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Se da inicio a la sesión ordinaria de Concejo Municipal siendo las 18;00 
horas. 

Primer Punto de Tabla: 

Exposición Subdivisión Terrenos Bienes Comunes Pullally 

Director de Obras Municipales informa que hoy en la mañana estuvo 
con los Sres. Ruth Arancibia y Don Pedro Cataldo quienes son los 
representantes de la Cooperativa de Pullally y le hicieron entrega del 
Plano de Subdivisión definitivo el cual lo expone a la vista del concejo 
municipal. Agrega que en este plano segregan del lote 4 - 1 , tres paños 
lo cual básicamente esta subdivisión se hace para posteriormente 
segregar el lote 1-C Subdividido. Indica que el equipamiento 
correspondería al cementerio y el paño correspondiente para un futuro 
loteo de un Villorrio con las características de poder recibir un subsidio 
para un futuro comité de viviendas. Manifiesta que la idea es poder 
segregar y llevar este paño que es el más percfeno a la urbanización. 
Plantea además que tanto un villorrio comjp un\n de 
las actividades de servicio, agua/potable 4 alca^tarillajdomás aún si se 
trata de un villorrio. Además indica que este o t ^ o v i e n e n trabajando 
hace como seis años atrás incluso una vez^p^en ta ron un bosquejo 
como un anteproyecto y en esa oportunidad Se le dio las primeras 
indicaciones en el sentido que se depían separar del resto. En el fondo la 
idea es subdividirlo y dejar este paño/para trabajarlo como para un 
cementerio. Agrega que ahora tal como está presentado en este plano 
se puede aprobar ya que no hay ningún problema con el tamaño y el 
uso. 
Seguidamente da lectura a lo que dice la zona del Plan Intercomunal 
instrumento que regula las zonas que no son urbanas. 
Por otro lado indica que lo anterior es relativo a la subdivisión y 
respecto al pago de los derechos municipales es potestad del (^oncejo. 
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Concejal Leiva consulta si es compalple un Cementerio con una 
Población. \



ya que se esta naoiando que el cementerio no tendría más de 4 
hectáreas como máximo. 

Concejal Araya retrotrae la conversación un poco a lo que piden más 
allá, porque no están pidiendo un cementerio o un loteo sino que lo que 
están pidiendo es la exención de pago de derechos municipales por esta 
subdivisión y tiene varias preguntas al respecto; 
El paño que se desafectará para el cementerio es el paño y lote de 43 
hectáreas sin embargo la comunidad está solicitando la exención por 
toda la subdivisión. 

Director de Obras señala que el acto de subdividir cubre todo el predio y 
no se puede cobrar solamente al lote que se subdivide por lo que el 
valor es el 2% del avaluó que es de M$ 167.435. Lo anterior de acuerdo 
al artículo 130 del la Ley General de Construcciones y Urbanismo. 

Concejal Araya indica que su pregunta va hacia otro lado ya que 
estuvo revisando algunas cosas interesantes como es el Decreto Ley N° 
3.516 sobre la subdivisión de predios rústicos que es justamente lo que 
se podría aplicar en este caso al hacer una subdivisión menor en loteos 
de !4 hectárea. 

Director de Obras al respecto entiende que e 
cuando hay un instrumento de planificado 
Comunal predomina el Plan ReguladoUnten 

Concejal Araya señala que lo que estuvo 
es que la Ley señala que el borde coste 
en la subdivisión específica y no er 
consecuencia su pregunta con este te; 
es por lo que no se dice. Agrega que 
dividir en 120 lotes para viviendas sí 
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Concejal Araya señala que no pretende éjue no se les exima de pago de 
derechos pero si al final las 2.200 hectáreas más o menos tienen la 
posibilidad de subdividirse para vender parcelas y de hecho la 
comunidad ya vendió en el Tome a precio bien interesante, por lo que no 
cree que no sea posible que subdividan parálese tipo de negocios por lo 
que no cree que cor respondía hacer este tipp de rebaja. 



planteado y siempre se ha conversado que ellos quieren que postulen 
sus hijos a un sitio diferente al que ellos tienen y eso es ahora lo que 
confunde el hecho que hayan presentado la carta de rebaja de derechos. 

Concejal Leiva señala que también piensa igual en el sentido que se 
adelantaron a los hechos porque se supone que el 2% de exención es 
para un Comité de Vivienda y esta es una Sociedad de Bienes 
Comunes. Agrega que en este momento no hay ningún comité formado y 
el solicitante en este caso es el Sr. Pedro Cataldo. 

Director de Obras señala que no es el comité quien firma la carta sino 
que en este caso están firmando los representantes legales de la 
Sociedad Javier Estay y Otros de la Comunidad de Bienes comunes. 

Concejal Leiva consulta al Dom 
concejo para hacer la exención. 

leer el artículo en donde se facultaría al 

Director de Obras al respecto indica que en este momento no tiene la 
información pero está en la Ley Orgánica Municipal sobre exenciones 
que se pueden hacer. 

Concejal Leiva solicita si es posible gúe, se lefs hag^llegar^el documento. 

Administrador Municipal cree que la pr^puefe'óía/pffljTiero es analizar y 
conocer el loteo ya que no se conocel el loteo^rafega que solamente se 
había hablado para que el Concejo estuviera^ftahto y conociera más en 
detalle por parte del Dom. Indica /que/posteriormente se tratará en 
Concejo para ver si hay acuerdo. 
Además indica que lo que ha conversado con Bienes Comunes y ha 
estado bastante cercano a ellos estos días, ya que la Sra. Ruth y Sr. 
Pedro Cataldo fueron ratificados en estos días en sus cargos y son ellos 
quieren hacer nú MacÑde Trabajo v^entro del plan de trabajo está el 
tema del Cerr^merio v/el Villorwfcaáe'no lo ve 
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Urbanisre^.ySenala/ que 
algunas/partes de esta y¿ 

como por ejemplo los 
previas. Agrega que si u 
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Concejal Leiva señala que sus dudas s 
propone sean aclaradas. 

cciones y 
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Administrador señala que la referida Ordenanza Local de Derechos 
Municipales está en la página Web Municipal. Sin embargo tiene dudas 
como dice el Dom en el sentido de conocer si estfe se encuentra sobre lo 



senaiaao en la ley. Señala que preparará de aquí al martes un informe 
jurídico y lo enviará a los señores concejales. 

Director de Obras sobre la materia indica que en todo caso el 
expediente fue ingresado el día de hoy y tiene 15 días para aprobarlo y 
cobrar o no cobrar derechos municipales. 

Concejal Arcos señala que conversó el tema con varias personas y le 
dijeron como estaba trabajando en el Comité por lo que le asaltan dudas 
en el sentido de dejar paños tan grandes en esta subdivisión. Agrega 
que le gustaría escuchar también a los miembros de este Comité de tal 
forma que ellos expongan el tema. Cree que sería muy prudente 
escucharlos y saber su apreciación sobre el tema de tal manera de 
conocer como ellos quieren llevar adelante este proyecto. 

Concejal Fazio señala que se podrían invitar para la sesión que viene 
pero cree que en base a lo que todos exponen no se conseguirá votar 
ese día. 

Concejal Leiva piensa que la votación no debe ser apresurada mientras 
no se tenga los antecedentes para poder pronunciarse al respecto. 

Concejal Fazio aclara que el Dom 
para aprobar el expediente. 

s quince días de plazo 

Director de Obras reitera que se refería^al toljaj^Ütie señala la ley para 
revisar el expediente lo cual es muí/ sená f lo^Kque se trata de tres 
paños por lo que no debiera haber nrayc^problema. Agrega que al cabo 
de este tiempo tiene que cobrar los defechos para aprobar el proyecto y 
hacer la resolución. Como ellos están pidiendo una exención de 
derechos que la formalizaron a través de un documento se debe 
esperar que se resuelva al respecto. 

Concejal 
justamente 
pago. Sobre 
de saber 
pueden se 

n este caso la situación es 
sytíeSé olHb^ber^sxejTcipn de 
teada^sTÍl^^íetud en epseñTR 

re«JJZf&í«$^cior/es /totales < 

Concejal Leiva s 
buena pero f5á7¡Tp]pd 

a señala que la foroposición la encuentra 
ar primero debemos estar bien informados. 

Concejal JEdyafée-'Reinoso indica que en la sesión pasada solicitó un 
informe del asesor para estar más claro sobre el tema. Sin embargo este 
documento no llegó por lo que esperará para la próxima/\sesión en todo 
caso estaría de acuerdo. 



pasa a financiamiento en pleno. Cree que este proyecto es el más 
importante en el área de Salud y si Dios quiere a marzo del próximo año 
estaría construido. 

Varios e Incidentes: 

Concejal Leiva señala que a raíz de la visita del Seremi de Agricultora 
hubo efectos positivos y se está conversando con la directiva de la 
comunidad de aguas para hacer el proyecto definitivo del pozo de 
Placilla ya que existen los recursos y hay reuniones posteriores para 
poder acotar más este trámite. Agrega que según lo dicho por el Director 
de Indap existen los recursos para resolver estos problemas, y además 
que la DOH también interviene el sector con recursos por lo tanto, hay 
que complementar los dos recursos por lo tiue en definitiva solicita el 
apoyo del municipio para poder complementar los dos proyectos ya que 
no se puede intervenir en un mismo lugar corlVondos de diferentes vías. 
Comunica lo anterior para estaT\s ya qĵ iie la comunidad requerirá 
de apoyo para la asesoría técnicajsobre tod" 

ilidad que el municipio 
para que se dedique a resolver 

Concejal Fazio sobre el tema ¡plántea\ 
forme una comisión o una mesa técni 
el referido problema. 
Por otro lado y como primer /ptínto se refiere a las Sociedades de 
Inversiones ya que se fijó por parte de los abogados que están 
interviniendo para tratar de recaudar el dinero una primera etapa 
prejudicial porque de los 8 casos que hay, siete son 
Contador quien además es una persona tremendam 
entonces se tomó un espacio en el sentido de darl iasfa 
para que los dueños^Je__e3a_jempresa se/acogieé 
prejudicial y si a e%a fechaninguna de las per: 
conflicto den una respwesla^rTWsentido deJáoerc 
solucionar el problema, entrabamos afla etapa\hjdicial 
Respecto al sequn&Q^puffios^ recibió una ca 
Fernández Büfaa enviada a todos^Tjás/Concej 
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debe tratar el tema. Agrega q 
segundo lugar porque en la 
estudió la semana pasada eMé proyecto del 
el Sr. Borda señala que haymipxiificaciones 
este, ya fue aprobado por /la Contraloría 
modificaciones a su juicio tienen que ver 

el Sf- Javier 
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en ei^royecto. Sin embargo 

n dos. instancias y estas 
n el tstudio de Impacto 

Ambiental que tendría que hacerse de nuevo y segundo porque altera la 
superficie lo cual implica ser motivo de un estudio de corrientes marinas. 
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tema le ha traído un montón de dolores de cabeza. También señala que 
alguna vez se quiso hacer ver que personalmente postergó la sesión 
del día 22 de Febrero y realmente fue porque su casa no solamente fue 
amenazada sino que amenazada en dos oportunidades y la verdad es 
que nunca ordenó qué se modificara. Agrega que solamente trató de 
alejar una protesta que había y por lo mismo decidió renunciar en forma 
indeclinable a la condición de socio del Club de Yates. 
Cree que en virtud de lo que estamos viendo y considerando que el 
referido proyecto tiene modificaciones respecto al proyecto anterior 
habrá que verlo en su mérito, espacio e ítems. Plantea que no se debe 
dar mayor importancia que la que tiene y sería inoficioso que nosotros 
nos metamos en este tema en estos momentos. Agrega que lo lógico 
sería que el Club de Yates asista al concejo municipal para hacer una 
presentación de lo mismo que le entregó al Director de Obras. 
Finalmente plantea que si no le ha llegado la referida carta él tomó la de 
la Alcaldesa ya que lo alude y está cansado de las redes sociales que 
insistan sobre su persona en cosa que no tiene nada que ver. Señala 
que ayudó en un proyecto que lo creyfó conecto pero en ningún caso 
pretendió alejarse de la legalidad de este para obtener algún beneficio. 

proyecto nuevo a la Concejal Leiva consulta cuando 
Dirección de Obras. 

Director de Obras informa al refepectp'qjüe el proyecto se recibió la 
semana pasada a título informativo/y no es una presentación formal. 
Agrega que ellos no dieron ningúffypermiso ya que en todo caso se trata 
de una Concesión Marítima y la Dom no tiene injerencia en esto. 
Además señala que el Club de Yates concurrió a la Dom a señalar la 
modificación del proyecto en base a la ingeniería del proyecto. El 
ejecutor de este proyecto.cuando llegó de vacaciones debido a unas 
series de rumore§ tra]o/esté p r o y e c t o ^ la Dom y ñor lo mismo se 
permitió invijar/ja i/r>a s^rie de pejéonas para que vieran IWcambios. 

;osas njiás 
fue se haí\e 
el Club d 

Concejal/Aráya/se iefiere/ 
intención no es polemiz? 
interesantjB yJse alegra 
información que se haojá/pónocido hace bástante 
referido club ha actuado con un grado de opacidad 
por lo que si van aexpcfneL sería importa/rteHener 
la cual es difíciTIye^létíe^arristar en 
Fernández Bordaer/cj i l idad de socio 
que n©sT3tTÓs~~7io/manejamos por lol que^c/ée que es importante 
contrastarla ya lalnformación que el Sr.\Fernández Borda ha entregado 
públicamente no es una modificación menor sino\e de carácter mayor 
ya que prácticamente son dos marinas V-P-QP 1° mismo hay varias 
preguntas al respecto como por ejemplo si la concesión que se les 
entregó alcanza para el nuevo proyectólo tienen que solicitar una nueva 

''del tema y su 
concejo bastante 

fes haya entregado la 
Cree que el 
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K . cocinen can un nuevo proveció ei cuai penara ptrasw implicancias y otras 
intervenciones y por lo mismo cree qo^ r^^émtís ser totalmente 
rigurosos en cuanto a las informaciones; I ^ ^ T e n g a este Concejo 
Municipal en cuanto a las visiones darajMóer tomar una decisión 
informada. \

Siendo las 18; 57 horas se levanta la sesión ordinaria de concejo 
municipal. 
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