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5. Varios SeñoresConcejales

~

4. Presentación y Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal, para
la ubicación del Cementerio Mapuche Williche ElTewe Mapu en el sector de
Aleucapi. Expone: Sr. Jorge Hübner Cárdenas, Director (s) de Obras
Municipal

b) Oficio Depto. SocialW286/2021 del 31.08.2021, Sra. Nora Paillamanque
Aucapan del sector de Tril Tril.

a) Oficio Depto. Social W281/2021 del 24.08.2021, Sr. Jaime Lemuy
Pillancar del sector de Huitrapulli.

3. Presentación CasosSociales. Expone:Sra. Andrea González Fuica,Asistente
Social

2. Presentación y Aprobación de Modificaciones Presupuestarias del Área
Municipal. Expone: Sr. Luis Barría Obando, Director Administración y
Finanzas.

1. LecturaActa Anterior

TEMAS A TRATAR:

Preside la Sesión el Sr. Bernardo Candia Henríquez, Alcalde de la 1. Municipalidad
de Safl Juan de la Costa, como Ministro de Fe el Señor Francisco Vásquez Burgos y
Secretariade ActasSeñorita Nataly Ahumada Castillo.

SeñorMarcelo CheuquianCumian
SeñorOmar PérezGarcia
señorfduardo Ortega Piniao
Señor SylviaCañulefCañulef
SeñoraJesicaOjedaGualaman
SeñorJulio OjedaGualaman

Se da inicio a la reunión ordinaria de Concejo Municipal, del día miércoles 15 de
septiembre del año 2021, siendo las 11:12 horas, con la asistencia de los Sres.
Concejalesías]:

REUNiÓN ORDINARIA DECONCEJOMUNICIPAL N°26/21,
DEl OrA MIÉRCOLES15 DESEPTIEMBRE, 2021.-

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



Sr. Luis Barría - Director DAF: "Hoy me corresponde hacer dos presentaciones de
modificaciones presupuestarias, esta es la primera que corresponde a la distribución del
saldo inicial de caja año 2021 de recursos que quedaron pendientes por ejecutar algunas
obras de construcción, ahora vamos a ver qué es lo que queremos modificar de nuestro
presupuesto municipal y el cómo vamos a incrementar nuestro presupuesto municipal de
gastos, entonces lo que queremos es aumentar nuestro saldo inicial de caja año 2021, y
aumentar los gastos en proyectos de inversión municipal, que vienen de arrastre del 2020,
tenemos una serie de proyectos que se empezaron a ejecutar el año anterior y que pasaron
para este año, por lo tanto los recursos se encuentran a disposición en la cuentas
corrientes como son: Proyecto de Sistemas de Abastecimiento de Agua Individual,
Proyectos de Habitabilidad de S.E.E.Fotovoltaica sector de Caleta Milagro, Proyecto de
Habitabilidad de S.E.E.Fotoltaica Las Ventanas Huitrapulli Comunidad Indígena Naipan
Pailapan, Proyecto de Construcción Costanera y Centro para la Pesca Bahía Mansa, y
Proyecto de Construcción Centro Comunitario Multiproposito BahíaMansa (etapa diseño).
En lo que respecta al financiamiento aumentamos los gastos en un total de $502.032.000.-,
que corresponde a los proyectos que antes he mencionado, información que se encuentra
en sus carpetas, vamos a financiar este aumento de gasto a través de la siguiente vía de
financiamiento que es el saldo inicial de caja, que corresponde a la disponibilidad neta de
fondos en cuentas corrientes bancariasy en efecto, además de los fondos anticipados y no
rendid~ que hacen un total de $502.032.000.-. Entonces quedaría la present:

2.1. PROPUESTADEMODIFICACiÓNPRESUPUESTARIAÁREAMUNICIPALWl

SEÑORPRESIDENTE:"Esta exposición es en relación a una modificación presupuestaria que
dice relación básicamente con reasignar recursos para satisfacer algunas necesidades del
Departamento Social y también del Departamento de Obras, que es más o menos lo que
me h~bía planteado Luis para poder satisfacer esas demandas que nos están llegando
permanentemente en el caso social, que estos cubren básicamente tres cosas, que tienen
que ver con materiales de construcción, aporte para personas que no tienen para comprar
la urna, y casosen donde muchas veces no tienen para comprar los medicamentos, entre
otros, en el casodel Depto. de Obras básicamente son aquellos compromisos que tenemos
que cubrir del punto de vista de la construcción y mejoramiento, para eso obviamente se
requiere comprar materiales".

2. PRESENTACiÓNY APROBACiÓNDEMODIFICACIONESPRESUPUESTARIASDELÁREA
MUNICIPAL

Se aprueba el acta de la Reunión Ordinaria de Concejo Municipal N°25/21 del
miércoles 25.08.2021.

CONCEJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"Apruebo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"Apruebo".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"Apruebo".
CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:"Apruebo".
CONCfiJALSRTA.JESICAOJEDA:"Apruebo".
CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"Apruebo".

SEÑORPRESIDENTE:"¿Estamosde acuerdo con el acta del concejo anterior?".

1. LECTURAACTAANTERIOR

I.Municipalldad San Juan de la Costa
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Ejecucióndeproyectode laconstrucciónde recinto
comunitario.4.. Proytcto d. Construcción Cortan.,. y Cantro para la P.JCa e.hi, MaM.I

Elowcl6j\ d... ,udlo d. l. (o"",,,«l6n de expl.nad. de SaM. Mansa
ubkado 'n el r"cln,o portulrlo en el marco de convenio firmado con el
Mlnlst.rlo ~IVI.nd~ V Urbanismo sobre pequeñasloc:.lld.des.

OestlMdosa dar soluciónde Entrela El«1na • famHiasdel sector ......... de lo
entrelo Iotooohalu

5.- Proyecto de Construcción de Centro Comunitario
Multipropósito de BahfaMansa

1..PrOYKt. d. Hlbllluoclón d. S.LE. $octor Las Vlntan ... Huitnopulll,
Comunldod Indlc.nl Nllpan PIII.pan.

QUEQUEALMOSM0D4fICAJt7
A/Io 2021

QUE QUEREMOS MODIFICAR?
A/Io2021

,,",PUestlModillución Presupu.... ,..

2.· Proyecta d. Hlbllltlclón di S.E.E.Fotovolul", Soctor d. C.llt. Mili".

Destln.do! a dar solución de Energl. Eléctrlc•• lamUlu del sector. través de
l. enefgr. rotovoltarca

- J AUMENTAR LOS GASTOS EN PROYECTOSDE
IN ERSIONMUNICIPAL QUE VIENEN DE ARRASTRE
D~LAf:jO 2.020.

Destln.dos • dar IOluclónd~ Iball.clmlento deOguD domlclll.rla a f.millas de
la comuna

- QUEREMOSAUMENTAR NUESTROSALDO INICIAL
DECAJAAÑO 2021

1.· Proyecto d. Sln.m •• d. Ab•• toclml.nto di Alul Indlvldull.

QUE QUEREMOSMOl>IflCAR7
A/lo2021

Proput:st;¡ Mod¡hcad6n Pre:supuotari,¡;
AIIo20U

• SEPTIEMBRE 2021

- y COMO VAMOS A INCREMENTAR NUESTRO
PRESUPUESTOMUNICIPAL DEGASTOS?

PROPUESTADE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALNV 01

- QUE QUEREMOS MODIFICAR DE NUESTRO
PRESUPUESTOMUNICIPAL?

MUNICIPALIDADDE SAN JUAN DE lA COSTA

PfOputSl., Modlnc~Glón Ptesupuestllrla
AAo2021

modificación para ser sometida al Honorable Concejo Municipal con su código
presupuestario respectivo del a cuenta Saldo Inicial de Caja ingresos que aumenta en
$502.032.000.-,ahora el gasto aumenta $502.032.000.- por los valores antes mencionados.
Esta sería la primera modificación presupuestaria del área municipal, si tienen alguna
consulta al respecto la pueden realizar, para después pasar a aprobar esta primera
modificación".

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
Concejo Municipal
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CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: "Hacia días ya que no nos veíamos, así que
tenga~os un buen inicio de día, en el caso del sistema de abastecimiento de agua
individual, ¿Esosson los que se han hecho en Monte Verde?".
SEÑORPRESIDENTE:"Me imagino que son esos".
Director DAF:"Si, son seisproyectos individuales".
CONCEJALCHEUQUIAN:"En Monte Verde hicieron un piloto de seis proyectos individuales
¿Esteesotro?".
Director DAF: "Es el mismo, lo que sucede es que los recursos llegaron en diciembre del
2020y se empezaron a ejecutar este año, hemos pagado dos hasta ahora".
SEÑORPRESIDENTE:"Hay que explicar bien el tema, este es un proyecto que se ejecutó y
recepciono este año de Monte Verde, donde son seis pozos, a finanza les llego los recursos
en diciembre y pasaron para este año".
Director DAF: "Llego en diciembre del 2020 y se empezó a ejecutar este año, de todos
estos proyectos que he mencionado con anterioridad los recursos llegaron en diciembre
del año anterior, por ejemplos los proyectos de suministro eléctrico llegaron todos el año
t 4

MONTO TOTALA AUMENTAR 502.031.000

C.nuoCo""m!tatioMuJlJptop6si~odeQ.¡hi~
llS310l004061M.n.. 100.643.000

Conf1ru,d6nCostan~tayCentroplr.t la Pesca
2l53102004060B.hl. M.n.. 100.000000

126.189.000
21S310200'OS6H1bUlta<lónS.E.E.los V.nlon .. Hu.IOIpulll

ComunidadIndla.n.N.lp'" P.II.p.n
501.032.000MONTOlOT"L"UMENTAA

21S31020040SJSbtom .. d. Abastodmknlod ... ",.Indlviduol 26,$4 t.OOO502.0n.000

Ols~

Propuem Modlfk.ldÓn P,esupuestilri ..
Año2021

PrOpUHUIModiflcadó"PrewpUe«attl
MoJ011

S02.0'2.000

• COMO QUEDARIA LA PRESENTE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOMETIDA
A APROBACION DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL

L. Saldo Inklal de Caja 502..032.000
Co", ..ponde o I.s dlsponlbllidade. neta. de rondos

." c.uentas Gorrlentts bancarIas y en eFectivo. Idem's
d~lo, rondo. anticIpados Vno rendidos.

e o k) Fln.ndamot:

PropuestaModlflCKIó"Presupuastaria
Mo2021

Propuest<l MocUflud6r¡ Presupuestaria
A~o2021

SOl.OJI.OOO

Joo.WOf)O

• A través de la siguiente vía de financiamiento.l..lktwllcad6ftUf,r",,aMIIro

) "'1k~u..r.l .. v.nc.I HI,¡~,~.Coownl6"fndtt'fWN.pM-
• COMO VAMOS A FINANCIAR ESTEAUMENTO

DE GASTO PRESUPUESTARIO:

OUt ramos. Finand..ar.

Propuesta Modlfla,lónPrtl$upu~ta/'Ia
Mo2011

Propuesta Modlflcacfón Presupuefttril
Ano 2021
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Sr. Luis Barría Obando - Director DAF: "Esta modificación corresponde a algunas
peticiones de recursos de direcciones o unidades, para ello se van a financiar con mayores
ingresos que se han generado dentro del Presupuesto Municipal, ahora vamos a ver qué es
lo que~ queremos modificar de nuestro presupuesto municipal y el cómo vamos a
incrementar nuestro presupuesto municipal de gastos, tenemos varias cartas
presupuestarias que aumentar como lo son materiales para mantenimiento y reparación
de inmuebles, para dar soluciones a algunos requerimientos de reparaciones de bienes
inmuebles municipales, algunos que ya estaban comprometidos sobre todo lo que es de las
estado es médicos rurales, luego tenemos el aumentar los fondos de emergencia, que son
destinados a la adquisición de agua potable a granel a la Empresa Essal, para así darle
solución a las familias que no cuentan con este elemento, después aumentar los recursos
en el programa de asistencia social, esto es todo lo que tramita el Departamento Social,
igual esa lo que es aumentar los recursos para la cancelación del Fondo Común Municipal a
la Tesorería General de la República (Permisos de circulación), también aumentar los
recursos en la cuenta Presupuestaria de Terrenos por la adquisición de un terreno en Huali
por $4.500.000.-, aumentar los recursos en la cuenta presupuestaria mobiliarios y otros
(mobiliario de oficina), aumento a la ~enta presupuestaria de máquinas y equipos para 1;

2.2. PROPUESTADE MODIFICACiÓN PRESUPUESTARIAÁREA MUNICIPAL W2

Se aprueba por unanimidad, 10 Propuesta de Modificación
Presupuestaria al Presupuesto del Área Municipal año 2021, distribución
Saldo Inicial de CajaAño 2021 de $502.032.000.- en las cuentas de gastos de
los siguientes proyectos: Sistema de abastecimiento de agua individual,
Habilitación S.E.E. Caleta Milagro, Habilitación S.E.E. Las Ventanas
Huitr~pulli Comunidad Indígena Naipan Pailapan, Construcción Costanera y
Centro para la PescaBahía Mansa, y Centro Comunitario Multipropósito de
BahíaMansa.

CONCEJALSR.EDUARDO ORTEGA: "De acuerdo".
CONCEJALSR.JULIO OJEDA: "De acuerdo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo".
CONCEJALSRA.SYLVIA CAÑULEF: "De acuerdo".
CONCEJALSR. MARCELO CHEUQUIAN: "De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA: "De acuerdo".

SEÑORPRESIDENTE:"¿Estamos de acuerdo en aprobar la modificación presupuestaria?".

anterior, algunos se ejecutaron en alguna medida, algún estado de pago se canceló, otros
pasando como arrastre para este año",
CONCEJALCHEUQUIAN: "En este caso puntual algunos están ejecutados, pero ahora se van
a cancelar".
Director DAF: "Claro, hay otro proyecto que viene también que es de Laupulli me parece
mucho".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Gracias, esa era mi duda".
SEÑORPRESIDENTE:"Esto siempre se hace todos los años con los proyectos que ingresan,
no es algo que sea de ahora, hay que incorporarlos dentro del marco presupuestario
municipal, son dineros que llegan destinados para esos proyectos, no hay nada que hacer
que pagar cuando se ejecuta y de acuerdo al estado de avance".
Director DAF: "Exacto".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



7. Aumentar kJsreclInos I.!n la cuent:apresupuestarlaMaqulnasV Equipos
para la Producción, destinado. a suplementar ,asto. por lo adquisición d.
,ln.rlO d."lnodo. al municipio.

6. Aumentark)] l'ecur$OSen la (uenta presupuestarlaMobiliarioy Otros,
destinados a suplementar 8ano, po, la adquisición d. moblll.rio d."ln.d05 •
'a.lonclnas.3. AI.:I~ntBr los reeurscsen el Pr08tamade A,lslencla socíal a Personas

N.tur.~., dO$llnodo•• l. entrega d. aporte. en espo,I •• o dinero a la.
persco o familias que prMe.ntan un arado d. vulne,..billd,d
secce nomo.

S. Aume.ntar los recursos en t, cuenta presupuesta,;. de Tweno.$~ por la
.dqulslClón d. terreno en .1 sector de Huan pano 50' d"tlnado • ~
c.on5trucrnn de inmuebJe munklpaL

4. Aumentar 105rt'CUf$Olpar. la eanotlaeLón del aporte del fondo Común
Munldpil a ~ To.or.rr. Gener.1 d. l. RepubliGa.producto de l. clptxJ6n de
In"esos por tonupto d. p~rmlsos de <in;"latIón d~ vehkulo s,

ClUEQUEREMOSMODIFICAR?• ClUE'fEREMOS .. ODlflCAR?

1. AUfTlII!nlarkn recursospr~tJpue-stilr105en l. cuenta de Materiales para
Monteni¡nlento y Reparadón de Inmueble.. de. tinado. a da, soludón I
requerimiento. de reparaciones do bienes Inmueble. municipales quo .e
encl.rt-,,-n detenorados po, su uso o años de vida úbl

2. Autnerllar lo. ,ecu,..,. d. Fondos de Emer,enell. que IOn de.tlnados a 11
adqul$Iclónde .cu. potable. granel a l. Emp' ... e".I. p.... d., solución •
las tlrnlas que no cuentan con este elemento en sus domldlos. producto de
la sequli o '''15ft df a.guaen sus terrltork)\~

Mol021A~O2021

• SEPTIEMBRE 2021

- y COMO VAMOS A INCREMENTAR NUESTRO
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS?

- QUE QUEREMOS MODIFICAR DE NUESTRO
PRESUPUESTO MUNICIPAL?PROPUESTADEMODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPAL Ni 02

PropufJta Modif1cidónPre$Upuesbtl¡
Afto2021MUNICIPAUDAD DE SAN JUAN DE LACOSTA

producción, aumentar los recursos a la cuenta presupuestaria de equipos computacionales
y perisféricos, aumentar recursos en la cuenta presupuestaria programas computacionales
(progr~ma geolocalización de la cartera de proyecto), y aumentar recursos a la cuenta
presupuestaria de estudios básicos (estudios formulación de proyectos), en esta última
cuenta le estamos debiendo a algunos especialistas que han hecho estudios de
especialización, para postulación a proyectos tanto del Gobierno Regional como de la
Subdere, por eso solicitamos estos recursos, para poder cancelarles a estos profesionales,
para después poder volver a solicitar estudios de especialización, entonces aumentamos
los gastos en estas 5 cuentas presupuestarias por un total de $69.849.000.-, los vamos a
financiar a través de las siguientes vías con aumento presupuestario en la cuenta de
transferencia de vehículo $6.000.000.-, permisos de circulación de beneficio municipal
$7.170.000.- por la mayor captación en estos ingresos, también permisos de circulación de
beneficio fondo común $11.952.000.-, ustedes saben que en lo referente a los permisos de
circulación una parte va a la tesorería al fondo comun municipal y otro porcentaje queda
de en~ero beneficio al municipio, en otras transferencias corrientes (compensación de
predios exentos)$41.727.000.-, por último tenemos recuperaciones Art. 12 de la Ley18.196
(ingreso licencias médicas) $3.000.000.-. Entonces esta modificación quedaría de la
siguiente manera a través de los códigos presupuestarios, que pueden observar en su
documentación las cuentas de ingreso que aumenta por un total de $69.849.000.-, y los
gastosaumenta que también se encuentran detallados con suscódigos presupuestarios en
$69.849.000.-. Estaes la modificación que estamos presentado, si existe alguna consulta la
pueden realizar".

I.Munlcipalidad SanJuande la Costa
ConcejoMunicipal
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Propueltt ModificaciónPresupuHtarl.
Mo2021

69.11U.OOO

41.n1.000

1.QOO.GOO

...·Otr.. "IfI!i~COlttMC •• - C~ de PrediosEllent:o.\

5.·~"",..... do".. An. U1t'l'11'lIU96
(InartlOl poi cont.plod.IIc.ndltm.dlCal)

IlgsUOOde

1.170.oao

1.·1raMfertnda d.Vthlc\Aol

Proputiu Modlficaod6.nPresup.u:at3rb
Mo2021

69.849.000TOTAL

10.000.000

'.000.000

15.000.000

19.122.000

"500.000
U56.OOO

1.116.000

1..090.0®
846;000

8._.000

L· M.ttt"W1IPIfI~antl!\,""""lo '(Rep.,.-~d. WnutbjH

L· fondol CI.EmeretnO.
3.· A,$ls1tntll Soc.lIrI. P""iOnlI, N.tUl.les
4,· N f!on~oComúnMunk.Dt! ... 'trmlSO$ ~ Q-c\Ilaci6"
5.·1.,.,"110l

6,·Mobll"IO '(Otfo1,

7,"Mlqu1nuy (quIpo,parl t.P,od~,~
8,·[quipo. Co,"puIKlonalt~VPtI'ltirkol
~!~'f'O''''rnu:COfN>ut.c:lon.lti
tO.· f.'~dlq>8.1k0l~0\....Cohwllorllo.

Que....mM a Finand .. ;

"'opues,.ModlfilXlon_U_M
"1102021

Pt'opue"t.Modlnudón Ptnupue$.:¡r~....,os
.u...""

u..,.. ("",",.'r"",,",*y'k AIJ .. I'Q. ........,.
ll!tU<MOiO Mtlc",~f"O."M."1fon1fn.1t"l10y".~IOf'Iftd.lI'WnU,bIef. 10000.000

n"~Ic-.1 fOl'tdo'~(IMIM~. '.CIlO.!lOO

UJ24oOlij, ...1,t.fI4;l.SQfa.lp.'.~'"I,ilt¡,¡"I" 15_

Im~~ Atr.o."IO("",~IMul\tdfJj¡j""II,I~(I.~u,&.urJ6" 19,U2JlOI)

IImOI,OOO """"01 uoo,ooo

m~ MObI!'-,lovOuOt 2.lS6.000

11"~) t.fllqo,lWl..,y fqljl.,.,plll ..l.lI,ocI.JtOO" 1.-125...000

'U}~I (ql)/l)O,l(~r.d(In.IÑ,.,fI .. I''''IfQ, UIOO.OOO

UU'OClOOi PfOQram.,CClmClt.~iO'I"'" ........
mJlOlaOl (" ...... "'''''o-q.'¡,CotIwftOlb, I.OGO.(l!Q

MONlO!O'TAl A AUMCNTA. """.000

• COMO QUEDARIA LA PRESENTE
MODIFICACION PRESUPUESTARIASOMETIDA
A APROBACION DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL

PropU.SlaModlnQcf6n Presupueu.,rl_¡
Año 2021

financiamiento.
siguienteslasde víastravés• A

• COMO VAMOS A FINANCIAR ESTEAUMENTO
DEGASTOPRESUPUESTARIO:

Ptopue,ta ModUlcxl6nP,,:wpuesrarla
Afto202t

10. Au~ntar los recursos en la cuenta presupuestarla de E~udlo, Búleos.
de¡llna s a la (onu.lad6n d. tspecl~Ustas para la elaborntlón de ertudio¡
destina s. l. formullclón y postullclón d. proyectos d. Inversión.

9. Aumtn,af los rtc'ursos en la cuenta presupuestarla de Programas
Compulfdonales. destlnad01i a $uplemontar gastos por Y adquisidón de
pro¡r.1lIj computacional dllllnldo a la "0 localización de l. csrtera de
proyMtQsdtJ municIpio, de viviendas sociales, infrilestruttura.

WI. 4'EA(MQS MOOIfICA~1

8. Au,J.nQr 10$ rea.rsos en 11 cuent.. prewpuestaria de Equipos
Compu~lonll" V PerlfftJcOI. d.stlnados I suplementar pstos por 1.
adqulsJctin d. equipos GompulXlonales.

CONCEJALSR. JULIO OJEDA: "Más que nada tengo una consulta general, en los fondos de
emergencia se supone que ahí estamos generalmente apoyando en el tema de agua con

~
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Essal,estamos también mejorando las norias o pozos se supone que con eso tendría que
comenzara disminuir esta compra del agua¿Ono?".
Director DAF:"Siempre ha habido una alta demanda".
SEÑORPRESIDENTE:"Efectivamente, hoy día estamos entregando con 5 camiones aljibes a
más o menos 450 familias que están recibiendo agua directa, ahora si uno avanza en la
construcción de norias debería bajar la cantidad de personas a la que les estamos
entregando agua, eso es en teoría, puede que se incorporen familias nuevas de otros
sectores que no estaban contempladas, eso es algo relativo, pero esos fondos nos
permiten y me imagino Luisfinanciar aquellas cosasemergentes o urgentes, si no tenemos
ítem ahí ya tendríamos que hacer una modificación presupuestaria, para poder asignar
recursos".
Director DAF: "Porque el presupuesto inicial de esa cuenta eran $12.000.000.-, el gasto
depende del gasto de agua en cada mes, entonces las facturas van variando de forma
mensual,depende la frecuencia de entrega".
CONCEJALSR.OJEDA: "Si no tenemos aumento de familias durante los próximos años
deberf~ ir disminuyendo".
Director DAF: "Claro".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"Una consulta másque duda, nosotros vemos que a diario va
aumentando la población flotante, no solamente en el sector del litoral sino que uno
también se da cuenta del aumento hacia el interior, pongo como ejemplo no tenía idea
hasta Kaceunos mesesatrás que no había aumentado la población del sector de Quilloimo,
entonces ahora me acaban de comunicar que ya se están vendiendo parcelas, entonces
comienza a aumentar la población, así que creo que los gastos se van a mantener en
equilibrio, no creo que haya una mayor disminución en el tema del agua".
Director DAF: "El aumento de población lleva a mayores gastos como en el servicio de
recolecciónde basura,mejoramiento de caminos".
SEÑORPRESIDENTE:"De echo ayer me llamo un señor de Panguimapu, a quien no conocía,
alguieq debe haberle dado mi número de contacto, me llamo y hace un mes que llego a
este sector, aparentemente compro y estaba solicitando camino, entonces esa es una
demandamásque no está considerada, pero bueno es parte de la realidad".
CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:"Quisiera que me clarificara el ítem 7, que tiene que ver
con aumentar los recursos en la cuenta presupuestaria máquinas y equipos, y la otra que
esmateriales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles ¿Quésignifica eso?".
Director DAF: "Esa cuenta es para la Dirección de Obras en la adquisición de materiales
para cosas que ya tienen comprometidas, que son las reparaciones de las estaciones
medico rurales, donde deben hacer mejoramientos, hablamos con el director de dicha
unidad y los recursos no les va a alcanzar, posiblemente vamos a tener que hacerle una
modificaclón presupuestaría en noviembre".
CONCEJALCAÑULEF:"A ml me preocupa en mi calidad de presidenta de la comisión de
puentes y caminos, de que de ahí ese dinero entiendo es para arreglar infraestructura ya
construida, pero que pasacon los caminos, donde tenemos que comprar el material que es
ripio ¿Nohay ahora?".
SEÑO~PRESI~ENTE:"Esees otro ítem, que está en caminos y puentes".
CONCEJALCANULEF:"¿No tenemos por ahora, porque no tenemos ripio?".
SEÑORPRESIDENTE:"Tenemos recursos, todavía nos queda, aquí solamente se está
haciendo una modificación presupuestaria, para destinarle recursos al Depto. Obras
Municipales, para ejecutar algunas pequeñasobras, por ejemplo está considerado también
compr~r algunos materiales, para arreglar provisoriamente la pasarela de Casade Lata,
hacerle una pequeña modificación, para eso se requiere comprar algunos materiales
básicos, también para algunos materiales que han surgido, que son adicionales para la
pasarelade Pucomo". ~
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CONCEJALCAÑUlEF: "De La Rotonda".
SEÑOR PRESIDENTE: "Si, hay que comprar algunos materiales me decía Julián Quezada,
para mejorar las estacíones médicos rurales, las postas, de tal forma que son recursos muy
acota os para ese tipo de cosas que están comprometidas".
CONCEJALCAÑUlEF: "Correcto, no mas era la preocupación de que caminos necesita
muchos recursos, pero si dice que todavía nos queda un poco quedo tranquila".
SEÑORPRESIDENTE:"Todavía nos queda un poco".
CONCEJALCAÑUlEF: "Ese poco es importante, porque pronto tendríamos que tener otra
modificación".
SEÑORPRESIDENTE:"Esta modificación se dio ahora, porque en estos ítem ya no teníamos
recursos, por ejemplo en el caso de social, no teníamos recursos para seguir financiando y
aprobándo casossociales en el concejo, ahí hay que reasignar recursos nada más, en este
mes se pagó la segunda cuota de los permisos de circulación, principalmente estos
recursos fueron los que Luis dejo para distribuir, pero en este mes quiero decir en
septiembre se paga la maquinaria pesada, entonces ahí hay otro ingreso, por eso en
noviembre contemplamos otra modificación para llegar a fin de año".
CONCEJALCAÑUlEF:"Me quedo tranquila con la respuesta".
CONCEJALSR.MARCElOCHEUQUIAN:"En el punto 10 donde menciona la contratación de
especialistaspara la elaboración de estudios, lo digo de forma generalizada para cada uno
de los puntos me imagino con el permiso del Alcalde de nuestra comuna y como ya nos ha
facilit do otras veces, por el interés de cada uno pudiéramos acceder a la inversión que
cada uno de las oficinas o direcciones ha tenido en este aspecto, creo que eventualmente
de acw:erdoa su criterio necesite analizar".
SEÑO PRESIDENTE:"Eso lo pueden solicitar, generalmente hay profesionales que
tenemos, y son lo que solicitan de las especificaciones técnicas de los proyectos, por
ejemp o cuando uno construye una estación médico rural te piden un ingeniero calculista,
yesos en Chile son muy pocos, y ese ingeniero hay que contratarlo externamente, porque
ese tiene que ir con un informe de ingeniería del punto de vista de los cálculos de los
mater alesy la resistencia del terreno, hay todo un estudio, tenemos a la persona que hace
todo el diseño arquitectónico, pero ese diseño hay que calcularle la viga que lleva, la
resistencia que tiene, eso lo hacesolamente un ingeniero calculista, por nombra una de las
especialidades".
Director DAF: "Hay otras especialidades que tienen que ver con energía eléctrica, agua
potable, si hay calefacción, hay diferentes tipos de especialidades que se requieren para
poder formular un proyecto, por ejemplo la Posta de Pucatrihue ahí cuando se hacían
modificaciones al proyecto había que contratar a un especialista, la cañería no pasaba por
un la o de terreno sino que había que cambiarla, entonces había que recalcular todo
nuevamente".
SEÑO~ PRESIDENTE:"Son especialidades como en este caso el ingeniero calculista,
generalmente por ejemplo la pavimentación también se necesita un especialista especifico,
proyettos de electrificación, al igual que un proyecto sanitario, se necesitan especialistas
de esaárea, son esos los estudios, ustedes pueden solicitar la información de eso".
CONCEJALCHEUQUIAN:"¿Directamente con los directos o encargados?
SEÑO~PRESIDENTE:"No, el conducto regular es que me lo soliciten a mí y yo instruyo al
funciocario, para que les entrege la información con respecto a quien se contrató, cuanto
se pagó por el estudio del proyecto, no hay nada extraño en eso, me imagino que eso debe
estar en la página de transparencía".
Director DAF: "Después de cancelado se sube la información, pero hay algunos que nos
hemos pagado". ~



SEÑO PRESIDENTE:"En este caso¿Cuántoes el aporte realmente solicitado?".
Asistente Social."Son $500.000.-".
SEÑO~PRESIDENTE:"Esotiene que quedar explicitado".
Asistente Social: "Lo que sucede es que yo cometí el error, porque coloque en el oficio el
total de $630.000.- de acuerdo al certificado que me envió la funeraria, entonces yo
despuéstendría que haber rectificado el monto, la verdad que eso se me olvido, converse
con Don Jaime y él tiene un poco para aportar, de echo el servicio salió un poco más
costoso, pero eso es lo que hoy día se adeuda, ahora si ustedes aprueban los $630.000.-, es
su decisión".
SEÑORPRESIDENTE:"¿Ellosestán dispuestos a aportar?".
Asistente Social: "Si, lo converse con DonJaime".
SEÑORPRESIDENTE:"Voy a someterlo a aprobación del Concejo Municipal por los
$500.000.-, pero con la condición de que ustedes modifiquen el informe y lo solicitado,
porque apareceel monto de los $630.000.-".~
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Sra. Andrea González Fuica - Asistente Social: "Este caso social es del Sr. Jaime Lemuy
Plllanear, quien es hermano del Sr. Iván Lemuy fallecido el 26 de julio del presente año,
lamentablemente le fallecido no era pensionado, no tenía cuota mortuoria ya que no tenía
fondos en la AFP, fue un fallecimiento repentino, estaba separado de su familia en ese
mamerto, entonces Don Jaime fue quien se hizo cargo de todo el servicio fúnebre, se
solicito a la funeraria Santo Grialltda., para que nos enviaran el informe de saldo de lo que
se adeuda, la deuda es de $630.000.-, converse con Don Jaime dando a entender que tal
vez no íbamos a poder cubrirle el monto total, y con cuanto él podría aportar, llegamos al
acuerdo de solicitarles a ustedes el monto de $500.000.-, considerando obviamente que el
hermano y su familia tuvieron que hacerse cargo de este caso, ya que el fallecido estaba
separado de la familia, había un tema familiar compleja, entonces él estaba solo en
realid d".

311. OFICIO DEPTO. SOCIAL W281/2021 DEL 24.08.2021, SR. JAIME lEMUY
PllLANCARDELSECTORDEHUITRAPUlll

3. PRESENTACiÓNCASOSSOCIALESDel DEPARTAMENTOSOCIALMUNICIPAL

Se aprueba por unanimidad, r Propuesta de Modificación
Presupuestaria al Presupuesto del Área Municipal año 2021, por ingresos y
gastos que aumentan por un monto total de $69.849.000.-

SEÑO~ PRESIDENTE: "Entonces damos por aprobada la modificación
presupuestaria" .

CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"De acuerdo".
CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"De acuerdo".
CONC~JAlSR.OMAR PÉREZ:(lDe acuerdo".
CONCEJALSRA.SYlVIA CAÑUlEF: "De acuerdo".
CONC~JAlSR.MARCElOCHEUQUIAN:"De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:"De acuerdo".

SEÑO PRESIDENTE: "¿Estamos de acuerdo en aprobar la 20 modificación
presupuestaria?".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



3.2. OFICIODEPTO.SOCIALN°286/2021 DEL31.08.2021, SRA.NORAPAILLAMANQUE
AUCAPANDELSECTORDETRILTRIL

Seaprueba por unanimidad, entrega de ayuda social al Sr. Jaime Lemuy Pillancar,
con domicilio en el sector de Huitrapulli de acuerdo a Informe Social emitido por la Sra.
Andrea González Fulca, Asistente Social de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la
Costa, para cancelación de deuda de servicio fúnebre, por un monto $500.000.-,
consi erándose del presupuesto del Departamento Social 2021.

CONCEJALSR.JULIOOJEDA: "Más que nada aportar un poco, conozco bien de cerca la
situación que se dio ahí, el fallecido tenía uno que otro problema psicológico, estaba
separado, no tenía ingresos yeso es cierto, el que tuvo que asumir el gasto total fue Don
Jaime con su familia, la verdad más que nada aclarar eso, por mi parte yo apruebo el
aporte sugerido de $500.000.-11•
CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:"Estamosde acuerdo con eso".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"Estoy de acuerdo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo".
CONCEJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:"De acuerdo".

SEÑORPRESIDENTE:"Bueno se somete a votación el caso del Sr. Jaime Lemuy Pillancar,
con un aporte solicitado al Concejo Municipal de $500.000'-1 y el Departamento Social
debe modificar el oficio que se ha entregado al Concejo Municipal, para dejar
explícitamente que el aporte solicitado son $500.000.- y no $630.000.- que aparecen en el
documento ¿Estamosde acuerdo en aprobar los$500.000.-r.

Asistente Social: "Me equivoque al colocar el monto entregado por la funeraria, ya que
posteriormente hable nuevamente con Don Jaime y llegamos a ese acuerdo, y no lo
modifique, ahora tendría que hacerlo".

I.Municipalidad SanJuande la Costa
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Sra. Andrea González Fuica - Asistente Social: "Este caso es el de la Sra. Nora
Paillamanque Aucapan, es residente de Maicolpue Rio Sur, tiene una discapacidad visual,
tiene 58 años de edad y vive sola, en el Registro Social de Hogares de puede corroborar
que pertenece al 40% de mayor vulnerabilidad, es pensionada por esta discapacidad que
tiene con un monto de $164.356'-1 también se encuentra recibiendo el ingreso de
emergencia por $177.000'-1 independiente de su discapacidad visual es bastante
independiente, activa y hacesuscosassolas, cuenta con el apoyo de su hermano y cuñada,
ellos la asisten bastante en sus cosas de su diario vivir. Nos presenta un problema
relacionado con su vivienda, si bien es cierto su vivienda es propia de un subsidio de hace
bastante tiempo de años de construcción, la casaen general no esta tan deteriorada como
en otr:os casos que hemos visto, pero sin embargo ella hace algunos años atrás, para
mejor:ar su calidad de vida le hicieron un baño, que esta aledaño a la casal pero está
totalmente deteriorado y en mal estado, es realmente necesario darle esta ayuda en
prtmera instancia, que lo converse con ella, porque igual me habían solicitado otras cosas,
pero de acuerdo al tema presupuestario es ver lo que más le urge en este momento, yeso
es mejorar el baño, por lo tanto lo conversamos con la familia, y estamos viendo la
posibilidad de poder otorgarle un aporte de $500.000.- para la compra de materiales y el
equipamiento del baño en sí, porque el baño no es acorde a la discapacidad visual que ella
tiene, es un tema bien insalubre este baño que tiene en su casal en las imágenes pueden
ver el agregado del baño que está en pésimas condiciones, de acuerdo a la visita que se
hizo y a mi opinión profesional si se necesita esta mejora del baño, se habló con ella el,t



CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:"¿Quiero saber de dónde sale esta suma de $500.000.-7,
porque en el informe hay una cotización $199.580.-".
Asistente Social: "Esa fue la primera cotización que ellos me presentaron, ellos querían
arreglar muchascosasde la casa,entonces cuando se hizo la visita se conversó con ella y su
cuñada, llegamos al acuerdo de alguna manera de ver en estos momentos que era lo que
más necesitaba poder arreglar ahora, entonces Doña Nora me manifiesta que
urgentemente necesita arreglar el baño, entonces quedamos en que el próximo año
podríamos reevaluar la situación de su vivienda, para poder otorgarle un segundo aporte
másadelante, que le permitiera acceder a otro tipo de mejoramiento, además también me
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aporte para darle un mejoramiento a este baño, en verdad no se puede usar, los artefactos
están en mal estado, por su estado de salud y demás se considera procedente realizarle
esta aporte".

SITUAOON ttABITAIllLlDADDHIOENTE

PROBLEMA Y NECESIDAD
Caso:Nora Paillamanque Aucapan

Sector: Maicolpue RioSur

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
Concejo Municipal
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CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: "Solamente corroborar y confirmar que hay
personas con experiencia, la Sra. Andrea González tiene años en estos temas como dije
alguna~ez,creo que cuida los recursosque tenemos en el arca municipal",
Sra. Andrea González - Asistente Social: "Que más quisiera uno decirles que les va a
aportar en su totalidad, pero por temas de presupuesto uno tiene que ver que es factible,
no podernos dar una suma irreal, las solicitudes que nos llegan son tantas, que no podemos
ayudar a todos".

CONCE~ALSRA.SYLVIACAÑUlEF: "Estoy de acuerdo",
CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"De acuerdo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"Estoy de acuerdo".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"De acuerdo".
CONCEtAlSR.MARCElOCHEUQUIAN:"De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:"Estoy de acuerdo".

SEÑORPRESIDENTE:"Se somete a votación el aporte de $500.000,- para compra de
materiales para mejoramiento de servicio higiénico ¿Estamosde acuerdo en aprobar?",

comprometí a entregarles una estufa a leña, porque la verdad su estufa está en peligro de
incendio permanente, ahora estamos en el proceso de compra, una vez que nos llegue se
la entregamos".
CONCE.JAlCAÑUlEF: "Conozco la realidad, mi preocupación no mas es que nosotros
contamos con dos cotizaciones, y si contraloría nos llegara a revisar ¿Quévamos a decir?".
Asistente Social: "Esaes una cotización de ella y no nuestra".
CONCEJALCAÑUlEF: "Por eso, entonces nosotros tenemos que ser responsables en
aquellos".
SEÑORPRESIDENTE:"Esta bien, pero la cotización es un marco referencial para nosotros
decidí qué podemos hacer, porque la definición de los $500.000.- esta en función del
marco presupuestario municipal, por lo tanto si me envían una cotización de $1.000.000.-,
yo no tengo la obligación de financiar el $1.000.000.-, tengo que definir de acuerdo a la
disponibilidad de recursos que nosotros tenemos y se cubre parte de esa solicitud, no
necesariamenteva a coincidir la cotización con lo que nosotros asignamos".
CONC~JALCAÑUlEF: "Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero tenemos dos
cotizaciones, entonces dejemos la última cotización que viene por $855.920.- y sacamosla
otra, eso no más estoy diciendo y no lo contrario, nosotros tenemos que dar lo que nos
alcanza".
SEÑORPRESIDENTE:"Lo que podemos dar son $500.000.-, ella definí que compra de esa
lista".
CONCEJALCAÑULEF:"A mí me preocupa solamente eso, que tenemos dos cotizaciones,
una con un valor inferior y otra con un monto superior, entonces quedemos con una
solamente".
Asistente Social: "Son materiales distintos, por eso hay dos cotizaciones",
CONCEJALCAÑULEF:"Por eso quedemos con la superior, solamente dejo en acta mi
pensarriento",

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal

13

Se aprueba por unanimidad, entrega de ayuda social a la Sra. Nora Paillamanque
Aucapan, con domicilio en el sector de Trll Tril, de acuerdo a Informe Social emitido por
la Sra. Andrea González Fuica, Asistente Social de la Ilustre Municipalidad de San Juan de
la Costa, para compra de materiales de construcción (servicio higiénico), por un monto
$500.000.-, considerándose del presupuest~rl Departamento Social 2021.
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SEÑO~PRESIDENTE:"Hay alguna consulta al respecto".
CONCBJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"Quiero hacer una consulta o alcanceal respecto, el
cementerio lleva por nombre El Tewe Mapu, se dice Cementerio Mapuche Huilliche,

~

Sr. Jorge Hübner Cárdenas- Director (s) de Obras Municipal: "Hoy he venido en
representación del Sr. Julián Quezada, quien no pudo asistir a esta sesión por asuntos
perso ales, como ya lo ha mencionado el Sr. Alcalde he venido al concejo por el tema del
Cementerio Mapuche Williche El Tewe Mapu, la Municipalidad está ayudando a la
Comunidad Indígena Aucamapu de Aleucapi, para poder materializar este cementerio
antes mencionado, la materialización de este cementerio está regida por el Decreto
Supremo W357/70, que en su Título I de las autorizaciones, establece 13 artículos para
poder autorizar la materialización del cementerio, dentro de los que nos compete a
nosotros como Municipalidad está el Art. 4 del Título I cual dice que la autorización para la
instalación o funcionamiento de un cementerio o de un crematorio deberá ser solicitada a
la autoridad sanitaria zonal correspondiente en este caso a la Autoridad Sanitaria de
Osorno, la solicitud de autorización de un cementerio deberá contener los antecedentes y
adjuntar los documentos que a continuación se señalan; Títulos de dominio a 10 años de la
propiedad destinada a cementerio; ubicación del terreno; plano de éste, que deberá
comprender un área de 50 metros másallá de cada uno de los deslindes; plano general del
cementerio y ubicación de sus construcciones; plano de las construcciones y sus
especificaciones técnicas; reglamento interno y arancel del cementerio; población de la
localidad, región, comunidad o colectividad a que servirá el establecimiento, y el Punto 8
del mismo Art. 4 del Título I aprobación respectiva de la Municipalidad, en este caso la
Municipalidad de San Juan de la Costa, en cuanto a la ubicación del cementerio, en los
casosen que ésta corresponda, de acuerdo con lo que se señala en el Art. 9., me voy a
saltar al Art. 8 del Título I en aquellas comunas que cuenten con planos reguladores
comunales o intercomunales aprobados por decreto supremo, en lo que se establezca la
ubicaolón de los cementerios, bastará la sola autorización del Servicio Nacional de Salud
para q e puedan instalarse estos establecimientos en los sitios señalados en dichos planos
reguladores, pero es el Art. 9 que nos convoca hoy día el cual establece que en los casosde
comunas que carezcan de planos reguladores o cuando los planos de estas comunas no
señalen emplazamiento para cementerios, el sitio de ubicación de éstos deberá contar con
la aprobación de la Municipalidad respectiva, conforme lo señalado en el artículo 4°, W8,
de este reglamento, por lo tanto se requiere la aprobación del Concejo Municipal, es decir
que el Concejo Municipal apruebe la ubicación del Cementerio Mapuche Wllliche El Tewe
Mapu, a emplazarseen el terreno de mayor cabida de propiedad de la Comunidad Indígena
Aucamapu".

SEÑORPRESIDENTE:"Este es un caso bien especial, de acuerdo a la normativa a nosotros
de parte del Departamento de la Autoridad Sanitaria se nos pide un certificado, que el
ConcejoMunicipal no tiene objeciones con respecto al emplazamiento del Cementerio de
Aleucapi, que está en proceso para hacer aprobado por parte de la Autoridad Sanitaria, el
terreno como ustedes saben es de la comunidad y no es nuestro, pero la normativa nos
pide ~n certificado que demos a entender como Concejo Municipal que no tenemos
objeción con respecto al terreno para que se instale un cementerio, eso es lo que establece
la normativa".

4. PRESENTACiÓNY APROBACiÓNPORPARTEDEl HONORABLECONCEJOMUNICIPAL,
PARA UBICACiÓN DEL CEMENTERIOMAPUCHEWILLlCHE EL TEWE MAPU EN EL
SECTORDEALEUCAPI

I.Municipalidad San Juan de la Costa
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qursiera saber si detrás de esto hay algún documento, ya que hoy día todo se
documentaliza, ya sea la aprobación o venia de lasautoridades ancestrales ¿Hayalgo así?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Estos son antecedentes que entrega la comunidad, en este caso el
Presidente de la Comunidad, ellos le colocaron el nombre al cementerio, que es el que
apareoe en el documento, es parte del proceso de preparación y presentación de la
carpeta, que nosotros tenemos que entregarle a la autoridad sanitaria, para su aprobación,
nosotros tenemos casi todos los puntos que menciono Jorge, para poder incorporarlo a la
plataforma, porque todo esto se hace vía plataforma, ya no se hace físicamente, no me
acepta la autoridad sanitaria si voy con la carpeta a la oficina, sino que debemos subirlo a
una plataforma y es ahí donde deciden, uno de los papeles que nos faltaba es el de la
aprobación del concejo que no hay objeción de que ahí se construya un cementerio".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Muy bien, solamente indicar que eso lleva mucho tiempo".
SEÑOR PRESIDENTE: "Creo que nosotros llevamos 7 años con el tema del cementerio, me
acuerdo que tuvimos muchas dificultades, porque nos piden muchas cosas, está el plano
general del terreno y adicionalmente nos pidieron calicatas, tuvimos que hacer la calicata,
después nos pidieron que teníamos que hacer el plano de leteo, funciona igual que un
loteo de casas,tuvimos que contratar un profesional, que hiciera todo ese loteo de donde
van a estar los nichos o sepulturas, después nos pidieron que construyamos baños, se
hicieron los baños con la Conadi, después tuvimos que hacer el velatorio, de a poco se ha
ido haciendo, hay que darle factibilidad de agua y electricidad, todo eso es parte del
proceso que nos ha tocado, espero que en diciembre ya este inaugurado, nos piden el
reglamento, que ese es otro problema, el reglamento fue conversado y consensuado con
la comunidad, la autoridad ponía objeciones, la comunidad no quería cobrar, la autoridad
sanitaria insistía que tenían que cobrar, tanto de resolver un tema muy complejo, primera
vez que enfrento un tema de esta naturaleza, pero por Dios que es difícil construir de
acuerdo a la normativa un cementerio, nuestro argumento en algún momento fue que en
SanJuande la Costano hay ningún cementerio regularizado, porque también nos exigieron
pandereta, imagínenseel costo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"¿Esees el cierre perimetral?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Si, que construyéramos pandereta, en SanJuan de la Costa no hay
ningún cementerio con eso, ni siquiera en Osorno".
CONC~JALCHEUQUIAN: "Esque he venido tantos años escuchando de este trabajo que se
está realizando, si se ha manifestado alguna autoridad, si es que tiene algún antecedente,
solo por esoconsultaba".
SEÑOR PRESIDENTE: "Lo que sé es que esto ha sido un barco impulsado principalmente
por la comunidad, son varias comunidades, hay gente de Aleucapi, Lafquelmapu y no me
acuerdo del otro sector, que son parte de esta comunidad".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Con respecto a lo mismo menciono el tema de luz y agua, ¿Vaa
tener o tienen?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Agua y luz tiene que tener si o si".
CONCEJALCHEUQUIAN: "¿A la fecha hay proyecto?".
SEÑOR PRESIDENTE: "Existe ya la cuantificación, hay que colocar $2.000.000.- como
municibio, para poder colocar un transformador y ahí hacer la conexión y empalme".
CONCEJALCHEUQUIAN: "¿Todo eso se proyectada para cuándo?".
SEÑO~PRESIDENTE: "Antes de diciembre tengo que tener todo eso instalado".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Muchas graciasSr.Alcalde".

I.Municlpalidad SanJuan de la Costa
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SEÑOR PRESIDENTE: "Estamos de acuerdo con respecto a la extensión del documento con
que no hay objeción por parte del Concejo Municipal, para que en ese lugar se instale el
Cementerio Mapuche Williche ElTewe Mapu ¿Estamosde acuerdo en aprobar?".

~~



SEÑORPRESIDENTE:"Voy hablar con ErardoComigual"t

1.- Estees un vario que se me olvido presentar en el último concejo que tuvimos en el mes
de agosto, estuve en el sector de Punotro Bajo en donde el Sr. German Millan, le comente
esto igual a la colega Sra.SylviaCañulef, ya que es la encargada de la comisión de puentes
y caminos, compartí una fotos al respecto en el grupo de concejales y también se las envié
a uste Sr.Alcalde, en donde se ve la construcción del puente, en estas imágenes se puede
observar que las vigas están en mal estado, en relación a eso la solución que dio ese día el
Sr. Erardo Comigual es que iba a instalar las mismas vigas, entonces esto es un poco
preocupantes, porque las vigas ya no están en calidad de uso, lo estoy presentando para
levantar este tema y verlo, justamente para que no se de esa solución en otros puentes,
porque justamente ellos salen con camiones para sacar sus productos, obviamente el
puente no va a resistir ese peso.

VARIOSCONCEJALSR.JULIOOJEDA

5. V~RIOSSEÑORESCONCEJALES

Se aprueba por unanimidad, la ubicación del Cementerio Mapuche Williche EL
TEWEMAPU, a emplazarse en el terreno de mayor cabida de propiedad de la Comunidad
Indígena Aucamapu, ubicado en el Fundo Aleucapi, Rol de Avalúo N°2219-735. Lo
anterior de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 4° W8 y Art. 9°del Reglamento
General de Cementerios D.S.N°357/70.

CONC~JALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"Esdifícil no estar de acuerdo".
CONCEJALSRA. SYLVIACAÑULEF:"Esto lleva más de 7 años, Don Bernardo lleva esa
cantidad".
SEÑO~PRESIDENTE:"A mí me toco esto, pero viene de antes".
CONCEJALSR.EDUARDOORTEGA:"Esto lo lleva trabajando la comunidad muchos años".
CONCEJALSR. OMAR PÉREZ:"Considero uno conociendo la comuna, y asistiendo a
algunos eventos, veo que oponerse a un cementerio en un lugar tan apartado, creo que
sería nefasto oponerse a la instalación de esto, porque claro hay movilización, pero muchas
veces'rs comunidades siguen sus ritos ancestralesy el trayecto lo hacen a pie, por ejemplo
si alguien fallece en Puaucho y hay que ir a Cuinco, no hay mayor dificultad porque hay
caminos y accesos,pero pienso a futuro y esto se sigue, tendría que crearse debido a lo
accidentado de nuestra comuna otro cementerio".
SEÑORPRESIDENTE:"Obviamente esoya le tocara a otro Alcalde".
CONC~ALPÉREZ:"Esuna necesidad".
SEÑORPRESIDENTE:"Espacialmente nosotros tenemos el Cementerio de Misión que está
prácticamente colapsado, está el de Cuinco y Purrehuin, para atender toda la población
sur y norte, además el litoral tiene el de BahíaMansa, la gente de Aleucapi tiene que irse a
Misión creo que Sylvia y no se quien más participo en un funeral donde todos se fueron
caminando".

CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:"De acuerdo".
CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:"De acuerdo".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"De acuerdo".
CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"De acuerdo".
CONCEJALSR.MARCELOCHEUQUIAN:"De acuerdo".
CONC~JALSR.EDUARDOORTEGA:"De acuerdo".

I.Municipalldad SanJuande la Costa
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1.- Como han pasado un par de semanas se han acumulado un poco los varios, me hicieron
llamados y me escribieron al whatsapp, en este caso el Sr. David Queipuyado, Gloria
Nuyado y otras personas más, que trabajan en el sector del litoral en la temporada que se
nos avecina, y ellos como cualquier persona requieren nuevamente trabajar en sus
ernprendtrnlentos, que lo han hecho ya por un buen tiempo, entonces cual es mi consulta y
tal vez solicitud es ¿Qué oficina se va hacer cargo del tema de la distribución y asignación
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VARIOS CONCEJALSR. MARCELO CHEUQUIAN

SEÑOR PRESIDENTE: "Gracias Sylvia".

1.- Quiero dar cuenta a usted Sr. Alcalde y a este Concejo Municipal, que fui a visitar la
construcción de la pasarela La Rotonda de Pucomo, está bien adelantada y los vecinos
están conformes, en el sentido que se hizo un trabajo muy minucioso y de muy buena
calidad, y que donde pusieron el muerto lo construyeron a 2 metros hacia la profundidad,
por lo anto eso está muy bien, lo que sí es preocupante cierto es que la madera que van a
colocar no es coihue antiguo sino que nuevo, por lo tanto eso va a tener poca duración, lo
que quisiera solicitar ahora que la gente está descansando por así decirlo, estuve
conversando con ellos, que pudieran pintar todos los tablones, para que podamos duración
de la madera en el tiempo. Eso era mi vario, voy a pasar a verificar ese trabajo.

VARIOS CONCEJALSRA. SYLVIA CAÑULEF

1.- Me llamaron el día de ayer, no lo alcance a tratar con la colega Sra. Sylvia Cañulef, que
es la encargada de la comisión de puentes y caminos, pero espero que pueda tomar nota al
respecto, me llamo la Sra. Jovita Enoch del sector de Purrehuin, esto tiene que ver con una
solicitud que fue presentada anteriormente, está batallando con por un camino de
aproximadamente 2 kilómetros, la principal dificultad es que su esposo, quien hace años
atrás sufrió un derrame cerebral y quedo postrado, tiene un estado de gravedad
importante, esto dificulta el desplazamiento en invierno, no tienen vehículo propio para
movilizarse, entonces lo que es en la salud el tema de la ambulancia que no puede
ingresar, es bastante preocupante, entonces por la priorización que estamos esperando
por los caminos, se pudiera considerar ese caso como prioridad, manifiesto que son de la
tercerf edad, es una preocupación el tener una mejor calidad de vida de aquí en adelante,
la esperanza la tienen en cuenta en este momento, porque están contentos porque se ha
visto lo que está haciendo la Municipalidad por alrededor, se está haciendo una huella
cerca ~e ellos.

SEÑORPRESIDENTE: "Si, se va hacer una huella".
CONCEJAL ORTEGA: "Entonces ellos ven esa esperanza, me llamaron con mucho
sentimiento, que bueno que la presidenta de la comisión está tomando nota, ese sería mi
vario por el momento".

VARIOS CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA

SEÑORPRESIDENTE: "Están los recursos para ver eso".

1.- Me preocupa la situación de la pasarela de Casa de Lata, me parece que eso ya se está
viendo.

VARIOS CONCEJALSR. OMAR PÉREZ

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
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SEÑOR PRESIDENTE: "Para lo que nosotros somos unidad patrocinante es para el subsidio
rurales, no tengo idea de lo que me mencionas Marcelo, es la primera vez que escucho
sobre este subsidio o bono, voy a averiguar, no tengo antecedentes de eso".
CONCBJAL SR. OMAR PÉREZ: "Hice las consultas, porque también me llamaron y me
entregaron esta información, la unidad patrocinantes puede ser una ONGo consultora, lo
consulte con la Oficina de Vivienda, y efectivamente tienen que tener un ahorro de 1 UF,

~ 18

6.- Desdeel sector de Purrehuin la Sra. Dorca Punoñanco y varias otras personas que me
han llamado de la comuna, que en este caso también le habían consultado al concejal Sr.
Julio Ojeda, le hice el alcance sobre un bono de gobierno, que esta pronto a terminar el 30
de septiembre, que es un bono especialque es una tarjeta de banco para materiales, es un
subsidio para reparación de vivienda, cuyo monto al que se puede acceder es de
$1.186.000.- con un pago de asistenciatécnica de $88.990.-, y con un aporte de la personas
postulantes que de 1 UF, que deben tener de ahorro, la postulación es vía online y lo
pueden postular las Municipalidades, también profesionales o listado de profesionales que
tengan el Serviu, aquí viene mi pregunta, consultando con la Oficina de Vivienda, revisando
yo el istado que aparece en la web, me encontré con el municipio no una entidad
patrocínante, ¿Quésignifica eso?".

s.- Lo otro es el tema de los caminos, la verdad es que ahora el Sr. Alcalde nos acaba de
entregar el documento, que es la planificación sobre este tema.

4.- De'lsector de Laquelmapu, la Sra. Presidenta Isabel Gualaman y el Sr. Elmo Melillanca
consulta sobre estado de avance y la respuesta de la carpeta que entregaron en su
momento.

SEÑOR PRESIDENTE: "Lo voy a ver, porque son 18garitas que tienen que construir".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Habían hecho el intento de contactarse con las personas, pero
esono resulto, eso me comentaron los dirigentes".

3.- Este vario es referente a un llamado que tuve el sector de Amopilmo, en donde es
presi~enta la Sra. Nadia Catalán, es por un tema de la construcción de una garita, que está
justo en el camino público, pasea revisar el espacio y el encargado de la obra, me dice que
el profesional ITO, pero mencionaron al Sr. Jorge Hubner que iban a hacer la construcción
el a parte alta de un corte y que solamente iban a dejar escaleras,para que la gente tengan
accesoa la garita, eso me preocupa, me parece que no es apropiado, por lo menos debería
rebajarse hasta la mitad o construir una entrada universal, eso hay que verlo antes de que
esté tirminada esta garita, despuésya no seva a poder hacer nada.

2.- QUieromencionar que he estado participando activamente en estos últimos tiempo y
otros casospor año a través de las mesasde trabajo, como lo son mesa agrícola, forestal y
otros temáticas a nivel provincial con temas que involucran a nuestras familias, en la Mesa
Agrícola ahora con el empuje de los dirigentes al 24 de septiembre del presente año, es
donde nuestras familias pueden postular al sistema de recuperación de suelos degradados,
que e la próxima semana, sin embargo se va a ampliar el plazo hasta el 08 de octubre,
para que lo tengan en cuenta. Claramente estamos trabajando temas que también nos
afectan en nuestra comuna.

de los módulos o puestos de comida rápida u otro cosa?,esto es para que quede en acta, y
para que dicha oficina se comience a hacer cargo, me imagino que van a empezar a ver las
solicitudes, ya he ingresado la solicitud por la Oficina de Partes.
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las cifras que dice Marcelo corresponden, pero la Municipalidad no actúa en este caso
como unidad patrocinante",
SEÑO PRESIDENTE: "Entiendo, como unidad patrocinante tenemos firmado eso, por eso
actuarros patrocinando a los postulantes del subsidio rural, lo que hay que consultar si esa
unidaq patrocinante sirve para este tipo de subsidio, por lo que capto es un subsidio nuevo,
no lo habíaescuchado",
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Solamente decir que en el listado que aparece en la web no
aparece la Municipalidad como entidad patrocinante",
SEÑO~PRESIDENTE: fI¿Paraeste subsidio7",
CONCEJALSR.JULIO OJEDA: "Si, para este subsidio",
CONC~JAlCHEUQUIAN: "Pero si aparece la Municipalidad de Maullin, Frutillar y Calbuco,y
una se ie de Municipalidades",
SEÑOR PRESIDENTE: "Nuestro énfasis esta puesto en la construcción de una vivienda
completa",
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Conversando con una profesional de la Oficina de Vivienda me
indico que 6 ó 7 años atrás postularon bajo casi la misma modalidad, de seis personas que
postularon 5 personas quedaron, que no es algo menor, esto debería ser importante para
bajar los recursos",
SEÑOR PRESIDENTE: "Voy a averiguar en qué consiste el programa del Serviu, para ver
cómo funciona y opera, porque nosotros somos entidad patrocinante desde el punto de
vista del subsidio rural",
CONC~JAlCHEUQUIAN: "Esto lo veo muy similar como al bono que paso recién con
respecto de los feriantes",
SEÑOR PRESIDENTE: "¿Cuáles el título de este subsidio o programa, es para mejoramiento
de vivienda7",
CONCEJALCHEUQUIAN: "Es un subsidio para reparación de viviendas, hay que buscar con
palabr s claves como bono de gobierno o llamado especial, se trata de una tarjeta de
banco de materiales",
SEÑOR PRESIDENTE: flVoy a averiguar e informarles de que se trata, porque en realidad yo
no lo habíaescuchado",
CONC~JAlCHEUQUIAN: filo otro es chequearlo, como lo son también los programas de
riego (fe Indap, ellos cuentan con un listado de profesionales adecuados, para que las
personas particulares puedan acercarse a las personas de esas áreas, para que puedan
hacer sus proyectos, pero este tema de subsidio que les mencione tienen que ser
arquitectos, constructor civil",
SEÑOR PRESIDENTE: "lo más probable es que les exijan el proyecto completo, si para
poder acceder a un subsidio en este país, tiene que tener la carpeta técnica, legal y social,
son tres lascarpetas que hay que subir a las plataformas",
CONCeUAl SRA.SYlVIA CAÑUlEF: "Esto se viene arrastrando hace bastante tiempo, lo di a
conocer en este concejo cuando se abrió, el tema es que hay que formar comités de
arreglo de la vivienda, ahí el municipio se hace cargo, porque a las empresas no les es
restable venir por un caso, por lo tanto si buscamos en las actas, que el acuerdo de que
íbamos a ver como a ayudar a nuestra gente, Julio Ojeda quedo abocado a eso, qué bueno
que otna vezsevuelva a reiterar, para que podamos ayudar difundiendo vía radio de que se
va a formar un comité para el arreglo de la vivienda, este subsidio se trata de reparación de
vivienda, no es tanto dinero, pero les va a servir, eso es Sr, Alcalde que hay que formar un
comité para la reparación de la vivienda, es un nuevo subsidio que salió".
SEÑO PRESIDENTE: "Pero todo ayuda, voy a averiguar bien el tema",
CONCEJALSR.OJEDA: "Quisiera aportar al tema un poco, justamente averigüe lo mismo y
me puseen contacto en Osorno con personasque trabajan en esto, y justamente para ellos
no es rentable venir por una sola persona, exigen un mínimo de 15 personas por lugar,
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SEÑORPRESIDENTE:"¿Estáshablando de las nuevasconstrucciones o las antiguas?",
CONCElJALSR.JULIOOJEDA:"Lasmásantiguas deben ser".
SEÑORPRESIDENTE:"He recorrido todo SanJuan de la Costa he visto lo mismo, a una le
dieron un golpe con un camión, que fue en el sector de Loncopitrio y la dejaron en el suelo,
le pegarona otra que está en el cruce de Panguimapu",
CONCEJALSRA.SYLVIACAÑULEF:"Esoes lo que ha estado pasando",
SEÑORPRESIDENTE:"La mayoría de las garitas que están torcidas es porque las chocaron,
la otra e pegaron en el sector de Misión".
CONCEJALSR.OMAR PÉREZ:"Hay una que tiene un derrumbe".
SEÑORPRESIDENTE:"Esto sucede porque hay personas que conducen en estado de
ebried1d, quiero pensar que es eso y no que las botaron adrede, como sucedió en
Anchiqueumo, en donde está la posta, que tuvimos que hacerla de nuevo, porque fue
alguien y le tiro el camión encima, entonces hay realidades y realidades, y son
precisamente que ya tienen 1 año de antigüedad, que fueron las primeras que
constrdímos, a lo mejor el soporte que le colocan no es muy firme, el fierro que va en los
cimientos puede ser eso, pero un golpe con un camión no lo va aguantar".
CONC~JAlCAÑULEF:"Pase a observar lo mismo que el colega, pero son precisamente
golpes, no es que estén mal ejecutadas, son golpes que se les han dado y las dejas torcidas,
despuéscon los fuertes vientos que hay quedan más inestables y se comienza a caer".
CONCEJALCHEUQUIAN:"Creo entonces que hay que ver la factibilidad de mitigar eso, por
ejemplo en Osorno en donde no había semáforos eran los choques cada vez, una de las
formas de evitar eso fue colocar una barrera de cemento o de contención".
SEÑORPRESIDENTE:"Todo eso te encarece los costos, si aquí hay que ser responsable
como ciudadano también, tengo responsabilidad del punto de vista de la construcción, que
sean bien hechas, pero también el ciudadano que usa la garita tiene responsabilidad del
termino del uso y manejar en estado sobrio, en segundo lugar hemos ido mejorando las

~

7.- El tema de las garitas es importante, en un simple recorrido que hice hacia la actividad
de palin bajo esa inmensa lluvia, que en todo caso estuvo muy bonito el partido, hubo un
gran t~mporal, en ese recorrido desde Puente Negro pasando por Loncopitrio, Cunamo,
Misión hay varias garitas que tienen un cierto costo, que debe estar en los informes, lo
que me llama la atención no sé si es la mala ejecución de la obra o no sé en que estamos
mal, ahí tiene que haber una fiscalización un poco más rigurosa, de las 7 o 6 garitas que vi 5
de ellar están torcidas, se podría decir que es un 70% de ellas están mal, eso me parece
muy mala ejecución de la obra, deben reparar esasconstrucciones.

ahora yendo a ciertos casosen donde yo pude llegar, en muchos es más factible postular a
las personas a una vivienda nueva, que mejorarle la vivienda, lo que sucedería con esa
perso~a estaría bloqueada para postular nuevamente a una vivienda, ahí se le complica la
situación, a esa persona le conviene mil vecesque postule a una vivienda nueva, entiendo
tu punto de vista Marcelo en cuanto al mejoramiento, es totalmente valido, pero para ellos
armar esos grupos que trate de formar algunos, es muy complicado reunir 15 o 20
perso~asque :on las que te exi~en".
CONCEJALCANUlEF:"Pero habla gente interesada y la hay".
CONCEJALSR.OJEDA:"Si".
CONCEJALCAÑULEF:"Entonces ver como sedifunde".
SEÑO~PRESIDENTE:"Como se va hacer".
CONCEJALCAÑULEF:"Sé que si se difunde van a haber más personas interesadas y van ha
ver másde 15 personas".
CONCEJALCHEUQUIAN: "Son estudios caso a caso, todos no son parejos, cada familia
tiene su propio requerimiento".
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SEÑORPRESIDENTE:"En eso hemos invertido mas de $120.000.000.-, hemos tenido más
de 3.500 consultas de perros con sus chip, le pasamos a carabineros los elementos para
que controlen a los perros o mascotas, ese trabajo se ha hecho, se han esterilizado a más
de 3.000 perros, para que te de una magnitud del trabajo que se ha estado haciendo".
CONCEJALSRTA.OJEDA:"Me quedo bastante claro".
SEÑOR RESIDENTE:"Pero estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un operativo".
CONCEJl\lSRA.SYlVIA CAÑUlEF: "Pero es mucho más factible llevar a la veterinaria al
lugar, uno le da la información, se agenda con la comunidad, es mas factible ir a los
territorios, que aglutinar a todos en un solo lugar, acordemos nos que tuvimos un
problema, porque estamos todavía en pandemia, tuvimos problemas complejos cuando se
hizo un operativo acá en Puaucho, entonces mejor tomamos la decisión de ir al lugar, el
veterinario no tiene ningún inconveniente". rf

2.- Solioito en este Concejo Municipal un operativo veterinario desde el municipio, ojala si
fuese h1ctíble con dos días, uno en el sector norte y otro ubicado aquí en Puaucho, que
sería su ubicación más accesible para todos, ya que me han llamado varias personas
consultando, y que posición tiene el municipio con respecto al tema veterinario.

SEÑO~PRESIDENTE:"Para eso necesita un estanque másgrande".
CONCEJALSRTA. OJEDA: "Ojala se les pudiera apoyar en su emprendimiento como
familia' .
SEÑORPRESIDENTE:"Nosotros estamos esperando nos lleguen unos estanques, se los digo
a todos que en la medida que lleguen les voy a avisar, ahí hay varias diría volúmenes que
son 1000y 2000 litros, cuando lleguen les aviso".
CONCEJALSRTA.OJEDA:"gracias".

1.- Estevario tiene que ver con una solicitud de la Sra.Mercedes Momber Vidal del sector
de Panguimapu, está solicitando un estanque de agua, tiene uno pero es pequeño, que
abastece su casa y sus animales, pero ella es comerciante de verduras y hortalizas en la
Feria Moyano, ahora está implementando un invernadero y es para ello que solicitan un
estanquede agua.

VARIOSCONCEJALSRTA.JESICAOJEDA

SEÑORPRESIDENTE:"Tengo que hablar con ellos, para que se pueda realizar la
presentación el próximo miércoles, porque la Encargadade la Oficina se encuentra con
licencia médica".

8.- Cuandose ira a presentar al ConcejoMunicipal la Oficina de Medio Ambiente.

garitas, antes si le colocabas pernos, si te fijaste en las nuevas van empotradas los postes
de energía fotovoltaica, tuvimos que colocarles cemento y no los pernos, porque se
robaban los pernos y él tuvo, entonces que podemos hacer, en esto hay
corresponsabilidad, responsabilidad nuestra en el punto de vista constructivo si, de ir
mejor~ndo la construcción también, pero eso encarece los costos, también es
responsabilidaddel ciudadano que no se roben los focos, si uno recorre estasgaritas puede
observar que en algunos casosse robaron todo y dejaron el puro cemento, ahora ya no
vamos a colocar los pernos, les pusimos puro cemento, ahora vamos a ver si sacan el
poste"
CONC~Al CHEUQUIAN:"Eso fue lo que vi y se transforma después igual en algo peligroso,
pero pongo el tema en la mesa, para que salganasíconclusionespositivas al respecto".
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SEÑOR PRESIDENTE: "Nosotros hemos ido tratando de entregar más contenedores de
basura el problema es que llevamos más de 200 instalados, cada vez aumenta más la
cobertura, la comuna no va hacer más limpia mientras no tengamos personas limpias,
nosotros hemos tenido casos en donde las familias se enojan porque colocamos
contenedor de basura frente a su casa, entonces en qué quedamos los colocamos o no, ahí
te sugiero saca una foto en donde está el lugar y que nos autoricen, porque estar
trasladando también es complejo, porque nadie quiere tener basura frente a sus casas,
pero har otros que sí".
CONCElfl SRA. SYlVIA CAÑUlEF: "Apruebo lo que se ha dicho, la gente me ha dicho como
se les ocurre colocar un contenedor frente a mi casa, ya que se vuelve hediendo el lugar,
hay quJ tener ese cuidado, y que Ojala la persona firme un documento que ahí va a estar
ese contenedor".
CONCE~Al SR. OMAR PÉREZ: "Ese día Jesica y debes de acordarte, que ese plantee la
posibiliqad de colocar el contenedor para que haya un control cerca de alguna casa de
ellos, la respuesta fue que no".
CONCEJALCAÑUlEF: "Se dan cuenta de lo que digo".
CONCEJ~l PÉREZ: "O sea a veces hay que tener presente las respuestas que ellos dan
también, por ejemplo en donde vivo frente a El Paso hay un contenedor, y frente a la
panadería también hay otro, esos pasan llenos, pero nunca rebosando como para que
caigan fuera, hay otro que está cerca de la familia Vera, y ellos tampoco han puesto
objeción al respecto, obviamente no quedan justo en frente de la casa, pero si cerca yeso
sirve para que uno este controlando, porque a veces pasa gente de otro sector a botar
basura, la gente tiene que aportar al desarrollo, progreso y cuidado al medio ambiente".
SEÑOR PRESIDENTE: "Son actos conductuales que la gente tiene que incorporar, eso es
importante, me alegro que a veces demanden más contenedores, porque eso indica de que
la gente no quiere botar su basura, eso es un avance, pero lamentablemente para nosotros
eso tiene un costo, ojala pudiésemos cubrir todo, pero lamentablemente la capacidad no
nos da, porque cada contenedor cuesta más de $250.000.-". ~

3.- Solicito que se habiliten más contenedores de basura en el sector costero de nuestra
comuna, no quiero decir que no sean necesarios en el interior, en donde también ha
crecido nuestra población, que estos queden ubicados más cerca de las viviendas, donde
estén visible para las familias, en la reunión que fuimos a Choroy Traiguen se nos acercó las
familias y nos expusieron ese tema, lo que pasa es que cuando van los turistas o los de la
segunda vivienda, ellos no les importa como está el conteiner, pasan a votar su basura e
incluso aunque los ven llenos, porque no da abasto, entonces los pasan a votar en los
lugares que no hay viviendas, entonces qué medidas nosotros como Municipalidad
pudiésemos considerar, como lo es el flujo del recorrido de la basura o aumentar el
tamaño de los conteiners.

SEÑOR PRESIDENTE:"Habla con Paulina Mardones, diciéndole por ejemplo que en costa
norte en el sector de Panguimapu necesitan un operativo, así lo pueden coordinar".
CONCEJALCAÑUlEF: "Así es mejor trabajar".
SEÑOR PRESIDENTE:"Pero la verdad el trabajo que se ha hecho ahí es que tiene un alto
costo, dos es la magnitud de la cantidad de perros es enorme, aquí en Purrehuin hay una
señora que tiene 10 perros".
CONCEJALSRTA.OJEDA: "En otro sector me encontré con la misma situación".
SEÑOR PRESIDENTE: "Además la gente que viene de Osorno vota sus perros en nuestra
comuna, ya sea Puaucho, Bahía Mansa o Maicolpue".
CONCEJALSRTA. OJEDA: "Incluso cuando uno pasa por la carretera los ve".

I.Munícipalidad SanJuande la Costa
ConcejoMunicipal
•
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CONCEJAL

EDUARDO ORTEGA PINIAO
CONCEJAL

()J;:¿;-
MARCELO CHEUQUIAN CUMIAN

CONCEJAL

MAN

~SY~;~F CAÑULEF
CONCEJAL

da por finalizado el ConcejoMunicipal, siendo las 12:35 horas/l.

CONCELlALPÉREZ: "Antes la gente tenía la costumbre de enterrar la basura, lo cual era una
contaminación mucho más grande, recuerdo que en Puaucho cuando no había población
se hizo un hoyo y se iba a botar todos los desechos de tarros donde venía los alimentos
para el internado, antes todo venia en tarros, la gente tiraba su basura, además tenían
pozos negros, enterraban la basura, es un buen punto lo que dice el Sr. Alcalde de que la
gente de hoy día está teniendo más conciencia, que eso también hay que difundirlo, creo
que haciendo una campaña Sr. Alcalde a través de los medios de comunicación, la página
web e ir a varios sectores/l.
CONCEJAL CAÑULEF: "Creo que debiera ser mas, desde las aulas comenzar con esta
educacón cívica,si nosotros no educamos a los niños, porque a los viejos ya no hay mucho
que hacer, pero a los niños hay que inculcarles eso, ellos llevan estas cosasa suscasasy lo
hacen/l

I.Municlpalldad San Juan de la Costa
Concejo Municipal
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