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A C T A    N° 021/2016.-

FECHA : VIERNES 15 DE JULIO DE 2016
HORA : 14:30 HORAS
LUGAR : SALA DE SESIONES MUNICIPALES
SESIÓN : ORDINARIA

ASISTENCIA:
1.- ALCALDE  Y PDTE. DEL CONCEJO   : SEÑOR MANUEL  A .PINO TURRA
2.-CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
4.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
5.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
6.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
7.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA

INASISTENCIAS :
1.-NO HAY.-

Asiste la 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 invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.

Asisten además Asesor Jurídico Esteban San Martin , Sr. Rodrigo Merino Asesor
Jurídico y el Director de Control Cristian Hermosilla.
.
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:
SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL PINO: en el nombre de Dios damos
inicio a la sesión de hoy día, saludamos a los señores Concejales , actas para
aprobación la numero 17 y 18 y para entrega la Nº 16 y 20 .

SE APRUEBAN SIN OBJECIONES ACTAS 17 Y QUEDA PENDIENTE LA Nº 18 .

B).- CORRESPONDENCIA:

- CORRESPONDENCIA RECIBIDA : NO HAY
- CORRESPONDENCIA DESPACHADA : A AS UNIDADES

TEMAS PARA  ACUERDO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA  CAUSA OCEAS
CASTILLO

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL PINO: aquí el Abogado Sr. Esteban
san Martin , les explicara en detalle.

ASESOR JURIDICO E. SAN MARTIN.- Bueno ya s eles había explicado en detalle ,
cuál era la situación y si alguien quiere hacer alguna consulta , pero en resumen la
municipalidad fue condenada por una determinada suma de dinero producto de que el
año 2012 se debió haber tramitado un determinado beneficio en relación a la renuncia
presentada por Don Ocea s Castillo y no fue dentro del plazo y eso fue considerado por
el tribunal de primera instancia y la corte de Apelaciones como una falla de servicio de
parte del municipio , lo que suma una cantidad de aproximadamente $20.- millones de
pesos , consiste principalmente lo que le costó no haber recibido el beneficio , fondos
que en su momento ingresaron a la municipalidad mas un monto por daño moral , eso
da la suma de  aprox. De $19.—y fracción , lo explique en sesiones atrás y quedo copia
de la sentencia aquí.  La fecha de la sentencia es del 29.03.2016 de la Corte de
Apelaciones y eso es. Alguna consulta.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Yo necesito saber de dónde se va a sacra esa
plata.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN .-Yo precisamente eso es materia de finanzas

ALCALDE  .- o sea se va a dejar aprobado para cuando llegue plata de la SUBDERE

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Que pasa si no llega esa plata?

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Yo he conversado con el Director de Finanzas , que
educación no tiene , Don Gabriel indica que los fondos podrían estar una vez que llegue
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la remesa correspondiente al mes de julio , afines d este mes  , entonces lo que hay que
determinar que s e pague , si se prueba , una vez que estén los fondos , si no , no se
podría  , hasta que estén , y ver que no es un tema de voluntad del municipio , sino de
recursos.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN .-Señalar sobre este tema que aquí lo que se
acreditó en el juicio que el año 2012 se ingresó la suma de los $9.- al municipio y no s
ele pago , porque hubo un dictamen de Contraloría que indicaba que no se pagara por
tal y cual motivo  , pero de tal suerte , y como hay un proceso judicial , se establecer un
sumario administrativo en el Daem , para esclarecer que ocurrió y cuáles fueron  los
funcionarios que no quisieron pagar y establecer las responsabilidades.

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- pero si había una orden de Contraloría que diferencia o
injerencia hace eso .

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN .-Eso es lo que hay que esclarecer, porque el
tribunal no toma en cuanta eso , de hecho cuando el tribunal se pronuncia en marzo
tienen en cuenta los pronunciamientos de la contraloría regional , pero
administrativamente hay que hacerlo .

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Se supone que el cheque estaba hecho

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Si pues , eso es lo que hay que ver , lo que ud.
señala hay que determinarlo, lo otro es que exista un proceso administrativo no significa
que haya una sanción , eso lo sabe el fiscal solamente .

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A . Me parece a mí que si hay una orden de Contraloría no
debiera haber una sanción.

ALCALDE.-.- Nosotros opinamos lo mismo.

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A .Lo que me llama la atención es que de esta causa ha
pasado mucho tiempo desde que Ud. nos planteó esta situación, esta causa la lleva
Gonzalo Leiva?

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN .- Si ha tenido varios abogados , me parce que él
es el último . Haber dos cosas. Nosotros sí o ni tenemos que cumplir la sentencia

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A .Pero sigue pasando el tiempo

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Lo ideal es tomar el acuerdo para cuando estén
los recursos y por eso se esta sometiendo la modificación presupuestaria a
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consideración del H. Concejo y sin que se hayan hecho lo ajustes y consideraciones de
orden presupuestario como dice el Concejal.

ALCALDE- Lo ideal es tomar el acuerdo para cuando estén los recursos poder cancelar
esto.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Mi tema es de donde vamos a sacar los recursos
y es no menor el tema que estoy planteando, estoy de acuerdo con lo que dice el ud. Dr.
Abogado que hay que acatar la normativa y los fallos , pero como concejal también es
justo que sepa de donde vamos a sacar la plata , para ser responsable con el
presupuesto municipal. Lo que pasa es que Ud. me esta hablando de un supuesto Sr.
Administrador y yo no se puede aprobar algo por un supuesto , mi responsabilidad
pública está por sobre eso , que pasa si ese supuesto de plata  no llega ¿ no puedo
votar a favor si no llega una plata.

ALCALDE.- Entonces hagamos lo siguiente, que cuando lleguen los recursos, llamemos
un concejo Extraordinario.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo estoy de acuerdo con eso .

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Lo que hemos conversado con el colega y
entiendo  que aceleremos el pago y es lógico es su cliente , no hay ningún problema , y
es ver la realidad, no es que estemos eludiendo , queremos cumplir con la sentencia .Le
enviamos un oficio al colega informando que se puso  a consideración del H. Concejo y
que se cancelara una vez que estén los recursos  .

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Hace un mes que vimos este tema y que ha pasado
en ese tiempo.

ADMNISTRADOR MUNICIPAL- Precisar que durante este tiempo se han estado viendo
las distintas alternativas para poder hacer este pago y lo que podría llegar es justamente
un incremento por permisos de circulación que debiera llegar ahora a finales de julio .

ALCALDE.- Como es un supuesto

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- mencionar también por favor que el H. Concejo
está dispuesto a cancelar para que no se nos acuse a nosotros de abandono de
deberes …..y que quede en acta  que cumplimos la sentencia jurídica  una vez que
lleguen los recursos.

TODOS QUEDAN CLAROS QUE UNA VEZ QUE LLEGUEN LOS RECURSOS SE
LLAMARA A UN CONCEJO EXTRAORDINARIO PARA APROBAR EL PAGO DE LA
SENTENCIA DEL EX PROFESOR OCEAS CASTILLO .
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ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Aprovecho de informar que tenemos en curso  4
demandas laborales que están en tramitación en la Corte Suprema  :

 Hay 6 demandas que interpusieron profesores  y da un monto de aprox. $100.-
millones de pesos , 6 demandas que inicio el municipio ,teníamos una discusión
con contraloría de que nosotros estimamos que no procedía el pago y en
definitiva , contraloría emitió un oficio hace 2 o 3 semanas atrás que indica que se
abstiene de emitir juicio porque la causa se encuentra en tribunales , en algún
momento esto lo conversamos hace 2 años atrás y como no había dinero para
pagarle a los profesores , el municipio demando a los 6 profesores , hay 2 en
juicios que no han llegado a la C Apelaciones , 01 está terminado favorablemente
y para efectos prácticos estos 04 juicios ingresaron a la corte suprema el
28.06.2016 y esto es producto de  juicio de unificación y que la profesores
dedujeron en contra del municipio ( Juana de la Fuente Maureira , Myriam Burgos
Alarcon, Luz María Gonzales  Jeldres y  Maria A. Pradenas  ) ellas son las que
están recurriendo a la última instancia de la Corte suprema para tratar de revertir
lo que se ha fallado favorablemente para el municipio tanto en el juzgado laboral
de San Carlos como La C. Apelaciones de Chillan , le dejo una copia a la
secretaria Municipal de las 04 causas y si alguien necesita una información
puntual me lo pide por escrito y con mucho agrado les informaré.

ALCALDE.- De esa causa que habla el abogado de los 100 millones d ya hemos ganado
, y ahora solo a esperar la última instancia que es la  Corte  Suprema ,

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Brevemente de que se trata esto.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.-Lo que están cobrando ellos es una
indemnización por acogerse a retiro voluntario ,ellos sostienen que tienen derecho a 2
indemnizaciones , la común del estatuto docente y a una extraordinaria , que en algún
momento Contraloría dijo no les corresponde pero con el correr del tiempo hace 3 o 4
años atrás dijo si les corresponde y ahí la Contraloría dijo Alcalde páguele o le hago
sumario y se decidió judicializar el tema , esto se debió haber pagado durante la
administración anterior y no se hizo , están prescritas las deuda , se alegó la
prescripción y fue lo que se verá en la Corte Suprema , podría resolver en forma
favorable o desfavorable , pero en resumen es que sepan que estas 04 causas se
encuentran en tramitación allá.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Tocando el tema legal, quisiera saber su opinión
en el caso de  la orden de embargo por el caso de Ines Ibieta , porque eso no ha sido
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informado nuca a este H. Concejo . Ud. siempre nos señala causas pero esta no. Es
importante  estar informado y no saber por terceras personas, este caso viene de antes
y en el cual ya perdimos un caso con ellas.

ALCALDE.- Esta en la tabla Concejal , viene más adelante

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C .-Como está el abogado  me gustaría verlos con él
, y es por leyes sociales, cotizaciones  , y me resulta extraño que no haya sido informado
a este concejo y le pediría a Ud. Sr. Abogado nos pueda responder.

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Sobre lo mismo, a mí me llama la atención porque el
monto es bajo como para llegar instancias como esta de embargo que suena alarmante

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Haber dos cosas sobre esto , primero
efectivamente nosotros informamos esto que está en la página 08 de la Cuenta Pública ,
este es un juicio que tienen la AFP Modelo , por eso siempre les digo , que cuando
existan dudas de algún juicio , me lo hagan saber por escrito , y cuando yo no pueda
venir a través del administrador o el Alcalde yo respondo con mucho agrado e informo ,

ALCALDE  .- En la página 08 de la Cuenta pública dice

1.- RIT: P-248-2015: “Administradora de Fondos de Pensiones Modelo con Ilustre Municipalidad de
Ñiquén”, demanda de cobro de prestaciones previsionales. Vigente a la fecha. Concluido término
probatorio.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Y ay donde dice ahí algo de la Orden de embargo

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Cuando a mí se me consulta algo técnicamente
, yo no tengo ningún problema en contestar , existe en nuestro ordenamiento jurídico lo
que son los títulos ejecutivos y que son , ejm. Os choques , pagares , letras de cambio ,
deuda previsional y esto significa que puede ser exigible en forma inmediata y no
requiere un juicio previo , ( da ejemplos ) aquí cuando la AFP dice me deben
$1.000.000.- es como un cheque e inicia con una orden de embargo el cual no ha sido
realizado al municipio porque se han interpuesto la defensa correspondiente y a que a
nuestro juicio es un error porque se están cobrando deudas de una funcionaria en un
periodo en que la funcionaria dejo de ejercer la función en el municipio , eso lo hemos
explicado muchas veces y lo hicimos en el juzgado con testigos que a partir de  Octubre
del año 2013 dejo de prestar servicio por lo tanto , ayer estuve con la Magistrado y
actualmente se está a la espera de la sentencia y lo que dice el Concejal es efectivo , la
palabra Embargo alarma a, lo que hay es un procedimiento , ahora es controvertido ,
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nosotros le hemos hecho saber a la Magistrado que lo que nos están cobrando es de
una funcionaria a¡ que a esa fecha ya no era funcionara municipal, no puede llegar y
pagarlo , no hay otra alternativa,

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Mire lo mismo se nos dijo en el juicio pasado que
no correspondía y terminamos pagando casi $20 millones de pesos , y ahora y como
Uds. Muy bien saben, ella fue suspendida por este Alcalde de su cargo antes de octubre

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN .- No ella no fue suspendida , fue removida d4e
su cargo .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Bueno , pero ella está cobrando ese periodo que
ella estuvo impedida de trabajar.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Le estoy contestando técnicamente , lo que se
está cobrando es desde Octubre del año 2013 en adelante , esos antecedentes están en
la causa , no es para atrás , para atrás esta todo cancelado.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Ella está cobrando eso , desde que fue
suspendida de sus funciones , porque eso fue , una mariguancia administrativa de
Perogrullo.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.-Es que yo no puedo conversar con Uds., porque
técnicamente no captan , no es demandante , reitero , es AFP Modelo ..ellos tienen un
error seguramente en su contabilidad  lo hablamos con Don Gabriel que cuando ella
termino su relación laboral le comunicó a la AFP Modelo , eso lo consultamos.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Mire asi aquí tenemos para rato , sigan no más
por lo menos van a ser $5.- millones de pesos , discúlpeme Sr. Abogado pero aquí la
plata que se está gastando es del municipio , si fuera a suya o la del Alcalde, pondrían
problemas , vamos a perder $5 millones  mas.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Pero Don Rodrigo como no va a poder hacer un
razonamiento jurídico.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Haber Sr. Abogado si el problema  no es mío es
de Uds. Que siguen insistiendo  y echaron una mujer con fuero maternal .

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Don Rodrigo. Nosotros estamos defendiendo al
municipio y no vamos a pagar cotizaciones si no se nos dice en una sentencia.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Pero qué manera es esa de defensa tirando 20
millones, como es eso.
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DIRECTOR DE CONTROL.- Sra. Marcela se va a respetar el orden en el concejo.

SECRETRIA MUNICIPAL.- Es el Alcalde quien pone el orden, no yo.

ALCALDE.- Sr. Concejal.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Discúlpeme  Alcalde gran parte de esto  también
es su responsabilidad y quiero que asuma su responsabilidad también.

ALCALDE.- Bueno si es mi responsabilidad, despedir a una persona que en el año 2012
que traía $212 millones a este municipio y traer a una que ahora trae $ 717.- por la
misma labor , mi conciencia la tengo tranquila porque yo le ofrecí a esa funcionaria que
se fuera al Daem con un contrato con el mismo sueldo y es más , si Ud. quiere en
educación le hago contrato indefinido , pero dejemos el espacio para la funcionaria de
confianza, esa fue la situación y se les entrego la alternativa s, y estaría con mi
conciencia intranquila si no lo hubiera hecho y en relación a los recursos eta más que
claro, Concejal Parada .

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- saludar a todos , yo solamente manifestar que yo
creo que la afectada está haciendo en conjunto con la AFP la denuncia que si bien es
cierto se le aviso a la institución , lo están haciendo en conjunto la demanda a la
municipalidad , para ella poder percibir las cotizaciones desde el momento en que fue
desvinculada  , ahora veo a que se acoge ella , no soy abogado, pero a ver si entiendo ,
le pagaron casi $20.- de pesos se le pago hasta el momento de la desvinculación ,
cuando perdimos el juicio , total haber como dice el abogado , déjeme terminar , si eso lo
tengo claro, las imposiciones hasta ahí , pero como ella fue injustamente desvinculada
por la ley que la protegía , ella dice NO me deben pagar también mis cotizaciones,
porque el juicio sigue , que hace ella , me tienen que pagar mis cotizaciones, reitero,
ahora yo me pregunto el tema no es fácil de ganar y es probable que podamos perder
porque hay que ser bien……No habría sido mejor pagarle estas cotizaciones y evitarse
este problema que se nos vino encima , mucha gente en la comuna dice les van a
embargar la Muni , cuanto millones deben , desinformada mente dicen y dan cantidades
, porque especulan , puchas que lo ha hecho mal este Concejo , primer vez en la
Comuna de Ñiquén y todo nos cae a nosotros el Concejo y con más peso le cae al
Alcalde , lo han hecho pésimo , porque ese el titular que tienen ,entonces Sr. Abogado
no era mejor pagar y evitarse esto.

ALCALDE.- Yo también lo plantee , pero el abogado me dijo otra cosa

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.-Mire a mí también me preguntaron de los medios
de comunicación , primero ojala por escrito para dar respuesta por escrito en lo
sucesivo, como segundo tema , los municipios en el régimen que estamos no podemos
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llegar y acceder a una demanda judicial , significaría notable abandono de deberes de
parte del Alcalde.-

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Y esto no , no paga de cotización previsional

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.-En este caso no , porque no estaba prestando
servicio la funcionaria.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- bajo su lógica  , no tal vez

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- Haber bajo la lógica de ellos nos ganan, porque va
a ser abandono deberes del Alcalde , porque tenemos que pagar imposiciones que el no
pago.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- vamos aclarando , primero la desvinculación de
la funcionaria del municipio informa a la AFP que ya no es funcionaria , hay un término
de relación laboral a nuestro modo de entender , cuando s ele indemniza  se le paga
todas las remuneraciones que le habría significado seguir en el cargo haciendo uso de
su fuero , y por eso digo que seta cobrando 2 veces lo mismo , se le pago hasta el 201---
- , cuando ella saca su planilla la AFP , ahí es donde estiman que les faltas cotizaciones
y el problemas es de la AFP no de la Sra. Ibieta , que es lo que nosotros podríamos
hacer  enviar una carta al Acalde , como lo hizo el CDE , y ahí el Alcalde informaría en el
Concejo que quiere llegar a un acuerdo y transigir  ,es $ 1.400.- y el acurdo es por $1.-
millon , yo traigo  el  acuerdo para acá y ahí votamos.

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- Es que ese el acuerdo debimos haber tmado pues
Sr. Abogado

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Es que no podemos porque la AFP , tienen que
pedirlo .

SIGUEN CONVERSANDO DEL TEMA

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- Es que sabe que los negocios se hacen entre dos
personas , yo no seré abogado pero uno sabe que las cosas se complican , esto ya fue
mucho  en vez de pagar $ 1.400 vamos a terminar pagando quizás cuanto, seguir otro
juicio porque no llamar a la AFP y llegar a un acuerdo el concejo lo va  aprobar .

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- es que si judicialmente se pudiera yo lo habría
hecho , este tipo de transacciones se hace en una conversación. Aquí el  como Ud. Lo
menciona el no pago de cotizaciones es abandono de deberes pero hoy todos los
funcionarios tienen sus cotizaciones al día , y verificado por el  director de Control y de
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este caso  los que no están trabajando , nosotros no tenemos antecedentes , ni
siquiera están en la contabilidad.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Lo que pasa es que cuando un dictamen de la
justicia dice que no ahí hay abandono de deberes  y que el Tribunal Electoral diga,
porque hay que ser bien hombre para reconocer y aquí se dijo, en este tema  de la sra.
Ines Ibieta fue la punta del Iceberg m la Sra. Jessica que trabajaba en prodesal también
nos ganó un  juicio y también por despido injustificado.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- En ese ejemplo ,la propuesta  que aprobó el
concejo…….

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- eso o aprobó el concejo para que el municipio no
tuviera mas problemas , no se hizo por el Alcalde.

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- yo lo que pongo en tela de juicio , es que a lo mejor
se pueden tomar acuerdos  y pedirle a la AFP y llegar a un acuerdo , para que nos
vamos a juicio si Ud. Tienen que evaluar si vale la pena  ,  estamos en condiciones  de
enfrentarlo o vamos a la guerra sin escopeta y perdemos el juicio. En vez  de pagar
$1.400 vamos a tener que pagar quizás cuánto.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Mire hay una cosa que a mí me tiene tranquilo ,
la AFP no emitió  pruebas m mi siquiera se presentó por otra parte si rendimos nuestra
prueba testimonial y fundamental y eso a mí me tranquiliza, ahora la  teoría que Ud.
Sostienen es aplicable a todo , lo juicios de la corte suprema  son $100 millones   no
hemos pagado nada , entonces así es esto se gana o no  y seria súper difícil hablar con
las profesoras  y decirle sabe le vanos a entregar tanto , las negociaciones jurídicas m
cuando uno  representa una corporación como es el caso , no es tan simple .Sin
perjuicio esto vamos a ver  la posición de la AFP y no se si ellos pueden renunciar a un
juicio , habría que verlo , las condiciones son irrenunciables , yo no sé si se puede
ofertar un monto , hay que verlo .Que me va a decir la AFP que las cotizaciones son
legales y ellos deben cobrar lo que corresponde  , son sus derechos y por otra parte la
trabajadora no tienen la titularidad para demandar , es todo un circulo legal . Yo creo que
la AFP no pude llegar a un acuerdo.

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.-pero tomar el acuerdo que se le pague lo se debe
no mas .

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN .- Yo creo que no se puede

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- No pero un acuerdo de pago , esto va subiendo ,
son las costas de los abogados los que suben.
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ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- La causa esta para fallo , queda solamente el
fallo .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Otra cosa yo tome contacto con la empresa
ORPRO , empresa de cobranza  de AFP Modelo , ellos se basan en el fallo de la corte
de Apelaciones  del cálculo del pago de los $20- si se lo adelanto , ellos dicen que ahí en
ese pago  no estaban las leyes sociales y aquí hay un error del Juzgado de San Carlos
que no opuso , y es un error no menor , pero lamentablemente es algo eso y no se
consideró las  leyes sociales y por eso están cobrando discúlpame aquí  yo no hago
una defensa corporativa de ella, sino de la testarudez  y como lo dije en el diario del
municipio frente a este caso.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Bueno aquí ,  como lo dije es un juicio ejecutivo
y no se ha hecho el embargo porque claramente hay antecedentes a favor nuestro   .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-pero porque Ud. Ha presentado recursos en
cuanto a los testigos y otras pruebas.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Bueno nosotros no hemos enfrentado el juicio
como corresponde, pero no se ha presentado ningún otro recurso.

ALCALDE.- ya agotado el tema vamos a otro tema m le damos la palabra a Isabel
fuentes , presidenta del Comité de Tradiciones y Cultura.

SRTA. ISABEL FUENTES.-Buenas tardes Sres.. Concejales , el motivo y como Uds.
saben  se está a minutos del inicio del festival del camarón y hemos estado trabajando m
hay un auspicio que viene del  Bancoestado es por la suma de $12 millones , aquí tengo
la carta,   y como Uds. saben el banco no puede transferir estos dineros a
organizaciones como la que yo presido y por eso lo hace directo a la municipalidad , y si
esos fondos permanecían en la municipalidad se entraría a una licitación  que es mas
engroso , ya sea porque los recursos  están siendo recién hoy depositados a la cuenta y
es el motivo por el cual yo hoy pido que sea  transferida la cantidad al comité de cultura
y poder nosotros  costear los que significativos  gastos del festival  y es algo que se hace
todos los años .

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Esos recursos cubren todo el evento

SRTA. ISABEL FUENTES.-en general no todo el evento pero hay otros auspicio que
nosotros hemos estado recabado atrases de proveedores que  no han hecho llegar para
cubrir el evento .
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CONCEJAL PABLO JIMENENEZ A.- Yo tengo una queja en realidad dos, una el año
pasado el Alcalde se comprometió que alguien del Concejo iba a ser parte de la
comisión organizadora m quien paso  a ser parte de eso?

ALCALDE.- de la comisión o de alguna parte.

CONCEJAL PABLO JIMENENEZ A.- De la comisión organizadora Ud. se comprometió
el año pasado.

CONCEJAL ALVARO JELDRES A- Yo entendí de la parte artística.

CONCEJAL PABLO JIMENENEZ A.- Bueno alguien lo hizo? Segundo yo me entere del
programa y de los artistas por medio de una publicación que hizo un amigo y recién el
viernes pasado recibí una información formal y creo que nos merecemos ese maltrato ,
hemos formado y personalmente soy parte de los que creamos el festival del camarón
y somos los últimos en enterarnos , fui a la notaria hacer un trámite y ahí encontré un
programa  entonces nada  ,lo considero una descortesía una falta de consideración
hacia el concejo en general.

ALCALDE.- Respecto al tema concejal , la verdad es que en los últimos concejos que
no pude estar , por razones personales y además estábamos luchando por el tema del
CECOSF   y que si Dios quiere van a dar su fruto en un futuro muy próximo del Gob.
Regional , yo le había dejado el encargo al Administrador y que paso por una situación
bien compleja tiempo atrás , ahora esta ok  e Isabel que básicamente ha estado
trabajando intensamente  en conseguir  artistas que hizo el concejal Jiménez como
Pujillay , Los chacareros de Paine, Los jaivas están en gira fuera de Chile , Illapu , Los
Congreso andaban en Europa y ahí salió Joao Vasconcellos que hace temas de
Violeta Parra , esa fue la situación.

CONCEJAL MEURICIO GARRIDO S.- mi pregunta era si era la misma cantidad  de la
plata que se habló el año pasado del banco

SRTA. ISABEL FUENTES.- Es la misma , está estipulado en el convenio que tiene la
municipalidad con el banco por los $12 millones.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Quisiera compartir el análisis de mi colega
Jiménez, porque es bueno que se cumplan las palabras le da vigor al  festival , porque
este evento es de la comuna de Ñiquén no de este alcalde o  delos Concejales   , yo
quiero hacer una consulta ,  de los $12 millones cuanto de la subvención que le otorga el
municipio  cuanto más se complementa cuanto se gasta en sí , más menos.

ALCALDE .- se refiere de lo que se entrega a Cultura.



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN

13

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Porque a eso se agregarían los $12.-
aproximadamente  porque varios gastos e cargan al presupuesto municipal también.
Cuánto cuesta el festival para que me entienda aprox.

SRTA. ISABEL FUENTES.- hay algunos auspicios, pero aprox. $24.millones

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Eso cuesta y salen 12 de la subvención y cuanto
costo el arriendo  de la carpa.

ADMNISTRADOR.- Eso es un auspicio

SRTA. ISABEL FUENTES.- Es un auspicio

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Y de quien, porque nadie auspicia gratis para que
se informe al concejo.

ALCALDE .- una vez que se termine se da la cuenta , pero esa carpa es de CTR

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Eso es importante, sabe porque Alcalde porque
esta súper normado el aporte privado, delicado  las responsabilidad política entonces es
súper delicado.

ADMNSTRADOR .- Lo hacen por responsabilidad especial.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-No , si ningún problema , pero las campañas
políticas lo tienen normado , porque si CTR después hay una licitación a favor  de CTR ,
debe ser supe transparente , entonces esto se debe informar  .

ADMINISTRADOR.-Se le pidió como proveedor.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Yo a la empresa privada le pondría, porque aquí
bancoestado está pidiendo el  acuerdo de concejo , el concejo no estuvo informado.

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- para que se vea que el concejo no tuvo idea de que
CTR iba participar.

ALCALDE.- Es que CTR no lo está haciendo al municipio sino que al comité de Cultura

SRTA. ISABEL FUENTES.- Ellos nos dan una factura

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C .- Ojo porque la empresa privada ya se metió a los
partidos políticos y ya sabemos las consecuencias y no quiero que eso pase  al I.
Municipalidad de Ñiquén con todo el respeto que me merece todas la Inst. Políticas
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SRTA. ISABEL FUENTES.- Si CTR hace el oficio …la empresa que pone la carpa le
tiene que facturar a CTR y ellos  son los  aparecen.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- a ver si yo creo en vuestra palabra , pero
también……

CONCEJAL SERGIO PARDADA.- Ellos arriendan la carpa’

SRTA. ISABEL FUENTES.- haber si no estoy equivocada porque don Rodrigo ha tenido
los contactos con ellos.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Lo único que digo es cuidado con la empresa
privada.

ALCALDE.- Como dijo el concejal Rodrigo es una actividad cultural que se ha hecho
hace 15 años , solamente interrumpís el año del terremoto. Isabel siempre ha estado a
cargo  , ella es la que mejor maneja el tema  y la responsabilidad , pero dicho esto
estamos en  capacidad de aprobar el traspaso del bancoestado , porque ya están
depositadas las platas .Estamos de acuerdo?

ACUERDO 59 .-SE APRUEBA EL ACUERDO DE REALIZAR EL TRASAPSO DE
DINEROS  APORTADOS POR EL BANCOSETADOS COMO APORTE AL FESTIVAL
DE CAMARON A L COMITÉ DE CULTURA Y TRADICONES , QUE S ENCUENTRA
DEPOSITADO EN CUENTA MUNCIPAL.

SRTA. ISABEL FUENTES DA LOS AGRADECIMIENTOS POR EL ACUERDO.

CONCEJALES DICEN QUE NO HAY PROBLEMA MIENTRAS SE HAGA CON
TRANSPARENCIA.

ISABEL FUENTES DA A CONOCER QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SE
REALIZA EL PROGRAMA CON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL AÑO COORDINADAS
POR EL COMITÉ DE CULTURA  Y SE REALIZAN LAS RENDICIONES
CORRESPONDIENTE QUE INCLUYE ANIVERSARIO, FESTIVAL DE LA ESQUILA
ETC.

CONCEJAL PARADA DICE QUE ALGUNAS PERSONAS SE ATRIBUYEN EL
FESTIVAL DEL CAMARON Y LE HUBIESE GUSTADO  QUE AHORA EN 15º VERSION
SE LE HUBIESE ENTREGADO UN RECOCOCIMEINTO AL CONCEJAL JIMENEZ
QUIEN JUNTO AL PERQUILAUQUENCHE INCIO ESTE FESTIVAL Y QUE COMENZO
AL ALERO DE LA IGLESIA CATOLICA.
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CONCEJAL JIMENEZ  ACLARA QUE FUERON ELLOS CON SR MERCADO DE
ALCALDE EN EL AÑO 2000 QUIENES LO INICIARON.

CONCEJAL MERCADO HACE RECONOCIMETO A LA STRA. ISABEL POR EL
TRABAJO QUE ESTO IMPLICA Y PROPONE QUE SE ESTABLEZCA UNA COMISION
PARA QUE HAYAN MAS VISIONES Y ALIVIAR EL TRABAJO EN UN FUTURO.

DADO QUE A VECES EL SHOW QUE PRESENTAN SOBRE TODO LOS
HUMORISTAS ES DE MALA CALIDAD O BAJO VOCABULARIO.

CONCEJAL GARRIDO LA FELICITA POR SU QUEHACER  EN EL FESTIVAL COMO
OTROS EVENTOS SU PREOCUPACION POR LOS CONCEJALES Y ESO SE
AGRADECE , SU RESPETO.

SE HACE MENCION A LA ENTREGA DE LAS ENTRADAS PARA LOS CONCEJALES

CONCEJAL JIMENEZ DA A CONOCER  QUE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION
FAMILIAR DELICADA ( FALLECIO SU CUÑADA ) Y LE SOLICITA LO EXCUSE EN LAS
ACTIVIDADES SOBRE TODO ANTE LOS CAMARONEROS

ALCALDE.- Le damos las condolencias formalmente por el fallecimiento de su cuñada
que sabemos sufrió una larga enfermedad cáncer al esófago , y la cuidaron mucho .

CONCEJAL JIMENEZ  CUENTA COMO FUE LA ENFERMEDAD DE SU CUÑADA.

ALCALDE.- como Uds. saben  le terminamos el contrato a la empresa que estaba
haciendo las veredas, según la jefa de Obras de lo que ella recuerda es la primera vez
que  se le termina el contrato a una empresa por no hacer la pega bien hecha y se le
retuvo ahí una cantidad de dinero  , no recuerdo el monto exacto , porque no estaba bien
hecho y como les había contado antes  , amenazaron al administrador , lo esperaron .
Trataron de hablar dos veces conmigo pero nos mantuvimos firme y no se les recibió y la
empresa tenía una orden de embargo.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- El tribunal nos solicita que se retengan los
fondos que tienen derecho a percibir la empresa , por lo tanto  y como todo en este país
es una actividad litigiosa nuevamente  y claramente  ya no tienen derecho a recibir más
fondos , se les tierno el contrato en forma administrativa.

ALCALDE.- Y mucho antes que el factoring nos pidiera eso.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- Señalar que la dirección de obras levanto una
estado notarial del estado de las veredas ,se hizo un informe técnico y set fotográfico ,
como municipio si la DOM  dice que está mal hecho no había más que hacer.
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ALCALDE.- Las platas son del Gob. Regional  y se entregaron todo los informes
correspondientes.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- La boleta e garantía se cobró? Porque ya
tenemos problema con unas .

ALCALDE.- eso lo pregunto el tribunal también.

CONVERSAN QUE EL TRIBUNAL NO PUEDE PEDIR LA BOLETA PORQUE ES
NUESTRA  , NO ESTA A NOMBRE DEL GOB. REGIONAL .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Otra  consulta, la vez pasada  en e concejo yo
hice una consulta de corte jurídico y me la respondió  el asesor jurídico de acuerdo a su
visión, yo quiero preguntar por licitación de las luminarias Led , hubo  una licitación y
quedo x empresa  y esta empresa se adjudicó pero no vino a firmar contrato  , a lo cual
se  dio al segundo lugar que es la que ejecuto el proyecto , aquí al momento de  postular
hubo una boleta de garantía de $1 . millón de pesos , a esta no se le hizo  efectiva esta
boleta , yo pregunte a través del concejo , tengo que decir que se demoraron mucho ,
pero respondieron y que pasa con ese millón , porque no se cobró , el abogado me dio
una visión  que no me dejo conforme, pero es su visión , no lo cuestiono , y me dice que
no están en las bases , pero para mí es un argumento débil , porque no está en las
bases , sino para que se pide , que pasa ahí con ese millón , este caso yo lo conocí por
el Alcalde Ortiz de Concepción , de hecho tienen un sumario e alcalde por no cobro de
boleta  por una obra x , esa  boleta pudo ser cobrada de acuerdo a su visión jurídica?

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- La pregunta  es buena y necesariamente me
lleva a revisar las bases , tengo que ver justamente porque se pide si no está en las
bases eso está cautelando.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Porque en este caso por no dar cumplimiento se
perdió ese dinero, entonces porque se cobra para una cosa y para otra no. El municipio
dejo de percibir este dinero por no cobrar la boleta.

ALCALDE.- El otro día pasó lo mismo en el consultorio por las Sala REA , la empresa
que gano no se presentó y se le cobro la boleta.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- a eso es lo que voy , aquí la crítica va para la
municipalidad como se está haciendo un sumario por ello, porque me lo dieron por
escrito así lo mandare a la contraloría  , para que se vea esto , yo no puedo permitir
como concejal que se siga votando la plata , tenemos la unidad de control finanzas ,
Secplan , tesorería que tuvo que haber analizado , dar l alerta para haber  cobrado esto.
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ALCALDE .- Ok, lo vamos a ver , estamos en proceso de licitación de la  Sede los Indios
que la Subdere dijo que tenía $19.- para este año y el resto para marzo del año que
viene  , las empresas no estaban muy interesadas , llegaron 7 y postularon 2 , y les
faltaron papeles así que quedara desierta , son $ 39.- para Los Indios  y debiera en el
mes de agosto  ponerse la primera piedra y dicen que ellas podrían esperar a marzo del
año que viene ,la SUBDERE por lo general los plazos que dice los cumple , y vamos  a
la ronda.

Dirección de Control  entrega el Informe Trimestral .

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- y la carta del Club de huasos cuando la vamos a ver?

DIRECTOR DE CONTROL .- se corrigió lo que pidió el Concejal Puentes , saldo inicial
de caja para el primer trimestre  , lo que Don Gabriel había informado e el BEP estaba
mal.

ALCALDE.- La carta de Don Apolonides la vamos a ver en el concejo de fin de mes
porque hay que hablar con Fon Gabriel , quefa tiempo es en Noviembre el evento. Les
pedía que lo hicieran en Septiembre para el aniversario, pero me decía que les ponen
las fechas .

E).- RONDA:

SR. CONCEJAL SERGIO PARADA P-. Saludar al Sr. Alcalde, Sr. Administrador Sra.
Secretaria, Sr. Abogado, estimados Colegas saludarlos nuevamente, no tengo nada
preparado para hoy solo contarles que ayer tuve un pequeño accidente en Chacay bajo
, sorpresivamente se me atravesó un ciclista a esa hora de las 17:00 hrs.  lo pase a
llevar con la camioneta , llamando a la ambulancia , para llevarlos rápidamente a San
Carlos ahora se recupera  en chillan porque en san Carlos no habían camas , está fuera
de riesgo , así que  darle las gracias  a los colegas que estuvieron ahí , a la Sra. Marcela
, al Alcalde que estuvieron ahí   Cristian Hermosilla , y allá recibí otra noticia
tremendamente mala ( relata cómo fue el accidente )y prestándole ayuda como
corresponde en todo momento y a mi papa se le practicó una biopsia  a la próstata  y le
salió mala y el doctor teme que este ramificado a todas partes , nadie está libre  de que
le ocurra algo así cuando va detrás de un volante nunca yo había tenido una accidente ,
ero cuando están de que pasen , pasa , hice todo lo que pude por evitarlo , pero no hubo
caso , imagínese después cargar con la muerte de una persona  vecino del sector ,
amigo mío , no hay berma , angosto y la zarza , entonces el caballero seguramente
también por sacar el quite se corrió para el medio y ahí lo agarre  a Dios gracias está
bien y recuperándose , gracias a todos .
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ALCALDE.- Concejal cuando yo llegue  , el ya se había contactado con la familia
afectada y se fue con él en la ambulancia , yo lo acompañe  al hospital , allá la familia
estaba alterada obviamente nadie va a querer tener un accidente y estuvimos hay con la
señora hasta que le sacaron el scanner un golpe  en las costillas , pero yo le vi los ojos
m que es lo primero que se les debe ver si hay dilatación , para ver la cabeza que no
hubiera daño ahí , nos tocó la suerte que en chillan nos atendieran con un medico
conocido , porque  chillan estaba colapsado m colapsado m y como el paciente iba con
algún grado etílico no se sabia si su aletargamiento era eso o el golpe , lo más
importante es la justicia sea quien  determine no nosotros , al concejal le hicieron la
alcoholemia  y ahí los hijos pedían que esposaran al concejal y el suboficial les explico
que era un accidente . haber  abogado explíquenos eso., si la persona no tiene
antecedentes , debe estar esposado

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN.- por regla general habiendo lesiones e que da
las instrucciones es el fiscal con citación o lo pasas a control detención y pasa allá
puede quedar detenido hasta el día siguiente de la audiencia . Cuando se constata por
parte del carabinero en forma visual que en este caso el carabinero no iba en estado de
ebriedad , solo constata domicilio y queda a espera de citación y ahí después se ven las
circunstancias del accidente .

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- Cómo él iba en estado de ebriedad y no puede
sacármelo de encima ,.

ASESOR JURIDICO  E. SAN MARTIN. Tranquilidad así como me lo comento el alcalde
yo no lo veo complejo , afortunadamente el caballero esta bien.

SIGUEN CONVERSANDO EL TEMA YA QUE EL ACCIDENTADO IBA EN ESTADO DE
EBRIEDAD SIN CHALECO REFLECTANTE , SIN CASCO  Y QUE  PROVOCA EL
ACCIDENTE . TAMBIEN LE CABE RESPONSABILIDAD. CONCEJAL DICE QUE EL LO
UNICO QUE QUIERE ES QUE ESL CABALLERO ESTE BIEN Y NO PASE NADA MAS .
PESE  A DE IGUAL FORMA DEBE DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD EN EL
ACCIDENTE .

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- saludar a todos lo presentes y sumarme a las
palabras del alcalde en que nadie está libre que en cualquier momento a uno le suceda
algo , yo tengo varios temas , en primer lugar estuve en Colvindo hablando con Don
Gastón Suarez Reyes  , el está pidiendo un puente , él es discapacitado en la esquina
del Naranjo, en Canchiuque con la Sra. Bernarda Sepúlveda, vive hacia adentro , su
casa no está al lado del camino , esta con problemas de ripio , y Don Florindo Bernales
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de H. centro , persona de muy escasos recursos , vive cercano al callejón de la sede
comunitaria, con problemas para pasar a su casa , la ambulancia no puede entrar , no
hay puente. En Las Miras esquina  El Espinal ocurrió un accidente, no hay señalización,
quien tiene preferencia. El Sr. Sotelo venia en moto y choco con una camioneta, ojala
ver con vialidad  quien tienen la preferencia. En la Coronta en el puente Mallocaven ,
vialidad lo arreglo y pusieron un solo tubo , por suerte no ha llovido porque no tendría
capacidad el tubo para el cauce del estero .

ALCALDE .-comenta que se ha oficiado a vialidad por el tema , porque ellos mismo lo
hicieron tira , se les callo la parte  de atrás con el peso que llevaban y casi hubo
accidente.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- En el Rincón chico de San Jorge  , antes de llegar a la
vuelta  ( hay una garita , cerca de la Sra. Nelly Rodríguez) en La Esperanza de Zemita
hay un foco Nº 5508 . En Paredones hay una antena Entel al parecer que no se ocupa y
están inactivas. A ver qué se puede hacer.

ALCALDE COMENTA QUE HAY OTRAS ANTENAS EN LA COMUNA EN SIMILAR
CONDICION Y QUE LO ESTA VIENDO EL ABOGADO RODRIGO MERINOY QUE SE
OFICO A LAS EMPRESA DE LA UBICACIÓN ESTRATEGICA EN PAREDONES , QUE
TAMBIEN SE OFICIO A LA SEC POR LO DE LOS CORTES DE LUZ DURANTE LOS
TEMPORALES.

CONCEJAL JOSE MERCADO F. Don Mario Muñoz de Maitenes  , tiene anotado unas
camionadas de ripio  y no pasa nada, y en la situación que se refirió el alcalde, que fue
solo un rato pero dejo la grande , van ya 3 días de sectores sin luz , muchos refrigerados
descongelados , con medicamentos sin frio y quien habla al igual que los colegas hemos
estado haciendo de referencia de los vecinos , mandando al LUZPARRAL quien acoge
la mayoría de los sectores , los reclamos por la situación  , yo fui más allá y puse una
denuncia formal ,con número y tengo el número acá y mencione 3 temas , 1.- Como
supervisan el accionar de la empresas eléctrica , dicten normativa para la revisión de
cables y transformadores.-2.- que rocen que no se hace nunca y 3.- que se rebaje la
cuenta de  luz los días sin suministro , para que no pase lo del año pasado , Lo otro , les
están pidiendo a las personas que trabajan en las salas Cuna el titulo técnico  de
asistente Nivel superior y da la casualidad que la mayor parte no lo tienen ,solo tienen el
de asistente de la Educación y este curso creo que vale $700.000.- con un sueldo muy
bajo , lejos de poder pagar este capacitación , a lo mejor con SENCE  ver si se puede .

ALCALDE,.- Tuvimos una reunión con ellas , aparte de algunos  benéficos que
consiguieron , el tema del SENCE son para  capacitación que tiene tiempo y acá la ley
les exige que tengan un título profesional es la JUNJI , la agencia de Calidad y se está
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conversando como generar que hayan Becas y poder seguir manteniendo el trabajo ,
van a tener que  acreditarse , y en la mesa también se encuentran las educadores o tías
y as ayudantes técnicas , no son pocas , hay un número importante que requieren eso ,
e incluso los que reemplazan , las que sirven son las que estudiaron el Liceo Politécnico
de San Carlos los 4 años educación de Párvulos , ellos están acreditados , los que
sacaron 4º medio e hicieron cursos de un año , ellos no podrían.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.Lo último  da lectura a carta , petición de personas de
San Pedro de LLauhumavida , que quieren una luminaria porque ha habido muchos
robos y firman las familias , vehículos sospechosos  porque hay negocios  en ese sector
, si es que pudiera , está ingresado el di 30.06.16 a oficina de partes .

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- El Espinal , a don Miguel Sepúlveda Leiva , en toda
la vuelta Ud. entra hacia abajo la derecha , ud. comprometió unas camionadas , viven
varias familias , vinieron a hablar con Ud. y les dijo que si pero han pasado 3 meses y
siguen sufriendo la inclemencia del tiempo ,  a lo mejor se le olvido.

ALCALDE.- hay un listado enorme.

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- El problema es que con la lluvia el camino se puso
horrible y tuvieron que sacar a un adulto mayor en brazos y una guagüita enferma , el
caballero de más adentro compro 4 camiones de estabilizado y se tiraron , pero hay más
familias y me comprometí hacerle llegar a ud, la petición.( le da el número teléfono) para
que le de alguna aspirina , dipirona.

ALCALDE.- lamentablemente no hemos andado con la retro como me hubiese gustado ,
muchas las panas , no se puede entrar al rio , muchas peticiones y poco el tiempo y los
recursos

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.-.Lo importante es que ya le avise a Ud. y ver que se
puede hacer ,  la familia Fernández de Huenutil de Cabrería ,se le voló el techo , yo voy
a pasar por ahí ( creen que camino a la Palma ,) quieren unas planchitas . la Sra. Alicia
es postrada , también se le voló el techo  para hacerle llegar unas planchitas , me dijeron
que Ud. habías después de mí.

ALCALDE COMENTA QUE SE DIA DEL TEMPORAL TRABAJARON TODO EL DIA
HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE DESPEJANDO CAMINOS CON LAS
BRIGADAS , VIENDO A LA GENTE Y HACIENDO LOS RECLAMOS A LA EMPRESA
ELECTRICA , PIDIENDO LOS PERMISOS A LAS PERSONAS PARA INGRESAR A
SUS PREDIOS A CORTAR ARBOLES PARA EVITAR`PROBLEMAS .
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C- le entrego mis condolencias formales Colega
Pablo Jiménez por la pérdida de su cuñada y a su familia , y solidarizar con el colega
Sergio Parada , tranquilo  colega , por lo menos Ud. presto toda la ayuda posible a esa
persona, con confianza en Dios , uno comente errores involuntarios , pero Ud. se quedó
y lo acompaño a San Carlos porque algunos  se arrancan y después nunca los pillan ,
que bueno que lo acompaño y es habla bien de su persona , los mejores deseos , para
que se resuelva la situación que nadie está libre de que pases eso, yo quisiera solicitar
Alcalde se encuentra aquí la Presidenta de la Junta de vecinos de Zemita el Peumo por
la limpieza de un canal , porque yo hace un tiempo atrás solicite la limpieza de ese
canal y Ud., nos informó que estaba ok

ALCALDE .- que estábamos avanzando, habría que buscar el acta

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C,. Por lo menos a mí se me dijo que estaba ok, que
pasa  , estuvieron trabajando medio día y se fueron.

ALCALDE.- Yo quisiera ya que está aquí la nueva Presidenta y la antigua , que me
dijeran si la maquina estuvo medio día y que trabajos e hicieron , porque cuando
conversamos estamos a la espera que los vecinos limpiaran y ella me lo informó hace 2
o 2 semanas atrás , había que cortar los árboles para ingresas con la retroexacavadfora
e informar para ir a terminar , la verdad es que hemos avanzado muchísimo para lo que
tenían y eso es una realidad que se ve en el lugar y tomar una decisión si el Lomo lo
dejamos  lo sacamos , que es de la tierra que va saliendo el canal para cuando suba
mucho el canal y lo conversamos  con los vecinos , y hacía muchos años que no s ele
hacia nada a ese cala .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- Alcalde cuando la comunidad de Zemita va a
tener solución porque se les inundan las casas , en Tiuquilemu yo le planteé el tema y al
final se le inundó la casa a la señora , la solución fue más cara al final , no quiero que
pase lo que le paso a la Sra. María Candía acá en Zemita el Peumo y que no sea
pecado , porque uno lo dice y como lo planteo Rodrigo Puentes no se hace nada ,
porque la última vez que se le aprobó acá algunos dineros $15,. Millones , yo pedí
camino La Gloria y no se ha puesto ni un solo tipo de material , y lo aprobé solo si se
ripiaba  el camino y no ha pasado nada.

ALCALDE .- Ahí fue el encargado de maquinaria y como está saturado , es una vega y
obviamente no se pudo , pero si el de Don Pedro Pablo Parada –Sta.- Josefina-

SE LE DA LA PALABRA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS ZEMITA EL
PEUMO.



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN

22

PLATEA ELLA QUE DESDE EL AÑO PASADO QUE SE ESTA PIDIENDO LA LIMPIEZA
DE CANAL . FUERON A TRABAJAR Y QUEDARON CON HECTOR MONROY QUE SE
IBA A TRABAJAR UN MES LOS DIAS SABADOS , EL TRABAJO QUEDO BUENO Y SE
NOS PIDIO QUE LIMPIARAMOS NUESTRO FRENTE Y SE HIZO , PERO LA
MAQUINA NO FUE MAS ,. SE LLAMABA TODAS LAS SEMANAS A DON H. MONROY
, PURAS EXCUSAS, DE SU PARTE , FUERON OTRA VEZ , AVANZARON OTRO
TRECHO  ,VOLVIO A FALTAR LA MAQUINA . OTRA VECINA QUE SE CONSIGUIO LA
MAQUINA PARA OTRO TRABAJO ALCANZO A PASAR PARA ALLA , ESTUBO ½ HRA
AVANZO UNOS 10 METROS Y FUE TODO . FALTA HARTO POR HACER , LE DAN
LAS INDICACIOENS AL ALCALDE DE LO QUE HAY QUE HACER . SE HA ROZADO 3
VECES EN ESPERA DE LA MAQUINA Y NO VA LA MAQUINA. EL INVIERNO
PASADO TUVIERON PROBELMAS CON INUNDACIONES.

ALCALDE.-parece que voy  a tener que conversar con el encargado de la maquinaria y
ver la programación y voy a ir personalmente .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- Haber con todo respeto me gustaría que la
respuesta fuera al  concejo también porque no podemos saber nosotros si ud. va a ir o
no.

ALCALDE.- me gustaría que le abogado le aclarara ese punto por favor.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- A ver si estamos pidiendo un acuerdo de
caballeros , para que nos vamos a ir por la legalidad

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Si es algo ético no más.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.-Si dice 1 semana, bien  un mes bien también pero
que se respete la fecha

VECINAS PIDEN UNA FECHA , PARA NO ESTAR ESPERANDO , SE LES HIZO
ALMUERZO PARA ESPERARLOS Y NO FUERON .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- Si solo queremos una fecha  , no legalmente solo
en forma moral.

ALCALDE.- Concejales han visto que hay un listado enorme, pero les digo con todo
cariño a la Pta. Y ex. Presidenta para el lunes  la programación y ver como corresponde,
estoy con una retro y si la saco dejo parados los 4 camiones.

PRESIDENTA LE `PIDE QUE CUANDO LE DIGA QUE VA A IR ESE DIA VAYA Y QUE
DESPUES NO APAREZCAN. QUE ES LO QUE HA PASADO.
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ALCALDE.- No lo dude que voy a hablar con el encargado de maquinaria.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. Mire Acalde si llega dar rabia que estas cosas
reboten y la gente tenga que venir acá, su gente no lo acompaña.

PRESIDENTA INFORMA QUE CUANDO SE HIZO MUNICIPIO EN SU BARRIO ,
HECTOR MONROY SE TRAJO APARTE DE LA LIMPIEZA DEL ESTERO OTRAS
SOLICITUDES CON RESPECTO AL  PUENTE QUE PASO A LLEVAR LA MAQUINA  .
EL LETRERO DEL TONELAJE TAMIEBIEN SE CAYO , TODO LO TRAJO ANOTADO ,
LA VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS TAMPOCO HAY SEÑALIZACION Y QUE LE
REITERO CUANDO VINO A HABLR CON EL AL MUNCIPIO.

ALACLDE.- Yo tengo la mejor disposición para escuchar , y se generan  expectativas
porque todo el mundo quiere que e arreglen esto o aquello y se está haciendo cosas que
antes no se hacían , pero donde comparto es que el jefe de maquinarias si èl se
comprometió , más que complicarme me da rabia y me angustia .

SIGUEN CONVERSANDO DEL TEMA Y VECINAS LES DICEN QUE EL QUEDA MAL
ES EL ALCALDE Y AGRADECEN QUE SE LES RECIBIERA.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- yo presente denuncia formal en la SEC por el
tema temporal y hoy concurrí a la oficina de Luzparral , pésima la atención   , en oficina
de san Carlos, una funcionaria que recibía pagos y reclamos , no había personal para
recibir denuncia, les puse otro reclamo , no me querían aceptar el reclamo porque yo no
era el afectado , se generó ahí una situación ,llegaron algunos medios de información ,
la gente estaba molesta contra las  empresas   , cuando hay que cortar y cobrar por la
reposición  hi están , pero para reponer se demoran lo que quieren. Aquí hay asesores
jurídicos Alcalde, y plantearlo desde ese punto de vista , es para que nuestro vecinos no
estén tan indefensos ante estas empresas , más que reclamos.

ALCALDE.- para complementar  que ud. dice , nosotros estamos indignados con las
empresas y se ha presentado un oficio a la SEC  , para tener respaldo de los reclamos ,
para luego presentar una demanda colectiva que vamos a patrocinar nosotros .

ALCALDE CUENTA SITUACIONES QUE OCURRIERON CON VECINOS QUE TIENEN
LA HOSTERIA EL ALERO DE ÑIQUEN , Y FUE A LINARES A HABLAR  CON EL
GERENTE , Y AHÍ CON LA SECRETRAIA SE LES ENVIO LOS NUMERO DE CLIENTE
Y SE REPUSIERON VARIOS SECTORES,

CONCEJAL MERCADO PROPONE QUE APARTE DE LAS GESTIONES  EN FORMA
INDIVIDUAL HACER ALGO COMO CONCEJO. UN RECLAMOS FORMAL A LA SEC.
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ALCALDE .- me parce muy bien , pero eso lo vamos a hacer con los abogados .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- pero tomemos un acuerdo de enviar una carta a
la Sec apoyada por todo el Concejo

ALCALDE.- Me parece bien ,una carta encabezada por el Alcalde y firmada por el H.
Concejo de reclamos formal en contra de LuzParral a la SEC .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C Me fato algo hoy estaba citad el Liceo san
Gregorio y el Comité de Adelanto que pasó con eso. Hubo un acuerdo y que paso con
eso.

ALCALDE .- por tema de tiempo por el  Festival y además ellos estaban complicados por
las vacaciones de invierno y les acomodaba más el 29.07.16 , ya que su tema no era
apurado , ellos pidieron  venir en esa fecha.

SECRETARIA  MUNICIPAL.- Se les oficio

CONCEJAL PUENTES  PIDE QUE SE RESPETEN LOS ACUERDOS QUE SE TOMAN
EN CONCEJO ,O QUE SE LES INFORME.

ALCALDE.- para complementar es la Directora la que solicito  la fecha y ud. por ejm. no
me informo que venía la Presidenta de Zemita.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- Eso no tengo porque informarlo, es parte de la
ronda. Es público

ALCALDE.- entonces respete también, si me alegro que vengan al concejo las
personas.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES. C.- No sé qué tanto se alegra, porque igual se
pasaron por alto el acuerdo.

SECRETARIA MUNCIPAL EXPLICA QUE SE OFICIO A LAS DOS INSTITUCIONES
SEGÚN EL ACUERDO EN LA SUPOSICION QUE ERA URGENTE PARA EL LICEO
HACER LA EXPOSICION Y QUE AHÍ ELLOS EXPLICARON QUE  NO LES
ACOMODABA LA FECHA PORQUE ESTABAN DE VACIONES DE INVIERNO Y AL
COMITÉ DE ADELANTO SE LE PIDIO CAMBIO DE FECHA POR SER EL FESTIVAL
DEL CAMARON.

CONCEJAL PUENTES INSISTE EN SE LES AVISE EL CAMBIO  DE FECHA

CONCEJAL MERCADO PIDE QUE TAMBIEN AVISEN POR ESCRITO LAS EXCUSAS.
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo creo que el fondo del tema es que hay que
respetar los acuerdos, hay un whatsaap , un poco de formalidad no está demás ,En
estos días está de aniversario nuestro colega Luis Tilleria , yo echo de menos alguna
actividad , la familia tienen algo? Supe que se había traslado de nicho a sepulcro ,
porque fue un concejal que murió en ejercicio, no habría que dejarlos tan así.

ALCALDE.- Quiero decirle que efectivamente hoy en la mañana se hizo el traslado en
forma privada por la familia y que para el aniversario 150 de Ñiquén , para hacer un
reconcomiendo , formar una comisión para este concejal y funcionarios fallecidos ,
hacerlos un reconocimiento a Luis Tilleria, mañana sé que hay una misa a las 11ºº AM
en el cementerio  , vamos a trata de partir bien temprano con la extracción para estar
desocupados a esa hora. Yo voy a preguntar si es solo la familia y s eles avisa.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A- Yo hice presente en la reunión anterior mi molestia por
las reiteras ausencias suyas al concejo y no por molestar sino porque retrasa algunas
cosa que se necesitan ir planteando. Yo l hable con Sandrita y ella me indico que lo
plantear en el concejo, hace más de un mes que Ud. no venía , así que se atrasa . es el
caso de un joven de Paque Norte Sebastián Chandia Urra , el no pudo rendir  , porque
es voluntario de bomberos y al acudir a un llamado se le perdieron las boletas , , el bien
es modesto , está en el último año y no se le ocurrió venir para acá , es de escasos
recursos, sus padres son temporeros , no tienen como solventar y cualquier ayuda es
bienvenida , si se pudiera reconsiderar ya que es también un servidor público , sería muy
bueno ,

Por razones de ensayo me he percatado de deterioro del mobiliario del internado , hay
menos sillas , menos mesas , y he preguntado , y a lo mejor cuando se prestan las
cosas hacia afuera  o se realizan eventos ahí, y no digo no prestarlos , peor el que
entregue reciba y si hay daño el que solicita responda , porque cuando se van terminado
las cosas es difícil reponerlas .

ALCALDE.- las peticiones del Internado es máximo, y ahora que se terminó el Cuerpo de
Bomberos se les indica que allá estaría disponible y/o habilitar una cocina  atrás del
gimnasio para facilitar allá también.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo no digo que no se preste , pero que haya más
riguridad al recibir  , agradecer el tema del camino d Don Pedro Pablo  Parada , me
demore 2 años ,y me falta el camino de don José González en Comillaun .

ALCALDE.- Ahí no me comprometo, porque ir para allá son varis días y hay que
aprovecha hacer todo lo que más se pueda, hoy estamos solucionando un pedido del
colega Mercado que es el letrero de la Entrada de Ñiquén , se está cambiando  , en Buli
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Lo otro  recordar la garita de la Coronta , se inunda y
está a la pasadita , con un par de camionadas y por ultimo agradecer las condolencias a
mi familia por esta situación, Alcalde yo solicité  hacernos cargo nosotros del funeral ,
nada de otras intervenciones , y tampoco lectura de las coronas de caridad en la misa .

SE CONVERSA DEL TEMA , SE CONSIDERA QUE NO CORRESPONDE ES CASI
PROPAGANDA.

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- saludar a todos nuevamente, yo quisiera
preguntar por el tema de don Atilio López , viven en pésimas condiciones y sufrieron un
daño grande para el terremoto 2010 , sector Canchiuque , di número de teléfono , para
que s e le vaya a ver . Otro punto Don German Lagos Toro de la hacienda San José
tienen cáncer , muy terrible , hable con la señora , ellos solicitan ayuda económica en
alimentos , él siempre tuvo la disposición de la casa para abrir las puertas. solo está
recibiendo los dineros de las licencias médicas , y la Sra. Quieren que se les haga una
visita.

ALCALDE.- ayer estuve conversando con la Sra. Y Don German siempre nos abrió las
puertas y por eso hoy no se hará el tema del recorrido para allá , una muy buena
persona , es un artesano , lo veremos

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- también solicité una vista para una señora de
Tiuquilemu hacia el Sur Adriana Sepúlveda , ahí se quebró la madre y la hija , ellos
solicitan ayuda con los pasajes , s ele hizo un bingo hace poco , el traslado s eles hace
difícil .

ALCALDE.- ese es un tema que tenemos que ver , hay dos ambulancias en el
consultorio y queremos trasladar una para acá. Porque no se da a vasto con el traslado
de enfermos.

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Como se habló el tema de la luz , vine ayer a
plantearle mil inquietudes y se solucionó en Llahuimavida , al aparecer LUZ PARRAL se
hizo presente pero no le preguntaron a nadie donde era el corte y este estaba a la
entrada d la lechería. San Pedro , se cortaron con un árbol que cayo. Otro caso en la
Villa Las Acacias se corte la luz y  cuando volvió a don Juan Sánchez  no le volvió y n
saben que paso y en el mismo sector hay un poste en la calle que está afirmado en el
cable , es telefonía , muy peligroso . Tema camino de don José González de Mallocaven
.

ALCALDE.- Yo hablé con él y se hizo un tema de abastecimiento porque tenía
problemas con el agua



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN

27

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Él está retirado para llegar afuera  son como
1.500 mtrs. Y se e complica, es suboficial retirado.

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Estoy muy resfriado , dos días con teléfono
apagado y no supe lo del colega Sergio , quiero remontarme al año pasado de los
letreros en Puertas de Virguin  , no están puestas , es un tema que preocupa , hay
mucho movimiento para ver qué pasa . En el ByPass  de San Gregorio, esta sin energía
, en la noche no prende . y referirme al tema  del callejón que dice el colega Parada y
pase hace 3 meses  hay varias casitas , antes de esta lluvia estaba pésimo  y me
comentaban los vecinos que hay una vecina enferma que vive con una vecina porque no
puede llegar a su casa y va a tener que tomarse el café más cargado con Don Héctor
Monroy porque yo pase a hablar directamente con él y le lleve fotos , que lo único que se
pedía era rellenar los bajos , y se calculaba con 5 camionadas  , entonces Don Héctor
dijo que iban , y lo di por echo y al gente ya le habían hablado y me planteo el tema de la
máquina.

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- Dígalo colega, la maquina cobro por hacer el
trabajo municipal, si a mí también me lo dijeron .

ALCALDE.- El funcionario municipal? Y quien fue porque eso es grave

CONCEJAL SERGIO PARDADA P.- Fue primero y no quiso tapar porque estaban muy
pronunciado ,y  se fue y el caballero lo llamo y le dijo que le daban unas lucas y ahí
volvió, a mí no me consta es lo que dicen allá.

ALCALDE.- Eso es grave

CONCEJAL SERGIO PARDADA  P.- El me hizo mención, yo no puedo dar fe del tema
No se si Ud.,. Sabe algo más.

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.-A mí me dijo que la maquina no quería pasar porque
se iba a hundir

CONCEJAL SERGIO PARDADA  P.- Que quede claro a mí no me consta , es lo que
el caballero manifestó.

CONCEJAL ALVARO JELDRES A. están molestos porque no fueron.

CONCEJAL SERGIO PARDADA  P.- No, ninguna, porque don David Méndez que es el
que tiene más recursos ahí compro unas camionadas y las  tiró para poder pasar.
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CONCEJAL ALVARO JELDRES A .- Avisar que no estaré en la extracción del camarón
por motivos de salud , estoy bien complicado. Y ojala que se solucionen los problemas
de los caminos.

ALCALDE.- Gracias colegas se levanta el concejo

ACUERDO 59

SE APRUEBA  ACUERDO DE REALIZAR EL TRASPASO DE DINEROS
APORTADOS POR EL BANCOSETADO POR UN MONTO DE $12.000.000 ( DOCE
MILLONES DE PESOSO) COMO APORTE AL FESTIVAL DE CAMARON A L COMITÉ
DE CULTURA Y TRADICIONES , QUE SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN CUENTA
MUNCIPAL.

Se levanta la sesión a las 17:45 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL

MINISTRO DE FÉ

MANUEL A. PINO TURRA
ALCALDE

PRESIDENTE DEL CONCEJO
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1.- RODRIGO PUENTES CARTES
CONCEJAL

2.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA
CONCEJAL

3.- JOSÉ MERCADO FUENTES
CONCEJAL

4.- SERGIO PARADA PARADA
CONCEJAL

5.- ALVARO JELDRES ACUÑA
CONCEJAL

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
CONCEJAL


