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MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
SECRETARIA MUNICIPAL

ACUERDOS 2009
ACUERDOS SESION 06.01.09 -001  ORDINARIA

12 Se aprueba  subvenciones para actividades de verano según el siguiente detalle
Comité de desarrollo cultural y recreativo El Cóndor para realizar Festival El cóndor
de Tucapel $ 800.000.
Junta de Vecinos de Trupán para realizar Semana trupanina y Festival La laguna
de Trupán por  $ 300.000
Comité de Pavimentación participativa de Polcura para realizar Festival el avellano
de Polcura $ 400.000 .

13 Se aprueba contratación para proveer personal de apoyo para el servicio de aseo y
mantención áreas verdes comuna de Tucapel año 2009 por $ 57.126.660 más
impuesto al Sr. Mauricio Rubio Inostroza , único oferente

14 Se aprueba modificación presupuestaria contenida en el memo Nº 625 de 31 de
diciembre de 2008 por $ 125.563.213 .

ACUERDOS SESION 06.01.09 -002  ORDINARIA
15 Se aprueba cambio de local y transferencia de patente alcoholes a don

Caupolicán Mellico quedando ubicada en Avda. Linares Nº 890 de Huépil
16 Se aprueba transferencia de patente al Sr. Zenén Hernán Chávez Fernández

ubicada en calle Roberto Gómez Nº 375 de Huépil

ACUERDOS SESION 07.01.09 -003  ORDINARIA
17 Se aprueba contratación a la Empresa Ecobell para la ejecución del proyecto “

Construcción mejoramiento sanitario la Esperanza , Tucapel por M$ 152.092.
18 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo  Nº 001 de 05.01.09

por $ 17.143.000
19 Se aprueba subvención por $ 75.000 al Club deportivo Monteverde para asistir a

campeonato internacional de Fútbol a realizarse en la Comuna de Antuco.
20 Se aprueba transferencia de patente minimercado de alcoholes ubicado en El

peumo sector Las lomas de Tucapel a Sra. Elena del Carmen Obreque .
ACUERDO  N° 21 SESION EXTRAORDINARIA 22.01.09

El Concejo Municipal acoge las orientaciones para enfrentar situación de déficit  presupuestario
de Educación, por baja de matrícula:
- El Internado de Tucapel continúa funcionando con una matrícula mínima de 40 alumnos

- En Trupán continúan fusionados Kinder y Pre Kinder.

- En los cursos factibles de Fusionar en Trupán y Polcura, se descartan séptimos y
octavos, y se fusionan los otros siempre y cuando no llegue alguno  de ellos a 15
alumnos, teniendo alguno 15 alumnos no son factibles de fusión.

- A tener que prescindir de Profesores sólo se considerará el personal a Contrata.

- Los eventuales cursos que se fusiones serán apoyado por monitores contratados con
recursos SEP.

- Difundir estas orientaciones para incentivar la matrícula.

NOTA: El Sr. Pereira hace ingreso en la presente Sesión de Certificación de Curso de
Capacitación en al cual asistió recientemente.

ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA  29.01.09

022 EL Concejo Municipal acuerda aprobar transferencia de patente de minimercado solicitada
por don Gumersindo Friz Friz y rechazar nueva patente se salón de baile solicitada por don
Abelardo Vásquez Villegas



Acuerdos 2009.4 Página 2 de 10

ACUERDOS SESION 26.02.09 -004  ORDINARIA
21 Se aprueba prorrogar el comodato por diez años con BancoEstado por la Oficina

ubicada en Diego Portales Nº 258 de Huépil

ACUERDOS SESION 26.02.09 -004   ORDINARIA
23 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo Nº 006 de 20.02.09 del

Departamento de Educación por $ 76.498.567.
24 Se aprueban las iniciativas para el año 2009 del Fondo de apoyo al mejoramiento de la

gestión en Educación en la siguiente forma
Nombre de la iniciativa Monto $

1. Control biométrico de la asistencia 7.000.000
2. La computación en la sala de clases 20.000.000
3. Enredados 14.000.000
4. Una ventana al mundo 1.500.000
5. Noticiero Educacional 1.500.000
6. Orquesta Juvenil 5.000.000
7. Banda instrumental Comunal 8.000.000
8. Aquí nace un talento 25.000.000
9. Acercando el alumno rural a la ciudad 11.000.000
10. Intercomunicados 2.500.000
11. Construcción bodega 1.512.037
12. Ajuste de la dotación docente por retiro voluntario 8.000.000

ACUERDOS SESION 27.02.09-006 ORDINARIA

026 Se aprueba el nombramiento de delegados para la comuna de Tucapel por el periodo de un
año Sra. Erna Silva , delegación Polcura, Sra. Fabiola Soto Delegación Trupán, Sr. Guido
Álvarez Delegación Tucapel, Sra. Mirna Vallejos Delegación Mañihual , Sra. Juana Saldías
Delegación La Colonia, Sr. José Pereira Delegación Las Hijuelas y Sr. Héctor Cifuentes
Delegación las Lomas y con las funciones y ámbito de acción según se detalla en Memo Nº 002
del Sr. Alcalde

027 Se aprueba Convenio Ad referéndum Programa Pavimentación participativa entre el Serviu
Región del Biobio y la Municipalidad de Tucapel para ejecutar el proyecto calles Castro y Rojas
, Calles Zañartu y Santa Ana Pasaje Corvi y aceras por 4804 metros cuadrados por un monto
total de $ 193.164.000 incluido el aporte de los vecinos y el de la Municipalidad

028 Se aprueba patente de de alcoholes distribuidora de vinos ubicada en Los Sauces Nº 43
de Trupan a Don Rubén Darío Cubillo Chávez RUT 5.212.653-3

ACUERDOS SESION 12.03.09 -007 ORDINARIA

029 Se aprueba la propuesta FRIL para el año 2009 según se detalla en el acta

030 Se aprueba pago de obligaciones previsionales y laborales a trabajadores de contrato
construcción Villa Arco Iris empresa Inversiones y Construcción Ovalle Ltda.. y transacción al
respecto

031 Se aprueba continuar las obras referentes a la construcción Villa Arco Iris con la Empresa
Inversiones y Construcción  Ovalle Ltda.

032 Se aprueba adquirir franja de terreno a Forestal celco para habilitación continuación bypass
de Tucapel

033 Se aprueba prolongar la reunión para tratar el último punto de la tabla.

ACUERDOS SESION 31.03.09 -008 ORDINARIA

034 Se aprueba las Modificaciones  presupuestarias solicitadas por el Departamento de
Administración y Finanzas por  Memo N° 109 , 110 y 111 todos de 20.03.09
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035 Se aprueba la modificación presupuestaria solicitada por el Departamento de Salud por
memo N° 42

036 Se aprueba el Programa de mejoramiento de la Gestión Municipal correspondiente al año
2008

037 Se aprueba por unanimidad  prorrogar el comodato por el inmueble que ocupa

actualmente el Registro Civil de Huépil por un periodo de veinte años , asimismo acuerda

convenio de colaboración con la misma entidad representada por la Dirección Regional del

Servicio de Registro Civil e Identificación Región del Biobio

038 Se aprueba tratar el reglamento de sala y comisiones en la reunión siguiente

039 Se aprueba que la Sra. Lucía Sandoval Henríquez haga uso de la palabra

ACUERDOS SESION 31.03.09 -009 ORDINARIA

040 Se aprueba la eliminación de la iniciativa La computación en la sala de clases  que se
refería a adquisición de carros móviles y se aprueba postular  Laboratorio móvil computacional
pata 3° básico” componente del Plan “Tecnologías para una educación de calidad”  en las
Escuelas de Tucapel, de Polcura, de Trupán y de Huépil .

041 acordó aprobar contratación por trato directo de las obras de terminación de la Calle

Roberto Gómez Pérez de Huépil  por un monto aproximado de $ 79.169.181  como aporte del

Gobierno Regional .

042 acordó aprobar contratación por trato directo de las obras de terminación de la Calle

Roberto Gómez Pérez de Huépil  por un monto aproximado de $ 4.760.000 como aporte

Municipal.

043 Se acordó por unanimidad  contratar la terminación de las obras concernientes al proyecto

de Construcción Sala cuna de Trupán por administración y trato directo .

044 Se acordó por unanimidad  contratar la terminación de las obras concernientes al proyecto

de Construcción Población Arco Iris de Huépil por administración y trato directo.

045 Se aprueba por unanimidad  compromiso de aporte a proyectos FNDR de deporte y un
monto de $400.000

ACUERDOS SESION 16.04.09 -010 ORDINARIA
046 Se aprueban las modificaciones introducidas en el Reglamento de sala del concejo según
se detalla en el acta
047 Se aprueba ampliar la reunión en media hora
048 Se rechaza la solicitud de donación de terrenos a don Don Jorge Hernández Ortega
ubicado en calle Lautaro N° 617 en Tucapel de una superficie de 15.50 mts. de frente por 53
mts. de fondo
049 Se aprueba la solicitud de comodato a la junta de vecinos de Mañihual  en cuanto a ampliar
el terreno en comodato y los años de duración que sería por 25 años
050 Se aprueban las subvenciones de transporte escolar para el año 2009, Comité de apoyo
escolar el parrón $ 1.100.000, Comité de transporte escolar el huequen $ 950.000, Comité de
apoyo para transporte escolar  las astas $ 2.210.000, Comité de transporte escolar el desafío $
3.135.000, Comité de transporte escolar Valle del laja $ 2.400.000. Total $ 9.795.000
051 Se aprueba subvención para la Junta de Vecinos La obra para adquisición de una bomba
por $ 300.000 para habilitar sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano.
052 Se aprueba Convenio de transferencia de recursos para actualización del Plan de
Desarrollo Comunal
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053 De acuerdo al Art. 65 letra i) se acuerda aprobar contrato de las obras de terminación de la
Calle Roberto Gómez Pérez de Huépil con la Empresa Constructora Felipe Soto por un monto
de $ 83.929.181

ACUERDOS SESION 23.04.09 -011 ORDINARIA
054 Se aprueba por unanimidad  las modificaciones presupuestarias solicitadas por el
Departamento de Salud Municipal por Memo N° 68 de 22.04.09 por $ 18.363.889
055 Se aprueba por unanimidad subvención a la junta de vecinos Valle del laja por saldo
pendiente de $ 500.000
056 Se aprueba por unanimidad la subvención al Cuerp de Bomberos de Huepil por $ 4.000.000
para destinarlo a financiamiento combustible, capacitación del voluntariado, reparación y
mantención de cuarteles y sueldo de maquinista
057 Se aprueba la integración de las comisiones del concejo
058 Se aprueba por unanimidad otorgar comodato al Club adulto mayor el esfuerzo de Polcura
por retazo de terreno ubicado en Av. Matta detrás de la delegación de Polcura por un periodo
de veinte  años

ACUERDOS SESION  30.04.09 -012 ORDINARIA
059 Se aprueba por unanimidad contrato para el periodo escolar 2009 por servicio de
alimentación de los Internados del Liceo B-67 y de la Escuela E1013 con la Conservera Osiris
S.A  por $ 1450 valor neto y Contrato con la Empresa Rodrigo Esteban Muñoz Sandoval por la
obra Remodelación baños damas y varones por $17.901.572 valor neto
060 Se aprueba por unanimidad nominar a la Sra. Dina Gutiérrez Salazar para integrar la
comisión seleccionadora del FONDEVE periodo 2009
061 Se aprueba por unanimidad los montos de  inversión para el año 2009
062 Se aprueba por unanimidad el contrato con la empresa Víctor Hugo Palma Hernández por
la construcción Planta extracción de miel e 90 días por un monto total de $ 25.100.000

ACUERDOS SESION  14.05.09 -013 ORDINARIA
063 Se rechaza con los votos de Sr. Pereira, Srta. Viviana, Sra. Dina , Sra. María Angélica y Sr.
Friz y la aprobación de la Sra. Magaly solicitud de acuerdo para pago de obligaciones
previsionales y laborales a trabajadores de contrato Construcción sala cuna de Trupán el que
cuando sea sometido a aprobación del Concejo deberá indicar los montos para cada caso y el
requerimiento de la Inspección del Trabajo
064 Se aprueba por unanimidad ejecutar por trato directo obras de terminación Población Arco
Iris
065 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria para cancelar por dos meses a
los cuidadores de Población Arco Iris
066 Se aprueba por unanimidad solicitud de cambio de domicilio de patente de restaurante
solicitada por la Sra. Nilsa Sandoval Henríquez RUN 8.148.008-7 a San Diego N° 199 de
Tucapel
067 Se aprueba por unanimidad solicitud de cambio de domicilio de patente de minimercado de
alcoholes solicitado por Don José Adolfo Rubilar RUN 5.183.171-3 a Las Marías N° 108 de
Trupán
068 Se aprueba por unanimidad solicitud de cambio de razón social solicitada por Comercial
Huépil a Comercializadora del sur uno limitada.
069 Se acuerda invitar al Superintendente del Cuerpo de Bomberos Huépil a la reunión del día
20 de mayo a las 16.00 hrs.

ACUERDOS SESION  20.05.09 -014 ORDINARIA
070 Se aprueba por unanimidad aporte de la Municipalidad y de los vecinos a diversos
proyectos de  pavimentación
071 Se aprueba por unanimidad ejecutar por trato directo proyecto Construcción Gimnasio
Municipal de Huépil

ACUERDOS SESION  28.05.09 -015 ORDINARIA
072 Se aprueba por unanimidad contrato con la empresa constructora Héctor Jofré Mora RUT
N° 9.718.409-7 domiciliada en Villa doña Beatriz , Corraleros N° 359 Chillán por un monto de
$80.395.820 en 60 días corridos para el proyecto Construcción terminación obras pendientes
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158 viviendas sociales , su urbanización y equipamiento Comité habitacional Población Arco Iris
de Huépil
073 Se aprueba con los votos favorables de los concejales Sra. Magaly, Sr. Pereira , Sra. Dina,
Sra. María Angélica y Sr. Friz el contrato con la empresa constructora Servicios y transportes
Afcott SA  RUT N° 76.369.220-5 , domiciliada en O’Higgins N° 1392 Comuna de Renca ,
Registro nacional de constructores de viviendas sociales , modalidad privada del MINVu  por $
486.000.000 IVA incluido  en 180 días corridos  para ejecución de obra construcción Gimnasio
Municipal de Huépil . Se abstiene la Srta. Viviana Urra
074 Se aprueba por unanimidad seguir con la contratación de cuatro cuidadores población San
Diego dos de Tucapel

ACUERDOS SESION 11.06.09 -016 ORDINARIA
075 Se aprueba por unanimidad  las subvenciones para clubes de adulto mayor según el
siguiente detalle Club de adulto mayor el despertar de Villa Rastrojos para el proyecto
Ornamentando la cocina con un aporte propio de $ 20.000 y aporte municipal de $ 80.000, Club
de adulto mayor el esfuerzo de Polcura  Proyecto Aporte  Arriendo sede social , aporte propio $
48.000  aporte municipal $ 180.000, Club de adulto mayor Juan Pablo segundo de Huépil ,
Proyecto Un hogar mejor para un vivir mejor , aporte propio $ 100.000, aporte municipal $
180.000, Club de adulto mayor P. Padre Hurtado de Huépil , proyecto Día recreativo en las
termas, aporte propio  $ 30.000 aporte municipal $ 80.000, Club de adulto mayor San Juan
Bautista de Trupán Proyecto Seguridad sede social  aporte propio $ 50.000 aporte municipal $
180.000, Club de adulto mayor sol naciente de Tucapel  Proyecto pintura en género , aporte
propio $ 10.000 , aporte municipal $ 80.000, Club de adulto mayor surcos de mi tierra de Huépil
Proyecto cena bailable del adulto mayor  aporte propio $ 50.000, aporte municipal $ 80.000,
Club de adulto mayor bello amanecer de Huépil proyecto Viajar nos da vida , aporte propio $
50.000 , aporte municipal $ 80.000, Club de adulto mayor lago de los cisnes de Trupán proyecto
Viajar nos da alegría , aporte propio $ 80.000, aporte municipal $ 80.000, Club de adulto mayor
los pensamientos de Tucapel , proyecto Edificación de cocina de sede , aporte propio $ 50000,
aporte municipal $ 180.000, Club de diabéticos de Huépil Proyecto aprendamos con salud
aporte propio $ 5.000, aporte municipal $ 80.000, Comité independientes de jubilados de
Polcura proyecto un lavaplatos para completar la cocina del Comité jubilados , aporte propio $
5.000, aporte municipal $ 55.000, Unión comunal de adultos mayores $ proyecto ayudemos a
pasar el invierno  aporte propio $ 50.000 , aporte municipal $ 80.000 , total aporte municipal $
1.415.000
076 Se aprueba por unanimidad subvención al Cuerpo de Bomberos de Huépil  por $ 800.000
para pago cuartelero de Huépil
077 Se rechaza con los votos de los concejales  Sra. Dina, Sra. María Angélica y Sr. Friz la
solicitud de donación de terreno de 18.mts. de frente por 28 de fondo a don Jorge Hernández
por sitio ubicado en Lautaro N° 617 de Tucapel porque no debe disminuirse el patrimonio
municipal cuando hay   otros medios para optar a la vivienda propia , Sr. Pereira rechaza  . La
Sra. Magaly aprueba la donación porque el solicitante vive desde hace muchos años en ese
sitio y ha formado a su familia en ese lugar , la Srta. Viviana aprueba porque  conoce la
condición socioeconómica del solicitante .
078 Se aprueba por unanimidad comodato al Club de adulto mayor  Sol naciente de Tucapel
por un sitio ubicado adyacente al Estadio de Tucapel cuyas medidas son de 25 mts.de frente
por 21 de fondo lo cual hace un total de 525 mt. cuadrados.
079 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por memo N° 256 de
08.06.09 para efectuar aporte municipal para terminación de la obra Construcción sala cuna de
Trupán en la que se propone aumentar  la cuenta 3102004.009 por $ 2.100.000 y se disminuye
la cuenta 3102003 terrenos por la misma cantidad y se aprueba la contratación por trato directo
para la terminación del Proyecto Construcción Sala Cuna de Trupán .
ACUERDOS SESION 18.06.09 -017 ORDINARIA
080 Se aprueba por unanimidad  la subvención solicitada por la Junta de Vecinos Mañihual ,
con un aporte propio de $ 140.000 y monto solicitado a la Municipalidad de $ 768.000 para
traslado de pensionados.
081 Se aprueba por unanimidad contratación empresa Constructora Mauricio Rubio para
construir patio techado Escuela de Polcura por $ 29.321.000 en 58 días corridos con las
reservas expresadas y que se indican en el acta.
082 Se aprueba por unanimidad contrato por trato directo para terminación Sala Cuna de
Trupán a Empresa Constructora Víctor Hugo Palma Hernández por $ 18.459.433 en un plazo
de 60 días.
083 Se aprueba tratar el punto de pagar a los ex trabajadores de la Sala cuna de trupán
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084 Se aprueba por unanimidad cancelar a ocho  ex trabajadores de Sala Cuna de Trupán lo
cual suma un monto total de $ 4.264.161
085 Se aprueba la modificación presupuestaria por la cantidad de $ 4.264.161 lo cual se
rebajará a la cuenta de adquisición de terrenos  y se imputará a la cuenta devolución y
reintegros
ACUERDOS SESION 25.06.09 -018 ORDINARIA
086 Se aprueba modificación presupuestaria presentada por Memo Dpto. de Salud N° 109
087 Se aprueban las modificaciones  presupuestarias contenidas en los Memos N° 274 de
22.06.09 referida a la cuenta 1501 Saldo Inicial caja municipal aumenta en $ 5.466.980 y
disminuye en la misma cantidad la cuenta 0803001 participación Fondo Común municipal . el
Memo N° 275 de 22.06.09 que afecta por aumenta el PMB por $ 84.367.141 y proyectos PMU
en $ 28.933.064 , el Memo N° 276 de 22.06.09 por proyectos PMU saldos y cobros de boleta de
garantía por $ 27.911.015, el Memo N° 277 de 22.06.09 de 22.06.09  que afecta al presupuesto
municipal aprobado en Gestión interna, gastos servicios comunitarios ,  Actividades municipales
, programas sociales y gastos programas deportivos .
088 Se aprueba reglamento de evaluación para los asistentes de la educación .
089 Se aprueba modificación al Plan de mejoramiento de la gestión de acuerdo al siguiente
detalle
Control biométrico de la asistencia $5.500.000,
Orquesta juvenil  $ 5.000.000,
Banda Instrumental  $ 3.500.000,
Aquí nace un talento $ 16.706.018,
Acercando el alumno rural a la ciudad $ 11.000.000,
Intercomunicados $ 800.000

Normalización administrativa financiera para aportar pago bono SAE 2007 $ 42.506.018,
090 Se aprueba modificación de contrato calle Roberto Gómez y otras con contratista Felipe
Soto Valenzuela  por $ 13.680.557 en 35 días corridos .
091 Se aprueban los proyectos FONDEVE según el siguiente detalle
N° Junta de Vecinos Proyecto Aporte

Municipal
$

Aporte
vecinos $

Monto
Total %

1
1.
Huéquete Construcción corredor 228.546 57.137 285.693

2 Mañihual Terminación sede social 1.147.088 286.772 1.433.860
3 San Diego Construcción primera etapa

sede social
2.400.000 600.000 3.000.000

4 Los laureles Reparación sede social 637.760 164.440 802.200
5 Villa Rastrojos Ampliación sistema captación

de agua para el consumo
humano

457.296 114.324 571.620

6 Polcura Mejoramiento instalaciones
salón multiuso de Polcura

1.900.000 600.000 2.500.000

7 Valle del laja Construcción casetas
sanitarias,. Implementación
sede

1.500.000 360.000 1.860.000

8 La colonia Construcción sede
comunitaria y Posta Rural

2.000.000 500.000 2.500.000

Total 10.270.690 2.682.673 12.953.363

092 Se aprueba Subvención al Comité habitacional Piedra azul para trámite de subdivisión para
postular a subsidio de vivienda  por $ 43.485

ACUERDOS SESION 09.07.09 -019 ORDINARIA
093 Se aprueban las subvenciones según el siguiente detalle  Club de Huasos Tucapel $
2.458.463,  Club de Huasos Juan Rojas Soto $ 200.000 , Club deportivo Colo Colo  $ 150.000,
Club deportivo Unión centenario $ 150.000, Comité de apoyo 2° Cía de Bomberos de Polcura  $
100.000, Comité de desarrollo turístico los pioneros de Polcura  $ 70.000, Comité de
Pavimentación participativa San Pedro  $ 500.000,  Comité habitacional porvenir $ 400.000,
Comité solidario Virgen de Lourdes $ 100.000, Fundación Damas de Blanco  $ 70.000,  Taller
laboral Alfa  $ 1.000.000,  Taller laboral el parrón  $ 70.000, Taller laboral la estrella  $ 70.000,
Taller laboral las emprendedoras $ 70.000, Taller laboral las palmas $ 70.000,  Taller laboral
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las super creativas  $ 70.000,  Taller laboral Rayito de sol $ 70.000, Taller laboral San Guillermo
$ 70.000, Taller laboral sonrisitas  $ 70.000,
094 Se aprueba cancelación de sueldos a cuidadores Población Arco Iris periodo faltante y la
respectiva modificación presupuestaria por $ 693.368 indicada en el Memo N° 313 de 07.07.09
095 Se aprueba modificación presupuestaria Dictamen 8466 y modificacion presupuestaria
informada en memo DAF N° 314 por $ 18.783.090 y además se aprueba modificación
presupuestaria contenida en Memo N° 315 de 07.07.09 por $ 27.819.112
096 Se aprueba perfil para llamado a licitación inspector técnico de obras , quien deberá ser
ingeniero civil, arquitecto o constructor civil con experiencia en sector municipal
097 Se acuerda citar a la Presidenta del Comité escolar El Desafío a las 16.00 hrs a la sesión
del 15.07.09
ACUERDOS SESION 15.07.09 -020 ORDINARIA
098 Se aprueba tratar la propuesta de ordenanza de alcoholes en la próxima sesión y además
analizar   el tema de la fijación de horarios a restaurantes que funcionarán en horario nocturno o
diurno
ACUERDOS SESION 23.07.09 -021 ORDINARIA

99 Se aprueba transferencia de patente de alcoholes a nombre de la Sra. Amelia del
Rosario Seguel Ruz , RUT N° 7.0003.393-0  por restaurante rol N° 4-40210 según lo
dispone la letra ñ) del Art.65 de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades .

100 Se aprueba por unanimidad nominar la multicancha Centro Recreativo “Jeannette
Soto Fuentes” Villa La esperanza

ACUERDOS SESION 04.08.09  EXTRAORDINARIA

101 Se aprueba contratar la asesoría para ejecución del Plan de Desarrollo Comunal  a la
empresa Chile estudios E.I.R.L. Razón Social María José Olivero Hurtado RUT 76.055.925-3
domiciliada en Merced  N° 838 Of. 117 Santiago por un monto de $ 7.561.200 más impuesto en
un plazo de cinco meses

102 Se aprueba la contratación del profesional inspector técnico de obras Don Luis A.  Vidal
Bastías RUT 14.280.113-2 , Constructor Civil por $ 600.000 mensuales más impuesto por cinco
meses .

103 Se aprueban las modificaciones presupuestarias solicitadas por Memo N°  343 de 04.08.09
por $ 9.000.000 que  se destinan a  contratación ITO  y Proyectos –Consultorías Pladeco . Se
aprueba la modificación presupuestaria propuesta por Memo DAF N° 344 de 04.08.09 para
cumplimiento Dictamen N° 8466 de la Contraloría General de la República por $ 51.198.914

ACUERDOS:
Acuerdo 104 : Se aprueba unánimemente cambio  en  Donación de Terreno para Comité El
Bosque, según croquis entregado a los Srs. Concejales a  Terreno ubicado a un costado del
transferido al Comité a Nuevo Amanecer, LOTE F-4, CON ROL DE AVALUO N° 21-34, DE UNA
SUPERFICIE APROX. 8.919 MTS. 2 MTS.

ACUERDOS SESION 20.08.09 -023 ORDINARIA

105 Se aprueba la Modificación presupuestaria presentada por Memo DAF Nº 374 de 18.08.09
por $ 355.000 y además se aprueba Subvención al Cuerpo de Bomberos de Huépil por $
800.000 para reparar Cuartel de Bomberos de Trupán
ACUERDOS SESION 27.08.09 -024 ORDINARIA

106 Se aprueba la Modificación presupuestaria presentada por Memo N° 162 de 24.08.09
del Departamento de Salud por un total $ 6.421.275 y $ 200.000 en las cuentas que
indica .

107 Se aprueba Patente de alcoholes de Salón de Baile solicitada por don Luis Manosalva
Henríquez RUT 12.768.768-4 para trasladar a Comercio N° 343 desde San Diego S/N
en Tucapel .

108 Se acuerda modificar el Acuerdo N°104 tomado en sesión Ordinaria de 13 de agosto
de 2009 en cuanto a que se hará una enajenación de los terrenos para el  Comité
habitacional El bosque de Tucapel
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109 Se acuerda nominar la Sede Comunitaria de Población  las palmas “ Helia Salinas
Toro”

ACUERDOS SESION 10/09/2009- 025 ORDINARIA

110 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo Nº 007 de 07/08/09 y    Nº
010 de 03/09/09 del Departamento de Educación.

111 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo Nº412 del 03/09/09 por el
Departamento de Administración y Finanzas.

112 Se acuerda  esperar más información  del reglamento del Plan de Mejoramiento de la
Gestión Municipal, de las metas propuestas en ese departamento y de  los costos
asociados al incentivo del personal con cargo al presupuesto del Departamento de
Educación, antes de aprobar modificación al Reglamento de Mejoramiento de la Gestión
Municipal para ingresar al DAEM

113 Se aprueba  transferencia de patente de mini mercado de bebidas alcohólicas, Rol 4-
40197 a Doña Gloria del Carmen Chávez Pérez RUT 12.555.816-k por don Cristian de la
Cruz Alarcón ubicada en Avda. Linares N° 1053-B Huépil

ACUERDOS SESION 24.09.09 -026 ORDINARIA

114 Se aprueba la dotación de salud para el año 2010 según Memo N°181 de
21.09.09  del Departamento de Salud  por un total de 1.595 horas.

115 Se aprueba modificación al reglamento de mejoramiento de la gestión municipal
al que se ingresa el departamento de Educación Municipal , además se aprueban las
metas propuestas para dicho departamento y que corresponde a la presentación
enviada por Memo N° 790 de 22.09.09

116 Se aprueba cambio de iniciativa correspondiente al año 2008 del Programa de
mejoramiento de la gestión de adquisición de camioneta por adquisición de minibús.

ACUERDOS SESION 24.09.09-027 ORDINARIA
117 Se aprueba aporte para la ejecución del programa social Centro de atención para hijos e
hijas de mujeres temporeras año 2010 por $ 500.000.
118 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria presentada por Memo N° 440
de 17.09.09 del Departamento de Administración y Finanzas por un total de $ 12.668.677 y se
aprueba con  la abstención de la concejala Srta. Viviana Urra la modificación presupuestaria
presentada por Memo N° 441 de 17.09.09 por el total de $ 13.337.388
119 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 012 de
15.09.09 del Departamento de Educación Municipal por el total de $ 11.310.252
ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA 01.10.09

120 Se aprueba contrato ejecución de obra Construcción pavimentación calle O’Higgins entre
Diego Portales y Walker Martínez de Huépil con la empresa Constructora Francisco Gómez
E.I.R.L. ASFALMIX  E.I.R.L   RUT 76.829.120-9 domiciliada en General Cruz  N° 223 de
Cabrero por un monto de $ 41.540.519  IVA incluido en 60 días corridos .
121 Se aprueba contratar por trato directo la terminación de las obras FRIL Plaza de Tucapel
por un monto máximo de $ 1.000.000 y Cancha de tenis Estadio Municipal de Huépil por un
monto de $ 1.912.467.
ACUERDOS SESION 08.10.09-028 ORDINARIA

122 Se aprueba subvención de $ 800.000 al Comité habitacional arco iris para arriendo
maquinaria para ejecutar dren , lo cual se imputará a la cuenta subvenciones del Presupuesto
Municipal 2008.
ACUERDOS SESION 15.10.09-029 ORDINARIA

123 Se aprueba con los votos a favor de los concejales Sra. Magaly Jara , Srta. Viviana Urra,
Sra. Dina Gutiérrez y Sr. Friz y los votos en contra del Sr. Pereira y Sra. María Angélica la
patente de restaurante de turismo al local comercial ubicado en calle San Diego N° 442 de la
localidad de Tucapel a la Sra. Lidia del Tránsito López Ortega RUT 9.356.697- 1 con las
observaciones que se detallan en el acta.
124 Se aprueba perfil del profesional dibujante para realizar trabajos de su especialidad
respecto al Plano Regulador
125 Se aprueba trasladar la reunión de concejo para el día 29 de octubre a las 16.00 hrs.
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ACUERDOS SESION 29.10.09 -030 ORDINARIA

126 Se aprueba subvención de $ 500.000 a la Junta de Vecinos de Trupán para terminación red
eléctrica del Teatro de Trupán
127 Se aprueba solicitud de transferencia de patente de restaurante Rol4-40081 de don René
Moya Paiva a don Sebastián Eduardo Cristi Osorio ubicada en San Diego N° 488 de Tucapel
128 Se aprueba invitar al Sr. Gonzalo Valladares representante de la Autoridad Sanitaria
Seremi de Salud
129 Se aprueba trasladar las reuniones correspondientes al mes de noviembre al 5 , 12 y 19 a
las 16.00 hrs.
ACUERDOS SESION 05.11.09 -031ORDINARIA

130 Se aprueba subvención de $ 2.300.000  a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para
adquisición de 2500 juguetes para niños y niñas de escasos recursos para Navidad 2009
131 En atención al Art. del Reglamento de funcionamiento interno del Concejo Municipal se
acuerda declarar la sesión del día 12.11.09 como reservada y tratar los dos puntos indicados en
el Acta
ACUERDOS SESION 12.11.09 - 032ORDINARIA

132 Se aprueba modificación presupuestaria de Memo N° 016 de 15.10.09 que incluye
creación de cuentas,  por ejecución planes de mejoramiento Escuelas por SEP por   $ 124.
735.011,por rebaja del Presupuesto Municipal por $ 6.418.749 , por  subestimación del
Presupuesto  estimado por $ 85.011.657
133 Se aprueba que la Empresa Asfalmix E.I.R.L razón social Constructora Francisco Gómez
Muñoz , RUT 76.829.120-9 domiciliada en General Cruz N° 223 de Cabrero, ejecute el proyecto
Reposición veredas sector céntrico de Huépil  por $ 45.097.542 IVA incluido en 45 días corridos
, financiamiento PMU subprograma Emergencia.

ACUERDOS SESION 19.11.09 – 033 ORDINARIA

134 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por  Memo N° 217de 11.11.09 del
Departamento de Salud .
135 Se aprueban bases concurso interno del Departamento de Salud solicitada por Memo N°
218 de 11.11.09 por 44 hrs. asistente social, 44 hrs. técnico en enfermería y 44 hrs. técnico
paramédico en enfermería
136 Se aprueba modificaciones presupuestarias solicitadas por Memo N° 531 de 13.11.09 y
Memo N° 532 de 13.11.09 del Departamento de Administración y Finanzas .
137 Se aprueba patente te alcoholes de distribuidora de vinos , licores o cerveza  a doña Nelly
Eugenia Córdova Sabbah RUT 7.911.015-9 ubicada en calle Irarrázaval N° 688 de Huépil .
138 Se aprueba PADEM 2010 con la abstención de la concejala Srta. Viviana Urra por las
razones que se expresan en el acta .
139 Se aprueba Complemento al Convenio de cooperación y coordinación Municipalidad de
Tucapel y Servicio de Registro Civil e Identificación en cuanto a que la Municipalidad entrega en
comodato las dependencias que ocupa actualmente el Servicio de registro Civil e Identificación
ubicadas en Huépil por una superficie de 42.84 metros cuadrados cuyos deslindes son : Norte
calle Independencia , Sur corredor de acceso. Este , dependencias municipales , Oeste , resto
de la propiedad municipal
ACUERDOS SESION 26.11.09 – EXTRAORDINARIA

140 Se aprueba el Plan de Salud 2010
141 Se aprueba el aporte municipal de & 39.792.200 para realizar los proyectos de
pavimentación según se detalla en el acta

ACUERDOS SESION 10.12.09 – 034 ORDINARIA

142 Se aprueba Presupuesto Municipal 2010
143 Se aprueba etapa del Plan de Desarrollo Comunal
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144 Se aprueba licitación de calle Roberto Gómez poniente a la empresa GD Ingeniaría y
Construcción Ltda. representante legal  Guillermo Godoy Fernández RUT 77.898.990-5
domiciliada en Claudio Arrau N°557 Chillán en 119 días corridos , financiamiento FNDR por un
monto total de $ 104.702.082 IVA incluido
145 Se aprueba transferencia de patente de minimercado con venta de alcoholes a don Jorge
de la Rosa Tapia Gangas RUT para funcionar en Av. Linares N° 497 de Huépil con los votos
favorables de los concejales Sra. Magaly, Sr. Pereira, Sra. María Angélica y Sr. Friz.  La
146 Se aprueba realizar dos reuniones el día 21 de diciembre a las 8.30 hrs. las que tendrán
carácter de ordinarias
147 Se aprueba adquirir notebooks para todos los señores concejales con cargo a la cuenta a
los fondos asignados para cursos de capacitación del año 2009 y con conexión a Internet
inalámbrica la que será de costo mensual de los señores concejales

ACUERDOS SESION 21.12.09 – 035 ORDINARIA

148 Se aprueba la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 239 de 15.12.09 del
Departamento de Salud.
149 Se aprueban modificaciones presupuestarias solicitadas por Memo N° 031 de 11.12.09,
Mermo N° 032 de 14.12.09 y Memo N° 033 de 16.12.09 del Departamento de Educación
Municipal.
150 Se aprueban las modificaciones presupuestarias referidas al Presupuesto Municipal por un
total de $ 44.049.775
151 Se aprueba estado de avance del Plan de Mejoramiento de la gestión Educacional Año
2009 solicitado por Ord.(DAEM) N° 1122 de 18.12.09.
152 Se aprueban modificaciones al PMGM año 2009
153 Se aprueba perfil del profesional oficina de la vivienda .
154 Se aprueba contratar por trato directo el proyecto Reposición veredas sector céntrico de
Huépil con financiamiento PMU emergencia
155 Se aprueba realizar las reuniones de concejo correspondientes al mes de enero de 2010 el
día 04.01.10 comenzando a las 8.30 hrs. y las correspondientes al mes de febrero el 25.02.10
comenzando a las 8.30 hrs.

ACUERDOS SESION 21.12.09 – 036 ORDINARIA

156 Se aprueba el Plan de Desarrollo Comunal 2010 -2014


