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A C T A    N° 0016/2016.-

FECHA : LUNES 30 DE MAYO DEL 2016
HORA : 14:30 HORAS
LUGAR : SALA DE SESIONES MUNICIPALES
SESIÓN : ORDINARIA.

ASISTENCIA:

1.- CONCEJAL Y  PDTE. DEL CONCEJO : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
2.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
3.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
4.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
5.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA
6.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
INASISTENCIA:

Alcalde Don Manuel Pino Turra  ( Con permiso administrativo)

Asiste el  Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien  actúa como
Ministro de Fe.

El Señor Concejal Y Presidente del Concejo, Don Rodrigo Puentes Cartes 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,  Director de
Control , don Cristian Hermosilla C. ; Asesor Jurídico  Rodrigo Merino
Publico : Alumnas del 4º Medio Liceo San Gregorio.

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;
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1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;

g) Acuerdos;

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Bienvenido colegas a esta  sesión del mes de mayo , está pendiente de aprobación el
acta nº 13  de la semana pasada , de hecho yo  tampoco la alcance a leer

SE ACUERDA DEJAR PENDIENTE  PARA LA PROXIMA SESION EL ACTA Nº 13 Y
QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA EL ACTA 14 Y 15

Correspondencia recibida, No hay , Correspondencia despachada ; tampoco

Temas para acuerdo

-Solicitud  del 4to Medio Técnico- Especialidad  Liceo san Gregorio por gira a la V Región
por un monto de $1.200.000 .- ( se da lectura a la carta )

PRESIDENTE DEL CONCEJO SOLICITA  ACUERDO PARA DAR LA PALABRA A
ALUMNAS DEL 4º AÑO MEDIO QUE SE ENCUENTRAN ASISTIENDO . SE LES
CONCEDE 10 MINUTOS PARA  EXPONER EN FORMA SUSCINTA DE QUE SE TRATA
LA GIRA.

TODOS AUTORIZAN.

ALUMNA BRENDA GARCIA .-Alumna del 4º B , solicitamos el dinero para esta gira
porque el año pasado lo que juntamos fue para la despedida ;  tenemos los permisos y
como dice Don Rodrigo en 2do medio habíamos ido a la gira de SERNATUR por una
semana, hubo buen comportamiento , no hubo quejas, queríamos ver si podíamos contar
con su ayuda porque lo caro es la estadía y el viaje , eso es básicamente.

SE LE CONSULTA POR LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE VAN , CUANTOS DIAS Y
QUE PROFESOR ACOMPAÑA.
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IRIAN  20 ALUMNOS ; 03 APODERADOS Y 03 PROFESORES  Y LOS DIAS 04 DIAS
APROX.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Si están los recursos en caja, que es lo primero , y si lo
están yo en lo personal no tendría problema , es la oportunidad que tienen algunas
personas de conocer otros lugares , eso .

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Comparto su  opinión  Sr. Mercado, es bueno el
compartir , el tema es que hay que ver si están los recursos   para poder apoyarlos , pero
también deben entender Uds. Que  hay una tasa pareja  para todos los paseos que se
han hecho, lamentablemente el de Uds. Es harto más caro, vamos a tratar de dar lo más
posible de acuerdo a finanzas .porque los últimos fue de $10.000.- por alumno  ( 45
alumnos)  como algo habíamos hablado el concejo anterior sería una cantidad un poco
mayor , considerando que igual se abriría una ventana porque van a venir a pedir los otros
cursos  , los recursos están limitadas , pero igual les doy mi apoyo.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Está bien la iniciativa ,  yo sé que los cursos que no
hacen gira , pierden la oportunidad , pero también nosotros debemos ser bien
responsables  con decir que va depender de los recursos que hay  y en eso el Alcalde
debe conversar con el jefe de finanzas y ver el monto que podemos dar ,  hay un monto
por alumno que se ha dado ,  pero lo que piden es muy elevado  , en eso es mejor decir la
verdad para evitar ilusionarlos.

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- saludarla  a la  representante del 4to medio del
Liceo San Gregorio y felicitarla por  venir acá y darnos claridad , yo creo que todos los
colegas opinamos igual en cuanto a los recurso , y aquí Don Gabriel  tienen la realidad ,
nosotros tenemos las ganas pero él es quien dice   cuanto, no tendría yo problema en
aprobar pero es difícil la cantidad  y ahí veremos cuanto se puede dar . Eso seria.

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- saludar a las representantes el 4to medio  ,
(Presidenta y Secretaria ) ve como no vinieron  con el tesorero no le entregamos a plata
altiro.( risas) me gustan mucho los viajes  de los niños con responsabilidad y a la edad de
Uds. son responsables , sería  un agrado aportarles este $1.200.00 que no es una gran
cantidad de plata ,  si de mí  dependiera , yo no tendría   problema en aprobar  y cunado
nos llamen a votar , cuenten con mi apoyo con lo más posible y que les vaya bien.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.- Voy
a dar mi opinión también  , esta gira de estudio , no está  subvencionando giras de este
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tipo , solo los de los 2dos. Medios ,  hay un link parar los entregar la información  ,
también quiero decir que ningún cuarto había tenido la inquietud de estos viajes , aquí
también los padres deben aporrear fondos y que han hecho Uds. para recaudar fondos? Y
cuanto llevan reunido. Como curso

ALUNMA RESPONDE QUE ESTE AÑO HAN HECHO 02 RIFAS Y HAN RECAUDADO
$120.000.- APROXIMADAMENTE Y OTRAS ACTIVIDADES PEQUEÑAS.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.- Yo
les  hago la siguiente pregunta  con respeto y en perspectiva, cuánto va a salir la Cuenta
Pública de hoy? Cuanto Don Gabriel?

DON GABRIEL ORTIZ A.- No lo sé.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Bueno nunca menos que la cantidad que  están pidiendo, con los buses y parafernalia  va
a costar menos de $1.200.-

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Y más

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Como también tenemos los recursos y los ponemos disposición en este caso de nuestros
alumnos  y que para algunos ser a la única oportunidad , entonces en esa perspectiva
también debo ser  responsable con la finanzas municipales , un poco menos que eso
también les sirve para esta gira.

SECRETARIA MUNICIPAL.- perdón cuando esta esta actividad

A FINALES DE OCTUBRE

DIRECTOR DE FINANZAS GABRIEL ORTIZ.- Yo también iba a preguntar cuando es esta
gira , porque de aquí allá , a esa fecha siempre tenemos mayores ingresos  , se apruebe
ahora pero se entrega en esa fecha con los mayores ingresos.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.- Esa
sería buena para que ellos puedan saber con cuento cuentan y ponerse a trabajar.
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CONVERSAN Y SE LES SUGIERE HACER BENEFICIOS PARA QUE REUNAN DINERO
DE AQUÍ A LA FECHA DE LA GIRA. ( BINGO , VENTAS , ETC.)

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- saludar a todos , aclarar que   otorgar   a este curso ese
beneficio nos deja en pie para que los otros cursos también vengan a solicitar , es decir ,
se abre esta ventana , por lo tanto hay que multiplicarlos  por el número de cuartos que
hayan . Esta carta vienen avalada  por el Pte. Del CGPA del Liceo san Gregorio y me
cabe la dudad si es para un solo curso .

ALUMNA ACLARA QUE SERIA SOLO PARA EL 4TO. MEDIO DEL TECNICO
PROFESIONAL

AD. MUNICPAL.- Y qué pasa con los otros cursos?

ALUMNA ACLARA QUE NO HAY COMUNICACIÓN CON EL OTRO CURSO Y LO MAS
PROBABLE  ES QUE TENGAN ALGO TAMBIEN , DESCONOCE SI ESTAN
ORGANIZADOS

CONVERSAN SOBRE EL APORTE DE A CAJA DE LA ARAUCANA . ACLARAN QUE
ESTA LES HARIA UN COBRO MENOR DE LAS CABAÑAS   Y SE LES SUGIERE QUE
HAGAN GESTIONES PREVIAS PARA REUNIR DINERO  Y ASI ESTABLECER UNA
CUOTA.

SE  ESTABECE QUE HAY 03 CUARTOS MEDIOS  ( 02 San Gregorio y 01 Tiuquilemu)

CONCEJAL JOSE  MERCADO  F..- Sugiero instituir como Concejo una ayuda para los
4Tos medios  a partir de este año , solo para ellos y/o que se unan .

CONVERSAN QUE DEBE SER DURANTE EL AÑO LECTIVO POR UN TEMA DE
SEGUROS , POR ESO ES GIRA DE ESTUDIO .

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.- pero
cuanto es lo que podríamos aportar Don Gabriel?
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JEFE DE FINANZAS.- Por eso digo que con la plata de  mayores ingresos al final del año
podríamos verlo bien.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Serian unas $600.000?  se llamaría a votación entonces  para septiembre.

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Yo soy de la idea de subir a $700.-

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Supongamos que los otros 4tos. Van a venir que s un
hecho , entonces porque no destinamos $2.100.000.- para giras

CONCEJAL JOSE MERCADO.-que quede institucionalizado.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES. Si
pero  también no pueden pedir que quieren fiesta.

SE CONSULTA POR EL CUARTO CIENTIFICO HUMANISTA QUE SON 16 ALUMNOS
POR LO TANTO NO PUEDE SER LA MISMA CANTIDAD EN DINERO , POR LO TANTO
ES MEJOR QUE CADA UNO PIDA EN RELACIONA LO QUE VAN A HACER Y
DEPENDE EL TIEMPO QUE ANDARAN EN GIRA.

CONCENSAN EN VER CASO A CASO DEPENDIENDO SEGÚN VAYAN LLEGANDO
LAS SOLICITUDES

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES..-Ya
visto lo anterior llamo a votación según la petición del Concejal José Mercado y el apoyo
del Concejal Sergio Parada  y me sumo también , , corrijo , todo el Concejo pide que sea
el aporte de $700.000.-

ACUERDO Nº 51

TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBAN OTORGAR UNA SUBVENCION
MUNICIPAL DE $700.000.- AL C.G.P.Y A. DEL LICEO SAN GREGORIO PARA GIRA
DE ESTUDIOS DEL 4º AÑO MEDIO TECNICO PROFESIONAL . DICHA GIRA SE
REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE Y SE ASIGNA PARA GASTO EN
MOVILIZACION Y/O ALIMENTACION , CONTRA RENDICION A LA DIRECCION DE
CONTROL.-
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Solo agregar a propósito de los Bingos a beneficio,
contarles que nosotros en poco tiempo más vamos a estar imposibilitados de entregar
premios  a bingos, rifas ,etc., según la nueva ley. Para que no se sientan ofendidas si no
los podemos ayudar pero corremos  peligro hasta con las candidaturas.

CONVERSAN  A PARTIR DESDE  CUANDO SE HACE ESTA PROHIBICION. HAY DOS
FECHAS UNA PARA LAS PRIMARIAS Y LA OTRA ES 60 DIAS ANTES DE LAS
ELECCIONES DE OCTUBRE.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Seguimos  Temas para acuerdo  no hay, Cuenta del Alcalde e, no está, vamos a la ronda
. Fijemos las  fechas de los concejos de Junio 10,17 y 24 a las 14:30 , estamos de
acuerdo .

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Quería ver con Uds. Que por tiempo no he alcanzado a
traer unas carpetas que son licitaciones  Públicas y quería saber si se las puedo mandar
y que las estudien  y después verlas, la entregaría a través de la Secretaria Municipal
.Con ella las  haría llegar

RONDA.-

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Saludar a todos nuevamente , solamente recordar   u
par de temas de un joven que lo planteé el concejo pasado y que habría pedido una
audiencia y se me dijo que estaba el tema resuelto  , pero resulta  que este joven me
llama de nuevo y resulta que me dice que no lo han llamado jamás , y en cambio  la
respuesta del Alcalde fue que ya se habían comunicado con e`, lo que no es verdad  , y
más encima ahora  me manda un whatssap que no lo han anotado , Don Henry Labrin  y
el Alcalde me dijo que ya estaba  conversado el tema como se iba a resolver , de Huenutil
de La Cabrería y el otro  tema es el de la garita en Chacay que se sacó para el evento de
del festival del Berrie y gente que asiste al pago es de importancia porque les sirve , se
saco para el evento y esta botada al final atrás de la plaza  y no es difícil de instalar
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porque es soldarla y  lo he solicitado y  no ha pasado nada , este pago otra vez la gente lo
reclamo , volver a recordarlo .

Vi que la municipalidad estaba instalando una garita  allá en la vuelta para el Rincón -San
Roque – donde están haciendo el puente.- una garita de madera. y otros vecinos  de
Chacay  camino San Francisco - me decían que les instalaran una a ellos también. Son
varias familias., esto lo plantee hace más de un mes y el Sr. Mercado también lo planteo.
Eso seria.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- saludar a todos, no quiero dar nombres, pero quiero
recriminar el hecho en una actividad deportiva estos día en Chacay hubo palabras
antirracistas para un jugador, y lo repudio y lo condeno , no supe   quien fue el lanzo gritos
en contra del jugador y funcionario Japonés que trabaja en el CESFAM.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Para complementar mejor su molestia , yo creo que debiera hacerse una nota de molestia
del H. Concejo  a la liga Anfa   , para que este tipo de actitudes no surjan , todos somos
iguales independientemente  de nuestra nacionalidad.

DIRECTOR DE CONTROL.- Como decía el Concejal Mercado esto ocurrió ayer en la
Cancha de Chacay  ,la Directiva del Club Deportivo está muy sentida porque por el lado
de Anfa siempre se ha notado mucho la diferencia con Chacay  , no se es primera  vez
que ocurre, esta persona es reiterativa en sus acciones  tanto verbales como de acción ,
él ha recibido sanciones  y no debería estar en las  canchas , pero de parte de los árbitros
también ha habido responsabilidad  , porque lo permiten  en la cancha y no se debiera
jugar cuando él está en la  cancha  , se ha tocado  en reunión y se quiere  invocar la ley
Zamudio por discriminación  para poder obtener algún castigo  para este jugador y
Hideaki muy extranjero será pero es persona  , pero también hubo comentarios a los
Chinos y Coreanos.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo en el Facebook vi una intervención de él, donde
pide que no lo traten de Chino ni Coreano , no porque , lo ofendan , sino que también le
molesta que discrimen  a los Chinos y los Coreanos , y otra publicación que nombra a la
persona que lo agredió , entonces esta identificado   .

CONVERSAN QUE QUIEN HIZO LA PUBLICACION CON NOMBRE DEL AGRESOR  ,
LO HIZO MAL PORQUE TAMBIEN TENDRIA ANTECEDENTES DE  MALA CONDUCTA
EN LAS CANCHAS .
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SE CONVERSA DEL TEMA MAS AMPLIAMENTE Y COMPARTEN  LOS
SENTIMIENTOS DE HIDEAKI IKEMOTO, QUE MAS QUE NADA HA SIDO UN APORTE
A LA COMUNIDAD .ADMNISTRADOR MUNICPAL SUGIERE QUE TAMBIEN SE LE
MANDE UNA NOTA A SR. IKEMOTO EN APOYO .

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Entonces hay acuerdo para enviar nota de reclamo al ANFA por la situación de
discriminación, Don Cristian le entrega los antecedentes a la Secretaria Municipal para
que pueda redactar el oficio?  Serian 02 cartas  una la ANFA y otra a Hideaki Ikemoto.

ACUERDO 52

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR NOTA DE RECLAMO AL ANFA  SAN
CARLOS POR MALTRATO Y EXPRESIONES XENOFOBICAS EN CONTRA DEL
FUNCIONARIO HIDEAKI IKEMOTO  EL DIA 29.05.2016 EN LA CANCHA DE CHACAY
DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE DICHO CLUB DEPORTIVO Y EL
MANZANAL DE SAN CARLOS.

ACUERDO 53

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR NOTA DE SOLIDARIDAD Y DISCULPAS
AL SR. HIDEAKI IKEMOTO   POR MALTRATO Y EXPRESIONES XENOFOBICAS EN
SU CONTRA EL DIA 29.05.2016 EN LA CANCHA DE CHACAY DURANTE EL
ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE DICHO CLUB DEPORTIVO Y EL MANZANAL DE
SAN CARLOS. EXPRESARLE EL RESPALDO DE LA COMUNIDAD Y SOBRE TODO
DEL H. CONCEJO MUNICPAL.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Lo otro se refiere al Colegio de Profesores son tres
casos en un solo contexto , en Chilla el viernes  pasado se reunió el Pte. Nacional con los
Comunales a objeto d entregar  los antecedentes de la des municipalización y otros temas
atingentes al gremio , hice un resumen y están informados todos los colegas del gremio
en la comuna , una síntesis de cada uno de los temas , porque lo que se avecina genera
comentario e inquietud para el gremio .Lo otro es que en la reunión  que se hizo con los
delegados de las escuelas  , tenemos pensado en pedirle al Alcalde  , carecemos de un
lugar físico para reunirnos en la comuna  , hemos pensado que como hay escuela
cerrados , allí hay sitios que pudieran ser traspasado al gremio y así  tener donde
reunirnos , porque por ahora es en cualquier parte , entonces queremos plantear ese
tema  y la actual directiva deje algo material para los que vienen. Eso a grandes rasgos
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- saludarlos a todos , solamente preguntar si se le
concedió la fecha  que solicito el Comité de Adelanto Aguas Verdes  para venir a exponer
, la audiencia .

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES .-
Esta pendiente me dicen .

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Lo otro el año pasado cuando se le quemo la casa a mi
vecino, se hizo una reparación de camino que es insuficiente, por el  momento era bueno,
pera ahora ya están saliendo con problemas otra vez , mucho barro y eso que no ha
llovido  y tener presente a instalación de una garita ,   eso no más.

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- saludar a todos, solamente plantear un punto de
un vecino de Las Miras Don Fernando Muñoz que pide 04 camionadas de ripio
pendientes, está ubicado de la sede Las Miras por el callejón al norte , se le dio  antes
unas camionadas , pero le faltaran 04 camionadas para arreglar la entrada , porque aún
se puede arreglar  si empiezan las lluvias después va a ser difícil. Eso sería de mi parte.

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- saludar a todos en primer lugar , solamente preguntar
por el tema de caminos , todos los sectores  están pésimos los caminos y quieren saber
cuándo van a empezar a llegar las máquinas  de vialidad para las reparaciones porque
están realmente pésimos  , y los minibuses escolares  están sacando la vuelta por el daño
a los vehículos , sabemos que con la aplicación del matapolvo esta quedo malo  ,
sabíamos que iba a ser así , pero igual manera mandar algo a vialidad , eso seria .

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Buen en mi calidad de Concejal quisiera felicitar al  Centro Gral. Padres y Apoderados  del
Liceo de San Gregorio porque hicieron unas consultas al ministerio de educación ,
principalmente porque en nuestra comuna en los colegios y salas cuna se les están
pidiendo útiles de aseo , leña y un conjunto de insumos y que según la ley debiera ser
suministrado por el Depto. Educación , ellos consultaron al MINEDUC y esa fue la
información  que les entregaron y quiero llamar a la Jefatura del Daem para ver que está
pasando , que a la gente humilde se le está pidiendo aporte para confort y otros , y
también quiero manifestar mi molestia porque ellos lo hicieron público y han tenido
presión del DAEM por la publicación y lo digo responsablemente y  esto coarta la libertad
de las personas de publicar esta carta  del MINEDUC ante la consulta , se les está
pidiendo cuota  a los padres y apoderados , entonces me parce grave que el estado de
Chile este entregando recursos para la educación y estos no estén llegando a los niños , a
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algo tan básico como lo es los útiles de aseo  , por eso quería pedirles a Uds. Colegas
que citemos al próximo concejo al Depto. De Educación que está pasando  con las platas,
yo tengo una teoría y lo hago publico acá ,hay mucha  gente contratada , se tomo el
Daem como una bolsa de empleo , y trae etas consecuencias  , no hay parar lo básico ,
he tenido denuncias  de Comités de Agua por denuncias por no pago de cuentas de agua
, con 4  meses de consumo sin pago.

DIRECTOR DE CONTROL.- Están pagados

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Cuando se pagaron ?......

DIRECTOR DE CONTROL.- la semana pasada

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Pero después de cuánto tiempo ……….entonces esa es la cosa , hubiera sido de Essbio
la cortan no mas , pero como aquí  como son comités de agua potable , y el bienestar
global esta por sobre el dinero , entonces el Estado nos manda  plata para los niños de
Ñiquén y a donde se está desviando,…….. yo tengo mi teori y es que se está dejando
para contratar gente , es lo que pienso , entonces no podemos disponer  de más gente si
no tenemos cubierto lo mínimo y la básico  , es vergonzoso , está en le faceboock , con
respeto, me intereso porque  fue en forma constructiva lo que expusieron , fue con
respeto . A  algunos no les  gusta escuchar verdades  pero la gente las está diciendo. Don
Pablo

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-Yo creo que sería bueno que venga la dirección del
Daem y que ellos nos expliquen o a lo mejor tienen algún impedimento para poder
hacerles llegar esos servicios o bienes que  necesitan los colegios , así que apoyo la
moción.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.- Y
también que del año 2014 no hay ningún respaldo de rendición de la SEP , mantención
Escolar  , Integración Escolar , en la plataforma Web  del Mineduc. , desconozco  porque ,
de la Subvención general y Escolar , mantención y la Sep.

CONCEJAL  SERGIO PARADA P.- A mí me preocupa que no se estén suministrando los
enseres básicos  porque  los papas preguntan `porque tienen que pagar la cuota, que
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debieran estar ahí y la plata debiera dejarse  para pagar eso, estamos en mayo, ni a
mediados de  año y no hay, sería bueno traer al Sr. De Educación para que nos explique
qué está pasando.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.- Y
más grave aún, está en nuestros antecedentes que se dejaron de percibir $102. Millones
de pesos, porque no se rindió  la Primera cuota del FAEP , nos damos el gusto como
comuna chica , no percibir $102 millones  , eso dicen que está en  Sumario Administrativo
, que aún no hemos visto nada , y no es menor . Yo quiero que después veamos
Educación con calma , aquí no estoy hablando de plata en el bolsillo  , para que estemos
claros , solo en la plataforma Web del Mineduc  , en ese sentido llamo a la visión critica
frente a nuestra educación comunal  , para elevarle el sentido a nuestros niños ,
invirtamos en ellos y no en contratar más gente . En Las Rosas contrataron otra persona ,
entonces decirle al  Alcalde y a sus asesores que si es por el tema elecciones , hay cosas
más importantes que eso  , por votos  se está cometiendo una  injusticia con los niños de
la comuna , porque es a ellos a quienes no se les  provee de lo básico , como los útiles de
aseo , si no estoy pidiendo nada más , entonces no tanto show ni parafernalia ,
dediquemos a administrar mejor los recursos municipales y más encima  a la gente que
quiere hacer las cosas bien se le incita a sacar la publicación porque están en una
ilegalidad , y la ilegalidad a comete el municipio al no cumplir con lo que se le indica  tal
como se le  indica en la Nota del Mineduc.

CONCEJAL  SERGIO PARADA P.- Y les recuerdo que nosotros también somos
responsables .Estamos hablando de  abandono de deberes.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES.-
Entonces  ahí va mi critica  a este tipo de arbitrariedades,  hay funcionarios del Daem que
presionaron por esta carta, que me digan a mi cual es lo ilegal de la carta, que debían
sacarla porque era ilegal, amedrentan a las personas en una  forma casi dictatorial.

Otro tema se me acercaron  algunos funcionarios del depto. De salud y Educación que
fueron obligados a asistir a la Cuenta Pública, de que democracia  hablamos si se les
obliga a venir y les pasan lista ,

DIRECTOR DE CONTROL.- No se les obligó, solo se les entrego invitación.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES CARTES. No
se ría Ud. y es lógico que me van a decir que no es así , si la gente no quiere venir no
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viene no más, y esa es parte de la democracia , ver como re encantamos a la gente  , que
nos crean , pero la obligación no es el camino  , es la convicción de un  líder  , la
esperanza de un líder , con eso no  construimos comuna , construimos vasallos  y la
gente pensante se le debe  considerar , porque cuando uno se equivoca , ellos lo hacen
pensar a uno  , pero para eso hay que tener Humildad y no  soberbia como es hasta el
momento. Gracias.

CONVERSAN EN CITAR AL JEFE DEL DAEM SUBROGANTE  Y SE TOMA EL
ACUERDO.

ACUERDO Nº 51

TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBAN OTORGAR UNA SUBVENCION
MUNICIPAL DE $700.000.- AL C.G.P.Y A. DEL LICEO SAN GREGORIO PARA GIRA
DE ESTUDIOS DEL 4º AÑO MEDIO TECNICO PROFESIONAL . DICHA GIRA SE
REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE Y SE ASIGNA PARA GASTO EN
MOVILIZACION Y/O ALIMENTACION , CONTRA RENDICION A LA DIRECCION DE
CONTROL.-

ACUERDO 52

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR NOTA DE RECLAMO AL ANFA  SAN
CARLOS POR MALTRATO Y EXPRESIONES XENOFOBICAS EN CONTRA DEL
FUNCIONARIO HIDEAKI IKEMOTO  EL DIA 29.05.2016 EN LA CANCHA DE CHACAY
DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE DICHO CLUB DEPORTIVO Y EL
MANZANAL DE SAN CARLOS.

ACUERDO 53

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR NOTA DE SOLIDARIDAD Y
DISCULPAS  AL SR. HIDEAKI IKEMOTO   POR MALTRATO Y EXPRESIONES
XENOFOBICAS EN SU CONTRA EL DIA 29.05.2016 EN LA CANCHA DE CHACAY
DURANTE EL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE DICHO CLUB DEPORTIVO Y EL
MANZANAL DE SAN CARLOS. EXPRESARLE EL RESPALDO DE LA COMUNIDAD Y
SOBRE TODO DEL H. CONCEJO MUNICPAL.

ACUERDO 54



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN

14

14

SE ACUERDA CITAR AL JEFE(S) DEL DAEM PARA LA PROXIMA SESION  PARA
QUE DE CUENTA DE LA CARTA RESPUESTA RECIBIDA DEL MINEDUC  POR
RECLAMOS DEL CENTRO GRAL. DE PADRES Y APODERADOS .Y DAR CUENTA
RENDICIONES DEL AÑO 2014 DE LOS RECURSOS SEP- MANTENIMIENTO -
INTEGRACION ESCOLAR – FAEP 2014 – SUBVENCION GENERAL

Se levanta la sesión a las 16:45 horas

MARCELA ELGUETA MORALES RODRIGO PUENTES CARTES
SECRETARIA MUNICIPAL CONCEJAL

MINISTRO DE FÉ PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.-ALVARO JELDRES ACUÑA : ________________________________

2.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA :_________________________________

3.-JOSE MERCADO FUENTES :_________________________________

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA :_________________________________

5.- SERGIO PARADA PARADA :_________________________________


