I. Municipalidad de O’Higgins
Región Aysén

ACTA Nº 33
En Villa O’Higgins, a 30

de noviembre de 2015,

siendo las 16:05

horas, se reúne el Concejo

Municipal, en sesión ordinaria, en dependencias de la I. Municipalidad de O’higgins. Preside el
Señor Presidente Don. Roberto Recabal Cárcamo. Actúa como Secretario Don Ramón Maureria A,
se cuenta con la presencia de los siguientes Sres. Concejales:
Sra. Lorena Molina, Sra. Angélica Cruces O, Sra. María Muñoz R. Sra. Felicia Gatica M. Sr. Rafael
Arratia T.
Asiste la Sra. Yessica Andrade S. Administradora Municipal Srta. Macarena Márquez. Directora de
Daf. Sra. Gisselle Cortes Directora de Dideco. Sr. Sebastián Monsalve Jefe Prodesal. Sr. Matías
Reyes. Encargado de Turismo.
Tabla:
1.- Toma juramento Sra. Felicia Gatica M.
2.-Lectura Acta Anterior
3.-Correspondencia recibida.

4.-Presentación Proyectos y programas presupuesto municipal 2016.
5.-Bases director de Control.
6.-Puntos Varios
DESARROLLO:
El Señor Presidente da por abierta la sesión. El Sr. Secretario Municipal, procede a tomar
juramento a Sra. Felicia Gatica Miranda, de acuerdo a Rol N°7-2015 de Tribunal Electoral
Regional, mediante oficio N°56-2015, de Sr. Secretario Relator del TER. Quien mediante este
acto asume el cargo de Concejala de la I. Municipalidad de O’higgins. El Concejo Municipal
felicita a la Concejala Sra. Felicia Gatica Miranda.
El acta N°32 es aprobada con las siguientes objeciones la concejala Cruces, indica que la
canalización, aseo y reparación de daños en el estero Santiago, se ha demorado demasiado
tiempo. El Presidente, informa que enviaremos nuevamente el oficio a la Dirección de Obras
Hidráulicas.
La Concejala Cruces, consulte cuando fue la última vez que se entregaron implementos de
seguridad a los trabajadores de los proyectos municipales.
La Concejala Molina, indica que la Alcalde subrogante del acta anterior fue la Sra. Yessica
Andrade. Plantea la importancia de obtener los proyectos postulados al 2% de cultura del
Gobierno Regional, para poder liberar los escasos recursos municipales. Aclara que los
funcionarios de cultura e informática presentaron su renuncia voluntaria a la Municipalidad
de O’higgins. Con estas observaciones se da por aprobada el acta N°32.
El Sr. Presidente, cede la palabra a la Directora de Dideco, quien presenta la propuesta
programas recreativos fin de año.
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El Concejo Municipal, analiza la propuesta, se realizaran 13 actividades, se otorgara un mayor
puntaje a las ofertas más cercanas a navidad.
El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad el programa recreativo fin de año, por un
monto de $5.000.000.
El concejo analiza el programa de actividades 2015, el Presidente, indica que se contratara el
grupo ex quilantal, para animar la fiesta de fin de año. Por primera vez en la Comuna se
realizaran juegos artificiales durante 20 minutos a cargo de las Margaritas.
La concejala Cruces, consulta cuando se hará la promoción. El Presidente indica en cuanto
se aprueben los recursos. El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad el programa de
actividades recreacionales 2015, por un monto de $6.000.000.El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad el apoyo al programa Prodesal .
La concejala Molina, consulta que una vez aprobado el programa con Indap, estas platas se
reembolsaran al municipio. El Sr. Presidente, indica que sí.
La concejala Cruces, consulta en que va el proyecto de esterilización de perros. El Sr.
Monsalve, indica que se realizara en el mes de enero de 2016.
La concejala Molina, pide que se tomen los resguardos con los animales considerando el mal
estado de los guardaganados, cuando se realicen los juegos artificiales. El Sr. Presidente,
indica que lo haremos.
La concejala Gatica, informa que el 18 de diciembre abra una campaña de estilización de
perros en Cochrane.
El Presidente, cede la palabra a la Sra. Nora Pérez del Departamento de Finanzas, quien
presenta en PMG 2016, para la revisión por parte del Concejo Municipal.
La Sra. Macarena Márquez, Directora de la Daf, presenta las modificaciones presupuestarias
sector municipal.
El Concejo analiza las modificaciones. El Concejo Municipal, aprueba las modificaciones
sector municipal

N°37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58. Con los

votos a favor de los concejales: Arratia, Cruces, Molina, Recabal. Se abstiene de votar la
concejala Gatica.
La Sra. Macarena Márquez, Directora de la Daf, presenta las modificaciones presupuestarias
sector educación, el concejo analiza las modificaciones. El Concejo Municipal, aprueba las
modificaciones N°32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. Con los votos a favor de los concejales:
Arratia, Cruces, Molina, Recabal. Se abstiene de votar la concejala Gatica.
La Directora de la Daf, presenta los proyectos PMU y PMB. La concejala Molina, indica que
esta materia debió presentarla Don. Ángel Alvarado, Director de Secplan, mucho antes.
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El Concejo analiza los proyectos y aprueba los proyectos con los votos favor de los
concejales: Arratia, Cruces, Molina, Recabal. Se abstiene de votar la concejala Gatica.
La concejala Cruces, plantea que el Director de Secplan debe hacer una presentación
detallada de cada proyecto.
La concejala Molina, solicita hacer las consultas por el pago de los derechos de agua por
parte de hidroaysen.
El Concejo Municipal, aprueba las cuentas de planta y contrata el bono extraordinario y
cuenta del censo. Con los votos a favor de los concejales: Arratia, Cruces, Molina, Recabal.
Se abstiene de votar la concejala Gatica.
El Alcalde cede la palabra a la Sra. Ercira Forranca. Presidenta del Comité de Vivienda Lago
Ciervo. Quien explica que si no viajo a Coyhaique, el Sr. Panichini no hubiera ingresado el
anteproyecto en el Serviu. La Concejala Molina, indica que don. Ángel Alvarado, me indico
en octubre que estaba todo presentado en el Serviu.
El Alcalde, informa que el Sr. Panichini, viene a la comuna el jueves 10 de diciembre de 2015.
La concejala Molina, solicita que el Sr. Panichini, pueda asistir a la reunión del Concejo
Municipal, para aclarar todas nuestras dudas.
La Sra. Ercira Forranca, agradece la preocupación por el proyecto del Comité de Vivienda,
por parte de los Concejales.
El concejo municipal, aprueba comprometerse a asumir la operación, mantención,
combustible de la barcaza Integración, a su correcto uso, a disponer de la tripulación
autorizada por la autoridad marítima. La cual se postula a conservación a fondos FNDR.
Votan a favor los concejales: Arratia, Cruces, Gatica, Recabal. Se abstiene de votar la
concejala Molina
El Sr. Alcalde, solicita acuerdo para la postulación de proyecto de infraestructura portuaria en
Bahía Bahamondez. El propietario del predio don. Juan Manuel Aguirre, ha realizado una
oferta de donación al fisco de Chile, de un lote de una superficie de 1.442,48 metros
cuadrados, parte de este lote se encuentra gravado con una servidumbre de tránsito para
tendido eléctrico y de paso a favor de la I. Municipalidad de O’higgins, inscrito en fojas 2
número 2 del registro de hipotecas y gravámenes del Conservador de Bienes raíces de
Cochrane. Forma parte integrante de la presente acta la carta dirigida a la Sra. Directora
Nacional de Obras Portuarias. La Concejala Gatica, indica que no está la superficie que
debe entregar la Municipalidad. Votan a favor los concejales: Arratia, Cruces. Se abstiene de
votar la concejala Molina y Gatica.
Se da a conocer la carta de Sr. Gatica, quien solicita salvaguardar los senderos y huellas
históricas que existen en la Comuna, solicita hacer la consulta y gestiones que correspondan
por sendero utilizado para llegar al sector del agua potable. Forma parte de la presente acta
la carta del Sr. Gatica.
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El Sr. Alcalde, indica que realizare las gestiones que correspondan.
La concejala Molina, plantea recuperar las huellas históricas de la Comuna de O’higgins, que
se respeten y se legalicen. En el caso de la solicitada por el Sr. Gatica, era la antigua huella a
caballo que comunicaba Villa O’higgins con Entrada Mayer.
La concejala Cruces, plantea que igual debemos proteger el terreno que ahora es privado y
que tiene mucho trabajo.
La concejala Cruces, plantea regularizar piochas entregadas a Carabineros, para que
puedan usarlas en actos públicos. El Alcalde, indica que regularizaremos esa situación.
La concejala Cruces, solicita que se reparen las mallas en la cancha sintetica de la población
Pedro Rivera. El Alcalde, indica que lo veré con abras.
La concejala Molina, solicita que se compre en verano la leña para las calderas de la
escuela. Solicita se repare el puente río Mosco y los guardaganados del acceso norte y sur de
Villa O’higgins. El Alcalde, indica que lo veré con abras.
El Alcalde, indica que, consulta por el avance del libro de don. Baldemar Carrasco. El
Alcalde, indica que va bastante avanzado.
El Alcalde, consulta cuando estarán terminados los Miradores del cerro Santiago. El Alcalde,
La concejala Molina, consulta por los cheques del Fondeve. Se aprobó un monto para la
compra de juguetes de navidad a Junta de Vecinos Pioneros del lago O’higgins, situación
que aun no sé concreta. El Alcalde, indica que los apoyaremos con vehículos municipales, a
los dirigentes de las organizaciones y consultare por el cheque de la Junta de Vecinos
Pioneros del lago O’higgins.
La concejala Molina, solicita que para la próxima reunión asista don Ángel Alvarado. Alcalde,
indica que instruiré al funcionario.
La concejala Felicia Gatica, solicita que se coloque persianas metálicas en la puertas del
gimnasio municipal. El Alcalde, indica que instruiré a Director de Secplan.
La concejala Felicia Gatica, solicita colocar letreros en el parque municipal, donde están
acampando los turistas. El Alcalde, indica que veré esta materia con Carabineros. La
concejala Molina, indica que igual se fiscalice que no acampen en la ribera del Río Mosco.
La concejala Felicia Gatica, solicita oficiar a la Seremi de Transportes, por reiteradas fallas del
avión. El Alcalde, indica que ha fallado en tres oportunidades.
La concejala Felicia Gatica, solicita que se envié en formato digital la documentación
recibida y despachada del Concejo Municipal. La documentación que genere los
Departamentos debe entregarse timbrada y firmada. El Alcalde, indica lo consideraremos.
La concejala Cruces, solicita revisar situación del tanque de reserva de la caldera de la
escuela, informa que están abiertas las postulaciones a las becas de la JNAEyB. Solicita la
reparación de las luminarias del sector norte de Villa O’higgins. El Alcalde, indica que veré
estas materias con el Director de Secplan y la Dideco.
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La concejala Molina, solicita que para la próxima reunión venga don Felipe Gutierrez a
explicar, la factibilidad de implementar el primer año medio en la escuela de Villa O’higgins.
No habiendo otras materias que tratar.
Finaliza la sesión a las 19:58 horas.

ANGÉLICA CRUCES O
CONCEJALA

LORENA MOLINA M
CONCEJALA

RAMON MAURERIA A
SECERTARIO

RAFAEL ARRATIA T
CONCEJAL

FELICIA GATICA M.
CONCEJALA

ROBERTO RECABAL C
ALCALDE
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