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MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
SECRETARIA MUNICIPAL

ACUERDOS 2010

ACUERDOS SESION 04.01.10 – 037 ORDINARIA

157 Se aprueba la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 252 de 31.12.09   del
Departamento de Salud.

ACUERDOS SESION 04.01.10 – 038 ORDINARIA

158 Se aprueba las modificaciones presupuestarias solicitadas por Memo N° 609, 610, 611 de
31.12.09 del Departamento de Administración y Finanzas

ACUERDOS SESION 04.01.10 – 039 ORDINARIA

159 Se aprueba someter a acuerdo el nombramiento de delegados en las localidades y
sectores urbanos
160 Se aprueba el perfil para el delegado de Tucapel
161 Se aprueba el nombramiento de delegados quienes cumplirán las funciones detalladas
para estos cargos según lo informado en la sesión del 27 de febrero de 2009 y las que se
indican en la presente sesión , recayendo estos nombramientos en calidad de ad  honorem en
los docentes encargados de escuelas rurales Sr. José Pereira Vásquez Sector Las Hijuelas,
Sra. Mirna Vallejos Aravena Sector Mañihual , Sra. Juana Saldías Caveros sector La Colonia ,
Sr. Héctor Cifuentes Ramírez sector Las Lomas Además desempeñarán las funciones de
delegadas la Sra. Erna Silva Directora de Desarrollo Comunitario en Polcura , la Sra. Fabiola
Soto Directora del Dpto. de Salud en Trupán y en calidad de honorarios el Sr. Guido Álvarez
Gatica en Tucapel
162 Se acuerda enviar un reconocimiento por su valioso aporte a los delegados que
desempeñan este cargo ad honorem
ACUERDOS SESION 11.01.10 - N° 001  EXTRAORDINARIA

163Se acuerda aprobar recursos para operación y administración Gimnasio Municipal de
Trupán por $ 5.500.000

164 Se aprueba contratar por  trato directo tres cuidadores para población San Diego por un
periodo de cuatro meses como máximo a contar del mes de enero y  una cantidad
aproximada de $ 2.500.000 para este fin   rebajando de la cuenta inversión urbana la
misma cantidad .

165 Se acuerda adjudicar el proyecto Reposición veredas sector céntrico de Huépil a la
Empresa constructora Servicios y transportes Afcott SA , representante legal  María
Constanza Echeverría Bolton , RUT 76.369.220-5 domiciliada en O´Higgins N° 1392
Renca Santiago  por un monto de $ 44.636.299 IVA incluido en 60 días corridos cuyo
financiamiento es PMU emergencia

166 Se acuerda adjudicar el proyecto Mejoramiento Plaza de Armas localidad de Huépil a la
empresa constructora y ferretería Nacimiento Ltda. representada por Carlos Tolosa Soto
y Juan Sanzana Sáez  RUT 76.784.840-4 , dirección Avda. Julio Hemmelman  N° 1424
de Nacimiento por el monto de $ 49.810.481 IVA incluido en 60 días corridos
financiamiento FRIL 2009 ,

167 Se acuerda aprobar transferencia de patente de alcoholes Don Sebastián Cristi a don
Juvenal Segundo Becerra Arriagada RUT 5.128.717-7 respecto de la patente ubicada en
calle San Diego N° 488 de Tucapel y revisados los antecedentes se aprueba por
unanimidad  y la  patente de salón de baile solicitada por la Sra. Guillermina del Carmen
Yánez Muñoz RUT N° 8.754.088-1  en calle San Diego esquina Talcahuano de Tucapel

168 Se acuerda tratar un nuevo punto en la presente sesión
169 Se acuerda aprobar obras extraordinarias al proyecto del Comité Habitacional Arco Iris

y  darle continuidad al contrato con la empresa actual representada por Héctor Jofré Mora
RUT 9.718.409-7 .

ACUERDO SESION 28.01.10 EXTRAORDINARIA -002
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170.- Se acuerda  adjudicar  y contratar la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO
INGRESO ESTADIO MUNICIPAL DE HUEPIL  a la Empresa   Servicios y Transporte Afcott,
Rut 76.369.220-5, por un monto de $18.929.999.- impuesto incluido.

ACUERDOS SESION 03.02.10 N° 03 EXTRAORDINARIA

171.- Se aprueba adjudicar y contratar los Servicios  del Contratista  los servicios de la
Empresa  GIARDINO LTDA.  RUT 77.015.720-K,  por un monto de $88.442.745.-impuesto
incluido anual, para que preste Servicios de   “CONTRATISTA QUE PROVEA PERSONAL
PARA EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
TUCAPEL”, para el año 2010.-

172.- Se acuerda Adjudicar y contratar  la ejecución de obras del Proyecto denominado
PAVIMENTACION ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DE HUEPIL, a la Empresa
Constructora  MILANESE LTDA., por un monto de $40.305.229.- Impuesto  Incluido.

ACUERDOS SESION del 25/02/2010 Nº 040 ORDINARIA

173 Se aprueba Plan de mejoramiento de Educación año 2010

ACUERDOS SESION del 25/02/2010 Nº 041 ORDINARIA

174 Se aprueba modificación presupuestaria DAEM, solicitada por Memo Nº 1 del 17/02/2010
175 Se .aprueba contrato de alimentación con la Empresa Osiris S.A. para el suministro de

alimentación a los Internados de la escuela E-1013 de Tucapel y el Liceo B-67 de Huépi

ACUERDOS SESION del 25/02/2010 Nº 042 ORDINARIA

176 Se aprueba compromiso con la Empresa Paradigma para proyectos presentados al FOSIS
para el Programa de apoyo al micro emprendimiento

177 Se aprueba transferencia de Patente de Supermercado de  Bebidas Alcohólicas de don
Hugo Anselmo Pérez Escobar a don  Salomón Domingo Cedeño Cavas que se ubica en
Avda. Estadio Nº 235 de Polcura

ACUERDOS SESION 11.03.10 – 043 ORDINARIA

178 Se aprueba el Convenio ad referundum de aporte Programa de pavimentación participativa
calles Las quilas , bellavista, Castro y Rojas de Huépil
179 Se aprueba Convenio de conservación tres postas de salud rural Comuna de Tucapel
180 Se aprueba perfil del profesional encargado oficina de la vivienda y que corresponde a
profesional constructor civil o arquitecto con conocimiento en postulación de programas de
viviendas
181 Se aprueba licitación de asesoría externa por subvención especial preferencial a la
empresa Villaeduca periodo marzo a diciembre de 2010 por un total de $ 34.700.000 .
182 Se acuerda nominar al teatro de Tucapel Alex Lermanda Viguera
183 Se aprueba transacción extrajudicial respecto a demanda efectuada por funcionarios a la
Municipalidad de Tucapel

ACUERDOS SESION 18.03.10 – 044 ORDINARIA

184 Se aprueba otorgar apoyo y el compromiso para el programa de medidas cautelares
ambulatorias atendiendo jóvenes de la comuna a través de programas municipales
relacionados con Omil, educación salud y deporte y recreación entre otros y facilitar espacios
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para que la Misión Evangélica San Pablo de Chile realice talleres de integración y habilitación
social con jóvenes atendidos y sus familias .

ACUERDOS SESION 25.03.10 – 045 ORDINARIA
185 Se aprueba las modificaciones presupuestarias presentadas que corresponden a los

Memos N° 33 , N° 34, 99, 104, 113,115 del Departamento de Administración y
Finanzas se aprueban por unanimidad.

186 Se aprueban la modificación presupuestaria presentada por Memo N° 004 de
17.03.10 del Departamento de Educación Municipal

187 Se aprueba el informe emitido por el Director de Control por Memo N° 19 de 11.03.10
que informa Plan de Mejoramiento de la gestión 2009.

188 Se aprueban las siguientes iniciativas de inversión FRIL ; tres aulas modulares
sistema educacional, construcción patio techado Escuela Luis Martínez González de
Huépil , Habilitación y mejoramiento de patio Escuela Básica Luis Martínez González
de Huépil , Adquisición ambulancia Consultorio de Tucapel , maquina de sondaje
pozos profundos , reposición total de cubierta Gimnasio municipal Escuela E1013 de
Tucapel. Proyectos que postulan a PMU –FIE Construcción 3 aulas modulares
Escuela Luis Martínez González de Huépil , Reparación estructura de techumbre y
reposición cubierta Escuela Alejandro Pérez Urbano de Trupán  y reparación aula y
techumbre en vías de circulación Liceo B-67 de Huépil

189 Se aprueban las siguientes modificaciones a las iniciativas presentadas por el
Programa de mejoramiento de la gestión en Educación; reparaciones menores
establecimientos educacionales $ 40.000.000, Orquesta Juvenil  $ 10.000.000, Banda
instrumental comunal $ 10.000.000, Aquí nace un talento $ 15.000.000, Ampliación
UTP comunal  $ 4.700.000, Ajustes dotación no docente $ 8.000.000, Construcción
sala de mediación escolar $ 1.646.257 . Se aprueba además que el proyecto
reparación menores establecimientos educacionales por $ 40.000.000 se realice por
trato directo y según el detalle mencionado en la sesión y se aprueban las
contrataciones que se realicen a fin de agilizar las reparaciones y habilitaciones
requeridas las que deberán estar concluidas antes del 5 de abril de 2010 de lo cual se
deberá debida cuenta al concejo .

190 Se aprueba compromiso de aporte a empresa Alfa beta Capacitación.
191 Se aprueba enviar una carta reclamo a la Superintendencia de servicios sanitarios

exponiendo la situación que aflige a vecinos de Huépil por excesivos cobros en las
cuentas de agua potable .

ACUERDOS SESION 05.04.10 - N° 004  EXTRAORDINARIA

192 Se aprueba  con los votos favorables del Alcalde quien hace la propuesta y de la Sra.
Magaly, Sr. Pereira , Sra. María Angélica y Sr. Friz  y rechaza la Srta. Viviana y la Sra Dina la
ordenanza que fija los valores a cobrar por salida de buses desde la vía pública en  0.05 UTM y
se fija como multa por incumplimiento de horario la cantidad de entre 1 a 3 UTM entre otras
materias.

ACUERDOS SESION 08.04.10 - N° 046 ORDINARIA

193 Se aprueba nombramiento de delegado municipal al profesor encargado de la Escuela
G 1018 Los aromos de Villa Rastrojos Sr. Mauricio Aburto Tolosa
ACUERDOS SESION 13.04.10 - N° 005  EXTRAORDINARIA

194 Se aprueba realizar por trato directo los proyectos Construcción 3 aulas  modulares
Escuela Básica Luis Martínez González de Huépil  y reparación de aula y techumbre en vías de
circulación Liceo B-67 de Huépil y además se aprueba el contrato que se suscriba con la
empresa que cumpla con las exigencias que se hayan formulado para ejecutar estas obras
ACUERDOS SESION 15.04.10 - N°047

195 Se  aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 69 de 12.04.10 del
Dpto. de Salud

196 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 144 de 12.04.10 del
Dpto. de Administración y Finanzas .

SESION N° 048 SIN ACUERDOS
ACUERDOS SESION 13.05.10 - N° 049 ORDINARIA

197 Se aprueba modificación presupuestaria solicitada por el DAEM solicitada por Memo
DAEM N° 008 de 06.05.10
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198 Se aprueba contrato de suministro de transporte de estudiantes y viajes especiales por
dos años.

199 Se aprueba modificación al reglamento de subvenciones el cual se aprobará en forma
íntegra por Decreto Alcaldicio .

200 Se acuerda nominar a la Sra. María Angélica Castro Parra como miembro de la
comisión seleccionadora del concurso Emprende mujer

201 Se acuerda nominar a la Sra. Dina Salazar Gutiérrez  como miembro de la comisión
seleccionadora de los proyectos Fondeve

202 Se aprueba la contratación de los cuidadores de la Población San Diego por tres
meses por aproximadamente $ 500.000 mensuales .

203 Se aprueba con la abstención de la Srta. Viviana Urra la patente de alcoholes clasificación
H minimercado con venta de bebidas alcohólicas solicitada por Don Jaime Paredes Salgado
RUT N° ubicada en calle Independencia N° 170 de Huépil .

SESION N° 050 SIN ACUERDOS
ACUERDOS SESION 27.05.10 - N° 051 ORDINARIA

204 Se  aprueba modificación presupuestaria solicitada por Memo DAF  N° 223 de
20.05.10

205 Se aprueba aumentar la cuenta por $13.390.6387 en el Presupuesto Municipal a la
cuenta 0301003001 Urbanización y Construcción

206 Se aprueba modificación solicitada por el  DAEM por Memo N° 010 de 25.05.10
207 Se aprueba aporte de  $ 100.000 para postular a los proyectos del Senama a cada

uno  a las siguientes organizaciones Unión Comunal de Adultos Mayores , Club de adulto
mayor Padre Alberto Hurtado de Huépil, Club de adulto mayor bello amanecer Huépil,
Club de adulto mayor los pensamientos de Tucapel, Club de adulto mayor surcos de mi
tierra , Club de adulto mayor el lago de los cisnes , Club de adulto mayor el sol naciente.

208 Se aprueba los compromisos de operación y manutención de los siguientes proyectos
Construcción Cubierta patio techado patio Escuela D-1228 de Huépil, Construcción piso
Escuela D1228 de Huépil, Adquisición ambulancia Comuna de Tucapel, Adquisición
camión tolva comuna de Tucapel.

209 De acuerdo al Art. 76 letra b)  de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
cuyo texto fue refundido por el DFL N° 1 del 26 de julio de 2006 se acepta la renuncia
presentada por el concejal Sr. Mauricio Friz Vallejos a contar del 7 de julio de 2010.

210 Se acuerda enviar condolencias a la familia por el sensible fallecimiento del ex concejal
Sr. Juan Osvaldo Guiñez Cid

ACUERDOS SESION 03.06.10 - N° 006  EXTRAORDINARIA

211 Se aprueba subvención de emergencia al Comité de vivienda la laguna de Trupán  para
contratación de loteo y tasación del terreno y la modificación presupuestaria pertinente
solicitada por Memo N° 245 de 02.06.10 del Departamento de Administración y Finanzas
por $ 600.000

212 Se aprueba subvención al Club de Huasos de Tucapel para habilitación graderías de la
Medialuna de Tucapel y la modificación presupuestaria solicitada por Memo N°  241 de
01.06.10 del Departamento de Administración y Finanzas por $ 6.000.000.

213 Se aprueban gastos de operación y mantención proyectos FRIL y Circular 33 Reposición
cubierta Gimnasio Escuela  E-1013 de Tucapel,  Operación máquina de sondaje de
pozos profundos  y  Remodelación centro plaza de Huépil.

ACUERDOS SESION 10.06.10 - N° 052 ORDINARIA

214 Se  aprueba con el voto en
contra de la Sra. María Angélica la modificación presupuestaria solicitada por Memo
DAEM   N° 011 de 31 de mayo de 2010

215 Se aprueba por unanimidad
la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 110 de 7 de julio de 2010 del
Departamento de Salud

216 Se aprueba por
unanimidad la modificación solicitada por el  Departamento de Administración y Finanzas
por Memo N° 251 de 7 de junio de 2010

217 Se aprueba oficiar al Banco
del Estado de Chile para solicitar habilitación de nueva caja en días críticos por alta
afluencia de público.
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ACUERDOS SESION 17.06.10 - N° 053 ORDINARIA

218  Se  aprueba por unanimidad los proyectos Fondeve de acuerdo al siguiente detalle

N° Junta de Vecinos Nombre proyecto Aporte Junta
vecinos $

Aporte
Municipal

Monto
Total $

1 Los laureles Tucapel Implementación sede
social

100.000 393.696 493.696

2 La Obra Adquisición generador
para funcionamiento
sistema de agua potable

100.000 359.990 459.990

3 El peumo Valle del
Laja

Instalación de agua para
sede e Iglesia

250.000 1.000.000 1.250.000

4 Villa Cordillera,
Huépil

Contenedores de basura
domiciliaria

187.200 748.800 936.000

5 San Diego, Tucapel Terminación sede social 500.000 2.000.000 2.500.000
6 San Guillermo Terminación baño y

bodega
50.000 139.150 189.150

7 Los copihues Huépil Cierre perimetral
multicancha los copihues

500.000 2.000.000 2.500.000

8 Polcura Mejoramiento
instalaciones salón
multiuso

500.000 2.000.000 2.500.000

9 Trupán Reparación Teatro y
puerta principal

200.000 800.000 1.000.000

10 Nuestra señora del
Rosario

Mantención y reparación
sede social

48.489 182.411 230.900

ACUERDOS SESION 24.06.10 - N° 054 ORDINARIA

219 Se  aprueban por unanimidad las modificaciones contenidas en los Memos N° 12, 14 y
15 del Departamento de Educación Municipal

220 Se aprueban por unanimidad las modificaciones contenidas en los Memos N° 272, 273
y 274 .

221 Se aprueban por unanimidad las subvenciones 2010 según se detalla en el acta.
222 Se aprueba solicitud de comodato presentado por el Comité de desarrollo local Sierra

velluda por un sitio de 10 mts de frente por 15 mts. de fondo por  treinta años ubicado
en calle O’Higgins sector norte de Tucapel para construcción sede social .

223 Se aprueba por unanimidad solicitud de comodato presentado por el Club del adulto
mayor el despertar de Villa Rastrojos por un sitio ubicado en terrenos de la escuela del
sector por un sitio de 20 mts. por 32 mts. con una superficie total de 640 mts. por
treinta años para construcción de sede social

224 Se aprueba por unanimidad solicitud de comodato presentado por la Junta de Vecinos
Bellavista sur por un sitio que forma un triángulo de 39x29x50 mts. ubicado en Calle
San Diego con Los Castaños en Tucapel por treinta años para destinarlo a área verde.

225 Se aprueba por unanimidad solicitud de comodato presentado por  la Iglesia
Evangélica Misión Pentecostés Agua Viva por un sitio de 10 mts. de frente por 20 de
fondo ubicado en sector El llano de Tucapel adyacente a sede social Comité el
esfuerzo de Tucapel por treinta años para destinarlo a construcción de Iglesia y
Comedor solidario .

226 Se aprueba con la abstención del Sr. Friz la donación de terreno   solicitada por don
Jorge Hernández Ortega  por un sitio de 15,5 mts. por 38 mts. para destinarlo a
construcción definitiva de vivienda .

227 Se aprueba enviar nota de condolencias por el fallecimiento del profesor Sr. Hernán
Rubén Gutiérrez Sommer y de la Sra. Rosa Amelia Pino González (QEPD)

ACUERDOS SESION 08.07.10 - N° 055 ORDINARIA

228 Se aprueba por unanimidad
las modificaciones contenidas en el Memo N° 133 de 5 de julio de 2010 del
Departamento de Salud
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229 Se aprueba atrasar la
próxima reunión ordinaria para el día 22.07.2010 y la siguiente para el día 29.07.2010
ACUERDOS SESION 19.07.10 -008 EXTRAORDINARIA

N° 230 Se aprueba por unanimidad  realizar por trato directo la obra Mejoramiento
Multicanchas de Polcura y Trupán.
N° 231 Se aprueba por unanimidad la contratación de la obra Mejoramiento Multicanchas de
Polcura y Trupán con la empresa Víctor Hugo Palma Hernández , RUT 12.979.348-1 en
cuarenta días corridos

ACUERDOS SESION 22.07.10 - N° 056 ORDINARIA

232 Se aprueba por unanimidad
la modificación contenida en el Memo N° 22 de 15.07.10 del Departamento de
Educación .

233 Se aprueba por unanimidad
transferencia de patente de alcoholes y cambio de local rol N° 4-40055 solicitada por
don Moisés Enrique Bilbao Jara  RUT 6.709.304-6 que se ubicará en Av. Linares N° 890
de Huépil y corresponde a minimercado con venta de bebidas alcohólicas

ACUERDOS SESION 29.07.10 - N° 057 ORDINARIA

234 Se aprueba por unanimidad
la modificación contenida en el Memo N° 24 de 23.07.10 del Departamento de
Educación .

235 Se aprueba por unanimidad
la modificación solicitada por Memo N° 154 Dpto. de Salud de 27.07.10

236 Se aprueba por unanimidad
la modificación presupuestaria por Memo DAF  N° 324 de 19.07.10

ACUERDOS SESION 12.08.10 - N° 058 ORDINARIA

237 Se aprueba por unanimidad
la modificación contenida en el Memo N° 27 de 05.08.10 por $ 600.000 y por Memo N°
30 de 11.08.10 por $ 1.500.000 del Departamento de Educación .

238 Se aprueba por unanimidad
la postulación y compromiso de mantención y operación del proyecto reparación
Escuela JEC Luis Martínez González de Huépil

239 De acuerdo al Art. 65 letra
ñ) de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades se aprueba por
unanimidad la transferencia y cambio de local patente de alcoholes solicitada por Sra.
Jeannette Verónica Fuentes Grandón RUT 15.180.455-1 la que se ubicará en calle José
Donoso N° 856 Pobl. La esperanza de Tucapel .

240 Se aprueba la contratación
como cuidadores para la Población San Diego 2 de Tucapel por tres meses a don Oscar
Sepúlveda Sepúlveda, Leonardo Silva Polanco y don Andrés garrido Ruminot por la
cantidad de $ 1.499.994 en total aprobándose de esta manera además la modificación
presupuestaria correspondiente.
ACUERDOS SESION 16.08.10 -009 EXTRAORDINARIA

240 Se aprueba la modificación a la iniciativa N° 2 “Orquesta Juvenil” y la creación de la
Iniciativa N° 8 “ Iluminación pista atlética escolar” por $ 3.500.000
241 Se aprueba la modificación presupuestaria contenida en el Memo N° 31 de 13.08.10 del
Departamento de Educación $ 3.500.000.
242 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria contenida en el Memo N° 176
de 13.08.10 del Departamento de Salud por $ 6.000.000
243 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria de Memo N° 359 de 16.08.10
por $ 12.810.000.
244 Se aprueba por unanimidad dar los siguientes nombres a los bienes muebles que se
indican
Gimnasio municipal de Huepil ubicado en recinto Estadio “ Gimnasio Bicentenario”
Plaza interior ubicada en recinto Estadio de Huépil “ Plaza bicentenario Los naranjos”
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ACUERDOS SESION 19.08.10 - N° 059 ORDINARIA

245 Se  aprueba  por unanimidad la iniciativa de inversión reparación edificio cívico (oficina
de seguridad ciudadana, oficina registro electoral, oficina del deporte y salón)

246 De acuerdo al Art. 79 letra ll)
del DFL N° 1 publicado el 26 de julio de 2006 que refunde la Ley 18695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades se  aprueba por unanimidad la salida del territorio
nacional  desde el 8 al 22 de octubre y asistencia del alcalde Sr. Jaime Sergio Veloso al
programa Cultura y negocios en China y la modificación presupuestaria con este mismo
fin presentada por Memo N° 368 de 19.08.10 por $ 2.700.000.

247 Se aprueba la iniciativa de
inversión y aporte edificio JEC Escuela Luis Martínez González por $ 16.000.000.

248 Se aprueba el compromiso
de apoyo solicitado por la Corporación Nacional Forestal para postular el Corredor
biológico Nevados de Chillán – Laguna del laja como reserva mundial de la biosfera a la
UNESCO.

ACUERDOS SESION 26.08.10 - N° 060 ORDINARIA

249 Se  aprueba  por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 34
de 20.08.10 del DAEM por $ 7.784.759

250 Se aprueba por unanimidad
una subvención por $ 428.400 al Comité habitacional la laguna de Trupán para el
despeje de los terrenos y la modificación presupuestaria  solicitada por Memo N° 375
del 24 de agosto de 2010 del Departamento de Administración y Finanzas por la
misma cantidad

251 De acuerdo al Art. 65 letra
ñ) de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades se aprueba con la
abstención de la concejala Srta. Viviana Urra Riquelme  el cambio de nombre  de la
patente de alcoholes Rol 4-40136 solicitada por Sra. María Guillermina Sandoval
Sandoval ubicada en Arturo Prat N° 791 de Huépil y aprueban los concejales señoras
y señores Magaly Jara, José Pereira, Dina Gutiérrez, María Angélica Castro y Horacio
Cofré

252 Se aprueba adelantar la
primera reunión del mes de septiembre al jueves 2 a la misma hora para tratar el tema
transacción extrajudicial Intercard S.A con Municipalidad de Tucapel

ACUERDOS SESION 02.09.10-061 ORDINARIA
253 Se aprueba por unanimidad para realizar una transacción extrajudicial con la empresa

Intercad S.A. correspondiente a la factorización de la factura de la empresa Francisco
Gómez E.I.R.L ASFALMIX por un monto de $ 16.423.876 más gastos de $ 60.000 por
concepto de gastos de receptor judicial.

254 Se aprueba por unanimidad la adquisición de un retazo de terreno para la
prolongación de dos calles en Villa Las palmas por un monto total de $ 1.178.000 a
don Félix Valenzuela con el propósito de conectar dos calles ya existentes .

ACUERDOS SESION 09.09.10-062 ORDINARIA
255 Se  aprueba la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 036 de 1

de septiembre de 2010 del Departamento de Educación Municipal que suplementa
cuentas para aguinaldo de Fiestas Patrias por $ 12.570.372 ,  por modificación de las
cuentas de  Subvención Especial por $ 20.000.000 y por subestimación y reasignación
ítems por $ 3.550.000 del presupuesto de educación

256 Se aprueba según lo dispuesto en el Art. 65 letra i) del DFL N° 1 que refunde la
ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades acordó por unanimidad  la
contratación del Cierre perimetral y habilitación de sistema de agua del Cementerio
Municipal de Huépil  a la empresa Eduardo Rivas Rivas RUT N° 12.766.208-8 por $
34.944.588 IVA incluido en sesenta días corridos .

257 Acordó por unanimidad  dar de baja el camión recolector de residuos
domiciliarios marca Volswagen año 2005 Patente XS 2433 -7 Color blanco  y el
compromiso de operación y mantención de nuevo camión recolector de residuos
domiciliarios que se postula a fondos gestionados por la Asociación de Municipios
Cordilleranos y la Subdere

258 Según lo dispuesto en el Art. 65 letra i) del DFL N° 1 que refunde la ley 18695
Orgánica Constitucional de Municipalidades acordó por unanimidad  la contratación de
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la Conservación 3 postas  de salud rural Comuna de Tucapel  a la empresa Mauricio
Rubio Inostroza RUT N° 10.330.123-8  por $ 19.999.997 IVA incluido en treinta días
corridos

ACUERDOS SESION 29.09.10-63 ORDINARIA
259 Se  aprueba por unanimidad la dotación de salud para el año 2011 presentada por

Memo N° 197 de 27.09.10.
260 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria contenida en el Memo N°

196 de 10.09.10 por un total de $18.432.246.
261 Se aprueba por unanimidad la modificación a las iniciativas N° 2 “Orquesta Juvenil” N°

3 “Banda Instrumental Comunal” N° 4 “Aquí nace un talento” N° 5 “Ampliación UTP
comunal” N° 6 “Ajuste dotación no docente” y la creación de la Iniciativa N° 9 “
Implementación y vestuario para conjunto folklórico”  por $ 1.426.197 , además se
aprueba el estado de avance de la ejecución del PMGM 2010.

262 Se aprueba por unanimidad las modificaciones presentadas por Memo N° 041 N° 042
ambas de  24.09.10 del Departamento de Educación

263 Se aprueban por unanimidad las modificaciones presentadas por el Departamento de
Administración y Finanzas mediante Memos N° 404 de 24.09.10, 407 de 27.09.10 y 413
de 28.09.10.

264 Se aprueba la iniciativa de inversión proyecto Reposición total cubierta Liceo B 67 área
antigua

265 Se aprueba la iniciativa de inversión proyecto Reposición total cubierta Escuela D1228
área antigua .

266 Se aprueban los siguientes nombres para el Conjunto habitacional de Trupán ;
Conjunto habitacional Villa la laguna, Calle La laguna , Pasaje 1 Los cisnes , pasaje 2
Las taguas .

267 Se acuerda adelantar la primera reunión ordinaria correspondiente al mes de octubre
al día 7 a las 16.00 hrs.

ACUERDOS SESION 07.10.10-064 ORDINARIA
268 Se  aprueba por unanimidad el compromiso de aporte para el fondo social Presidente

de la República para los proyectos Plaza y habilitación juegos infantiles Villa los lagos,
Plaza y juegos infantiles Villa los cipreses, Mejoramiento integral sede social la
esperanza de Tucapel y complejo deportivo y recreativo para adultos mayores por un
total de $ 1.000.000 cada uno

269 Se aprueba el Reglamento de uso de los gimnasios municipales de la comuna

ACUERDOS SESION 14.10.10-065 ORDINARIA
270 De   acuerdo al Art. 65 letra ñ) de la Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades se aprueba la patente de minimercado de bebidas alcohólicas ubicado
en calle O’Higgins N° 733 de Huépil solicitada por la Sra. Patricia Margareth Vallejos
Sánchez RUT N° 12.555.848-8 con los votos favorables de los concejales señoras y
señores Magaly Jara Hernández, José Pereira Vásquez , Dina Gutiérrez Salazar , María
Angélica Castro Parra y Horacio Cofré y la abstención de la Srta. Viviana Urra Riquelme

271 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por Memo
N° 216 de 14 de octubre de 2010 del Departamento de Salud por un total de $
16.064.715

ACUERDOS SESION 21.10.10-066 ORDINARIA
271 Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria solicitada por Memo N° 45

de 14 de octubre de 2010 del Departamento de Educación Municipal .
272Se aprueba tratar el tema aportes al Programa de pavimentación participativa
273Se aprueban por unanimidad los aportes a los proyectos de pavimentación que se

indican Pavimentación Calle Ricardo Claro Polcura, aporte obligatorio $ 4.500.000,
aporte diferencia aval $ 2.000.000, Pavimentación Avda. Estadio Polcura aporte
obligatorio $ 8.500.000 diferencia aval $ 4.000.000, Pavimentación calle Comercio (1)
aporte obligatorio $ 10.000.000, diferencia aval $ 6.000.000, Pavimentación calle Los
castaños aporte obligatorio $ 8.500.000, diferencia aval $ 4.825.000, Pavimentación
calle Comercio (2) aporte obligatorio $ 10.000.000  diferencia aval $ 6.000.000,
Pavimentación calle Independencia Tucapel aporte obligatorio $ 5.880.000 diferencia
aval $ 3.200.000 , Pavimentación calle Manuel Rodríguez de Trupán $ 8.624.000,
diferencia aval $ 2.960.000, total aporte municipal $ 84.989.000

274Se aprueba adelantar la primera reunión del mes de noviembre al día jueves 4 a las
16.00 hrs.
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ACUERDOS SESION 02.11.10 -010 EXTRAORDINARIA

275 Se aprueba por unanimidad la aclaración del acuerdo N° 232 tomado en sesión del nueve
de agosto de 2007 en orden a precisar que se hace una transferencia por venta del terreno de
22.212 mts. cuadrados al Comité Habitacional Nuevo Amanecer de Tucapel
276 Se aprueba por unanimidad el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Tucapel para ejecución del proyecto Reparación Aulas Escuela Luis Martínez
González por un total de $ 85.992.236 aportando el Ministerio de Educación $ 77.393.012 y $
8.599.224 la Municipalidad de Tucapel

ACUERDOS SESION 04.11.10-067 ORDINARIA

277 Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias solicitada por
Memo N° 47 de 25.10.10 y Memo N° 49 de 04.11.2010  del Departamento de
Educación Municipal .

278 Se aprueba el reglamento para asignación bono social para mejoramiento y
equipamiento de la vivienda debiendo insertarse que se harán visitas domiciliarias
aleatorias para verificar que los bienes adquiridos corresponden a lo solicitado cuando
se hizo la petición.

ACUERDOS SESION 18.11.10-068 ORDINARIA

279 Se  aprueba por unanimidad contrato “Reparación y mejoramiento dependencias
municipales Áreas de circulación municipal” a la empresa constructora MR
Computación y Comunicaciones Ltda. RUT 76.031.200-2 por $ 41.650.000 IVA incluido
en 79 días corridos.

280 Se aprueba  por unanimidad contrato “Extensión red de agua potable 33 viviendas
loteo el bosque de Tucapel” a la empresa Bozic Ingeniería y construcciones Ltda. RUT
77.667.880-5 por $ 35.850.619 IVA incluido por 60 días corridos y el contrato “
Extensión red de agua potable calle Roberto Gómez de Huépil” a la empresa Bozic
Ingeniería y Construcciones Ltda. por $ 7.270.000 IVA incluido.

281 Se aprueba la contratación por dos meses a los trabajadores cuidadores de la
Población San Diego dos por un total de $ 999.996.

282 Se acuerda por unanimidad ratificar la venta de terrenos  hecha al Comité habitacional
nuevo amanecer y de ser necesario se aprueba resciliar esta venta y se aprueba la
promesa de venta por terrenos al Comité habitacional Nuevo amanecer.

ACUERDOS SESION 25.11.10-069 ORDINARIA

283 Se  aprueba por unanimidad el Plan anual de educación municipal 2011.
284 Se aprueba por unanimidad subvención de emergencia a la Junta de vecinos Los

laureles de Polcura por un monto total de $ 1.750.000 con un aporte de $ 750.000
de los vecinos para el proyecto Superando emergencia habitacional” cuyo objetivo
es abastecer de suministro eléctrico a diez familias en extrema vulnerabilidad social
del sector Los laureles de Polcura.

285 Solicitud de acuerdo para aprobar modificación al programa de mejoramiento de la
gestión municipal y se aprueban las metas del Departamento de Educación, se
aprueba cambiar la meta para el año 2011 respecto al plano regulador , se aprueba
cambiar la meta para el año 2011 respecto al traslado de tesorería , se aprueba
eliminar la meta celebración del día de la mujer y se aprueba fusionar la actividad
celebración aniversario local por celebración del Bicentenario .

286 Se aprueba por unanimidad el contrato Reparación aulas Escuela Luis Martínez
González con la empresa Mauricio Rubio Inostroza RUT 10.330.123-8 por $
85.992.235 IVA incluido en 63 días

287 Se aprueba continuar la reunión en salón de eventos para tratar el tema de
exposición Sr. Alcalde a República popular China y de los concejales al seminario
Formulación , desarrollo e implementación de proyectos turísticos comunales

ACUERDOS SESION 30.11.10 - 011 EXTRAORDINARIA

288 Se aprueba por unanimidad el Plan de Salud para el año 2011
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ACUERDOS SESION del 09/12/2010   Nº 070 ORDINARIA

289 Se aprueba Modificación Presupuestaria del DAEM
290 Se Aprueba  tratar el punto de fe de erratas no considerado en tabla
291 Se Aprueba cambio en el presupuesto del Departamento de Educación sugerido en Fe de

Erratas
292 Se Aprueba Transferencia de patente de  Mini mercado a don Edison Lermanda Vigueras
293 Se Aprueba Presupuesto Municipal 2011

ACUERDOS SESION 16.12.10-071 ORDINARIA

294 Se  aprueba por unanimidad cambio de nombre de patente de alcoholes
minimercado  rol N° 4-40164 a Don Richard Marcelo Ruiz  Contreras ubicada en
Aníbal Pinto N° 570 de Polcura.

295 Se aprueban por unanimidad los perfiles de profesional arquitecto para apoyo
Secplan ,  se requiere un profesional de preferencia arquitecto, con experiencia
mínima de tres años en  desarrollo urbano y habitacional, para asesor
comunicacional se requiere que tenga más de cinco años de experiencia en
municipalidades en el área de las comunicaciones, para asesoría jurídica se
requiere abogado titulado con experiencia en derecho público con más de dos años
de experiencia, para el cargo de encargado de la vivienda se requiere profesional
de preferencia constructor civil con a lo menos tres años de experiencia en el
ámbito de asesoría y postulación de proyectos habitacionales , para encuestadoras
de la ficha de protección social se requiere que tenga cuarto medio aprobado ,
capacitación de Mideplan y certificación Mideplan y para delegado de Tucapel se
requiere que tenga experiencia de un año en supervisión actividades municipales
en oficina de delegación municipal y disposición de trabajo con la comunidad.

296 Se aprueba monto de la dieta de los señores concejales similar a la del año 2010.
297 Se aprueba cancelar el pago de arriendo de vehículo para transporte de concejales

para asistir a las actividades relacionadas con el curso de capacitación que
asistieron los concejales señores José Pereira , Viviana Urra, Dina Gutiérrez y
Horacio Cofré en Isla de Pascua

ACUERDOS SESION 24.12.10 - 012 EXTRAORDINARIA
298 Se aprueba por unanimidad contrato Construcción Jardín infantil Las palmas Huépil por

$ 84.134.326 con la empresa Inmobiliaria y Construcción Atacalco Ltda. en 90 días
299 Se aprueba por unanimidad contrato Construcción Jardín Infantil La esperanza de

Tucapel por $ 84.134.326  con la empresa Inmobiliaria y Construcción Atacalco Ltda.en
90 días.

ACUERDOS SESION 30.12.10-072  ORDINARIA

300.Se  aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias presentadas por
Memos N° 531, 532, 534 y 535 de 30 de diciembre de 2010 del Departamento de
Administración y Finanzas .

301. Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias presentadas por el
Departamento de Salud mediante Memo N° 290 de 22.12.10 y N° 295 de 28.12.10.

302.Se aprueba por unanimidad las modificaciones presupuestarias contenidas en los
Memos N° 62 y 063 del 24 y 28 de diciembre respectivamente del Departamento de
Educación Municipal .

303.Se aprueba la contratación por un mes a los trabajadores  cuidadores de la
población San Diego dos por $499.998.

304.Se aprueban las modificaciones introducidas a las iniciativas del Programa de
Mejoramiento de la gestión de educación.

305.Se aprueba el perfil de técnico informático que debe tener conocimiento en
instalación, mantención y reparación de equipos computacionales, impresoras  y de
redes computacionales de datos, mantención y reparación del servidor, asistencia a
funcionarios en manejo e instalación de aplicaciones, soluciones a problemas y
optimización de los recursos, manutención y manejo de la página web  y en
sistemas computacionales y redes de información de programas computacionales
de a lo menos un año en municipalidades.
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