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ACTA N° 80 

 

En Empedrado a 04 días del mes de Marzo de 2015 y siendo las 09:35 horas se da inicio a sesión 
de concejo comunal que prescribe la ley. 
 

Concejales asistentes: 
 

- Señora  Berta Bravo 
- Señora  Mireya Carrasco 
- Señorita Fernanda Arellano 

- Señor   Carlos Jaque 
- Señor   Raimundo Peñailillo 
- Señor   Patricio Peñailillo 

 

En ausencia de Alcalde Titular Preside la sesión el señor Concejal don Raimundo Peñailillo 
Carter, actúa como ministro de fe el señor Juan Gutiérrez Pereira, secretario municipal (s). 
 
 

Comprobada la existencia del quorum que prescribe la ley, se procede a dar a conocer la tabla a 
tratar. 
 

- Lectura acta anterior 
- Correspondencia recibida – despachada 
- Cuenta presidente 
- Informe comisiones 
- Temas pendientes: No Hay 
- Temas nuevos : Modificaciones Presupuestarias  
- Incidentes 

 

Lectura acta anterior 
 

Se da lecturas al acta anterior la cual es aprobada con observaciones 
 

Correspondencia 
 

Recibida                  
 

Carta Comité de Vivienda Esperanza 
 

Despachada 
 

Oficio ordinario N° 15 de secretaría municipal a señores concejales, recordando día y hora de 
sesión N° 80 de concejo municipal. 
 

Cuenta presidente 
 

Por encontrarse el alcalde titular suspendido de sus funciones no se da cuenta presidente: 
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Informe Comisiones 
 

No hay informe de comisiones 
 
Temas nuevos 
 

Modificaciones presupuestarias 
 
Se da lectura a las modificaciones presentadas por el alcalde correspondiendo a los oficios 
ordinarios N°102 y N°103 de fecha 25 de febrero de 2015 y oficio N°111 de fecha 04 de marzo 
de 2015. 
 
La jefa de finanzas de salud expone y explica la composición de los ingresos y gastos  
involucrados en las presentes modificaciones presupuestarias. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales se aprueba modificaciones presupuestarias 
correspondientes a los oficios N° 102 y 103 de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Oficio Ordinario N° 102 
 
I.-    Auméntese el siguiente ítem de Ingresos por ingresos  provenientes  del Programa Atención 

Domiciliaria a Personas con dependencia Severa.  Resolución Exenta 619 del  19 de Enero 2015. 

 

 ITEM       ASIGNACION MONTO 

05-03-099-002 
De otras Entidades Públicas (Programa 

Estipendio) 
4.196.472.- 

 TOTAL 4.196.472.- 

 

III.-  Créese  y auméntese los siguientes ítem de gastos por  pagos de estipendio a cuidadores de 

 Postrados  año 2015 

 

ITEM ASIGNACION Valor 

24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado  4.196.472.- 

 TOTAL 4.196.472.- 

                                 
Oficio Ordinario N° 103 
 

I.-    Auméntese el siguiente ítem de Ingresos por ingresos  provenientes  del Programa  Sur 

2015.- Resolución Exenta 81 del 02 de Enero 2015. 

  

ITEM  ASIGNACION MONTO 

05-03-099-010 
De otras Entidades Públicas (Programa 

Sur) 
22.496.660.- 

 TOTAL 22.496.660.- 
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III.- Auméntese los siguientes ítem de gastos por  pagos de Honorarios a Técnicos de  

Enfermería de Nivel Superior, que prestan Servicio en el Sur durante el año 2015. 

 

ITEM ASIGNACION MONTO 

21-03-001-

000 

Honorario a suma Alzada – personas 

Naturales.  
22.496.660.- 

 TOTAL 22.496.660.- 

                                   
A continuación el pleno discute la modificación presupuestaria correspondiente al Oficio 
Ordinario N° 111 que se refiere a los programas anuales. 
 
La Jefa de Finanzas de Salud plantea que a partir del presente año los recursos que ingresen y se 
gasten por programas deben quedar incorporados al presupuesto de salud vigente, 
correspondiendo a los de Salud Mental, ERA y Complementarios, por un monto de $30.435.664.-  
 
El concejal Jaque manifiesta que cualquier contratación extra de profesionales será mejor que la 
decida el nuevo alcalde o alcaldesa elegida. 
 
La jefa de finanzas plantea la solicitud de incorporar los nuevos cargos a honorarios  del año 
2015  los cuales corresponden a: 

 Función de asesor técnico de dirección y acreditación del CESFAM 

 Función de asesoría de químico farmacéutico para el CESFAM 

 Función de apoyo en la política asistencial del CESFAM 

 Función de técnicos de nivel superior en el servicio de urgencia rural (SUR 2015) 

 Función de técnico de enfermería nivel superior para apoyo en la sala de procedimientos 
cutáneos de baja complejidad, programa resolutivita 2015 (1) 
 

El concejo en pleno solicita que en la próxima sesión se entregue el oficio con la solicitud de los 
nuevos cargos.  
 
El kinesiólogo Fabián Chamorro expone la importancia de contar con un segundo profesional  
para dar continuidad  a las tareas de coordinación de la atención rural y las atenciones relativas 
a enfermedades respiratorias agudas. 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales aprueban modificación presupuestaria 
correspondiente al Oficio N° 111 del Depto de Salud, según el siguiente detalle: 
 
Oficio Ordinario N° 111 
 
I.-    Auméntese el siguiente ítem de Ingresos por  mayores ingresos   provenientes  del aumento  

del per cápita  por la incorporación de programas al per cápita año 2015. 
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ITEM       ASIGNACION MONTO 

05-03-006-001 
Del servicio de salud Atención Primaria 

ley 19.378 
30.435.664.- 

 TOTAL 30.435.664.- 

 

III.-  Auméntese los siguientes ítem de gastos por  mayores gasto  en personal   año 2015 

 

ITEM       ASIGNACION MONTO 

21-02-001-001 Sueldo Base (Contrata)  21.435.664- 

21.03-001-000 Honorarios 7.500.000.- 

22-04-004 Productos Farmacéuticos 1.000.000.- 

22-08--999 Otro (servicios Generales) 500.000.- 

 TOTAL 30.435.664.- 

                          
INCIDENTES 
 
ACUERDO: por unanimidad de los señores concejales se aprueba la participación de Director del 
DAEM 
 
Se da la palabra al Director DAEM quien explica la situación de la funcionaria Cristina Aguilera, 
informando la solicitud de esta para acogerse a jubilación de vejez. 
 
El concejal Peñailillo Ch. manifiesta que ella esta inhabilitada y pierde la calidad de ciudadana, 
por otro lado expone el ejemplo de otros funcionarios que se han acogido a  retiro  los cuales 
han cumplido un procedimiento que esta normado. 
 
Manifiesta   que lo mejor es ceñirse a este proceso con el fin de respetar el conductor regular. 
 
El concejal jaque expone que el ahorro previsional es propio de cada trabajador por lo tanto es 
que se debe actuar en justicia apoyando la decisión que corresponde de acuerdo a derecho  
 
El concejal jaque y peñailillo Ch. manifiestan que lo mejor para todos es seguir el procedimiento 
establecido. 
Posterior a esta discusión el Encargado del Depto de Desarrollo Rural informa al Concejo de la 
visita al embalse de Lliu Lliu en la comuna de Limache el día 18 de Marzo de 2015, en donde se 
visitaran diversos cultivos. Se están contratando dos buses de 45 pasajeros c/u saliendo de 
empedrado el día 17 de marzo a las 24:00 horas, llegando al embalse a las 9:00 hrs.  
 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales se toma el acuerdo para asistir a dicha gira técnica 
sobre sistemas acumulación y riego en embalse de Lliu Lliu. 
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INCIDENTES 
 
CONCEJAL PRATRICIO PEÑAILILLO CHAMORRO 
 

1. Consulta por la fecha definitiva de la cabalgata, La relacionadora publica informa que 
está fijada para el día 14 de Marzo por ruta cerro Peñalquin, Los Corrales y Quenehuo, 
adhesión de $5.000.- por persona incluyendo diversas actividades como carreras a la 
chilena, barrilete, guinkana y música folklorica en vivo. Solicita ver la posibilidad de 
incluir un número artístico más. 
 

2. Solicita incluir en una futura sesión al comité de vivienda esperanza de acuerdo a la carta 
leida en la presente sesión indicando que es importante recibirlos y que la comisión de 
vivienda se interiorice del estado actual de postulación de estos beneficiarios. El concejal 
l Jaque indica que no están tan solo ya que el Serviu los está apoyando, la concejal 
Arellano manifiesta que también se debe invitar al Serviu. 
 

ACUERDO: por unanimidad de los Concejales se acuerda invitar al comité de vivienda esperanza 
y al Serviu para el día 17 de marzo de 2015 

 
3. Informa de su participación en el aniversario, resultando una buena actividad, mas con la 

premiación de los dirigentes comunitarios, sin embargo se manifestó por parte de 
algunos integrantes de las instituciones que los premios entregados deben ser para las 
instituciones y las personas que la representan, con el fin de no generar algún conflicto 
de representatividad. 
 

4. El 17 de Marzo asistí con el alcalde Gonzalo tejos a la fundación de superación de la 
pobreza con el fin de solicitar un apoyo especial para el área de desarrollo económico 
local  sin embargo el director me manifestó que ya no es posible modificar el equipo sin 
embargo se puede proyectar un apoyo especial para esta área en un futuro cercano. 
 

5. Solicita incluir el tema del enfermero asesor la primera semana de abril. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales se toma el acuerdo de incorporar la 
participación del enfermero asesor para la reunión del 01 de abril de 2015 
 

6. Informa de su participación en las actividades culturales realizadas en la Población Villa y 
Libertad el día 25 de Febrero. 
 

7. Informa de su asistencia los días 04 y 05 de Marzo a la reunión de concejales en Iloca con 
el fin de seguir avanzando en la constitución del capítulo de concejales de la Región del 
Maule. 
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8. Manifiesta su preocupación por muchos cortes de energía eléctrica del alumbrado 
público rural y urbano, solicitando redactar una carta formal reclamando por el mal 
servicio de suministro de energía eléctrica. El director de Obras manifiesta que la 
empresa distribuidora no está respondiendo oportunamente a los llamados de 
emergencia por cortes. 
 

9. Solicita reparar la iluminación de la piscina municipal la cual cumple una función de 
iluminación y ornamentación del sector. 
 

10. Informa de su asistencia al campeonato de baby futbol de los barrios en el gimnasio 
municipal. Este evento se desarrolló  con una alta participación de la comunidad tanto 
como público y jugadores, además solicita que se realice en invierno un campeonato 
inter empresas. 

 
CONCEJAL SRA. MIREYA CARRASCO 
 

1. Informa su asistencia al aniversario de la comuna destacando la misa, almuerzo, 
inauguración de cancha de bicicletas y lanzamiento de CD Raíces del Canto, en definitiva 
este día fue muy fructífero para la comunidad. 
 

2. Solicita reparación del acceso de la sala multiuso del parque Agustín Quintana. 
 

3. Consulta si existe alguna actividad planificada para el día de la mujer. La relacionadora 
publica manifiesta que el Depto. De Organizaciones Comunitarios indico que no tiene 
recursos. La concejal indica que el año pasado se realizó una actividad en la piscina que 
gusto mucho a la comunidad además es necesario incluir esta celebración en los 
calendarios anuales 

 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales se toma el acuerdo para celebrar el día de la mujer 
el día 08 de marzo siendo financiado con fondos culturales los que serán repuestos antes de 
agosto del presente año. 
 

4. Consulta  por la información de la dotación de educación solicitando que en la próxima 
sesión se exponga sobre el tema. 

 
CONCEJAL BERTA BRAVO 
 

1. Expone su participación en la celebración, del aniversario de la comuna destacando la 
premiación a los dirigentes comunitarios sin embargo manifiesta que el grupo San 
Ignacio también ha cumplido una destacada labor en la promoción del folclor tanto en la 
comuna como fuera de ella. La misa fue muy linda y gran asistencia de feligreses. El 
concejal jaque manifiesta su agradecimiento a la concejal Arellano por gestionar la visita 
del padre Mario Agurto para celebrar la misa. La premiación fue muy acertada y la 
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inauguración de la cancha de bicicletas resulto excelente así como el lanzamiento del CD 
del grupo raíces del canto, en definitiva un día digno de resaltar. 
 

2. Informa de su participación en las actividades culturales en la población hermanos 
Pereira y villa – libertad los días 25 y 26 de febrero con presentación de grupo folclórico y 
obra de teatro  la cual hacía alusión  a los incendios forestales y a las temporeras. 
 

3. Informa que en reunión anterior se trató el tema de calle bueras, coordinando una 
reunión con todos los vecinos los cuales estaban de acuerdo con ceder un metro por 
lado sin embargo el vecino Manuel Montesino no accedió al ensanchamiento. El director 
de obras explica el estado normativo de esa calle indicando que existe desde el eje de la 
calzada 4.5 m hacia el norte y 5 metros hacia el sur lo que permitiría diseñar una calle sin 
embargo actualmente por la ubicación de los cercos apenas se podría proyectar un 
pasaje. el concejal Jaque manifiesta que se deben tomar todas las medidas del caso en 
forma urgente de acuerdo a la legislación vigente. El alcalde (S) y el Director de Obras se 
comprometen a solucionar la situación de calle A. Quintana entre A. Prat y Bueras. 
 

4. La concejal consulta por el estado de la radio. La relacionadora publica indica que se 
dañó el transmisor, costando $180.000.- su reparación, posteriormente se dañó el 
generador estéreo pero el servicio técnico solicita que primero se paguen las boletas 
anteriores. Siendo el mismo servicio técnico quien presto un transmisor por los meses de 
enero y febrero. 

 
CONCEJAL FERNANDA ARELLANO 
 

1. Expone su participación en el aniversario, destacando la misa y el acto en donde se 
premiaron a dirigentes comunitarios siendo necesario que todos los años se pueda 
realizar esta actividad de premiación de líderes comunitarios destacados. 
 

2. En relación al aniversario consulta para cuando se fijara la fecha definitiva de 
celebración, porque si es el 30 de octubre se puede realizar una actividad mucho más 
masiva incluyendo a los alumnos, banda, etc. El concejal peñailillo Ch. expone una 
cronología sobre la historia de Empedrado. La comisión de cultura tratara el tema. 
 

3. Solicita el balance de ingresos, gasto, recursos humanos y equipamiento de la temporada 
de piscina, además solicita que la piscina empiece a funcionar en noviembre y se cierre la 
primera quincena de marzo porque existe demanda, más aun es necesario que los 
horarios sean más extendidos. 
 

4. Por inquietud de personas que practican futbol expone la preocupación por la gran 
cantidad de jugadores de otras comunas que participan en los campeonatos locales. 
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5. Solicita se gestione a la brevedad el cierre del camino al cementerio compromiso 
adoptado por  el municipio. 
 

6. Solicita mejorar el acceso al cementerio o realizar gestiones con vialidad. 
 

7. Considerando que la escenografía del festival estaba muy bonita solicita que esta se 
mantenga o guardar lo que se pueda. 
 

8. Solicita la reparación de las luces de la pileta de plaza de armas. 
 

9. Solicita la matricula 2015 del jardín junji 
 

10. Solicita invitar a Don Pedro Garay a una reunión de concejo ya que existen dudas 
respecto de la planificación anual. El concejal jaque manifiesta que se requiere el plan 
con que gano el concurso de director, también debe traer la matricula 2014 y 2015 

 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales se solicita al Daem Plan Propuesto por el Director 
del Liceo San Ignacio y citar a este para el día 17 de marzo para que exponga su planificación 
anual y evolución de la matricula 
 
CONCEJAL FRANCISCO JAQUE 
 

1. Informa de su participación en todas las actividades de aniversario las cuales fueron muy 
buenas, dejando bastante contenta a la comunidad,  la misa, acto, inauguración de 
cancha de bicicletas y lanzamiento de CD. Manifiesta sus felicitaciones a los 
organizadores. 
 

2. El 12 de marzo se realizara una reunión donde participara Serviu, un concejal por 
comuna, los 30 Directores de Obras y encargados de vivienda. Esta actividad busca 
definir una comisión de vivienda regional formada por representantes de todos los 
estamentos con el fin de trabajar en las diversas areas de urbanismo y habitabilidad. 
Posteriormente se realizara un congreso nacional en el mes de abril en la ciudad de 
Rauco con la presencia del subsecretario de vivienda. 
 

3. el 27 de febrero indica que se reunío con la secretaria del contralor para solicitar 
audiencia para tratar el tema de capacitación de los DAF, tesoreros y jefes de finanzas de 
servicios traspasados siendo el costo para cada municipio mínimo. 
 

4. El viernes 27 de febrero asistí a una reunión a bienes nacionales donde me informan que 
debemos llenar una ficha oficial de solicitud del comodato de las residencias para 
estudiantes. En relación a este tema la funcionaria Sra. Willians de la contraloría 
manifiesta que existe una jurisprudencia respecto a la entrega de edificios de bienes 
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nacionales a los municipios que podemos tomar como ejemplo para realizar las 
gestiones. 
 

5. El 4 y 5 de marzo participe en iloca en la reunión sobre propuesta de la comisión de 
concejales para la formación de la futura asociación de concejales. 
 

6. Manifiesta la necesidad de reparar la radio y volver a grabar las reuniones de concejo 
para que la comunidad sigua informada. 
 

7. Manifiesta la necesidad de analizar el tema que la DOM tenga su propio presupuesto 
para dar mayor fluidez a las tareas propias de mantención y reparaciones que le 
corresponden a esta unidad. El concejal Peñailillo chamorro manifiesta también la 
importancia de los centros de costos y el manejo de los ítems presupuestarios 
correspondientes por cada departamento. 

 
CONCEJAL PEÑAILILLO CARTER 
 

1. Manifiesta sus disculpas por no poder asistir a las actividades de aniversario de la 
comuna y el resto de actos de inauguración y lanzamiento del CD. 

 
Acuerdos de la presente sesión 
 
Acuerdo N° 431: por unanimidad de los Concejales se acuerda invitar al comité de vivienda 
esperanza y al Serviu para el día 17 de marzo de 2015 
 
Acuerdo N° 432: por unanimidad de los concejales se aprueba modificaciones presupuestarias 
correspondientes a los oficios N° 102 y 103 del Depto de Salud de fecha 25 de febrero de 2015 
 
Acuerdo N° 433: por unanimidad de los concejales aprueban modificación presupuestaria 
correspondiente al Oficio N°1 11 del Depto de Salud, de fecha 04 de Marzo de 2015 
 
Acuerdo N° 434: por unanimidad de los señores concejales se aprueba la participación de 
Director del DAEM 
 
Acuerdo N° 435: por unanimidad de los concejales se aprueba incorporar la participación del 
enfermero asesor para la reunión del 01 de abril de 2015 

 
Acuerdo N° 436: por unanimidad de los concejales se acuerda para celebrar el día de la mujer el 
08 de marzo siendo financiado con fondos culturales los que serán repuestos antes de agosto 
del presente año 
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Acuerdo N° 437: por unanimidad de los concejales se solicita al Daem Plan Propuesto por el 
Directos del Liceo San Ignacio y citar a este para el día 17 de marzo para que exponga su 
planificación anual y evolución de la matricula 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                          
 
FERNANDA ARELLANO TEJOS                                                               RAIMUNDO PEÑAILILLO CARTER 
               CONCEJAL                                                                                            CONCEJAL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
    CARLOS JAQUE JAQUE                                                         BERTA BRAVO GARRIDO 
               CONCEJAL                                      CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIREYA  CARRASCO  JARA                                                         PATRICIO PEÑAILILLO CHAMORRO                                                         
   CONCEJAL                       CONCEJAL  
     
 
 
                  
 

JUAN GUTIERREZ PEREIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 


