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ACTA N° 82 
 

En Empedrado a 17 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:  1.- Presentación Director Liceo San Ignacio 

2.- Participación Director Regional SENAMA 
3.- Participación comité esperanza y SERVIU 

- Temas Nuevos.            1.- Proyecto graderías y tala arboles 
- Incidentes 

 

Lectura acta anterior 
 

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

Correspondencia 
 

Recibida                  
 

Documento del tribunal electoral. 
 

El Concejal Jaque manifiesta que no ira al TER el viernes para verificar la autenticidad del 
documento Rol N° 05-2015 de fecha 11/03/2015. 
 

Acuerdo: por unanimidad del concejo se acuerda que el Alcalde (s) concurra al TER a verificar la 
autenticidad del documento Rol N° 05-2015 de fecha 11/03/2015 
 

Carta del club de bicicletas 
 

Se analiza la solicitud, indicando la concejal Arellano que el aporte fue informado en la primera 
carta enviada. El concejal Peñailillo manifiesta que es difícil aprobar otra subvención ya que se 
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debe  repartir a otras instituciones, además de la restricción presupuestaria existente. Es 
necesario responderles que la subvención que se les entrego incluía  equipamiento y gastos de 
operación. 
 

Despachada 
 

Oficio ordinario N° 022 de secretaría municipal a señores concejales, recordando día y hora de 
sesión N° 82 de concejo municipal. 
 

Cuenta presidente 
 

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

Temas Pendientes 
 

Proyecto graderías y tala de arboles 
 

El Director de Obras explica la necesidad de talar más árboles en el Parque Agustín Quintana que 
afectan el proyecto de las graderías los cuales alcanzan a 7 pinos. 
 

Acuerdo: por unanimidad de los señores concejales presentes se acuerda talar 7 árboles de 
acuerdo a lo indicado por el DOM. 
 

El Director de Obras solicita autorización para exponer una ordenanza de extracción de áridos 
desde pozos lastreros de la comuna. 
Los concejales manifiestan que en una próxima sesión se analizara el tema sin embargo primero 
debe pasar a comisión de medio ambiente 
 

Tema Pendiente:  
 

Participación  Director Regional Senama: 
 

A continuación se presenta don Claudio Montalva Avendaño coordinador regional de SENAMA 
quien en primer lugar informa que Empedrado es la comuna que ha accedido a menos recursos 
de la región por lo tanto es necesario buscar soluciones y tomar las medidas correspondientes 
para revertir esta situación, posteriormente expone sobre la visión, misión y programas del 
SENAMA. De acuerdo a consultas realizadas el Coordinador Regional manifiesta que el próximo 
año el CAD del adulto mayor podría optar a financiamiento. 
 

INCIDENTES 
 

CONCEJAL PEÑAILILLO CHAMORRO 
 

1.  Manifiesta que el contrato de alimentación de los internados se terminó en diciembre 
del año 2014 y si se amplió por dos meses debe ser aprobado por el Concejo Municipal, 
por lo tanto solicita su regularización. 
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2. informa su asistencia  la entrega de subsidios el día 11 de Marzo y  a la posterior 
exposición del proyecto de Paseos Semi Peatonales, además manifiesta su preocupación 
porque la calzada queda sin pavimento. 

 

3. Informa de su participación en la cabalgata, con gran asistencia de público y variadas 
actividades. Felicita a los organizadores 

 

4. El lunes 16 del presente mes realizó una visita al CESFAM, existiendo una gran cantidad 
de público quienes se manifestaron conforme con la atención. Por otro lado la auxiliar de 
farmacia informo que los problemas de falta de medicamentos se han generado con el 
Capítulo de Municipalidades  por lo tanto es necesario analizar la compra asociativa a 
través de esta organización. 

 

CONCEJAL MIREYA CARRASCO 
 

1. Lamentablemente nunca he podido asistir a la cabalgata sin embargo quienes si lo 
hicieron manifestaron que había sido un buen evento, entretenido, sin embargo es 
necesario seguir identificando nuevas rutas. 

 

2. El día 11 de marzo participo en la entrega de subsidios y exposición de los paseos 
peatonales los cuales se veían preciosos, es de esperar que cuando se construyan 
queden similar a los expuestos. 

 

3. El día 12 de marzo participo en reunión de vivienda del Capítulo en donde se conformo la 
comisión regional de vivienda. 

 

4. Informa que visitó el TER para consultar sobre el tema de elección del nuevo alcalde o 
alcaldesa. 

 

5. El día 10 de marzo informa que se celebró el Día de la Mujer con la participación de un 
expositor quien realizo una presentación sobre las mujeres en la historia, en el salón 
cultural. 

 

CONCEJAL BERTA BRAVO 
 

1. Participo el día 11 de Marzo en la entrega de subsidios  los cuales alcanzaron a 28 
beneficiarios  estando muy felices las familias favorecidas además de la exposición de los 
paseos semi peatonales los cuales se ven maravillosos 

 

2. El 14 de marzo participo en la cabalgata sin embargo algunos se perdieron, a pesar de 
ello todo resulto muy bien, felicitando al equipo organizador ya que los participantes 
quedaron contentos con todas las actividades realizadas. 

 

3. Informa que empezaron los trabajos de conexión  de Alcantarillado y Agua Potable de 
calle Bueras, siendo palpable la felicidad de los vecinos beneficiarios. 
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4. Consulta por viaje a Limache e inscripción de los beneficiarios. El DDR informa que 
viajaran aproximadamente 80 personas. 

 

CONCEJAL FERNANDA ARELLANO 
 

1. Da las excusas por no poder asistir al la reunión de los subsidios y paseos semi 
peatonales realizada en la sede del Central Unión y a la cabalgata por estar fuera de la 
comuna. 
 

2. El jueves 12 de marzo asistió a la reunión de la comisión de vivienda del Capitulo 
Regional  
 

3. Solicita que el municipio organice un remate de especies que ya han sido dados de baja  
 

4. Informa de la existencia de muchos microbasurales que afectan el medio ambiente y a la 
limpieza de la comuna. 
 

5. Consulta por los horarios de atención del Juzgado de Policía Local  ya que viene mucha 
gente del sector rural y encuentran las oficinas cerradas. el concejal Peñailillo Chamorro 
manifiesta la necesidad de evaluar el estado del juzgado. 
 

6. Informa que hay dos niños de Proboste  que están estudiando en Empedrado pero por su 
edad no pueden quedarse en el internado. Solicita apoyo para trasladarlo al colegio  
 

CONCEJAL FRANCISCO JAQUE 
 

1. Asistió a reunión del Comité el Bosque en donde se entregaron subsidios  PPPF además 
de la exposición del proyecto de los paseos semi peatonales, los cuales serán un gran 
avance para el desarrollo urbano y conección con el Parque Agustín Quintana. Es 
necesario reconocer el esfuerzo del abogado Robinson y de los demás funcionarios que 
trabajaron en dicho proyecto. 

 

2. Solicita que se reparen en forma urgente los cercos del camino al cementerio que fueron 
removidos por el proyecto de la Conservación Global ya que fue el municipio que se 
comprometió con los propietarios que cedieron terreno para repararlos. 

 

3. El 12 de marzo se realizó la reunión de la comisión regional de vivienda en Talca  
asistiendo 21 municipios, estando todas las comunas de las capitales provinciales 
representadas, además se informo que el director del SERVIU tendrá la facultad de 
firmar el decreto para entregar un nuevo subsidio a familias afectadas por alguna 
catástrofe como por ejemplo incendio, inundación,  de tal modo que sea rápido, 
expedito y oportuno. 
 

4. Es necesario realizar un reanálisis del proyecto de educación con el fin de estudiar 
detalladamente el PEI y demás antecedentes estadísticos del sector educación para 
medir el cumplimiento de metas. 
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CONCEJAL RAIMUNDO PEÑAILILLO 
 

1. Informa su asistencia al acto de entrega de subsidios  los que fueron gestionados por una 
Egis de constitución. 

 

2. La exposición del proyecto de los paseos semi peatonales fue buena  esperando que su 
ejecución sea similar. 
 

3. Asistió a reunión de comisión de vivienda del Capítulo el día 12 de marzo. 
 

4. En cuanto a la cabalgata es una actividad que debe seguir desarrollándose. La concejal 
Arellano manifiesta que es necesario promocionarla mas y que se debe realizar la ultima 
semana de febrero. 
 

5. Solicita reparación de luminarias en sector de cuyuname lo cual fue informado por 
residentes del sector vía  teléfono. 

 

Siendo las 14 horas se da término a la presente sesión 
 

ACUERDOS DE LA PRESENTE SESION: 
 

ACUERDO 445: Por unanimidad de la totalidad de los señores  concejales  se acuerda que el 
Alcalde (s) concurra al TER a verificar la autenticidad del documento Rol N° 05-2015 de fecha 
11/03/2015 
 

ACUERDO 446: Por unanimidad de los señores concejales se acuerda talar 7 árboles del 
Complejo Agustín Quintana,  de acuerdo a lo indicado por el DOM. 
 
 
 
 
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 


