REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 031/2016.: VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2016

: 14:45 HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA

ASISTENCIA:
1.-CONCEJAL Y PDTE. DEL CONCEJO
2.-CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4.- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6.- CONCEJAL

: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
: SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
: 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 Concejal Y Presidente del Concejo, Don Alvaro Jeldres Acuña invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.
Asiste también Sr. Rodrigo Merino, Asesor Jurídico..
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;

A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.: En el nombre de Dios damos inicio a
la sesión de hoy día 07 de Octubre del 2016 , siendo las 14:50 se da inicio y está
pendiente aprobación el acta 29 , la vieron? Se aprueba el acta entonces.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- Una consulta, cuando yo plantee la posibilidad
de construirle una lápida a la Sra. Hilda , se le encomendó al asesor jurídico que lo
viera si era posible.
ASESOR JURIDICO.- Si lo estamos viendo con Social y durante la semana tendremos
la respuesta .
SE APRUEBA ACTA 29
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-actas pendiente de entrega 25 y 26 ,
me informan que durante el transcurso de la sesión se harán entrega.
Correspondencia Recibida y despachada no hay
SECRETARIA MUNICIPAL.- Nada que se me haya entregado a mi oficialmente y la
habitual de los Concejales en sus puestos.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Temas para acuerdo.Oficio de Patentes que solicita cambio y Transferencia de Patentes de Alcoholes de
Don José Rodolfo Camus Vásquez.
CONSULTAN DE DONDE PARA DONDE. SE DA LECTURA AL OFICIO QUE SE
ADJUNTA.- Y SE VERIFICA QUE ESTAN TODOS LOS ANTECEDENTES.- LA
PATENTE DE SAN GREGORIO SE TRASLADA A SAN FERNANDO. DEPOSITO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS CLASE A1 DE PROPIEDAD DE DON RODRIGO SOTO GRAL. VENEGAS.
ESTA VISADO POR JURIDICA
MERINO.

POR DON ESTEBAN SAN MARTIN Y RODRIGO

INGRESA DON OSCAR SOTO . ENCARGADO DE PATENTE , EXPLICA
TRASLADO POR VENTA DE LA PATENTE.

EL

SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Llamamos a votación entonces , se
aprueba entonces por unanimidad de los concejales presentes .
SE APRUEBA TRASLADO DE PATENTE
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Segundo Punto se hace entrega del
Plan de Recursos Humanos del personal Municipal de Ñiquén .
CONVESAN QUE ES SOLO ENTREGA HOY PARA LA APROBACION POSTERIOR.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Se les hará entrega de la Licitación
Construcción Multicancha Huenutil de la Cabrería, aprovecho saludar a la presidenta
que está presente y a los vecinos que nos acompañan, representantes del Club de
Huasos, Alumnos del Liceo Polivalente que nos acompañan
A esta licitación se presentaron 9 empresas quedando 5 empresas que cumplían con
los requisitos. La Comisión determino recomendara a la Constructora ING y Bio Bio
Ltda. La que tuvo mayor puntaje. Las rechazadas no entregaron toda la documentación
según las bases. Concejal Mercado.
CONCEJAL JOSE MERCADO.-La experiencia nos ha dicho colegas de que en algunas
oportunidades las empresas que se adjudican estas licitaciones apoco nadar
abandonan la pega aun obteniendo un buen puntaje por la comisión revisora ,
seleccionadora , prueba de ello es la empresa que construyo las veredas en San
Gregorio , entre las que recuerdo y Estación Ñiquén , entonces independiente de que
este adjudicado y para que la comunidad y el municipio no tengamos este problema
más adelante , porque la final cuando fracasa se le carga la responsabilidad a las
personas que levantaron la mano , yo pediría sr. Presidente si el Concejo lo tiene a bien
solicitar algunas recomendaciones de esta empresa de trabajos hechos en algunas otras
comunas a objeto de tener algunas referencias más sobre la solvencia y la
responsabilidad de esta empresa , porque no me gustaría que como municipio y
concejo nos dijeran después “ mire la empresa dejo la pega botada” y la comunidad
pierde entonces para asegurarnos de que la empresa es responsable tanto económica
como de sus licitaciones ganadas pediría que se tuviesen antecedentes de la misma .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Comparto su inquietud concejal , la
verdad es que siempre se corre un riesgo referente a la empresas , a veces pueden
estar bien evalúas , pero sin embargo existe esa posibilidad para que no terminen los
trabajos y por eso hay que tener cuidado en ese aspecto y en los antecedentes que no
están acá referente a la empresa y me falto mencionar que esto está financiado por el
Gob. Regional del Bio Bio y son $40.051.000.CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Mi consulta , de donde es la empresa?. Porque
como no es conocida.
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- No lo sé , vamos a llamar a alguien
de Secplan para que no de mayor información , en todo caso hay tiempo para esto por
lo que me decían y estudiarlo con calma.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.-Seria bueno, por la experiencia de la empresa de
las veredas porque fue un fracaso .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- No fue un fracaso porque se paró a
tiempo y s eles hizo la retención de los dineros que correspondía.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- No , fue un fracaso , como se quiera , porque la
obra no está terminada.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- La obra no está terminada.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Es un fracaso, esa obra se licito así casi un año ,
y aun no se termina , por lo tanto , es un fracaso.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Y no es lo que yo lo diga , la mayoría de los
colegas llegamos acá con las quejas de la empresa , la compactadura , tema de platas ,
lo importante es que se4 llego al término de la obra.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Una consulta en las BAE la primera página …dice el
el precio disponible es de $40.050.000 ( iva incluido ) y después tenemos , en el punto
11.3 Otras Consideraciones el precio disponible es de $41.051.000 ( iva incluido) cual
es el que manda ahí Lo 40 o los $41 , hay un millón de diferencia y con cual se adjudicó
la licitación el oferente.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Por $40.028.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.-Por eso es bueno que estas cosas nos la entreguen
con tiempo para echarles una revisada, porque nos colocan entre la espada y la pared .
ASESOR JURIDICO.- Primero que nada saludarlos a todos, primero que todo va a venir
Don Juan Carlos , me lo señala Don Claudio Fuentevilla , que vendría a explicar las
bases y lo otro que me indico que desde el día miércoles que están sus correos las
bases .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si pero no estaban todas, eran las otras.
ASESOR JURIDICO.- Eso me indica Don Claudio.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si pero las bases que están son las otras
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Solo de la ampliación de las Rosas?

SE CONVERSA QUE EN EL CORREO SOLO ESTA EL ARCHIVO ADJUNTO SOLO SE
VE LAS DE LAS ROSAS LA OTRA ESTA CON VIRUS . NO SE PUEDE ABRIR. SOLO
EL ACTA DE LICITACION Y EL ACTA DE APERTURA DE HUENUTIL.

SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- La dejamos pendiente entonces y
que se citar al arquitecto.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-. Con el respeto que me merece Juan Carlos, citar
al Director de Secplan , él tiene que venir a explicar.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Y para cuando seria, para el
próximo concejo.
CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE NO LE LLEGO NADA AL CORREO.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.-Independiente de eso, yo quisiera que se pidiera ya la
información de la empresa, un Dicom,
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Hay un Dicom Plus donde se ven deudas
previsionales , cheques protestados
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- La responsabilidad con que ha hecho trabajos en
otras comunas, si ha respondido o no, porque no queremos llevarnos la sorpresa.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Y ver las bases porque esta Empresa Bio Bio ,
podría cobrarnos un millón más porque está en las bases. Y ese millón saldría de donde
porque el Gob. Regional no lo va a pasar.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- En todo caso si me permite , plantearle a los
vecinos de la comunidad que la intención es que esto se construya pero tenemos que
ver que el tema legal este bien y si aprobamos algo que no está bien también tenemos
una responsabilidad jurídica y penal y por eso requerimos de él.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Presidente y agregar para los vecinos que están acá
que no es que yo me oponga a esto , todo lo contrario , es salvaguardar que se haga la
pega y bien , ver la reputación del municipio y de los que aprobamos esta cosa ,
entonces por eso pedir lo antecedentes del Dicom , si esta endeudada , para que no
dejen todo a medias , eso .
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Presidente y también pedirle a la Unidad de
Secplan que se acostumbre a entregarnos la información soportante aparte del acta de
apertura , porque aquí están los anexos , porque están las notas van con algún anexo y
por lo que veo aquí no están ni para H. Cabrería ni para Las Rosas.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Debieran estar en las bases en el
punto 11 adjudicación.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- En el acta de evaluación tiene nota 7.0 . hablo de
Las Rosas pero tampoco están acá y otras nota 5,0 , entonces no está acá , si no es
mucho pedir a Secplan , para votar con la documentación y en la legalidad,
principalmente donde hay más oferentes , donde hay uno , no , porque con quien va a
competir , pero en Huenutil , hay dos con un 6.1 y otra con 6.7 .Pido a la Secplan
entregar la información completa como corresponde para poder votar más rápido,
porque mi intención es aprobar , pero hay que resguardar los intereses municipales y de
la comunidad .Porque cuando se dejan una obra inconclusa pierde la comunidad .
ASESOR JURIDICO.- Estoy viendo Don José el punto , anexo 4.4 Anexos Técnicos, de
H. Cabrería “ dice “que viene en adjuntarse la nómina de obras en ejecución durante
los años 2012,2013 al 2016” a la fecha de publicación de las presentes.
ASESOR JURIDICO .- Y porque no está.
CONCEAJAL RODRIGO PUENTES C.- Es que eso no está aquí, ese es el problema
cuando Uds. No nos entregan la información completa , ni en correo ni aquí,, yo lo
entiendo Asesor Jurídico , pero no está y esa es la información soportante Sr. Presidente
que se pida a Secplan que se nos haga llegar y nos la debe hacer llegar.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- No si está en la hoja 6
CONCEJAL JOSE MERCADO F .- Ah. No está lo físico.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si pero no está físicamente aquí, para ver que
obras ha hecho, estamos votando en ciego y no corresponde.
ASESOR JURIDICO.- Lo que ud. Quiere es la información que tuvo a la vista la comisión
Eso es información pública, me refiero a que debe estar en el mercado público.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Un poco de estadística de la
empresa.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Y más que eso , yo recuerdo cuando estuvimos
discutiendo cuando se vio Ñiquén , la empresa Alaska y pedimos mucha información ,

6

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

se acuerdan? Es más se llamó del municipio a otros municipios donde Alaska había
hecho trabajos para poder consultar y tener una empresa que iba a empezar y a
terminar , ese es el tema , aparte de la documentación que se pida ,tener otra
información y poder jugar a ganador altiro y no ver qué pasa , y no estar pensando en
que nos van a cumplir a o no .

SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Aquí hay un código ID 43-28 -35LE16 donde se supone que se puede encontrar en el portal toda la información de este
proyecto.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Yo entro a nivel de usuario no al nivel de la
Secplan así que no se ve todo.
SECRETARIA MUNICIPAL.-Cuando se vio Estación Ñiquén, el Secplan hizo una
presentación PowerPoint muy clara, sucinta y todo el mundo entendió, a lo mejor sería
así un tipo de presentación.SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Seria importante porque ahí se ve
un punto en específico altiro para no estar imprimiendo .
SECRETARIA MUNICIPAL.- Imprimir para todos es latoso y recuerdo que ese día iban
viendo y consultando altiro y salió rapidito todo y se aprobó.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Aquí hay otro tema , dice condiciones de empleo
Se evalúo con un 6.0 y la otra tiene un 6.6 , es decir, sueldo mínimo en la otra obra y nos
entregaron la gráfica , esta es de Las Rosas y ya lo observe la vez pasada , la poca
claridad de la comisión . Anexo 6 dice “ se considera movilización para los trabajadores
, es un servicio que la empresa da a los trabajadores , se considera colación a medio
día , es un beneficio que entrega la empresa a medio día a los trabajadores , se ofrece
sueldo mínimo superior al mínimo legal, que es eso , son $10 pesos , son $1.000..cuanto es , como se evalúa , esto no está acá , está en el correo y lo observe la vez
pasada , eso los deja con nota 7.0 , pero cuanto era . Dice se ofrece seguro de
accidente, esto es parte de la empresa, están obligadas a tener esto a los trabajadores ,
hay una ley de accidentes laborales , entonces eso no es un servicio , no es una regalía
.
SECRETARIA MUNCIPAL.- Disculpe donde dice eso .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- En el correo dice eso, porque no está aquí , dice
“ se ofrece posibilidad de seguir trabajando en la empresa” como se cuantifica eso
como se evalúa , es decir el 5 o el 10% pueden continuar” , dice se ofrece bono por
meta lograda , ese bono es de 10.000 .- o de 20.000 ,.- es decir como lo cuantifico,
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entonces si uno no lo puede cuantificar , no lo puede evaluar , es lógico , porque este
representante puede decir , ofrezco un bono de 10.000 y es un bono y si otro lo ofrece
uno de $ 100.000.- es un bono por eso yo le pido , ni siquiera a la comisión , sino a la
unidad de Secplan , tercera vez que digo lo mismo, esta empresa es tercera vez que
presenta lo mismo , y el problema no es de empresa , es que no solicitamos que sean
más claros en sus presentaciones y eso vale un %30 de la nota final para la
adjudicación , yo le invito a poner un bono aunque sea de 10.000 pero ponerlo , sacar
el tema de los accidentes de trabajo porque eso es ley , todos los trabajadores tienen
ese derecho y el empleador tiene que cumplirla , no puede dar como beneficio algo que
la ley contempla y especificar el bono que ofrece , la cantidad y en caso que se termine
antes y así resguardar a nuestro trabajadores de Ñiquén para que queden cubiertos ,
porque suele pasar, entonces que la unidad de Secplan sea más rigurosa y esta
empresa es tercera vez y se le estaría adjudicando La Ampliación de Las Rosas porque
es la única que ofrece , ojala Secplan tomara en cuenta lo que uno dice como Secplan
porque siento que no es así y uno tienen que votar en blanco las diferentes propuestas
que la municipalidad nos pide y nosotros como concejales también debemos actuar
conforme a la ley también. Gracias.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Bien entonces vamos a solicitar al
Secplan que nos haga una exposición para terminar de evaluar la licitación.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si no hay problema, pero que pida a la empresa
especificar lo del sueldo mínimo, que es el bono, la colación, si es en plata o productivo
y el transporte, se les da la plata o los traslada él , seamos responsables con nuestros
trabajadores y que si se les ofrece un bono que ojala lo tengan en sus bolsillitos , el
empresario debe ganar pero el trabajador también , lo considero justo y necesario .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A .- Me parece, entonces esto quedara
para la próxima sesión para que nos explique el Secplan lo anteriormente señalado .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Hay que tomar acuerdo para citarlo o lo hará Ud.
internamente., pero para citar a un directivo debe ser con acuerdo. Y así lo obligamos a
venir
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- La de Las Rosas también.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si para que aclaremos aunque hay un solo
oferente. Es por lo que está puesto aquí.
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SECRETARIA MUNICIPAL.- si pero para su conocimiento , el abogado y quién habla no
tenemos copia de lo que Ud. tiene ahí , entonces aquí con el Sr. Merino debemos
interiorizarnos de que se trata porque al Sr. Secplan le gusta de forma precisa lo que se
le solicite .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Es que este tema yo lo vengo observando hace
varias sesiones , él tiene una nota 7.0 ahí y si vemos que nota tiene en condición laboral
, cumplió con todo , pero cuanto más , a eso me refiero cuanto más , las condiciones
en que se darán . Por eso para ver si se suman al sueldo mínimo o como se agravan,
SE SIGUE CONVERSANDO RESPECTO DE LOS BONOS ENTREGADOS POR EL
OFERENTE EN LA LICITACION.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Pido rigurosidad en la evaluación y esto tiene
que ver con las bases , de ahí viene la problemática.

SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Entonces también queda pendiente
la de Las Rosas.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Las Rosas será más fácil porque ahí tiene que
explicar que se entiende por estos beneficios para después exigirlos.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A. Ampliación Sede Las Rosas por
$32.122.000.- financiada por el Gob. Regional , aquí hubo 3 empresas postulando . Que
son Obras Civules, Const. Pérez Ltda. Y Const. Magistral de las cuales quedó una
aceptada que es Const. Pérez Limitada , a las otras les falto documentación .
SE CONVERSA QUE COMO NO LES LLEGO CORREO
IMPRESO LOS ANTECEDENTES .

, SECPLAN MANDO

ACUERDO 93.-SE ACUERDA CITAR AL SECPLAN PARA LA PROXIMA SESION DE
CONCEJO MUNICIPAL DEL 14.10.2016 POR TEMA LICITACIONES
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- En todo caso estamos con tiempo
para esto, para el próximo concejo, para que lo revisen con tiempo en la semana y
nuestro Secplan explique los puntos tratados.
CONCEJAL JOSE MERCADO Presidente, perdone que sea reiterativo, pero esa
`petición de los antecedentes de la empresa de Huenutil , se va a pedir luego verdad ,
como para que el próximo concejo ya contemos con la información .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- De eso se trata, por eso estamos
pidiendo que el Secplan se haga presente, de hecho ellos tienen que tener esa
información, no está en físico acá pero esta. Seguimos quedo pendiente el tema de los
niños.
CONVERSAN QUE EL DAEM QUEDO DE PRESENTAR UNA PROPUESTA POR LA
SOLICITUD DE 4TO. MEDIO DEL LICEO SAN GREGORIO Y QUE EL DAEM SE
PRESENTARA EN CONCEJO A EXPLICAR.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Mientras llega Gonzalo Mella,
tomemos el acuerdo del citar también por la licitación de Las Rosas al Secplan.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Se cita para las dos licitaciones
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- El jefe de Daem viene en camino,
haber colegas están los representantes del Club de Huasos , ellos tienen un problema ,
nosotros les aprobamos los $2.000.000.- y tienen una dificultad de los ítem en que
pueden gastar , parece que no se les aclaro bien esto y lo que traen en este minuto es
eso.
REPRESENTANTE DEL CLUB DE HUASOS DON CARLOS SEPULVEDA.- Nosotros
vinimos en la semana y se nos indicó que no podíamos gastar en algunas cosas y lo
que queremos es hacer algunas reparaciones antes de Rodeo y al parecer no podemos
Entonces la cosa era si se nos autorizaba la compra de materiales de construcción y
están las boletas.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Legalmente no porque esa infraestructura es
municipal. Moralmente yo sé que no pero .
SECRETARIA MUNICIPAL.- Don Gabriel dijo que si, es inversión.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Yo sé que es inversión pero el Club de Huasos no
es Municipal, porque no se les ha hecho el traspaso del comodato, y las reparaciones
tendrían que ser con recursos municipales no a través de una subvención.
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- A mí me parece que se tema deben
verlo con jurídico y finanzas y control también para ver cómo se rendirán esos gastos.
CONVERSAN QUE AL CONCEJO LE CORRESPONDE LA APROBACION DE LOS
RECURSOS Y LAS UNIDADES VER EN QUE FORMA SE GASTARA.
ASESOR JURIDICO.- Ni siquiera sé si es competencia del Concejo, yo creo que no.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Si corresponde al concejo , solo lo de cambio de Ítem
dentro de lo que es el quehacer municipal, pero solo eso , hay organizaciones que lo han
solicitado porque lo pidieron para una cosa y durante el año no se dio el trabajo y para
no perder lo reasignan dentro de lo que corresponde. Se les hizo un decreto de en qué
pueden gastar?

DON CARLOS SEPULVEDA.- Si dice en movilización del presidente, gasto en celular
movilización para el desfile.
CONVERSAN QUE ESO NO CORRESPONDE. ESO ES PARA GASTO DE LAS
JUNTAS DE VECINOS Y QUE NO CORREPONDERIA. FUE UNA EQUIVOCACION
SEGURAMENTE, Y QUE ES FACTIBLE DE CORREGIR, QUE LO UNICO QUE SE
OBJETÒ FUE EL TEMA DE TRASLADO DE ANIMALES.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Jefe de Control y finanzas que vean
eso.
SECRETARIA MUNICIPAL RECUERDA QUE LA SUBVENCION SE DIO CONFORME
A INFORME JURIDICO QUE EMITIO EL ASESOR JURIDICO Y QUE CORRESPONDE
A LAS UNIDADES DE FINANZAS Y CONTROL VELAR POR EL CORRECTO GASTO
Y ASIGNACION .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Ojala el martes alcance para acá
para ver altiro el tema con Control y aclaren el tema Don Carlos, porque no concurre a
la Unidad de finanzas con el asesor Jurídico.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Igual esto ya viene de harto rato, no han venido
tanto, pero le hemos hecho hacer la carta cuantas veces.
SE CONVERSA EL TEMA
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Agotado el tema entonces,
seguimos, no está en la tabla pero sabemos que quedo pendiente lo del 4to medio y
saludamos a las alumnas, jefe de Educación Sr. Mella .
VUELVEN LOS REPRESENTANTES DEL CLUB DE HUASOS Y DICEN QUE YA SE
ACLARO EL TEMA SE DESPIDEN Y SE RETIRAN.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Sr. Mella tiene la palabra para que
veamos el tema que quedo pendiente del 4to. Medio
SR. GONZALO MELLA .- Se me solicito aquí en el Concejo averiguar por el aporte que
estaban solicitando los 4tos medios , a la fecha se nos había hecho llegar la solitud de
2 cuartos medios y del 4to medio TP de Tiuquilemu , entonces había pedido precisar
algunas cosas porque no me había informado algunas cosas , en lo principal y lo
habían planteado uds. Como Concejo , era que se pudiese hacer los 2 cuartos medios
al mismo lugar era imposible porque ya los cursos tenían la reserva hecha al igual que el
TP , hable con el profesor , es un centro turístico de la Caja Compensación La Araucana
cerca de Viña , entonces era muy tarde , estaba zanjado , Uds.( por la alumnas que se
encuentran presente ) van a Quilpué y el otro Cuarto a Pucón , por lo tanto es complejo ,
para el próximo año se pudiera hacer algo y agregar que estas peticiones no pasaron
por nosotros ,fueron solicitudes directa de los centros de alumnos hacia el municipio ,
por el aporte lo que propongo es que se haga un aporte per cápita , si son 10 niños dar
unos $20.000 C/u y de ahí para arriba y si es mucho acordarlo delante de Uds. Y un
valor per cápita, en ese sentido el TP de Tiuquilemu son 18 alumnos, San Gregorio son
20 y el CH son 15 pero , ya viajarían 11.
SECRETARIA MUNICIPAL ACLARA QUE LA SOLICTUD EL CUARTO MEDIO DICE A
VILLARRICA.

ALUMNAS.- Dicen que por eso cambiaron el destino y ahora van a Quilpué y arrendaron
una casa .
SE DA LECTURA A SOLICITUD DE LA DIRECTIVA DEL CURSO INGRESADA EN
AGOSTO DEL PRESENTE.
SE LE PIDIO A DON LUIS MORENO VASQUEZ QUE LA FIRMARA TAMBIEN COMO
PRESIDENTE CENTRO. GRAL DE PADRES DEL LICEO B- 94 DE SAN GREGORIO
ALUMNAS
DESTINO .

CONVERSAN QUE POR PROBLEMAS DE COSTO SE CAMBIO EL
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SE LES ACLARA QUE NO PUEDEN AUTORIZAR EL GASTO A QUILPUE SI LA
SOLICITUD QUE EXISTE EN EL MUNCIPIO DICE VILLARRICA, QUE DEBE
ACTUALIZARCE LA SOLICITUD POR PARTE DE LOS ALUMNOS O CENTRO GRAL.
DE PADRES .
CONVERSAN QUE EL VALOR PARA ESTOS ALUMNOS NO SE CONLLEVA CON LO
QUE SE LES DIO A LOS 2DOS. MEDIOS (ACA LES DA $72.727 CADA UNO Y A LOS
OTROS NIÑOS ERA MUCHO MENOS)
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo soy de la idea Sr. Presidente que dado todo el
tiempo que se ha demorado en dárseles una respuesta y que ya no se ajustó con los
otros cursos , para que se hiciera más barato para cada persona, en que viajan Uds.?
ALUMNA.- Ahora nos sale más barato ir en bus comprando cada uno su pasaje, porque
hablamos con los de Tiuiquilemu y ya tenían su destino, no había forma de que
viajáramos con ellos, les ofrecimos, pero no, no tenemos como para un furgón tampoco.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Lo que yo quiero proponer es que les aprobemos eso
o lo más cercano posible, pero se hace imperioso lo que plantea el sr. Mercado, hay que
regular en lo futuro esto y hacerles llegar a los cursos para que sepan que van a contar
con una la cantidad fija y que el resto deben juntarlo ellos, ejm. “20.000 por persona y
de ahí que junten y si se juntan los cursos es mejor todavía, pero ahora ya es muy
encima. Cuanto alumnos son?
ALUMNA.-Ahí tenemos un problema porque somos 12 pero hay un alumno que no tiene
como pagar lo que le corresponde a él.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Disculpe presidente, pero es injusto que ese niño
no vaya por falta de recursos.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Totalmente de acuerdo, habría que
evaluar la situación también.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- A lo mejor no quiere también, pero hay que ver la
situación del alumno.
ALUMNAS CUENTAN QUE ÈL HA COOPERADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE
HAN REALIZADO PARA JUNTAR DINERO. LES CONSULTAN DE CUANTO ES LA
CUOTA QUE DEBEN PAGAR . ELLAS INFORMAN QUE LA DE LOS APODERADOS
SON $30.000 + $10.000.- DE LOS NIÑOS Y A ÈL LE FALTAN LOS $40.000.COMENTAN LO INJUSTO DE LA SITUACION Y DICEN QUE HAY QUE VER QUE SE
HARA.
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CONCEJAL MERCADO DICE QUE HACE TIEMPO QUE ESTA PLANTEANDO ESTO
Y QUE ES NECESARIO UN REGLAMENTO QUE HAGA EL DAEM O QUIEN SEA Y
QUE NORME ESTO PARA EVITAR ESTE TIPO DE SITUACIONES COMO LA
DESCRITA PARA EL ALUMNO , PLANTEA QUE LO IDEAL ES QUE FUERAN TODOS
LOS ALUMNOS , PERO QUE TAMBIEN PONE AL CONCEJO EN UNA SITUACION
INCOMODA PORQUE SON VARIOS CURSOS Y TODOS PIDEN DISTINTO , NO ES
UNA FORMA ECUANIME PARA ASIGNAR LOS RECURSOS , ASI QUE LOS PONE
EN UNA SITUACION DE INJUSTICIA POR NO TENER UN REGLAMENTO . OJALA
QUE SE PUDIERA TOMAR UN ACUERDO O SI CORREPONDE O NO AL CONCEJO
TOMARLO, TENER ESTE REGLAMENTO PARA MARZO DEL AÑO QUE VIENE Y AHÍ
LOS NIÑOS SABER CON CUANTA PLATA PODRIAN CONTAR Y A PARTIR DE ESO
JUNTARAN LO QUE LES FALTA, PERO QUE PARTAN CON UN PISO
REGLAMENTADO Y JUSTO Y SI NO LO HACEMOS AHORA , VAMOS A LLEGAR A
OCTUBRE DEL AÑO QUE VIENEN Y VAMOS A ESTAR EN LAS MISMAS .

SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Yo creo que algo hay que hacer de
este tema porque siempre se nos complica, los costos son elevados en estos lugares
turístico, cuando son pocos niños es difícil, la sumatoria per cápita aumenta y comparar
40 contra un curso de 12 son costos diferentes, la idea es que todos reciban los mismo.
COMENTAN QUE LOS 2DOS. AÑOS TENIAN UN APORTE DE SERNATUR QUE
HACIA QUE LES BAJARA EL COSTO TAMBIEN.
Y que los otros niños solo cuentan con el aporte del municipio y de su familia y en este
caso este alumno que no debe quedar fuera. Recuerdan que dijo Don Gabriel el concejo
anterior?
CONCEJALES.- Que estaría la plata al parecer .SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Si, pero no toda parece .
CONCEJALES CONVERSAN QUE SI BAJAN EL APORTE LES VA A SUBIR LA
CUOTA A LOS ÑINOS . AHORA ES MUY JUSTO EL TIEMPO , DEBIÒ VERSE EN
JUNIO .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Se puede hacer un Reglamento
para los 2dos y 4tos medios .
CONVERSAN QUE SOLO ALGUNOS CURSOS , DE LO CONTRARIO TODOS
QUERRAN APORTE.
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GONZALO MELLA, JEFE DAEM .- PROPONE SOLO DEJARLO PARA LOS CURSOS
TERMINALES 4TOS MEDIOS Y ESCUELAS BASICAS LOS 8VOS. QUE PUEDAN
TENER PASEO .
CONCEJALES DICEN DEJARLO SOLO LOS 4TOS MEDIOS Y GIRA DE SERNATUR.
JEFE DAEM DICE QUE LAS OTRAS GIRAS DE IGUAL FORMA SE FINANCIAN VIA
DAEM EN LA MEDIDA DE LOS RECURSOS , PERO COMO LOS 4TOS ES “PASEO”
NO SE PUEDE .
CONCEJAL PARADA CONSULTA SI LA GIRA DE SERNATUR SE PUEDE FINANCIAR
COMO GIRA DE ESTUDIO , JEFE DAEM ACLARA QUE EN ESE CASO NO SON
COMPATIBLES O CON LA PLATA DE LA SEP .
JEFE DAEM ACLARA QUE ESO SOLO ES POSIBLE CUANDO SON GIRAS PROPIAS
DE LA ESTABLECIMIENTO
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Bueno colegas referente a este caso
yo lo voy a tomar como caso especial ,ya que ellos solo cuentan con el aporte del
municipio y sus familias , creo que dada la situación habría que aprobar la suma que
ellos piden.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo pediría que aprueben la suma que ellos quieren
pero que incorporen ese alumno que no puede ir , independiente quien sea , lo otro es
saber si en Finanzas hay esa cantidad , porque no tengo la seguridad , al parecer él dijo
que un poco menos .
CONVERAN QUE DON GABRIEL HABRIA DICHO QUE SI HABIAN RECURSOS PERO
LA CANTIDAD NO ESTABAN SEGUROS.
SECRETARIA MUNICIPAL.-Sr. Presidente , quiero hacer el alcance de la fecha del viaje
, si es en noviembre aun es año lectivo , y ahí no podría ser como gira de estudios y
sacarlo por otra vía?
JEFE DAEM.- tendríamos que revisarlo.
CONCEJALES PROPONEN
AUTOFINANCIAMEINTO.

UN

COMPARTIDO

.

MITAD

SEP

MITAD

JEFE DAEM .- No se podría por ser fin de semana
CONSULTAN POR FECHA DEL VIAJE ( DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE) CONSULTAN
POR FECHA DE PSU, CONFIRMAN QUE ES ANTES ELLA.

15

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

SECRETARIA MUNICIPAL COMENTA QUE LA IDEA ES QUE SE OTORGUE EL
BENEFICIO CON RESPALDO PARA EL MUNICIPIO, CONCEJO. Y LOS DEPTOS. DE
FINANZAS RESPECTIVAMENTE.
JEFE DAEM.- El otro problema es que ellos van a ir en buses particulares, porque un
bus para el viaje seria 2 veces más caro para el viaje, entonces ahí hay otro pero.
SECRETARIA MUNICIPAL.- La rendición debe hacerla el centro Gral. de Padres
después a las unidades correspondientes .
CONSULTAN QUIENES ACOMPAÑAN A LOS ALUMNOS
apoderados con los alumnos , no profesores)

A ESTE VIAJE ( van 02

JEFE DAEM .- Es que es paseo , no es responsabilidad de ellos, cuando es gira de
estudio van profesores y es responsabilidad del establecimiento.
ASESOR JURIDICO.- Pero con la Sep no se puede tampoco
SECRETARIA MUNICIPAL.- Es por la fecha del paseo, no asistirían a clases.
JEFE DAEM.- Es que en ese tiempo ya no estarán en clases porque ellos deben dejar
de asistir por lo menos 2 semanas antes.
SECRETARIA MUNICIPAL COMENTA QUE
COMO APODERADA DE OTRO
ESTABLECIMIENTO, EN ESTE TIPO DE PASEOS HAY SEGUROS QUE CUBREN A
LOS ALUMNOS DE IGUAL FORMA.
JEFE DAEM.- En los paseos no corren los seguros.
SECRETARIA MUNICIPAL.-Y si lo cambian a gira.
JEFE DAEM.- Es que no podríamos pagar pasajes, hay que contratar bus, eso significa
3 veces más el gasto.
CONCEJAL MERCADO.- Es que yo me siento tan incómodo en este momento por no
haber hecho una reglamentación de toda esta cosa y en aras de eso, darle a un curso
más y a otro menos también es responsabilidad nuestra , y en lo personal y siendo así
y a la altura que estamos aprobar los recursos , será injusto pero que podemos hacer ,
vamos a tener que hacerlo así por este año , esperemos que para el año que viene este
adecuado .
SECRETARIA MUNICIPAL.-Disculpen pero lo de rendir pasaje a pasaje en una
subvención de gira no le sirve a Don Gabriel , hay que verlo bien eso , verlo a lo mejor
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como programa por Depto. Social , depende de cómo se vea ,las platas públicas son
afectadas.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Y para terminar a lo mejor suplementarles, e insisto
siento una pesadez por esto.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Complementado lo que Ud. dice Sr. Mercado no
es su responsabilidad porque Ud. lo planteo aquí en el Concejo en Junio de la necesidad
de tener un reglamento, aquí el mea culpa debe ser del Daem , porque son ellos los que
tienen que realizar este tipo de reglamento , por eso yo solidarizo con Ud. . Porque lo
planteo en la perspectiva que se hicieran mejor las cosas y ahora estamos viendo las
consecuencias, por no haber sido claros con el TP y , con Uds. Y con Tiuquilemu. Un per
cápita como hablaba el Jefe Daem .
CONVERSAN DEL TEMA QUE LA GIRA DE SERNATUR TIENEN SUBSIDIO DEL
ESTADO Y LOS OTROS CURSOS NO .
CONCUERDAN EN QUE HAY DARLE UNA SOLUCION.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A. Por eso yo creo que deberíamos
aprobar esto porque no hay otra opción y ver con finanzas como se canalizara y en que
van a poder gastar esto para la rendición , boletas y/o facturas .
ALUMNAS.- Si nos dan la cantidad podríamos ver algún bus.
CONVERSAN QUE LO VEAN PARA QUE NO TENGAN PROBLEMA DESPUES ,
PORQUE RENDIR PASAJES SERIA UNA COMPLICACION . LES HACEN
SUGERENCIAS DE TIPO Y TAMAÑO DE BUSSES DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE
NIÑOS MAS EL EQUIPAJE . LES DAN SUGERENCIAS Y LES CONSULTAN SI HAN
COTIZADO CON ALGUNA EMPRESA O DUEÑOS DE BUSES . LES SUGIEREN AL
SR. CRISTIAN ARIAS L. DE SAN CARLOS
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Se lleva a votación entonces por un
monto de $800.000 y como caso especial.

ACUERDO 94
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APRUEBESE

OTORGAR UNA SUBVENCION MUNICIPAL DE $800.000.-

AL

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO B-94 SAN GREGORIO
PARA GIRA DE ESTUDIOS DEL 4º AÑO MEDIO CIENTIFICO HUMANISTA.
DICHA GIRA SE REALIZARA EN EL MES DE NOVIEMBRE ENTRE EL 12 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE QUILPUE Y SUS ALREDEDORES.
DICHO BENEFICIO DEBE ASIGNADO PARA GASTO EN MOVILIZACION CONTRA
RENDICION A LA DIRECCION DE CONTROL Y DIRECCION DE FINANZAS
MUNICIPAL.-

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- primera y última vez Presidente que yo apruebo
algo así , solo porque es caso especial , sin la claridad necesaria y así obligamos
también a la jefatura Daem que haga ese Reglamento .

SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-me parece bien dejar establecido
eso de una vez por todas y evitamos estas confrontaciones.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si no son confrontaciones, pero hay que hablarlo.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-entre nosotros sino entre los
alumnos, a eso me refiero Concejal.
SE LES SOLICITA ACTUALIZAR LA SOLICITUD FIRMADA POR EL PRESIDENTE
CENTRO GRAL. DE PADRES Y APODERADOS , CON EL CAMBIO DE RUTA , Y
LISTADO DE ALUMNOS QUE VIAJAN .SE LE DAN LAS INDICACIONES COMO
HACERLO.
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Pasamos a otro Item , Las Señoritas
quieren agregar algo?
LES DESEAN BUEN VIAJE . SE RETIRAN LAS ALUMNAS.
SE RETIRAN LAS JUNTAS DE VECINOS TAMBIEN Y LAS INVITAN
PROXIMO VIERNES .

PARA EL

PRESIDENTA DE HUENUTIL DICE QUE AGRADECE PORQUE ASI ELLOS TAMBIEN
LES QUEDA CLARO QUE VAN A TENER ALGO , LE AGRADECEN AL SR.
MERCADO , LES HABRIA GUSTADO EMPEZAR EL DIA MARTES ALTIRO , PERO
ENTIENDEN QUE SE DEBEN ACLARAR LAS COSAS ANTES . SE DESPIDEN.
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SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- Una Cuenta de Alcalde o Presidente
del Concejo. Se ofició lo del matapolvo.
ASESOR JURIDICO.- Se ofició también lo de Colvindo , lo del cerco a vialidad , la jefa
de Obras oficio ambos y los casos sociales que vieron la semana pasada también .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Referente a lo que consultó Don
Sergio de obras, por el día de ayer se habilito la retro que estaba en pana , está
terminando un tema alcantarillado , agua potable.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Donde .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-De las Miras , después tienen el
compromiso de la ruta que va a conectar La Gloria y Tiuiquilemu , que se compró eso
para llegar a la escuela por dentro , para evitar salir a la carretera los transportes . la
Esc. De Buli y calculan que a fin de mes la primera semana podría haber disponibilidad
, yo igual les dije que se apuraran porque ese canal es de urgencia , su petición Don
Sergio.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Disculpe presidente la semana pasada el concejal
Pablo Jiménez solicitó de la Dideco una información que ya había sido solicitada
anteriormente , cerca de 1 mes y no ha llegado ninguna respuesta al respecto ,se
supone que hoy llegaría, es un acuerdo , en el cual ella entrego una información .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-No , no ha llegado ningún informe.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Cual es la información Concejal.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si ahí sale.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Perdone pero yo no estaba, me la repite por favor.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-ya yo le voy a decir, pero que ella lea el acta y ahí
está , lo que se comprometió a traer y no lo a traído , discúlpeme secretaria , pero ya
está bueno que los funcionarios municipales sepan sus obligaciones.
SECRETARIA MUNICIPAL.- No se moleste Sr. Puentes , pero yo asumí recién mis
funciones nuevamente por lo tanto soy responsable desde ahora y por eso le consulto
para oficiarle de nuevo a ella .
CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Fue el acta 27 , que aprobamos la semana pasada ,
aprobada el 30.09.16 , en esa ella expuso varios montos en los cuales se iba a distribuir
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los dineros que se le estaban aprobando en ese momento y me parece también todo lo
que iba a necesitar de aquí a fin de año , eran $8.000.000.SECRETARIA MUNICIPAL.- La distribución de los 8 millones.CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Ella lo planteo verbalmente y se le solicito por escrito
y quedo de enviarlo.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Ya me queda claro
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.- ya vamos a la ronda entonces.

RONDA:
SR. CONCEJAL SERGIO PARADA P.-: Paso.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Quisiera solicitar, porque han pasado
más de 15 días que solicité informe de ayudas sociales entregadas…
ASESOR JURIDICO.- No han pasado 15 días todavía, fue el 17 de octubre.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Cuando yo lo solicite o cuando Ud. lo oficio?
ASESOR JURIDICO.- Cuando Ud. lo solicitó que fue en Concejo en sesión, Ud. lo
solicito el día 30 de octubre.
SECRETARIA MUNICIPAL.-Septiembre.
ASESOR JURIDICO.- Septiembre perdón, yo le voy a decir cuando fue, lo tengo en mi
cuenta y el día 17 se acaba el plazo , lo tengo en mi cuenta , son 15 días hábiles que
tenemos para responderle , no estoy contando los 20 porque le vamos a responder en
15 días .
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Eso está en el acta del viernes 23.09.16
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Una cosa es cuando yo lo dije
ASESOR JURIDICO.- No , cuando Ud. lo solicitó en el Concejo del 23.09 han pasado 10
días , pero va a estar dentro del plazo .
SECRETARIA MUNICIPAL.- Disculpen, pero insisto, la secretaria del concejo es quien
habla y para poder oficiar le pido claridad Concejal: Ud. solicita un informe de las
ayudas sociales? Es para reiterarlo con fecha del martes .
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SE CONVERSA QUE YA SE PIDIO , SE LE EXPLICA QUE SE DEBE REITERAR
PORQUE YA FUE OFICIADO A LA DIRECTORA POR ASESOR JURIDICO.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Lo que pasa es que no quiero que quede en el tintero
nuevamente que la Secretaría Municipal no está oficiando a los Departamentos lo que
se pide en el concejo.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES._ Como se dijo cuándo Ud. no estaba.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Por lo mismo, estoy preguntando y perdonen que sea
majadera , pero les voy a pedir bien clara la información a todos y asumo el rol que me
corresponde que es de secretaria de este concejo .
CONCEJAL PUENTES REITERA SOLICITUD DE INFORME DE AYUDAS SOCIALES
DESDE SEPTIEMBRE A OCTUBRE O A LA FECHA (ASESOR JURIDICO YA HABIA
OFICIADO LO PRESENTE)
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES._ Lo otro es que hay luces encendidas
todo el día del alumbrado público en varios sectores, Virguin , en los puerta a puerta se
van viendo hartas cosas. Se supone que iba a haber un ahorro y esto también desgasta,
no va a ser tan útil, como ya lo habíamos conversado, quizás a los vecinos no les afecta
pero como uno piensa en el ahorro y con ese nivel de uso se va a pagar más y fue bien
cara esta licitación, eso seria.
SR. CONCEJAL JOSE MERCADO.- Gracias saludar al Presidente , los colegas , Sra.
Secretaria , el abogado , yo estuve en Colvindo , de la escuela hacia arriba hay una
curva muy pronunciada hacia la derecha y después hay una muy pronunciada hacia la
izquierda , en varias oportunidades han habido accidentes ahí , es muy cerrada y digo la
posibilidad de poner un par de luminarias en esa curva , por la comunidad para prever
algún tipo de accidente . Lo segundo es que ayer estuve por el sector de entre Colvindo
y Huenutil hay un camino interno , antes de Colvindo , de La Palma y conecta con
Huenutil, es una ruta alternativa de primera línea pero está muy angosto que no caben 2
vehículos no alcanzan y este camino es fiscal Rol 251, y se llama Colvindo-Huenutil , si
se pudiera oficiar porque hay vecinos que ya hizo mejoras , la familia Acuña , limpio ,
destrocaron y hay muy buenas posibilidades de que vialidad pudiera ampliar y sería un
puente bastante bueno .
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Sobre lo mismo, hay lugares que están estrechos por
la zarza .
SR. CONCEJAL JOSE MERCADO.- Mire yo hable con vialidad ayer y me sugieren
mandar un correo a don Ricardo.palma@mop.gob.clpara que enviara algún inspector
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fiscal al sector y hacer un diagnóstico ahí y se puso a como guía a don Juan Acuña
Muñoz , por los años que lleva ahí , para ver que se puede hacer . Así que si el
municipio pudiera reafirmar esto con algún oficio a vialidad seria espectacular.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo pase el otro día por ahí y me pidieron si se podía
hacer alguna gestión para llevar la maquina porque ellos habían destroncado en forma
particular y llame a don Héctor Monroy y dijo que se iba a poner en contacto, llevarían
la moto?
SR. CONCEJAL JOSE MERCADO.- No , nada y lo último colega colegas es un asunto
sensible , pero hay que meterse en las cosas , estamos en un periodo bien especial de
campaña y yo estoy de acuerdo en que todos pueden hacer campaña en horarios
después de su horario , es una libertad del ser humano , solicitar no más que dentro de
las horas de funcionamiento de cualquier funcionario de Educación , salud lo quesea ,
esto quedara absolutamente fuera y hasta ahí quisiera llegar con mi intervención porque
no quiero profundizar más con el tema , eso seria Presidente.
ASESOR
JURIDICO CONSULTA POR DATOS DE CAMINO , PARA QUE LE
ACLAREN LA INFORMACION . HABRIA ALGUNA DUDA SI ES PUBLICO O PRIVADO.
CONVERSAN DEL TEMA.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Yo paso.
SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S: Quisiera plantear un tema de salud , primero
saludar al Presidente y Sra. Marcela de vuelta en el Concejo , Sr. Abogado , colegas
concejales , me refiero al caso H. de la Cabrería a la Sra. Herminia Del Carmen
Labraña Muñoz , de 89 años, ella esta postrada , pase el otro día por ahí porque tiene
un dolor muy fuerte en su cuerpo y la familia está preocupada porque la han traído al
médico al consultorio , ellos le pidieron al médico un medicamento para que pueda
dormir en la noche , porque estar ahí y sentir su dolor se siente horrible , y ella esta día
y noche , ya no duermen , y la verdad es que necesita que vaya alguien de social o
salud a verla y ver a la familia que se puede hacer por ella .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Y el medico que la atendió, que le
dijo .
SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S: Nada , le dio los medicamentos que le
corresponde y no le hacen efecto , quieren algo mas fuerte , morfina. La hija no tienen
claro cuál es la enfermedad, no le han dado un diagnóstico claro, es un dolor en el
pecho, es terrible escucharla, por eso quieren una visita del Depto. Salud. La casa se
ubica lado sur de la escuela , cerca del puente que se pidió que se arreglara el otro día ,
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en el callejón al final está la casita de ella. Otros vecinos también me piden averiguar
qué pasa con las horas médicas , es por un caso de una Sra. De Virguin María Candia
Acuña de 73 años , horas oftalmólogos más de 1 año esperando , es lo que les han
dicho , mucha gente dice que llevan 1 año esperando , son las interconsultas medicas.
.
CONVERSAN DEL TEMA DE OTROS CASOS .
ENORMES ..

LAS LISTAS DE ESPERA SON

SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S. También los que es dental una vecina de
San Jorge , ella necesita urgente , su hija está casi perdiendo los dientes y no le han
dado una hora , no se sabe si no hay horas la niña se llama( PVEA ) tengo el rut y es
San Jorge , tampoco ha podido lograr esa hora. Lo otro en Estación Ñiquén , los
vecinos reclaman que se les ofreció hace tiempo un foco en el frontis de la Escuela , en
la noche ahí es muy oscuro y saltando de la Sede a la línea ferroviaria , si el canal que
hay ahí se pudiera limpiar porque hay un agua detenida que da muy mal olor , va por
atrás de la pandereta , va por el lado del camino , parece que la obra no tienen nada que
ver ,
CONVERSAN QUE ESE ES EL CANAL QUE LLEVA LAS AGUAS SERVIDAS Y ESO
LLEVA MUCHO TIEMPO , EN EL VERANO NO SE SOPORTABA, PERO AHORA
ESTA PEOR DICEN QUE NO SE AGUANTA .
LO QUE SOLUCIONARIA ES EL ALCANTARILLADO , CONVERSAN DE DRENAR
HACIA ALGUN POTRERO PARA SACAR EL AGUA ESTANCADA , QUE CORRA Y SE
SEQUE .
SR. PDTE. DEL CONCEJO ALVARO JELDRES A.-Gracias Concejal ,eso seria , se
levanta la sesión
G).- ACUERDOS;
ACUERDO Nº 92
Por unanimidad del Sr. Presidente del Concejo y los señores Concejales asistentes a
esta sesión y los que al pie de la presenta acta han adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese al cambio de nombre y traslado de la siguiente patente comerciales:
1.- Apruébese transferencia y cambio de domicilio de patente de alcohol
denominada “depósito de bebidas alcohólicas”, clase a1 rol nº 400003” de propiedad del
señor Rodrigo Gonzalo Soto Méndez quien vende al señor José Rodolfo Camus
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Vásquez trasladándose desde el sector de San Gregorio al sector de San Fernando
Zemita, comuna de Ñiquén.
Dicha documentación cuenta con v°b° de Asesor Jurídico y según lo presentado por el
encargado de patentes comerciales comuna de Ñiquén

ACUERDO Nº 93.-

Por unanimidad del Sr. Presidente del Concejo y los señores y los señores Concejales
asistentes a esta sesión y los que al pie de la presenta acta han adoptado el siguiente
acuerdo:
Cítese a Don Claudio Fuentevilla Isla en su calidad de Director de Secplan,
para concurrir a sesión del día viernes 14.10.2016 para dar cuenta de las licitaciones Id4328-37LE16 “Ampliación Sede Junta de Vecinos Las Rosas “ e ID 4328-35-LE16 “Construcción
Multicancha Huenutil de la Cabrería” , y aclarar ante este Órgano edilicio las diferentes
consultas y dudas surgidas de los documentos tenidos a la vista .

ACUERDO Nº 94.-

Por unanimidad del Sr. Presidente del Concejo y los señores Concejales asistentes a
esta sesión y los que al pie de la presenta acta han adoptado el siguiente acuerdo:

Apruébese otorgar una subvención municipal de $800.000.- al Centro General de Padres y
Apoderados Liceo B-94 San Gregorio para gira de estudios del 4º año Medio Científico
Humanista.
Dicha gira se realizara en el mes de Noviembre entre el 12 al 17 de Noviembre del 2016 a la
ciudad de Quilpué y sus alrededores.
Este beneficio debe ser asignado para gasto en movilización contra rendición a la Dirección de
Control y Dirección de Finanzas Municipal.-
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Se levanta la sesión a las 17:05 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ
1.- RODRIGO PUENTES CARTES
CONCEJAL
2.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA
CONCEJAL
3.- JOSÉ MERCADO FUENTES
CONCEJAL
4.- SERGIO PARADA PARADA
CONCEJAL
5.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
CONCEJAL
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