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A C T A N° 007/2017.-

FECHA : LUNES 06 DE MARZO 2017
HORA : 15:20 A.M. HORAS
LUGAR : SALA DE SESIONES MUNICIPALES
SESIÓN : ORDINARIA.

ASISTENCIA:

1.- ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO    : SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA
2.- CONCEJAL : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
4.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
5.- CONCEJAL : SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
6.- CONCEJAL : SEÑOR JOHN SEPUVEDA SALAZAR
7.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

INASISTENCIA:

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

El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel Alejandro Pino Turra
invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en
nombre de Dios.

Asisten además el Sr. Administrador Municipal, Don Rodrigo Arnés Poblete,
Director de Control Cristian Hermosilla.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buenas tardes
colegas, darles la bienvenida a todos..

En la tabla del día de hoy veremos:

* Aprobación u objeción del acta Nº 37, 38 Y 39 2016 y Actas Nº 001 Y Nº 002 del
2017

* Actas para entrega :Nº 03 Del Año 2017 .
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CONCEJAL JELDRES  DICE QUE SE ENMIENDE   EN LA PAGINA SEIS DEL ACTA
Nº 37 , EL CIFRADO   NO CORRESPONDE    LAS CIFRAS EN LA QUE SE HABLA
DE CANTIDAD DE VOTOS DEL SR. PUENTES - DICE 22520 – LO QUE NO SE
AJUSTA  A LA REALIDAD. SON 2250.-

CONCEJAL  JIMENEZ DICE QUE NI SIQUIERA DICE 22520   PORQUE EL PUNTO
ESTA PUESTO EN EL DOS Y DESPUES VIENEN CUATRO NUMEROS MAS. O SEA,
ES UN ERROR DE TRANSCRIPCION.

ALCALDE CONSULTA SI SUBSANANDO  ESTO SE APRUEBARIA ESTA ACTA, A
LO QUE  CONCEJAL JIMENEZ LE INDICA QUE ESTA ACTA ESTA SUJETA A QUE
EN EL ACUERDO 114  DICE QUE SE SUBSANARAN LAS OBSERVACIONES POR
PARTE DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE LA APROBACION DEL PLAN DE
SALUD. ERAN COSAS REPETIDAS DE AÑOS ANTERIORES Y QUE NO
CAMBIARON.-

ALCALDE DICE QUE QUEDE PENDIENTE, LE INDICA AL DIRECTOR DE CONTROL
QUE VEA CON LA DIRECTORA ESE TEMA PARA SUBSANARLO
DEFINITIVAMENTE.

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE EL TIENE UNA OBSERVACION EN EL ACTA Nº 38
, ES BIEN PEQUEÑO , PERO PUEDE PROVOCAR  CONFUSION,. SE APROBO  UN
ACUERDO POR $80.500..- PERO DEBE SER $80.500.000.- LE FALTA EL SIGNO
M$(Y QUE DIGA EN  MILES DE PESOS)

ALCALDE CONSULTA POR EL ACTA Nº39 – SE APRUEBA

ALCALDE  Nº1 Y Nº2 -------------------------------- SE APRUEBA

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA  POR EL INFORME JURIDICA  POR EL TEMA DE
LAS CANCHAS DE CARRERAS QUE PLANTEO EL CONCEJAL JELDRES.

ALCALDE DICE QUE SE OFICIO A CARABINEROS  Y  QUE NO HAY PERMISOS,
NADA  QUEDARON DE EMITIR UN INFORME PARA ACA.

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE EN ESA SESION  SE HABLO DE LOS PERMISOS
QUE PIDEN LAS PERSONAS ENFERMAS Y VENDEN A ESTOS DUEÑOS DE
CARRERAS Y QUE AHORA EN MARZO IBAMOS A VER ESE TEMA.

ALCALDE DICE QUE SE HABLARA CON LA UNION  COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS, EL 26 HABRA UNA REUNION.
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CONCEJAL GARRIDO DICE QUE UNA VEZ LE TOCO UNA DE STAS CARRERAS
CLANDESTINAS, SE LE INFORMO A CARABINEROS Y FUERON Y LE SACARAON
LA MULTA A LA PERSONA. Y QUE ES BUENO QUE LA CARTA DE SOLICITUD
VENGA CON LA FIRMA DEL PRESIDENTEDE LA ORGANIZACIÓN PORQUE ELLOS
CONOCEN MAS  A SU GENTE Y SABEN SI ES VERDAD O NO. HAY
APROVECHAMIENTOS QUE NO CORRESPONDEN

ALCALDE DICE QUE EN ESTA REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS  SE LES
ENTREGARA UN INSTRUCTIVO CONSENSUADO CON ELLOS Y QUE EVITE
CONFLICTOS.

TAMBIEN SE APRUEBA EL ACTA Nº 38

Correspondencia recibida.- No hay.

Correspondencia despacha.: No hay.

Comisiones No hay.

TEMAS PARA ACUERDO

1.-) Compromisos de Costos de Operación y Mantención para los siguientes proyectos:

*Techado de Plaza de Armas San Gregorio Código Bip 30482365-0 $2.400.000.-

*Construcción Baños Públicos Plaza San Gregorio Código Bip 30482367-0
$3.000.000.-

*Construcción Entubamiento Canal Sector Chacay bajo Código Bip 30482368-0 $
1.200.000.-

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA A QUE SE REFIERE EL MANTENIMIENTO DEL
ENTUBAMIENTO

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- tienen que ver
con la limpieza de las cámaras, y la medida está entre 60 y 80 diámetro, en la entrada
de la sede es más grande, pero lo ingenieros van a evaluar cuál es la mejor alternativa,
o si hay que poner otros tubos.
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CONCEJAL SEPULVEDA.- Los $50.000.- son mensuales?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si por eso es
$3.000.000 al año, es un valor aproximado.

Es básicamente eso, lo mismo de siempre que nos pide el Gobierno Regional. Estos
acuerdos que se presentan  para asumir los Costos de Operación Y mantenimiento de
estos proyectos, es lo que siempre se hace.

CONCEJAL JELDRES.- los baños serán  subterráneos.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Quedara más
debajo del nivel , pero no tanto ,  porque sobre los baños va air un escenario , es bien
parecido  a los  San Nicolás , lo que se busca es que la altura  no sea superior al 1.50
de lo que está  para que si alguien sube no se accidente  , cuando Juan Carlos tenga
listo el diseño arquitectónico le voy a pedir que venga a presentarlo  para que lo
veamos  mejor. Estaríamos claros con lo que se dijo. Se llama acuerdo.

PREGUNTAN POR LA UBICACIÓN DE LOS BAÑOS

QUEDARIAN MÁS ATRÁS DE LA PERGOLA  PARA APROVECHAR LA EXPLANADA

SE APRUEBA  UNO POR UNO.

ACUERDO Nº 008

Apruébese  compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto “Construcción

Techado Plaza de Armas San Gregorio” Código bip 30482365-0 con financiamiento FRIL

2017, por un monto anual de $2.400.000.- según siguiente tabla:

ITEM Mensual ($) Anual ($) En Miles
de Pesos

COSTOS OPERACIÓN

Luz(iluminación y gastos energía) 100.000 1.200.000

COSTOS MANTENCION

Pintura, reparaciones ,etc. 100.000 1.200.000

TOTAL ANUAL( OPERACIÓN +MANTENCION) 200.000 2.400.000
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ACUERDO Nº009

Apruébese  compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto “Construcción

Baños Públicos de Armas San Gregorio” Código bip 30482367-0  con financiamiento FRIL

2017, por un monto anual de $3.000.000.- según siguiente tabla:

ITEM Mensual ($) Anual ($)
COSTOS OPERACIÓN
Luz(iluminación y gastos energía) 50.000 600.000
Agua 100.000 1.200.000
TOTAL COSTOS OPERACION 1.800.000
COSTOS MANTENCION
Pintura, reparaciones ,etc. 100.000 1.200.000
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

$3.000.000

ACUERDO Nº 10

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión se ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Apruébese  compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto

“Construcción Entubamiento Canal Sector Chacay Bajo” Código bip 30482368-0  con

financiamiento FRIL 2017, por un monto anual de $1.200.000.- según siguiente tabla:

ITEM Mensual ($) Anual ($)
COSTOS MANTENCION
Reparaciones ,etc. 100.000(*12) 1.200.000
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

1.200.000
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CUENTA ALCALDE.-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Como les señale,
estamos en la parte final  del llamado a licitación del Saneamiento sanitario Estación
Ñiquén, esta presentada pero ya vendrá a hora de informar bien, se supone que el día
23.03.17 debiera cerrar, si el lunes  que viene no está listo para ver lo de la empresa,
se llamará un concejo extraordinario para ver luego esto, con lo que va a ser  la
finalización de lo que será el alcantarillado de Ñiquén.

CONCEJAL JIMENEZ PROPONE ACOMODAR EL CONCEJO A ESTA SITUACION
QUE ES MAS IMPOSTANTE.

ALCALDE DICE QUE LO EXCUSEN  VA A CONSULTAR Y VUELVE.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya , se cerraría
el día 23 se presentaron 3 empresas a visita terreno ,eso me informaba el Secplan , el
día 23.03.017 estaría más o menos cerrado y partir a contar del Abril , entonces queda
bien para el día 27.03.17.

CONCEJAL JIMENEZ.- De Ñiquén Estación me han estado llamando, entonces
estaríamos en condiciones de informar esto mismo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si está en
proceso licitación  y 3 empresas a visita a terreno, eso no quiere decir que las 3 lleguen
al final , eso es en este minuto. El 20.03.017 ultimo día para presentación de oferta,
luego entonces se le presentará  al concejo las empresas con sus ofertas.

CONCEJAL JIMENEZ.- Se supone  que la empresa que dejo votado el trabajo no
puede participar, se lo impide la ley o no.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que ellos se
declararon en quiebra, así que no podrían , en todo caso de presentarse la misma
empresa con otro nombre se pondrá cuidado.

CONCEJAL SEPULVEDA.- a las personas que se les quedo debiendo se les cancelo?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ellos lo que
tienen que hacer es la demanda , nosotros como municipio , somos solidariamente
responsables , una vez que la corte determine que hay que pagar con la boleta de
garantía  , ahí se les paga .
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ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Lo importante es no generar grandes expectativas a
los trabajadores  porque primero  se deben agotar la instancias judiciales, no podemos
actuar de mutuo propio.

CONCEJAL JELDRES.- Sobre el proyecto alcantarillado, me tenía preocupado porque
viene el invierno, hay excavaciones que hacer, y que bueno que hubo empresas
interesadas en terminar el trabajo, es difícil.

CONCEJAL MERCADO.- Que esto no siente precedente  para próximas licitaciones,
porque viene a aplazar una pega que hace mucho tiempo debió estar terminada  y con
esta se castigó a la comunidad, así que cuando haya otro tipo de trabajos ,
investiguémosla mas y eso que lo hicimos , tenemos que ser más cuidadosos en el
futuro, por la comunidad.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El problema es
que cuando se lícita y nos pasó con la licitación de los furgones, y eso que aquí no hay
tanto problema, postulan por ejemplo 150 personas, para 52 recorridos. Pero quedaron
100 fuera porque no presentaron todos los papeles, (da detalles de la licitación), pasa
con las empresas, ellos deben regirse con lo que pide el Mercado Publico, ojala que las
empresas que lleguen  no tengan problemas, de la región casi el 60% de las empresas
con proyectos grandes se han declarado con problemas dejando las obras botadas
(recuerda el caso del alcantarillado de San Fabián) por no tener resguardo financiero y
en todo caso no hay quien aguante sin pago.

CONCEJAL SEPULVEDA,.— Hay alguien que haga el control  de los furgones, del
personal , el chofer , porque cuando yo trabaje de Inspector me metí en un problema
por denunciar a alguien una vez.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Claro los
directores los que tienen la obligación de dar a conocer que el furgón que gano  la
licitación cumpla con los requisitos , entendible  una emergencia de última hora , pero
aun así debe n estar  los antecedentes del suplente según corresponda, , el dueño y el
chofer o un segundo chofer , todos los antecedentes deben presentarse  y del vehículo
, que s ele hizo la inspección ocular , con lo que participó en la licitación , (da ejemplo)
Cualquier eventualidad debe informarse.

CONCEJAL SEPULVEDA.-A raíz de una denuncia que yo hice ya no está el conductor
del furgón , él estuvo preso por violación a su hija 5 años  , la gente no sabia  y me metí
en problemas con el conductor y por eso pregunto si se controla esa parte.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Le he pedido a
los encargados que sean implacables en esos temas .
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CONCEJAL GARRIDO .- se me acercaron  vecinos  a conversar en san Jorge que
habían furgones con 2 o 3 recorridos , andan tan apurados que van dejando niños en
el camino o llegando con ellos atrasados , no será mucho darles tantos recorrido a una
misma persona , los padres quieren para sus hijos un buen trato , hay que tener
cuidado con los accidentes   y así darles a otros también , si es verdad , que una sola
persona  tenga tantos recorridos , desconozco si es verdad , a lo mejor tiene 4
vehículos y está bien.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo le pedí   la
Encargada de  este tema , Karen Sepúlveda que para el próximo Concejo nos haga
una exposición de los recorridos y toda la licitación del Transporte escolar , porque es
un tema reciente , cualquier dudad habría que ver  con jurídica la cantidad de
recorridos para uno u otro  , si legalmente podemos impedir  que se presente a un
oferente a varios recorridos , eso se verá legalmente y le diremos a ella que lo vea y
nos informe y el servicio que s esta entregando , por eso se dividieron algunos
recorridos  , para no pasar a buscar tan temprano a los niños .

CONCEJAL GARRIDO.- me informaron  que hay un recorrido que lo hace temprano
aquí porque después se va a San Carlos  a hacerlos allá.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno eso
habría que verlo.

CONCEJAL GARRIDO.- Ojala que cuando venga la persona nos traiga una copia de
las bases con todos los recorridos para tener mayor claridad y dar respuesta cuando
sea necesario  esto no es molestar sino de fiscalizar que es lo que nos  corresponde, y
lo otro que la comisión de educción empiece a trabajar, yo creo que ellos tienen harto
que decir también.

CONCEJAL JIMENEZ.- Son dos cosas, se nos dijo en el cata anterior que el tema de
los sueldos impagos de la gente iba a quedar resuelto en enero  en Ñiquén.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasas es
que no podemos pagar nada hasta que lo diga el tribunal.

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo otro es que el año pasado fue el reclamo  frecuente la
calidad de las maquinas, las micros especialmente,  se llovían , quedaban en pana ,
empezaban muy temprano , pero lo de la lluvia, ventanas sin vidrio, no sé si hubo
mejora en eso.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Por eso , le pedí
especialmente a la encargada estos temas.
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Han caso como Trabuncura y la De Virguin que sale por Maitenes, se les pidió que se
mejorar la calidad del servicio, no es lo mismo traer 50 niños que menos, entonces
prefiero que veamos este tema con Karen que tienen la claridad absoluta. En todo caso
todo está en el portal de licitaciones publica, (comenta los problemas que presentaron
las postulaciones)

CONCEJAL JELDRES.- Referirme a lo que decía el colega mercado  , en cuanto a ser
más exhaustivo, creo yo que cualquier empresa , ni por mas capital que tenga ,
teniendo 3 estados de pagos impagos , aguanta  o seguir la faena , la culpa también es
del GORE que no hizo los pagos.

CONVERSAN LA SITUACION DE LA EMPRESA ALASKA Y LOS PAGOS  QUE NO
LE REALIZO EL GORE.

CONCEJAL JELDRES.- Sobre lo del transporte, existen falencias que están a la vista,
yo como transportista me preocupo que estén en condiciones y cuando no ha sido
aviso a la comunidad y se va a mantención, por lo que se  en san Carlos también
tienen problemas con el transporte, (neumáticos lisos, se les cayó una puerta, etc.)Por
eso en el periodo anterior yo insistí en tener inspectores municipales para estos casos.
Eso seria.

CONCEJAL MERCADO.- yo concuerdo con lo del GORE tubo responsabilidad  en el
no pago , pero igual que se investiguen las empresas todo lo que se pueda  ,
independiente de lo que haga el GORE y sobre el transporte escolar , es muy sensible
porque muchos niños viajan en él y tenemos responsabilidad como  Concejo  y si la
legislación lo contempla quizás debiéramos tener algún tipo de reglamento  en lo que
decía Don Domingo , que los empresarios no tengan 3 o 4 recorridos , sin que
ajustarles eso , para un mejor servicio de nuestros niños y de paso favorecer a vecinos
nuestros  empresarios y no quedan estas yayitas  y así sabrían que aunque tenga 5
furgones todos tocaran uno , por ejemplo. Si es que se puede , a lo mejor no.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ósea no se
podría frenar la postulación.

ADMNISTRADOR MUNCIPAL DICE QUE NO SE PODRIA LEGALMENTE COARTAR
EL DERECHO A LA EMPRESA, ES INCONSTITUCIONAL.

CONCEJAL GARRIDO.- no es eso, pero me gustaría verlo, porque me parece que no
están así como lo dice el Administrador.

CONVERSAN DEL TEMA   . EN EL FONDO ES TENER FURGONES QUE CUMPLAN
LA NORMATIVA
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CONCEJAL MERCDAO.- Y finalmente estamos en Marzo  y en junio empiezan los
cursos a pedir recursos para las giras de fin de año, yo pedí el año pasado que se
pudiera ver algún tipo de normativa para regular esto , a quienes se les dará , si será
equitativo a todo, yo espero  que el Daem esté trabajando ene so ,porque el año
pasado fue harto desagradable ,y siento que no fue equitativo a todos los cursos.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se habló de los
8vos( muchas escuelas que solo tienen a este año) , 2do.( el viaje que da Sernatur  Y
4to medios  ( giras de fin de año) .

Con respecto al tema de Sumario  por el accidente, donde está involucrado un vehículo
y un funcionario municipal, eso está siguiendo su curso normal. Hay un fiscal que es
Cristian Hermosilla y me explicaba que tenía que tener el pase de ACHS  en la parte
psicológica para tomar declaraciones sal funcionario municipal y  esto se seguirá
informando al H. Concejo.

Con respecto al año escolar , informarles que por tener 3 alumnos , la Escuela de
Huenutil de la Cabrería , no puede seguir funcionado  y por lo tanto era insostenible
mantenerla , la Superintendencia de educación  estaba exigiendo para este año
muchas reparaciones ( baños manipuladoras , etc.)  Planta de tratamiento y por lo tanto
no era factible económicamente para el municipio, se reubicaron los 3 alumnos   , s se
les puso movilización, y la profesora se fue  Las Rosas. La próxima semana s eles
avisara con anticipación la ceremonia del Inicio Año escolar, estamos esperando la
fecha que da la provincial, se partió en forma normal clases hasta las 16:00 hrs, se
cambió un director en la Escuela de Belén, asumió Don Jaime Fuentes Zuñiga  , hay 7
u 8 alumnos     .

CONCEJAL JIMENEZ.- La directora de Belén se retiró del sistema o fue reubicada.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la verdad de las
cosas es que no sabría decirle si se le renovó contrato o se fue a otro establecimiento.

CONCEJAL JIMENEZ.- Yen el caso de Huenutil  , como reaccionaron los apoderados,
como que se veía venir esto

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ellos
entendieron

EXPLICA LO QUE SIGNIFICA EN MATERIA ECONOMICA UNA MATRICULA TAN
BAJA, RESPECTO A LO QUE SUVBENCION EL MINISTERIO POR ALUMNO.
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EXPLICA QUE EL NUEVO DIRECTOR SE VA A VIVIR A BELEN, QUE  EL MISMO
AYUDO Y ESO LE DA COMPROMISO E IDENTIFICACION ALA COMUNIDAD CON
SU PROFESOR. DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO SI ESTABA SEGURO Y
DISPUESTO PORQUE NO SIEMPRE ESTAN TAN DISPONIBLES, PERO EL QUERIA
ESTAR ALLA, A PESAR QUE EN CHACAY LO QUERIAN HARTO. LA COMUNIDAD
ESTABA CONTENTA. DESDE LA PROFESORA YENEVET QUE NO VEIAN A
ALGUIEN ASI, ASI QUE MUY VALIOSO.

CONCEJAL  GARRIDO CONSULTA DONDE MAS HUBO CAMBIO DIRECTORES.

ALCALDE INFORMA QUE EN SAN JORGE SE ACOGE A RETIRO  DON GERMAN
SALDIAS Y ASUMIO DON JUAN CARLOS CISTERNAS. QUIERO QUE SAN JORGE
TENGA UNA BUENA PROYECCION  Y EL SR. CISTERNAS  TIENE GANAS , VAMOS
A VER COMO ANDA , EN LE LICEO SANGREGORIO SIGUE LA MISMA DIRECTORA
, ESTE AÑO TERMINA  SU PERIODO, EN CHACAY SIGUE LA MISMA  , ÑIQUEN
ESTACION , PUERTAS DE VIRGUIN EL MISMO ,LAS ROSAS  BULI  CUMPLE EL
PROXIMO AÑO , LA GLORIA ESTA CARLOS GIACAMAN .

CONCEJAL GARRIDO.- cuando escuche la Sr. Mercado la otra vez, si una llega a un
colegio y lo he visto en San Carlos por un grupo donde participo he notado que si llega
un concejal  a una Ceremonia, lo saludan con su cargo y nombre inmediatamente y
aquí l lamentablemente, no hay ese, respeto (detalla situación vivida en San Jorge es
año pasado en que estaban con Sr. Mercado).

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Fue Ud. a San
Jorge?

Yo hable con los directores, di instrucciones y les pedí expresamente que se
respetaran los protocolos y que se nombraran las autoridades cuando corresponda   ,
Ud. Sr. Mercado estuvo’

CONCEJAL MERCADO.- No fui, por lo mismo que dice el colega, no quise hacerlo,
poner incomodo a alguien al final y sobre lo mismo, durante el año escolar uno escucha
muchas cosas respecto a actitudes, formas d enfrentar situaciones y eso preocupa,
recibe mensajes, y el otro día cuando Ud. citó a reunión a los directores yo pensé en
venir y además porque soy el presidente del comisión de educación, esperaba yo que
de parte del Sr. Alcalde o Jefe Daem lo hubieran invitado a uno  , no es inmiscuirme en
cosas , pero quede preocupado por eso, y quiero colaborar con los directores y los
colegas  y uno escucha por fuera cosas que no lo saben dentro de las escuelas , la
gente que uno visita y es por aportar y poder colaborar, nada mas que eso.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Comunica que
se avisara Inauguración de Sede  Los Indios  y Multicancha Huenutil Centro .

CONCEJAL JELDRES CONSULTA POR DOTACION DE PROFESORES SI ESTA
BIEN CADA PROFESOR CON SU CURSO O SE ESTA AL DEBE?

ALCALDE  INFORMA QUE EL TEMA DE EDUCACION SE AJUSTA EN LAS
PRIMERAS SEMANAS, PORQUE VAN LLEGANDO ALUMNOS NUEVOS Y QUIEN
SUPERVISA ES LA SUPERINTENDENCIA, HASTA AQUI ESTA  FUNCIONANDO
BIEN.

RONDA
CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Estoy preocupado  porque vienen abril y el tema de
los recolectores de aguas lluvias, nuevamente  se destruyeron estos, desde
Carabineros hasta Don Gastón Soto , llegan los veraneantes y se estacionan arriba,
habría que hacer algún tipo que no las pueda dañar , con mas fierro quizás, Recordar
también que el año pasado se inundó Villa Los Héroes  , hay  un canal que algún
propietario borro  y que desaguaba las aguas  , recordar esto para que nonos vaya a
pillar el tiempo. Había un juicio de eso parece?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si había ahí un
canal , ellos dicen que no , hay una acción judicial , hay que esperar que dice la corte.

CONVERSAN QUE HACIA EL SUR TAMBIEN HABRIA UN CANAL BORRADO Y QUE
TAMBIEN ES PELIGRO PARA  EL PUEBLO  , ESTE DESAGUABA AL CACHAPOAL
Y PASA POR EL TERRENO DE LA VILLA SOL NACIENTE , CONCEJAL GARRIDO
DICE QUE QUEDO EL DESAGUE Y QUE AHORA SE CERRO ESO.

CONVERSAN DEL TEMA.

CONCEJAL JELDRES.- Lo otro es que ha pasado con el tema de la calle Toledo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Volvió de la
Corte Suprema y  vuelve a fojas cero, todo de nuevo.

CONCEJAL JELDRES.- Lo último COM en Abril se vienen  lo de las nuevas plantas
municipales hay un curso   según Ley 20.922, en que se verá quórum para que los
concejales aprueben la creación de cargos entre otros  , será en Iloca  del 13 al 17 de
marzo , me gustaría asistir.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Dice nuestro
amigo Bernardo Ojeda que se debe “señalar los motivos por los cuales asisten
nuestros concejales, hay que aprobar en ese tenor y también  habla de los viajes al
extranjero, que no es nuestro caso aquí: da lectura  dictamen 80.355 de fecha
25.11.16. Esta interesante el curso y es necesario que estemos al tanto.

LOS CONCEJALES MANIFIESTAN  SU INTERES Y VEN LA LEGALIDAD DE
ASISTIR PARA NO TENER PROBLEMAS

CONVERSAN DE LA SITUACION DEL MUNCIPIO EN LA ASOCIACION CHILENA DE
MUNICIPALIDADES. SE DECIDE APROBAR PARA TODOS QUIENES DESEEN IR Y
SE ACOMODAN LAS FECHAS DE LOS CONCEJOS PARA QUE HAYA QUORUM .

ACUERDO Nº 11

Apruébese la participación de los Concejales Álvaro Jeldres , Pablo
Jiménez,  Alex Valenzuela y John Sepúlveda  en Seminario en la ciudad de ILoca ,
Región del Maule entre los días 13 al 17 de Marzo impartida por Boston Capacitación
Ltda. , sobre Nueva Ley Plantas Municipales y Estatuto Administrativo de funcionarios
Municipales, materias relacionadas con el quehacer municipal, TEMA: Las Plantas
Municipales Ley 20.922.-

Páguese el viático correspondiente, pasajes, peajes y todo lo que
corresponda a gastos inherentes al cometido se verá con las unidades de finanzas y
control municipal respectivamente.

CONCEJAL ALEX VALENZUELA .-Buenas tardes colegas, la Presidenta de la Junta de
vecinos de San Fernando , no sé si hablo con Ud., tienen a inquietud de tener una
plaza activa en su Junta de vecinos, que tramites hay que hacer, si se les puede
considerar  , o verlo en Secplan, me pidió que lo hablara en el concejo. Lo otro en san
Vicente  donde viven los Fernández, si se pidiera hacer un paradero ,hay 8 niños , me
los dieron con nómina , frente a Rubén Fernández que van a Chacay,  si es que hay
que hacerle alguna carta  o solo con yo informarle. Y por último  se acercó un niño el
día del pago, Julián A. Fuentes Sepúlveda , es de Chacay bajo, el padre los abandono ,
son 2 hijos,  este niños es el único que trabaja  y salió llamado al Servicio Militar quiere
que se le haga algún  certificado , el contrato de trabajo lo tiene  y le exigen , este
Informe  Social  que diga que es el sustento del hogar , me dio el Rut y su teléfono ,
para que lo visiten y comprueben. Gracias.
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ.-Sr. Alcalde dentro de las actas que se aprobaron, Ud.
proponía que se hiciera una Auditoria Externa , que se haría en Enero , febrero , es
para recordarle eso. Ud. dijo  que al término de cada periodo se hiciera.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si por supuesto,
he tenido al Secplan  ocupado con el asunto de Ñiquén y en cuanto termine con eso  se
verá la licitación.

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo otro es que Ud. planteaba que dado el robo se iba a hacer
cambio de la tesorería , como va eso?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , se aprobó os
recursos que se pidieron por intermedio de la aseguradora , con esos recursos  , se
hará la implementación y cambiar la tesorería  son  poco más de $9 millones .

CONCEJAL JIMENEZ.- también se iban a hacer trámites  para contratar una empresa
para  retirar los fondos.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si la empresa
que se consultó es PROSEGUR , quedo de enviarnos una propuesta y ahí la
`presentaré al Concejo para rápidamente  sacar los recursos , este mes  tendremos
una persona en la noche de punto fijo por el tema de Permisos de Circulación , un
nochero.

LE CONSULTAN SI HA HABIDO RESULTADOS DE LA INVESTIGACION, ALCALDE
INFORMA QUE VINO LA BICRIM , TOMO DECLARACIONES, TOMARON HUELLAS ,
ETC.

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo plantee el otro día respecto a la cuneta que echan basura ,
se habrá limpiado eso?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con la gente que
se contrata para la limpieza de los canales se aprovechara de hacer este  tipo de
limpieza en otros sectores.

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE ESO VA A TENER QUE SER PERMANENTE
PORQUE TODAS LAS SEMANAS ENSUCIAN.

CONCEJAL JIMENEZ.-No sé si se trató, pero parece que lo hablamos la vez pasada,
del Puente en El espinal El Colliguay .De la Sra. Isabel Flores, más allá

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se informó a
Vialidad  , en el bajo  , llega a Las Miras y dobla a la izquierda .
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CONCEJAL JIMENEZ.- Ahí pusieron que no había habido preocupación de las
autoridades.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es
que se informa a Vialidad con fotos y cuando pueden  viene a hacer el trabajo y con el
tema de los incendios tuvieron problemas, me decía don Marcos Ortiz y se les dio
prioridad a esas emergencias, y apenas puedan vendrá.

CONCEJAL SEPULVEDA.- A raíz de lo mismo, me decían que no hay ninguna
señalización puesta y en la noche esta peligroso, la gente pasa pensando que esta
bueno, si se pudiera señalizar mientas tanto

COMNETA DE UN VEHICULO QUE ROMPIO UNA PIEZA Y LE MANDO LA FOTO A
LA DIRECTORA DE OBRAS, PORQUE LE RECLAMARON A EL.

ALCALDE  DICE QUE SE HARAN ESTE AÑO LETREROS PARA MANTENER, PESE
A QUE ES RESPONSABILIDAD DE VIALIDAD  DE LA MANTENCION, PORQUE
COMO MUNICIPIO NO NOS DA EL PRESUPUESTO  DE TODOS LOS CAMINOS
QUE SON ENROLADOS

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA SI EL CAMINO DE AGUA FRIA ESTA ENROLADO
PORQUE TAMBIEN SE PLANTEO. DESDE LA ENTRADA HACIA DONDE ESTABA
LA ESTACION DE MONTA.

ALCALDE INFORMA QUE ESE CAMINO Y UNO DE SAN FERNANDO ESTAN
INFORMADOS A VIALIDAD QUE ESTAN EN MALAS CONDICIONES. VIALIDAD LO
IBA A REPARAR EL AÑO   PASADO PERO LOS REGANTES NO QUISIERON QUE
PUSIERAN LOS CAJONES, Y AHÍ SE COMPLICA LA COSA, SIEMPRE HAY ALGO Y
SERIA LA SOLUCION DEFINITIVA.

CONCEJAL JIMENEZ.- Está muy sensible el tema del accidente  Alcalde y al menos a
mí no me quedo claro cuándo tendremos resultados de la investigación interna.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El sumario
interno, tienen que tener el visto bueno de la ACHS para tomar declaraciones a Rey.

CONCEJAL JIMENEZ.-pero él ya reasumió sus labores así que debe estar en
condiciones.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- pero  no tienen
el parte médico, `porque en lo sicológico está muy afectado,  el tema del a
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investigación  de la Siat es la determinante para la causa basal  que provoca el
accidente y esas son básicamente , el sumario son 60 días más o menos , está la
fiscalía también  , la Seremi salud e Inspección del Trabajo , todas paralelas , estando
el tema se les informará oportunamente .

CONCEJAL JIMENEZ.- a mi me preocupa la situación del funcionario, si él está en
condiciones de andar trabajando y seguir manejando, de partida me imagino  que no le
dejaron la licencia retenida por algo puede conducir, pero si está afectado
sicológicamente como Ud. dice, será oportuno  hacerlo trabajar en esas condiciones?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es
que de la ACHS dicen que tienen que ir de a poco, le consultaba lo mismo al Jefe de
Control yo,  irse integrando , es un accidente no es premeditado, hay que esperar ,
segregarlo….

CONCEJAL JIMENEZ.- No digo eso, pero asignarle otras funciones.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la próxima
semana vienen de la ACHS a ver los antecedentes, una vez que este okey se les
entregaran los antecedentes .

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO.- Sobre lo mismo , me parece bastante atinado lo
que dice el colega Jiménez, y le pregunto si será bueno dejarlo manejando o cambiarle
funciones por el momento , cualquier persona le podría decir cualquier  cosa ,y por el
bien de él , para recuperarlo como Ud. dice  , cambiarlo a otra función  y una vez que
esto termine regresarlo, sería lo más justo, porque  le va a costar , hay una muerte y
otra persona que se debate entre la vida y la muerte aun  , fue muy serio lo que paso, a
lo mejor  es una decisión que Ud. debe tomar Sr. Alcalde  , es una sugerencia .

Con respecto a la investigación o la Auditoria  que Ud. quiere hacer  me parce muy
bien , pero tengo una duda, viendo que la municipalidad esta falta de recursos y
estando la Contraloría , que da más seguridad y confianza  , porque no hacerla a través
de ella y  nos ahorramos esa plata , porque no cobran barato , son caras , es bueno
que se haga   , pero para que gastar plata  , es mi opinión y que quede en acta , para
mi resguardo.

El día sábado acá en San Gregorio y unos vecinos me decían que su pusiera  un lomo
de toro frente a la bencinera  para acá porque pasan muy rápido lo vehículos de
Colvindo , frente al Lalo para que frenen por ahí .

Como decía el colega Jiménez hay mucho dicho con lo del accidente , por eso es
conveniente que todo lo que se haga Ud. cómo Alcalde y nosotros como concejo , sea
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de lo mejor ,para resguardar nuestro trabajo , porque como fiscalizadores somos
responsables y entiendo  que Ud. debiera entregar alguna información de la que se
solito la otra vez porque  también  hay que tranquilizar  a la gente , todos los días están
con  cosas , estos días salió un problema que tuvo el Sr. Administrador también y hay
que  tener cuidado porque es funcionario , fue con un niño  , hay que hacer los pasos y
ahí una vez más nos dicen “ y que hacen los concejales “ yo tengo una versión de lo
que dice la gente y sería bueno que el Sr. Administrador diera su versión de lo que
paso, dicen que hablaron con el Alcalde , dijo que le iba a hacer esto y lo otro y nada
aun, entonces uno no puede decir nada porque no sabe . Uno lo hace para que el
municipio ande bien.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal la
verdad es que por redes sociales se hablan muchas cosas, en lo que acaba de señalar
del Administrador  es un tema que se conversó, vino la Sra.  La semana pasada, yo no
me puede hacer cargo de todo lo que aparece en faceboock , al final andaríamos
preocupados de las  redes  nomas, hay que decirle a la gente que las denuncias se
hacen en los lugares que corresponde  y ene se sentido , se conversó con la Sra.  El
día miércoles y se tomaron decisiones que se comunicaran en su minuto , cualquier
cosas en el fondo hay que escuchar las dos versiones, pero cualquier tipo de violencia
como sea es inaceptable , eso está claro y se hicieron las conversaciones y tomaron
decisiones no solo en base a eso si no a otras cosas también  que son parte del
desarrollo y gestión , cuando uno es Alcalde tienen que ponerse en todos los zapatos
del afectado y no afectado , ahora si el Administrador quiere entregar su versión al
Concejo , él fue aludido en el problema y las redes que lo haga.

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.-Sr. Alcalde , Don Domingo , agradecer la consulta y el
interés por saber la verdad .

Relata problema acaecido con su hijo Vicente de 9 años atacado en la plaza de San
Gregorio por llevar una camiseta del Colo Colo . Cuando le avisaron lo que paso él
como padre acude a ver qué pasa  y al confrontar a los niños para ver que paso , uno
se pone a llorar y el otro se “pone choro” por lo cual  él procedió a ir a carabineros con
su hijo a poner la  constancia. Allá llego uno de los niños con una persona  adulta y
empezó a decir que él  había ahorcado al niño. Lo que no es efectivo porque había
muchos vecinos que vieron lo que paso. Tengo  entendido que por redes sociales  hay
gente que opino por lo pasado sin estar ahí y muchos comentarios de toda especie.
Producto de lo anterior carabineros solicito la constatación de lesiones y el niño que se
dijo que había sido violentado por mí no tenía nada, porque efectivamente nunca se le
hizo nada y Vicente tampoco, aparentemente tenía nada, sin embargo, hoy en la tarde
tenia hora  con el médico, porque no puede cargar el brazo, con mi hijo vamos  a
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bomberos  a hacer  ejercicios  y ahí nos dimos cuenta que no puede cargar el brazo
producto de la agresión, el tema está en fiscalía. La madre del niño dijo que hablaría
con el alcalde el día lunes, no sé si lo habrá hecho, y me mando a decir con terceros
que si yo me ponía con dinero una suma importante, ella dejaba ahí las cosas, lo que
obviamente no hare, y que será la fiscalía quien resuelva. Eso fue lo que paso. Yo lo
veo como  una artimaña para conseguir recursos de forma ilícita.

CONCEJAL JIMENEZ.-De una u otra maneras nos involucra esto , porque le apareció
a Don John Sepúlveda y nos apareció a todos , no hice comentarios porque no tenía
antecedentes.

COMENTAN QUE SE ETIQUETO ESTO EN EL FACEBOOK DE BOMBEROS Y POR
ESO LE APARECIO A VARIAS  PERSONAS. QUE  EL CONCEJAL SEPULVEDA QUE
ESTABA EN  SAN GREGORIO NO VIO NI ESCUCHO NADA DE QUE HAYA HABIDO
NINGUN DESORDEN NI ESCANDALO.

CONCEJAL SEPULVEDA APROVECHA DE DECIRLE AL ALCALDE QUE LAS
PERSONAS QUE ESTAN A CARGO DE LOS JUEGOS NO PRESTAN ATENCION A
LOS NIÑOS CHICOS  Y LOS MAS GRANDES PASAN A LLEVAR A LOS CHICOS.
HAY QUE PONER MAS CUIDADO.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es atendible que
como padres si a uno le pasan a llevar  su hijo , uno como padre los protege, pero hay
gente que espera que nos equivoquemos y hay que tener cuidado con las reacciones .

(Cuenta de otro funcionario fue increpado y grabado) Esto no es siempre, es algo
puntual. Yo les pido que tengan mucho cuidado, este año  en el tema de los juegos se
tuvo un aprendizaje que para el año que viene hay que mejorar.

CONCEJAL MERCADO.- No es primera vez que ocurren este tipo de situaciones por
tema de camisetas  y lo digo porque debiera ser motivo de educación de lo que habla el
currículo informal, el trato que debiera darle los profesores en las escuelas. Los
fanatismos, las intolerancias, cada día son más graves. Es un tema interesante para los
orientadores en los colegios.

CONCEJAL SEPULVEDA.- quiero agregar que por lo que me conto mi hija, a su hijo lo
molestan harto, no sé quiénes son , por su peso sobre todo. A lo que voy es que ya lo
estaban molestando hace tiempo.
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CONCEJAL GARRIDO. Para ir terminando mi ronda hubo una reunión del Punilla ,
donde se renovó la directiva  y quedo de Presidente Don Hugo San Carlos
;Vicepresidente , Carlos Chandìa de Coihueco ; Secretario  alcalde Claudio Almuna
San Fabián y Don Manuel se quedó con la billetera , tesorero ; se habló de varios
proyectos , arreglos de caminos , era más que nada la conformación de la nueva
Directiva, fue breve y la próxima reunión será el 24 de Marzo, eso sería como
representante del concejo.

CONCEJAL MERCADO .- saludaros a todos , estuve por  Tiuquilemu y me encontré
con un vecino que me plantea lo que hace años ya venimos diciendo  la entrada esta
pésimo , el resto no es tanto , pero ese tramo esta pésimo;  lo otro vecinos de Paque
Norte me dicen que por el lado del rio hay ya un basural clandestino , gente va a tirar
basura allá , que está causando hartos problemas .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- les hemos
pedido a todos quienes vean vehículos sospechosos que tomen  las patentes  porque
esa es una multa de 10 UTM, llamen a carabineros, porque el año pasado se sacaron
algunas multas.

CONCEJAL  MERCADO.- felicitar a los que organizaron el encuentro con los Adultos
mayores la semana pasada , fue una fiesta muy bonita  la gente quedo bien contenta,
preguntar si par el día de la mujer  el municipio realizara algo que es pasado mañana .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como es
costumbre se realizara en conjunto con el Liceo San Gregorio   ahí nos sumamos, esto
será el Miércoles 08 de Marzo  a las 11:00 A.M. patio techado   , por este motivo.

CONCEJAL MERCADO.- Yo lo del liceo lo sabía, era más que nada preguntar si el
municipio tenía algo aparte y finalmente me llamo un vecino  de Puertas de Virguin  y
hable con el Sr. jefe de Obras, que  cerca de la escuela  había un animal grande
muerto el que estaba dando muy mal olor por todo el sector, no sé si tenían
conocimiento.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- me llamo la Sra.
Bernardita por el mismo tema ya envió  a personal a ver la situación, pero está en
predio particular, pero como es tema de salud pública, pero nadie dio aviso, nada,
siempre solicitan máquina para enterrar a sus animales cuando s eles muere, pero esta
vez nada.

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA.- Saludarlos a todos en primer lugar; hay un tema que
me sorprende Sr. Alcalde que hayan pasado tantos meses y que no se hayan arreglado
3  en Virguin , van más de 8  meses sin solución , de la Escuela de Virguin hacia el sur.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El año pasado
había un problema con la caja que alimenta, se arregló y aguantó harto tiempo, pero
parece que otra vez se echó a perder. Tienen los números?

CONCEJAL SEPULVEDA.- No tengo los números, de la Sra. Millo al sur. Hay un tema
que me preguntaron por la radio, me gustaría saber que en las Tomas  cayo un gancho
de árbol sobre un auto y habría habido una demanda, que hay de cierto en eso?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Por eso  que yo
les decía el verano pasado que no podíamos hacernos cargo de eso, lo podíamos
limpiar, pero  malamente podríamos hacernos responsables, el terreno es de  Baladrón
y el agua del Digua, igual la gente abre aunque cierre este señor su predio.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Me habían dicho que había una  demanda.

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- al municipio no ha llegado nada.

CONCEJAL SEPULVEDA.-Con el crecimiento del comercio, a veces se estacionan 2
vehículos grandes  en calle estado, no hablo de cambiar el tránsito, pero  no caben dos
vehículos, se enreda, porque nadie quiere dar la pasada y yo lo he visto.

CONCEJAL JIMENEZ.- pero hay un letrero que dice “No estacionar este costado”   ni
detenerse.

CONCEJAL SEPULVEDA.- a eso iba yo, porque no los respetan ( relata otra situación
ocurrida en mismo sector) tapan las salidas de los vehículos (portones)

CONVERSAN LA SITUACION VER HORARIOS DE DESCARGA, HACER LA BAHIA
PARA DESCARGA, ETC.

CONCEJAL SEPULVEDA.-El otro tema que me preocupa y yo creo que a todos nos
han dicho incluso a Ud. Alcalde, el tema eléctrico de Santa Josefina .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso está
avanzando, se hizo una parte y ahora con recursos nuevos se hará la otra, eso es así.

Entre Enero y febrero  no tenemos dineros  , hay que esperar hasta mayo que llega las
remesas grandes , se está en proceso postulación de las becas de los estudiantes,
queremos ver la posibilidad  de dejar a todos con la misma beca , lo veremos el
concejo del 20.03.2017 , cuadrar a $200.000.- si ser más estricto con la nota de 5.0
para arriba o tema ficha de ficha social ,  por ahí ver, el problema es que habrán
muchos postulando , entonces hay que ver como se corta  , el año pasado fueron $30.-
millones , una  gran parte del presupuesto se va en eso , entonces hay que verlo bien y
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hay otras necesidades , para ser justos , ahí yo le voy a pedir  a la Jefa de Dideco que
se reúna en una comisión de Educación para ver como lo podemos hacer para
consensuar la forma más justa de entregar  este beneficio.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Y por último , no solo cosas negativas, también cosas
positivas , no lo he conversado con Ud. Alcalde, pero me lo plantearon los dirigentes,
cuando se lesiona  un jugador , no pueden trabajar , deben ir al médico, y ahí se
quedan sin trabajar , hay una propuesta de realizar  un fondo para quienes se lesiones
de forma grave  y la forma  de financiarlo son 3 formas: 1º.-privamdo .- cada jugador
se pone con $1.000.- ; una colecta con los hinchas y para motivar  esto que el
municipio se ponga con lo que pueda , para este fondo que se administrará  el Canal
Vecinal , a través de una  sesión de salud con unas bases , se le va ayudar a quien
más necesite , para motivar , ojala fuera considerable la suma , se que n se puede  ,
pero así los jugadores dirían ahora ponemos nosotros la luquita . Sería una vez, se
reuniría como $700.000.- pesos

CONCEJAL MERCADO DICE QUE ESTA DE ACUERDO, PERO PIDE QUE SEA
JUSTO, DADO QUE CON EL TEMA DE LOS BINGOS SE HA VISTO QUE HAY
ALGUNOS NO SON JUSTIFICABLES , LO BUENO ES QUE EN LAS BASES SE VEA
QUIENES SERAN LOS FAVORECIDOS

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-hay seguros que
son más factibles de contratar que tienen que ver con este tema, pero todo tiene su
costo, al Canal vecinal se le entrega una suma importante, en premios igual s entrega
una suma considerable algo así como $21 millones, hay que darle una vuelta la tema,
cada vez que alguien jugador tiene problemas  por medio de Depto. Social s ele
entrega ayuda y depto. Salud también, se compró un burrito para un joven de Las
Rosas, habría que darle una vuelta al tema , se pagan los árbitros, no se han dado el
trabajo de ver otras alternativas para ir rebajando costos , o les será difícil, o si vienen
clubes de fuera de la comuna  ,les reparten los arbitrajes de esos clubes en vez de
hacerlo con los de la comuna , yo se los dije  , eso también genera gasto, por eso
quieren venirse para acá , es más atractivo el campeonato aquí, los jugadores no
quedan en la indefensión . Cuando fue el campeonato del secano, no había ninguna
autoridad de San Carlos y de aquí andábamos casi todos y se les entrego todo lo que
se pudo.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Alcalde  no es pedir 5 millones, para cuando los jugadores
se lesionan   , le piden a los clubes, y les dice no “oye yo me lesione” es cobrarles
$1.000.- dejarlo en este fondo  para los casos graves, serian alrededor de $700.000.-
y algunos que se lesionan no vienen  a pedir ayuda y los clubes los abandonan también
, hay caso que si se les presta ayuda, pero otros no.
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CONVERSAN COMO SERIA LA LEGALIDAD DE UN APORTE DE ESA CUALIDAD,
EN QUE LA GASTARIAN, SERIA RENDIBLE? ETC.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Por eso lo planteo aquí.

CONCEJAL GARRIDO.- dentro de lo mismo que se les entrega, descontarles algo y
que partan con una cuota.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se verá en
forma legal para ver como se hace con los bienestares.

CONCEJAL JIMENEZ CONVERSA QUE LOS CLUBES DE HUASOS TIENEN SU
SEGURO Y NO ES CARO Y NO SE PRESTARIA PARA GASTARLO EN OTRA COSA
Y QUE EL APORTE DEL MUNCIPIO VAYA DIRECTO A ESTE TIPO DE EMPRESA

CONCEJAL JELDRES RECUERDA QUE EL  PRIMER AÑO TAMBIEN TOCO ESTE
TEMA Y RECUERDA CASO DE JOVEN SOTO , LO COMPLICADO QUE  ESTUBO Y
NADIE LO AYUDO

ALCALDE INSISTE EN QUE NO SE CUENTAN CON TANTOS RECURSOS , NO SE
PUEDE HACER CARGO DE TANTA RESPONSABILIDAD , YA SE LES TRASPASA
BASTANTE RECURSOS AL CANAL VECINAL .LEGALMNETE NO HAY COMO
TRASAPASARLES DINERO PARA PAGO DE ALGO ASI

CONCEJAL SEPULVEDA.- Y para terminar bien , Se limpió el camino de Las Rosas ,
así que felicitar la acción , la gente de La Torre está contenta porque se les facilito la
maquinaria para hacer la cancha  , Belén también está contento, agradecer también a
invitación de la celebración del adulto Mayor  en las Rosas y felicitarlo porque en a
reunión del Código de Aguas  fue el único Alcalde que llego y representó a la gente que
le interesa el tema del agua y quedamos bien parados como comuna.

ACUERDOS

ACUERDO Nº 008

Apruébese  compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto “Construcción

Techado Plaza de Armas San Gregorio” Código bip 30482365-0 con financiamiento FRIL

2017, por un monto anual de $2.400.000.- según siguiente tabla:
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ITEM Mensual ($) Anual ($) En Miles
de Pesos

COSTOS OPERACIÓN

Luz(iluminación y gastos energía) 100.000 1.200.000

COSTOS MANTENCION

Pintura, reparaciones ,etc. 100.000 1.200.000

TOTAL ANUAL( OPERACIÓN +MANTENCION) 200.000 2.400.000

A C U E R D O    Nº009.-

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión se ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Apruébese  compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto

“Construcción Baños Públicos de Armas San Gregorio” Código bip 30482367-0  con

financiamiento FRIL 2017, por un monto anual de $3.000.000.- según siguiente tabla:

ITEM Mensual ($) Anual ($)
COSTOS OPERACIÓN
Luz(iluminación y gastos energía) 50.000.- 600.000
Agua 100.000.- 1.200.000
TOTAL COSTOS OPERACION 1.800.000
COSTOS MANTENCION
Pintura, reparaciones ,etc. 100.000..- 1.200.000
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

$3.000.000
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A C U E R D O    Nº010.-

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión se ha
adoptado el siguiente acuerdo:

Apruébese  compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto

“Construcción Entubamiento Canal Sector Chacay Bajo” Código bip 30482368-0

con financiamiento FRIL 2017, por un monto anual de $1.200.000.- según

siguiente tabla:

ITEM Mensual ($) Anual ($)
COSTOS MANTENCION
Reparaciones ,etc. 100.000(*12) 1.200.000
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

$1.200.000

ACUERDO Nº011

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Apruébese la participación de los Concejales Álvaro Jeldres , Pablo
Jiménez,  Alex Valenzuela y John Sepúlveda  en Seminario en la ciudad de Iloca ,
Región del Maule entre los días 13 al 17 de Marzo impartida por Boston Capacitación
Ltda. , Sobre Nueva Ley Plantas Municipales y Estatuto Administrativo de funcionarios
Municipales

Páguese el viático correspondiente, viajan en vehículo particular
del Concejal Jiménez   placa patente FRVY-22 , con devolución combustible , peajes
y todo lo que corresponda a gastos inherentes al cometido se verá con las unidades de
finanzas y control municipal respectivamente.
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Se levanta la sesión a las 18:35 P.M. horas

MARCELA ELGUETA MORALES MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE

MINISTRO DE FÉ PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES :________________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES : ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA :_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ :_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR :_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA :_________________________________


