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ACTA N° 81 
 

En Empedrado a 11 días del mes de Marzo de 2015 y siendo las 09:30 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 : 1.- Contratación funcionarios a honorarios salud 

                             2.- Tala de árbol Complejo Agustín Quintana. 
 

- Incidentes 
 

Lectura acta anterior 
 

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

Correspondencia 
 

Recibida                  
 

Carta Galgueros de Empedrado 
Oficio Depto. Desarrollo Rural 
Oficio Depto. Salud sobre Funciones a Honorarios 
Oficio Depto. Salud Modificación presupuestaria 
 

Despachada 
 

Oficio ordinario N° 16 de Secretaría Municipal a señores Concejales, recordando día y hora de 
sesión N° 81 de concejo municipal. 
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Cuenta presidente 
 

Por encontrarse el Alcalde titular suspendido de sus funciones no se da cuenta presidente: 
 

Informe Comisiones 
 
COMISION CULTURA 
  
La concejal Sra. Mireya Carrasco se reunió el día 10 de Marzo con los integrantes de dicha 
comisión, fijándose los primeros martes de cada mes para seguir realizando las reuniones de 
comisión. Informa sobre el proyecto de Centro Cultural indicando que la idea es que albergue las 
diferentes actividades culturales que se desarrollan en la comuna. 
 
El concejal Jaque indica que es necesario que queden todas las áreas consideradas en el 
proyecto  con una proyección a largo plazo, no como otros proyectos como el primer liceo que 
quedo chico el primer año o como la escuela Pedro Antonio Tejos que requiere de ampliaciones 
 
El Encargado de Cultura explica que el proyecto incluye diversas áreas para desarrollar todas las 
actividades culturales  además se realizó una reunión con el Director Regional del Concejo de La 
Cultura para solicitar su apoyo. 
 
La concejal Arellano manifiesta que debe ser multiuso, permitiendo desarrollar diversas 
actividades comunitarias, culturales y cívicas para que se justifique su construcción. 
 
La concejal Carrasco en relación al día del patrimonio indica que se debe trabajar en 
coordinación con educación con una visión de largo plazo más allá de la celebración de este día. 
Por otro lado manifiesta la necesidad de asignar un representante del DAEM que integre dicha 
comisión de una forma activa y permanente. El año pasado el representante era Don Héctor 
Bascuñán pero este año no hay nadie asignado 
 
Temas nuevos 
 
 

Carta de Galgueros 
 
El concejal Peñailillo Ch. Informa que como es resorte de la administración sería bueno 
aprobarlo. Los concejales Carrasco, Bravo, Arellano y Jaque también manifiestan su acuerdo 
para que se les pueda apoyar.  
 
Oficio del Depto DDR sobre Planta de Tratamiento 
 
El Concejal Peñailillo Ch. manifiesta que si existe la posibilidad de reclamar debemos presentar 
un informe con base técnica y jurídica para lo cual solicita que la abogada y el Jefe de la unidad 
de DDR  preparen y fundamenten la reclamación de acuerdo a la normativa vigente. 
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El concejal Jaque y Arellano manifiestan que se debe apelar ya que esta planta siempre ha 
causado efecto medio ambientales negativos. 
 
ACUERDO: Por unanimidad de los Concejales se acuerda realizar reclamación por la aprobación 
del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento administrada por Nuevo Sur 
 
Tala de Árbol Parque Agustín Quintana 
 
El Director de Obras expone que en el parque se proyecta una gran cantidad de infraestructura 
sin embargo la existencia de pinos de mucha edad está poniendo en riesgo a las personas y a la 
infraestructura existente y proyectada por lo que solicita aprobar talar en primera instancia un 
pino que esta emplazado a lado de la graderías que se construirán, sin embargo manifiesta la 
necesidad de talar otros pinos en esa misma zona y en otras dentro del parque. 
 
El concejal Jaque manifiesta la necesidad de arborizar el parque y generar cercos vivos. 
 
La concejal Bravo indica que es necesario evaluar el estado actual para determinar que árboles 
se pueden talar (pinos) que están muy viejos  ya que son un peligro para las personas. 
 
El concejal Peñailillo Ch. manifiesta que se vote lo solicitado y que se realice un estudio integral 
y detallado de que arboles es necesario talar en el parque.  
 
La concejal Arellano manifiesta que se debe planificar la reposición de los arboles con el fin de 
replantar y de esta forma no disminuir la flora del recinto. 
 
ACUERDO: Por unanimidad de los concejales se acuerda  aprobar la solicitud de la DOM para 
talar árbol y solicitar un informe detallado del resto de arboles que afecten los proyectos. 
El señor Alcalde subrogante, presenta Ordinario Nº 122 sobre modificación presupuestaria del 
Departamento de Salud de fecha 09 de marzo, debatiéndose por los señores concejales y 
aprobando por unanimidad incorporarlo como tema y someterlo a votación. 
 
ACUERDO : Por unanimidad de los concejales, se aprueba incorporar modificación 
presupuestaria del departamento de salud, según ordinario Nº 122, según el siguiente detalle: 
 
I.-    Disminúyase el siguiente ítem de Gastos por disminución de Gastos. 
  

ITEM ASIGNACION MONTO 

22-08-999-000 Otros ( Servicios Generales ) 220.000.- 

 
 
TOTAL 

220.000.- 
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II.-  Créese  y auméntese los siguientes ítem de gastos por  pagos Multas Sumario Sanitario 
 

ITEM ASIGNACION MONTO 

22-12-004 Intereses Multas y Recargos  220.000.- 

 TOTAL 220.000.- 

 
ACUERDO : La unanimidad de los señores concejales presentes, aprueban modificación 
presupuestaria Departamento de Salud, de acuerdo a Ordinario Nº 122. 
 
INCIDENTES 
 
CONCEJAL JAQUE 
 

1. El día 4 y 5 de marzo asistió a reunión en Iloca sobre el capítulo de concejales en donde 
se trató el tema de los estatutos los cuales serán enviados a este municipio para el 
análisis de la abogada municipal, además se fija como dirección de la nueva corporación  
la ciudad de Empedrado siendo conformada inicialmente por 19 integrantes invitando al 
resto de concejales de la región para que se integren. 

 
2. Señala que el día 10 de marzo recibió un llamado la Sra. María Francisca Bascuñán 

Seremi de Deporte indicando que el proyecto del gimnasio estaba priorizado para 
enviarlo al Core. El concejal Peñalillo manifiesta que la seremi también le informo de esta 
priorización. 
 

3. En relación a la visita al embalse de Lliu Lliu solicita que el equipo del DDR concurra a 
cada vivienda de los beneficiarios a insistir en la importancia de su asistencia a esta gira 
técnica para que puedan darse cuenta de las bondades productivas y económicas que 
significa una obra hidráulica de esta magnitud. Además indica que las personas que están 
más reticentes con este proyecto les preocupa el porcentaje que deben pagar en el largo 
plazo considerando que la inversión inicial es de un gran costo. Considerando que la 
visita es el 18 de marzo es necesario hacer la reunión el 17 del presente mes. 
 
 

ACUERDO: por unanimidad de los concejales se acuerda fijar la próxima reunión ordinaria para 
el día 17 de marzo con inicio a las 8:30 hrs. 
 

 
4. El día 11 de marzo se realizara la reunión de la comisión regional de vivienda  en la caja 

de compensación la araucana. 
 
La concejal Bravo solicita incluir el tema de las residencias para alumnos de educación superior. 
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ACUERDO: por unanimidad de los concejales se acuerda incorporar el tema de las becas de 
residencia de alumnos de la comuna que cursan estudios superiores. 
 
La concejal Bravo informa que existen 6 postulantes y que existe capacidad para 6 alumnos 
nuevos. 
 
La funcionaria encargada de las residencias estudiantiles entrega un detalle de la situación de 
los alumnos renovantes  informando que todos cumplen con los requisitos para mantener la 
beca, además hace entrega de la pauta de evaluación de los 6 nuevos postulantes los cuales 
corresponden a: 
 

 Karina Arellano Sanhueza 

 Casiano Larenas Aravena 

 Daniela Muñoz Méndez 

 Waldo Opazo Tejos 

 Tamara Retamal Opazo 

 Carolina Segura Rodríguez 
 
ACUERDO: por unanimidad de los concejales se aprueba la asignación de beca de residencia 
para alumnos individualizados en el párrafo anterior. 
 
CONCEJAL FERNANDA ARELLANO 
 

1. Informa de su participación el día 4 y 5 de febrero en reunión de concejales en la comuna 
de Licantén en donde se aprobó acta anterior, se revisaron los estatutos y se acordó que 
se deberá tener todo listo el 27 de marzo, se solucionaron algunas disconformidades y a 
medida que avanza el tiempo se pueden incorporar los demás concejales de la región. El 
concejal Peñailillo Ch. detalla la conformación del capítulo de concejales indicando el 
nombre de cada concejal y su cargo al interior de la organización. La concejal Arellano 
invita a los demás concejales de la comuna a participar en esta nueva asociación, además 
informa que en dicha reunión se escuchó al Presidente del Capítulo Regional de 
municipalidades quien informa las acciones realizadas en el periodo. Por otro lado 
manifiesta que es necesario un equilibrio entre los dos bloques políticos ya que siempre 
se le ha dado un carácter gremialista y actualmente se quebraría esta tendencia. 
 

2. el día 9 de marzo volvió a funcionar el canal local y felicita a Ignacio Espinoza por el 
documental de la trilla a yegua suelta presentado. 
 

3. en varias comunas se organizan trillas a yegua suelta sin embargo en Empedrado no se 
realizan a pesar de ser parte de nuestras tradiciones pudiendo transformarse en una 
actividad anual incorporada a la programación de actividades turísticas y culturales 
 

4. informa que no podrá asistir a la cabalgata por encontrarse fuera de la comuna 
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5. consulta que pasa con el programa de comunas rezagadas y solicita información sobre el 

aumento del presupuesto del proyecto embalse. 
 

6. Pregunta al DOM en qué estado se encuentra el suministro de agua al Villorrio de 
Cuyuname. El Director de Obras informa que el pozo que se construyó el año pasado no 
dio resultado sin embargo actualmente se le comunico que tiene agua, por lo tanto es 
necesario realizar las pruebas de bombeo y agotamiento para incluirlo en la solución, 
tareas que se iniciaran la próxima semana. 

 
CONCEJAL BERTA BRAVO 
 

1. Solicita al DAEM haga entrega del proyecto educativo del Director del Liceo San Ignacio y 
que se cite para que lo explique el día 17/03/2015 a las 9:00 hrs. en el concejo, 
incluyendo evolución de la matrícula de ambos establecimientos desde el 2013 al 2015, 
además la concejal Carrasco reitera su solicitud de la dotación docente. 
 

2. Informa sobre el estado de las viviendas estudiantiles las cuales fueron reparadas 
quedando en buen estado sin embargo  el DAEM  manifiesta que la responsabilidad de 
estas en cuanto a arriendo y reparaciones es del municipio, educación solo le 
corresponde su administración además informa que las reparaciones fueron hechas en el 
periodo en que se encontraba de vacaciones. 
 

3. Expone su participación en la Inauguración del Año Escolar con la asistencia del Director 
Provincial de Educación siendo un acto muy lindo y no muy largo lo que permitió un 
buen comportamiento de los alumnos, además informa que pronto se entregaran los 
útiles escolares de la Junaeb. 

 
4. El día domingo 8 de marzo se celebró el día de la mujer con diversas actividades 

asistiendo cerca de 50 mujeres, siendo necesario planificar el acto del próximo año 
 

5. En el mes de abril se dictaran cursos de maestro de cocina y turismo lo que incluye un 
incentivo para movilización. el alcalde (s) indica que se reunió con una consultora 
quienes solicitaban el compromiso del municipio para buscar las prácticas, sin embargo 
esto no es posible porque en Empedrado apenas hay 5 restaurantes, más aún la 
responsabilidad de esto corresponde a la consultora que se adjudica los cursos. 

 
CONCEJAL MIREYA CARRASCO 
 

1. El día viernes 06 de marzo participo en la reunión mensual de medio ambiente en Talca  
siendo uno de los temas tratados el vertedero de residuos no tóxicos que se quiere 
construir en Constitución, para lo cual se pide el apoyo de esta comisión para rechazar 
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este vertedero, sin embargo creo que hay que ser realista y la comisión debe orientarse 
principalmente a fortalecer la educación ambiental en todo el territorio regional 

 
2. Informa su participación en la inauguración del  año escolar con la asistencia del Deproe, 

siendo un acto especial para niños, corto y entretenido. 
 
 

3. En relación a los útiles escolares que entrega Junaeb, la Deproe manifestó que es 
necesario tener el número de beneficiarios en diciembre. La concejal Bravo manifiesta 
que la Deproe está analizando la posibilidad de entregarles útiles a todos los alumnos 

 
4. Informa su participación el domingo 8 de marzo en la celebración del día de la mujer en 

la comuna y el 09 en Talca. En la intendencia asistió con la Sra. Yolanda Vidal siendo el 
acto enfocado a la mujer rural. 

 
5. Informa que hablo con el Sr. Pedro Montalva por el cambio de reunión del servicio del 

adulto mayor quedando para el día 17 de marzo a las 11:30 horas en salón de concejo y a 
las 17 hrs con los adultos mayores. 

 
6. Es necesario que el municipio defina el día de celebración del recolector de callampas. la 

Relacionadora Pública manifiesta que se coordinara con don Ignacio Gómez para definir 
la mejor temporada para realizar dicha actividad. 

 
7. Consulta por el estado del proyecto de la iglesia informándose que en marzo se reciben 

las ofertas económicas y posteriormente se podrá saber si se adjudica o se vuelve a 
licitar. 

 
8. Consulta al DOM por el estado del jardín botánico. El director explica las ideas que hay 

para esta zona. la Concejal Arellano manifiesta que el Sendero Ecológico también hay 
que considerarlo porque fue una excelente idea de don Rodrigo Acosta. 
 

CONCEJAL PATRICIO PEÑAILILLO  
 

1. Informa sus asistencia a reunión de concejales el día 4 y 5 de marzo en Iloca tratándose 
en extenso la formación de la asociación de concejales. menciona que algunos abogados 
nos han desincentivado un poco porque al tener sede en una comuna tal vez solo tenga 
capacidad de actuación en ese territorio. Existe un acuerdo para asistir a Vichuquén para 
trabajar en los estatutos, además menciona que el concejal Ovalle de Maule recién se 
integró y manifestó su disconformidad con la formación de esta nueva corporación. 
 

2. Informa que el día viernes asistió a Vichuquen a participar en el  desarrollo del plan de 
trabajo del nuevo presidente del capítulo regional de municipalidades sin embargo solo 
asistieron 7  integrantes del directorio no pudiéndose realizar la reunión. El 10 de marzo 



8 

 

llegaron 11 integrantes a la reunión en donde se informó el cambio de secretario 
ejecutivo, sin embargo expuse en dicha reunión que es necesario el acuerdo del 
directorio para realizar dichos cambios. Además el presidente informo que el sr. Ricardo 
Loyola será cambiado a otro puesto. Se procedió a votar la renuncia de Ricardo con 9 
votos a favor y 2 en contra, siendo el nuevo secretario Alonso Osorio con una 
remuneración mensual de $1.200.000.- lo cual fue aprobado por 7 votos contra 4. El 
Presidente informo que este nuevo funcionario es Ingeniero Comercial, sin embargo en 
la reunión supimos que es profesor de historia lo que significa que no es experto en 
gerencia y tal vez se deba contratar a otro profesional del área. Solicita una revisión de 
los estatutos ya que lo que se aprobó en Vichuquén no es lo mismo que aprobaron los 
concejales. El concejal Jaque consulta cuantos municipios participan activamente en el 
capítulo de municipalidades ya que le preocupa que muchos gobiernos locales no están 
interesados en participar además existe un grupo de municipios que quieren formar otra 
asociación 
 

3. Señala que fue informado que el antiguo Alcalde sigue asistiendo al municipio e ingresa a 
la oficina de alcaldía. El alcalde (s) indica que no es efectivo y que un día saludo al 
Director Provincial de Educación. 

 
CONCEJAL RAIMUNDO PEÑAILILLO 
 

1. Informa que existen luminarias apagadas  en calle Balmaceda. el DOM informa que esta 
semana  se realizó mantención. 
 

2. Consulta por la publicidad hecha de la cabalgata y si existen personas inscritas. La 
Relacionadora Pública responde que se ha hecho publicidad en los medios de 
comunicación locales y que no existen personas inscritas. 
 

3. Recibí invitación a una pasantía al cuzco pero no ha llegado formalmente. 
 
La concejal Arellano informa que el alcalde de Linares ofreció todo el apoyo para una nueva 
asociación 
 
El concejal Peñailillo Ch. plantea que se debe evaluar el costo que significa estar en la asociación 
chilena de municipalidades 
 
Siendo las 14 horas se da término a la presente sesión 
 
ACUERDOS DE LA PRESENTA SESION 
 
ACUERDO 438: Por unanimidad de los Concejales se acuerda realizar reclamación por la 
aprobación del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento administrada por Nuevo Sur 
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ACUERDO 439: por unanimidad de los concejales se acuerda fijar la próxima reunión ordinaria 
para el día 17 de marzo con inicio a las 8:30 hrs. 
 
ACUERDO 440: Por unanimidad de los concejales se acuerda  aprobar la solicitud de la DOM 
para talar árbol y solicitar un informe detallado del resto de árboles que afecten los proyectos. 
 
ACUERDO 441 : Por unanimidad de los concejales, se aprueba incorporar modificación 
presupuestaria del departamento de salud, según ordinario Nº 122. 
 
ACUERDO 442: La unanimidad de los señores concejales presentes, aprueban modificación 
presupuestaria Departamento de Salud, de acuerdo a Ordinario Nº 122 
 
ACUERDO 443: por unanimidad de los concejales se acuerda incorporar el tema de las becas de 
residencia de alumnos de la comuna que cursan estudios superiores. 
 
ACUERDO 444: por unanimidad de los concejales se aprueba la asignación de beca de residencia 
para 6 alumnos que cumplen con los requisitos establecidos. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
FERNANDA ARELLANO TEJOS                                                               RAIMUNDO PEÑAILILLO CARTER 
                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 


