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ACTA N° 78 

 

En Empedrado a 16 días del mes de febrero de 2015 y siendo las 09:35 horas se da inicio a 
sesión de concejo comunal que prescribe la ley. 
 

Concejales asistentes: 
 

- Señorita Fernanda Arellano 

- Señora  Berta Bravo 
- Señora  Mireya Carrasco 
- Señor   Carlos Jaque 
- Señor   Raimundo Peñailillo 
- Señor   Patricio Peñailillo 

 

Preside la sesión el señor alcalde Gonzalo Tejos Pérez, 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 : 1 Reglamento casa estudios 
- Temas nuevo 
- Incidentes 

 
 

Lectura acta anterior 
 

Se da lectura al acta anterior la que es aprobada con observaciones  de los concejales Jaque, 
Bravo, Peñailillo Ch., Arellano,  Peñailillo c. y Carrasco. 
 

Correspondencia 
 

Recibida                  
 

No hay 
 

Despachada 
 

Oficio ordinario N° 12 de secretaria municipal a señores concejales, recordando día y hora de 
sesión N° 78 de concejo municipal. 
 

Cuenta presidente 
 

El señor alcalde informa en su cuenta presidente lo siguiente: 
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 Se iniciaran el presente año cursos SENCE orientados al área de la construcción 
tanto en enfierradura y carpintería, además de gastronomía.  

 El viernes 13 del presente mes se realizó la certificación del programa “acción en 
familia” y “yo emprendo avanzando” ejecutado por la empresa Jaque Báez, 
financiado por Fosis 

 El 13 y 14 del presente se realizó la vigésima octava versión del festival oro verde 
2014 desarrollándose el evento de acuerdo a lo planificado y con una gran 
asistencia de publico 

 El sábado 14 y 15 se realizó campeonato de Fútbol  Copa Empedrado tanto rural 
como urbano organizado por el municipio 

 Se realizaron gestiones ante CORMA y MININCO para lograr apoyo tanto 
financiero como en materiales para bomberos. 

 

INFORME COMISIONES 
 
Comisión de Educación 
 
La presidenta de la Comisión Educación Sra. Berta bravo expone y hace entrega del reglamento 
de funcionamiento de las residencias destinadas a alumnos de la comuna de Empedrado que 
cursan estudios superiores en la ciudad de Talca. 
 
La funcionaria del DAEM a cargo de las residencias explica en detalle el estado actual de la 
infraestructura, su capacidad y  distribución. 
 
La totalidad de los  concejales plantean su opinión respecto del reglamento analizando cada uno 
de sus artículos con el fin de complementarlos y aclarar conceptos, con el fin de que sea una 
adecuada normativa para la gestión de las residencias. 
 
Acuerdo: por unanimidad de los concejales se aprueba “reglamento de funcionamiento casas 
estudio Talca”  incluyendo todas las enmiendas propuestas por el pleno. 
 
Temas nuevos 
 

Acuerdo: se toma el acuerdo de incluir el tema del diseño de pavimentación de calle Bueras y 
otras en la presente tabla. 
 
Por unanimidad de los concejales se acuerda aprobar incluir el tema de diseño calle bueras. 
 
El Director de Obras expone la situación de calle Bueras y otras vías. Actualmente y de acuerdo 
al ancho entre líneas de cierro no es posible diseñar calles en todo el sector, especialmente en la 
calle Agustín Quintana, Condell, Montt y Sargento Aldea entre Prat y Bueras. 
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Con el fin de alcanzar una solución definitiva se acuerda realizar una primera reunión  con los 
vecinos de calle Agustín Quintana con el fin de plantearles el problema y solicitarles que 
rectifiquen sus cercos para proyectar una calle 
 
 

INCIDENTES 
 

Concejal señora Bravo 
 

1- Informa sus asistencia a la obra “jubilados en isla de pascua” siendo su contenido y 
dialogo dirigido a adultos, sin embargo habían muchos niños. 

 
2- Manifiesta que la presentación de las orquesta festival el día jueves 12 fue buena y que 

el público le observo que debería ser más largo. El próximo año es deseable que se 
mejore, principalmente en relación de un show que incluya más artistas.  
 

3- Solicita cambio de equipo de celular el cual está en mal estado 
 

Concejal Señor Jaque 
 

1- El día sábado 14 asistió al campeonato aniversario de Empedrado en conjunto con el 
alcalde subrogante don Enrique Espinoza y el coordinador de deportes, Saliendo 
campeón Pellines por los rurales y Estrella del Sur por los urbanos en día 15 de febrero. 
 

2.-Expone el dialogo que tuvo con la productora del festival, señora  Claudia Maluenda 
planteándole su disconformidad  con la calidad del show. Ella indico que su oferta está 
en relación al presupuesto disponible. Menciona además que el sonido fue pésimo el día 
sábado.  

 

Concejal Señorita Arellano 
 

1- Informa de su participación en la obra de teatro “Los jubilados en Isla de Pascua”, la cual 
no era de buena calidad y orientada principalmente para adultos. Manifiesta que es 
necesario averiguar la calidad y grupo objetivo de las obras antes de aceptarlas. 
 

2- Participo en la presentación de la orquesta festival el día jueves manifestando que el 
show fue muy bueno y la gente lo reconoció. 

 
3- Informa de su participación en el festival oro verde los días 13 y 14 de febrero el cual se 

desarrolló sin inconvenientes y con un show que gusto al público ya que los artistas eran 
variados. 
 

4- El viernes 13 de febrero participo en el acto del Fosis en donde se reunieron usuarios de 
San Javier, Constitución y Empedrado realizándose un almuerzo y tarde recreativa en la 
piscina municipal. 
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Concejal Señor Peñailillo Carter 
 

1- Informa de su participación el día jueves 13 en el show de la orquesta festival, 
manifestando que talvez faltaron incluir otras actividades como concursos con el fin se 
hacer más entretenido el show. 

 
2- Informa que por motivos personales no pudo asistir a las actividades del Fosis el día 

viernes 13 del presente mes. 
 
Concejal señora Carrasco 
 

1- Informa de su asistencia a la certificación del Fosis en donde participaron las comunas de 
San Javier, Empedrado y Constitución. Según lo informado por el director del Fosis este 
año existirá mayor financiamiento para los usuarios. 
 

2- Expone su participación en la obra “jubilados en isla de pascua”. 
 
 

3- Recuerda que el 18 de marzo de 2015 está planificada una reunión del SENAMA con el 
concejo y a las 15:00 hrs. Este organismo expondrá a la comunidad la  oferta de 
programas con que cuenta el estado. 
 

4- Informa su participación en el festival oro verde los días 13 y 14 de febrero. Es 
fundamental evaluar esta actividad para seguir mejorándola. 
 

5- Felicita a todo el equipo municipal que hace posible el desarrollo de este evento y 
especialmente a José Ignacio Espinoza por su destacada participación. 

 
Concejal Señor Peñailillo Chamorro. 
 

1- Informa su asistencia a la obra de teatro “Jubilados en Isla de Pascua” 
 

2- Expone su asistencia en el festival del oro verde los días 13 y 14 de febrero, manifestando 
que le llamo la atención la poca asistencia del día viernes, sin embargo el evento supero 
las expectativas encontrándolo mejor de lo esperado. Por otro lado es destacable el 
sonido  el cual funciono muy bien al igual que la iluminación y escenografía. 
 

3- Manifiesta sus felicitaciones a los funcionarios que trabajaron en la organización del 
evento y también a José Ignacio Espinosa ya que fue bastante sólido, demostrándose que 
el festival sirve para proyectar y valorar a la gente Empedradina. 

 
Siendo las 13:30 horas y sin tener más temas que tratar, se da termino a la presente sesión de 
concejo comunal. 
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Acuerdos de la presente sesión 
 
Acuerdo Nº 424: por unanimidad de los concejales se aprueba “reglamento de funcionamiento 
casas Talca”  incluyendo todas las enmiendas propuestas por el pleno. 
 
Acuerdo Nº 425: se toma el acuerdo de incluir el tema del diseño de pavimentación de calle 
bueras y otras en la presente tabla. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                    GONZALO TEJOS PEREZ 
                                                                                                                               PRESIDENTE 
 
 
 
 
FERNANDA ARELLANO TEJOS                                                        RAIMUNDO PEÑAILILLO CARTER 
                 CONCEJAL                                                                                            CONCEJAL 
 
 
 
 
     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 


