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I. Municipalidad de Papudo 
    Secretaria Municipal 
 
                                                             
 
                                     ACTA  Nº   007 /2010 
                                    SESION   ORDINARIA 
                                 CONCEJO    MUNICIPAL 
 
 
 
 
FECHA: 05   de  Marzo   2010 
HORA   : 18:00  horas 
 
 
    
    La sesión es presidida por la Alcaldesa Sra. Rosa Prieto 
Valdés  y cuenta con la asistencia de los Sres. Concejales que se indican: 
 
 
SR. VICTOR FAZIO RIGAZZI 
SR. EDUARDO REINOSO FIGUEROA 
SR. JAIME LEON CODOCEDO 
SR. BENEDICTO ARAYA GUERRA 
SR. CECIL LEIVA TRIGO 
SR. RENATO GUERRA ENCINA 
 
  
 
SECRETARIO MUNICIPAL    :  ALEJANDRO OSORIO MARTINE Z  
 
 
 
REPRESENTANTES DEPTOS. :  
                                                       SR.  WILSON ASTUDILLO TAPIA 
                                                       SR.  JUAN SALINAS SAAVEDRA 
                                                       DR.  RUBEN  VASQUEZ PROAÑO 

                                                  SR. RODOLFO FERNANDEZ ALFARO 
                                                  SR. LUIS  CASTRO POBLETE  

 
 
 

Alcaldesa da lectura a sus actividades relevantes de la semana. 
 
Plantea además que antes de comenzar con el informe de emergencia, le gustaría 
que el concejo municipal participe de una medida que debió tomar el Director de 
Educación por un tema de los profesores. Indica que los profesores de la Escuela 
de Papudo  entendieron medianamente la medida tomada la cual al fin era 
necesario tomarla y no así los profesores de la Escuela de  Pullally. 
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 Manifiesta que por la medida tomada la han llamado por teléfono reiteradamente 
algunos profesores y  en resumen tiene relación a la reducción de dos horas 
extras con que contaban y fueron suprimidas por un tema de reducción de gastos 
y que ha significado un déficit en el Depto. De Educación. De lo cual explicará en 
detalle el director del Dem. 
Informa que si bien dichas horas estaban consideradas en el PADEM este así 
como el  presupuesto municipal son instrumentos que se pueden modificar en el 
año de acuerdo a lo que se vaya presentado. Cree que es una medida para nada 
grata pero muy necesaria y los profesores tendrán que entender que estamos en 
un tiempo que las cosas están malas y es mejor tomar una desición ahora y en el 
fondo no es tan grave ya que estas horas serán suplidas a través de proyectos 
que llegan destinados a talleres y en el fondo recibirían el recurso  económico que 
es lo que les duele en el sentido de que con los proyectos la plata les llegaría mes 
a mes. Agrega que el año pasado los profesores tuvieron muchos problemas ya 
que alegaron con mucha razón las horas SEP y eso ayudó para realizar un trabajo 
más ordenado con mayor responsabilidad para no estar lamentando 
posteriormente. 
 
Director de Educación señala al respecto que la cantidad de horas  por curso  de 
1º a 8º año por las cuales el Ministerio paga subvención  es de 40 horas 
cronológicas y  a la mayoría de los docentes se les cancela 4 horas a contrata  o 
más en el caso  que tengan  menos de 40 horas titulares y de las 40 horas lectivas  
de cada curso  hay  que descontar  2 horas  de inglés, 2 horas de religión  2 o 3 
horas de educación física  las cuales  la efectúan profesores especialistas por lo 
que se produce un doble  pago de horas. Señala que los dineros que llegan por 
concepto de subvención son insuficientes para cancelar los sueldos y los insumos  
por lo que la municipalidad  debe aportar mucho más que  M$ 57.000 mediante el 
Presupuesto Anual de Educación.  
Indica que como las remuneraciones  no pueden dejar de cancelarse  el 
Departamento de Finanzas ha tenido que ocupar dineros  provenientes  de 
proyectos o la subvención escolar preferencial SEP, los cuales hay que rendir. 
Manifiesta que por lo indicado y como medida  financiera para no aumentar la 
deuda  o déficit  se ha estimando necesario efectuar un ajuste a la carga de los 
docentes   disminuyendo de sus horas no titulares dos horas a contrata, a partir de 
Marzo 2010. 

 
Alcaldesa sobre lo anterior indica que tiene la esperanza que el nuevo 
Ministro de Educación gestione algo por mejorar  los sueldos del 
profesorado. 
A continuación  da la palabra a los señores concejales en primer lugar a los 
que no son profesores. 
 
Concejal  Guerra señala que le preocupa el tema ya que le han llamado 
varios profesores y es bueno que se haya dado una explicación técnica. 
Agrega que se deberá hacer todos los esfuerzo para que esto se pueda 
superar ya esto es un daño que se le hace a todo el profesorado   ya que 
ellos firman letras o prestamos  y eso es una fuerte responsabilidad por lo 
que hay que buscar la mejor solución ya que además siempre han sido 
golpeados y ahora una vez más. 
 
Concejal Araya consulta si esta medida afecta  al PADEM en cuanto a la 
reducción de horas. 
 
Director de Educación sobre la consulta indica que no afecta en nada ya 
que por ejemplo en Pullally el profesor de Educación Física toma las horas y 
el de ingles también.  
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Concejal Araya por lo mismo solicita conocer cual es el monto del déficit que 
hay en el Depto. De Educación hasta la fecha. 
 
Jefe de Finanzas al respecto indica que en el informe financiero que se va 
presentando y en el primero del año se debe hacer la distribución del saldo 
inicial de caja y cuando se habla de déficit no es que sea saldo negativo 
sino que son fondos de algunos proyectos  que están en el saldo.  
 
Concejal Araya señala si es posible tener un informe más detallado para 
fines de marzo. 
 
Jefe de Finanzas señala que se informará con datos  precisos y hasta  con 
la modificación si corresponde.  
 
Concejal Leiva consulta si no fue posible visualizar el déficit antes y lo dice 
más que nada porque todos los profesores tienen un presupuestó aunque 
sea mínimo no siendo lo mismo que el de un comerciante que recibe más. 
Indica que no es el caso de los profesores quienes reciben  un sueldo  fijo y 
prácticamente cada uno está cuadrado a ese monto y se proyecta todo el 
año. Indica que al respecto falta una buena información porque habiendo 
esta uno se informa bien. Además le  preocupa que el concejo aprobó un 
presupuesto y esto estaba financiando. Agrega que estando informado la 
comunidad escolar los profesores se hacen participe de esto.  
Por otro lado indica que se debe tratar  de ver la manera  de solucionar el 
problema captando más matrículas. Reitera que el profesorado debe 
participar de las soluciones del tema haciendo una buena reunión en 
conjunto y tratar de ver cual es el problema mayor y clarificar el motivo.  
 
Director de Educación indica que sería interesante clarificar el motivo de la 
fuga  de alumnos y ver cual es el costo por establecimiento. 
 
Alcaldesa señala que en todo caso está programada una reunión con ambos 
colegios, el día martes en Papudo y  el  día  miércoles en Pullally y en esa 
oportunidad se explicará el tema al profesorado y la idea es comprometerse para 
gestionar con las nuevas autoridades el problema que afecta a Educación. Agrega 
que como alcaldesa  propuso las 44 horas para los profesores y además siempre 
ha luchado por  el sueldo de los profesores  y las horas se han mantenido hasta 
ahora pero en realidad ya no se puede más y se deben rebajar. De todas maneras 
se estudiará la forma de recuperar  a como de  lugar las horas y por lo mismo pide 
a los profesores su ayuda  para que se abran las puertas y se conozcan las 
carencias que tenemos como comuna. 
  
Concejal Leiva se refiere a las expectativas  sobre los incentivos que habían los 
cuales claramente se deben precisar si se cancelan o no para que los profesores 
tengan algo claro y no se hagan ilusiones sobre su pago. El año pasado no fue 
cancelado y este año tampoco al parecer se cancelarán y por lo mismo se produce 
un descontento, 
 
Concejal León consulta si es efectivo el aporte considerado en el Pptto. Municipal 
del pte. año en el sentido de considerar un aporte a Educación de M$ 50.000.,  
 
Jefe de Finanzas informa que es efectivo dicho aporte. Sin embargo el costo de la 
planilla mensual es de   M$   49.000 y se percibe como subvención un monto de  
M$  39.000 por lo tanto existe un déficit mensual de M$ 10.000 y las 4  horas 
significan M$ 24.000 al   año.  
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Agrega que este déficit  se está acumulando año a año y si no se toman medidas 
este déficit  va creciendo. 
 
Concejal Leiva propone que cuando se realice la reunión con los profesores se 
lleve bien claro cuales son las políticas de este gobierno y una de las cosas que es 
posible es el aumento de la subvención que aparece en su política de gobierno y 
que la comisión lleve claramente las políticas que se van a implementar. 
 
Concejal Guerra plantea la posibilidad de acompañar a la Alcaldesa a esta reunión 
con los profesores para dar la cara ya que también el concejo como cuerpo 
colegiado es parte de la decisión que se tomó. 
 
Alcaldesa señala que se confirmará el horario y la idea es que en esa oportunidad 
se sincere, con la gente este problema. 
 
Concejal León señala que como profesores tienen la posibilidad de ajustar los 
horarios con el propósito de no ser tan dañinos con estas dos horas de tal manera 
de buscar el acomodo internamente. 
 
Alcaldesa señala que el día martes concurrirá con la comisión para que en 
conjunto se trate el tema.  

  
Concejal Fazio cree que lo importante si se va hacer una reunión con los 
profesores es sincerarse porque la medida que aquí se ha tomado no es la 
eliminación total de un déficit sino que es un paliativo. - Entonces ustedes los 
encargados de este tema como el poder ejecutivo del municipio tienen primero 
que nada remar contra ese déficit y se trata de dos horas que están en el aire y 
encima de eso como ustedes lo han dicho tienen  dos horas de Inglés, Educación 
Física y Religión  que también significan un recargo y lo primero que tienen que 
ver como compatibilizan ese déficit. Agrega que en el mes de marzo se encuentra 
con la sorpresa que hay una disminución de alumnos entonces la tarea es mucho 
más difícil por lo tanto plantearía a los profesores que es una situación que se 
arrastró por muchos años y ahora está superando el límite pero para poder 
arreglar se necesitan recursos de todos. 
 
Asesor Arcaya agrega que el problema es que la subvención aumentó pero para 
los fines específicos que no es de libre disposición por lo cual esto es un problema 
del Ministerio de Educación  que tienen que  asumir. 
 
Alcaldesa señala que en realidad este es un problema de todos los profesores y le 
gustaría que se unieran y lucharan unidos y no en forma personal  porque hasta 
ahora le han llamado  en forma individual y la idea es que sea el Colegio de 
Pullally y  el Colegio de Papudo o ambos colegios pero que sea una sola voz y no 
individual. 
 
 
Primer Punto de Tabla: 
 

Informe de Emergencia 
 
Expone Secplan y Encaragado de Emergencia Sres. Astudillo y  Deblasis  
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Secplan indica que después del concejo del sábado pasado que hubo en conjunto 
con el Director de Obras a pesar que estaba de vacaciones vino y se ha realizado 
una supervisión a los edificios más importantes de la comuna  como son El 
Campanario, Vista Mar, Bethania y Punta Puyai que son los más complicados 
desde el punto de vista estructural. Informa que la noche del terremoto nosotros 
tuvimos una baja marea mas allá de lo normal y aprox. de 30 metros  de lo que 
hay cuando las bajas son grandes. Agrega que afortunadamente no hubo golpe de 
ola  o esa onda del que  llegó al sector de Las Salinas por   lo tanto eso deduce 
que un sismo de mayor intensidad  la ola se introduce en el cauce del rió Ligua sin 
perjuicio que pegue hacia  al norte.  
Agrega que el tema de Las Salinas es un tema a considerar   en el  futuro en las 
cartas de análisis  de la comuna. 
En el caso de los edificios públicos en este caso el Palacio Recart  está malo el 
sector “caja de escala” la cual se ubica al centro del edificio. 
 
Alcaldesa sobre lo anterior señala que su idea es buscar algo para el invierno 
porque también es un caos el sistema eléctrico del edificio ya que cuando se 
enchufa algo al sistema se corta el suministro.  
 
Secplan informa que lo más que preocupa dentro de estas revisiones aparte del 
Recart es la casa del Cuerpo de Bomberos de Pullally la cual es una casa patronal 
antigua y es de adobe y por lo mismo está en malas condiciones por las vigas que 
se corrieron en el techo pero tiene solución para su reparación. 
Además informa que con motivo del terremoto llegaron proyectos PMU y PMB 
para la zona de catástrofe y nosotros estamos dentro de ella y hay otro proyecto 
PMU de mejoramiento de manejo rápido y se compraron radios, dos generadores  
para las dos postas, palas y motosierra etc. Todo lo cual suma más o menos M$ 
10.600 y está aprobado por el Gobierno Regional. Agrega que  con esto ahora  
quedarán comunicados porque no todos vivimos en la comuna. Informa además 
que la Sra. Alcaldesa ha solicitado que se hagan turnos semanales o mensuales  
por lo tanto habrá un responsable junto a Oscar 63  por cualquier cosa que pueda 
suceder. También se generaron proyectos PMU de catástrofe que se indican: 

 
- Mejoramiento  escuelas ( baños y otras  cosas) 
- Mejoramiento del Gimnasio Municipal 
- Mejoramiento  Junji. 

 
Otro proyecto que es individual es sobre el Edificio Recart para tratar el tema 
eléctrico, la pintura y  las vías de evacuación. 
Informa por otra parte que la Gobernación  otorgó recursos extraordinarios para 
equipamiento de Prevención: 
 

- 4 sirenas de evacuación 
- Megáfonos 
- Balizas 
- Focos busca camino 

 
 
Encargado de Emergencia informa que referente a la evaluación general de la 
comuna esta resistió en forma aceptable lo que fue el terremoto independiente del 
servicio de electricidad interrumpido  el cual en conjunto con la Sra. Alcaldesa se 
insistió constantemente llamando a la empresa Conafe logrando que el día 
domingo el último sector que no estaba con suministro se solucionara. 
Informa que otro paso a seguir fue reunirse con las organizaciones comunitarias 
para  informales en que paso estamos y que como se actuará en caso de una 
siguiente emergencia. 
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Referente a la coordinación con Carabineros  está fijada una reunión para la 
próxima semana el día lunes. 
 
 Concejal Araya consulta si la Oficina de Operaciones es el mejor  recinto para 
reunirse como oficina en caso de emergencia considerando que ese sector es bajo 
y  sujeto a  inundación. 
 
Alcaldesa cree que el mejor lugar es la Escuela Básica. 
 
Concejal Leiva consulta quièn da la primera alarma en la comuna en caso de 
emergencia anunciada por la Onemi 
 
Alcaldesa sobre la consulta indica que seria el funcionario municipal Encargado de 
Emergencia Comunal Sr. Rodrigo Deblasis. 
 
Encargado de Emergencia informa que tiene comunicación directa con la ONEMI 
en Valparaíso y el día del terremoto se recibió el aviso a las 4;10 de la mañana 
indicando que todo el borde costero de la zona de Valparaíso estaba descartada 
de la alarma de Tsunami 
 
Concejal Leiva indica que lo más que le interesa es la red de comunicación ya que 
tiene entendido que la información llega a Bomberos y en el caso de la localidad 
de Pullally nadie tenia idea de nada cuando se necesitaba tener información en 
cuanto a lo que se debía realizar . Plantea que es necesario tener  una plantilla 
que grafique el centro  cero y mantener toda la demás información. Agrega que no 
toda la gente entiende cuando se le enseña como por ejemplo la operación Deisy.  
 
Alcaldesa al respecto indica que la comuna no está preparada. Sin embargo se 
preocupará personalmente que no vuelva a ocurrir una situación similar. 
 
 
Varios e Incidentes : 
 
Concejal León consulta si las escuelas están listas para el inicio del año escolar el 
día lunes próximo. 
 
Jefe Dem informa que  las escuelas están en buenas condiciones ya que se 
hicieron  trabajos de instalación de cerámicas. se cambiaron puertas de los baños, 
y del Liceo y las dos escuelas están pintadas en Pullally.  
 
Concejal León solicita se informe acerca de la recaudación de Parquímetro 
temporada de verano. 
 
Concejal Fazio informa acerca de un caso muy desagradable que tuvo en los días 
de emergencia ya que cuando  le llamaron de Pullally el día domingo  estaban  las 
filas de automóviles para cargar combustible en la bomba de bencina de Papudo 
que  prácticamente llegaban hasta la plaza. Señala que en dicha ocasión solicitó a 
un Carabinero en atención al llamado de la gente de Pullally para que 
personalmente concurriese al sector para que se percatara del estado de las  
viviendas ex Cora y el cuartel del Cuerpo de Bomberos de Pullally de tal forma que 
al referido Carabinero se le solicitó su apoyo para cargar combustible rápidamente 
tratándose de un caso de emergencia además que en esa oportunidad era 
autoridad. Por lo mismo se presentó el problema con el Sr. Ulises Palacios quien 
insultó a Dn. Wilson Astudillo como funcionario municipal y lo más terrible que este 
señor no se da cuenta que en periodos como este la autoridad pública tiene 
prioridad. 
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 Agrega que la bencina la pagó de su bolsillo y no estaba pidiendo bencina a nadie 
y ha pesar de eso el hombre formó un terrible incidente y lo más desagradable fue 
que la mayor parte de la gente era de Zapallar y se hizo eco.  
 
Dicha gente llegó a Papudo porque en Zapallar la bomba no funcionaba y era la 
gente que más reclamaba. Denuncia dicha situación porque eso es lo que más 
dificulta la labor  cuando uno quiere hacer algo en beneficio de la comuna. 
Finalmente señala que tiene entendido que Dn. Wilson solicitó se le cursara un 
parte de lo cual no sabe en que quedó. En todo caso agrega que realmente fue 
una actitud incalificable. 
 
Por otro lado hace presente que este es el minuto que el concejo haga una 
Declaración Pública  que podría estar en el Diario El Observador, en el diario de la 
comuna y no se si pudiera efectuar para toda la Provincia y está referido al tema 
de la Inmobiliaria Santa Beatriz. Cree que estamos en el momento de pegarle el 
palo que hace un tiempo no se podía hacer por todo lo que hemos estudiado  la 
semana pasada en la cual se planteaba la congelación del sector lo cual no se 
puede realizar si no está el nuevo plan regulador de tal modo que no surgiría 
ningún efecto. Por lo anterior entiende que es el momento de poner la declaración 
indicando que este  Concejo  tratará de vigilar que las construcciones se hagan  
con las más estrictas normas sobre todo que ahora se pretende dictar normas a 
futuro entonces  hacer ver que estamos como vigilantes, cautelando que no se  
instale cualquiera cosa. Lo anterior sobre la base de todo lo que se ha visto debido 
a las carencias de las inmobiliarias en cuanto a las construcciones. 
  
Concejal Araya sobre lo anterior está completamente de acuerdo con lo propuesto 
por el Concejal Fazio en cuanto a la publicación en la prensa ya que por los 
canales de Televisión Nacional se ha sabido los problemas de edificaciones con el 
nombre de Sta. Beatriz y el otro nombre Empresa Pocuro que pertenece a Sta, 
Beatriz. Sin embargo lo anterior señala que le gustaría conocer el texto 
previamente. 
 
Alcaldesa somete a consideración del concejo el acuerdo para enviar la 
Declaración Pública respecto de la materia indicada el cual es aprobado en forma 
unánime por lo señores concejales presentes y con la indicación del Concejal 
Araya. 
 
Concejal Guerra solicita que antes del inicio del año escolar se instalen las nuevas 
puertas en el Liceo Técnico. 
 
Concejal Reinoso indica que el día del sismo el Doctor de turno no llegó a cumplir 
sus funciones. 
 
Director de Salud señala que no es efectivo ya que el Doctor de turno estaba. Sin 
embargo el problema fue que no contaban con energía eléctrica.  Además de eso 
señala que personalmente fue a la Posta en la madrugada por el tema de las 
vacunas y el señalado Doctor estaba  atendiendo. 

    
Concejal Guerra  felicita al personal municipal que estuvo trabajando  en el 
operativo del dia del sismo ya que la gente estaba contenta y por lo mismo solicita 
que lo anterior quede  en  acta.- 
 
 
 
 
Se levanta la Sesión a las 19 :45 horas. 
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                                    ROSA PRIETO VAL DES 
                                            ALCALDE SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VICTOR  FAZIO RIGAZZI                       EDUARDO  REINOSO  FIGUEROA 
         CONCEJAL                                                      CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENATO GUERRA ENCINA                      JAIME LEO N CODOCEDO 
        CONCEJAL                                                   CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BENEDICTO ARAYA GUERRA                        CECI L LEIVA TRIGO 
              CONCEJAL                                                CONCEJAL 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ALEJANDRO OSO RIO MARTINEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL   
Acta de Sesión Ordinaria  Nº 007 de fecha 05 del Ma rzo 2010 


