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ACTA Nº 29 

 

En Villa O’Higgins, a 05  de octubre de 2015,  siendo las 16:00  horas, se reúne el Concejo Municipal, 

en sesión ordinaria, en  dependencias de la I. Municipalidad de O’higgins.  Preside  el  Señor 

Presidente (s)  Don. Jorge Fernández B. 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, Sr. Jorge Fernández B. Sr. Rafael 

Arratia T. 

Asiste Sra. Yessica Andrade S. Administradora Municipal Alcalde (s) Srta. Macarena Márquez 

Directora de la DAF. Sr. Sebastián Monsalve Jefe Prodesal. 

Tabla: 

1- Lectura Acta Anterior 

2- Correspondencia recibida. 

3- Presentación Padem. 

4- Presupuesto Municipal y modificaciones. 

5- Proyectos Municipales. 

6- Puntos Varios 

DESARROLLO: 

El Señor Presidente da por abierta la sesión, el acta anterior, es aprobada con las siguientes 

observaciones. La Concejala Cruces, indica que solicite a don Pedro Barría, que se contacte 

con el estudiante Alan Acevedo, por que el municipio está ayudando al estudiante y lo 

mínimo es llamar al estudiante par saber como esta. La Concejala Molina, solicita que se 

deben firmar las actas por los Concejales y hacer entrega de los audios de las últimas 

reuniones. El Concejal Arratia, sobre el traslado de los materiales de Sr. Rial, su predio estaría 

ubicado en la Comuna de Cochrane. Solicite que se busque con Contraloría la forma para 

ver si se puede pagar el viaje realizado por la lancha la Soberanía. El Presidente, indica  sobre 

el raspón a la camioneta municipal, la Administradora Municipal, indico que cuando regrese 

la Sra. Gisselle Cortes, se entregara un informe sobre ese incidente. 

Con estas observaciones se da por aprobada el acta N°28.  

El Presidente, cede la palabra a la Sra. Victoria Aird, Presidenta de la Cámara de Turismo, 

quien informa que la Seremi de Transporte nos indico, que los nuevos recorridos del bus 

subvencionado entre O’higgins y Cochrane, serán financiados con fondos PEDZE, por lo tanto 

comenzaran a operar el próximo año. 

Con respecto al subsidio aéreo solicita oficiar por parte del municipio a la Seremi de 

Transportes, para que solicite un avión de más capacidad, debido al notable incremento de 

la demanda, la cámara de Turismo, enviara un oficio en conjunto con el Municipio. El 

Presidente, agradece la información entregada por la Presidenta de la AG de Turismo. 
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El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad la solicitud de la Sra. Patricia Ulloa, para 

realizar ramada bailable con cocinería y venta de bebidas alcohólicas por los días 10 y 11 de 

octubre de 2015, en el parque Cerro Santiago.  

La carta de agradecimiento de la Sra. Nolfa Noneva,  profesora de Educación Física, por la 

implementación del programa spinning en nuestra Comuna. Forma parte integrante de la 

presente acta la carta antes indicada. 

La carta de Sra. María Figueroa, quien solicita un aporte en piquetes para mejorar cerco de 

su sitio. Solicita planchas de zinc para construcción de leñera. Forma parte integrante de la 

presente acta la carta antes indicada. La Administradora Municipal, indica que la Dideco 

está analizando esta solicitud, la Directora de la escuela debe dar de baja estos materiales o 

bien reutilizarlos en la escuela. 

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad el proyecto: Áreas verdes mes de octubre 

2015, por un monto de $456.326, para dar trabajo a 3 personas de Villa O’higgins. 

 

La Administradora Municipal, presenta el Padem año 2016. Documento que forma parte 

integrante de la presente acta. La Concejala Molina, plantea que hay que ver la factibilidad 

de comenzar con primero medio. La Administradora, indica que estamos analizando esa 

materia. La Concejala Cruces, indica que tenemos cinco profesores de enseñanza media en 

la Comuna. Plantea considerar la celebración del día de la madre. La Concejala Molina, 

plantea implementar un proyecto para generar conciencia en el cuidado del medio 

ambiente a través de la postulación de un FDA. La Administradora, indica que Cesar está 

postulando un proyecto con el Centro General de Padres. La Concejal Cruces, soiocita 

enviar un memo a la Directora para que actualice la Directiva del Centro de Padres y 

Apoderados de la Escuela.  

La Administradora Municipal, indica que el aporte municipal será de M$37.652. El Concejo 

analiza el presupuesto padem año 2016. La Administradora Municipal, indica que hay tiempo 

para revisar el Plan de desarrollo educativo municipal año 2016. El cual someteremos a 

aprobación a fin de mes. 

El Presidente, cede la palabra a la Directora de la DAF.  Se hace entrega de modificaciones 

de educación las cuales son analizadas por el Concejo. 

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad las modificaciones sector educación 

N°27,29,30. 

Se hace entrega de modificaciones sector municipal las cuales son analizadas por el 

Concejo. 

El Concejo Municipal, aprueba por unanimidad las modificaciones sector educación 

N°33,34,27. 
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La Directora de Administración y Finanzas hace la presentación del presupuesto municipal 

año 2016 de la I. Municipalidad de O’higgins. Forma parte integrante de la presente acta el 

documento denominado: Estructura presupuestaria municipal 2016. 

Se estima un total de ingresos de M$964.862.- 

La Concejala Molina, indica que en social tenemos un monto de M$22.000, la Directora de la 

DAF, explica que es una estimación presupuestaria que entrego la Dideco. 

El Presidente, consulta si del casino se ha recibido algún aporte. La Directora, indica que estos 

recursos ingresan al Gobierno Regional. La concejala Cruces, consulta si se puede 

incrementar una mayor recaudación a través de los permisos de circulación. El Presidente, 

indica que se puede pagar en la comuna el permiso de circulación completo. 

La Concejala Cruces, plantea la factibilidad de cambiar los celulares de los Concejales. La 

Administradora Municipal, indica que debemos esperar 18 meses, para poder cambiar los 

equipos. La Concejala Cruces, indica que en otras Comunas hasta vehículos le pasan los 

Concejales. La Directora de la DAF, indica que para arriendo de vehículos se destino la suma 

de M$1.500.  

La Concejala Cruces, consulta si se compro el camión para el proyecto del relleno sanitario. 

La Administradora, indica que ya se compro un camión mercedes para realizar la extracción 

de los residuos de Villa O’higgins. Este camión debe ser conducido por personal municipal. 

La Directora de DAF, indica que en el Item de proyectos municipales hay un monto de 

M$90.000.- El Concejo municipal, revisara y analizara el presupuesto municipal el cual será 

sometido a votación en las sesiones del mes de noviembre. 

 

El Presidente cede la palabra a don. Sebastián Monsalve, Jefe del Programa Prodesal.  Quien 

explica el programa de esterilización de mascotas por un monto de M$2.000. Forma parte 

integrante de la presente acta el documento antes indicado. El Presidente pide dar 

preferencia a la esterilización de perros. La Concejala Cruces, informa que la Subdere está 

realizando un programa piloto de esterilización de perros, solicita realizar las consultas a Jefe 

de la Subdere. Sr. Torres. 

El Concejo Municipal, solicita aumentar la cantidad de esterilización de perros y bajar la 

cantidad de esterilización de gatos. 

 

El Jefe del Prodesal, informa que en cuanto a las labores agrícolas, se rrealizara el destronque 

de 12 há., en el sector de Mayer, 1.5 en carretera austral, 1 há., en sector chacras. La 

Concejala Cruces, consulta cuando se van a realzar los trabajos. Don. Sebastián Monsalve, 

indica que próxima semana cuando lleguen los choferes. El Sr. Presidente, indica que ya 

estamos muy atrasados, las maquinas están para eso. Don. Sebastián Monsalve, Jefe del 

Prodesal, informa que no contamos con operadores de maquinaria en la Comuna. 
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La Concejala Molina, plantea realizar este programa a través de la AG, el Desafío y que ellos 

contraten un operador local. La Administradora Municipal, indica que deben ser personas 

autorizadas para poder operar maquinaria municipal. L Concejal Arratia, informa que se 

contrato al Sr. Víctor Gómez, quien realizo trabajos con maquinaría municipal. 

La Concejala Molina, indica que el municipio del tiempo que se compraron el tractor y las 

maquinas debió capacitarse a operadores locales.  El Alcalde don. Roberto Recabal C, el 

año pasado aro un par de hectáreas en el Mayer, nos indico en reunión de Concejo, que el 

hacia estas labores gratis, sin embargo con la entrega de los decretos de cometidos del año 

2014, solicitadas por el Concejo Municipal, nos enteramos que si cobro viáticos, usando el 

tractor municipal. 

El Concejal Arratia, plantea que el municipio debe tener operadores para operar la 

maquinaria municipal, cuando se requiera. El Sr. Presidente, indica que para nivelar el terreno 

lo ideal es usar la moto niveladora. El Presidente agradece la presentación del Jefe del 

Prodesal. 

El Concejo Municipal, en cuanto a las bases para proveer el cargo de Director de Control de 

la I. Municipalidad de O’higgins. La Concejala Molina, solicite se coloque en las bases que no 

puede postular un funcionario municipal que tenga cónyuge en la municipalidad o en la 

escuela.  El Sr. Presidente, solicita bajar el puntaje de la entrevista personal. Enviaremos las 

observaciones para aprobar las bases a más tardar en la sesión del 3 de noviembre de 2015. 

 

El Concejal Arratia, solicita hacer las gestiones para lograr la extensión de la red energía 

eléctrica para atender la solicitud de los vecinos del sector norte de Villa O’higgins. 

La Concejal Cruces, indica que esta solicitud del alumbrado público al sector norte de la Villa 

se hizo hacen más de tres años. La Administradora Municipal, informe que solicitare a don. 

Ángel Alvarado, Director de Secplac, que envié nuevamente la solicitud de la extensión de la 

red eléctrica a la Gobernación Provincial. 

El Presidente, nuestra fotografía en la cual algún conductor pasó a botar dos bolsas de 

basura en el puente los soldados. 

La Concejala Cruces, informa que los guardaganados construidos recientemente, quedaron 

muy mal construidos, quedaron bajo el nivel del camino yo no puede pasar en mi auto, los 

tubos están muy distanciados. La Administradora, indica que se hicieron de acuerdo a los 

planos. El Concejal Arratia, indica que hay que arreglar los guardaganados, la gente ha roto 

sus vehículos. 

La Concejala Molina, informa que la inspección al proyecto del cierre perimetral del colegio, 

lo hizo la Sra. Marcela Fernández. La Administradora Municipal, indica que eso es correcto, 

está contemplado en su contrato. La Concejala Molina, indica que en su contrato, dice que 

debe realizar una inspección diaria al relleno sanitario. La Concejala Molina, informa que no 

se ha ingresado el proyecto del comité de vivienda Lago Ciervo en el Serviu, por parte de la 

consultora, el cual debió presentarse a fines de agosto. 
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La Administradora Municipal, indica que realizare las consultas al Director de Secplac, 

respecto al guardaganado y del proyecto del Comité de Vivienda. 

La Concejala Molina, informa que don. José Maldonado, me manifestó que estuvo 

problemas para renovar su patente en el Departamento de Finanzas. Le enviare la respectiva 

autorización del SEC a sus correos electrónicos. 

El Presidente Sr. Fernández, manifiesta que don. José Maldonado, es bien complicado. 

El Concejal Arratia, solicita más presencia municipal, en el lago O’higgins. La Administradora, 

indica que lo tendremos en consideración. 

El Presidente Sr. Fernández, consulta si se ha recibido información sobre el encuentro 

binacional a realizarse en Puerto Natales. La Administradora Municipal, indica que 

realizaremos las consultas correspondientes. No habiendo otras materias que tratar. 

            Finaliza la sesión a las 20:02 horas. 

 

 

 

             JORGE FERNÁNDEZ B 

                                                                Presidente (s)                                           

         

  

 

ANGÉLICA CRUCES O                                                             RAFAEL ARRATIA T 

      CONCEJALA       CONCEJAL 

 

 

             LORENA MOLINA M                                                                 MARIA MUÑOZ R  

                  CONCEJALA                                                                           CONCEJALA 

 

 

 

 RAMON MAURERIA A                                                         YESSICA ANDRADE SOLIS 

                SECERTARIO                                                                               ALCALDE (S) 

                     

      

 

                                       

 

 

 


