REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
SECRETARIA DE CONCEJO
2012

Acta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada el Miércoles 05 de Septiembre de 2012 a
las 15:00 Horas, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, presidida por el Presidente del
Concejo, Don ENRIQUE NEIRA NEIRA, con la asistencia de los siguientes Concejales:
Doña
Don
Don
Don
Don
Doña

MÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
HUGO BAYO ESCALONA
AMÉRICO LANTAÑO MUÑOZ
PATRICIO GUZMÁN MUÑOZ
RICARDO GUZMÁN TORÁN
ANDREA PARRA SAUTEREL

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, Don MARIO BARRAGÁN SALGADO.
El Sr. Alcalde, da inicio a la Sesión de Concejo en nombre de Dios.
1.-

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 16 DE 2012

ENN , Somete a consideración el Acta Ordinaria Nº 16
APS. No la vio
RGT. la vio
Aprobada sin observaciones
2.-

APROBACIÓN SUBVENCIONES AÑO 2012

ALC. el Sr.
Sr. Manuel Ortiz Fuentes es un restaurante no es discoteque, la patente es de turismo,
solo quiere pedir el traslado correspondiente, no es disco, es algo familiar, están por
terminar el local, la idea es empezar el 13 de septiembre, es un local bonito, con
decoración folklórica y de antigüedades, le gustaría que le dieran la oportunidad para
continuar con el proyecto. De calle Lautaro a Julio Sepúlveda.
PGM, consulta si solicitó el permiso correspondiente.

ALC. el Dpto. Rentas y Patentes envió el memo corresp lo que se va a leer en
correspondencia.
APS. salió en la prensa que los vecinos no estban de acuerdo
RBE, consulta si la patente es por restaurante de turismo
2.-

APROBACIÓN SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2012

ALC. ofrece la palabra a Rodrigo Salgado para que exponga
RODRIGO SALGADO. Total 97 instituciones postulara, quedaron dos millones
ara la unión comunal del adulto mayor de lo cual se han entregado 900.000.Da lectura a las Instituciones que postulan.
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Union comunal de adulto mayor 3.000.ALC, suplementar en 12.366,866.RGT. propone suplementar en 15.000.ALC. LA JEFE de finanzas se va a ver complicada con esta cifra,
Alc. somete a votación los 12.334.866
ACUERDO
APROBADO , SUJETO A INF. FINANCIERO
3.-

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS

ALC. DA LECTURA AL PROGRMA EN SU TOTALIDAD
ALC . INAUG FONDAS Y RAMADAS NO ESTA SEGURO DE HACERLA A
LAS 5 O A LAS 6, SE PRETENDE HCER LA CONTINUACION del camp de los
barrios a las 20 o 21, eso depende de lo que el concejo apruebe hoy
ALC. somete a consideración a las 17:00 horas
18:00 APROBADO

RGT. sugiere primer patido malleco domingo 16 a las
Cierre ramadas 23 horas
APS. que pasa cuando no este el alcalde para tomar acuerdos financieros
ALC. se toma igual
ALC. el próximo miércoles
ALC. Somete a la aprobación de los concejales el programa fiestas patrias
ACUERDO Nº
APROBADO
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
MBS. Memo 35 de Rentas y Patentes , propuesta independencia nacional, fiestas
fondas y ramadas
ACUERDO
✓ APROBADO 18 A LAS 17 Y CIERRE A LAS 23 HORAS
ALC. los valores son los mismos del 2011 más el IPC
La facultad del concejo es aprobar los valores de acuerdo a la ordenanza o
mantener los del año anterior.
ACUERDO Nº
APROBADO
✓ LOS VALORES
- MEMO 273 DPTO. SALUD
Aguuinaldo fiestas patrias para funcionarios contratados a honorarios dpto.. de
salud x 10 : 660.000.- y 15 para cada funcionario 990.000.ACUERDO
✓ APROBADO 990.000.- 15 A C/U
-

Memorándum Dpto. Admn. y Finanzas, aguinaldo de 15.000.- A
PERSONAL a Honorarios Municipal

ACUERDO
✓ 15.000.-

-

Memorándum Nº 35 de Rentas y Patentes Lolita Lagos Mella, slicita local
traslado patente alcoholes, Giro Restaurante de Turismo

ACUERDO
✓ SOLICITAR INFORMES A LOS DISTINTOS SERVICIOS
-

INFORME DIDECO , relativo a Ifn. oSocioeconomico Darwin y Mateo
Beltrán,
ALM frontel cobraba potación, y ellos piden un aporte porque sale aprox 1 millon,
hace muchos años están pidiendo lo mismo. Se dio esta posib por lo que están
solicitando el aporte , cre que están con los 10 dias de conexión de frontel, y en 10
dias mas tendrían luz eléctrica, pero tendrían que pagar

ACUERDO
✓ APROBADO
- Nota Clodomiro Velozo Quilodrán,
ALC. debido a que hay una denuncia, amerita que el asesor jurídico haga el
informe
ALM, la idea es que si se le entrega estos recursos, el termine con la demanda.
ACUERDO
SOLICITAR INF JURIDICO
✓ APROBADO 250.000.-, PREVIO INFORME JURIDICO Y FINANCIERO
-

NOTA AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN , solicitan aporte

ACUERDO
RECHAZADO, YA QUE SE VA A ENTREGAR SUBVENCION A TRAVES DE
CULTURA
-

Solicitud de Gerko Castro Barrenechea, Pdte. Agrupación Hospital de Día ,
paseo a terma de manzanar, el día 05.10.2012, monto 180.000.-

RBE, encuentra que es mucho, eso viene dirigido
ALC. es una organización formal.
ACUERDO
APROBADO 100.000.-

-

Nota de Comité Pavimentación calle Manuel Jarpa y Llaima

ACUERDO
✓ APROBADO, RESIGNARLO COMO APORTE A LAS FAMILIAS DEL
COMITÉ DE PAV PATICIPATIV
-

Nota Iglesia Metodista Episcopal , solicita aporte de $250.000. para portón
eléctrico.
ACUERDO
✓ APROBADO 100.000.-

-

OFICIO 58 de la Directora Colegio Angol
ACUERDO
APROBADO CONVENIO

-

Ord. 1399 de la DOH

MRR, eso nunca va a ser antes del 2013 a 2014, pero ello no quita que el municipio
efectúe trabajos de limpieza. Contestarle a la getne que este proyecto es de larga
data y que lo vean ellos. Solicita copia del oficio
ACUERDO
✓ OFICIAR CON COPIA MRR
-

Solicitud Nelson Nexel Aguilera Jara, solicita aporte de $80,000. –

ACUERDO
✓ APROBADO 80.000.-

Nota Víctor Badilla Carrasco de fecha 07.08.2012

APS. que parte del informe no entendió
ALC. fue a dejar la boleta de la luz, y el tipo lo reto, los vecinos están contentos en
el sector.
APS. el pone este tema como algo personal, esta mu perdido en el tiempoy el
espacio, no reúne porque no corresponde, y el sabe que el local no reúne las
condiciones

-

Nota Pastor Daniel Cuevas Erices
ACUERDO
✓ Subvención de $100.000.-

-

Solicitud del Centro General de Padres y Apoderados de la Colonia Manuel
Rodriguez.

Aps. se acuerda de los niveles educacionales de cada población, les consultó hoy
hay aprox no mas de 400 personas. Tb. recordaba el tema de la posta vegas blancas
la que esta lista, se hace un proyecto conun box dental el que a su juicio va a tener
poca utilización, solo quedan pocas personas, hay caldera alejada del único postero
que haym , es un proyecto que tuvo un proyecto de diseño, hacer estas inversiones
grandes versus hacer una inversión millonaria, ese equipo dental se va a ocupar
una vez a la semana.
ALC, se atiende los toldos, corrales, v. blancas. Chanleo, son 7 sectores que
convergen.
APS. objetivar el tema.
ACUERDO Nº
✓ APROBADA MOVILIZACION POR LA SUMA DE $180.000.- DESDE EL
06 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012.
-

Memo Finanzas, prótesis dentales
ACUERDO
APROBADO MODIFICACION M$2.800.-

-

Memorándum 96 de Asesor Jurídico, respecto condonación deuda Virginia
Muñoz Pérez y 4 patentes

APS. darlo como ayuda social
Acuerdo
APROBADO COMO AYUDA SOCIAL SUJETO A INFORME DIDECO COMO
AYUDA SOCIAL
-

INFORME TRANSITO SE aplicó Decreto, etc.

ACUERDO

APROBADO
DECRETO
DE
ACTUALIZACION
PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS CALLES QUE INDICAN:

RGT, en las Araucarias, solicitan espacio Comodato para postular a la Sede
ALC, eso está en estudio por parte delAsesor Jurídico
ADMINISTRADOR, solicita el Gimnansio Municipal para el 15 de Septiembre,
tiene un hermano enfermo, con su familia están haciendo un Bingo.
RGT. si quedan tarjetas.
ACUERDO
APROBADO

INFORME COMISIONES
COMISION DEPORTES. ALM. Se reunieron el viernes en la mañana, se trató el
tema del campeonato de los barrios, estuvo Cristian Riffo, eso está funcionando.
Comienza la segunda fase, como solicitar la presencia de carabineros, sabe que se
io a través de deportes y seguridad pub
ACUERDO
OFICIAR
ALM, anteriormente se aprobó solicitud de adquirir vitrina para poder hacer el
museo del deporte, ahora está 1.190.ALC. se deben pedir 2 cotizaciones mas para hacer trato directo. Que el concejal
pida dos cotizaciones mas con las mismas características.
COMISION MEDIOAMBIENTE
MRR. se reunieron el dia miércoles pasado, se revisó lo que se va hace rcon el
operativo de esterilizaciones perros vagos de la comuna , se contactaron con el
veterinario Claudio Rojas y el mandó todo los insumos que se van a requerir y el
espacio físico y las condiciones en que debían venir los perros, inicialmente iba a
ser el 8 de sept, pero se tuvo que licitar los insumos, por tanto la fecha está encima
porque mañana se resuelve, es por eso que se va hacer el 15 de septiembre. La idea
es solicitar a la veterinaria de jorge gomez,,pero el SR. Rojas prefiere que sea en
una sede social, con cerámico, caleacción, entre otros requisitos.
RBE, esto va a ser el 15 pero aun no se sabe donde va a ser,

MRR. la idea es que se va a contar con personal munciipal mas las agrupaciones,
quien va a tomar los perros , esto es una primera etapa. Posteriormente. Junto con
eso, todos saben que en juntas de vecinos hay perritos, esos los deben llevar los
dueños.
RBE, que ocurre si el perro muerde al funcionario
ALC. lo idea es tener pistola
ALM. La idea es tomar los perros y poner bozal.
APS. habría partido organizando eso conlos perros de la señora de los perros y el
tipo que anda con otros perritos.
APS. plantea el tema de si es posible a través de la comisión, solicitar a la Seremi,
evaluar el daño ambiental en lolenco producto del retiro de aridos , es
impresionante ir a ver el sector, cree que seria bueno evaluar ese daño ambiental
para buscar alguna medida de mitigación porque independeitne del borde que se
levantó se calló una parte, no sabe si eso se podrá reparar, ver que se puede hacer,
porque el daño es importante, no es tan menor como se supuso al conversar aquí.
RBE, estuvo ese dia cuando APS, fue con victor canales, el sr. Gaete, para empezar
ese es un terreno de bienes nacionales, el terreno no se hizo pedazo, el sr. Canales
no tiene idea de lo que está hablando, si hubo unimpacto, pero eran puros aromos,
cree que se pasó la mano, pero eso es solucionable, lo que se hizo fue un cordon que
se hizo al rio, eso no cuesta arreglarlo, no se pasó a llevar el bosque nativo, en el
diario malleco 7 cuando se leyó , sale que poco menos un daño ecológico. Se
favoreció a la gente de pedra blanca, a la comunidad de m. rodriguez, a la
comunidad lolenco, el ripio que salió de ahí se reutilizó y se benefició a otras
personas.
APS. no está discutiendo ni esta diciendo que es malo el beneficio. Ella quedó
impresionada con el forado que hay en el lugar mas alla que el terreno sea de bs.
Nacionales, cree que se sacó mas material del que se convino. Ella pide que a
través de la comisión medioambiente se evalúe eso porque cree que hay cosas
irreparables, en un tono propositivo está pidiendo si hay alguna cosa qtne ue se
pueda hacer de manera de buscar algunas medidas de mitigación el forado es por
lo menos de 5.000 m2..
ALM, cuellar tb. lo ha hecho.
APS. hay gente que ha ido a sacar leña, e incluso un funcionario municipal tendría
unas basas que se hbría sacado de ese sector, un sr. Gonzalez
ALC. el papá vive ahí,
APS. ella no fue a corroborarlo, pero tenía entendido que ahí se iba a sacar
chancao,

ALC. el sector lo conoce harto, tb. era un balneario pero entre comillas, en el fondo
era un rio donde la gente iba, sin mobiliario urbana. En cuanto a la ribera del rio
nunca existió, por lo menos ahora hay una orilla. En cuanto a los arboles el
próximo año, si se sacaron 50 arboles el próximo año van a ver 500, el aromo tiene
una capacidad de multiplicarse pero de 1 a 1000, cree que cuando una persona no
conoció el río entiende que se impacte como APS, pero quienes lo conocieron antes
no, lo que no quita que se hagan los estudios correspondientes.
RBE, cuando vio ese proyecto cuando trabajó vialidad, le encuentra razón a APS,
que el forado sea de d metros y medio, antes era todo una selva donde se tenia que
pasar entre los arbustos para ver el agua. Sugiere que se saque arena de alguna
parte, se podría hacer un balneario con arena, tener playa,

APS, buscar de alguna forma de arreglar el hoyo.
RBE, la Andrea a esto le saca un provecho político.
APS. porque ella aparece en el diario eso no es política, tiene una postura que no
tiene porque ser igual a la suya, pide que no la descalifique constantemente,
RBE, es un aprovechamietno político el tema y lo que no se mencionó nunca fue la
cantidad de gente beneficiada.
APS. no es un tema político,RBE, ella está al lado del gobierno, RBE, se ha pasado
en algunas oportunidades. Ella es propositiva porque está pidiendo que se haga
algo. Su labor no es reconocer las cosas de su gobierno ni de
RBE, tus ofensas se te pasa la mano, el no le ha faltado el respeto, lo que el dijo fue
que se había echo un aprovechamiento político.
MRR. solicita pedir informe al medioambiente,
ACUERDO
✓ PEDIR INFORMACION A LA SEREMI

RGT. aquí hay dos vitrinas cotizadas, la primera es de 3 metro y 3,85 x 2, y la otra
CUENTA DEL ALCALDE
MANAÑA HAY FERIA UNVIERSITARIA
EN educación se firmo el convenio en Temuco en la univ católica del propedéutico,
se escuchó una propedéutico que este año se matriculó en la univ católica producto
de su situación proveniente del sector rural
Cree que con este tema nadie puede hablar de desigualdades. El talento no se mide
por plata, los pobres son tan talentosos como los ricos y los ricos son tan porros

como los pobres. Se firmó el convenio, el bus los vienen a buscar, en la mañana, les
dan la alimentación.
APS. hay alguna posib de que como concejo se conozca a eso s niños.
ALC. se está programando una reunión el dia sábado,convenio con vilcun,
galvarino y Angol. Son 40 niños, sería bueno que el concejo fuera y les dieran a
conocer que el compromiso de los padres es fundamental y que esta oportunidad
no se tenia nunca, es única, se esta hablando de una de las mejores univ estatales
de chile, quizás la próxima semana se pueden coordinar para hacer una reunión
con todo, en esto está de acuerdo.
APS. ha escuchado que se viene la carrera de Enfermeria a la UFRO
ALC, eso es especulación porque siempre se ha dicho por qué no trae marcelo
carrere una carrera de salud y el siempre ah dicho que no.
RBE, carrere le ha dicho que si no es por el no habría seguido la ufro todavía
ALC, eso no es asi, porque el mecesup, el problema es en que se están aplicando los
recursos si no están funcionando como universidad, pero las carreras que le dan en
la noche esta seguro que no se habló de carreras diurnas.
PUNTOS VARIOS
APS. quería consultar existe alguna planificación respecto del tema de el abordaje
vecinal respecto de clases de educ física porque en esta época empiezan todos los
sectores a querer clases de gimnasia, consulta si hay algun plan al respecto, las
mujeres quieren tener un monitor de ed. Física.
ALC. está intervenido el 80% de los sectores en Angol, que están utilizando sus
sedes sociales.
APS. el sector es sol del sur,
ALC. juan pablo tiene como sector,
APS. la getne le pidió que se enviara un monitor, para las clases.
ALM, por que ese día en la comisión deportes, se solicitó hace 3 meses a cristian
riffo el calendario de activ deportivas, el informó que esos proyectos se terminaban
este mes y no se continuaba.
ALC, hay por el IND, pero tab. Hay por fnd, por promoción vida chile y por el
municipio. A medida que el ind termina,s e toman y se sigue con ppto. Municipal
hasta diciembre. DESCONOCE EL CALENDARIO
ACUERDO
REITERAR PETICION DEL ALCALDE DE ACTIVIDADES

ALC. se lo va a pedir para el miércoles con los horarios y fechas de termino de los
programas.
APS. tb. le preguntaron por el tema del paradero
ALC. ya partió la empresa, son dos paraderos
APS. la llamó Claudia directora del hogar de la niña adolescente, ellas están
pidiendo que la muni fuera organización patrocinante y le explicó que ella se
financiaba
ALC. se pidió un informe de fact legal, tienen entendido que haymunicipios que
administran estos hogares, la llamó y le pidió todos los antecedentes respecto de
matricula, de la subvención, ella insistió en que la subv que reciben si
autofinancian, tienen un buen equipo de trabajo y habrían dos instituciones
interesadas, pero ellas prefieren que lo haga el municipio,
APS. el problema es los plazaos, ojala que John erices tenga el informe jurídico
luego, l
ALC. lo que no se tenia claro si se podía hacer una elección directa o se debe hacer
via licitación., le va a decir a John que lo saque lo antes posible. Cree que es un
hogar que presta muy buen beneficio para las chicas, si se financia no se ve
problema.
RGT. el tema es que hoy hay 27 alumnnos pero si mañana hay 5 cambia la cosa
porque la subvencion seria distinta , sria negativo.
APS. donde están las carpas del hospital que función cumplen las carpas de
campaña tiene la sensaciónd e que eso se está perdiendo,
ALC, el problema es que hay que desarmarlas, ver quien va a estar al cuidado de
ello , el tema es que eso se entregó a Angol y lo recibió como alcalde, pero como
que quedo en la nebulosa quien va a desarmar eso y guardaro.
APS. no importa pero se le debe establecer un uso.
RGT, o dejarlo bien guardado.lo mismo pasa con los americaners, los militares los
armaron, sugiere que se reuna con el comandante y con el director del SSAN, para
que quede claro quien va a tener la necesidad y responsabilidad de aquello
ALC. se va a contactar con el alcalde
APS. solicita que se le envie una fotocopia del convenio del cine.
ALC, le va hacer llegar copia
RGT. habría un supuesto bono que el dpto.. educación no abria pagado y
habríaadosn profesores que están pensando en demandar

ALC. esos son dos abogados que andan tratando de vender sus servicios que andan
vendiendo sus servicios a los profesores para que demanden a los municipios, lo
que tiene relación con un remanente, que debiera ser distribuido a los profesores,
pero en este caso no es asi, porque las cifras no son positivas, en este minuto en
Angol, no tendrían que demandar porque no habría que pagar. Es lo mismo que
ocurrió con el bono SAE, y estos abogados andan recorriendo chile.
PGM. estuvo en camino vado buenos aires, hay problema con el paso de los
vehículos.
Alc. Saluda a la concejal APS por su cumpelaños.
MRR. entrega bases de festival escolar de la voz, solicita el gimnasio para el día 7
de septiembre para hacer la escenografía a cargo de carlos gonzalez y solicitar
tarimas que se utilizan en el brotes de chile.
MRR. pregunta si la casa de adultos mayores ya fue entregada, osea que los
abuelitos,
ALC, legalmente no.
Se levanta la Sesión, a las 19:30 horas

MARIO BARRAGÁN SALGADO
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe
MBS/rmh.-

