
REPUBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CAUQUENES 

CONCEJO MUNICIPAL 

      ACTA N°17 

SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

I.MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE 

                   HORA I.: 9:55 

                     HORA T.: 11:07 

 

CURANIPE, 02 DE ABRIL 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 

APROBACIÓN AL ACTA 

Se aprueba el acta n° 16 de fecha 26 de marzo de 2013 y acta n°2 de sesión extraordinaria de 
fecha 28 de marzo de 2013. 

DESARROLLO 

1.- La Señora Concejal, María Alicia Maturana consulta quién reemplazaría a la Señora Greetchen 
Vera en el DAEM. 

El Señor Alcalde responde que Don Celso Acuña le habría manifestado su deseo de venir para 
limpiar su imagen, se le indicó que acudiera a conversar, pero se excusó la semana pasada, en este 
momento se sabe que se encuentra trabajando en un colegio particular. Se debe consultar a la 
contraloría si corresponde el pago con efecto retroactivo, se estima que en este momento está 
analizando si venirse o no, por lo que hay que esperar que él decida. 

El Señor Concejal Froilán Recabal señala que si acepta venirse, sería bueno que se presentara ante 
el Concejo y diera a conocer su plan de trabajo. 

El Señor Alcalde expresa que Don Celso presentó su plan de trabajo, pero al parecer no lo habría 
cumplido según las fechas acordadas. 

2.- El Señor Alcalde da a conocer los cambios y reemplazos ocurridos en el DAEM, debido a 
jubilaciones de docentes. 

 

VARIOS 

 

SEÑORA CONCEJAL MARIA ALICIA MATURANA 

1.- Plantea que el día 9 de Abril corresponde reunión de Concejo, sin embargo, ella no estaría 
presente pues se debe realizar unos exámenes, por lo que consulta si es posible cambiar la 
reunión de Concejo para el día lunes 8 de Abril. 

El Señor Alcalde y los Señores Concejales, están de acuerdo, por lo que la sesión de Concejo del día 
martes 9 se cambia para el día lunes 8 de Abril. 

2.- Expresa que la gente se queja por la falta de limpieza, principalmente en el lugar donde atiende 
el Kinesiólogo, al parecer le correspondería a la Señora Luisa Alarcón, quien estaría en proceso de 
jubilación. 

El Señor Alcalde responde que no han llegado los recursos para la jubilación, por lo que se está en 
espera de eso, sin embargo, hay otra persona a la que se le dirá del aseo. 

 

 



3.- Indica que el Carabinero que estuvo leyendo la cuenta pública es Coronel de Linares, quien 
ofreció apoyo a la Comuna, indicando que el Alcalde se comunicara con él, dado que ofreció a las 
fuerzas especiales para revisar el tema de las direcciones de calles, entre otros temas. 

 

4.- Consulta por la profesora de inglés que se necesitaba para reemplazo. 

El Señor Alcalde responde que hay tres profesoras para entrevista, la que se realizará mañana. 

 

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL CONCHA 

1.- Manifiesta que no han ido a arreglar los lomos de toro del sector El Torreón y que los tubos aún 
se encuentran en el estadio de Pelluhue. 

El Señor Alcalde indica que las maquinarias se encuentran solicitadas por la gente, por lo que 
permanecen ocupadas. 

 

VARIOS SEÑOR CONCEJAL FROILAN RECABAL 

1.- Consulta si es posible cambiar las 4 sesiones de Concejo por 3, plantea que es una inquietud de 
los Señores Concejales. 

El Señor Alcalde expresa que no tiene problema, pero deben ponerse de acuerdo todos los 
Concejales. 

Los Señores Concejales acuerdan conversar el tema. 

2.- Expone que es necesario que todo lo solicitado, se concrete. 

 

SEÑORA CONCEJAL NORA LATRACH 

1.- No tiene 

SEÑOR CONCEJAL CARLOS SOTO 

1.- No tiene 

SEÑOR CONCEJAL MIGUEL SAEZ 

1.- No tiene 

 

 

GERARDA CONTRERAS GUZMÁN 

SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 

 


