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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

 

A C T A    N°  15/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 02 DE MAYO DE 2008 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL  : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA 

6.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

7.- CONCEJAL : SEÑOR FRANCISCO TORO LEIVA 

 

INASISTENCIA:  

 

Asiste la Señora Secretario Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres invita a los 

señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión 

en nombre de Dios. 

 

 

T A B L A:  

a)Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b) Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Presidente (intervenciones o 

acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios; 

2.-Incidentes; 

3.-Asuntos Nuevos; 

4.-Acuerdos: 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

 El Señor Alcalde en nombre de Dios abre la sesión y 

solicita la aprobación de actas anteriores. 

 

 A lo cual se señala lo siguiente: 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: tenemos el borrador en mano y 
no hemos podido entregar ninguna por un tema de 

encontrarse el equipo de computación en malas 

condiciones.  

 

 SE PIDEN LAS DISCULPAS CORRESPONDIENTES POR EL TEMA 

SEÑALADO ANTERIORMENTE. 

 

 SE HARÁ ENTREGA ACTAS Nº 12, 13, 14  PARA SU RESPECTIVA 
APROBACIÓN U OBJECIÓN. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

   Recibida: 

 

 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INVITA A SEMINARIO DE 

MUNICIPIOS PRODUCTIVOS LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE MAYO EN LA 

CIUDAD DE PUCÓN. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado. 

 

 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITAN A SEMINARIO 
“POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL: PUNTOS DE ACCESO A LA 

VIVIENDA SOCIAL Y AL MEJORAMIENTO DE BARRIOS” A 

EFECTUARSE EN PUNTA  ARENAS LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MAYO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al documento 

mencionado. 

 

 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES REGIÓN DEL MAULE INVITA AL 
CRESO INTERREGIONAL DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA COMUNA 

DE PELLUHUE LOS DÍAS 7, 8, 9 Y 10 DE MAYO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al documento 

señalado. 
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 SR. ALCALDE: si quieren asistir van, porque hay recursos. 
 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: han marcado antecedente esta 
asociación. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el plazo final sería el 

miércoles 30 de abril para enviar la ficha de 

inscripción, pero se harán las consultas para poder 

enviarlas en la semana, no creo que tengan tanta demanda. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la idea es que fuera alguno de 
nosotros para que nos trajera la información. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si a mi me 

encontraran bien, podría ver la posibilidad de ir pero 

tengo que ver primero médico. 

 

 SR. ALCALDE:  solicita al señor David Méndez seguir con 
la reunión mientras él va a ver un tema. 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: informa que hasta el 6 de mayo 
se amplio el plazo para asistir a éste Congreso 

Interregional. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: en el de Punta Arenas hasta 
cuando hay plazo para inscribirse. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hasta el 15 de Mayo. 
 

 ORD.:217, DEL ALCALDE AL H. CONCEJO MUNICIPAL, ENVÍA PLAN 
DE DESARROLLO COMUNAL (PERIODO 2008-20015) Y TEXTO 

DOCUMENTOS ANEXOS PLADECO (PERIODO 2008-2015). 

 

 SRA. SECRETARÍA MUICIPAL: informa al H. Conejo Municipal 
que esta documentación se encuentra a disposición del H. 

Concejo Municipal en la Secretaría Municipal. 

 

 

 Despachada: 
 

 ORD.: 11 AL SUBOFICIAL DE CARABINEROS DON BERNARDINO 

PALMA DONDE SE SOLICITA FISCALIZACION EN SITIO ERIAZO PAR 

AEL 2 DE MAYO PRODUCTO DE QUEMAS DE NEUMÁTICOS. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a documento 

señalado. 

 

 

 ORD.: 12 AL JEFE DAEM SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE 

SILLAS DADAS DE BAJA EN ALGUN ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al documento 

señalado, para la respectiva respuesta a quienes 

solicitaron este mobiliario. 

 

 

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 

 c).-  CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES). 
 

 

 SR. ALCALDE: bueno como saben ustedes todos los años se 
celebra el día del Carabineros y ayer no fue la excepción 

y donde participaron los colegas concejales, faltando la 

señora Concejala quien por motivos de salud no pudo 

asistir, pero fueron dadas sus excusas a todos los 

presentes y se entregó un saludo de parte suya. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: sobre eso quisiera 

aclarar, ya que yo siempre estoy acostumbrada de llamarlo 

a usted, pero cuando cambiamos los teléfonos se me quedo 

en el teléfono y no tengo el número suyo ahora así que 

para que después me lo den. 

 

 SR. ALCALDE: ningún problema colega. Bueno en conclusión 
estuvo muy bonita la actividad, se atrasaron un poco por 

el tema de que como Ñublense había ganado había mucha 

gente celebrando, pero al final resulto todo muy 

simpático y una vez más cumplimos con el compromiso que 

tenemos. En el día de ayer se llevo a cabo la copa del 

Primero de Mayo y este tema partió el año 86 cuando yo no 

era ninguna autoridad en la Comuna simplemente un 

dirigente y era el Presidente del Club Deportivo San 

Fernando y como siempre me ha gustado el deporte en esa 

oportunidad nos conseguimos premio y empezamos con San 

Jorge, San Fernando el Piñón y el Sauce, después se 

retiró el Sauce y reemplazo Zemita y después de se fue El 

Piñón y llegó San José y en una oportunidad llegamos 

ajuntar ocho equipos en el campeonato de éste día, 
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entonces esa fue la competencia que se comenzó a realizar 

cuando nadie se preocupaba del día del trabajador y nadie 

los homenajeaba, en el año 92 ya estaba bastante cansado 

de buscar los premios y en esa oportunidad estaba de 

Alcalde don Nelson Soto entonces yo le pedí la 

posibilidad de que el Municipio organice ésta actividad 

que es muy bonita, porque a mi se me hacía más complicado 

en esta oportunidad y paso que se me aceptó la idea y el 

primer partido se jugó en San Fernando, sin pensar de que 

el tiempo me daría otra oportunidad y nuevamente iba a 

poder organizar este campeonato, no como dirigente sino 

como Alcalde y que se ha realizado yo por ocho años, por 

eso de una u otra forma uno siente una satisfacción por 

este tema, después se propuso que el equipo que ganaba 

era quien organizaba las actividades y finalmente se rotó 

en las Rosas no tuvo el éxito que esperábamos la Gloria 

no llegó a jugar, Zemita vino pero hubo algunas molestias 

entre la organización que hubo de parte de ellos y se fue 

Zemita. Al final ganó Cachapoal, segundo las Rosas y el 

tercero determinaron que no correspondía. En San Jorge 

estuvo bastante bonito lo único colegas que se estuvo 

hasta tarde tirando penales, ahí jugo San Fernando, San 

José, San Jorge y Virguín en Senior ganó San José y en 

segundo lugar me parece que San Fernando, tercero Virguín 

y cuarto San Jorge y en primera serie San Jorge ganó por 

penales, segundo san José, Tercero Virguín y cuarto 

Fernando, nosotros trajimos árbitros de una organización 

muy buena y lo hicieron muy bien porque quedaron 

contentos los equipos, pero tengo entendido que el Canal 

Vecinal y que no es responsabilidad mía y quiero que 

sepan los colegas Concejales y que después creo que va a 

aclarar el señor Mercado, porque tengo entendido que 

ellos quieren traer los árbitros que habían antes, están 

de acuerdo los delegados pero las barras de los equipos 

no están de acuerdo, nosotros dijimos que era una 

decisión que tomaba el Canal Vecinal y en eso no nos 

podíamos meter, por eso cuando a ustedes les pregunten 

porqué se trajeron los mismos árbitros digan ustedes 

inmediatamente es una decisión del Canal Vecinal. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: ¿pero no son los que estaban 
el año pasado sino que los de antes?. 

 

 SR. ALCALDE: si los que estaban antes, donde estaba el 
Carlos Flores, Carrasco, entonces para que quede claro y 

para que después no le echen la culpa al Alcalde o a los 
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Concejales, porque esta es una decisión que el Canal 

Vecinal va a tener que tomar además con respecto a cuando 

la colega Señalaba del porqué no se le entrega la 

subvención a ellos, nosotros le dijimos nuevamente sobre 

este tema y ellos mandaron una carta señalando que no se 

harán cargo de la subvención y que el Municipio se tiene 

que hacerse cargo de la subvención. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y dan  a conocer el 
motivo por el cual no la toman la subvención. 

 

 SR. ALCALDE:  si dan una explicación, una es porque se 
les hace difícil a ellos para organizar todo y lo otro es 

que probablemente los equipos los van a precinar más para 

que les entreguen implementos y con la diferencia que acá 

en el Municipio se hace responsable al administrar estos 

implementos que se les entregan, esa es mas menos mi 

cuenta que tenía que dar. 

 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE; 

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

 RONDA 
 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo quiero felicitar al 

Municipio porque la organización de los eventos que se 

hicieron fue bien agradable el momento y toda la gente 

que participó de éstas actividades mencionadas se fueron 

bien contenta con las actividades. 

 

 SR. ALCALDE: concuerda con lo señalado por el señor David 

Méndez. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: compartir lo que señala el 

colega Méndez, ya que no solo los carabineros se fueron 

contentos sino que nosotros también disfrutamos de esa 

actividad, además las palabras del Capitán que señaló esa 

noche que eran muy pocas las Comunas en donde se les 

hacía un reconocimiento de esa forma, ya que muchas veces 

les hacen actos, pero no una atención de camaradería para 

ellos y es poco habitual. Y con respecto a la actividad 

del Deporte fue todo un éxito sobre todo en San Jorge, no 
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tuve la posibilidad de estar en las Rosas pero por los 

antecedentes que tengo lamentablemente no pudieron llegar 

a buen puerto, porque quizás no se lograron entender 

desconozco cuales fueron los problemas y que no se pudo 

concretar el objetivo, que hubiera sido que los tres o 

cuatro equipos que llegaran terminaran con el día 

deportivo, pero en San Jorge estuvimos ayer y vimos con 

el éxito y la alegría con el que la gente participó , lo 

bueno de esto que todo el rato que yo estuve ahí no hubo 

peleas ni problemas que generalmente suelen mucho suceder 

y llamo mucho la atención y a todos les pareció muy 

grato. Lo otro es que me acaba de llegar un fax al 

Municipio respecto a la reunión que se sostuvo hace unas 

semanas en concepción en donde se constituyo la comisión 

especial para ir hablar con el presidente de la 

Asociación Chilena de Municipalidades, por lo tanto se 

estaría realizando una reunión, en donde en primera 

instancia se iba a realizar solamente en la Asociación en 

Santiago, pero esta se cambio para el Congreso para 

aprovechar de conversar altiro con la Comisión del Senado 

que es la encargada de lo proyectos que tienen que ver 

básicamente por la situación provisional que queda a los 

Alcaldes y Concejales que terminan su periodo entonces se 

quiere que pueda haber más movimiento a éste tema y que 

los Alcaldes o Concejales que estén mas de un periodo no 

pasen por un tema provisional crítico por eso todo eso se 

va a discutir que tiene que ver con el artículo 121 que 

se está ingresando, la reunión es el próximo martes a las 

10:30 en el Congreso en Valparaíso y esto va a ir 

acompañado de ir a la sesión de la comisión senatorial 

que está analizando el articulo 121.  

 

 SR.  ALCALDE: esperamos que los objetivos que se están 

pidiendo resulten como explicaba acá el colega Manuel, 

porque como decía el Alcalde de Cabrero  da vergüenza 

nombrar la pensión que se tiene al momento de jubilar que 

son como 180 mil pesos, por eso se está viendo la 

posibilidad de alguna mejora en este tema tanto para los 

Alcaldes como para los Concejales, a mi lo que se me fue 

decir que algunos han sido Concejal y Alcalde o viceversa 

y ojala que también se tome en cuenta pero usted colega 

Pino lo puede plantear. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPÚLVEDA: ya que el Colega está 

representando a Ñiquén pienso que nosotros tenemos que 

ser parte de esa asociación ahora por obligación antes no 
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lo habíamos hecho porque no estábamos de acuerdo con lo 

que estaba pasando con la Asociación, pero si ahora están 

consiguiendo logros a lo mejor yo creo que corresponde y 

si tenemos un integrante del Concejo Municipal de Ñiquén 

en esta comisión  yo creo que tenemos que ser parte como 

Corresponde. 

 

 SR. ALCALDE: colega quiero aclarar algo, hoy día no es la 

Asociación , porque yo en un principio también creía eso 

pero no es la directiva de la Asociación, sino que un 

grupo de Concejales y Alcaldes que están siendo apoyados, 

pero la Asociación misma no está haciendo mucho, es más 

nosotros estamos ahora teniendo el respaldo de lo que 

hace el Capitulo de Concejales de la región del Maule, no 

sacamos nada de tener estas Asociaciones y los de la 

séptima región, porque no sacamos nada tener tantas 

asociaciones, porque si bien es cierto hoy día hay una 

comisión y si el colega esta representando a la Comuna de 

Ñiquén como Concejal. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: por lo que nos explicaron los 

de la Asociación regional del Bío Bío en Coihueco hay 

como una marcha blanca de cómo un año aproximadamente en 

donde nosotros somos parte de la Asociación sin tener que 

cancelar las cuotas. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: esa fue la aclaración que nos 

hicieron en Coihueco, don Domingo les dijo vamos a estar 

ahí en marcha blanca, pero siempre y cuando no se pague 

por el momento viendo como en realidad se va avanzado y 

ahí se podría aceptar la Asociación nuevamente, si bien 

es cierto la Directiva misma que va a ir son básicamente 

Alcaldes que son de la periferia de Concepción y quién 

dirige hoy es el Alcalde de la Comuna de San Pedro de la 

Paz, el no ha hecho una buena labor como Presidente, 

porque ese día que fuimos a Coihueco que era un día muy 

importante para muchos Alcaldes de la Región él no estuvo 

y no mando ni a un representante. 

 

 SR. ALCALDE: y las dos veces porque en la reunión 

anterior tampoco, esa vez se juntaron pocos Alcaldes 

porque muchos estaban entregando la cuenta Pública y 

además tocaba el día del Carabinero, entonces se juntaron 

varias cosas. 
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 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: sin embargo una conversación 

que se sostuvo en Coihueco y pese a la ausencia de los 

dirigentes en esta actividad, tomando los resultados, la 

experiencia que ha tenido la Asociación del Maule, yo 

creo que hay que fortalecer la organización de nuestra 

región y hay que invitarla a plantearse desafío grandes 

como los que se están planteando ahora que son grandes 

desafíos y que también se deben considerar los resultados 

que han tenido las otras organizaciones especialmente la 

del Maule, de hecho en la reunión que tuvimos en 

Concepción vino un representante de ellos a contarnos un 

poco como es el tema, entonces yo creo que hay argumentos 

como para decirles de que nos sumamos al trabajo de la 

Asociación pero deben apoyar y ser organizada con los 

temas. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo creo que las 

organizaciones cuando la Cabeza principal no funciona se 

debe cambiar, porque no es que la organización se termine 

o se vaya abajo, sino que si se ve que el tema no está 

funcionando con el Presidente hay que cambiar al 

Presidente, por eso colega debería manifestar eso cuando 

le toque hablar en algún minuto. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo soy de la misma idea, porque 

ese día si bien es cierto de las Comunas que dueñas de 

casa no había nadie de Concepción, ya que no había 

tampoco ningún Concejal, por último que se enviara un 

funcionario Municipal que sirviera de nexo. 

 

 SR. ALCALDE: la intendenta tampoco estaba, yo que quería 

sacarme fotos con ella. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: he sabido de la Asociación 

de la Región del Bío Bío que ha funcionado bastante mal, 

ni si quiera han pagado el arriendo de la sede y menos a 

los funcionarios que trabajan ahí así que lo más probable 

es que a don Víctor no le han pagado el sueldo y ha sido 

bastante caótica la organización y por ende ha dado 

bastante de que hablar en ese aspecto porque no han 

podido ser una Asociación ejemplo y Jaime Soto ha tenido 

problemas en dirigir, ha tenido problemas de liderazgo y 

lo otro que también el hecho de mantenerse como 

Presidente de la Asociación es puramente por un término 

de figurar políticamente y tener las riendas a cargo de 

la Asociación porque los resultados han sido bastante 
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pobres. Lo otro con respecto a las peticiones que se 

están planteando son las mismas que se están planteando 

tres o cuatro años atrás cuando estuvimos en Santiago 

también en una Asociación de Alcaldes en donde hacía 

Catalán de Quillón con don Jorge Hidalgo como cabecillas 

y en esa oportunidad de la Dieta los Parlamentarios nos 

dijeron que nos iban apoyar y después no nos apoyaron, 

entonces me parece como extraño que ahora nuevamente 

estén los parlamentarios interesados siendo que son los 

mismos que nos rechazaron el tema que señalé y lo único 

que se aprobó es la justificación para no asistir a la 

sesiones en caso de enfermedad o fallecimiento de un 

familiar directo y el viático no rendible. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que los que lucharon fuertemente 

fueron los concejales de la séptima región. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: de hecho en el Congreso 

Alcaldes y Concejales en Casa Piedra fue reconocida esa 

Asociación porque los Parlamentarios tenían clarito que 

eran veinte UTM pero quedaron en las mismas 12 UTM. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: a mi me da la impresión de 

que la indemnización y de la jubilación después del 

ejercicio no me parece que se entregó alguna discusión. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: los Alcaldes entregaron una 

carta en donde estaban solicitando este tema. 

 

 SR. ALCALDE: si porque siempre aparece un grupo peleando 

y los demás no van con decirle cuando nosotros 

organizamos la Asociación Ñuble de los Alcaldes los 

primeros tuvimos una buena concurrencia, pero en esa 

oportunidad se empezaron a pelear los cargos para ver 

quién era el Presidente, el Secretario o el Tesorero y 

hubo gran interés de primera, pero después por esas cosas 

políticas se disolvió y nunca más después se reunieron, 

después se pidió una cuota que iban a pagar los 

Municipios, además de una cuota de diez mil pesos 

mensuales como Alcaldes para tener una secretaria en una 

oficina arrendada e incluso Aldo Bernucci ofrecía una 

oficina para que nosotros colocáramos la Secretaría pero 

por las peleas se terminó la Asociación. 
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: ojala que como último 

intento se logre algo. 

 

 SR. ALCALDE: sin ir más lejos, cuando se aprobó la Ley de 

Rentas II, los dos Senadores Nuestros en el momento de 

votación no hicieron nada, porque hay que ser francos que 

esa vez se aprobó por los parlamentarios de la oposición 

ya que la Evelyn Mathey cuando vio a su gente Alcaldes y 

Conejales de su partido y don Espina ellos defendieron 

esta Ley y quien estaba en contra era don Mario Ríos y 

ahora que no está hay otro que es el señor Pérez. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: ojala se reconozca el 

derecho a los Alcaldes y Concejales de éste País porque 

es altamente meritoria de que se reconozca este tema. Con 

respecto a las actividades del día Carabinero estoy muy 

conforme y ellos saben que aquí siempre en Ñiquén se les 

ha reconocido y ellos lo comentan siempre y creo que es 

muy bueno, por eso estoy muy conforme. Lo otro es que 

ayer cuando estábamos en la actividad en San Jorge le 

dije a don Domingo escuche como agradecen el apoyo y el 

estimulo que se les está entregando, pero tengo una 

opinión con respecto a un comentario que precisamente 

ayer llame a Don Domingo y que fue el miércoles a las 

cinco de la tarde en un despacho en Directo en la Radio 

Bío Bío en donde el SEREMI de Vivienda don Carlos Arbola 

hacía un explicación muy optimista SR. CONCEJAL FRANCISCO 

TORO: llame inmediatamente a don Domingo y que fue el 

miércoles a las cinco de la tarde en un despacho en 

directo de la Radio el Bio Bio en donde el SEREMI de 

Vivienda don Carlos Arzola hacía una declaración muy 

optimista del tema de la Vivienda con la nueva política 

que lleva como dos años tres meses en donde comienza éste 

mejoramiento del patrimonio Familiar con el mejoramiento 

y el entorno respecto a lo que es la Vivienda, el habló 

mucho ya que habían trece mil subsidios ganados y que ha 

sido todo un éxito, pero se le olvido comentar sobre la 

ejecución del programa o proyecto, la idea es buena pero 

en términos de ejecución ahí está el problema hay un 

montón de tramitología que impone el SERVIU incluso de un 

deposito de garantía de un cinco porciento por el 

proyecto de las constructoras, entonces aquí yo creo que 

nadie se va ha interesar en hacer construcción como 

sucede en San Nicolás, entonces eso se le olvido Señalar 

sobre lo complejo de la Ejecución del Programa al SEREMI, 

entonces debemos tener cuidado respecto a esto, ver como 
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canalizarlo ojala se pudiera hacer una carta como para 

explicar este tema y si algún colega va a ir a Punta 

Arenas dar a conocer la realidad de este programa que ha 

sido bien complicado. 

 

 SR. ALCALDE: la verdad colega que en el tema de Vivienda 

nosotros estamos bastante complicados, porque las 

viviendas del año 2006 todavía no se construyen y las que 

se lograron construir perdieron algunos metros y también 

están las del 2007 y ahora van a llegar las del 2008 y 

tuvieron que organizarse porque los constructores que hay 

acá es muy alta la garantía que tienen que colocar y por 

eso están haciendo ese tipo de casas que dice Francisco 

que son solo radiel y son de maderas porque no les 

alcanza, entonces el SEREMI cuando yo lo escuché que 

estaba hablando de calidad de casas, pero caíamos en el 

mismo tema porque son muchas mas exigencias las que están 

pidiendo entonces por eso están ofreciéndoles estas 

casitas chicas y la gente entonces dice pero como si la 

Presidenta está diciendo que eran casas de 44 metros 

cuadrados y es porque el costo para construir que exigen 

es mucho mas alto y nosotros hemos conversado con el 

SEREMI, en el SERVIU, incluso nosotros mandamos una carta 

colegas  haciendo sentir nuestras inquietudes. La 

respuesta fue agradecemos su preocupación lo tendremos en 

cuenta, muchas gracias. Incluso daba vergüenza enseñarles 

la respuesta que enviaron al Municipio y por eso muchas 

veces uno tiene que guardarse las cosas porque la 

Presidenta no tiene la culpa ya que ella no sabe lo que 

pasa realmente en estas Comunas como Ñiquen y San 

Nicolás, en relación a las exigencias que están colocando 

creo que con esto están matando la Vivienda y si siguen 

así van a estar mal con la gente. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: esto ha sido muy 

malo, ya que nosotros hemos vivido toda la vida con el 

ladrillo común y corriente, yo todavía vivo en casa de 

adobe y resulta que ahora piden ladrillo princesa que es 

sumamente caro, entonces los costos son muy alto para los 

constructores, pero el problema no es de los 

constructores ni del Gobierno sino que de las 

Municipalidades, porque a quién responsabilizan son a la 

Municipalidades porque la gente llega acá y tienen razón 

porque necesitan venir a preguntar, pero las exigencias 

que tienen yo creo que realmente no son las adecuadas, 
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porque encarecen la construcción de éstas viviendas y 

encuentro que el Alcalde tiene toda la razón. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y las estafas las hacen las 

empresas grandes no los constructores pequeños. 

 

 SR. ALCALDE: coloca como ejemplo lo que sucede en 

Santiago, ya que allá construyen son las empresa grandes 

y entregan las viviendas y después tienen una serie de 

problemas. Además acá los constructores son algunos de la 

Comuna y trabajan con gente de la Comuna en cambio la 

gente de afuera trae a su gente. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo estoy de acuerdo con lo que 

se ha planteado sin embargo la Comuna nuestra reúne otras 

características además, porque tenemos también a una 

cantidad importante de ladrilleros que por años han hecho 

sus ladrillos y han sido aceptados dentro de las 

construcciones y ahora eso va afectar a esa gente porque 

era un ingreso del cual esas familias contaban cada año y 

además acá son de muy buena calidad, por eso debiéramos 

emitir nuestra opinión y hacerla saber en todo que 

influye acá en la Comuna. 

 

 SR. ALCALDE: además en la carta de respuesta la Ministra 

nos señalaba que debíamos apegarnos a la Ley que era sólo 

eso. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo creo que aquí va todo por 

la mala política del SERVIU, porque nosotros asistimos a 

un Seminario en donde la Ministra decía una cosa y a los 

cuatro o cinco días se modificaba la Ley entonces uno no 

tiene que respuesta darle a la gente y uno como autoridad 

más cercana somos a los primeros que acuden y el 

encargado de Vivienda tampoco puede tener una claridad 

porque un día le dicen una cosa y otro día otra entonces 

yo creo que parte por la política que tiene el SERVIU 

desde arriba. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que lo que usted dice realmente es 

así porque la gente dice que el encargado de vivienda, el 

Alcalde, el Municipio y ustedes no hacen nada pero estas 

son políticas desde arriba y a mi me molesta que la gente 

a nosotros nos reclaman mucho, pero yo les digo que 

nosotros no somos quienes hacemos las Leyes, sino que los 
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Senadores y los Diputados entonces son ellos los 

responsables y nosotros tenemos que enfrentar sus 

errores, así mismo pasa con el tema de la ficha. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: sumarme a la preocupación de 

la gente porque día a día nos están consultando por ese 

tema, así que efectivamente nosotros recibimos las 

quejas. También quiero sumarme a las felicitaciones del 

día del Carabinero porque creo que estuvo bastante bien, 

felizmente tenemos esta actividad con estas personas que 

cumplen con tan abnegada labor, en el tema del fútbol yo 

no pude participar por problemas de índole familiar, si 

en este día del trabajador estuve participando de la misa 

del día del Trabajador y esa misa me sirvió para recordar 

y me gustaría apelar aquí al Municipio por una actividad 

que se hacía una celebración en donde se compartía con la 

Iglesia, eso no quiere decir que se siga compartiendo, 

pero me gustaba esa actividad en donde se homenajeaba a 

distintos trabajadores de las distintas instancias del 

que hacer de la Comuna, porque me recuerdo cuando se 

homenajeo al profesor de Comillaún ya que con tanto 

sacrificio vivía sólo allá también se homenajeo a 

agricultores y a agricultoras que con tanto esfuerzo 

hacen su labro y ellos valoran ese reconocimiento yo creo 

que es bueno señor Alcalde que más adelante se siguiera 

tomando esta actividad porque nuestros trabajadores se lo 

merecen, independiente del lugar en donde se haga. 

 

 SR. ALCALDE: la verdad es que se hacía esa actividad y no 

tengo nada en contra del Padre que hay, pero realmente 

desde que se fue el Padre Jorge Giacaman cambió todo el 

sistema, incluso el Padre a negado de que el Municipio 

les entrega subvención y eso no es así. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: por lo que me dí 

cuenta pareciera que no se ha tomado ninguna medida sobre 

la Cruz de mayo, en donde la señora Isolina pedía que no 

se hicieran fogatas. 

 

 SRA. SECRETARÍA MUNICIPAL: pero si le leí el Oficio que 

se le envío a Carabineros para que fiscalizaran. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: entonces Carabineros 

ya está en conocimiento. Bueno el segundo tema es que voy 

hablar en nombre como me lo pidieron o sea en nombre de 

la Asamblea de la Cooperativa del Agua Potable de San 
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Gregorio y consultar cual fue el motivo por el cual no se 

había leído o a lo mejor se hizo cuando yo no estuve y yo 

esa explicación dí, por eso me gustaría saber si esa 

carta se leyó aquí en Concejo y que la Cooperativa mandó 

al Alcalde y  Concejo Municipal sobre una deuda ¿se 

leyó?. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: de unos tubos que colocaron 

en el Colegio  

 

 SRA. SECRETARÍA MUNICIPAL: no porque no llegó al Concejo. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: eso es lo que yo 

quería saber, porque según se había entregado por 

Oficinas de partes. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: nos llegó personalmente a 

cada uno. 

 

 SRA. SECRETARÍA MUNICIPAL: si, fue en esos días en que el 

Alcalde estuvo con Licencia, a mi no se me entregó porque 

no estaba dirigida al Concejo por eso yo no la pude leer. 

Yo sé que cada uno de los señores Concejales la recibió 

pero al Concejo no llegó.  

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo esa carta la leí y 

conversé con don Miguel y efectivamente yo creo que deben 

tener una reunión los dirigentes del Agua Potable con el 

DAEM porque tienen que aclarar algunos conceptos que son 

fundamentales para que se coloquen de acuerdo en ese 

tema, primero porque solicitaron una orden para ejecutar 

un trabajo donde no se aclaró lo que efectivamente se iba 

hacer y terminaron echando abajo todo un trabajo que el 

DAEM ya había hecho cambiaron tuberías sin la 

autorización del Departamento e incurrieron en gastos que 

eran prácticamente innecesarios según la información que 

me entregó don Miguel, por eso agrandó tanto el monto 

porque había incurrido en gastos para esto. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo también en ese 

momento le aclaré ahí que hay dos formas de hacer llegar 

un documento, una es si dice Alcalde y H. Concejo 

Municipal ahí se lee en Concejo, pero si viene al Alcalde 

solo, lo tiene que ver sólo el Alcalde. Y en la reunión 

dijeron pero aquí hay una representante del Municipio que 
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hable, yo debo señalar que recibí la carta, pero yo opino 

cuando la carta se lee en Concejo y todos podemos opinar. 

Pero en todo caso el Alcalde tiene un plazo para 

responder la carta cuando corresponda. 

 

 SR. ALCALDE: pero a mi me llegó carta de eso, porque yo 

no la he leído, porque en ese tiempo como dice la 

Secretaria yo estaba con Licencia. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: así como ese Concejo en que 

ustedes citaron a la Directora de Obras y yo tampoco tuve 

idea de esas cartas, se recuerdan esa vez que yo les dije 

no tengo nada que mostrarles porque no se me ha entregado 

nada. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mi se me aclaró de 

que la carta no venía al Concejo Municipal. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: no venía al Concejo 

Municipal, sino que a cada uno en forma individual. 

 

 SR. ALCALDE: en todo caso esa carta yo no la he recibido. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: aquí como Concejo no se a 

recibido para poder leerla. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: aunque de todas 

formas yo creo que si existía una carta debió haberse 

dado una respuesta. 

 

 SR. ALCALDE: pero colega si a usted no le llega la carta, 

como se va ha dar una respuesta. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: esa respuesta voy a 

dar Alcalde, que a usted no le ha llegado ninguna carta. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: pero si no estaba el señor 

Alcalde había un subrogante entonces la Municipalidad 

tendría que haber hecho una respuesta igual. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero yo creo que sería bueno 

señor Alcalde estudiar con el DAEM de que forma se va 

abordar este tema, porque hay cartas enviadas al 

Departamento Provincial, al Centro General de Padres. Al 

Liceo, entonces se está involucrando una cantidad de 
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gente y que al final no es tan grande. Por eso yo creo 

que hay que darle una solución, si bien es cierto hay un 

compromiso del DAEM y que me lo manifestaron a mi en 

donde se iba ayudar en el financiamiento de eso porque es 

un tema que ataña al Liceo, pero lo que no están de 

acuerdo es la suma que se está cobrando, pero tendrán que 

llegar a un acuerdo en esto. 

 

 SR. ALCALDE: si porque es exagerada la suma. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo les digo lo que a 

mi me correspondió responder, porque como yo estaba en el 

Asamblea. 

 

 SR. ALCALDE: yo no sé como tiene que ser ahí porque usted 

representa a ambos lados. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es que ahí habría una 

equivocación en decir que se representa al municipio 

porque uno es representante del Concejo. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZAEBTH SEPULVEDA: por supuesto, porque 

somos Concejal aquí y ahí afuera, en todas partes y si a 

usted se le consulta algo como Concejal debe contestar 

como Concejal. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que lo que podríamos hacer es que 

manden una copia de la carta para saber de que se trata y 

ahí conversar el tema y si le corresponde a Educación 

responder por este situación va ha tener que hacerlo. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no Alcalde: se me 

ocurre que eso no es lo que corresponde, porque si esa 

carta llegó aquí al municipio, aquí tiene que responder 

la persona responsable de no haber contestado la carta, 

porque existe un responsable, el hecho que usted salga 

con Licencia Médica no quiere decir que esta 

Municipalidad se detenga, porque aquí existe un 

Administrador, un Secretario Municipal y funcionarios 

Municipales y si hay un documento que debe responderse en 

la fecha que corresponde legalmente debe hacerse, porque 

ellos tienen la copia con la fecha en que se ingresó la 

carta. 
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 SR. ALCALDE: no es tan así colega, porque muchas veces de 

la misma Contraloría nos mandan a pedir oficios que ellos 

mismos tienen perdido, así que no es tan así como usted 

dice. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo me baso en lo que 

dice la Ley y ésta dice que tiene un plazo para 

responder. 

 

 SR. ALCALDE: pero al Concejo Municipal, porque en ninguna 

parte dice que a la Cooperativa o alguna persona en 

particular. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a cualquier ciudadano 

que ingrese un documento, averígüelo Alcalde. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en todo caso esa carta yo no la 

recibí. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo creo que sería mal 

presendete estar pidiendo una copia. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero al señor Jiménez le 

señalaron que Educación si tiene conocimiento de esta 

carta. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: exacto. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que aquí hay un problema personal de 

la Cooperativa con el Municipio y Conmigo. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: por lo mismo es mejor no 

mandarla a pedir, porque en la Oficina de Partes debe 

estar registrada, porque con mayor razón no creo que sea 

conveniente pedir copia. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: lo importante es darle 

solución al problema y se arreglen las partes 

involucradas. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no dije al Alcalde 

sino a quien corresponda y para mi a quien le corresponde 

es al DAEM, porque ahí es el problema. 
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 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo lo que no encuentro 

correcto es la distribución de la carta porque tendrían 

ellos que haber empezado por el conducto regular y ahí 

según tengo entendido que hasta la Dirección Provincial 

le enviaron copia. Debieron haber comenzado como 

correspondía. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en eso estoy 

totalmente de acuerdo porque no me fijé abajo la 

distribución de la carta. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: ese tema lo tiene que ver 

Educación con el Municipio y tiene que arreglar ese tema. 

 

 SR. ALCALDE: tiene que verlo Educación pero tienen que 

acordar las partes involucradas porque en Educación ellos 

deben explicar por escrito para que después puedan 

responder, pero para que ellos estén conformes les 

podemos enviar una carta de nuestra parte en donde se 

señale que yo estaba con Licencia y que no tenía 

conocimiento y que se está en las averiguaciones 

correspondientes y teniendo claridad del tema se 

responderá a la inquietud. 

 

 SR. CONCEJAL MANUE PINO: lo que sucede acá es que el 

municipio no tendría porque estar enterado de cada cosa 

que esta haciendo Educación porque  se supone que 

Educación está haciendo las cosas bien y se supone que 

aquí hay un descontento de la cooperativa porque el señor 

Miguel Canto le pidió el detalle de lo que se hizo, 

entonces desconfiado de ésta lista que la cooperativa le 

entregó hubo que pedirle al dueño de la Ferretería que le 

mandara el detalle, entonces yo creo que el Municipio 

debe responder que este tema lo está viendo Educación y 

que este Departamento informará en su momento cuando se 

le pida. 

 

 SRA. ALCALDE: colega algo más. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quería dar las 

gracias al Concejo Municipal, tanto al Alcalde Como a los 

señores Concejales por las facilidades que se me dio el 

año pasado para poder asistir al Diplomado en Concepción, 

la verdad es que toco justo los días del Concejo y fue 

complicado porque teníamos que estar haciendo cambios, 
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por eso le agradezco la buena voluntad por haberme dado 

las facilidades y decirles que estoy realmente contenta 

porque aproveche muy bien el Diplomado porque me fue 

bastante bien y para mi es muy importante, porque yo 

cuando comencé hacer este diplomado no sabía nada de 

computación solo abrir y cerrar mi correo, pero eso me 

sirvió mucho para aprender mucho en este tema del 

Computador, así que finalmente salí adelante por eso 

muchas gracias por la oportunidad que se me dio de poder 

hacer este Diplomado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: ¿Quién es el encargado del 

Deporte en el Municipio ahora?, porque tuve la sorpresa 

que el otro día me llamo la Srta Russlay y me dijo me 

llamo el señor Puentes para decirle que lo invitábamos a 

la actividad del día del primero de Mayo, entonces yo 

sabía que la encargada era la Srta. Russlay. 

 

 SR. ALCALDE:  es Rodrigo el encargado pero como es de 

Chillán se le hace más difícil venir a las actividades y 

como la Señora Russlay es de San Carlos viene acá hacer 

las cosas. Por eso yo les decía que para nosotros habría 

sido mucho más fácil de que el Canal vecinal hubieran 

aceptado la subvención porque después a ellos les habría 

tocado comprar y después solo rendir y no como nosotros 

porque tenemos que comprar y pagarle a los árbitros 

mediante el Chile Compra y si lo hubiera hecho el Canal 

vecinal para nosotros es mucho más fácil porque después 

habrían tenido sólo que rendir. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: si bien es cierto la actividad 

de ayer fue bonita especialmente en San Jorge, lo que se 

vio bonito pero dejo un sabor de descoordinación por 

parte de Zemita, ya que si bien es cierto ellos llegaron 

tarde a mi en lo personal me dijeron que los habían 

invitado tarde y me preocupó eso, por eso quería contarlo 

aquí porque pareciera ser que ellos no estaban preparados 

y se fueron los amigos de Zemita sentidos porque yo 

también les encontré un poco de razón a los dueños de 

casa, ya que considerando que Zemita llegó tarde tipo 12 

del día y el resto llego temprano como Cachapoal que 

llegó a las 9:30 de la mañana, incluso mas rápido que los 

dueños de casa, por eso había una incertidumbre respecto 

a la venida de Zemita por eso los dueños de casa 

organizaron el tema porque de lo contrario habrían estado 

esperando para ver si venían o no, pero dejó la sensación 
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de preocupación de que Zemita se haya retirado y creo que 

empañó un poco la actividad de las Rosas a pesar de tener 

un significado especial y que se entregaron los premios y 

todo eso. Y lo otro es que lamentablemente el campeonato 

se ha estado atrasando porque si bien es cierto los 

dirigentes del Canal Vecinal en la reunión que tuvieron 

hace como una semana o dos semanas atrás sacaron cuentas 

y acordaron no hacerse cargo del Dinero que el Municipio 

supuestamente le entregaba como subvención para que ellos 

administraran la parte Deportiva, sin embargo ayer el 

Presidente me decía que lo están repensando porque habría 

un mal dinamismo en la ejecución de ciertas actividades 

como por ejemplo esto mismo de los árbitros porque hasta 

el momento todavía no hay ninguna seguridad de quienes 

van a ser los árbitros de esta temporada. 

 

 SR. ALCALDE: a mi vino hablar el Presidente y creo que 

quieren traer a don Carlos como árbitro y lo que pasa es 

que al resto de los jugadores y la gente no quieren. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: por eso a mi me gustaría en lo 

personal, aunque yo sé que el municipio ha hecho 

esfuerzos porque la otra vez tuvieron una reunión seria 

con los dirigentes en la que le plantearon  la idea de 

que se hicieran cargo de la subvención entre otras cosas 

y si nuevamente pudieran colaborar con ellos citarlos y 

conversar el tema de los árbitros porque es un tema 

preocupante que sin árbitros no hay partido y la gente se 

está incomodando en el campo, ya que esto está perdiendo 

un poco la ilusión del inicio porque se está atrasando 

mucho. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que ellos son los que tienen que 

venir hablar, porque la otra vez quedó bien claro en que 

usted los iba apoyar, pero que usted ni yo nos íbamos a 

meter, porque ellos pueden perfectamente venir a hablar 

pero usted no tiene porque venir a informar si después 

quieren ir a informar a la radio de quién gano hágalo, 

pero después quedo yo como malo de la película, y la otra 

vez dijimos acá en Concejo que si ellos quieren 

subvención no hay ningún problema se lo entregamos, pero 

ayer hablé con el Presidente y me dijo que la subvención 

no la querían administrar porque se les hace mas 

complicado, entonces usted me viene a decir ahora que lo 

están pensando y entonces porqué no me lo dijeron ayer 

cuando conversé con ellos. Entonces a que queremos llegar 
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con todo esto, que estamos buscando, porque los 

dirigentes hablan una cosa conmigo y después usted llega 

con otra cosa. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo soy súper respetuoso en lo 

que dice el Señor Alcalde, muchas veces no estando de 

acuerdo con él  a veces no le digo las cosas, pero él 

cuando uno trata de intervenir, se enoja y cree que uno 

tiene que decir lo y hacer lo que él dice, pero no uno no 

es cabro chico para que nos venga a decir lo que tengo o 

no tengo que hacer. 

 

 SR. ALCALDE: pero uno usted es profesor y es educado, 

porque como se le ocurre andar metido en cosas que a 

usted no le corresponden porque eso le corresponde a los 

deportistas y usted no es el Presidente del Canal 

vecinal. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: uno lo único que trata de 

hacer aquí es colaborar en este asunto. 

 

 SR. ALCALDE: pero de esa manera no. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: si usted cree que lo quieren 

perjudicar, yo creo que se equivoca. 

 

 SR. ALCALDE: pero si la  misma gente lo dice, para que 

andamos con cosas. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo espero que se calme y que 

me escuche. 

 

 SR. ALCALDE: yo estoy calmado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo lo he escuchado a usted. 

 

 SR. ALCALDE: yo estoy calmado lo único que espero que 

deja que los dirigentes si quieren hablar conmigo que 

vengan y que ellos me planteen la situación. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: nosé Alcalde usted sabrá que 

problemas tiene con los dirigentes. 

 

 SR. ALCALDE: no tengo ningún problema con ellos, porque 

ayer vinieron a conversar conmigo. 
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 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: bueno yo creo que quien de el 

paso es bienvenido porque lo que interesa en el fondo es 

el Deporte y no el problema que tiene el Alcalde con los 

Dirigentes, ni los Dirigentes con el Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE: yo no tengo ningún problema con los 

dirigentes, porque conversamos ayer en Las Rosas. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: bueno aquí cada uno es libre 

de plantearle las cosas como uno quiera porque estamos en 

un Concejo democrático en donde uno es libre de plantear 

sus cosas y si está equivocado todos lo hacemos porque 

nadie aquí tiene la última palabra y lo único que estoy 

diciendo es que creo que esto está fallando por diversas 

razones. 

 

 SR. ALCALDE: si cada uno es libre colega, pero no tratar 

de colocar mal a los demás, porque las campañas se hacen 

con lo que uno hace no poniendo mal al resto de las 

personas, por eso yo creo que todo eso yo creo que es 

valido. 

 

 SR. ALCALDE: pero hay un acta en donde el Colega aquí 

presente dijo “yo no me voy a meter en ese tema, porque 

yo no soy el Concejal del Fútbol y voy hacer lo que pueda 

en ayudar a la corporación” y que llame a la radio para 

informar ganó tal equipo está bien que lo haga porque eso 

es un apoyo pero lo demás no. Porque entonces para que 

estoy de Alcalde yo, si usted va atraer todos los 

problemas entonces que voy hacer yo aquí como Alcalde. Y 

hoy día estoy yo aquí entonces por lo menos pido respeto, 

porque yo respeto a los Concejales y me deje hacer mi 

trabajo como siempre lo he hecho y como me corresponde. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: nadie lo ha estado 

atropellando Alcalde el problema es que usted siempre ve 

un segundo interés en este tema y eso yo creo que hace 

mal al dialogo interno, democrático y libre que tenemos 

nosotros, yo lo único que estoy preocupado es de que la 

gente esta preocupada de que no empieza el campeonato, 

ahora yo no me puedo meter a quien le hecha la culpa la 

gente de porque no empieza el campeonato. 
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 SR. ALCALDE: ayer mismo cuando hubo problemas ahí en las 

Rosas yo me aparté, porque es un problema que deben de 

ver ellos. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: sobre Zemita el dirigente 

sabía con harta antelación de los partidos, sino se lo 

comunico a sus jugadores es problema interno. Lo otro 

respecto a que yo también hable con algunos dirigentes 

ayer y lo que más conversamos el otro día fue que había 

que darles autonomía a los dirigentes para que ellos 

hicieran mas su trabajo, y resulta que me dijeron que no 

querían hacerse cargo de la subvención, entonces ellos 

como dirigentes deberían ser más responsables porque es 

eso lo que le está haciendo mal al fútbol porque los 

dirigentes a lo mejor no son los más indicados porque si 

un día dicen una cosa y otro día dicen otra y no le 

informan a los demás equipos, porque todo pasa falta de 

información, por poca desición y al final esto afecta a 

todos los clubes de la Comuna. 

 

 SR. ALCALDE: hay una razón que dijo el colega, porque la 

otra vez cuando les dijimos que íbamos a entregar la copa 

a San José después ellos salen en la radio para decir que 

no se había dicho nada, entonces ahí partimos mal 

entonces lo que dice el colega David es cierto. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo respeto mucho al 

colega Mercado en cuanto al Deporte porque desde que yo 

estoy acá como Concejal y vivo aquí en San Gregorio lo 

veo sábado por medio dejar su casa y su familia para 

estar toda la mañana en reunión acá con los deportistas, 

entonces el siempre ha estado preocupado por el deporte 

no sólo ahora sino que siempre al menos los ocho años que 

yo estoy, por lo tanto creo que él a demostrado una 

preocupación que no es política y no la mezclemos ahora 

porque estamos en campaña ya que él ha estado siempre 

cuando se hace politiquería es cuando uno empieza hacer 

cosas ahora que no ha hecho antes, en cambio si lo ha 

hecho siempre no es politiquería, entonces en ese sentido 

yo lo respeto a él y yo creo que con su grupo de los 

dirigentes debe conversar este tema y explicar las cosas 

que pasan aquí en Concejo para que opinen al respecto. 

Por eso a mi me merece mucho respeto el señor Mercado en 

cuanto al Deporte porque lo he visto siempre en las 

Canchas y sé que dedica mucho de su tiempo para acompañar 



25 

 

a los deportistas mas que ninguno de nosotros los 

Concejales y Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE: creo que la colega está harto equivocada, 

porque creo que quien sabe de deporte y ha trabajado por 

el deporte en la Comuna he sido yo, porque yo vengo desde 

antes que existiera mi cargo de Concejal y ahora el de 

Alcalde, cuando nadie se preocupaba de hacer deporte del 

año 86 en donde formé la copa del 1º de Mayo, así que yo 

creo que está harto equivocada, porque no me conoce en 

esa parte. Y aquí se ha estado abusando del Deporte para 

cosas personales y eso creo que no debe ser. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo estuve en una actividad el 

otro día con algunos de los dirigentes en donde ellos 

abiertamente dijeron sabe don Domingo no queremos 

administrar la subvención, “ya que es un cacho para 

nosotros andar pagándole a los árbitros y pagando otros 

temas” y eso es lo que quieren evitar, por eso me llama 

la atención porque hace uno días la colega hizo la 

pregunta de el porque no manejaba el canal Vecinal la 

subvención en donde a ellos se les dijo que sí, pero 

después se arrepintieron. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: tienen derecho a 

arrepentirse y decir que ahora no la quieren administrar. 

 

 SR. CONCEJALA MANUEL PINO: si yo pido algo a veces para 

que me lo nieguen y poder decir “saben me negaron la 

subvención”, yo les dije dije directamente “si yo te pido 

algo a ti que sé que me vas a negar salgo hablando 

inmediatamente sobre el tema” en cambio ahora si le dan 

la subvención porque no la reciben, yo les dije hasta el 

desafío y si quieres una carrera política, esta es la 

oportunidad, de poder administrar algo pero no se 

atreven. Entonces viéndolo desde la perspectiva hoy día 

mucha gente dicen eso de que incluso de que no hemos 

hecho nada para que comience el campeonato. Entonces se 

identifica mucho con que nosotros estamos metidos en este 

tema 

 

 SR. ALCALDE: yo he conversado harto con la gente y yo les 

ido diciendo que nosotros les vamos a dar la plata y 

ellos saben cuando empiezan pero que no nos vamos a meter 

más allá, porque es una organización autónoma. 
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: aquí nadie le puede negar de 

que no se meta en alguna actividad de la Comuna, yo jamás 

voy a intrometerme en sus actividades, pienso que en ese 

aspecto yo estoy mas ligado con las Juntas de Vecinos y 

no me he visto como amenazado en el sentido de que me 

estén negando de que participe en una reunión de Juntas 

de Vecinos, porque aquí cada uno es libre de participar 

con la organización que mas le guste o se sienta mas 

identificado, a mi el deporte me encanta, pero por el 

tema de tiempo yo sé que el señor Mercado ha destinado 

mucho tiempo al deporte y en ese aspecto yo creo que 

nadie le va a prohibir ese tema que no sea mas el 

Concejal del Deporte ya que lo dijo en una oportunidad, 

por eso se debe despolitizar las organizaciones ese es mi 

lema. Y si se ha dedicado tanto tiempo en reuniones y no 

ha dado frutos es infructuoso todo las reuniones y los 

dirigentes deberán explicar a su gente porque no se ha 

comenzado con el campeonato, porque que culpa nos pueden 

echar a nosotros si la única culpa que nosotros es haber 

aprobado la subvención para el deporte y que la aprobamos 

unánimemente, entonces realmente nosé que pasa con los 

dirigentes, ayer en San Fernando me preguntaron cuando 

comenzaba el campeonato yo les dije consúltenle a los 

dirigentes que están acá, porque creo que tienen problema 

con los árbitros que van a llevar el campeonato. 

 

 SR. ALCALDE: quiero decirles que hoy estamos pagando los 

árbitros y la implementación deportiva de excelente 

calidad y les hemos dado lo más que podemos y en ninguna 

comuna se les da tanto como en Ñiquén, aquí el deporte 

así como lo dicen mis demás colegas está politizado y si 

sigue así va ha echar a perder todo el campeonato, por 

eso vamos a entregar lo que corresponde pero las 

desiciones tienen que tomarla el Canal Vecinal y cuando 

sus dirigentes quieran hablar conmigo están las puertas 

abiertas para hablarme porque yo a toda la gente la 

recibo, incluso el otro día tuvimos una reunión con los 

profesores que antes tampoco venían hablar conmigo y 

ahora lo más bien que vienen a conversar conmigo y hemos 

llegado a acuerdo y hemos avanzado y estoy bastante 

contento, porque el Liceo va saliendo de los problemas 

que tenía. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: supuestamente la subvención que 

ellos tenían el año pasado era mayor a la que se les 
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ofrecía este año para el manejo del campeonato, ¿es 

verdadero o es falso?. 

 

 SR. ALCALDE: no recuerdo cuánto fue el año pasado pero 

parece que es la misma. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: siempre van de acuerdo al IPC. 

 

 SR. ALCALDE: el problema es que se nos esta metiendo la 

política dentro del Canal vecinal y eso es complicado y 

estamos mal en eso. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: de que estamos 

hablando colega Toro al momento de decir politizar las 

organizaciones, cuando nosotros somos testigos que en la 

Inauguración de la Multicancha de la Pitrilla organizada 

por el Municipio el Señor Alcalde, con todos sus 

funcionarios en el cóctel, con todo el equipo Municipal, 

el Presidente públicamente dice, es por eso que queremos 

que el Alcalde siga en las próximas elecciones, a caso 

¿eso no es politizar o que es?. 

 

 SR. ALCALDE: es responsabilidad de los mismos dirigentes. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo creo lo mismo que es 

responsabilidad de los dirigentes. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: no dijo en las próximas 

elecciones, dijo queremos que siga. 

 

 SR. ALCALDE: además dijo por el problema que ha tenido de 

salud queremos que se recupere para que siga 

acompañándonos, no dijo en las próximas elecciones. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: aquí no, nos hagamos 

los tontos porque todos entendimos lo mismo y le voy a 

decir otra cosa de que yo tengo gente en la Pitrilla que 

me quiere, porque yo he hecho cosas en la Pitrilla e 

incluso me pidieron disculpas después, porque me 

manifestaron que lo que dijo el Presidente no es la voz 

de nosotros, porque el dijo “queremos” y no es lo que 

queremos porque nosotros la queremos a usted y la vamos a 

querer siempre a usted y vamos a estar con usted. Por eso 

si hablan tanto de que la política se mete tanto en el 
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deporte, en las Juntas de Vecinos también vemos como va 

este tema ahora. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: que bueno que conversemos 

estas cosas, porque cuando lo hacemos con altura de miras 

y sin enojarnos y sin creer que estamos atacando a las 

personas, yo aquí no tengo nada en contra del colega y 

nunca he dicho algo del que el Alcalde es el culpable, 

así que no lo tome así el Alcalde porque no es así y 

cuando planteo estas cosas lo hago con la mejor y no lo 

hago por culpar al Municipio o al Concejo. Lo que yo dije 

fue que yo no representaba  al Concejo en la reunión de 

deporte que es otra cosa, porque al interior del Concejo 

yo soy el presidente de la Comisión de deporte, por lo 

tanto no puedo decir que no soy el Concejal encargado del 

deporte, lo que he dicho que a lo mejor no represento al 

Concejo en el Canal Vecinal a pesar que debiera 

representarlo y lo que yo he visto es que a los 

presidentes de las Comisiones se nos toma poco en cuenta 

en lo que yo he visto, por eso es que yo digo es que este 

cargo es un cargo decorativo por eso he dicho que yo no 

soy el representante del Concejo ante la gente del 

deporte. 

 

 SR. ALCALDE: también aprovecho de aclarar algo, cuando 

fui Concejal yo estaba en dos Comisiones, en Obras con el 

tema de los caminos y fui con el tema de Agricultura y 

jamás se me tomó en cuenta en esas dos comisiones, jamás 

me dijeron hacer nuestras reuniones, el señor Villanueva 

era de Vivienda, el señor Nelson Soto de Educación y 

jamás se hizo una reunión de comisión y jamás se nos tomó 

en cuenta, en cambio hoy día tienen la libertad de tener 

sus reuniones y nadie les dice nada y eso que yo estuve 

cuatro años de concejal, es más cuando hay una 

inauguración yo invito a todos los Concejales a sacarnos 

fotos con las autoridades en cambio antes no era así y no 

me pueden negar que hoy día se les ayuda en todo lo que 

se pueda a los Concejales. El colega Manuel es uno de los 

menos que viene aquí al Municipio y lo veo trabajando 

todo el tiempo con la gente y tocando puerta en otros 

lados, pero cuando viene también se le escucha y se le 

recibe sus inquietudes. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo nunca he estado en su 

oficina por proyectos, pero para que hablamos de antes a 

mi no me gustan esas comparaciones odiosas en realidad, 
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yo quiero mirar el presente y el futuro de otra manera y 

quiero que sepa señor Alcalde que no ha sido mi ánimo 

traer esta acotación por un tema personal, sino que todo 

lo contrario yo quiero que este tema funcione, además 

nosotros somos representantes del pueblo y cualquier 

inquietud podemos traerla al Concejo que problema hay. Yo 

cualquier tema que me consulten lo trigo al Concejo así 

como lo hacen el resto de mis colegas, porque es aquí 

donde se conversan los temas, no creo que en otra parte. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: ¿a usted cuando los 

dirigentes le dicen que están con este dilema con el 

deporte, que respuesta les da usted a ellos?. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo he escuchado a los 

dirigentes que me han dicho que al Municipio parece que 

no es gusta que ellos contraten a los señores árbitros 

por los cuales ellos tienen una decisión más o menos 

tomada, sino que el Municipio pareciérase que estuviera 

con la idea de que contraten los otros árbitros que 

vinieron desde Chillán. 

 

 SR. ALCALDE: eso es realmente una mentira y si a usted le 

dijeron eso significa que estamos sinceramente mal porque 

no es así, nosotros les dijimos que ellos contraten no 

nosotros, nosotros les vamos a entregar los recursos pero 

son ellos quienes deben contratar, porque no quiero que 

pase lo que paso el año pasado, porque ahí todos nos 

echaron la culpa y ustedes son testigos y sobre lo que 

hacen por debajo nadie opina nada y por eso me da rabia 

en cambio eso jamás se dice nada y ahí el Alcalde tiene 

que pagarlas todas y si ellos quieren contratar a los 

árbitros esta bien, pero deben decirle a la Comunidad que 

son ellos que contratan los árbitros y que sean bien 

honestos. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo fui a la reunión de 

Concepción a pesar que uno tiene su pensión formada por 

ser funcionario de Ecuación, pero yo creo que este es un 

tema de unión de criterios y de apoyo entre todos por eso 

fui principalmente porque creo que aquí tenemos que hacer 

fuerzas todos y la verdad que lamento que haya tenido tan 

poca convocatoria del resto de las Comunas que no 

participaron porque este es un tema que nos influye a 

todos así que yo fui principalmente por eso colegas se 

los digo honradamente para apoyar ésta iniciativa que 
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creo que nos favorece a todos. Y ojala que los 

parlamentarios ahora puedan apoyar. Así que Alcalde 

quiero que sepa que no tengo nada en contra de su persona 

yo lo único que hago es plantear las cosas aquí para que 

se debatan en éste Concejo democrático y representativo 

del pueblo, es lo que yo pienso. 

 

 SR. ALCALDE: me gustaría creerle colega. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: pero si usted nunca me ha 

creído, por eso es que siempre tiene una espinita clavada 

conmigo. 

 

 SR. ALCALDE: es que la gente me dice tantas cosas y yo 

gracias a Dios estoy tranquilo. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a mi me va a tocar ir en 

representación del Concejo a una reunión a Valparaíso y 

si se puede existir el reembolso de los pasajes si es que 

corresponde. 

 

 SE ADOPTA EL ACUERDO CORRESPONDIENTE. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: quedamos de acuerdo que iba a 

venir la Señora Russlay, pero si quisiéramos ver la 

posibilidad de hacer una comisión de Presupuesto. 

 

 QUEDAN DE ACUERDO LOS SEÑROES CONCEJALES EN HACER REUNIÓN 

DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO A LAS 14:30 HORAS CON LA 

PRESENCIA DE LA SRA. RUSSLAY JARA, PARA EL DÍA 16 DE 

MAYO. 

 

 SR. ALCALDE: si eso fuera todo colegas muchas gracias por 

su presencia será hasta la próxima sesión. 

 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

 

 

4.-   ACUERDOS.-  
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A C U E R D O    Nº 16.1./ 

 

   Por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a esta sesión y los que al pié de la presente 

Acta Firman, se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

     

    POR VIAJAR EN REPRESENTACIÓN DEL H. 

CONCEJO MUNICPAL A LA CIUDAD DE VALPARAISO APRUÉBESE CANCELAR 

EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE Y EL REEMBOLSO DE LOS PASAJES AL 

SEÑOR CONCEJAL MANUEL PINO TURRA. 
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Se levanta la sesión a las 17:10 horas. 
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