
REPUBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CAUQUENES 

CONCEJO MUNICIPAL 

      ACTA N°13 

SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

I.MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE 

                   HORA I.: 10:25 

                     HORA T.: 13:10 

 

CURANIPE, 05 DE MARZO DE 2013 

 

PRESIDE LA REUNIÓN EL SEÑOR NELSON LEAL BUSTOS, ALCALDE   DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE PELLUHUE. 

ASISTENCIA 

Se encuentran todos los Señores Concejales presentes 

OBJECION AL ACTA 

1.- La Concejal Sra. María Alicia Maturana se refiere al punto número 5 de acta número 12, donde 
el Señor Alcalde da por terminado el tema de personal de la cuadrilla municipal utilizado para 
proyectos de actividades municipales, indicando que los antecedentes no estaban disponibles en 
el momento que debieron aprobar el proyecto, por lo que agrega que para otra vez le gustaría 
tener la documentación con anticipación. 

El Señor Alcalde expone que la documentación la tiene el Departamento de Secplac y que los 
Concejales la pueden solicitar. Además agrega que todos están aprendiendo de estas situaciones, 
por lo tanto, para otra oportunidad debieran pedir la información. 

El Concejal Señor Carlos Soto señala que en la práctica salieron a trabajar en terreno 23 personas. 
Ya que existe una secretaria.  

El Señor Alcalde explica que en la licitación se ofrecen a las personas, pero no se sabe en qué 
puesto las van a ubicar. 

2.- El Señor Alcalde da a conocer a grandes rasgos, proyectos que serán tratados en reunión del 
día 18 de Marzo de 2013 con Concejeros Regionales y otras autoridades. 

Además se refiere al trabajo de la Gobernación Maritima en las playas principales de Pelluhue y 
Curanipe, agrega que no se notó una “alerta” de lo que venía en las playas durante la temporada 
de verano. 

3.-El Señor Concejal Miguel Sáez, expone sobre la posibilidad de mejorar el camino del cerro hacia 
Pelluhue, que se vea bien la subida de Curanipe y evaluar la posibilidad de que se haga una capa 
asfáltica. 

4.-Se aprueba el acta por unanimidad del Concejo. 

 

DESARROLLO 

1.- Se lee acta anterior (n° 12 de fecha 26 de Febrero de 2013) 

2.- Don Rubén Gálvez, comerciante, presente en el Concejo, consulta por la posibilidad de 
mantener el permiso municipal de motos y triciclos durante todo el año. 

El Señor Alcalde responde que ese tema debe conversarlo con él y luego se derivará a la oficina de 
Rentas y Patentes Municipal, este tipo de petición no se ve en el Concejo Municipal, salvo si se 
tratara de un permiso de alcohol. 

El Señor Galvez indica que otro comerciante cerraba el lugar de la plaza para arrendar sus carros, 
no dando acceso a la gente. 

El Señor Alcalde responde que se debió haber denunciado. 

 

 



 

 

VARIOS 

SEÑORA CONCEJAL MARIA ALICIA MATURANA 

1.- Consulta si se va a ver la posibilidad de ayudar o colaborar a los talleres laborales, ya que se les 
informó que no había dinero para contratar monitoras, pero si se puede evaluar la opción de 
entregarles ayuda en materiales. 

El Señor Alcalde afirma que la única forma de apoyar es en materiales, pero sin monitoras y aún 
así no alcanzaría. 

El Señor Concejal Froilán Recabal, plantea que en Sercotec existen hasta tres millones de pesos 
para gestionar proyectos individuales y grupales. 

La Señora Concejal María Alicia Maturana señala que hay plazo hasta el día 18 de marzo y por lo 
tanto ya no estarían a tiempo. 

El Señor Alcalde indica que en el presupuesto hay dos millones de pesos para Organizaciones 
Comunitarias, es decir para talleres laborales, juntas de vecinos, club de huasos, etc., de los cuales 
sólo quedan alrededor de un millón quinientos cincuenta mil pesos. 

La Concejal Señora María Alicia Maturana sugiere que si hay posibilidades de proyectos, sería 
bueno que la Municipalidad apoye a los talleres, comunicándose con las presidentas y 
presentarles los proyectos. 

El Señor Concejal Carlos Soto consulta si es posible destinar a una persona de Secplac que apoye a 
las agrupaciones para la presentación de proyectos. 

Claudio Merino, Director del Departamento de Secplac, presente en el Concejo, expone que una 
alternativa de proyectos es el Fondo Social Presidente de la República, pero se tendrían que 
revisar los plazos y la posibilidad de realizar un proyecto masivo para beneficio de cada taller. 

El Señor Concejal Miguel Sáez expresa que él considera “medio peligroso” decir a los presidentes 
que no hay plata, agrega que sería mejor que la Municipalidad asignara a una persona que pudiera 
encargarse de todos los proyectos de las organizaciones y así toda la gente va a saber que en la 
Municipalidad hay una persona y que durante el año se ingresan proyectos a un banco de 
proyectos. 

El Señor Alcalde consulta que hasta cuando hay fecha para presentar proyectos. 

Claudio Merino, responde que durante todo el año se pueden presentar proyectos. 

 

SEÑORA CONCEJAL NORA LATRACH 

1.- Consulta si las autoridades que se van a hacer presente  el 18 de marzo vienen de visita o por la 
inauguración del año escolar. 

El Señor Alcalde responde que el consejero regional Ricardo Pérez, en conjunto con otros 
Consejeros vienen por el problema de comunicación entre Pelluhue y Curanipe. Agrega que la 
Señora Greetchen Vera, Directora de Daem, le informó que el Ministerio de Educación quiere 
inaugurar el liceo y el año escolar el  día 15 de Marzo. 

 

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL SAEZ 

1.- Comenta que resultó el arreglo de la vuelta de “Don Domingo”, el desagüe que había,ya fue 
tapado. 

El Señor Alcalde señala que el departamento de Obras estuvo muy ocupado en las actividades de 
verano, pero ahora se están organizando nuevamente y con la ayuda de las 8 personas 
contratadas por el PMU se podrá dar solución más inmediata. 

Don Miguel Concha consulta si las personas contratadas por el PMU son sólo de Curanipe 

El Señor Alcalde responde que son 3 mujeres y 5 hombres, de los cuales 2 son de Pelluhue. 

 

 

 

 



SEÑOR CONCEJAL MIGUEL CONCHA 

1.- Expone que los tubos aún siguen en el estadio 

 

El Señor Alcalde responde que los vio y piensa que son los de la alcantarilla que existía allí, por lo 
tanto serían fiscales, agrega que la retroexcavadora aún no está habilitada. 

2.- Comenta acerca de una familia que requiere hacer un pozo y que cancelaría los gastos. 

El Señor Alcalde indica que se debe cancelar antes, son diez mil pesos por hora trabajada, deben 
comprar el vale y pasárselo a Marcos, Encargado de Movilización. 

3.- Plantea que algunas personas se quejaron por los panfletos instalados en las luminarias solares, 
de la actividad realizada en la media luna, ya que podrían dañarse, solicita si pueden retirarlos. 

El Señor Alcalde dice que hay que averiguar quién estaba a cargo del evento y si autoriza a 
retirarlos. 

 

SEÑOR CONCEJAL CARLOS SOTO 

1.- Informa sobre problema que afecta al sector Piedra del Buque, señala que se contactó con un 
amigo, quien indica que son 3 loteos que están todos “corridos”, este amigo realizará gratis el 
estudio que según el departamento de Obras Municipal, costaría alrededor de tres millones de 
pesos. 

Sobre canalizar el Río el parrón, este amigo realizará la topografía en forma gratuita. 

El Señor Alcalde con respecto a  las personas del sector Piedra del Buque, señala que no hay forma 
de ayudarlos, debido a que es una población que no existe en los registros Municipales, dado que 
nunca solicitaron permiso de edificación. 

2.- Expone que habló con la Dirección de obras sobre el camino al cementerio, dado que el puente 
está bajo, consulta si es posible que se realice un relleno asfaltico, pedirselo a las Empresas que 
vienen a hacer los proyectos de Quilicura o Pelluhue. 

El Señor Alcalde señala que la mayoría de las Empresas ni siquiera pasan al Municipio, debido a  
que son proyectos de Vialidad, sin embargo, va a ver la posibilidad con la Empresa que se 
encuentra en Pelluhue. 

3.- Sobre el Juzgado de Policía local, consulta por un decreto que existiría, ya que según le 
informaron el municipio lo debe anular. 

El Señor Alcalde responde que la Corte Suprema anuló todo, no hay nada válido, sin embargo lo 
consultará con la Asesora Jurídico. 

4.- Sobre el jardín infantil de Curanipe, consulta si las funcionarias que se encontraban con 
tratamiento psiquiátrico siguen trabajando. 

El Señor Alcalde responde que la Directora llegó, que ya está dada de alta por el Psiquiatra, agrega 
que los establecimientos se mantuvieron cerrados durante dos semanas, con autorización de la 
Junji, para que las tías descansaran. 

5.- Consulta sobre el Polideportivo 

El Señor Alcalde responde que el primer oferente no cumplió con todos los requisitos, uno de ellos 
era ingresar vía internet la información y no lo hizo, en la segunda oportunidad el único oferente 
no cumplía con los requisitos del IND y ahora se dieron cuenta que en las bases del IND había un 
error, que ya  está siendo solucionado y se espera que este mes se pueda licitar. 

6.- El Señor Concejal Miguel Concha comenta que fue al liceo y le consultaron si seguía el 
transporte de los sectores altos. 

El Señor Alcalde responde que continúan todos los recorridos que había el año pasado. 

 

 

 

 

 

 



SEÑOR CONCEJAL FROILAN RECABAL 

1.- Se refiere al pro tsunami, dado que el Gobierno había informado que las vías de evacuación de 
la escuela de Curanipe se iban a pavimentar, lo mismo dijeron de la calle Condell de Pelluhue, 
además de regularizar alcantarillados, esas fueron las promesas del Gobierno Central, agrega que 
va a  averiguar quiénes fueron las personas que ofrecieron todo esto y lo informará. 

2.- Se refiere al mal estado de la entrada a la Villa los truenos al lado de la Discotheque el Punto. 

El Señor Alcalde señala que se le pide una colaboración a los vecinos para el petróleo, lo ideal es 
echar ripio, pero los dos camiones están sin revisión técnica, se espera se habiliten al igual que la 
retroexcavadora para poder así realizar este tipo de trabajos. 

3.- Sobre calle del sector Las Lomas, donde se instalarán los tubos grandes, señala que es un 
camino de tierra, por lo que habría que pasar la motoniveladora y echar ripio. 

4.-Indica que no se sabe si está incluido en el proyecto la instalación de agua y alcantarillado. 

 

 

 

GERARDA CONTRERAS GUZMÁN 

SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 

 


