REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL
SECRETARIA DE CONCEJO

2012

Acta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada el Miércoles 05 de Diciembre de 2012 a las 15:30
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
AMÉRICO LANTAÑO MUÑOZ
RODRIGO BAYO ESCALONA
PATRICIO GUZMÁN MUÑOZ
RICARDO GUZMÁN TORÁN
ANDREA PARRA SAUTEREL

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, Don MARIO BARRAGÁN SALGADO.
La Pdta. (s) del Concejo, Concejal Mónica Rodriguez, da inicio a la Sesión de Concejo en nombre de
Dios.
1. APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS Nº 32 Y 33 DEL AÑO 2012
SOMETE a consideración del Concejo el Acta Ordinaria Nº 32, aprobada sin objeciones
Acta Nº 33, aprobada sin observaciones.
ALC. hay vecinos del sector centro que quieren exponer situación de patente de alcoholes.
Don Eduardo González la mayoría son vecinos del sector centro calle julio sep, colipi, ilabaca, etc. la
inquietud se refiere a dos cartas con 180 firmas de vecinos con relación a solicitud presentada al concejo
municipal.
Da lectura a la nota de echa 30 de septiembre de 2012, que dice relación con personas que habitan
inmueble ………….. están solicitando patente de turismo, o sea contiene restaurante, cantina y cabaret,
al respecto los vecinos del sector se entrevistaron con el alcalde por rechazo a este tipo de patentes
sobre todo porque se considera barrio residencial y porque hay vecinos adultos mayores y los lugares
donde se han instalado este tipo de locales que generan ruidos en la noche afectan a los vecinos, esto es
porque no está sectorizado el centro de la ciudad. Dicho establ. producirá serias molestas como
desordenes en las calles, emisión de ruidos molestos, ocurrencia de accidentes de tránsito, focalización
de calles aledañas a este local………….. estuvieron averiguando con carabineros e inspectores como
afecta este tipo de locales. (PEDIR NOTA)
A pocos metros se encuentra el juzgado de familia de Angol, siendo de sentido común……..
-

El sector centro sigue siendo residencial
Solicitan al alcalde no autorizar patentes de funcionamiento
Saluda un grupo de vecinos porque no tienen personalidad jurídica aun.
La segunda carta fue de fecha 28 de noviembre de 2012 emitida por Yolanda Ortega, en que se
establece que
Ellos no se oponen a que la gente tenga derecho a trabajar, pero el peor patente para los vecinos es una
patente de restaurante y cabaret, no es nada contra la vecina que se quiere instalar con un restaurante de
este tipo. Es complicado para los vecinos estar llamando dos o tres veces a carabineros, por el tema de
los decibeles, no se trata de coartar la instalación a la vecina. Sino que quieren tranquilidad para los
vecinos.
Señala que el Decreto exento 363 emitido por la municipalidad, da lectura a su art. 4º
La Sra. Andrea………….., su sitio colinda con el local, tiene un hijo con trastorno del sueño, llamar a
carabineros una, dos, tres veces, es complicado, para ellos como papas lo pueden soportar pero
La Concejal Andrea Parra, cuantas veces ha sucedido esa situación
La Sra. Andrea, dos veces, pero un domingo a las 2 de la madrugada no podía dormir. Llamaron a
carabineros pero no pasa nada, porque el volumen de la musica no baja.
La Sra. Ana Maldonado, lo que dice la vecina es verdad, fue carabineros y no se bajó la musica.
El Sr. Morales. Hace notar el tema en los años 50 se erradicó este tipo de locales en el centro. Ahora con
este nuevo local se vuelve a lo mismo, no habría problemas si no hubiera ruido en las noches pero no
ocurre ello.
Herminia Olave, ratifica lo que dice la vecina, dos fines de semana hubieron desordenes, niños menores
de edad con consumo de alcohol. Carabineros va al sector pero no pasa nada, no han podido dormir en
la noche.
Sr. X ………(joven) sobre la fiesta del dia domingo, dice que el volumen no estaba fuerte, fueron los
alumnos que estuvieron , es hijo de la dueña Nicolas Ortiz, hijo de la propietaria, señala que trajeron fotos
de la foto tan desagradable, no hubo consumo de alcohol, hubieron niños menores de edad pero no tanto.
Fue una despedida de 4º medio.
Cindy canales, tesorera del liceo comercial, ellos sabían que los vecinos eran conflictivos, si bien es cierto
se llamo a carabineros por lo que bajaron el volumen de la fiesta. Si bien es cierto los vecinos dicen que
no quieren tener una vecindad con conflictos. Ella se ha reunido con otras personas y se han enterado
que ha habido otras fiestas fretne al domicilio de la dueña de la patetne y eso que han sido hasta las 6 de
la mañana, debieran ser justo para todos. En cuanto al consumo del alcohol, le gustaría saber si hay
pruebas de aquello.
Sofia Rodriguez, pertenece al grupo scout, el dia que los chicos tienen despedida de 4º ellas con niñas de
11 a 14 años tuvieron una pijamada, estaban en el mismo local, pero ella con las niñas estaban dentro de
la casa, hubo un rato que salieron al patio a bailar sin musica, las niñas se acostaron como a la 1 de la
mañana, le explicó eso a carabineros, es por eso que se veían niñitas chicas gritando tarde, es parte de
actividades armar la danza y gritos de scout, es por eso que se vieron menores de edad.
ALC. ofrece palabra a concejales
RBE, cuantos firman la primera carta

Eduardo González 80 personas, esta situación se da con vecinos de otros sectores, el tema de ellos no
es en forma particular con esa fiesta sino con ese tipo de patente de alcoholes. Hay mucha gente que se
manifestó en contra de la aprobación de este tipo de patentes.
RBE, en los 70, 80 hubo un clandestino en calle colipi, por tanto el sector ha tenido la mala suerte que
siempre le ha llegado este tipo de locales. No esta de acuerdo con ello, es un barrio residencial,,
particularmente le encuentra razón a los vecinos.
APS. se debe analizar estas cosas desde todo punto de vista, si se puede objetivar la situación, y el
temor es que no sea un restaurante de turismo sino un cabaret, un pub o una cantina. La sra. Lolita
manifestó que quería instalar un rest con musica en vivo, lo que sería un problema que es lo que los
vecinos objetan, cree que se debe buscar alternativas, pero en el sector cetnro no se puede restringir las
actividades comerciales, indepdte. Que sea un barrio residencial nosotros nos regimos por un plano
regulador porque la ley lo permite, porque si no , no podrían existir spalrlato, club social, las totoras.
También entiende la posición de los vecinos e incl. Se han cerrado algunos lugares por lo mismo.
Personalmente es partidaria de autorizar actividades comerciales siempre y cuando se resguarden los
intereses de los vecinos, pero si habían ruidos molestos o situaciones de peleas, de esa indola, el iba a sr
su principal opositora porque eso iba a dar la raon de los vecinos, pero se puede llegar a un acuerdo
independiente que se apruebe o no la patente. Conuslta a lolita si estaría dispuesta a que el restaurante
funcione sin musica en vivo.
Lolita, la gente está opinando cosas que no son, por supuestos, no han visto que las cosas sean asi, no
es un cabareth, no es una cantina.
APS. consulta si eso va a ser un pub, cantina, se va a ejercer la prostitución y va a ser un rest. De
turismo sin musica en vivo.
LOLITA, si a todo aquello.
La niña de los scout, consulta a que se llama musica en vivo, lolita se refiere a llevar a una persona que
guitarree, que cante en vivo, distinto sería con un grupo de orquesta, en el local del tio Julio ahí si se toca
musica en vivo, y ese sería como el mayor boche que había. Lo dice para que tengan como referencia la
musica en vivo que se quería tocar en ese local.
Jaqueline Cartes, señala que habló con el comandante y el tenia una oposición a la patente. Cree que se
deben ver las cosas primeros para opinar, esto son especulaciones sobre el tema, de que va a ser
cabaret, etc, e incluso habló con MRR y ALM, y los invitó a que fueran al local, si ellos van a invertir una
cantidad y hace 4 o 5 meses que la sra. Lolita está esperando a que le digan si va a poder trabajar o no.
Primero se debería ver que va a pasar con el local, se podrían pronunciar al respecto pero no en forma
previa. Hay 5 dueñas de casa que quieren trabajar en la cocina y haciendo aseo, hay jóvenes egresados
del 4º medio y quieren ser garzones para generar ingresos. El local es bonito , rústico, de afuera no se
puede apreciar el local. Cree que viendo las cosas se pueden cambiar las opiniones. Cuando vino
SERNATUR de Temuco, dijo que era el único local de este tipo en Angol, esto es un aporte a la comuna,
es un restaurante bonito, e incl.. SERNATUR lo va a subir a internet , se debiera sopesar el tema, ella
acuerdo de los vecinos. Le gustaría que el concejo viera eso, ella tiene una gran cantidad invertida.
MRR, le parece que se pueda escuchar ambas partes respecto de lo que esta ocurriendo. Consulta si el
local es de lolita.
LOLITA, la propiedad la arrienda, el local es de ella, pero anteriormente esa propiedad era una casa
ocupa lo que le dijeron los mismos vecinos e incl. Estaban contentos con que ellos llegaran
MRR. se han hecho dos actividades que han provocado este malestar.

LOLITA, va todos los días getne para que atienda y dice que no uedo. Ella hizo licenciatura e incluso le
han pedido hacer eventos, ha tenido un respeto único.
MRR, a raíz de esto se genera una visión distinto, la gente cree que esto es una forma de saber como va
a funcionar el restaurante
LOLITA, la gente va a comer y a conversar al local, sería absurdo, si hubo musica, lo reconoce pero fue
un asado de licenciatura de 4º medio. No pensó que era casi un delito hacer aquello.
MRR. cual es la alternativa para remediar esta situación y lograr establecer cual va a ser la conducta de
aquí a futuro del establecimiento, la idea es que se reglamente la forma en como va a funcionar. Cree que
los vecinos tienen razón de tener este tipo de aprehensiones.
PGM, le parece que una de los problemas que ocurre no solo aca sino que en otros lugares, cree que no
se puede estigmatizar los lugares que se estén abriendo sobre todo en un lugar céntrico donde se
necesitan mas espacios para la ciudadanía, la sra. Lolita esta diciendo claramente que es un restaurante
para cenar, es obvio que si va a cenar no va a ir a un lugar donde le pongan musica con mucho volumen.
Todos saben que las fiestas de 4º medio independiente donde se hagan son distntas porque los chicos
están celebrando, siendo posible que la música haya estado alta, eso no significa que ese sea el ejercicio
diario y continuo del restaurante. No tiene porque creer lo que dice lolita asi como no puede poner en
duda lo que dice los vecinos.
Le parece que seria injusto no otorgar la patente porque en las condiciones en que se esta mostrando
esto, parece bastante aceptable.
EDUARDO GONZALEZ. Reitera que el tema no es puntual con lo que paso ese dia sino con el tipo de
patente, si ellos hubieran pedido uan patente de restaurante no habría problemas, pero el tipo de patente
es lo que con vecinos es lo que los amarra de manos, también hablaron con isamel campos que fue
asesor jurídico de gobernación y lo que dijo es que posterior a esto se podría clausurar una de ellas, el
tema. Si fuera solo restaurante diurno o nocturno no tendrían problemas con ella. Los vecinos estarían de
acuerdo con eso.
Lolita. No esta solicitando una patente ella está pidiendo un traslado y la patente de rest diurno y nocturno
la coarta, la idea de ella es que si una persona se está tomando una. Esa patente es de ella y la ha
estado pagando por años. Si a ella no le permiten esto en el concejo no entiende para que le han seguido
aceptando la plata. A ella le gusta el tema turístico
ALC. de acuerdo a lo que le corresponde hacer al concejo municipal,s e han escuchado las opiniones de
ambas partes, por tanto después de acuerdo el reglamentod e sala va a pedir a los concejales para que
se pronuncien al respecto.
ALC. señala que Sergio Nuñez, es Seremi de Obras Publicas de la IX Región de la Araucanía y dentro de
las y paradojalmente se va a construir el nuevo edificio consistorial y va a entregar oficialmente esta
maqueta .
Va a ofrecer la palabra al seremi para que salude a los vecinos, tabmien viene llegando el directo
regional,
El Seremi de OOPP, señala que han querido coo ministerio de obras publicas aprovechar el ultimo dia de
este alcalde, proyecto financiado con fondos regionales, la maqueta fue entregada hace unos días atrás a
la dirección de arquitectura con fondos fndr y se trata de un edificio moderno 3600 m2, dos cuerpos, dos,
3 , 4 pisos, incorpora una plaza que permite realizr actos ceremonias por calle caupolican que le da
mayor dignidiad a la municipalidad, se aprovecha el máximo la luz del dia y la temperatura de Angol sin
tener que gastar excesivamente en aire condicionado o calefacción sabiendo como es el clima de Angol.
Posteriormente marcelo va a exponer.

Espera que la maqueta quede en un lugar destacado de la municipalidad para que los vecinos la puedan
conocer . se va a iniciar ls trabajos prontamente de la gobernación,
Como Gobierno quería decir al alcalde que están muy contentos de traer la maqueta y coincidir con el
ultimo dia del alcalde, aquí está el diseño . ahroa viene la segunda parte que es la obtención de los
recursos para el financiamiento de la ejecución del proeycto FNDR, leasing, etc, hay distintos
mecanismos financieros.
Marcelo Coller, Director Regional, este diseño demoró 9 meses, con 73 millones de pesos, participó un
equipo de arquitectos entre otros, inversión. 3.400 millones de puntos, el tema de eficiencia energética
prevalece, que sea sustentable, tiene sist de iluminación led, renovación de energía, este es un buen
proyecto para 50 años mas.
Alc. El proyecto tiene oficina para los concejales.
EDUARDO GONZALEZ lindo el diseño ojala que se haga, porque pnsando en el hospital…….
ALC, este proyecto esta´considerado para el próximo años dentro de fondos regionales lo que fue
oficializado por el intendente y algunos consejeros regionales. Tienen la plena confianza en que este
edificio se empiece a construir dentro de 2103 y finiquitarlo el 2014, Angol se lo merece.
El Gobernador Provincial de Malleco……………………… saluda a todos
El Director Regional de la Araucanía , indica técnicamente que también se preocuparon del tema de los
inválidos y no videntes, también eso está cubierto . haya más de 40.000 personas en silla de rueda en la
región de la Araucanía , es un número menor, no salen de sus casas porque tienen problemas de
accesibilidad, este edificio tiene bombas de calor sacan energía del aire y del agua. Este edificio cuesta
similar a lo que cuesta la gobernación es muy poca la diferencia de los metros cuadrados. La gracia es
que está financiado.

El Seremi, lo felicita por su periodo, lamenta que deje el cargo al igual que los concejales que se
van, pero en democracia se deben respetar los resultados con humildad pero si se ha obrado
bien se debe tener en consideración, como el eje Bonilla, no se puede seguir ignorando el aporte
del gobierno del pdte. piñera. Agradece a los concejales su tiempo, los que se quedan que
cuiden esto y puedan obtener los recursos.
ALC. agradece la presencia de los vecinos y lolita.
MRR. el caballero que se pone en la esquina es el dueño del negocio o no , porque según tiene
entendido que e tiene lugar de este tipo como la frida
RGT, tiene locales como la Frida, ella es la dueña él es el regente.
ALC. solicita sancionar el tema de la patente de lolita.
MRR. la lata es que la gente después viene a reclamar.
RGT. QUE VOTE MONICA
APS. si se rechaza la patente se debiera tener la misma conducta con todas las otras patentes
RBE, el problema es que él sabe en qué va a terminar eso.

MBS, da lectura a Informe de Carabineros, con fecha 14 de noviembre llegó dicho informe de
patente de giro restaurante de turismo……………………..
ALM, si se pone en el contexto que es un traslado de patente, que tipo de patente tiene, porque
ella solo está trasladando la patente. Se tendría que votar la patente de traslado,
ALC. ella está pidiendo otra patente
MBS. traslado de patente de restaurante de turismo ubicada en calle……. A……….
ALC. somete a votación el traslado de patente
A favor: APS, PGM,
Contra: RGT, ALM, RBE y MRR
MRR, la opinión de los vecinos es importante
ACUERDO
ü SE RECHAZA EL TRASLADO DE PATENTE DE LOLITA
INFORME DE COMISIONES
COMISION FINANZAS, aps. que pasa con el traspaso del Hogar de Cristo se hizo o no
ALC. tiene entendido que solo una parte, pero para el resto se estaba esperando el rol único
trubitario
MBS. se entregó la subvencion del hogar de cristo, no la de la casa de acogida hasta que tenga
rut, era por un millón y medio.
APS. había una solicitud de hogar de cristo y el concejo dijo que no correspondía porque ellos
tenían que financiar las remuneraciones de la gente. Y que el concejo apoyaba a la casa de
acogida. Que es lo que se pagó en definitiva.
ALC. lo que tiene claro es que desde el 1º de septiembre la muni tiene la responsabilidad de ese
tema.
MRR, que ella recuerde nunca se dijo que se iba a entregar los recursos, quiere entender que es
para financiar y resolver el tema de los sueldos
-

Informe Contraloría oficio 6636 de fecha 28.11.2012
ACUERDO

-

ü OFICIAR
Nota Marco Antonio Rojas, solicita aporte en dinero para aportar 300 mil pesos

APS. las cataratas las cubre el AUGE. El tema es que ellos optaron por hacerlo particular.

ACUERDO
ü OFICIO (NO HAY RECURSOS DISPONIBLES A LA FECHA)
-

INFORME DIDECO GUALTERIO FERNANDEZ

ACUERDO
APROBADO O NO ¿?????????
ALC. sugiere ayudar con la mitad
RGT. sugiere el 100% se le ha dado a mucha gente para que quede en cero
ALC. somete a votación la petición por 213, levanten la mano
RGT, PGM, ALM, RBE, MRR
ACUERDO
ü APROBADO $213.000
-

Nota Karen Elizabeth Jara Muñoz, solicitud de ayuda para operación de colon en
Santiago . solicita compra agrapadora de………

APS. la jefe finanzas dijo que no había recursos
PGM, no entiende para que quieren los consumos porque en cualquier parte, no entiende para
que pide eso, sugiere hablar primero con los profesionales que van hacer el procedimietno , si
sirve o no y si esto se hace en establecimientos tipo A, ellos tienen todo eso.
APS, deben haber antecedentes que respalden eso
ACUERDO
ü QUE EL MEDICO TRATANTE EMITA EL INFORME CORRESPONDIENTE
-

INFORME DE LA DOM, que dice relación con acuerdo de concejo tubos de instalación
aguas lluvias en calle trintre camino a los sauces.
ACUERDO
ü DERIVARLO A OPERACIONES Y COPIA DE INFORME PARA APS.

-

Informe DOM, que dice relación con inspección efectuada en calle ……………………
está prohibido el tráfico de camiones . se sugiere no autorizar la salida y entrada por
calle cuevas, se sugiere conocer además la opinión del dirección de tránsito.

RBE, está cerrado
ALC. le da la impresión de que no funciona en el lugar.
ACUERDO
ü SOLICITAR INFORME A TRANSITO ,
ALC. pero da la impresión de que eso ya cerró
APS. revisar esa patente de patente
ACUERDO
ü QUE RENTAS LO REVISE
-

MEMO DE FINANZAS, que dice relación con aporte de 20 millones de pesos a la
parroquia I. Concepción, se informa que lamentablemente no existe ppto para este
aporte, el ítem subvenciones se ha suplementado en varias ocasiones en el año.
ACUERDO
ü NO HAY PRESPUESTO Y SE ADJUNTA INFORME

-

Memorándum de Finanzas, para pagar indemnización a Lilian Fernández. No hay
recursos y esta indemnización sería factible el próximo año.
ACUERDO
APROBADO PARA EL PROXIMO AÑO (

-

pendiente )

Nota de la Agrupación de Discapacitados Físicos Bienestar de Angol, para viaje a las
Termas , solicita cambio de uso de destino de la subvención otorgada para usarla en
para almuerzo
ACUERDO
ü APROBADO

-

Nota Vicepresidenta del Consejo Comunal. solicitan estudiar la posib que en la
ordenanza municipal, se inserte la no instalación de locales de papas fritas en sectores
cercanos a la construcción del nuevo hospital en general Bonilla. Firma Yolanda Ortega.
APS. no ve daño a los kioscos que venden chicle, es distinto papas fritas, sopaipillas, etc.sugiere
que aclare bien a que rubro se refiere.

ALM, el tema de la ordenanza se ve en el mes de octubre.
APS. pedirle que aclare el tema.
ACUERDO
NOTA AMBIGUA, Aclarar su contenido y los rubros a los que se refiere
ü TENGASE PRESENTE
-

Nota del Pdte. Comité Agua Potable Rural Villa Coyanco, solicita en comodato el
inmueble por 10 años donde está instalada copa de agua de villa Coyanco.

ALC, es una tontera ponerle años, si esta la copa de agua por tanto debiera ser indefinido.
RGT, y si se saca la copa se puede recuperar el terreno.
ACUERDO
ü COMODATO INDEFINIDO
-

Solicitud Club De Ancianos “María Auxiliadora”, solicitan locomoción para paseo fin de
año 9 de diciembre, a Balneario de Renaico.
ACUERDO
ü APROBADO $20.000.-

-

Nota del Club de Adulto Mayor “San Buenaventura” adquisición de género…….
ACUERDO
ü APROBADO

-

Memorándum de Secpla, solicita aprobación de informe de tasación por el perito del
comité los Alpes.

ALC, a través del diputado Gonzalo arenas se logró que la Subdere les diera el terreno. La
subdere 130 millones de pesos. La idea es que un cuerpo colegiado certifique que esa tasación
se hizo, pero la muni no paga. Avaluó fiscal 96 millones de pesos.
ACUERDO
ü APRUEBA EL INFORME DE LA TASACIÓN
-

Informe del DAEM , que dice relación con

APS. se puede seguir apoyando al propedéutico pero solo alumnos de la comuna

ACUERDO
ü SOLO ALUMNOS DE LA COMUNA
-

Memo 150 del DOM, que dice relación con obra multicancha Villa Galvarino de Angol
(Téngase presente)

-

Memorándum Nº 197 de DOM, que dice relación con reparación parcial muros
perimetrales cementerio municipal. Proyecto terminado, da a conocer las observaciones
relativas a los plazos. (Téngase Presente)

-

Informe del DOM que dice relación con nombres de pasajes villa Betel.

ALM, debería ser nombre de artistas nacionales
ALC. NO VA A VIVIR AHÍ PERO, SI ELLOS VAN A VVIR EN SU SECTOR Y QUE LE PONGAN
nombre a su villa, no le importa
APS. 3 pasajes con nombres raros.
ALC. el tema es que en ese minuto esa población esta en su fase de termino y esto está
retrasando el tema de la señalética de la población.
ELLION, NATHAN Y ELLISUR
ACUERDO
ü APROBADO
-

Memorándum de Asesoría Jurídica de fecha……… que dice relación con estado de
avance de
Vladimir Quilaqueo Villarroel
DAEM

ALCA. El de educaci´n , están en plazo de apelación
ALM, por qué ese sumario se ha demorado tanto en relación al sumario hecho por la fiscalía, da
la impresión de que lo han estirado mucho tiempo
ALC. según John es un sumario muy complejo porque además de haber temas adm. hay falta a
a probidad, por tanto son varios cargos que hay que justificar
RBE, que pasa con el cambio de administración llega un nuevo abogado
APS. John se va después del brotes de chile.
ALC. quilaqueo tiene descuento de sueldo, sanci´n demulta, anotación de demerito y parece que
tenia suspensión. Multa 20%sueldo, nota de mérito. El tema cuando se sanciona por suspensión
se debe seguir pagando , mejor que siga trabajando eso está en el estatuto administrativo

-

Informe de Vladimir Quilaqueo Villarroel, que dice relación con informe de sindicato
ferias libres los copihues. (TENGASE PRESENTE)

¿???
-

Memorándum 46 Rentas y Patentes, Súper Gangas, supermercado de licores
ACUERDO

ü SOLICITAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS SERVICIOS
-

Solicitud 2º año c, liceo Juanita Fernández.
ACUERDO
NO HAY RECURSOS (TEGNASE PRESENTE)

-

RGT, el asesor jurídico solicitó a l daem que no se realizaran paseos por la muerte de
niño en paseo de curso. Demanda por 300 millones de pesos.

-

Nota Afudem 2, solicitan aporte para paseo de fin de año 200 mil pesos.
ACUERDO
ü No hay recursos

-

MARIA ISABEL MENDEZ LINERO , aporte para editar libro, monto $ 100.000.ACUERDO
ü ‘PROXIMO AÑO

-

Nota 459 cuecas para Angol.
ACUERDO
ü APROBADO $30.000.-

Sra. Claudia Hernández Gana. ……….. deuda de su padre Canceló 130 mil pesos y
tiene pendientes las otras cuota
ACUERDO
ü APROBADO

-

Nota Angélica Valenzuela, solicita aporte de $20.000.- por el día sector la cabaña, dia 8
de diciembre.
ACUERDO
ü APROBADO $20.000

CUENTA ALCALDE
ALCALDE. 20 HORAS se entregan los premios del campeonato de los barrios, la comida se va a
ir dando a medida que vayan llegando, son muchos, si es que van po , la actividad va a ser tipo
20:30, después a las 22:00 basquetbol en el gimnasio (final)
MAÑANA a las 19 horas ceremonia uramento del nuevo concejo municipal y la entrega del
alcalde actual. Al respecto, quiere dar la palabra a los concejales que estarían dejando el
concejo si desean expresar algunas palabras para que quede en el acta, como recuerdo de
estos 4 años de trabajo.
RBE,agradecer la buena acogida que tuvo estos 2 años como concejal, consiguió grandes
amigos, han hecho una buena amistado indistintamente del tema político. Se va tranquilo y feliz,
con un poco de pena por irse, pero estaba acostumbrado de venir los miércoles al concejo. Tiene
muy buen recuerdo de todos. Agradece.
PGM. también esta contento de haber participado del concejo, ha sido una experiencia en la vida
de cada persona, porque no siempre se tiene la ocasión de estar en estos lugares y tratar de
ayudar un poco a la convivencia o a los fenómenos que ocurren a diario en la ciudad, se votan
cosas beneficiosas no, pero se trata de lograr lo idóneo. Agradece a todos, pero en el fondo la
política es así, estas situaciones ocurren, se va tranquilo, contento, tal vez le hubiera gustado
seguir participando, son situaciones en la vida, se deben tomar como tal, está feliz de haber
estado acá. Gracias a todos.
RGT. quiere hacer un recuerdo a katia que tb. fue parte de este concejo, por lo menos esta en la
foto, quiere agradecerle a cada uno de los concejales por la relación mantenida este periodo a
pesar por las diferencias políticas, todos tenían un objetivo comun con miradas distintas, todos
se . agracece a Roxana. Agradece al alcalde haber trabajado juntos, se siente orgulloso de
haber trabajado en un concejo con e Neira como pdte, cree que esta comuna esta donde esta
gracias a su gestión, pero cree que no van a volver a tener una gestión asi hasta que enirque
Neira vuelva a la alcaldía, cree que fue extremadamente buena, Angol es algo distinto , gracias a
su gestión. Este libro del antiguo testamneto, Sirasides o eclssiastico, vers 6 cap 12, dcie que
quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesor, quien ha encontrado un amigo ha
encontrado un bálsamo en la vida. Le desea a los que siguen que sigan trabaando por la
comuna, que les vaya muy bien, que le hagan antastico que ojala las personas que se
incorporan al concejo les vaya bien también, les desea a todos éxitos, en lo personal y
profesional en pos de la comuna, que el señor siempre los acompañe que cada decisión sea
pensando en los intereses de la comuna mas que los personales.
APS. es difícil decir algo, porque es un ciclo que para la gran mayoría de todos fue una novedad
el ejercicio de concejal salvo enrique Neira y monica, esto fue un desafío en realidad, los dos
primeros años fueron los mas diicil y se aprende el rodaje. Ha sido una experiencia bonita, lo que
mas rescata,, es el tema personal, los va a echar de menos, independiente de que peleen y se
agarren de los moños. Va a echar de menos a Ricardo, loly, igual los que se quedan tienen sus

preocupaciones de cómo va a ser de aquí en adelante, pero espera que todo salga bien.
Desearle a enriqeu mucha suerte que en el camino que imparte le vaya bien, que si sale de
CORE traiga pltita para ngol. Igual en el liceo, suert, éxito, igual que hayan peleado lo hicieron
por un tema de convicciones, ojala que se sigan encontrando y desearles un abrazo la mejor de
las suertes.
ALM. Cuando se inició esto, iniciaron algo que no conocían nunca había estado en concejo, en
eu caso personal, enrique Neira es parte de lo que aprendió de el, porque permitió que se
desarrollaran como concejales porque si no hubiese sido asi, muchos de ellos no habrían podido
repetirse el plato en esta actividad en que en algunos momentos están en el cielo y otras abajo,
porque a veces se toman decisiones que se benefician a las personas otras veces no. Siente
que el alcalde lo hizo muy bien, agradecer a los concejales que permitieron que se pudieran
comunicar rápido,e specialmente porque el nivel educacional es importante, y a el lo acogieron
muy bien a pesar de no ser profesional, no hubo separaciones, desea al alcalde el mayor de los
éxitos, dice de Ricardo que es una persona de piel, de cariño, demuestra afecto y rodrigo nos
hicimos amigos aca compartieron muchos puntos de vista, así ha sido, desea éxito a patricio en
lo que el hace está super bien, y que pueda volver aglun dia al concejo.
MRR, hay varios sentimientos para ella que ha estado en muchos periodos, igual da pena,
porque se crean afectos y cuesta expresarlos por la gente que viene y en eso valorarlo a todos
…………………….
Concejo dinamico, alegre, valora en rodrigo el dinamismo , alegría, debe seguir en esto y en la
practica va a ser una política mas sana. Américo que ha aprendido esto y ha tomado con mucha
seriedad su concejalía, patricio es un poco mas lejano , pero ha tenido un contacto mas
permanente, en la practica no es perderse sino que continuar en el tema político. Ricardo es una
persona muy especial, muy caballero, muy linda persona, en el aspecto de sentimientos, el es
muy apoyador, una persona que entrega mucho de si. Y Andrea, su amiga de viajes a pesar de
que tienen diferencias políticas, en lo personal valora mucho que sea una mujer muy luchadora,
han tenido algunas diferencia políticas pero se han podido seguir trabando, Roxana, secretaria
valorable si ella no estuviera y dn mario dentro de todo, que tiene sus cosas, hace los acuerdos
equivocados es una linda persona, si no estuviera don mario este concejo no seria lo mismo, tb.
lo han aprendido. Y a ENRIQUE, ha trbajado muchos años , porque da la apertura, por el hecho
de haber sido concejal también, y da las posibilidades de que los concejales se puedan abrir
también. Espera que en esta oportunidad espera que unto a americo y Andrea con el nuevo
alcalde el ha dicho que va a dar apertura, ojala que le vaya bien en todo lo que emprenda es una
persona muy linda. Felicidades para todos. No va a ser yo la persona que convoque, pero ojala
que con ellos se pueda hacer alguna cosa.
Roxana.
MBS. sabe que a veces puede caer pesado , pero el debe cumplir su pega. El debe cumplir con
su rol, y cada concejo tiene su sello especial. En sus 30 años de servicio . agraece toda la
disposición .
RGT. tb. agradece a sarita, la atenciones que ha dado todo este tiempo, ya no están mas,
muchas gracias, es su pega, lo hace, pero lo hace bien, lo hace con cariño.
SARA, agradece tb. se sentía bien con ellos, se sintió bien acogida, con cariño, se sintió comoda
por eso lleva estos dos años. Tb. le da las gracias al alcalde enrique Neira por dejarla trabajar
aca. Le da pena despedirse el alcalde enrique Neira igual que con los concejales, hicieron

mucha cosas sociales con el dr. Guzmán, pero en silencio. Fue rico trabajar con el concejo y si
sigue haciéndolo en el próximo concejo lo va hacer igual. Política ella no es, agradecer a la srta.
Roxana y a MBS.
ALCALDE. Expresa a todos el beneplácito de haber trabajado con los concejales. En la vida hay
muchos desafíos, y este desafío para el muy grande pese haber estado 4 periodos, años luz, de
ser concejal a ser alcalde. Espera que algun dia alguno de estos concejales puedan llegar a
ocupar este cargo bonito mas aun en el periodo que no stocó a nostros de esto s 459 años, que
ha tenido Angol, cuando la naturaleza destruye algo que ha costado construir, agradece
infinitamente, quizás por algun tipo de mezquindad política mal entendida no se atreven decir
que ste concejo va a pasar a la historia por la inversión que ha realizado, porque nunca en la
historia nunca había tenido una inversión sectorial tan importante como este concejo, en
términos de alcance en infraestructura y de alcance económico, las cifras no mienten, están
todas la cuentas publicas, se pueden ver y revisar. Lo dice de todo corazón, quiere que esto se
divulgue, porque esto no es una gestión del alcalde, es una gestión del concejo. De todas las
sesiones que fue al concejo regional nunca vio un consejero que dijera no, siempre apoyaron,
por tanto todo eso es bueno que la comunidad lo sepa, y es bueno que se diga que los años que
fueron concejales es bueno que hicieron cosas para apoyar. Hoy las individualidades es algo
muy complejas. Se bordearon los 40 mil millones de pesos en inversión, son cifras logradas con
este equipo de trabajo. Ricardo lo dijo, en toda adm. publica nadie esta exento de cometer
errores y si alguien que no los cometa le pediría la receta, lo importante es que esos errores no
se conviertan en horrores. Se queda con un gratísimo recuerdo de todos los concejales y de
katia también, cada vez que escucha una critica las toma como un desafío para crecer y no
responderlas, lo que siempre se le criticó, cree que las obras finalmente quedan, está seguro que
si pudiera estar nuevamente presidiendo un conceo , fortalecería todas las virtudes. Respectoa
las oportunidades en su admn. cree que este es el mundo de las oportuniades porque si no se
permite eso, se cae en una situación egoísta, le encanta que el pupilo supere al profesor,
siempre dijo a sus alumnos nunca se conformen con lo que el profesor enseñe sino que se sigan
superando mas. Espera que la experiencia les sierva a los concejales para seguir, va a ser un
escenario distinto, puede que sea mejor o igual, pero esta detro de las posibilidades. Mañana se
va a despedir formalmente. Agradece mucho , se va con la sensación de que cumplieron, Angol
tiene que estar hy dia tranquilo porque este concejo municipal cumplió y lo ha sentido que la
gente dice, la vara quedó muy alta y eso es bueno escucharlo porque eso es un desafio para los
que vienen, porque si se hubiese hecho poco, nohabría desafío para los que vienen, espera que
superen este desafio. Le desea de todo corazón a Ricardo pato y rodrigo, que lo que hagan y lo
que emprendan tanto en su vida personal como laboral les vaya bien, este descanso sirve para
dexoginarse un poco. Le desea lo mejor a Andrea, monica y americo. Mucho éxito. Espera tener
la posibilidad de seguir compartiendo en esta comuna con todos, y tengan la seguridad en que si
llega a ocupar otro cargo en que tengan que aprobar algo para Angol, que cuenten con su
apoyo. Si llega al core, ellos van a mantener su teleono, se queda con el numero , lo mismo
pueden hacer sus concejales, cualquier cosa que los concejales quieran si llega al core, y tengan
la seguridad que .
APS. solicita Asignación Asistencia
MBS. y presentó la solicitud

ACUERDO
APROBADO
ü SE ACEPTA LA SOLICITUD DE PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL POR
ASISTENCIA SRES. CONCEJALES
Se levanta la Sesión. 19:13 horas.

