SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 03.05.2017
A LAS 09:40 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 09:40 Horas con la asistencia de los señores Concejales (as):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SR. CRISTIAN MEDINA CEA
SR. ADRIÁN VIVEROS GAJARDO
SR. MANUEL MARILEO ASTORGA
SRA. VERÓNICA SANDOVAL RUIZ
SRA. PAMELA SALGADO MOLINA
SR. LUIS MENDOZA SALAS

Preside la sesión el señor ALCALDE de la comuna DON JORGE JAMES RADONICH BARRA y actúa
como SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1. CAMBIO DE SESIÓN ORDINARIA FIJADA PARA EL DÍA LUNES 08.05.2017 A LAS 15:00
HORAS.
SR. ALCALDE: Solicita que se pongan de pie y en el nombre de Dios, da por
iniciada la sesión extraordinaria de Concejo Municipal del día de hoy.
 PUNTO DE TABLA N°1:
CAMBIO DE LA SESIÓN ORDINARIA FIJADA PARA EL DÍA LUNES 08.05.2017 A LAS
15:00 HORAS
SR. ALCALDE: Informa que el día lunes 08.05.2017 tendrá que viajar a Santiago, debido
a que convocaron a los Alcaldes de Arauco 7, a una reunión con el Ministro del Interior
por el tema de Zona de Rezago.
Propone cambiar la sesión ordinaria fijada para el día lunes 08.05.2017 a las 15:00 horas,
para el día miércoles 10.05.2017 a las 09:00 horas.

ACUERDO N° 88-2017:
Se acuerda en forma unánime, cambiar la sesión ordinaria fijada
para el día lunes 08.05.2017 a las 15:00 horas, para el día
miércoles 10.05.2017 a las 09:00 horas.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta su preocupación, para que quede en Acta, por el
Departamento Social.
Indica que le preocupan todos los casos sociales, que ha mencionado en sus distintas
intervenciones en las diferentes sesiones de Concejo Municipal. Informa que a la fecha
no se han visto. Manifiesta que no quiere darle otra lectura. Señala que todo tiene su
tiempo límite. Considera que 3 meses para ver un caso, es demasiado. Recuerda que ha
solicitado informe en relación a varios casos, sin embargo no han llegado.
Solicita al señor Alcalde que pueda conversar al respecto con la DIDECO, ya que no
quiere ponerse pesado, porque se supone que están en una Administración amigable en
donde debiese ser más expedito todo, pero se ha encontrado con sorpresas en el camino.
Manifiesta que hace esta intervención en sesión de Concejo, porque le preocupa.
Pone como ejemplo el caso de la familia Gómez-Colinao.
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SR. ALCALDE: Pide al Concejal Medina que no le de otra lectura porque en realidad no
es eso. Indica que lo que él más quiere es que haya cordialidad, amistad y sinceridad.
Expresa que si quisiera hacer algo incorrecto, hasta él mismo se lo cuestionaría; pero no
es esa la intención, sino que al contrario. Informa que está muy complicado respecto del
personal. Explica que está viendo cómo lo podrían hacer. Indica al Concejal Medina que
espera que dentro de la semana se pueda resolver lo que está solicitando. Insiste que no
hay mala intención.
CONCEJAL VIVEROS: Recuerda que el día viernes del presente, están invitados a la
inauguración del espacio. Informa que en lo personal no podrá asistir porque tiene hora a
médico.
Informa que una dirigente de la Población Cardenal Raúl Silva Henríquez, le sugirió que
sería bueno y decente que se invitara al ex Alcalde Abraham Silva quien tuvo mucho que
ver con este proyecto.
Recuerda que la invitación no la hizo la municipalidad, sino que la Seremi; sin embargo si
pudieran por parte del señor Alcalde, pedir a la Seremi que lo invitaran, piensa que sería
un acto que ayudaría en la tan desprestigiada política.
SR. ALCALDE: Responde que no tiene ningún inconveniente, porque considera que es
justo reconocer lo que a uno no le corresponde. Indica que incluso lo puede invitar
personalmente porque efectivamente las invitaciones vienen desde Concepción. Indica
que no tiene inconvenientes en llamarlo e invitarlo a la inauguración.
CONCEJALA SANDOVAL: Sugiere al señor Alcalde en relación a la subvención para los
gremios de los Asistentes de la Educación. Informa que la sugerencia se la manifestaron
de la AFEMUC, ya que tienen hartas personas que están complicadas con lo de la SEP.
Indica que están apurados con la subvención porque este es un aporte que se les da para
las familias.
Consulta si los proyectos estarán listos.
SRA. ROSARIO HERMOSILLA: Responde que el proyecto de la AFEMUC está
presentado, pero están subsanando una observación realizada por parte de Control
(Certificado de Finanzas).
Informa que el proyecto de la AFAEMC y AFUJIV aún no han sido presentados. Informa
que están solamente las solicitudes.
Informa que todas las solicitudes se encuentran en punto de tabla.
SRA. YESSICA CAMPOS: Explica que la gente de la SEP no está en el gremio, por lo
tanto deberían pensarlo dos veces si quieren apurar la entrega de la subvención, ya que
se descontarían esos aportes.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que le explicaron que estas personas han seguido
cotizando en el gremio. Considera que habrá que explicarles al respecto, ya que piensan
que con solo cotizar está bien.
CONCEJAL VIVEROS: Propone que como Concejo dejen ya previsto esta situación.
SR. ALCALDE: Informa que el tema está entrampado en el Senado.
CONCEJAL VIVEROS: Propone dejar previsto que si en dos meses más la gente que no
pudiera recibir ahora por esta situación formal, se pudieran dejar los recursos guardados.
CONCEJAL MARILEO: Informa que fue invitado a Santiago a una reunión con el Ministro
de Desarrollo Social. Comenta que no sabe todavía el día de la reunión. Explica que
deseaba comunicarlo en sesión de Concejo Municipal, para que después no se diga que
salió por las de él no más. Informa que fue invitado por el territorio.
Propone al señor Alcalde, que le pase la documentación que planteó que tenía para el
Ministro de Desarrollo Social, con el fin de poder pasársela, aprovechando su visita allá.
SR. ALCALDE: Responde al Concejal Marileo que ningún problema.
Manifiesta que todo lo que sea apoyo a la gestión, bienvenida sea.
Indica que si tienen que hablar con un Ministro, pueden ir, ya que eso a él no lo complica.
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Señala que lo importante es que se comunique como en este caso, porque a veces se
tiene información que presentar o bien alguna gestión que solicitar.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que está bueno saberlo.
Desea agradecer al señor Alcalde y municipio, como amigo muy cercano de Daisy y
César, por estar desde el primer minuto apoyando a la familia de Daisy ante esta horrible
tragedia que ha conmocionado a nivel nacional.
Cuenta al señor Alcalde que la familia de Daisy, está muy agradecida con su persona y
con el municipio, por el pronto apoyo para enfrentar estos sucesos que son engorrosos.
Indica que en lo personal quería agradecer al Departamento de Obras y al señor Alcalde,
porque así se lo manifestó don Tránsito, padre de Daisy y otros familiares.
Cuenta que lamentablemente no ha tenido contacto con la familia Fernández. Comenta
que sabe que a César lo van a llevar para Angol mañana.
Agradece.
SR. ALCALDE: Finaliza la sesión.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 09:48 HORAS

__________________________________
JORGE JAMES RADONICH BARRA
ALCALDE
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