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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA Nº 02 

SESION EXTRAORDINARIA 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

 
En Doñihue, a treinta días del mes de Abril del año dos mil diez , el Honorable 
Concejo Municipal, siendo las 17:00 horas en Salón Municipal de la Ilustre 
Municipalidad de Doñihue dá inicio a la Sesión Extraordinaria         Nº 02 
presidida por el Concejal Humberto Díaz, y con la asistencia de los Señores 
Concejales. Don Nelson San Martín T, Don  Juan Pérez R, Don Boris Acuña G., 
Señora Ximena Meneses M., Don Luis Granifo Soto y la Señora Secretaria 
Municipal Subrogante Doña  Sonia Soto Soto. 
 
TABLA  
 

• ENTREGA DE  CUENTA PUBLICA AÑO 2009 
• RENOVACIÓN DE CONTRATO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARIOS  
 
 
El Señor Díaz saluda a los  Señores Concejales a la Señora Sonia y en nombre de 
Dios y de la  comuna da inició a la  reunión extraordinaria, con el primer punto 
de la tabla.     
 
Don Eduardo Letelier señala que como el alcalde subrogante se le ha 
encomendado  hacer entrega  a cada concejal la cuenta pública año 2009, 
cumpliendo con la ley orgánica constitucional de Municipalidades  
 
El Señor Díaz consulto a los señores concejales si desean hacer una 
observación. 
 
El Señor Eduardo Letelier  informa que había llegado una resolución donde hay 
extensión de plazo hasta agosto para las comunas que estaban en zonas de 
catástrofe, pero el alcalde quiso cumplir con lo que estipula  la ley      
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El Señor Díaz consulto si hay algún comentario sobre  el punto número uno  de la 
reunión extraordinaria 
 
La Señora Meneses pregunta si la cuenta pública se va a entregar a la 
comunidad 
 
 El Señor Díaz transfiere esa pregunta a Don Eduardo o la señora Sonia,  si  el 
alcalde hizo  algún comentario sobre esa situación. 
 
Don Eduardo Letelier responde que no tiene conocimiento al respecto. 
 
El Señor Pérez acota que es  buena la pregunta,  pero la ley dice  que  una vez 
que se informe al concejo no es necesario hacer un acto público,  con eso basta, 
pero   antes se hacia un acto,  pero si el alcalde decide que no porque estamos 
pasando  por un mal momento, ya fue cumplida la ley. 
 
La Señora Meneses dice: eso yo lo tengo muy claro, lo único que quería saber si 
se va a ser un acto público  
 
El Señor Díaz plantea que una vez terminado el periodo de emergencia seria 
bueno realizar  un balance de lo que ocurrió  a la comunidad, con  respecto a la 
entrega de viviendas de emergencia, manos a la obra y todo lo que  implica y lo 
que ha sido entregado por el Gobierno Nacional y el Gobierno Comunal. No sé si 
a ustedes le parece, yo quiero proponérselo a la reunión de concejo, para así 
darle a conocer al alcalde que el vea un momento que estime conveniente para 
hacer este balance, lo digo porque la gente siempre ésta desconforme y que no 
ve bien el trabajo que se ha realizado porque falta información  en  Doñihue y Lo 
Miranda. No sé, si a ustedes les parece, pero lo dejo en la mesa para que lo 
reflexionemos en un concejo  cuando se encuentre el alcalde  
 
El Señor Pérez dice: la cuenta pública fue entregada, pero hay que evaluarla por 
el motivo que a simple vista está con falta de ortografía. Por eso yo pienso que 
tenemos que tomarnos un tiempo para así poder hacer algunas observaciones, 
además acá falta información del concejo como por ejemplo las reuniones de 
comisión. 
 
El Señor Díaz dice: a mi me parece bien ahí hay dos temas que el concejal Pérez 
hace mención,  evaluar la cuenta pública e incluir otras cosas. Yo también hacia 
mención  a una reunión posterior, es factible de realizar  mas adelante  así la 
gente tenga conocimiento de lo que se a hecho en el periodo de emergencia. 
El Señor San Martín plantea que efectivamente  la  idea  es buena, aparte si el 
señor alcalde estima conveniente  dar a conocer la cuenta pública a la gente,  
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me gustaría que hiciéramos de todas modos  un balance  porque han llegado 
dineros del Fondo Desarrollo Regional,  ayuda del FOSIS, Techo para Chile y 
mucha gente no sabe que existen estás ayudas, y esto sería bueno para que 
vieran lo  realizado por el alcalde,  el concejo y el comité de Emergencia. 
 
El Señor Granifo: viendo la cuenta pública concuerdo con  lo que dice el concejal 
Pérez el trabajo que nosotros realizamos  ¿yo no se si es responsabilidad de la 
Secretaría Municipal? de entregar ese dato. El otro punto que plantea el 
concejal Humberto de realizar un pequeño balance,  me parece bien ya que 
daríamos a  conocer todas las ayudas que han llegado    
 
El Señor Pérez propone solicitar  al alcalde que una vez que éste lista la cuenta 
pública y  determine que si da a conocer a la gente, se de a cada concejal  como 
diez minutos para dar  a conocer lo que a realizado en su comisión   
 
La Señora Meneses concuerda  que es importante,  dar a conocer la cuenta 
pública a la comunidad  trabajamos para la gente y el Municipio tienen recursos 
para las personas, por lo tanto  los primeros que tienen que saber son ellos 
porque así no hay dudas de lo que se ha hecho  
 
El Señor Díaz plantea que como reflexión es un buen ejercicio   democrático que 
se puede hacer con la comunidad.. 
En el punto número dos de la tabla viene emplazado una votación que dice 
“Renovación de contrato de recolección de residuos sólidos domiciliarios”. 
Quiero señalar que se hizo una reunión de comisión para tratar este tema, 
lamentablemente  no estuve, así que no se de que se trato, pero a mi me 
gustaría fijar una modalidad si a ustedes le parece o tienen acotado el tema o  
quieran exponer algún punto que tenga referencia a ésta  situación, frente al 
problema de la renovación recolección de residuos sólidos. 
 
El Señor Pérez dice: en la comisión se tomó un acuerdo de cuatro votos contra 
uno con respecto a la situación  de la extracción de basura,  allí  se expusieron 
los argumentos y  que lleva a éste concejo a emplazar la votación sobre el tema 
de la extracción de basura de residuos sólidos de la comuna, ya está conversado 
y existían dos posiciones se comentaron,  pero como está convocado para votar. 
Creo que ya no se puede argumentar más y cada uno tiene su posición, lo que se 
espera ahora es la votación. 
 
El Señor Díaz dice: de todas maneras como presidente del concejo me voy a 
permitir  exponer mi situación en relación a este tema. A mí me sorprende 
mucho el hecho que se haya pedido en un momento determinado a la Secretaría 
Municipal en su calidad de abogada una certificación sobre este tema, lo cual 
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ocurrió y que  entendí en el concejo anterior que no fue así, yo  entendí que 
como cuerpo colegiado iba a solicitar un documento por escrito a la Contraloría, 
pero a mí no se me ha hecho entrega de  ningún documento en base a esos 
argumentos. Y quiero señalar que a mí me sorprende ya que íbamos por el camino 
correcto que era tener un documento de respaldo para así poder tomar una 
decisión lo mas transparente posible frente a este problema, dejando en claro 
dos punto que son importantes para mí. El servicio que presta la actual empresa 
es bueno, no habría ningún inconveniente pero también se  dejo planteado  que  
había un informe que señalaba que lo más conveniente era licitar. Tengo en mí 
poder seis informes de la Contraloría de los cuales hay dos que son 
absolutamente tajantes una  es de la Municipalidad de Renca y el otro de la 
Municipalidad de Tarapacá, en donde están en situaciones muy similares porque 
la Contraloría dictaminó  que no es correcto seguir renovando, si  es correcto 
licitar. Por eso lo voy a decir, muy en conciencia que me gustaría tener más 
antecedentes para votar. El documento que me hubiese gustado tener es el  
informe de Contraloría, ya que con este informe tenemos el respaldo 
absolutamente sólido y concreto para así respaldar la gestión del alcalde, su 
trabajo es bastante bueno, pero en está ocasión la decisión la estamos tomando 
nosotros . 
Este concejo lo conozco hace cinco años salvo el concejal Granifo que se viene 
incorporando ahora, éste concejo siempre ha sido muy respetuoso, hemos tenido 
diferencias pero muchas veces hemos llegado acuerdo y a convencimientos. Me 
pareció que en la oportunidad anterior en esa reunión de comisión  se iba a 
redactar la carta de petición a la Contraloría para que ellos  respondieran sobre 
este tema, pero cuando se me informo lo que la comisión había acordado me 
sorprendí. Esa es mi situación pedir más antecedentes  y me voy abstener de 
votar. 
 
El Señor Acuña dice: creo que la reunión de comisión  que se realizo fue para 
aclarar algunas dudas y entregar antecedentes sobre el tema que nos está 
convocando actualmente, tengo la convicción que estamos realizando algo legal y 
que está  dentro de  nuestras atribuciones tomar una determinación respecto a 
esto. El concejal Díaz plantea  que tiene unos dictámenes de Contraloría en 
donde dice que sugiere hacer una licitación por el tema de la transparencia, yo 
quiero colocar que prevalezca los argumentos que se conversaron en esa reunión, 
que están orientados fundamentalmente al hecho de lo que esta viviendo 
nuestra comuna actualmente ya que es una situación bastante compleja, somos  
una comuna declarada zona catástrofe en donde obligatoriamente tenemos que 
tomar determinaciones rápidas como por ejemplo el retiro residuos sólidos 
domiciliarios, está situación es muy compleja. Quiero decir que la Contraloría ha 
tenido muchas visitas acá en la comuna y esté contrato es el más importante que 
ha tenido la Municipalidad con dicha  empresa ya que está  del año 1998, 
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por lo tanto la Contraloría ha tenido suficiente tiempo para decirnos que 
estamos fuera de la legalidad, ese es el tema revelante. Pero la Contraloría no lo 
ha dicho en ningún momento, ellos nos están sugiriendo por tema de 
transparencia y de competencia estos contratos se fueran terminando con el 
tiempo. En algún momento este concejo u otro va a terminar el contrató, 
teniendo en consideración que van hacer evaluados para así tomar esa 
determinación pero en estos momentos no, porque implicaría muchas cosas como  
licitación pública, presentación  empresas externas, no va haber trabajos para 
muchas familias de la comuna. Un empresario local también va sufrir las 
consecuencias de esto, aquí se menciono por ejemplo el hecho de  como hacer 
una licitación dirigible que eso me parece  absolutamente ilegal, eso si es grave 
mencionar que vamos a realizar una licitación. En definitiva tengo la convicción 
que voy a votar algo legal y mas todavía sabiendo en las situaciones que se 
encuentra nuestra comuna y yo quiero que está votación se haga ahora para que 
salgamos luego de este tema. 
 
El Señor Díaz dice: en ningún momento he pensado dejar cesante a ninguna 
persona de la comunidad. 
 
El Señor Acuña responde   no he dicho eso 
 
El Señor Díaz dice: ¿entonces lo planteaste como un argumento?, a mí me 
parece que ese no es el tema, el tema de los concursos dirigidos y de las 
licitaciones dirigidas lo manifesté en un  momento y me hago cargo porque se 
que en muchas partes se hacen de esa forma, a lo mejor no es lo correcto pero 
se hace de esa manera. 
 
El Señor San Martín pide la palabra y señala  señor presidente con fecha 14 de 
Abril del 2010 en la reunión ordinaria, el concejo le solicito a la secretaría de 
está comuna que emitiera un informe jurídico sobre esté tema, ella de acuerdo a 
sus conocimientos y a su profesionalismo, realizo el documento que esté concejo 
no le dio mayor importancia, ella siendo una profesional de nuestra comuna, se 
ganó el concurso como corresponde. En el último párrafo dice en consecuencia  
está administración se encuentra impedida de prolongar subcontrataciones, 
mediante continuas prórrogas, en tanto ello vulnera el Principio de Probidad 
Administrativa, por la vía de la Transparencia, razón por lo cual se debe  
realizar una nueva licitación, para satisfacer el servicio requerido, éste 
documento lo hizo una profesional y entiendo lo que dijo el concejal Boris Acuña 
que el tiene la convicción legal de lo que va a votar ¿Por qué entonces no se 
consulta a la Contraloría como corresponde?. Si el tiene la razón, si no es que 
queramos quitarle el trabajo a los empleadores.  El trabajo es bueno y la gente 
también, pero hagamos las cosas bien y  como corresponde  con la ley de 
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transparencia, Probidad y Chile Compra 
. 
El Señor Juan Pérez hablo de las Municipalidades Colindantes a está comuna, 
pero de palabra no de hecho, pero no con documento y me gustaría ver los 
documentos por escritos   
 
El Señor Díaz dice: el período del servicio vence en Agosto, por lo tanto 
estamos dentro de los plazos para hacer todas las consultas y por eso que me 
llamo mucho la atención  la rapidez de emplazar está votación  
 
El Señor Pérez dice: lamento mucho que Humberto no haya podido asistir a  
reunión  de comisión porque  se hubiese aclarado. Humberto lo que te voy a 
decir se bajó  en hechos concretos, como es el contrato que está vigente de la 
extracción de basura, lo presentó el jefe de obras más la Secretaría Municipal  
y aclaramos todos los temas de cuando se habla de ilegalidad, pienso que está 
mal utilizado el término. Prorrogar un contrato con un oferente no hay ilegalidad  
punto uno, segundo cuando el concejal Boris  dice que tiene una convicción yo 
cada día estoy mas convencido porque hay un principio fundamental que se le 
olvida a los concejales, el concejo es autónomo, ya  que es un principio 
fundamental lo  cual  fuimos  elegidos. Lo que queremos ahora es votar la 
extracción de basura para que siga un servicio bueno y con gente de la comuna. 
 
El Señor Díaz responde  al concejal Pérez, que existe una observación en un 
preinforme sobre el tema de la extracción de basura y existe también  un 
informe final            
 
El Señor Pérez dice: ¿Porqué usted tiene esa información? Y  a lo  tenemos 
nosotros  
 
El Señor Díaz responde no lo sé  
 
El Señor Pérez acota  es que no ha llegado  
 
El Señor Díaz agrega  además hay un informe final que está por llegar en donde 
se va a mencionar ese tema, lo único que dijo que no se trata de dejar a la gente 
sin trabajo.      
 
El Señor Díaz dice: lo único que estoy diciendo que no voy a votar por la razón 
que necesito mas antecedentes  
 
La Señora Meneses plantea que  nunca va a estar en una ilegalidad, no me voy a 
ser cargo de ningún comentario que los concejales, no es necesario porque ya 
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se conversó el tema. Tuvimos una reunión de comisión  la cual fue respetable, 
usted tiene una opinión y nosotros tenemos otra. Por lo tanto creo que no 
deberíamos continuar con el mismo tema  somos libres de tomar nuestras 
decisiones y tenemos que estar seguros de ellas. Creo que como usted don 
Humberto preside hoy tiene que pedir votación y evitar todo tipo de problemas. 
 
El Señor Díaz dice: me parece bien, pero lo único  que voy a señalar que el  
respaldo por escrito de la Contraloría era para éste concejo y para el alcalde 
nada más. 
 
El Señor Granifo plantea que cuando se realizó la reunión don Eduardo Letelier 
trajo el contrato, se analizó  y por eso que prorrogamos por dos años más, pero 
yo nunca pensé que está votación se iba a solicitar tan rápido.  
 
El Señor Díaz dice: lo único que quiero decir a los Honorables Concejales que 
esté es un ejercicio democrático como habíamos planteado en el principio, no 
hay porque enojarse hay que saber  escuchar, respetar y analizar lo que cada 
uno dice. Yo no voy a cambiar de ninguna manera  lo que la comisión  señalo, lo 
único que estaba haciendo era fundamentando mi votación     
 
El Señor Pérez dice: antes que comience la votación yo le escuche a usted que 
dijo que se iba abstener en su votación y la ley dice es sí o no, uno no se puede 
abstener 
 
El Señor Díaz dice: yo me he abstenido en otra oportunidad, así que lo voy hacer 
 
El Señor Acuña dice ¿por qué no zanjamos está situación? pienso que sí la ley 
dice que se tiene que definir por uno u otro y tú eres participe de mayores 
antecedentes ¿porqué no sometes a votación los mayores antecedentes? A ver 
si esté concejo está de acuerdo contigo  
 
El Señor Díaz dice: esté concejo se manifestó así  de un principio  
 
La Secretaria Municipal Subrogante dice: me corresponde tomar está votación 
que acuerdo a la tabla que les hizo llegar la Secretaria Municipal titular. 
Votación por renovación de contrato recolección por residuos sólidos 
domiciliarios 
 
El Señor Acuña   Sí  
La Señora Meneses Sí 
El Señor San Martín  No 
El Señor Díaz   Abstención 
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El Señor Pérez   Sí 
El Señor Granifo  Sí 
 
 
La Señora Meneses dice: pido solicitar a la Contraloría o al servicio electoral  un 
escrito en donde diga que el concejal se tiene que pronunciar sí o no y no 
abstenerse  en su votación, ya que está emplazada la votación en la tabla.   
  
Finaliza la reunión a las 18:30 hrs. 
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