
REPUBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CAUQUENES 

CONCEJO MUNICIPAL 

      ACTA N°14 

SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

I.MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE 

                   HORA I.: 10:15 

                     HORA T.: 13:10 

 

CURANIPE, 12 DE MARZO DE 2013 

 

PRESIDE LA REUNIÓN EL SEÑOR FROILAN RECABAL, CONCEJAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PELLUHUE. 

ASISTENCIA 

Se encuentran todos los Señores Concejales presentes 

OBJECION AL ACTA 

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

DESARROLLO 

1.- Se lee acta anterior (n° 13 de fecha 05 de Marzo de 2013) 

2.- La Señora Cecilia Peña, Alcaldesa (s), expone sobre punto consultado en sesión anterior sobre 
talleres laborales, indicando que si bien hay dos millones de pesos para organizaciones 
comunitarias, la DIDECO dejó un presupuesto especial para talleres laborales de $ 2.800.000.-, 
esto no alcanzaría para contratar monitores, pero sí para entrega de materiales. Agrega que el día 
8 de marzo, hubo reunión con los mencionados talleres, donde se les informó que las 
subvenciones serán más estrictas, mediante un formato tipo de rendición, para luego ingresarlo al 
sistema de registros.  

3.- Con respecto a consulta de la sesión anterior sobre las funcionarias de los jardines y salas cuna, 
señala que hay  dos funcionarias que son técnicos que continúan con psiquiatra y con licencia 
médica, una de ellas se encuentra con sumario administrativo, el que se encuentra en proceso. 

El Señor Concejal Carlos Soto, con respecto a denuncia realizada en la PDI, pregunta a qué se debió 
todo el problema y quién contrata a las funcionarias. 

La Señora Alcaldesa (s) responde que la denuncia se encuentra en proceso. Agrega que siempre 
son fiscalizados por la JUNJI, quienes son muy estrictos y que las funcionarias son contratadas por 
la JUNJI en conjunto con la Municipalidad, las postulantes pasan por un proceso de selección y 
deben ser profesionales o técnicos. 

4.- Dando inicio a los temas en tabla, la Señora Alcaldesa (s), presenta a la Señora América 
González, Encargada de Cultura, señalando que se trata de una profesional que estuvo a cargo por 
varios años de la casa de la Cultura de Cauquenes. 

La señora América González, expone a los señores Concejales a grandes rasgos, ideas y proyectos 
que se esperan implementar en el departamento de Cultura los que van en directo beneficio de las 
agrupaciones y la Comunidad. 

Los Señores Concejales, realizan sus consultas y plantean sus ideas sobre las actividades que les 
gustaría que realizara el Departamento de Cultura. 

5.- Siendo las 10:27 horas, El Señor Concejal Carlos Soto solicita autorización al Señor Presidente 
para retirarse, quien lo autoriza. 

6.- Se solicita la aprobación de Modificación Presupuestaria, sector Educación, la que fue 
entregada con anticipación a los señores Concejales. La modificación, es aprobada por unanimidad 
del Concejo. 

 

 



7.- Se solicita la aprobación de nombres de calles de la villa “Don Emiliano” del comité de vivienda 
“afectados por el maremoto” de Pelluhue, las que son aprobadas por unanimidad del Concejo. 

8.- Se presenta ante el honorable Concejo Municipal, el Señor Claudio Merino, Director de Secplac, 
quien informa a los Señores Concejales sobre proyecto de “Certificación Ambiental Municipal”, 
indicando que el municipio quiere certificarse sobre este tema, como un municipio que se 
preocupa por el medio ambiente, que sea un compromiso y se integre a la comunidad, además 
considera que sería un plus para el Municipio. Agrega que uno de los requisitos para postular es 
que se debe informar al concejo. El proyecto es de 3 fases y se postulará a la fase 1 de seis meses. 

Claudio Merino consulta a los señores Concejales si apoyan el proyecto a lo que los señores 
Concejales responden que sí. 

 

VARIOS 

 

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL CONCHA 

1.- Consulta por el estadio de Pelluhue. 

Claudio Merino responde que el proyecto se encuentra en RS, es decir técnicamente ya fue 
aprobado, por lo tanto, está en condiciones de ser ejecutado. Agrega que en una oportunidad se 
conversó con la subsecretaria de la SUBDERE y dio a conocer que el proyecto estaba aprobado, 
pero los dineros están destinados para otros proyectos. 

El Concejal Miguel Concha, plantea que el Senador Urrutia le informó que estaba aprobado por mil 
novecientos millones de pesos y sólo faltaba licitarlo. 

El Concejal Froilán Recabal señala que sería bueno que se solicitara a los políticos de la zona que 
participaran en la reunión con el Subsecretario, dado que el estadio es muy importante para 
Pelluhue. 

Claudio Merino indica que el Alcalde ya solicitó una audiencia para revisar el tema. 

2.- El Señor Concejal Miguel Concha opina que es un “caos” el cajero automático, por lo que 
solicita si es posible tener un banco en Pelluhue. 

El Señor Concejal Froilán Recabal expresa que se podría ver la posibilidad de un Serviestado, que 
funciona hasta las 5 de la tarde. 

 

SEÑORA CONCEJAL NORA LATRACH 

1.-Plantea revisar la posibilidad de pavimentar una calle de la población el Esfuerzo (en los Robles 
con los Avellanos), debido a que cuando llueve entra barro y piedras en las casas. 

Claudio Merino responde que se tendría que hacer un estudio y análisis de los títulos otorgados, 
además de ver los planos. 

2.- Sobre la Sede de la población el Esfuerzo, consulta si es posible  implementarla con  un baño y 
una cocina. 

La Señora Alcaldesa (s) dice que tal vez con proyectos se podría ver la posibilidad. 

Claudio Merino comenta que estaban revisando en conjunto con el Señor Alcalde, las necesidades 
que presenten las sedes y poder ejecutar un proyecto. 

  

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL SAEZ 

1.- Consulta sobre las iglesias, si existe algún tipo de ayuda, así como se otorgan a las 
organizaciones comunitarias 

La Señora Alcaldesa (s) responde que las iglesias no están calificadas como organizaciones 
comunitarias, ni funcionales ni territoriales. 

  

 

 

 

 



SEÑORA CONCEJAL MARIA ALICIA MATURANA 

1.- Se refiere a dos patentes de artesanos de Pelluhue, que no sabe si fueron canceladas, pero 
según lo que le expresó la gente de la comunidad no estarían canceladas, por esta razón, están 
muy descontentos. Agrega que artesanos con toldos dentro de la plaza, ya no debieran estar. 
Sobre el cobrador de estacionamiento de Pelluhue, señala que no se le cobró permiso, que la 
municipalidad le arregló el sitio, sin embargo, el dueño manifestó que había pagado mucho por la 
patente. 

El señor Concejal Miguel Concha señala que el problema es la poca fiscalización de parte de la 
Municipalidad. 

 

SEÑOR CONCEJAL FROILAN RECABAL 

1.- No tiene 

 

 

 

GERARDA CONTRERAS GUZMÁN 

SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 

 


