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I. Municipalidad de Papudo 
    Secretaria Municipal 
                                  
             

 

                                

                                          ACTA  Nº  010/2011 
                                     SESION ORDINARIA 
                                   CONCEJO  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 FECHA   :   08 de Abril  de 2011 
 HORA     :   18:00  horas 
 
 
                                                                    La  sesión  es  presidida   por  el   
Concejal Sr. VICTOR FAZIO RIGAZZI   y cuenta con  la asistencia  de   los   
Sres. Concejales que se indican: 
 
 
SR. EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
SR. JAIME LEON CODOCEDO 
SR. BENEDICTO ARAYA GUERRA 
SR. CECIL LEIVA TRIGO 
 
 
SR. RENATO GUERRA ENCINA (AUSENTE) 
 
 
SECRETARIO   MUNICIPAL:            ALEJANDRO OSORIO MARTINEZ 
 
 
REPRESENTANTES DEPTOS.  
                                                            SR.JORGE RUBIO QUINTEROS 
                                                            SR. ANDRES MEJIAS ARENAS 
                                                            SR.  RODOLFO FERNANDEZ ALFARO 
                                                            SR. LUIS CASTRO POBLETE 
                                                            SR. RUBEN VASQUEZ PROAÑO 
                                                            SR. CRISTOBAL JAQUE  VARGAS 
                                                            SR. WILSON ASTUDILLO TAPIA  
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Concejal  Fazio en su calidad de Presidente  da inicio a la sesión ordinaria  de 
concejo a las 18;00 hrs. horas. 
 
Se da por aprobadas las Actas  Nº 05 y 06  de fecha 18 y 19 de Febrero 2011. 
 
 

Primer Punto de Tabla:  
 
 
Informe Departamento de Educación: 
 

 
                                              

                                                  COMUNA DE PAPUDO                   

                                   RESULTADOS SIMCE  2010   Y CUADRO          

                                            COMPARATIVO 2009 

 ESCUELA BÁSICA PAPUDO    GRUPO SOCIAL  ECONÓMICO  MEDIO BAJO 

 

 

 

AÑO LENGUAJE MATEMATICA Comp. Medio 

Soc. 

2009 256 235 233 

2010 279   +23 247     +12 259    +26 
    

                        ESCUELA RURAL PULLALLY         GRUPO SOCIAL  

ECONÓMICO MEDIO BAJO 

AÑO LENGUAJE MATEMATICA Comp. Medio 

Soc. 

2009 276 259 260 

2010 278 +2 264 +5 259  -1 
 

                       L ICEO TÉCNICO PROFESIONAL PAPUDO 

AÑO LENGUAJE MATEMATICA INGLÉS 

2009 227 204  

2010 232  +5 210  +6 40 -41 Pts. 
 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE COMUNAL 

      EVALUACIÓN DOCENTE 2010 

10  DOCENTES EVALUADOS: 
1 DESTACADO 

6  COMPETENTES 

3  BÁSICOS 
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NOTA: Los tres docentes Básicos evaluados en  2010, no están trabajando este año. 

 

                                                            Luís Castro Poblete 

                                               Director Departamento de Educación 

 

Expone Jefe Dem:  
 
 

Indica que  los resultados de SIMCE según informe están a la vista y presentan 
diferencias importantes.  Agrega que no hay diferencias en las escuelas, ya sea 
Rural o Urbana y la única diferencia la da  los  grupos socioeconómicos, en 
este caso el  bajo nivel socioeconómico corresponde a los dos 
establecimientos. Se compara, los establecimientos entre los grupos sociales y 
el puntaje  de 1 a 6 que no es significativo el alza o la baja, pero se mantiene el 
índice alto de la escuela rural de Pullally. 
Señala que en este momento tenemos el desafïo de mejorar en Ingles ya que 
se contrató una excelente profesora para impartir clases tanto en Papudo como 
en Pullally. 
Por otro lado informa que los resultados de la evaluación  a los docentes fueron 
buenos como lo indica el informe. Agrega que de los tres básicos ya no se 
encuentran trabajando en Papudo ya que dos lo hacen en colegios particulares 
y  el otro no continuó.  
También indica que la Escuela  Básica  Papudo, este año voluntariamente se 
inscribió en el plan de apoyo compartido en una propuesta que hace el 
Ministerio de Educación la cual cada vez  que le  otorgan  materiales se deben 
conformar grupos de docentes que evalúan a sus  pares,  más tres 
supervisores que hacen visitas todos los meses y realizan pruebas y se llevan 
las muestras. De esta forma ven mes a mes los avances de la enseñanza 
básica.  Manifiesta que este año partió con el primer ciclo de la enseñanza 
básica y desgraciadamente no se pudo hacer con Pullally  ya que tenia mejores 
resultados, pero igualmente llevarán el material para aplicarlo en la escuela de 
tal forma de ver lo positivo que se puede aplicar en ella. 
 
Concejal Fazio señala que como concejo se podría felicitar al Cuerpo de 
Profesores referente a esta evaluación ya que realmente los resultados son 
muy buenos aunque en el medio nacional se ha hablado  del estancamiento en 
matemáticas. 
Al respecto ofrece la palabra pero cree que algo se debe hacer como Concejo 
en el sentido de hacer llegar una nota al Cuerpo de Profesores de las tres 
escuelas. 
 
Concejal Araya sobre el tema propone que también se podría ver la posibilidad 
de enviar una nota a los 9 profesores en forma individual. 
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Jefe de Educación señala que personalmente se encargará del tema. 
 

Concejal Araya consulta si con estos puntajes la Escuela Básica de  Pullally  es 
autónoma. 
 

Jefe Educación informa que ya es  autónoma y ahora  podría optar la Escuela 
Básica de Papudo más ahora con el apoyo compartido. 
Por otro lado indica que en conversación con la profesora de Ingles le 
comentaba que hacer clases en el Liceo Técnico es como hacerlo en un 
Colegio Particular por la cantidad de alumnos, la disciplina y el avance 
existente con el laboratorio  de Ingles. 
 
Concejal Fazio consulta en qué posición queda la  idea inicial de recibir 
agentes externos para las clases de ingles en el Liceo Técnico. 
 
Jefe de Educación indica que una vez que termine la capacitación de la 
profesora de Ingles  y que tenga el tiempo, cree que se  interesará  en hacer 
clases de noche. 
 
Concejal Fazio agrega que también serviría para darle un nuevo énfasis a 
Papudo  en el  sentido que hay un laboratorio de Ingles ya que originalmente se 
hizo pensando que esto le serviría a la Provincia de Petorca y no solamente a 
Papudo. 
 
 

Varios e Incidentes.  
 
 

Concejal Araya plantea que le ha llegado información de parte de personas 
respecto que el tranque está siendo abastecido con camiones aljibes de 
Cachagua. Además se permite recordar que en dos semanas más viene 
Semana Santa y subirá nuestra población. Por lo mismo quiere saber qué 
información maneja el municipio respecto a los camiones aljibes y la otra 
información es que se está trayendo agua pero también se estaría sacando 
agua para La Ligua. 
 
Administrador Municipal sobre el tema informa que conversó con Don Basilio 
Cisternas de Esval y le consultó respecto a los camiones que estaban 
ingresando y sacando agua. Agrega que se trata de 4 camiones contratados 
por parte de  Esval y que llevan agua a comunas con problemas como La 
Ligua. En todo caso, el encargado de Esval le manifestó que estaría 
preocupado y monitoreando el tema para que no faltara el agua en la Comuna. 
 
Concejal Araya señala que en todo caso  la realidad se verá en 15 días más ya 
que al haber  quince mil a veinte mil personas en Papudo podría ser distinta la 
situación. Agrega que en esa fecha se podría ver la efectividad de lo que 
señala  Esval. 
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Jefe de  Gabinete sobre el tema indica que aparte de lo que se está trayendo al 
tranque es lo que se está sacando para las comunas con problemas de sequía 
como es el caso de Pullally ya que esta comuna también está con problemas 
de sequía. 
 
Concejal Araya también recuerda que en el verano cuando hubo el problema 
de la calidad del agua no estaba en las mejores condiciones  como decía Esval 
a pesar que las condiciones estaban dentro de lo legal y a pesar de eso el agua 
no era de las mejores. Insiste que debemos seguir monitoreando  esta 
situación porque efectivamente en quince días más lo vamos a saber si hay 
agua o vamos a tener problemas. 
Por otro lado hace una pequeña acotación sobre la donación de árboles para 
suplir los árboles que se cortaron en Calle Esmeralda  entre Latorre y Arturo 
Prat.  Agrega que la idea es que estén plantados antes de Semana Santa. 
 
Concejal Leiva señala que tiene dos cosas  bien importantes; una referente al 
rió Ligua sector puente de fierro hasta el sector de Las Salinas en cuanto a si 
existe una Ordenanza de extracción de áridos ya que se ha conversado en la 
comunidad respecto de  algunas inquietudes sobre ese tema. Además hay 
muchos micro basurales  y personas que están extrayendo materiales y no han 
presentado un proyecto sobre la extracción y por ende estarían  trabajando en 
forma ilegal. Agrega que le gustaría tener un informe respecto a las personas 
que estarían trabajando y los derechos cobrados. Además indica que hay 
quejas de unos parceleros ya que si  crece el rió  puede  afectar  sus siembra. 
Lo otro  es referente al colegio ya que conversó con el Sr. Wilson Astudillo y 
Secplan pero igualmente quiere hacerlo presente en concejo y es referente al 
maicillo que quedó y no se esparció en la cancha de la Escuela de Pullally y  
está afectando para hacer deporte. Plantea además que hay unas tapas de 
cámaras que quedaron rotas en ese sector por el paso de los camiones. Por lo 
anterior pide revisar el problema a fin de evitar algún riesgo para los escolares. 
Finalmente se refiere al cierre perimetral del colegio el cual  quedó muy bueno 
y bonito. Sin embargo  frente a la casa del Director está sucio y el parrón está 
en el suelo. Solicita ver esa situación y arreglar lo que corresponda. 
 
Director de Obras sobre la extracción de áridos informa que existe una  
Ordenanza  Municipal bastante rigurosa respecto a las tarifas, si es artesanal o 
Industrial los montos a cancelar son distintos. Agrega que en este momento el 
único que está autorizado es la Empresa Tricam y pagaron los derechos. 
Además hay otros que en forma artesanal extraen materiales y solamente hay 
uno autorizado. 
 
Administrador Municipal agrega que además asistió la DOH  y le dieron las 
instrucciones  al Sr. Chacana de cómo debía extraer materiales para proteger 
el cauce del río. 
 
Concejal  Leiva solicita si es posible contar con  un informe jurídico respecto al 
rió Ligua y sus  deslindes, ya que tiene entendido  que están definidos los 
canales en el sector de Las Salinas. 
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Jefe Gabinete señala al respecto que después de la construcción de la ruta 5 
Norte hubo una desviación y lo que nosotros  pedimos a la DOH es que indique 
físicamente cual es el ancho y deslindes del rió. 
 
Director de Obras agrega que geográficamente en dicho sector no hay 
pendientes por lo tanto, es dificultoso todo y cada vez el río comienza a 
embarcarse cada vez más  y se juntan  cerros de material. 
 
Concejal Fazio plantea que se podría solicitar un comunicado a la DOH., 
pidiendo de parte de la Municipalidad  las precisiones  y fuera de eso  hacer 
presente lo que señala el Concejal Leiva. 
 
Concejal León plantea que quiere proponer dos cosas, si bien es cierto a los 
funcionarios municipales se les paga un sueldo, seria posible que en el 21 de 
Mayo se  destacara a la Sra. Sonia  González  y el Sr. Arturo Vera ex 
funcionarios ya que tiene  entendido que trabajaron alrededor de más de 30 
años. 
 
Concejal Fazio señala que se tratará el tema en una próxima reunión para  
revisar si ya se hizo en alguna oportunidad anterior. 
 
Concejal León indica que estaba viendo el Monumento de Don  Bernardo 
O’Higgins que se ubica en Plaza de Armas y se encuentra a muy mal traer y 
además no se realiza ningún acto patriótico en dicho sector. Por lo anterior 
plantea ver la posibilidad de cambiarlo hacia la costanera y en dicho lugar 
ubicar otra cosa. 
 
Concejal Fazio plantea sobre el tema que se debería hacer un estudio previo y 
posteriormente solicitar  la opinión. 
 
Concejal León también hace presente el deterioro del Escudo Municipal que se 
ubica en el Edificio Consistorial  por lo cual solicita realizarle alguna 
mantención. 
 
Concejal Fazio al respecto indica que eso se debe ver dentro de las actividades 
propias del Municipio. 
 
Concejal León hace presente que recorriendo las calles siempre es lo mismo 
ya que existen áridos, escombros, vehículos abandonados y ha permanecido 
esto durante mucho  tiempo. Por lo mismo plantea que conversó con el 
Administrador Municipal pero no hay novedad al respecto. También está el 
problema de  basuras que la gente siempre deposita en los canales de aguas 
lluvias. 
 
Administrador Municipal al respecto informa que constantemente se está 
haciendo limpieza y justamente donde el Concejal León plantea. Sin embargo 
indica que se trata de un  problema   cultural, incluso ha visto  gente de 
Santiago que bota escombros frente al domicilio del Concejal León.  Agrega 
que la gente cree que es el municipio responsable de sacar todo lo que bota la 
gente. Además lo mismo lo hacen  camiones  durante la noche. 
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Concejal Fazio sobre el problema planteado cree que la solución para terminar 
con esto es cursar partes a la gente que bota basura ya que de lo contrario  
todos creen  que el municipio es el responsable de todo la basuras que se bota. 
 
Concejal León consulta sobre el termino  del proyecto de educación. 
 
Director de Educación al respecto informa que la  Empresa solicitó mayor plazo 
el cual en este caso se  amplió. 
 
Concejal León señala que también quiere saber sobre el resultado de la Feria 
Internacional de Papudo 2011. 
 
Concejal Reinoso  consulta acerca del proyecto de la Sede de la Villa O’Higgins 
el cual a la fecha aún no ha sido terminado a pesar de llevar  mucho tiempo ( 6 
meses) Por lo mismo además da lectura a la carta enviada por la Junta de 
Vecinos sobre el tema. 
 
Jefe Gabinete sobre dicho proyecto hace presente que faltan algunos detalles 
como de cerámica y fragüe. 
 
 Concejal Fazio plantea dar respuesta a la carta de la Junta de Vecinos. 
 
Concejal Reinoso informa que nuevamente está lleno de basuras  en el  sector 
final del canal de aguas lluvias de Calle El Maitén. 
 

 

Se levanta la Sesión a las  18;45 horas. 
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VICTOR FAZIO RIGAZZI 

CONCEJAL 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
                                     EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
                                                       CONCEJAL                                               
 
 
 
 
 
 
 
JAIME LEON CODOCEDO                      RENATO GUERRA ENCINA 
      CONCEJAL                                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
CECIL  LEIVA  TRIGO                             BENEDICTO ARAYA GUERRA 
      CONCEJAL                                                       CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ALEJANDRO OSORIO MARTINEZ 
                                          SECRETARIO MUNICIPAL 
                 Acta de Sesión Ordinaria Nº  010 de fecha  08  Abril   2011 
 
 


