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SESiÓN EXTRORDINARIA N° 22 DEL CONCEJO MUNICPAL

FECHA

VIERNES 0811012010

HORA

15:15 hrs

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

JOSE VILUGRÓN MARTINEZ
ALCALDE y POTE. DEL CONCEJO

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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SR. ALCALDE: Bien señores concejales, damos por iniciada esta reunión
extraordinaria, convocada para el viernes 08 del presente mes a las 15:15horas
de acuerdo al reglamento de sala, según el arto 86, inciso tercero de la ley
18.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades: " ... si hay empate se
tomará una segunda votación, de persistir el empate se verá en una nueva
sesión, la que a mas tardar se tendrá que verificar dentro del tercer día; si se
mantiene el empate corresponderá al Alcalde el voto dirimente para resolver la
materia".
TABLA: LECTURA ACTA ANTERIOR.
SRTA. ANA: Alcalde está en poder de los señores concejales las actas
extraordinas correspondientes a N° 20 Y 21., que no han sido votadas para su
aprobación.
SR. ALCALDE: Entonces habría que ver si se da lectura al acta N° 20.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída
SR. VICTOR GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SR. PRSESIDENTE: Por leída.
Por unanimidad se da por leída Acta extraordinaria N° 20.
SR. ALCALDE: Modificaciones al acta N° 20.
SRTA. ANA: ¿Consulta si se aprueba sin modificaciones?
SR. SANDOVAL: Aprobada
SR. PADILLA: Aprobada
SR. SOUGARRET: Aprueba
SRA. MARIA ESPAÑA: Aprueba
SR. VICTOR GUTIERREZ: Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
SR. PRSESIDENTE: Aprueba
Por unanimidad se aprueba sin modificaciones acta extraordinaria N° 20.
SR. ALCALDE: Bien acta N° 21 si se da lectura
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída
SR. VICTOR GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SR. PRSESIDENTE: Por leída.
Por unanimidad se da por leída Acta extraordinaria N° 21.
SR. ALCALDE: Modificaciones a esta acta.
SRTA. ANA: ¿Consulta si se aprueba sin modificaciones?
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SR. SANDOVAL: Aprobada
SR. PADILLA: Aprobada
SR. SOUGARRET: Aprueba
SRA. MARIA ESPAÑA: Aprueba
SR. VICTOR GUTIERREZ: Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
SR. PRSESIDENTE: Aprueba
Por unanimidad se aprueba sin modificaciones acta extraordinaria N° 21.

SR. ALCALDE: Corresponde tomar la tercera votación pendiente: compromiso de
aporte de recursos para el APR, de Chequenco para compra de terreno al
señor José Lican. Tome la votación.
SRTA. ANA: Tercera votación compromiso de aporte:
SR. PADILLA: Antes de votar presidente una consulta, ¿Qué medias tiene este
terreno?
SR. ALCALDE: 1Ox13 metros.
SR. PADILLA: ¿No será mucha plata, por que se pretende aprobar, y es casi un
compromiso?
SR. ALCALDE: Si, pero lo que yo le explicaba la semana pasada, el miércoles,
es un tema social, hay un poco de intransigencia en su momento estuvo parado
mucho tiempo el APR.
Ahora tememos la votación:
SRTA. ANA: Se toma la votación:
SR. SANDOVAL: Apruebo, mantengo mi votación.
SR. PADILLA: Rechazo, reitero mi votación.
SR. SOUGARRET: Apruebo, reitero mi votación, y esperando que se pueda
hacer con recursos del año 2010, por que existen.
SRA. MARIA ESPAÑA: a pesar que yo había solicitado la cantidad de terreno y
el Sr. Alcalde está diciendo que son 10x13, me parece increíble, pero para
terminar el problema social, habiendo votado rechazo en la reunión anterior, pero
también se han acercado a hablar conmigo varias personalidades de
Chequenco, pero espero si que en la reunión anterior cuando dije que se diera la
cantidad de terreno que se va a comprar, es un poquito elevado el precio, pero
bueno, la tasación no se, quien va hacer las escrituras, cual es problema que
tienen, objeto, justificación, aporte, carpeta, focalización, topografía y calidad del
terreno. Yo vuelvo a reiterar para terminar el problema social voy a aprobar.
SR. GUTIERREZ: Yo antes de formalizar mi voto, pensé que el alcalde había
entendido que había que traer los antecedentes y no hay ninguno sobre la mesa.
SR. ALCALDE: Aquí habla de votación, no de antecedentes.
SR. GUTIERREZ: Cuando uno define un voto, tiene que hacerlo de acuerdo a
antecedentes serios y que usted no puso sobre la mesa, y lo voy a decir al
concejo antes de dar mi voto. Efectivamente el terreno que vende el Sr. Lican es
de 10x13, son 130 metros cuadrados, cinco millones de pesos, pero aquí no se
ha dicho una cosa, agua gratis, una cantidad de aquí a febrero , se le ofreció
que de aquí al 2011 se le cancelaría los cinco millones situación que queda,
primero que el agua quede gratis yo tengo entendido que es de por vida.
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Segundo que tampoco se dijo en ésta mesa que el pide
$100.000 pesos mensuales, sin rebaja.

un

arriendo de

SR. ALCALDE: Lo dije.
SR. GUTIERREZ: No.
SR. PADILLA: Se dijo que se le iba a cobrar a las familias, eso dijo a cada
familia.
SR. ALCALDE: Entre todo el comité de agua potable le iba a pagar $100.000
hasta que se le pague.
SR. GUTIERREZ: De todas formas estos antecedentes yo no los tenía. Y otra
cosa que voy a decir que el Sr. Lican se sintió presionado y lo voy a manifestar
así, porque él se dirigió con la directiva a su domicilio, lo que el había pedido
que fuese solo, se sintió presionado por la comunidad y él está dispuesto de
hacerlo ahora, con respecto a la consulta del concejal Sougarret y suya parece
que fue, con respecto al precio creo que está bien pagado, hay que ver una
cosa, los derechos de agua no los está cobrando, por que los tiene inscritos y
estos pueden ser, diez, quince o treinta millones de pesos.
SR. SOUGARRET: El tiene los derechos de agua, hay que tener en cuenta que
cuando se inscriba, la escritura cuando se haga.
SR. ALCALDE: El comité va inscribir sus derechos de agua.
SR. AREVALO: ¿Qué pasa si ellos dicen que no contemplan el agua, por que los
derechos no se contemplan?
SR. ALCALDE: Es que estamos en una votación concejal.
SR. GUTIERREZ: Teniendo todas estas situaciones en acta, y considerando que
la comunidad tiene problemas de agua y pidiendo mas trasparencia cuando el
Alcalde tire estos temitas sobre la mesa, se le haga una lectura yo voy a
aprobar favorable este aporte y disculpe y tengo que agregar que participo de
la idea de los recursos del año 2010 porque hay y no del 2011. ___
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Por seis votos contra uno se a rueba el o
rec
os ara el Comité d A ua Potable Rura
/ae terreno de 10x13 al Sr. osé L ano
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ACUERDOS:
ACUERDO N° : 91
Por unanimidad se da por leída Acta extraordinaria N° 20.
ACUERDO N°: 92
Por unanimidad se aprueba sin modificaciones acta extraordinaria N° 20.
ACUERDO N°:93
Por unanimidad se da por leída Acta extraordinaria N° 21.
ACUERDO N°: 94
Por unanimidad se aprueba sin modificaciones acta extraordinaria N° 21.
ACUERDO N°: 95
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