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Secretaria Municipal

ACTA Nº 004/2012
CONSEJO COMUNAL ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
COMUNA DE PAPUDO

FECHA :
HORA :

05 de Septiembre
14:00 horas

del 2012

La sesión es presidida por la Alcaldesa Sra. Rosa Prieto
Valdés y cuenta con la asistencia de los siguientes señores consejeros.
SRA. MARCELA HERNANDEZ BUSTAMANTE
SR. MANUEL LEPEZ SAENZ
SRA. ALMA PEÑA FIGUEROA
SR. JOSE REINOSO MIRANDA
SR. SAMUEL ENCINA VARAS
SRA. MARIA FIGUEROA BEIZA
SR. MARIO ARCOS ARENAS
SR. JOSE CATALDO BRICEÑO
SRA. MIRIAN OLIVARES OSSES
SRA. LIDIA GODOY TAPIA
SR. PEDRO REUS MUÑOZ
SRA. SANDRA MATURANA ENCINA

SECRETARIO MUNICIPAL:

AUSENTE
AUSENTE

ALEJANDRO OSORIO MARTINEZ
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Primer Punto de Tabla.
Programa de Fiestas Patrias Expone Daniel Samur
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4

Consejera Figueroa consulta si la ramada del Club de Huasos se instalará siempre tan
lejos.
Sr. Sammur al respecto indica que ellos no tienen la ramada oficial, ya que esta se
ubicará en el sector de la Cancha de Futbol del Club Independiente y se encontrará
abierta cuando funcione la fiesta de la Chilenidad que seria desde las 11 de la mañana
hasta las 22:00 con el fin de poder vender empanadas y tratar que estén más cercano
a la carpa posible.
Consejera Figueroa consulta si el Campeonato de Cueca del día 16 de Septiembre es
sólo para la gente de Pullally.
Alcaldesa al respecto informa que el referido campeonato está dirigido para todas las
edades niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Sr. Sammur agrega que todos pueden participar por lo tanto, las personas de Papudo
que quieran participar se pueden sumar a esta actividad que se realizará en Pullally.
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Varios e incidentes
Consejera Olivares consulta cuando serán entregadas las actas anteriores de sesiones
de consejo.
Secretario Municipal al respecto informa que las actas serán entregadas lo antes
posible.
Consejera Hernández consulta sobre lo planteado en sesión anterior respecto del
basural que se ubica detrás de la Villa Marina ya que Don. Andrés Mejías indicó que se
tomaría nota sobre esa situación.
Secplan al respecto informa que la Alcaldesa dispuso de una planificación de aseo
antes del 18 de Septiembre y la idea es que los propios vecinos denuncien estos
hechos y comuniquen al municipio cuando se sorprenda a alguien votando basuras en
lugares que no son aptos.
Alcaldesa indica que el Encargado de Operaciones tiene un calendario muy ordenado
con las actividades que debe realizar antes del 18 de Septiembre por lo tanto, antes de
la fecha estimada, debe estar limpio todo Papudo. Agrega que de no cumplirse se le
solicitará a la Consejera Hernández para que nos coopere en ese sentido con
información de una empresa de aseo.
Consejera Olivares consulta si en la eventualidad que se sorprenda botando basuras en
sectores no aptos, se puede denunciar llamando al funcionario municipal a cargo de
esta materia, ya que de esta forma las personas tomen conciencia.
Alcaldesa sobre el tema informa que el funcionario Sr. Hernán Palacios está a cargo de
cursar las infracciones municipales.
Consejera Olivares consulta sobre un tema en relación a las veredas de acceso a los
locales comerciales sector Plaza de Armas. Agrega que el proyecto quedó muy bueno
sin embargo, la altura entre las veredas y el acceso a los negocios quedó con una
altura de 50 centímetros. Por lo mismo plantea que la idea es que deberían construir
unos tres escalones. Plantea la inquietud de los comerciantes ya que desconocen quien
debe solucionar el problema ya que se avecinan las Fiestas Patrias.
Secplan al respecto señala que comunicará a la empresa sobre el tema ya que en todo
caso la obra no está recepcionada completa por lo tanto se exigirá todos los reparos
existentes.
Consejera Olivares consulta si existe una fecha determinada para dar solución al
problema.
Secplan sobre la consulta indica que
Septiembre.

la fecha de entrega seria antes del 18

Consejera Olivares consulta si estaría contemplada una rampla de acceso para
minusválido ya que sería muy necesario debido a la altura de acceso.
Secplan indica que esa solución la debe dar cada propietario de los locales
comerciales.
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Consejera Figueroa informa sobre las veredas ubicadas en sector Población Nueva
Irarrázaval ya que existe un poste inestable en el sector ya que además está como
revertido con maicillo suelto frente a la sede de los Años Dorados.
Secplan indica que este tema le corresponde a Conafe en el sentido del recambio de
postación y sobre cualquier imperfección que existiera.
Consejera Figueroa se refiere a la actividad “pasando Agosto” que tuvieron los adultos
mayores el día 31 de Agosto en el Club. Agrega que se trató de una fiesta hermosa
parecida a la realizada con motivo de las fiestas de Bodas de Oro. Por lo mismo
agradece a la Alcaldesa y al Municipio la que la gente que trabajó con ellos lo disfrutó
increíblemente.
Consejero Cataldo indica que en el sector de acceso a la Pampilla del Llano de Pullally
se están realizando trabajos de excavación y afectan el tránsito vehicular. Plantea por lo
mismo dejar el lugar más expedito ya que se aproxima la actividad del 19 septiembre en
dicho sector.
Consejero Lépez hace presente que las impresoras ubicadas en la sede de la Villa
Marina no funcionan por lo que solicita revisar las garantías.
Sr. Sammur indica al respecto que se instalaron todas las impresoras de las Juntas de
Vecinos y justamente las impresoras de la referida sede no funcionan debido a un error
técnico ya que el carro de la tinta se encuentra atascado.
Alcaldesa indica que sería conveniente que como Junta de Vecinos hagan llegar una
carta al municipio indicando los problemas que hoy tienen con las impresoras para
hacer efectiva las garantías.
Consejero Lépez hace presente que en reuniones de asamblea se ha solicitado invitar
a la Alcaldesa para plantearle un tema referido a la planta elevadora, caballerizas
existentes, perrera y otros. Agrega que el tema se produce desde hace cinco años
generando malos olores sobretodo en época de verano. Además el problema de muro
de la vecina señora Patricia Díaz el cual se le está desmoronando.
Alcaldesa indica que se trata de una propiedad particular y el municipio no puede gastar
recursos en un particular. Se debe postular a proyectos como grupo familiar.
Consejero Lépez respecto a la visita de la alcaldesa reitera que le gustaría que asistiera
a reunión de asamblea.

Siendo las 14:36hrs se da por terminada la sesión ordinaria del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, comuna de Papudo
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