque la verdad, no hemos tenido capacitaciones del 
Muro, si está disponible para que puedan ocupar la casa. 

Sr. Presidente ASEMUCH Don Juan José Henríquez, la casa para los Concejales 
siempre está disponible. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias, pasamos entonces. 
4° punto de la Tabla: 
Aprobación Rol de Patentes de Alcoholes, primer semestre 2023, para eso nos 
acompaña la Jefa de Rentas, la señora Doralisa Pérez, si nos puede acompañar 
acá por favor señora Dorita. 
El Rol fue enviado, como información complementaria para que ustedes puedan 
analizar. 
Igual quiero hacer hincapié, que es algo que se conversado largamente en este 
Concejo, cada vez que tenemos que aprobar el Rol de Patentes, que ustedes se 
comprometieron como Concejo, llamar a una reunión de Comisión para analizar el 
tema, hasta el minuto no hemos tenido el llamado de la reunión de Comisión. 
¿Quién preside la Comisión de Rentas? 

Sra. Secretaria Municipal, la señora Evelyn Díaz. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Concejala, por si existiera algún 
inconveniente o quieran tener un antecedente adicional, sería importante poder 
analizar en una reunión de Comisión, hasta el minuto no hemos recibido esa 
solicitud. Dorita, cuéntenos. 

Sra. Jefa Departamento de Rentas Doña Doralisa Pérez, muchas gracias, buenas 
tardes, señora Alcaldesa, señores concejales, gracias por la invitación. 
Bueno, esta visita es semestral, ustedes ya me conocen. 
Aclarar un punto que ahora me estaban consultando. Nosotros hicimos el año 
pasado antes del segundo semestre, una revisión en terreno, que en verdad no se 
hacía rato y se actualizó varia información que estaba pendiente. 
Se está pidiendo para las nuevas actualización de las patentes, el certificado de 
antecedentes simple para fines especiales, que es para todas las patentes de 
alcoholes y se está pidiendo también lo de la Juntas de Vecinos, que certifique que 
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están vigentes en su sector y lo otro que pidió lo del SAG, eso se pide por una vez, 
entonces la gente que ya lo trajo estamos al día con eso. 
Ante de una consulta de don Iber, puedo contestar el tramite tanto de cambio de 
nombre, como de cambio de dirección es más menos largo. 
Hay una patente que él me consultaba en específico, que este señor se la traspasó 
a otra persona, pero está en el trámite, nosotros tenemos primero que, certificar con 
Obras, que el local cumpla, porque toda patente de alcohol está asociada al local. 
Entonces una vez que Obras da el informe positivo, nosotros hacemos el Oficio a 
Carabineros y a la Junta de Vecinos. 
Cuando llegan de vuelta esos certificados, nosotros recién estamos en condiciones 
de traerlo al Concejo para su aprobación, el cambio de dirección, el cambio de 
nombre, cualquier cambio que ocurra. 
En este minuto hay dos patentes que están en trámite, porque los Oficios ya los 
mandamos, no nos ha respondido ni la Junta de Vecinos, ni Carabineros. 
seguramente por ser fin de año y por eso se atrasó. 
Ya, tenemos dos patentes que están ahí, una es el caso que me preguntó el señor 
Concejal. 
Bueno las patentes que ya están enroladas, están aprobadas por el Concejo, están 
con toda la documentación pendiente y bueno hicimos una propuesta de Ordenanza 
de Ley de Alcoholes y es lo que está pendiente. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, sí, es lo que está pendiente de una Reunión 
de Comisión. 

Sra. Jefa Departamento de Rentas Doña Doralisa Pérez, exacto. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, yo recuerdo ese trabajo y agradecerlo, fue 
un arduo trabajo para hacer el ordenamiento con respecto a las patentes. 
El trabajo que teníamos que realizar, nosotros lo realizamos como Municipio, así 
que está pendiente el tema de la Ordenanza que ya fue entregado a ustedes como 
Concejo para que lo puedan revisar. 

Sra. Jefa Departamento de Rentas Doña Doralisa Pérez, la Ley de Alcoholes es 
como bien específica, en el fondo son cambios puntuales que voy a esperar cuando 
me inviten a la reunión. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, no nos allegado también, recuerde que 
hicimos las diligencias también, con la Gobernación. 

Sra. Jefa Departamento de Rentas Doña Doralisa Pérez, iAh, sí! Mandamos el 
Oficio pero todavía no nos responden. 
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También por lo mismo, porque de acuerdo al número de habitantes, creo que 
podríamos ampliar las patentes restringidas en dos, pero para eso nos tendrían que 
responder desde la Intendencia, para nosotros poder traspasarla a la Municipalidad. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, estamos en eso también, esperando esa 
respuesta, la Dorita ha ido tratando de agilizar el trámite, ha estado en contacto 
siempre, así que estamos esperando ahí, para poder favorecer, tenemos ahí, 5, y 
ahí podríamos favorecer. 
No sé si tienen alguna consulta. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, votemos entonces. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, pasamos entonces a tomar votación. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito la votación para la Aprobación del Rol de Patentes 
de Alcohol del primer semestre del año 2023. 

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 Rol de Patentes de Alcohol, correspondiente al Primer Semestre 
del año 2023. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, Dorita Muchas gracias. 
Pasamos entonces al 5° punto: 
Aprobación de Espacios Públicos para realización de propaganda electoral, con 
ocasión de las eventuales elecciones de Consejeros Constituyentes, señora Lilian. 

Sra. Secretaria Municipal, bueno yo les hice llegar y les entregué el día martes el 
Oficio que nos envió el SERVEL, que dice, viene dirigido a la Alcaldesa, de la 
Directora Regional del Servicio Electoral dice: 
Junto con saludar cordialmente, informo a Ud. que, de conformidad al acuerdo 
alcanzado entre diversos movimientos y partidos políticos denominados "Acuerdo 
por Chile", suscrito ante el Congreso Nacional con fecha 12 de diciembre del 2022, 
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a fin de habilitar un proceso constituyente y conforme al proyecto de ley presentado 
con fecha 21 de diciembre de 2022, que Modifica la Carta Fundamental, con el 
objetivo de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una 
nueva Constitución Política de la República se propuso un itinerario constitucional, 
en virtud del cual, eventualmente en mayo de 2023 se realizará elecciones de 
Consejeros y Consejeras Constitucionales; por lo anterior, se solicita tener a bien 
requerir al Concejo Municipal que Ud., preside, una propuesta para determinar los 
espacios públicos autorizados para la realización de propaganda electoral que se 
desarrollará en la comuna, desde 30 y hasta 3 días anterior a la elección, la que 
deberá ser aprobada en sesión pública especialmente convocada al efecto, por al 
menos dos tercios de sus miembros en ejercicio. 

Sobre la materia, deberá tenerse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 35 del DFL N°2 de 2017, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.700, sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios, la propuesta aprobada por el Concejo Municipal 
deberá ser enviada a este Servicio Electoral, a más tardar doscientos días antes de 
la correspondiente elección. Considerando la fecha estimada en el Acuerdo 
Constitucional para la realización de las elecciones, encontrándose vencido el 
plazo, se solicita la propuesta a la brevedad posible. 

Al respecto, debe considerarse que solo podrá realizarse propaganda electoral en 
los espacios que, de acuerdo con la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, puedan ser calificados como plazas, parques u otros espacios 
públicos. En relación con lo anterior, se solicita informar cuales de tales espacios se 
encuentran sujetos a remodelaciones, intervenciones u obras de mejoramiento que 
impidan su disponibilidad. 

De acuerdo con lo expuesto, solicito a Ud., que tenga a bien convocar el referido 
Concejo para los fines antes mencionados, y complementariamente consignar la 
propuesta en el formulario adjunto. Asimismo, se solicita designar encargado 
técnico, para efectos de coordinación, con indicación del nombre, cargo y datos de 
contactos. 
Saluda atentamente a usted, 
Mónica Rivero Romero 
Directora Regional (S) 

Los espacios son: 
Plaza de Doñihue, Avenida Estación, Plaza de Armas, Delfín Carvallo y calle 
Carrera. 
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Plaza de Armas de Lo Miranda, Avenida pedro de Miranda, Plazas de Armas, 
Avenida pedro Aguirre Cerda. 
Plaza paradero 4 Lo Miranda, calle Los Laureles, calle Bernardo O'Higgins. Plaza 
paradero 5 Lo Miranda, Avenida Bernardo O'Higgins. 
Plaza 21 de Mayo, Avenida Errazuriz, calle Carrera y calle Juventud. 
Plaza Villa Carlos Schneider, Avenida Rancagua, Avenida Vaticano. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto, bueno son los mismos espacios, 
hemos aprobado históricamente, ninguno de ellos están en intervención. 

Sra. Secretaria Municipal, no Sra. Alcaldesa. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, con algún tipo de proyectos, las plazas de 
Doñihue y Lo Miranda ya fueron generados los proyectos que era de ampliación en 
tema de luminaria, que hoy día ya están ejecutados, entonces estaríamos en 
condiciones que esos espacios, no están siendo hoy día intervenidos por ninguno 
de esos proyectos y menos en el tiempo en que se vaya a realizar la propaganda 
electoral. 
No sé si tienen alguna consulta, no. 
Tomamos votación entonces. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito la votación de este Concejo para la aprobación de 
los espacios públicos para la realización de propaganda electoral, con ocasión de 
las eventuales elecciones de Consejeros Constitucionales: 

• Plaza de Armas Doñihue 
• Plaza Paradero 4 Lo Miranda 
• Plaza de Armas Lo Miranda 
• Plaza Paradero 5 Lo Miranda 
• Plaza 21 de Mayo Doñihue 
• Plaza Villa Padre Carlos Schneider Doñihue 

Don Iber Pérez Apruebo 
Don Fernando Zamorano Apruebo 
Sra. Evelyn Díaz Apruebo 
Sra. Macarena Fierro Apruebo 
Sr. Mario Pérez Apruebo 
Sr. Juan Pérez Apruebo 
Y la Alcaldesa propone y Apruebo. 
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ACUERDO CONCEJO: 

Se aprueba espacios públicos para la realización de propaganda electoral, con 
ocasión de las eventuales elecciones de Consejeros Constitucionales: 

• Plaza de Armas Doñihue 
• Plaza Paradero 4 Lo Miranda 
• Plaza de Armas Lo Miranda 
• Plaza Paradero 5 Lo Miranda 
• Plaza 21 de Mayo Doñihue 
• Plaza Villa Padre Carlos Schneider Doñihue 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, perfecto, muchas gracias. 
Pasamos al último punto Varios. 
Bueno aquí tenemos varios puntos que no estaban en la Tabla y que queremos, y 
como este es el último Conejo también Ordinario, queremos aprovechar y uno de 
ellos quien nos acompaña también en el día hoy es nuestro Superintendente de 
Bomberos don Patricio Soto, para poder pasar también la Subvención que nos 
solicita cada año, la noble institución de Bomberos. 
Quiero aprovechar la oportunidad también de agradecer. 
Bueno siempre estamos muy agradecidos de la labor que realiza Bomberos, pero 
especialmente, este año ha sido bien duro, el año pasado, tuvimos varios temas 
que nos tomó parte del verano, diciembre con muchos temas de incendios, de 
quemas de pastizales, tuvimos dos incendios en Lo Miranda, en la avenida Pedro 
Aguirre Cerda. 
Así que tenemos muchos que agradecer, ha sido un año con harta participación, 
agradecer la gestión de ustedes, mañana recibimos el nuevo carro para Bomberos, 
estuvimos también con el Gobernador con el camión aljibe cisterna, que espero que 
llegue prontamente a Bomberos, así que ha sido un año de gran gestión. 
Agradecer don Patricio, estuvimos financiando, Bomberos nos acompañado a las 
distintas Fiestas Típica de nuestra Comuna también, ha sido un trabajo bien 
colaborativo, así que tengo mucho que agradecer a Bomberos, a cada uno de sus 
miembros, lo hago presente a través de usted, quien es la cabeza, cierto pero 
también a cada uno de sus miembros de ambas Compañías la Primera y la 
Segunda. 
Así que, para que les haga extensivo nuestros cariños. 

Don Patricio Soto, muy buenas tardes señora Alcaldesa, señores Concejales, 
Secretaria. 
Me complace estar acá y gracias por recibirnos. 
Nosotros, ustedes ya saben permanentemente estamos disponibles 24/7 y el mayor 
esfuerzo lo hacen los Bomberos de concurrir distintas emergencias, la labor que 
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hacemos la parte administrativa es proveerle de los medios tanto de protección 
personal, como de material mayor, infraestructura, todo eso, esa es nuestra función 
principal para nuestros Bomberos y en base a eso es que yo de nuevo, vengo a 
solicitarle a usted la Subvención para el año 2023, para el funcionamiento, las 
rendiciones que nosotros hicimos a la Municipalidad de la Subvención del año 
pasado, fueron con actos realizados hasta Julio del año pasado y después 
extraordinariamente, fue la pavimentación del galpón de la primera Compañía, el 
resto lo tenemos que cubrir nosotros. 
Entonces yo traía un torpedo aquí, más o menos lo que el año pasado nosotros 
gastamos aproximadamente en 
Remuneraciones personal rentado $14.000.000.-
Imposiciones $4.000.000.-
Reemplazos para las Vacaciones o enfermedad $2.000.000.-
Combustible para nuestros carros y hoy día se va agregar uno más $12.000.000.-
Artículos de oficina $4.500.000.-
Reparación de los carros, hay algunos tanto BX1 de Doñihue, como el BX2 de Lo 
Miranda, ya tiene más de 20 años y el otro más de 25 años, esos son $8.000.000.-
Mantención de Cuarteles aproximadamente $6.000.000.-
Adquisición que también tenemos que reponer, todos los equipos que se nos dañan 
en los incendios, principalmente de protección personal tipo normado, los equipos 
Multirrol que son los que estamos usando ahora en verano para los incendios 
forestales, que son un equipo más livianos que no abriga tanto, equipos autónomos 
que usted nos vio usar que son, la mochila que tienen dos tubos para estar 
respirando. 
En teléfonos fijos y celulares $1.770.000.-
Aproximadamente nuestros gastos en ítem son $82.000.000.- un poco más, eso 
es. 
Cualquiera ayuda de ustedes, nos ayuda enormemente a sobre llevar el costo 
financiero de tener la operación. 
A usted le mostré y quiero que ustedes sepan que el carro para Doñihue ya entró a 
la Región, hace poco ya salió de la Academia, donde se fueron a capacitar 3 
maquinistas, más el Comandante, estuvieron todo el día en la Academia, 
capacitándose, conociendo éste carro, porque son tecnologías distintas, ya los 
cambios no son así, son con botoncitos y para aprender a usarlos tanto el cuerpo 
de máquinas, como cada una de las cualidades, que tiene este carro Multipropósito, 
ese es un carro que recibimos mañana a las 10:30 de la mañana y posteriormente 
lo entregamos acá a la comunidad a ustedes a las 5 de la tarde. 
Como ya se lo he dicho anteriormente es un carro aproximadamente de 
$280.000.000.- que nosotros por gestiones de la institución Bomberil hacen llegar 
a la seguridad de la Comuna. 
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Eso también ténganlo en cuenta, digamos, que como Bomberos andamos buscando 
los recursos en distintos lados. 
Estos son proyectos regionales de FNDR, más apoyo de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos. 
También ya estamos aprobados con un carro aljibe de 12.000 litros de agua, que 
debiera llegar dentro del año, también como protección para la comuna, para dar un 
poco más de autonomía y poder ayudar también, porque son carros, cuando se 
comprometió. están a disposición para la Municipalidad en caso de ser necesario, 
repartir agua potable. 
Entonces ahí también vamos a contar con 12.000 litros de agua más, para poder 
llegar a los vecinos, en forma eficiente, segura y con los Bomberos, a nosotros 
úsenos preferentemente después de las 18:00 horas, es donde más Bomberos 
tengo, para poder llegar a los distintos vecinos. 
Tenemos equipos de protección para este mismo carro, que son estas muelas de 
extricación. que ya no son hidráulico que ya no están obligados a trabajar con una 
manguera, los que estamos postulando son equipos con baterías, que vamos a 
poder transitar con ellos en distintas direcciones y a distancias mayores, también 
ese es un proyecto que tenemos ganado, que viene para la Primera Compañía de 
Doñihue. 
Además de los equipos de protección para las mujeres. 
En la región se hizo un proyecto regional, para equipar a las mujeres con equipos 
de trabajos de mujeres, no medidas de hombres para mujeres. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, claro, es importante, no se considera pero 
es muy importante. 

Don Patricio Soto, y adicionalmente 15 equipos estructurales por Compañía para la 
región. 
A nosotros nos corresponden 30 equipos, cada equipo de ello, son alrededor de 
$1.000.000.-
5 equipos autónomos, eso vale como $2.500.000.-, 5 por Compañía. 
Eso quiero ustedes lo sepan y lo valoren que nuestra institución también va a buscar 
los recursos, en distintos lados, con distintos proyectos y en base a eso pongo la 
cara yo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, nosotros tenemos una propuesta y 
nosotros también queremos hacer un llamado, aprovechando que está usted. 
Bueno, nosotros tuvimos las emergencias, específicamente que se dieron en el 
último tiempo que se dieron acá en el Campito de California, bueno nosotros 
cumplimos con nuestra labor, usted estaba, tomamos contacto también con el 
dueño del previo, logramos notificarlo, tuvimos una muy buena llegada de nuestros 
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inspectores, ya está haciendo la limpieza, no solamente ahí, sino que en otros 
sectores también, urbanos de la Comuna, hemos tratado de estar fiscalizando, lo 
que más podamos, porque es una pena, como m comentaba el Comandante en 
algún minuto, tener que acudir muchas veces por basura, creo que es un desgaste 
de nuestros voluntarios, nuestros bomberos, pero también un desgaste, no 
solamente humano, que es lo más importante, pero también es un desgaste de 
recursos, muchos recursos, mucha agua. 

Don Patricio Soto, dos avionetas, dos helicópteros. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, tuvimos 5 camiones aljibes, 
retroexcavadoras puestas por el Municipio. Y darles la tranquilidad a los vecinos y 
vecinas que nosotros estamos en una coordinación constante con Bomberos, 
tenemos un grupo en donde las emergencias nosotros acudimos como Municipio, 
porque muchas veces yo entiendo, que la comunidad se preocupa, pero también 
hay que entender que, la labor de Bomberos que tienen hoy días, gracias a Dios 
están capacitados, que son ellos los que tienen que estar en ese minuto y nosotros 
apoyamos cuando ustedes nos requieren, en la hidratación, en el tema de los 
camiones aljibes, en las retro, etc., que tampoco es la idea es estorbar, yo entiendo 
hay una preocupación, pero hay que ocuparse también. 
Entonces hacer un llamado porque muchas veces entendemos la preocupación y 
hay mucha gente en el minuto, nos pasó, nos acompañó la Compañía de Coinco se 
recuerda y se calló un árbol, se recuerda ahí en el predio, gracias a Dios los chicos 
pudieron reaccionar a tiempo, pero la verdad no se necesita que haya tanta gente 
mirando, uno entiende que hay una preocupación porque están sus casas, sus 
animales, sus mascotas etc., pero también hay que dejar que Bomberos haga su 
trabajo como lo saben hacer. 
Así que cuidado ojalá seguir cuidando la Comuna de los micros basurales, de 
mantener sus cercos vivos como corresponde, como debe ser, porque ocasionan 
mucho prejuicio a la comunidad, a los esfuerzos que hace Bomberos tanto humano, 
como financieros y también al Municipio. 
Nosotros tenemos una propuesta, tal como lo dijo don Juan José, el año pasado 
entregamos $33.000.000.- hoy día aumentarlo dentro del reajuste que tenemos del 
12%, que hace un total de $37.960.000.-
Pero don Patricio igualmente en esta mesa, dejo abierto igual como lo hemos hecho 
hasta ahora, ustedes van a ser la prioridad nuestra, en todas nuestras fiestas típicas 
tal como han sido hasta ahora, el año pasado aparte de la Subvención también, 
aprobamos la Subvención especial para el asfalto del galpón de la Primera 
Compañía, yo sé que tienen trabajos pendientes en la Segunda Compañía y ahí 
vamos a estar apoyando eso, quiero darle esa tranquilidad a usted a quienes 
representa como institución. 
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Don Patricio Soto, Señora Alcaldesa yo agradezco mucho y tiene disponibles ambos 
cuarteles para lo que ustedes necesiten, funcionó como Vacunatorio y si el día 
mañana lo necesitan para cualquier cosa. 
Feliz de recibirlos allá, están los dos salones de honor funcionando, si quieren 
compartir algo más íntimo, está el galpón atrás, está disponible para lo que ustedes 
estimen conveniente y créanme que nos gustaría mucho que lo usaran, queremos 
ser parte de la comunidad. 
En parte agradecer, porque lo que tenemos, selo debemos a la comunidad y a 
ustedes como autoridades y a todos los que nos apoyan, la forma de retribuir en 
parte, es también poner a disposición nuestras instalaciones para toda la 
comunidad. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias de antemano y hoy día 
cuando conversamos me olvidé de ese pequeño detalle que ya lo había 
comprometido, en el primer Concejo tomamos la decisión, que el último Concejo de 
cada mes poder realizarlo en Lo Miranda y necesitamos su dependencias, a contar 
desde marzo. Agradecer de antemano. Concejal. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, yo también me sumo a las felicitaciones por 
la loable labor, que hace Bomberos en nuestra Comuna, sus dos Cuarteles, sus dos 
Compañías históricas, este año cumplieron 50 y 70 años. 
70 la Primera Compañía y 50 la Segunda respectivamente. 
No sé si hay una solicitud de Bomberos por un monto mayor, igual me parece un 
poco reducido de un 12% dado el aumento de los incendios forestales, que hemos 
vistos, muchos cuando estamos en nuestras casas en la comuna y como suena y 
suena la sirena y eso hace aumentar los costos. 
Entonces la idea que una institución, que funciona tan bien, tan impecable con las 
rendiciones y lo hemos hablado con varios miembros del Concejo, no le estén 
faltando recursos para funcionar, si solo es un 12%, si la matemática es un poco, 
poco por decirlo así. 
Eso es mi opinión, no sé si hay alguna solicitud en detalle de Bomberos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, creo que siempre los recursos para tan 
noble institución van a ser pocos, ojala pudiéramos subvencionar más. 
Igual recordarles a los Concejales, el presupuesto solamente se puede aumentar, 
es facultad de este caso de la administración, porque tenemos un presupuesto 
vigente, pero dejo, abierta la puerta don Patricio, tal como lo hicimos este año, que 
tocamos una segunda subvención especial, ya lo hemos conversado largamente 
para lo que viene de la Segunda Compañía de Bomberos de Lo Miranda de un 
monto también importante de alguna mejoras. 
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No sabemos la situación de la cual nosotros nos vamos a encontrar también, como 
administración y todos los Municipios de Chile, estamos pasando por un proceso, 
que no sabemos todavía cómo se va a venir económicamente, la realidad 
económica. 
Y yo por ese sentido estamos tomando el mismo criterio en la mayoría de las 
subvenciones, pero indudablemente siempre vamos a estar a su disposición en lo 
que ustedes necesiten. Don Mario. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, buenas tardes compañeros, Alcaldesa y a usted don 
Patricio Soto, hijo ilustre de la Comuna, respetado y querido. 
Yo le dije a don Patricio que estamos comprometidos con los Bomberos, cada día 
más conectados, ya que mi hermano volvió a la institución. 
Bomberos es la única institución de Chile, que es respetada, seria y responsable y 
además estamos pasando como Mirandino un mal momento porque Bomberos don 
Nelson Navarrete Vergara se encuentra en estado delicado de salud en una Clínica 
en Santiago, estamos monitoreando todos los días pero cada día está peor, mucho 
apoyo, mucha fuerza a su familia y a los Bomberos de Lo Miranda y recibir nuestra 
invitación para mañana a las 5 en Doñihue, me sorprendí porque Bomberos de 
Doñihue nunca me invita, pero cuente conmigo y estaré ahí a las 5 de la tarde, todo 
mi apoyo. Muchas gracias. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, está primero, don Iber y después don Juan. 

Sr. Concejal don Iber Pérez, saludarles a todos los presentes. 
Creo que nuestra responsabilidad como autoridades municipales, entregarles las 
herramientas a todos los que están y trabajan incansablemente en esta institución, 
a tener la posibilidades de ejercer su vocación en buenas condiciones. 
Bueno voy a votar favorablemente por el monto mayor que sea posible, tal como 
dice la Alcaldesa, no atribución nuestra definir eso, pero claramente vamos a estar 
a favor entregar todo lo que sea un aporte por esta institución, saludar a los amigos 
a los colegas que tengo la fortuna de conocer que están vinculado a esta noble 
institución, que sea cargo de una falencia del Estado de alguna manera, desde 
donde hace falta apoyo de otras partes también y que se van viendo las 
necesidades y muchas veces esas necesidades van por la voluntad y el trabajo en 
este caso de todos quienes forman parte de esta institución, incluidos don Patricio. 
Sí que, saludarles y asegurarles mi voto favorable. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, Don Juan. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, sí, yo quiero recordar el discurso que hizo el 
presidente nacional de Bomberos, que es de Rancagua, no cierto. 
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Donde alabó nuestra Comuna, única, que otorgaba una Subvención considerable, 
a los tiempos que estábamos hacia Bomberos y pidió el agradecimiento a la 
Alcaldesa públicamente y a los Concejales por dichos recursos entregados. 
Todos queremos darles los más que podamos, si lo pudiéramos hacer, todos 
estaríamos votando por el máximo, pero también hay que ser cuidadoso, en el 
sentido que estamos viendo la posibilidad de otorgarles un 12%, más de lo 
aumentado, más abierta la posibilidad que Dios mediante en Junio tengamos a Pato 
de nuevo sentado pidiendo una cantidad y si están los recursos no se los vamos a 
negar. 
Entonces no es solamente es decirle este recurso, sabemos que va a estar abierta 
la posibilidad y yo creo que hay que ser austero. 
Yo quiero mucho la institución, todos la queremos y ayer ya se estableció que en 
las actividades municipales, ya el estacionamiento se otorgó para Bomberos y tanto 
en la Fiesta de Chacolí, se va a ser un Reglamento también, ya hay recursos más 
destinado con respecto a eso. 
No sé si se podrá votar ahora. 

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

Sra. Secretaria Municipal, solicito la votación para la Subvención año 2023 para el 
Cuerpo de Bomberos de Doñihue, por un monto de $37.960.000.-

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 acuerda Subvención año 2023 para el Cuerpo de Bomberos de Doñihue, 
por un monto de $37.960.000.-

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle, muchas gracias a cada uno de ustedes, 
don Patricio, nos vemos mañana. 

Don Patricio Soto, muchas gracias a ustedes, en nombre de Bomberos que les 
agradece. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, muy bien, dele nuestros cariños. 
Quiero aprovechar también la oportunidad, hay una solicitud que también ingresó, 
el 26 de diciembre que es de la APR California, también nos está pidiendo una 
subvención, más pequeña, obviamente y me gustaría que la pudiéramos aprobar 
en este Concejo, si ustedes no tienen objeción. 

Sra. Secretaria Municipal, doy lectura a documento. 
Viene dirigido a la señora Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Presente 
Con fecha 23 de diciembre 2022. Junto con saludarle, en nombre propio de Don 
Alfredo Enrique Arriagada Guzmán, representante Legal del Comité de Agua 
Potable Rural de California, solicitamos la siguiente petición: 
Mediante el presente documento formal, quiero darle a conocer que el Comité de 
Agua Potable Rural de California, está construyendo una nueva oficina desde 
octubre 2022, dado que la actual ha funcionado alrededor de 25 años, se encuentra 
con deterioro y además es un Comodato que tiene la Junta de Vecinos con Bienes 
Nacionales y no el Comité. 
Queremos como directiva del Comité de Agua Potable Rural de California 
respaldado en que la inversión que se realizó es significativa en materia financiera, 
por los bajos ingresos que recibe el Comité mensualmente para funcionar su 
operatividad, solicitar un aporte a modo de subvención para la compra de muebles 
de oficina y aire acondicionado por un monto de $2.000.000.-
Además de invitarla a usted como Alcaldesa y al Honorable Concejo Municipal a la 
inauguración para que se efectuara con posterioridad, independiente que no es un 
proyecto financiado con un fondo público la construcción de la nueva oficina, 
queremos hacerlos participe de esta gran inversión que realizó el Comité de Agua 
Potable Rural de California. 
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted. 
Alfredo Enrique Arriagada Guzmán 
Representante legal del Comité de Agua Potable Rural California, sector de 
California, Doñihue. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, bueno esta solicitud la ingreso don Enrique 
Arriagada, el presidente del Comité. 
Bueno comentarle el Comité es bien antiguo del año 1988, tiene 497 usuarios. 
Bueno ya tenemos aprobado el monto de $81.000.000, para el diseño de las 
matrices antiguas de la APR y algunas matrices que faltan en algunos sectores. 
Yo soy testigo, conozco el Comité en sí y sus dependencias son muy antiguas, 
forman parte del ex colegio de California, ellos tienen un espacio en el sector de 
atrás de la ex escuela que quedó a medio terminar, ellos pusieron recursos del 
Comité para poder terminar las oficinas y las que no están pidiendo 
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mayoritariamente es implementación para la oficina, para la cantidad de usuario 
que hoy día tiene el Comité, que se manejan completamente solos, tiene alrededor 
de 3 funcionarios, que son 2 que toman estados, uno el fin semana y uno en la 
semana, más la secretaria y la realidad que realizan una muy buena gestión, 
también buscar proyectos, también el Municipio lo hemos apoyado bastante. 
Y como les cuento, tenemos este proyecto de diseño ya aprobado, con los montos 
ya aprobados para el diseño. 
Así que no sé si tienen una duda o consulta. 

Sra. Concejal Don Iber Pérez, yo quiero hacer un comentario, para valorar este 
trabajo, tremendo trabajo no remunerado, que se hace cargo de una necesidad 
básica de los vecinos, hay gente de distintas APR que están asumiendo esta 
responsabilidad de gestionar el elemento básico, que a veces es un trabajo difícil, 
que tiene bemoles, que tiene situaciones a veces incomodas que subsanar y bueno. 
Felicitar la gestión, el trabajo que se está haciendo ahí y sobre todo esa motivación 
para asumir una responsabilidad que muchas veces otras personas eluden, un 
trabajo no remunerado, insisto, así que mi voto es favorable para eso. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias Concejal. 
No sé si tiene alguna otra consulta. 
Concejal. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, sí, solo sumarme a las palabras, conozco 
Alfredo Arriagada, es un dirigente histórico de nuestra Comuna, creo que los APR 
son un ejemplo del Cooperativismo, una forma de economía que debería llevar 
adelante nuestro país donde es virtuoso para todos los vecinos y la solución a una 
problemática que tiene nuestro país con la escases de agua y que aparentemente 
va en aumento. 
Recuerdo que incluso la presidenta Bachelet, vino a un acto a esa APR y se les 
entregó un chamanto de parte de esta Comuna. 
Yo creo que estamos para poyar las instituciones que hacen bien su trabajo como 
esta APR. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, alguna otra duda, alguna consulta. 
Tomemos votación. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito votación para una subvención especial para el 
Comité de Agua Potable Rural de California, por $2.000.000.-

Sr. Iber Pérez 
Sr. Fernando Zamorano 

Apruebo 
Apruebo 
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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 acuerda Subvención año 2023 para el Comité de Agua Potable Rural de 
California, por un monto de $2.000.000.-

Sra. Secretaria Municipal, yo les hice llegar a todos el Reglamento de Concejo, con 
la incorporación, por la incorporación que solicitó la Alcaldesa y se lo ajusté a lo que 
establece la Ley, porque en la Ley está establecido la norma que deben pedir para 
que un funcionario concurra al Concejo, se debe pedir en la reunión anterior, 
formalizarlo y en la otra reunión el funcionario va a estar acá con los antecedentes 
y la materia fue solicitada. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, va a ser incorporado igual como lo dice la 
Ley. 
Es necesario tomar votación. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito votación para la incorporación al Reglamento de 
Funcionamiento del Concejo Municipal, en su artículo 29: 
Para citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios 
municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su 
competencia. 
La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que 
deberá formalizar por escrito al Concejo. 
(Artículo 79, letra h de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades) 
Reglamento que fuera aprobado por Decreto Alcaldicio N°1.224 del 15/07/2021. 

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 
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ACUERDO CONCEJO: 

Se aprueba incorporar al Reglamento de Funcionamiento del Concejo 
Municipal, en su artículo 29: 
Para citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o 
funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse 
sobre las materias de su competencia. 
La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la 
que deberá formalizar por escrito al Concejo. 
(Artículo 79, letra h de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades) 
Reglamento que fuera aprobado por Decreto Alcaldicio N°1.224 del 1510712021. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias señora Lilian, gracias señores 
concejales. 
Bueno también en este Concejo debemos fijar los días de las Sesiones de Concejo 
Ordinario del mes de febrero. 
No sé si tienen alguna propuesta. 

Sra. Concejal Don Mario Pérez, sí. 
Buenas tardes, compañero Iber, nosotros conversamos las fechas y las mandamos 
a través de WhatsApp. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, sí yo estoy de acuerdo. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, y yo modifiqué de acuerdo a la disponibilidad de 
nosotros el horario del mes de febrero, la letra a y la letra b. 
La mayoría de los compañeros optaron por la letra a. 
Les explico los detalles a continuación. 
Miércoles 1 ° de febrero, a las 10:00 his. de la mañana. 
Jueves 2 de febrero, a las 18:00 hrs. 
Viernes 3 de febrero a las 18:00 hrs. 
Eso en febrero. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, me gustaría hacer una sugerencia, si me 
lo permiten. 
El día viernes 3 de febrero, es probable que esté la Fiesta de Noches de Verano, 
para que tengamos eso en consideración también. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, pero se puede hacer antes. 
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Sra. Secretaria Municipal, pero tiene que ser un Concejo bien acotado. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, eso se debe definir o se puede hacer el lunes. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, se puede hacer igual, pero acotado. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, sí. 

Sra. Secretaria Municipal, solicito votación para fecha y horario de las sesiones 
ordinarias del mes de febrero, que serían: 
Miércoles 1 ° a las 10:00 hrs. 
Jueves 2 a las 18:00 hrs. 
Viernes 3 a las 18:00 hrs. 

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 fecha y horario de las sesiones ordinarias del mes de febrero, que 
serian: 
Miércoles 1° a las 10:00 hrs. 
Jueves 2° a las 18:00 hrs. 
Viernes 3° a las 18:00 hrs. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, ilgual me gustaría transparentar a la 
comunidad, que estas sesiones, para quienes no lo saben. 
Nosotros sesionamos en una primera instancia los miércoles de cada mes, los 3 
primeros miércoles de cada durante el año 2022. 
En época de verano y en vacaciones de invierno, se hace las sesiones en una 
primera semana, muchos de los Concejales o Concejalas incluso quien les habla, 
tomamos vacaciones, indistintamente como no sabemos las fechas que tiene cada 
uno de los Concejales, preferimos hacerlo durante la primera semana y no es lo que 
se hace siempre, perdón no es lo habitual. 
Para que la comunidad lo sepa, el por qué lo hacemos en esos meses. 
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Además considerar que en el mes de febrero legalmente no tenemos muchos 
acuerdos que tomar en término de legislación, o no, señora Lilian. 

Sra. Secretaria Municipal, no tenemos. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, hay muchos funcionarios que toman sus 
vacaciones, es la forma de poder ir facilitando también el trabajo de los Concejales 
pero también de los funcionarios que podemos requerir para alguna duda en 
particular. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, Alcaldesa, yo voy avalar lo que usted está diciendo, 
porque esto no es ahora, hace mucho tiempo esto se hace y no solamente en esta 
Comuna, en varias Comunas de Chile. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, así que, para que la Comunidad lo tenga 
claro. 
Estamos en Puntos Varios. 
Don Iber. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, voy a dar el pase. 

Sra. Alcaldesa doña Pabla Ponce Valle. 
Muchas gracias. 
Don Fernando Zamorano. 

Sr. Concejal Don Fernando Zamorano, estuvimos con el equipo de Concejales, con 
Mario, con Macarena en una reunión con los vecinos de Villa Ilusión que tenían 
algunas problemáticas, por unas olas de inseguridad éste último tiempo, entonces 
nos invitó la presidenta, la señora Elizabeth Campos y ahí Macarena va a dar más 
detalles, eso como primer punto. 
Como segundo punto, estamos iniciando éste año, hemos valorado las 
instituciones, hemos valorado el funcionamiento, que es importante para que 
funcionen las instituciones, pero las instituciones no andan solas, entonces yo 
quiero hoy día valorar la asistencia de la Señora Lilian que la habíamos echado de 
menos, hemos conversados con los colegas por su experticia, profesionalismo, la 
habíamos echado de menos porque no había estado, así que, eso señora Lilian que 
tenga un muy buen año, que Dios la bendiga a usted y su familia y que le vaya muy 
bien en todo lo que se proponga. 

Sra. Secretaria Municipal, Gracias Concejal. 
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Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, eso Concejal. 
Doña Evelyn Díaz, no tiene puntos Varios. Doña Macarena. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, bueno en primer lugar, me acoplo a las 
palabras de mi compañero Concejal con lo que se refiere a la señora Lilian, creo 
que no hay ninguna, y no es que este ella acá, ninguna Secretaria de Concejo mejor 
que ella, aunque en esta pasada es como la Ministra de Fe, porque es Secretaria 
Municipal. 
Creo que es una persona realmente, fabulosa, de verdad, porque nos da la 
información que corresponde, ella es totalmente Muni, separa las cosas, trabaja con 
todas las administraciones de igual manera, felicitar por su disciplina en cuanto a lo 
que se refiere a documentación exacta que nos manda a nosotros y no echa el 
cargo encima. 
Entonces, es muy amena con los Concejales nuevos, antiguos, la administración 
pasada, ésta. Así que, se agradece. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, a todos nos ha enseñado hacer las 
Declaraciones. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, nos hace todas las Declaraciones, tiene 
todas las claves únicas, ojo. 
Bueno y con lo que se refiere lo que dice mi compañero de Villa Ilusión, ayer fuimos 
invitados con Mario y Fernando, porque tenían un tema puntual de Seguridad, 
donde ellos solicitaron y yo dije que lo iba a decir en Concejo y a solicitar que 
necesitaban un inspector municipal para que fuera a ver varios temas que ha ellos 
los aquejaba. 
Ellos van a hacer la solicitud formal, pero lo que ellos piden que sea a la brevedad 
posible, porque están un poco complicados con el tema de Seguridad. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, perfecto. Ningún problema. Si muchas 
gracias. 
Don Mario. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, me quiero sumar a las palabras de mi compañero 
Fernando y Macarena al respecto de la señora Lilian. 
A la señora Lilian me habría gustado que siguiera mientras duraba nuestro mandato, 
éste periodo, me habría gustado, ella me apoyado, me ha asesorado, me 
aconsejado y nunca me voy a olvidar, el día histórico, en nuestro juramento, cuando 
me puso la mano en la Biblia. 
Entonces, para mí fue emocionante y la señora Lilian ahí me conoció, y a ella la 
conocí y sentí ese aprecio, ese apoyo. 
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Me dará mucha pena cuando llegue marzo, porque marzo la señora Lilian, será el 
último mes, que va a trabajar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, todos nos están arruinando la sorpresa 
señora Lilian. 

Sr. Concejal Don Mario Pérez, bueno nos vemos en marzo señora Lilian. Eso es 
todo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Val!, . gracias. 

Sr. Concejal Don Juan Pérez, Alcaldesa, yo creo que la señora Li lian es parte del 
Municipio. 
Yo gracias a Dios tuve la oportunidad, ya con este son más de 5 periodos, 20 años 
que la conozco. 
Entonces yo todo lo que quiera expresarle a ella, se lo voy a decir personalmente, 
creo ha sido un gran aporte en este Municipio, ella siempre tuvo muy claro que el 
Alcalde de turno, ella se ponía a disposición y lo ha hecho. 
Creo que usted señora Lilian usted tiene que irse tranquila, si alguna vez en estos 
meses se quiera ir, nadie saben, o lo mejor se puede quedar, pero bueno las 
decisiones las toma ella. 
Creo que en verdad hay que mencionar su trabajo, hemos tenido varios Secretarios 
Municipales, para que estamos con cosas, que han tratado de hacer, cumplir lo que 
dice la Ley, pero con los años y la experiencia, siempre lo digo, yo en mi trabajo 
digo, son años de experiencia, y esa palabra años de experiencia, es la que pesa. 
Así que suerte no más, Dios sabe las cosas que mejor, siempre hay una ventana 
que a uno le da la posibilidad de otros aires. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, así es. 

Sra. Secretaria Municipal, muchas gracias Concejales, cierto uno se va con pena, 
pero creo que llegó el momento que ir a mi casa, a estar con los míos, porque le he 
dedicado mucho a la Municipalidad, mucho, pero lo hago grata, yo tengo una 
Comuna la que me acogió y a la cual quiero agradecer la oportunidad que me dieron 
y siempre el trabajo que he realizado, ha sido el trabajo que tengo que hacer, con 
ustedes muchas veces les he dicho, cuando me han requerido que necesitan esto, 
yo les he dicho que si no lo hacen por el medio que corresponde, yo no entrego 
información y ustedes lo han entendido. 

Sra. Concejala Doña Macarena Fierro, claramente, va a volver de Alcaldesa. 
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Sra. Secretaria Municipal, No, no, no. 

Sr. Concejal Don Iber Pérez, yo me voy a tomar la palabra para sumarme también 
a los colegas porque, porque obviamente yo también he sentido su apoyo y creo 
que la palabra que la define es profesionalismo y eso de verdad que hace bien en 
cualquier institución, la vamos a echar de menos el día que efectivamente irse de 
este Municipio y de verdad que éste último tiempo que usted estuvo ausente se notó 
mucho su ausencia. 
Será, difícil cubrir ese vació que va a dejar, pero usted tiene toda la razón, creo que 
ya va siendo tiempo de enfocarse en su familia en sus cosas, a veces el ambiente 
municipal puede ser muy desgastante, no por eso los Concejos tienen cada vez 
menor audiencia, también es una hostilidad permanente que a veces es innecesaria, 
la cual usted ha estado expuesta muchos años, por lo tanto yo creo a usted le ha 
hecho muy bien, estar tranquila y dedicarse a su casa y a los que usted ama sobre 
todo, así que un abrazo. 

Sra. Secretaria Municipal, pero para la tranquilidad de ustedes, hoy día tuve una 
reunión con la señora Sonia Soto, también estaba la Alcaldesa y Sonia se va a poner 
a disposición a partir del lunes a trabajar conmigo, donde la voy apoyar en todo lo 
que sé y todo lo que corresponde que ella realice por Ley. 
Yo que sí van a tener una buena aliada hay que darle la oportunidad porque ella es 
tan profesional como soy yo. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, gracias señora Lilian. 
Bueno, también un poco contarle a la comunidad, porque muchas veces se 
desconocen los procesos y después salen diciendo cualquier cosa. 
Es importante, ustedes ya se acogieron a retiro, eso ya llegó por Ley, el cargo de 
Secretaria Municipal es un cargo de ascenso, no es por concurso público ni nada 
por eso, no la designa ni la Alcaldesa, ni el Alcalde de turno, es por ascenso, a 
alguien le corresponde, el ascenso seria la señora Sonia, ella tiene la facultad de 
aceptarlo o rechazarlo. 
A mí me gustaría mucho sí, creo que es importante que haya mayor presencia 
femenina en los municipios, en cargo directivos también, porque pone la mirada 
femenina, que es muy importante, cierto, el respeto, a la señora Lilian nunca la he 
visto así, descontrolada, salvo cuando tuvo la campanita alguna vez, en los primeros 
concejos. 
También creo y me sumo a las palabras del concejal Iber. 
Uno recibe lo que da, usted hoy día recibe cariño porque dio mucho cariño, mucha 
entrega también. 
También es muy desgastante, estar mucho tiempo en un trabajo. Sé que usted es 
trabajólica, muy profesional pero trabajólica, como somos la mayoría de las mujeres, 
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confió mucho que va a poder traspasar la mayoría de sus conocimientos y 
experiencia también a la señora Sonia, para que podamos seguir trabajando, lo que 
creo también lo que la define a usted es una verdadera servidora pública y yo eso 
lo he rescatado desde primer minuto, no solamente con le señora Sonia sino que 
con otros profesionales del Municipio, funcionarios que hoy día es importante que 
la Comunidad entienda que se trabaja por el bienestar de los vecinos, esa es 
nuestra función, los funcionarios públicos estamos para servir a nuestra gente, 
indistintamente que la cabeza esté de turno, ya, yo quiero agradecer eso, porque 
eso para alguien que asume una administración, es complicado de pronto, pero 
siempre lo sentí, desde que fui funcionaria, la he conocido en todas las etapas, así 
que ha estado muy presente, también con la comunidad. 
Es muy querida por la Comunidad, uno recibe lo que da y hoy día recibe el cariño 
de la gente, que así se lo merece también. 
Desearlo mejor del mundo señora Lilian, no solamente ahora, sino que siempre, 
agradecerle su trabajo, su entrega, sus consejos también, siempre es importante 
respetar eso, la sabiduría, la experiencia que tienen las personas y desearle a usted 
y su familia, que me imagino que la echan harto de menos. Lo mejor para usted y 
su familia. 

Sra. Secretaria Municipal, pero yo no me voy a desligar del todo de la Comuna, 
siempre voy a estar en el apoyo que requieran, tanto usted, los funcionarios y los 
concejales. 
Pero como digo yo a mí la Comuna me acogió, me dio la oportunidad crecer 
profesionalmente, de ayudar y voy a estar ligada yo creo que a eso. tengo muy 
buenos contactos los cuales molestare para ayudar y así retribuir a esta querida 
comuna. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, y tiene mucho que entregar todavía. 

Sra. Secretaria Municipal, exacto, hay muchas cosas que como Municipalidad no 
alcanzamos a llegar y por ahí y vamos a ver cómo podemos colaborar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, no lo pongo en duda, porque estos meses 
que estuvo con su feriado legal y vacaciones, igual la estuvimos molestando. 

Sra. Secretaria Municipal, .ahí estaremos para apoyar. 

Sra. Alcaldesa Doña Pabla Ponce Valle, así que muchas gracias. 
Agradecer a cada uno de las concejalas y señores concejales, a la querida 
Comunidad, desearles un muy buen mes de enero, esperamos vernos prontamente 
a través de las Fiestas de Verano. 
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Desearles a los Concejales que van a capacitarse, que tengan un buen viaje, que 
sea una buena experiencia para cada uno de ustedes y nos vemos en febrero, si 
Dios así lo quiere. 
Muchas gracias y damos por finalizado este Concejo, último Concejo Ordinario del 
mes de enero siendo las 19:23 hrs. Muchas gracias. 

27128 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N°3 DEL 05 DE ENERO DEL 2023 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA N° 312023 

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 

N CONTRERAS BARRIOS 
CRETARIA MUNICIPAL 

25128 

SECRETARIA MUNICIPAL ACTA N°3 DEL 05 DE ENERO DEL 2023 


