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                                          ACTA  Nº  002/2012 
                                     SESION ORDINARIA 
                                   CONCEJO  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 FECHA   :   07 de Enero  del 2012 
 HORA     :   18:00  horas 

 

 
                                   La  sesión  es  presidida   por la Alcaldesa Sra. ROSA PRIETO 

VALDES  y cuenta con  la asistencia  de   los   Sres. Concejales que se indica: 
 
SR. VICTOR FAZIO RIGAZZI 

SR. EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
SR. BENEDICTO ARAYA GUERRA 

SR. RODRIGO REINOSO REINOSO 
SR. JAIME LEON CODOCEDO 
SR. CECIL LEIVA TRIGO 

 
 

 
SECRETARIO   MUNICIPAL:            ALEJANDRO  OSORIO MARTINEZ 
 

REPRESENTANTES DEPTOS.  
                                                             

                                                            SR.  RODOLFO FERNANDEZ ALFARO 
                                                            SR. RUBEN VASQUEZ PROAÑO 
                                                            SR. WILSON ASTUDILLO TAPIA  

                                                            SR. ANDRES MEJIAS ARENAS 

                                                             
  
 
 

 
 

 

      Alcaldesa  da inicio a la sesión ordinaria de Concejo Municipal siendo las 18;00hrs.  
      Seguidamente da lectura  a sus actividades  relevantes de la semana. 

 Además informa que asumió como nuevo Jefe de la Bicrin el Sr. Juan  M. Fuentes. 
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     Primer Punto de Tabla       
 
 PROYECTOS DE  INVERSION 

MUNICIPALIDAD DE PAPUDO     
AÑO 2011 

    

      

Código NOMBRE MONTO 

M$ 

ETAPA FINANCIAMIENTO ESTADO 

30094373-

0 

 AMPLIACION AP Y CONSTRUCCION 

ALCANTARILLADO PULLALLY, PAPUDO 

1.559.981 EJECUCION FNDR EN EJECUCION 

30085167-

0 

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO 

VILLA MARINA 

92.776 EJECUCION FNDR EN EJECUCION 

20183686-
0  

CONSTRUCCION CESFAM PAPUDO 20.810 DISEÑO FNDR EN LICITACION 
(SSVQ) 

30094291-
0  

CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE 
MIRAFLORES, PAPUDO 

168.092 EJECUCION FNDR FIRMA DE 
CONVENIO 

30094407-
0 

CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 
SERRANO, PAPUDO 

152.167 EJECUCION FNDR FIRMA DE 
CONVENIO 

      

30115438-
0 

REPOSICION AMBULANCIA DESAM 
PAPUDO 

26.871 ADQUISICION FNDR- C33 EJECUTADO 

30110825-
0 

ADQUISICION MAQNARIA PARA 
TRATAMIENTO DE PODAS, IM PAPUDO 

155.000 ADQUISICION FNDR- C33 EJECUTADO 

      

30084950-
0 

CONSTRUCCION REVESTIMIENTO CANAL 
VIÑA VIEJA, PULLALLY 

36.571 EJECUCION FNDR-FRIL EJECUTADO 

30105849-
0 

CONSTRUCCION GRADERIAS DE 
MEDIALUNA DE PULLALLY 2°ETAPA 

9.100 EJECUCION FNDR-FRIL EJECUTADO 

30115675-
0 

MEJORAMIENTO ILUMINACION PLAYA 
CHICA 

25.000 EJECUCION FNDR-FRIL EN EJECUCION 

30092489-
0 

CONSTRUCCION GRADERIAS Y PAVIMENTO 
GIMNASIO MUNICIPAL 

49.950 EJECUCION FNDR-FRIL EJECUTADO 

30111182-
0 

CONSTRUCCION EXTENSION 
ALCANTARILLADO CALLE RIQUELME 

18.596 EJECUCION FNDR-FRIL CONFECCION DE 
BASES 

30115703-

0 

CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR 

PLAZA DE ARMAS 

42.491 EJECUCION FNDR-FRIL CONFECCION DE 

BASES 

30115569-

0 

AMPLIACION SEDE SOCIAL CLUB 

MIRAFLORES 

23.431 EJECUCION FNDR-FRIL CONFECCION DE 

BASES 

      

1-C-2011-
556  

CONSTRUCCION VEREDAS Y MURO DE 
CONTENCION LOS CONQUISTADORES 

49.919 EJECUCION PMU EN EJECUCION 

1-C-2011-

684  

CONSTRUCCION CIRCUITOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS PARA LA COMUNA DE 
PAPUDO 

43.279 EJECUCION PMU EN EJECUCION 

      

1-B-2011-
945 

MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS 
ALAMOS 

15.318 EJECUCION PMU-IRAL PROCESO DE 
CONTRATO 

      

1-A-2011-
813  

REPOSICION Y AMPLIACION SALAS DE 
HABITOS HIGIENICOS ESCUELA BASICA DE 

PAPUDO 

49.968 EJECUCION PMU-FIE EJECUTADO 

 REPARACIONES ESCUELA BASICA DE 
PULLALLY 

17.629 EJECUCION FIE EJECUTADO 

 REPOSICION SALA SERVICIOS HIGIENICOS, 
ESCUELA RURAL DE PULLALLY 

38.624 EJECUCION FIE EN EJECUCION 

      

30119599-

0 

REPOSICION SALAS DE SERVICIOS 

HIGIENICOS ESCUELA BASICA DE PAPUDO 

26.113 EJECUCION FNDR-FRIL-FIE FIRMA DE 

CONVENIO 

30119594-
0 

REPOSICION CUBIERTA SALAS DE CLASES 
Y COMEDOR ESCUELA BASICA DE PAPUDO 

18.559 EJECUCION FNDR-FRIL-FIE FIRMA DE 
CONVENIO 

30119601-
0 

REPOSICION CUBIERTA SALAS DE CLASES 
Y CONSTRUCCION SALA DIFERENCIAL 

ESCUELA RURAL DE PULLALLY 

25.091 EJECUCION FNDR-FRIL-FIE FIRMA DE 
CONVENIO 

      

1-I-2011-

53 

REPARACION POSTA DE SALUD, PAPUDO 11.969 EJECUCION PMU-

RECONSTRUCCION 

EJECUTADO 

      

 PAVIMENTOS PARTICIPATIVO CALLE GOLF 53.916 EJECUCION PAV. PARTIC. 20º 
LLAMADO 

EJECUTADO 

 PAVIMENTOS PARTICIPATIVO CALLE VISTA 
HERMOSA 

26.198 EJECUCION PAV. PARTIC. 20º 
LLAMADO 

EJECUTADO 

109496 PAVIMENTOS PARTICIPATIVO AVENIDA DEL 

MAR 

24.800 EJECUCION PAV. PARTIC. 21º 

LLAMADO 

SELECCIONADO 

109495 PAVIMENTOS PARTICIPATIVO CALLE  

ARICA 

57.050 EJECUCION PAV. PARTIC. 21º 

LLAMADO 

SELECCIONADO 

109498 PAVIMENTOS PARTICIPATIVO CALLE  
MAIPU 

49.300 EJECUCION PAV. PARTIC. 21º 
LLAMADO 

SELECCIONADO 
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 DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACION 
DIVERSAS CALLES DE PAPUDO 

6.700 DISEÑO MUNICIPAL EN EJECUCION 

 DISEÑOS DE MEJORAMIENTO DE NUDOS 
VIALES 

1.400 DISEÑO MUNICIPAL EN EJECUCION 

 ESTUDIO DE MANTENCION Y 
MEJORAMIENTO DE AVENIDA DE ACCESO 
A PAPUDO 

3.000 DISEÑO MUNICIPAL EN EJECUCION 

      

 INVERSION TOTAL AÑO 2011 2.899.669    

 

     Expone Sr. Andrés Mejias:  
 

 Señala que la idea es presentar al concejo un resumen de los proyectos  de 
inversión, tanto ejecutados en el año 2011 como los que se obtuvo su financiamiento 
los cuales pasa a detallar según informe que los señores concejales tienen en su 

poder. 

 
Concejal Fazio consulta como se ve la  perspectiva a pesar que se trató en el      
presupuesto 2012. Agrega que requiere conocer el avance desde la aprobación del 
presupuesto a la fecha  en cuanto  a nuevas obras y posibilidades. 

 
Secplan señala que la verdad es que quedan pendientes  varios proyectos como 

señala el informe. En cuanto a la ejecución  propiamente tal indica que se nos viene 
fuerte  por el lado de Educación. Sin embargo agrega que hay otros proyectos como 
los paraderos y los más relevantes son los que tienen su diseño. 

 
Concejal Fazio sobre lo anterior señala que trataba de obtener  mayor información 

acerca del aumento de proyectos respecto del año 2011 y 2012. Agrega que por 
ejemplo  debe haber un presupuesto fundamental que es la pavimentación de las 
calles de Pullally que continuaría después del saneamiento básico. Consulta si eso 

se logrará incluirlo en el año 2012  o ya  pasa para el año 2013. 
 

Secplan al respecto señala que están trabajando desde ya en los diseños de las 
pavimentaciones y lograr las postulaciones este año. Respecto a la perspectiva  en 
relación al presupuesto 2012 que se aprobó para el área de diseño, fue 

considerablemente superior,  por lo tanto, tendrán la facultad de poder licitar  los 
diseños para postularlo en forma directa. 

 
Concejal Fazio señala que para poder continuar en la senda  que se trazó el año 
2011 sería muy importante cumplir con una cifra  o incrementarla,  en el  sentido de 

mantener el ritmo de progreso de las pavimentaciones  de las calles de Pulllaly. 
 

Secplan indica que la idea es armar un batería de proyectos de envergadura que 
nos permita incrementar el año anterior y tienen ya el tema del Cesfan, la 
pavimentación de las calles de Pullally y están optimistas de superar  los resultados 

del año que acaba de pasar. 
 

Concejal  Araya respecto a la calle Serrano señala que hay un problema de 
alcantarillado por lo que consulta cómo está considerado eso desde calle Cochrane 
hacia calle El Peumo. 

 
Secplan señala que una vez que tengan aprobados los  diseños de pavimentación 

se deberá presionar a Esval en el sentido de indicarles que se comenzará la 
pavimentación y cualquier costo posterior tendrá que asumirlo. 
 

Concejal Leiva consulta que financia la Circular  Nº 33 o que otro antecedente tiene. 
 

Secplan sobre la consulta informa que financia todo lo que es equipamiento, 
vehículos y todo es más rápido ya que no revisa Mideplan. 
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Concejal Reinoso consulta cuando se ejecutarán los proyectos de pavimentación de 
calles  Miraflores y Serrano. 
 

Secplan señala que el convenio fue enviado para firma a principios de Diciembre 
con la firma de la Sra. Alcaldesa pero la  idea  es presionar  desde Enero para 

comenzar en Marzo del pte. año. 
 
Concejal  Eduardo Reinoso señala que se debe dar prioridad al Pasaje El Canelo ya 

que en invierno la ambulancia  no puede subir. 
 

Secplan indica que la referida calle está contemplada y en este minuto  se encuentra 
en estudio y el Consultor tiene que sacar  toda la aprobación  en Serviu. Agrega que 
en todo caso este pasaje siempre se ha considerado como un pavimento 

participativo. 
 

Concejal León señala que ayer dio una vuelta con el Concejal Eduardo Reinoso y se 
percataron que el muro en construcción sector  Avda. del Mar  con la carretera F-30 
entorpece mucho la  visual. 

 
Alcaldesa al respecto señala que dicho proyecto está diseñado  por una persona  

entendida  en el tema y tal vez cuando se terminé todo la vista será mejor. 
 
Concejal León indica que la Posta de Papudo quedó muy bonita pero 

lamentablemente hay una tapa de aguas lluvias rota debido al paso de algún 
vehículo. 
 

Alcaldesa sobre el tema señala que se revisará la situación. 
 

    Varios e Incidentes: 

 

Concejal Rodrigo Reinoso debido a una queja de las personas que habitan en la 
Villa  Almendral frente a la Pesquera hace presente que existe un basural en el 
sector por el cual transita la gente hacia la Villa O’Higgins. Agrega que no sólo existe 

pasto, sino que  hay colchones, sillones etc., y la idea es limpiar por parte del 
municipio. 

 
Concejal Araya señala que le gustaría que  el Concejo o por lo menos de su parte se 
envíe condolencias a los brigadistas  fallecidos en el sur, por el impacto que ha 

causado. 
 

Por otro lado hace presente que  por lo menos en la zona de calle Esmeralda no se 
ve letreros de cobro de parquímetro y algunas personas se han quejado por lo cual 
propone que sería prudente instalar estos. 

 
Alcaldesa al respecto hace una acotación a los señores concejales señalando que 

los letreros   están instalados estratégicamente a una distancia prudente ya que 
cuando se cobra a la gente los dos mil  pesos  estos alegan y les duele el bolsillo. 
 

Concejal Araya como cosa informativa informa que anoche  le comentaron acerca 
de un incidente bastante grave en el sector de los juegos y por lo mismo consulta si 

hay alguna información respecto del tema. 
 
Alcaldesa señala que nadie le ha comentado algo al respecto por lo que averiguará 

sobre el tema. 
 

Concejal Araya informa que en su calidad de concejal y en conjunto con vecinos de 
la comuna solicitó una  entrevista con la Diputada Molina para tratar el tema de la 
Marina del Club de Yates de Papudo. 
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Concejal Eduardo Reinoso informa que un grupo de vecinos papudanos le 
solicitaron a él y Concejal León la posibilidad de sacar el Canil del sector del 
gimnasio municipal debido a los malos olores.   

 
Alcaldesa señala que en todo caso hay vecinos  que vienen solamente a veranear y 

de ellos no se han recibido quejas, pero hay mucho  más olor en la pesquera y de 
eso no se quejan y es privada. Sin embargo  se está estudiando otra posibilidad en 
el sector del Parque Urbano lo cual se estudiará con  Dn. Jorge Rubio para que no 

se presenten problemas con las actividades propias de los huasos. Agrega que el 
Canil está precisamente ubicado en ese sector para evitar lo que se decía antes, 

que se mataban los animales y en este caso están  a la vista de  toda la gente, en 
cambio si se esconde también se presentarán reclamos.   
 

Concejal León consulta si la referida pesquera deberá salir cuando se apruebe el 
nuevo Plan Regulador Comunal. 

 
Alcaldesa sobre la consulta señala que le parece que sí. 
 

Secplan agrega que cuando se apruebe el señalado plan el DOM. tendrá que darle 
un plazo determinado ya que cambiaría el uso de sueldo del lugar donde está 

ubicada la pesquera. 
 
Concejal León señala que la semana antes pasada paso un camión  tolva para 

retirar escombros. Consulta sobre su funcionamiento. 
 
Alcaldesa al respecto informa que todos los miércoles  está pasando lo que se 

puede demostrar como dejó después del año nuevo. 
 

Concejal Leiva señala que había planteado algo referente a Educación para debatir  
el plan estratégico  que se realizó el año pasado y tomar  conocimiento  para ver que 
se puede hacer. 

 
Alcaldesa señala que sobre  el tema de educación  propondrá al Concejo Municipal 

retomar el Bono que se les daba antes a los profesores que tenían a cargo el grupo 
de la prueba del Simce el cual se había retirado por  motivos económicos pero ahora 
que estamos más sólidos en ese sentido  se recuperará. Agrega que una vez que 

retome el Director de Educación quien está todavía convaleciente y el  Subrogante 
también está medio complicado, se tratará el tema. Sobre lo demás se está 

estudiando. Sobre el UTP está listo y el tema de la subrogancia de los Directores. 
En la escuela de Pullally se está promoviendo  la matrícula. 
 

Concejal Fazio hace presente que se debe ver  el vencimiento  de concesión de la 
Disco la cual vence en Marzo. 

 
Alcaldesa al respecto informa que se trata de un  trabajo interno. 
 

Finalmente se toma el acuerdo que las sesiones ordinarias de concejo del mes de 
Febrero del presente año se efectuarán los días 17,18 y 24 a las 18;00; 13;00 

18;00hrs. respectivamente.  
 

 

 
  

 
     Siendo las 18:50 horas se da término a la sesión ordinaria de concejo municipal. 
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                                     ROSA  PRIETO VALDES 
                                            ALCALDESA 

 

 
 

 
 
 

 
 
     VICTOR FAZIO RIGAZZI                 EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
             CONCEJAL                                                CONCEJAL 

 

 
 

 
 
 

 
        JAIME LEON CODOCEDO                      RODRIGO  REINOSO REINOSO 

                 CONCEJAL                                              CONCEJAL 

 
 

 
 
 

 
 

 
       CECIL LEIVA TRIGO                              BENEDICTO ARAYA  GUERRA  
            CONCEJAL                                                        CONCEJAL     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                    ALEJANDRO OSORIO MARTINEZ 

                                         SECRETARIO MUNICIPAL 
               Sesión Ordinaria Nº 002  de fecha  07 de Enero  del 2012 


