REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 027/2015.-

: MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015
: 14:00 HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
1.- CONCEJAL
2.- CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4.- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6.- CONCEJAL

: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
: SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
: SEÑOR SERGIO PARADA PARADA

INASISTENCIA:
1.- ALCALDE

: SR. MANUEL A. PINO TURRA

Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien actúa
como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel Alejandro Pino Turra se
encuentra ausente por lo cual preside la sesión el Concejal Rodrigo Puentes Cartes quien
invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de
Dios.
Asisten además el Sr. Administrador Municipal, Don Rodrigo Arnés Poblete, .
T A B L A:
a)
Aprobación del Acta de la sesión anterior;
b)
Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;e)
Ronda
f)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;
g)
Acuerdos;
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A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES .-Damos inicio a esta
sesión del 01 de Septiembre del 2015 , actas pendiente de aprobación la 24 y 25 ,
se mandaron por correo , las leyeron?
CONCEJALES SOLICITAN QUE QUEDEN PENDIENTES DE APROBACION LAS
DOS LA 24 Y LA 25.PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Entonces quedan
pendientes de aprobación la 24 y 25 , la 26 no se hará entrega porque fue la última y
aún se está transcribiendo ,fue la del día jueves 27 todo el día.

B).- CORRESPONDENCIA:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA: ,
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Correspondencia
recibida no hay ,
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES .-Correspondencia
despachada tampoco

C).- CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO (TEMAS PARA ACUERDO):
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES .-Temas para
acuerdo : Acuerdo para Fondas y ramadas , esto esta normado por ley así que uno
tiene que ceñirse a lo que dice la ley de alcoholes no más , para lo que es fiestas
patrias esta normado.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Solo se debe ver qué días se dará el acuerdo , los
horarios lo fija la ley.
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PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.-Que días se dará
autorización?
SE CONVERSA QUE DIAS SE AUTORIZARA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS
EN LA COMUNA .SE CONVERSA DESDE QUE HORARIO HASTA QUE DIA Y
HORARIO .
SE ACUERDA AUTORIZAR LAS FONDAS Y RAMADAS DESDE EL DIA JUEVES 17
DESDE LAS 20:00 HASTA EL DOMINGO 20 HASTA AS 23:30 HRS pm. .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.-Sr. Administrador ,
entonces ahí está el acuerdo para que Ud. lo vea , según ley de alcoholes , el otro
acuerdo que se requiere el día de hoy es por el embanderamiento comunal por
Aniversario Comunal para el día lunes 14 y el 18 y 19 desde las 8:00 am en
adelante. Como el Aniversario se conmemora el día lunes 14 , porque el 12 es día
sábado y se entiende que se traslada al día hábil, se llama a votación para el día
lunes 14 de septiembre desde las 8:00 am. , están de acuerdo?. Pero corresponde
que se llame por el 18 y 19 , si esta por ley?
SECRETARIA MUNICIPAL.- La ley lo establece , pero para orden administrativo ,
adema se decreta bajo un acuerdo municipal., por eso siempre se toma igual el
acuerdo.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.-Se había visto
cambio de la fecha del Comunal de Cueca , pero
se mantiene para el 04 de
Septiembre , estimados colegas hay una carta dirigida de los 2º medio del Liceo de
San Gregorio solicitando un aporte , le voy a pedir a la secretaria municipal que de
lectura.
SE DA LECTURA A LA CARTA Y SE ADJUNTA
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SECRETARIA MUNICIPAL.- No dice cuántos niños son
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.-Son 21 en total. , Sr.
Administrador tiene antecedentes.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Lo único que se nos señaló que en total se podría
aportar un valor de $430.000.PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.-Ese sería el aporte
que podríamos dar como municipio?
ADMNISTRADOR MUNICIPAL .-De hecho se tuvo que consultar antecedentes para
poder saber y ver cómo hacerlo , viajan el día 07 de septiembre .
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Podría haber venido más detallada la carta .ADMNISTRADOR MUNCIIPAL.- De hecho, disculpen que me meta.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- No …por favor
cuéntenos .ADMNISTRADOR MUNCIIPAL.- La petición que hacen ellos dice relación con el
cambio de fecha que es y se vería en la ronda del Alcalde . inicialmente se había
trabajado para la agenda de septiembre el día 04 para el comunal de cueca ,
finalmente por premura se cambió para el día 07 ..pero se tuvo que volver a día 04
porque muchos de los participantes eran de 2ºMedio y no iban a estar , ahora el
tema es que si ganan se van a tener que quedar igual ,porque el 08 es el Provincial .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Pero los $430.- en
comparación con otro años .
SECRETARIA MUNICIPAL.- El año pasado se les dio $10.000.- por alumno
43 alumnos.

, eran

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Ha. Por eso se está equiparando al año pasado ,
pero eran más alumnos , debiera hacerse un monto por alumno aunque lo
aumentáramos pero por alumno .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Si yo creo .porque
todos los niños son de escasos recursos . Don José Mercado.
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CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Todos los años ,prácticamente esto está siendo
una tradición porque SERNATUR realiza esta actividad cada año con alumnos de 2º
año medio y en nuestro comuna hace añitos que se está haciendo y como bien
decía la carta es una oportunidad única para que conozcan por única vez en su vida
estos lugares , entonces hay que ver esta posibilidad , es una tradición y si están los
recursos .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Eso, la pregunta del
millón, están los recursos en finanzas para poder traspasar estos recursos?
ADMNISTRADOR MUNICIPAL .- Ósea los $430.000.- alcanzan , pero el tema es
que son Uds. Quienes deben autorizar.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Entonces hay plata.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Para eso si alcanza.
PRESIDENTE
propuestas.

DEL

CONCEJO

RODRIGO

PUENTES

CARTES.-

Escucho

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Hay que pensar también que no es el único
curso que va a pedir , habría sido bueno que hubiera estado el Jefe de Finanzas
para que hubiera aclarado si van a haber recursos para los próximos que van a
llegar , porque si vamos a tratar de subvencionar el total que sería lo ideal de lo que
están pidiendo , porque como se dice es una oportunidad única de visitar estos
lugares que se da en el colegio , pero y que va a pasar con los otros que va a llegar
.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL .- Esta consultado eso y justamente el presupuesto
alcanzaría para los $430.000.- que se ha hablado y alcanzaría también para lo de los
4º medios , que es otra cosa que se vio en el concejo anterior y eso estaría dando ,
lo que si en algún momento se necesitara o se estima más allá del aporte no estaría
dando . el ideal es $430.000.CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Ahí estaríamos doblando la cantidad que se dio
el año pasado por niño , entonces se nos abrió una brecha que nos puede complicar
después .
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Yo estoy de acuerdo con el colega en que
después van a llegar mas solicitudes , sin embargo , esto es diferente porque es un
programa a nivel nacional que se da todo los años y es un asunto institucionalizado ,
es separado de lo que otros niños quieren hacer giras de estudio por su cuenta ,
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vacaciones , esto es como una tradición , eso quería enfatizar , de otros cursos que
quieren ir a Dichato por ej. O balnearios, desde ese punto de vista lo veo yo , es
distinto .
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Bueno yo creo que si están lo recursos y dado la
premura del tiempo , no vaya a ser cosa que aprobar porque no somos capaces de
darle el monto que están solicitando no vayan a poder ir , sin embargo , yo creo
que como ya sabemos que esto todos lo años va , debiéramos en el presupuesto
que se va a discutir este año incorporar este ítem y dejarlo fijo en un monto por
alumno de manera que ellos ya sepan con cuanto van a contar como aporte del
municipio para que no tengan problemas , porque en el supuesto que no hubiese
habido la cantidad , entonces se puede complicar , yo estoy a favor que se les
otorgue por la premura del tiempo que hay y están los recursos , pero ya debiera
pensarse en que se fije un monto dentro del presupuesto del año que viene.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .- Yo opino también que se les coloque una tarifa
fija para este viaje de turismo que tienen ellos , donde van a aprender y muchas
cosas más , como los dice el sr. Mercado , es una vez al año , no es igual que lo
delos 4ºs medios , que son viajes más cortos , y creo que si están los recursos para
dárselos , sería lo más eficiente , que se les dé , y si se va a complicar después
para los otros cursos , tampoco es para que no vaya a ver algún déficit de plata y
nos vaya a afectar a nosotros también, pero sería bueno poner una cierta cantidad
fija para que el año que viene digan y como a los otros les dieron tanto , es un tema
para nosotros.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Por eso el Concejal
Álvaro Jeldres lo planteo en perspectiva , tal como Ud. dice.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Como dice el Concejal Álvaro Jeldres antes se les
pedía que mandaran con anticipación la carta , y ellos también hacían alusión a que
juntaban el resto de la plata que les faltaba.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Y lo otro también , no está bien especificado la
carta porque estamos a 7 días y es difícil decirles que no.
SECRETARIA MUNICIPAL.-también había profesores que estaban a cargo de esto y
les colaboraban , estaban más organizados , incluso venían acá a exponer, mas
apoyo a los alumnos.
CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Sr. Presidente también en esa solicitud se tocaba
el tema del transporte , porque años atrás hubo problema porque el bus no era apto
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para el viaje , entonces también es bueno ver esa parte .Hay que ver si tienen los
seguros para viajar.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Pero eso quien lo
hace SERNATUR?
CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Y esa información tampoco la tenemos en la
solicitud.
SECRETRAIA MUNICIPAL.- Que bueno que toco este punto Concejal , porque esto
tienen que ir como subvención al Centro General de Padres y Apoderados del Liceo ,
porque no se le puede girar a cada aluno el dinero y para eso el CGPA debe estar
vigente y ellos tuvieron problema y al final en ese tiempo hubo que verlo directo del
municipio con el bus porque además no les alcanza para mucho más. Y la directiva
del liceo no está vigente .
CNCEJAL JOSE MERCADO F.- Perdone pero no quiero recordar viejos tiempos que
me pongo triste , me emociono,.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo creo que el acuerdo se da siempre y cuando , y
eso se le puede dejar tarea al Sr. Administrador , si se cumple con los requisitos que
establece la ley , en cuanto a la legalidad de la directiva de los apoderados y el tema
del transporte y si está el monto , habría que aprobar lo que piden.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- ya, entonces se
llama a aprobación por un monto de $430.000.CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- En paréntesis igual habría sido bueno que
hubiese venido alguien, algún alumno para plantear esto directamente para que ellos
nos den la claridad.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- No hay tiempo para otra reunión , vamos a
tener que aprobar en esas condiciones .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- la misión del
Administrador será proveer de los minino detalles opiniones de los concejales y
requerimos de su premura y responsabilidad porque igual estamos aprobando una
subvención municipal, y nosotros debemos ser los primeros garantes de la legalidad ,
aquí hay un Concejal que es transportista entonces sabe de eso , llamo a votación .
TODOS LOS
CONCEJALES ASISTENTES APRUEBAN OTORGAR UNA
SUBVENCION AL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS POR
$430.000.- CON MOTIVO DE LA GIRA ESCOLAR DE LOS 2º MEDIOS DEL LICEO
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SAN GREGORIO Y SERNATUR CON LA OBSERVACION DEL CONCEJAL
ALVARO JELDRES Y PABLO JIMENEZ – ESTO ES—SUJETA A CONDICION DEL
CUMPLIMENTO DE LA CONDICION DEPERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Y
QUE EL TRANSPORTE CONTRATADO CUMPLA CON LA NORMATIVA LEGAL .
CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- y en efecto que no esté vigente la organización de
los apoderados , tendría que ser igual al año pasado directo con el bus .
SECRETARIA MUNCIPAL.- tenemos que ver si SERNATUR les pone directamente el
bus , hay que averiguar bien , en todo caso cuando se le comunique a Finanzas , lo
aclaramos , para que él lo derive presupuestariamente y ajustado a lo legal , la única
forma es por subvención o a través de Dideco , y por subvención hay que ver como
se hará , en fin , hay que verlos. Debe verse los convenios , etc.
CONCEJAL ALVARO JELDRES CUENTA QUE ÈL ANTES EL HIZO ESTE VIAJE
CON LOS ALUMNOS Y HABIA QUE TENER TODOS LOS PAPELES EN ORDEN
PARA VIAJAR SEGURO CON LOS NIÑOS Y EVITAR PROBLEMAS .
CONCEJAL JOSE MERCADO.- Me quedo dando vuelta la situación pendiente que
pudiese tener el Centro Gral. De padres del Liceo , eso es complicado , sin embargo
yo recuerdo que más o menos un año se conformó en el liceo otra organización
relacionado con la parte deportiva.
SECRETARIA MUNICIPAL.- No lo recuerdo en este instante , pero del CGP , ellos
habían elegido una directiva y luego renunciaron dos personas , vino el presidente
luego quedaron de venir a aclarar la situación y nunca volvieron.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Entonces a quien se
le va a pasar esta plata.
SECRATRAIA MUNICIPAL .- No se preocupe cuando vengan Don Rodrigo ahí les
explicara a situación .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Si pero el banco se
demora como 15 días en actualizar los datos , no nos vayan a decir algo después.
SECRETARIA MUNICIPAL.- No , podríamos dejarle un clausula al acuerdo que diga
si la Organización no está vigente se sacara por Depto. Social a través del programa
de Viajes y recreación , que se aprobó a principios de año .
SE CONVERSA COMO SE HARIA EN LA EVENTUALIDAD DE QUE SE TUVIERA
QUE SACAR POR DEPTO. SOCIAL , LA DIDECO TENDRIA QUE HACER LA
CERTIFICACION CON SERNATUR O EL TRANSPORTE SEGÚN CORRESPONDA.
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SE LES EXPLICA QUE COMO ESTA EL PROGRAMA APROBADO , ES LA
ALTERNATIVA MAS VIABLE SI NO PUDIERA SER EL CENTRO GRAL. DE
PADRES Y APODERADOS.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- La inquietud que me surge si se le hiciera el
traspaso a Depto. Social hay que hacer una modificación presupuestaria?
SECRETARIA MUNICIPAL.- Si , pero por eso digo que este acuerdo dejémoslo altiro
con esa cláusula en caso que no formalice el CGP, traspásese al programa de
Deporte y Recreación la cantidad de $430.000.- entonces presupuestariamente.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Como Plan B
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Si , si entiendo , eso exige hacer una modificación
presupuestaria o no.
SECRETARIA MUNICIPAL.- SI. Aquí también exige hacer una porque la plata de
subvenciones esta toda entregada y por lo tanto hay que sacar la plata de un ítem y
poner en otro los 430.CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Ya , ahí no hay problema en que la modificación
presupuestaria venga después? .
SECRETRIA MUNICIPAL.—Es lo que ahora están autorizando ,el gasto.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Igual que el otro día , y después se mandó la
modificación con los ítems .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Pero aquí tiene que
ver el equipo municipal.
SECRETRIA MUNICIPAL.- Es que no decía cuando era el viaje.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.-Tienen que
conversar más el equipo municipal , ambos y todos para que no vengamos nosotros
a descifrar la madeja municipal , eso Administrador , Sec. Municipal , Finanzas , hay
mas actores acá que debieran ver esto y darnos la información bien , disculpe mi
inquietud.
ADMINISTRADOR . MUNICIPAL.- Valida en todo caso.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Yo creo que la organización debió hacerse
presente acá .
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CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Es que estas situaciones al final afectan a otros
personas que no tienen que ver, como por ejeM. Los alumnos y en otras
circunstancias a otras personas, tenemos alguna facultad en el municipio para
enviar a las diferentes organizaciones o los que están a medias se regularicen a la
brevedad . Porque va a seguir pasando con otras organizaciones, entonces enviar
de la municipalidad algún documento que digan que Se pongan al día con sus
directivas.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Totalmente de
acuerdo colegas, es cierto, pero aquí falto más visión del equipo municipal y tener
otra alternativa por si fallaba lo común.
SECRETARIA MUNCIPAL.- Sr. Presidente, este documento dice ―ver después del 18
― porque al Alcalde no le dijeron cuando era el viaje y se pensó que había tiempo
.Después se avisó que viajaban el 07 así que era urgente verlos ahora.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Entonces dejamos
como acuerdo el plan A aprobado y en caso de lo del Depto. Social. Todos
aprueban?
TODOS APRUEBAN LA SUBVENCION ¡CON LAS DOS ALTERNATIVAS.

PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Entonces
quedamos claros que se aprobó en las 2 condiciones para que los jóvenes puedan
disfrutar este viaje y que quede claro que nadie está en contra es solo hacer las
cosas bien , porque cuando después aparecen los problemas , nadie se hace cargo.
Cuenta Alcalde- Sr. Administrador que nos podría decir Ud., lo del Comunal de Cueca
queda para el 04 de Septiembre? En esa fecha estaba, nada más? Ya vamos a la
Ronda.

ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES;
NO HAY
D).- CUENTA DE COMISIONES:
NO HAY.-
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E).- RONDA:
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Haber me
recuerdan que en este concejo quedamos en no hacer ronda , pero una inquietud
cortita por concejal ,CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Sr. Presidente, Sra. Secretaria, Sr.
Administrador, colegas , la verdad es que hay gente muy preocupada por las
pasadas de máquina , me habría gustado alguna respuesta a la comunidad en que
minuto van a pasar las de vialidad y la Global en los caminos porque están
intransitables, eso seria.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- primero saludar al Presidente del Concejo ,
Don Rodrigo , Sra. Marcela , Colegas concejales , muy buenas tardes a todos ,
solamente preguntar por la numeración de Paque Norte , que lo plantee en el
concejo anterior , si hay alguna noticia., lo reitero , eso sería , muchas gracias.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Saludarlos a todos muy cordialmente , el día
viernes 27 de agosto , me vi en la necesidad de solicitar primero una hora al médico
acá en el consultorio para mi hija , porque no encontré medico ni en San Carlos ni en
Chillan y ella estaba en Chillan , estaba bien complicada , muy resfriada , así que
llame y me dijeron que una persona había fallado y me agendaron la hora a las
17:45 hrs. PM., llegamos con mi hija que venía de Chillan a las 17:50 hrs. al
consultorio y dado esos 5 minutos de atraso el medico se negó a atendernos , y me
dije en realidad llegamos atrasados 5 minutos , pero mirando no había más gente que
atender , en ese momento él no estaba acá en su despacho estaba conversando acá
en la sala de procedimientos , así que cuando llegué a la casa llame a la Directora
para manifestar esta situación , porque me parece grave , a veces uno tiene que
esperar horas para la atención y esperamos tranquilitos , y ahí no hacemos notar que
somos autoridad en la comuna , aprobamos aumento de presupuesto para pagarles
a los doctores , nada ni una cosa , espera su turno como corresponde , como
cualquier ciudadano , pero en esta ocasión no había nadie más , entonces me parece
que no corresponde , trate de llamar al Alcalde pero no me respondió y llame a la
Directora y empezó a llamar para acá y le dijeron que al no llegar la niña ahí le
habían puesto ―no se presenta‖ a que hora fue eso – a las 17:55 hrs. . en
circunstancias que nosotros llegamos a las 17:50 , y a esa hora yo ya había llamado
a la Directora , entonces también quisieron cubrir esa falta ahí , todo porque ellas ya
tenían antecedentes de que yo ya las había llamado , bueno después yo estaba
solicitando una hora si la podían atender por urgencia y al final logramos que el
mismo Dr. Que no la quiso atender anteriormente , la vio después de una hora de
llamadas y cosas para allá y para acá, entonces me preocupa y lo planteo acá ,
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porque nosotros tenemos muy buena disposición para que se mejoren al cosas ahí ,
normalmente estamos acogiendo los aumentos de presupuestos que se piden en
beneficios de la gente , porque que hubiese pasado si es otra persona , pasa
inadvertido , se van sin la atención , a lo mejor habrían tenido que concurrir a San
Carlos , si es urgente , y lo que eso significa largas horas de espera , siendo que acá
tenemos un señor que recibe un sueldo millonario está ocupado , entonces ese
tema.
CONCEJAL ALVARO JELDRES A..- Cual es el nombre del medico
CONCEJAL PABLO JIMENEZ El doctor Carlos Mayor.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Y que dijo la
directora
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- no ,ella dijo que no correspondía y ella hizo las
gestiones para que se revirtiera la situación
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Y finalmente lo atendieron?
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-si finalmente la atendieron .
CONCEJAL JOSE MERCADO.- y que hubiese pasado si la situación se agrava por
esta negativa de atención, a eso me refiero.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- estamos complicados, recientemente en San
Carlos un niño enfermo de meningitis fue devuelto por falta de atención a su casa y
como después se agravo llego al hospital y era tarde lo mandaron a Chillan y allá
falleció entonces que pasa en una situación como esa y ahí viene el lio , la gente
puede demandar al municipio y vamos cargando con cosas que solo por falta de
criterio y voluntad.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Y quiero apoyar al colega acá y vuelvo al Dr.
Mayor , una vez más reclamos , es el único medico en el consultorio que cuando
llama al paciente , él sale y si hay 10 o 15 pacientes los mira y les dice ― voy a tender
a Ud. .a Ud. y a Ud. En ese orden‖ y con esa rapidez que lo dice aunque uno esté
poniendo atención , con la rapidez que lo dice estoy seguro que se va a equivocar y
sabe lo que paso y le dije a mi señora que estábamos ahí, fíjate en un ratito van a
haber reclamos , en un segundo no fueron uno sino todos los que estaban
empezaron a reclamarme Don Mauricio , como es este desorden , si el doctor va a
atender y tienen la ficha que llame por orden , y no termina de apuntar con el dedo e
incluso una señora le dijo ― que cree que somos nosotros para que apunte con el
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dedo‖ , y en lo que dice Pablo es una irresponsabilidad total, siempre se está
aprobando todo para que atiendan mejor y para que .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Esto no puede ser ,
en este caso es Pablo Jiménez que tiene una tribuna para hacer el reclamo , pero y
los que no lo tienen? .
CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA .- Van varias
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES .- yo como concejal
quiero el oficio que quedo de tenerme hoy día por lo tres proyectos que yo apoye y
no fueron presentados.
ADMNITRADR MUNCIPAL .- No , no podría darle una respuesta .
SECRETARIA MUNICIPAL.- Se dijo para el viernes, como hoy era bien puntual.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- haber se dijo el 1º
, Sr. Administrador para que se responda , y disculpe el Secplan que le quite su
valioso tiempo en contestarle a este concejal , eso seria .
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Agradecer la oportunidad y saludar a los colegas .
sr. Administrador , Sra. secretaria , he sabido que hay 2 situaciones pendientes con
2 directores de esta comuna desde el año 2010 al 2014 , unos pagos pendientes a
San Jorge y Tiuquilemu , los conceptos , los porcentajes , en honor a que
desconozco la materia , pero de que hay 2 situaciones pendientes con Directores y
seguramente el administrador tiene más información y nos podrá decir algo más de
esto .
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Si , son el directores de San Jorge y Tiuquilemu,
ellos estaban en ejercicio de director , no siendo director , sino ejerciendo la función
directiva y a eso le correspondía el pago de una asignación por función directiva que
no se les pagaba , se conversó con Don Pablo Lagos en específico, porque el
director de San Jorge esta llano a recibirlo mas adelante , no así Don Pablo Lagos
que quiere que se cancelen los dineros , se conversó con él , porque son dineros con
anterioridad y el paro nos dejó ahí un vacío presupuestario , lo que se le ofreció a él
es pagarle en 2 cuotas una en agosto y diciembre , previo al paro , posterior al paro
pero una vez esto se vio que los recursos no estaban así que estamos pendiente
que llegue una remesa que tiene que llegar y poder cumplir y eso sería ahora en
septiembre y los recursos que llegan del ministerio.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Y de que monto estaríamos hablando
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ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Son 4 millones y fracción, cada uno , son dineros
que corresponden desde el año 2010 al 2014.
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Cuantos directores serian?
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Son 2 , San Jorge y Tiuquilemu, Don Jorge Muñoz
y Pablo Lagos San Martin, con èl he estado en contacto o conversando.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Entonces probablemente septiembre o diciembre,
aproximadamente.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Si lo que pasa es que estamos en espera de los
recursos que vienen del ministerio , ahora el mismo profesor Pablo Lagos había
solicitado que se pusiera en tabla para una modificación presupuestaria para
pagarle a èl , ya que esta con complicaciones económicas él , esta apurado por
recibir ese dinero, ahora no puede nacer de él esto sino de educación y en tanto se
no tengan los recursos , para solicitar esa modificación , dentro de ello lo tienen
contemplado para los dos prp0fesores .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Y están los 8
millones?
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- No , estarían con lo que va a llegar adicional del
ministerio , de ahí van a sacarlo .
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- pero bajo que ítem, si lo enviaron a modificación
presupuestaria
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- primero no se ha pedido la modificación y segundo
, nosotros no tendríamos la plata aun para pagar , esa fue la respuesta que yo le di ,
por eso se está esperando la plata extra que va a llegar.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-Es que me llama la atención que de tanto tiempo
que esta esto y tengamos de rebote ― que la administración anterior‖ y tenemos el
mismo director en ejercicio , El mismo Director Daem , la misma persona , entonces
esa es una responsabilidad absoluta de él y yo creo que nosotros como municipio
hicimos una aporte bastante suculento para apoyar el Depto. De Educación , para
que ellos con los recursos que manejan le solucionen este problema al Sr. Lagos , él
está en derecho de exigir y el sr. Jefe de educación tendrá que ver cómo le dará
solución al Sr. Lagos , si no facilita , él acumula problemas y después hay que
solucionárselos de aquí para allá .
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SECRETARIA MUNICIPAL.- pero Don Pablo Lagos es director titular hace bastante
tiempo , así que su asignación debe ser menor . Y esas platas son del ministerio. Hay
que solicitarlas .
ADMNISTRADOR MUNCIPAL.-Si, es una asignación que salió después,
SECRETARIA
MUNICIPAL.-Si hubo toda una regularización de todos los
encargados de establecimientos, eso si.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Pero se le pago,
eso tiempo atrás, porque yo estaba como administrador cuando se le pago, él
cobraba esas platas . Lo bueno es que el Colega aquí lo dijo , porque yo lo
desconocía, y son 2 directores , si les corresponde.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL .-Se acercó acá él porque quiere apurar el
compromiso , de partdida.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Yo digo una cosa , porque el jefe del Daem ,
es Don Pedro carrasco todavía , cierto? Porque él no dice nada , siempre lo
observado , èl debiera estar aca explicando estas cosas y viendo las plata s, es una
observación.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Y legítima , él
debiera estar informándonos y no enterarnos por un concejal Sr Mercado que igual
muy bien por la información y después dicen ― los concejales no quieren pagar‖ .
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- nosotros venimos ya a tocar el tema cuando no
tienen los recursos , ahí nos pasan el tema .
LE AGRADECEN AL CONCEJAL JOSE MERCADO POR LA INFORMACION DADO
QUE NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL CASO .
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Bueno como concejal y Presidente en ejercicio
aun del Colegio de profesores, me ha tocado ver estas situaciones y estábamos
conversando ya algo sobre el día del profesor y ahí se produjo esto.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- pero el profesor debió contarle a Ud. lo que
habíamos conversando.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.-.- No , sabe al margen de eso , me parce mal ,
porque como municipio se le busque solución al problema.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Se le busco y por eso se le dieron las dos cuotas .
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CONCEJAL JOSE MERCADO F.-.-Pero se le planteo por escrito o verbal?
ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- No , por escrito, yo mismo fue quien le mande un
oficio, después converse con Don pedro y luego me reuní con Rodrigo Riquelme para
ver el tema presupuestario y dar el pago y se vayan subsanando estos temas.
CONCEJAL ALVARO JLEDRES A.- Entonces los directores no tienen idea.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- No si el director está conversando conmigo , no con
el Daem .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Por algo ya paso del
Daem , porque si no le daban respuesta, es plata, Don Sergio Parada.
CONCEJAL SERGIO PARADA P.- saludar al Sr. Presidente del Concejo Don Rodrigo
Puentes , Sra. Secretaria , nuestro Administrador , Sres. Concejales s, solamente una
respuesta que me solicitaron unos vecinos de San Vicente que hace tiempo y había
solicitado , hay unos postes que dificultan en el camino la pasada a camiones ¾ ,
tractores con rastras , no quieren entrar porque pasan tocando los postes y no ha
habido ninguna respuesta del municipio de todas las veces que yo lo he planteado
acá, que dice la empresa para ver si van a correr o no , para ellos ya hacer una
denuncia en forma particular y formal, no pueden haber postes al medio del camino ,
le corresponde a Luz Parral , ( es lo que antiguamente se llamaba el camino de los
perros , - entra donde ramón González y sale don Chefi Medel – hacia el sur – va en
medio de San Vicente al medio , entra en Pitrilla y sale En San Vicente Chefi Medel .
es un camino alternativo y hay variaos vecinos , entonces don Lucho garrido sigue
manifestando su preocupación por que nadie le s ha dado una repuesta , como no
hay respuesta de nuncio , quieren asesorarse con un abogado y ahí estamos
hablando de años y son 4 postes , para a empresa so es gran costo correrlos 1 ½
medio para adentro.
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Yo recuerdo que en varios concejos atrás se
tocó ese tema e incluso se habló que se iba a enviar un documento y según la
empresa tendría un costo alto por cada poste y que la empresa no se haría cargo de
eso , me parce sobre el millón .y que no se hace responsable por eso habría que
pagarlo.

PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Miren yo les
comento una experiencia personal que tuve con las empresas eléctricas por el
temporal , si uno no reclama directamente a la SEC estas empresas no se mueven.
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ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Con respecto a la SEC, yo habilite una clave para
subir los reclamos directamente cuando vienen los vecinos por las alzas de la luz y la
SEC nos había respondido favorablemente respecto de un reclamo y la Empresa
eléctrica y ojo con lo que está pasando , está haciendo firmar a los vecinos , me toco
una abuelita que firmó con el dedo e hizo un convenio de pago para pagar lo mismo
que le estaban cobrando pero en varias cuotas y eso se le oficio a la SEC y ellos
dicen solucionado el problema porque hubo un acuerdo , pero le cobraron la mismas
$200.000.- lucas pero en cuotas y les pongo en antecedentes a uds. Como recorren
la comuna para que ponga a la gente en aviso en los sectores se van encontrar con
personas que les están cobrando demás que se acerquen al municipio y si los llaman
de las compañías , no les firmen nada , oriéntenlos .y que eso no corresponde.
CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Yo creo que como nadie ha dicho nada , no van a
correr los postes que podrían reclamar a la SEC , es un tremendo problema para los
vecinos , yo creo que como municipio por ultimo prestarles asesoría
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Si la SEC está en
Chillan es cuestión que llamemos.
CONCEJAL SERGIO PARADA P. Son ellos los dueños del camino , y el camino es
muy angosto , de poca accesibilidad para maquinaria agrícola.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Estaba pensando en la gran irresponsabilidad de
estas empresas e, ellos es solo beneficio y poca las soluciones que dan , sobre todo
a los vecinos , y tarde mal o nunca y yo creo que como municipalidad nos
correspondería tener una comunicación más directa con estas empresas, porque la
gente confía en nosotros y si nosotros no somos capaces de convocar por ejemplo a
la cooperativa de Luz Parral o Emelectric , y decirle que como municipio tenemos
todos estos reclamos de la gente y decirles, como nos van a solucionar y yo creo a lo
mejor correspondería citarlos y decirles en que se van a comprometer ellos , con la
gente que todos los días les está entregando su platita por un servicio .
ADMNISTRADR MUNICIPAL.-Un antecedente, la empresa Schreder , la empresa
que está a cargo de las luminaria LED , hizo un levantamiento de todo el tendido
eléctrico y hablaron con LUZPARRAL y ellos les dijeron que no tenían una
actualización del tendido , entonces esta empresa lo hizo de toda la comuna y le
entrego una copia a LUZPARRAL, en definitiva le hizo la pega a LUZPARRAL- nos
dieron una copia , ahora ellos ofrecieron venir a exponer la situación eléctrica de la
comuna al Concejo , como terceros expondrían la situación eléctrica de la comuna.
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PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Igual quedaríamos
cojos porque aquí es LUZPARRAL o la SEC los deben intervenir.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Ese camino es vecinal?
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Si , no es publico
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- No se si a una empresa particular s ele puede
llamar al concejo , no es lo mismo que el Daem .
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- pero no hay peor
tramite que el que no se haga .
SIGUEN CONVERSANDO QUE IGUAL ES BUENO HACER LA GESTION PORQUE
LOS VECINOS NECESITAN UNA RESPUESTA Y QUE SE HABLE A LA SEC Y
VERLO TAMBIEN EN LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS PARA QUE
ELLOS SEPAN DONDE DIRIGIRSE.
PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Colegas la última
intervención del colega Mercado , porque tenemos que irnos al frente , que ya
empezó.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Miren colegas yo se que estas empresas le tienen
mucho miedo a la SEC, porque para los temporales yo hice el reclamo por el
Facebook y altiro me llamaron , me llamo el jefe máximo y solucionaron altiro así que
vamos a hacerlo .

PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Yo me comprometo
para la próxima sesión el nombre del Jefe de Chillan , fuimos compañeros en a
UFRO , para que venga a exponer y nosotros informar a la comunidad y abrirles los
ojos y que se atrevan a reclamar porque son varis cosas .
SIGUEN VIENDO QUE
CABLEADOS, Y OTROS.

SON

PROBLEMAS

COMO

ARBOLES

EN

LOS

PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES CARTES.- Se levanta la sesión
entonces.
F).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES;
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NO HAY

G).- ACUERDOS:

ACUERDO

Nº 63./

Autorizase de realización de bailes y ramadas a contar del jueves 17 desde las
20:00 horas hasta el Domingo 20 de Septiembre a las 23:30 horas . con motivo de la
celebración de Fiestas Patrias .Los Horarios de Ramadas se encuentran establecidos
en la Ley de Alcoholes y los valores a cancelar por este concepto se encuentran
dispuestos según Ordenanza Municipal y Oficina de Patentes Municipales, la
Fiscalización del Resguardo y Seguridad corresponderá a Carabineros de Chile.

ACUERDO

Nº 64./

Con motivo de la Celebración del Aniversario Nº 149 de la Comuna de
Ñiquén, apruébese embanderamiento Comunal para el día lunes 14 de Septiembre a
partir de las 08:00 a.m hasta las 18:00 p.m. y además en Fiestas Patrias los días
viernes 18 desde las 8:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. del día sábado 19 de Septiembre
del presente; Díctese el Decreto correspondiente.
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ACUERDO

Nº 065

Todos los concejales asistentes aprueban otorgar una subvención al Centro
General de Padres y apoderados por $430.000.- con motivo de la gira escolar de 21
alumnos de los 2º medios del Liceo San Gregorio a través de Sernatur . al sur del
país.
Los dineros serán entregados a través de una subvención contra rendición al centro
Gral. De Padres y Apoderados del Liceo San Gregorio , previa certificación de que la
Organización se encuentre con su Directiva al día y sus papeles en orden o de lo
contrario será través el programa de Deportes y Recreación del Depto. De Desarrollo
Comunitario quien será responsable de la rendición de los mismos.
La unidad de Control deberá velar porque la institución a quien se le giran los fondos
cuente con la Directiva Vigente por observación del Concejal Pablo Jiménez y que el
bus que traslade a los alumnos si es provisto por el municipio cumpla con todos los
documentos al día para la seguridad de los alumnos por observación del Concejal
Álvaro Jeldres A. respectivamente.
Remitase a la dirección de Finanzas y Control para su conocimiento y fines .-

Se levanta la sesión a las 15:30 horas

21

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

RODRIGO A. PUENTES CARTES
CONCEJAL
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- ALVARO JELDRES ACUÑA

: ________________________________

2.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA

:_________________________________

3.-JOSE MERCADO FUENTES

:_________________________________

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________

5.- SERGIO PARADA PARADA

:_________________________________
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