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A C T A N° 014/2017.-

FECHA : LUNES 08 DE MAYO 2017
HORA : 15:00 P.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 SEPULVEDA SALAZAR
7.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

INASISTENCIA: NO HAY

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

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

Asisten además el Sr. Administrador Municipal, Director de Control Cristian
Hermosilla.

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

En la tabla del día de hoy veremos:

A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

* Aprobación u objeción del acta Nº 37,PENDIENTE

ACTA Nº10 Aprobada

* Actas para entrega: Nº11 y 13 Del Año 2017 .
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OBSERVACIONES AL ACTA N° 37

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Se entregaron
las observaciones al acta 37 , la alcanzaron a ver o la dejamos para el próximo lunes ,
venia corregido por parte .Es una carpeta con el Plan de  salud.

Se deja pendiente

B).- CORRESPONDENCIA:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: NO HAY

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: NO HAY

C).- CUENTA DE COMISIONES:NO HAY

D).- CUENTA ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO :

VARIOS.-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Bueno Uds.
Saben En la empresa que se dio a quiebra en Ñiquén Estación, estamos ahí. Con 17
trabajadores , durante la semana se les va a hacer llegar los antecedentes porque ya
se ha llegado aún acuerdo con los abogados para poder pagarles el sueldo , entonces
eso par que tomemos el cuerdo el lunes y podamos cancelarles  con cargo a los
dineros que hay, esto para los concejales que han ingresado , es cuando hay una
demanda se pie este acurdo para que el alcalde negocie con la parte afectada para
poder pagarles lo antes posible, fui a chillan  y quedamos en pagarles como el 80% lo
cual igual de todos maneras nos saldría más económico, entonces los antecedentes
se entregarían durante la semana y podamos discutirlo el lunes .vamos a la ronda ,
partimos por el concejal Sepúlveda.

E.-TEMAS PARA ACUERDO

NO HAY
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F).- RONDA:

CONCEJAL JHON SEPULVEDA SALAZAR.- Sr. Alcalde Don Manuel Pino, Sres.
Concejales , Sra. Marcela , funcionarios , yo tengo un tema , tengo varios pero me voy
abocar a uno que creo que fue injusto, primero quiero agradecer la invitación de la
Agrícola Perquilauquen por el di del trabajador , no es la primera vez que participo ,
pero como Concejal sí ,es algo privado donde un empresario invita  al autoridades y a
los trabajadores , pero sin embargo lo  voy a manifestar acá en concejo,  yo fui invitado
como concejal , como autoridad y yo creo que un mínimos de respeto de la empresa ,
de los organizadores y un mínimo de respeto que se le dé a todos por parejo , en esta
ocasión  , se nos invitó a sentarse a servirnos la cena, yo estaba en un grupo con mi
papa y mas personas , porque el trabajador de esa empresa , me habían invitado a que
me quedara con ellos , pero decidí ir donde estaban las autoridades puesto que
considere  que ahí debía estar y un señora , esposa de un jefe de la empresa , me dijo
que yo no me podía sentar donde estaban las autoridades y también le paso al sr.
Mercado, entonces yo considero  que eso es injusto y me sentí discriminado , la señora
Medel , en vista , yo no les echo la culpa a Ud. Sr. Alcalde y a Don Álvaro que pudieron
a lo mejor haber intercedido y no habernos hecho pasar esa vergüenza , considere que
fui discriminado , a mí me eligió un grupo de personas, gústele o no a otros , que quiso
que yo fuera concejal y esas personas se merecen respeto, por lo tanto yo manifiesto
mi malestar con respecto a esta evaluación  y evaluare una próxima invitación , pero en
especial siento que Ud. Y don Álvaro pudieron hacer algo , siento que fuimos
desplazados de la mesa de las autoridades y no lo siento tanto por mi sino por mi papa
porque lo agarraron pal tonteo en la mesa que estaba y le decían “oiga a su hijo ni lo
pescaron” eso me dolió mucho más , quizás debí quedarme con ellos , pero considere
que tenía que irme con ellos y como le digo Uds. Con total indiferencia vieron la
situación y no hicieron nada , por eso manifiesto  mi molestia.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.me parece bien
que lo haga , pero yo quiero decirle  que la situación , yo llegue más tarde que Uds. ,
de hecho ya había sido el coctel , pero le haremos saber la situación , ahora yo no sé
porque  Don Álvaro se sentó ahí y no allá , no entiendo esa parte.

CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Con respecto a eso , cuando hicieron pasar a las
mesas yo estaba conversando con Don Jorge , lo conozco harto le he hecho trabajos
para San Nicolás y el me hizo pasar a la mesa donde él estaba  , yo desconozco si
había alguna mesa especial para los concejales y tampoco le pregunte así que me
senté en esas mesa , después llegaron más personas y hubo que acomodo porque la
mesa no estaba condicionada , yo entiendo la molestia la del concejal porque otras
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veces me ha tocado , fueron las circunstancias que estaba hablando con el patrón y me
invito asentarme , eso es lo que podría añadir.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En todo caso yo
le hare saber su molestia concejal a la encargada.

CONCEJAL GARRIDO.- Estoy con Ud. Colega, a lo mejor no será ni la primera ni la
última , esta cosa política es así y uno  tiene que aguantarse este tipo de cosas , por
eso yo muchas veces no voy , porque se hacen proclamaciones políticas en este tipo
de actos, a mí me llego la invitación me la entrego personalmente la Sra. Sandra , yo
tenía una reunión en Bomberos y después tenía que ir Chillan , cuando uno está
empezando pasan estas incomodidades , pero que bueno que el Alcalde  tomo parte
en esta solicitud y hará sentir la molestia , porque nos invitan y no tienen ninguna
obligación de hacerlo , pero si lo hacen como concejales , deben respetar la forma en
que lo hacen , entonces apoyo en ete momento al colega.

CONCEJAL JIMENEZ .- yo he recibido muchas invitaciones desde que soy concejal y
nunca había ido  y esta vez me entusiasmé , después le llego una invitación al
Perquilauquenche para cantar así que fui ,pero eche de inmediato de menos la parte
protocolar , me saludaron cordialmente ,pero nadie nos recibió , luego me acerque la
ala mesa del sr, mercado y salude a todos los que estaban ahí , nos pusimos al lado
del escenario para actuar , nadie se acercó , solo el Alcalde después de la actuación
nos dijo la mesa de allá esa para Uds. ., pero a esa altura Paty no sabía nada  , le
habían dicho  que le iban a dar sándwich a los niños , me iban a dar uno a mi así que
agarre mis pilchas y me fui y ahí me siguieron las niñas y como se generó una situación
, recapacite y le dije que fuéramos a la mesa que nos habían preparado  , para que no
se volvieran con ese malestar tan grande  porque estaban más enojadas que yo ,
volvimos , algunos no les gusto la comida y luego nos fuimos , pero fue desorganizado
y al lote , Don Domingo me pregunto cómo me fue  y le dije , así que no voy más, a
menos que tenga algo que hacer , que será eso y venirme inmediatamente y solidario
con ud. Colega , muy malo eso.

CONCEJAL MERCADO.- yo llegue temprano y compartí con harta gente de la comuna
y luego nos hicieron pasar a la mesa para la comuna, y la dama que hace referencia
acá el colega nos dijo que estaba reservada para las autoridades , que llegarían
diputados y no sé qué otras autoridades, en consecuencia que llegaron ex diputados
que ahora no son nada , por lo tanto no merecían estar en esa mesa ,

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Después llego el
diputado. Habían confirmado no sé cuántos, y llegaron solo 2.
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CONCEJAL MERCADO.- Sí .después llego el, entonces por eso  nos ubicaron acá, por
eso yo me sentí muy mal y me pare y me fui , no me  quede a la cena , nada me fui tipo
7:15 PM. Hrs. ,a pesar que estos 2 periodos  que estado como concejal m e han
pasado hartas tallas , tengo el cuero duro como concejal , así totalmente de acurdo con
mi colega.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Mire yo no tengo
nada que ver , pero hare saber el malestar , porque yo vi a la señora a cargo que
tiritaba porque la Sra, Maggito  es bien estricta , yo manifestaré la  situación , Don Alex.

CONCEJAL ALEX VALENZUELA.-Solamente manifestarle a mi colega , que ellos  no
tienen el protocolo para etas cosas , no están capacitados protocolarmente para estos
eventos, me imagino que no lo pasaste muy bien John así que solidarizo contigo , tenlo
por seguro que no saben , yo he ido 2 años , y estaba quedando fuera , incluso no era
concejal , pero  arriba , así es la vida.

CONCEJAL GARRIDO.- pero no los justifique.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Si se , pero yo lo siento más por mi papa  , me sentí mal ,
por lo comentarios que le hicieron al otro día de que no me habían pescado, si cuando
me senté en la mesa con el sr, Mercado , después me retire mejor , porque la gente
que estaba ahí era de San Nicolás , así que dije mejor me voy.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Por eso cuando
se hacen las celebraciones del día del A. Mayor se les pide que se sienten en las mesa
s con la gente , porque a ellos les gusta .

CONCEJAL SEPULVEDA .- me queda otro tema , y tiene que ver la política pero lo voy
a dejar ahí, Hay una vecina alcalde que llegó de Santa Olga , vino a visir a la comuna ,
se quemó y se vino para acá , está en Maitenes ,  donde Don Sixto, donde tiene Ud. La
renoleta , Burgos  al lado abajo, le paso  su casa y él duerme en una micro vieja que
arreglo al lado  , pero no tienen hijos , y si la municipalidad le pudiera colaborar con
algo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si hable con
ellos , pero hay que hacerles ficha de protección social .

CONCEJAL SEPULVEDA.- Y estoy haciendo una campaña, le falta de todo , ropa
tienen , no tienen niños. Una mesa, loza, cilindro de gas, etc.

CONCEJAL JOSE  MERCADO FUENTES-saludar al Alcalde, colegas y funcionarios
presentes, se día del censo me correspondió pasar por el sector Ex calle Los Perros ,
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que ahora se llama más bonito Las Camelias , ahí vive doña Marianela Alfaro con don
Manuel Maldonado , que están necesitando la retro para mover  harto material , porque
hicieron un pozo , son hartas camionadas y segunda cosa escuche a algunos vecinos
de Chacay  y sus alrededores y no entiendo por eso quiero que el Alcalde me pueda
explicar para poder yo saber de qué se trata  , hay un enfermero que se llama y que
ahora no estaría a cargo  de visitar a los postrados y que  este Sr. Lo hacía muy bien ,
la gente estaba muy conforme con su pega  , me pareciera que ahora no es, está la
inquietud y la gente siente  estas cosas.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la verdad de las
cosas es que teníamos dos enfermeros que hacían visita a postrados que eran
francisco y Luis , pero teníamos que ponerles movilización y  chofer , entonces por
términos de costo , nos estaba saliendo $1.200.000.-al mes  , entonces hay una niña
enfermera de Virguin hicimos una negociación  para que ella en su vehículo haga las
visitas a los postrados, es enfermera titulada  , No es Evelyn , vamos a hacer un trabajo
e 3 meses , el trabajo se hizo mes a mes , y además se condice un poco con lo que
Uds. Mismos dicen de darle la oportunidad a gente de la comuna , Don Domingo
especialmente , cuando dijo para que todo con uno , en este caso ser más justo y
entregarle trabajo a una chica de la comuna y entregarle trabajo a una persona de la
comuna , a la vuelta del mes vamos a ver cómo funciona, porque muchas veces
teníamos el problema de cómo llegar con ellos porque se echaba a perder el vehículo y
tener funcionarios después de horas  trabajando significaba pagarles , y pudiendo
hacerlo con una   y vamos  a cumplir el mismo objetivo , si la situación no funciona ,
obviamente vamos a tener que volver a lo que teníamos y ver de dónde sacamos los
recursos .pero de todas maneras los cambios se resisten , pero tenemos que probar , y
no pongo en duda la capacidad ni la técnica de ninguno de los enfermeros , y también
con los afectos , a algunas pacientes les gustaba Luis y otra que según ella no le
gustaba y que fuera Francisco y hubo que cambiarlos y de esa forma  Luis y francisco
se les va a provechar más en otro tema que es la promoción , que es lo que nos pide el
Ministerio por el tema de los crónicos , la salud Primaria  que nos tiro la oreja el Dr.
Paul que estamos pagando incendios y no haciendo promoción  y ahí va Francisco
Luis con sus capacidades y evitar  la situación que se nos estaba produciendo y vamos
a probar  , igual que la Dra. De Chacay Aylin Cabrera  la trajimos al consultorio y la
médico Gral. De Zona que nos manda el sistema la dejamos en Chacay  y es chilena
que tiene el EUNACOM aprobado, que era el problema de la Dra. Cabrera que solo
podía atender morbilidades porque le falta este examen y para los crónicos tienen que
ser un medico con el examen aprobado, esa es básicamente la respuesta.
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CONCEJAL MERCADO.- Lo último contarles que después de 10 dias hospitalizado fue
dado de alta Don Juan Sanhueza  , ex concejal y Director de san Gregorio , estuvo muy
delicado  , pero ya llegara a su casa, eso seria.

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES..-Saludarlos a todos, con respecto a los
comentarios  que estaba haciendo el Alcalde, yo lo dije por los furgones escolares,
porque me ha tocado ver cuando voy a dejar  a mi hijo al colegio , a las 7:40 y ya hay
niños esperando, están adentro porque el furgón  tiene que ir a hacer otro recorrido , no
entran a als salas porque no han llegado los profesores, eso es lo que yo le decía que
si hay hartos furgones acortar los recorridos  , para no hacer madrugar esos niños eso
lo dije y lo mantengo , de lo otro  siempre hay funcionarios que hacen bien la pega y
Francisco es una persona bien conocida y bien querido por el trabajo que hace y me ha
contado  que muchas veces el ha ido en su vehículo a tender  a la gente porque tienen
la voluntad y a eso se refiere la gente y que acaba de confirmar el colega Mercado ,
pero bueno Ud. Nos estará contando porque hay cosas que nos pregunta la gente y
muchas veces no tenemos ni idea y pasando a mi ronda , el día 1°  de mayo, una copa
que se viene jugando del año 82 cuando yo era dirigente del Club Deportivo Zemita
cuando se organizó , ahí se organizó la primera , estuve  10 años organizando esta
copa y cuando volvió la democracia a nuestro país  y estaba de alcalde don Nelson
Soto , porque  ya estaba cansado de nadar pidiendo premios con los particulares , vine
hablar con él para que la Municipalidad se hiciera cargo , y don Nelson llamó a Don
Gabriel  y él dijo que habían recurso y desde el año 92 bajo la administración de Nelson
soto se empezó como  hacer en el municipio, después lo siguieron los otros Alcaldes ,
hasta que los tomaron los deportistas , igual veo que fue muy desordenado  y pensé
que ya nonos iban a invitar , de echo fue Don Ariel quien me llamó para decir que se
había puesto  una camioneta a disposición porque de parte del canal vecinal no había
llegado nada , yo pienso que lo que se está haciendo con el porte que da el municipio.

CONCEJAL JIMENEZ.- Me permite Don Domingo?  Sobre lo mismo, lo que pasa  es
que el Canal vecinal envió la invitación, le   mando un correo  don Cristian Hermosilla
con dirección  al alcalde y al Concejo Municipal y ahí se  quedó, a nosotros no nos  lo
hicieron llegar .

DIRECTOR DE CONTROL CRISTIAN HERMOSILLA.- Les cuento la historia , con Ariel
, vimos  que se acercaba la fecha y a la municipalidad no había llegado nada y yo me
trate de contar con  el Presidente lo cual no fue posible y llame a Don  Armin que
también es de los que organizaba , él me mando una hoja con los premios la cual no
venía firmada ni timbrada  por la solicitud de los premios  y la forma legal de como
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ingresar algo es por Oficina de partes firmado y timbrado , y en ningún momento se
acercaron acá

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Cuando le
mandaron el correo.

DIRECTOR DE CONTROL.- Lo mandaron el 25.04.17 , por solicitud mía , porque iba
allegar la fecha y nosotros no teníamos  conocimiento  como municipio , si se iba  hacer
, donde y que premios iban a querer , también solicitaron camisetas y lo vimos con el
Alcalde y eran muchos recursos , y eso solo se entrega para la final del campeonato  ,
pero fue solo para solicitud de premiso , el ingreso fue así , las invitaciones  debe ser
por oficina de partes, mandaron las dos cartas  , adjunto , y dice que viene la solicitud y
pide “que si es tan amable de hacerla llegar invitación la concejo” pero no venía firmada
ni nada ,

CONCEJAL JIMENEZ.- pero don Ariel no sabía si había llegado invitación o no ,
porque yo le pregunte  y yo dije en el whatsapp , “suelo no ir donde no me invitan “.

DIRECTOR DE CONTROL.- Ahora se entiende que aquí hubo un mal entendido , yo si
soy parte  de la directiva de  una organización , debo hacerme responsable de venir a
dejar con tiempo una invitación , si yo no hubiese llamada no nos llega nada.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo en la mañana
le dije que pasaba con el Campeonato , si lo iba  hacer o no  , porque como ellos lo
organizan  y decidieron hacerlo en 3 sedes lo cual es súper complicado , porque hay
que nadar corriendo de un lado para otro y para carabineros también , entonces para el
próximo  año hay que decirles que lo hagan con mas anticipación y crear delegaciones
, unos concejales en una sede , el alcalde en otra y los otros concejales en otra y así
cubrir a todas las canchas.

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE TAMBIEN SOLICITARON AMPLIFICACION Y
ESO ES DIFICIL DADO QUE NO HAY EQUIPOS Y ES DEL COMITÉ DE CULTURA Y
QUE NO SE SABIA QUIENES ERAN LOS ENCARGADOS POR CANCHA , QUE
HABLO CON DON  ARMIN PORQUE FUE IMPOSIBLE HABLAR CON CARLOS
TOLOSA PRESIDENTE .

CONVERSAN QUIEENES ERAN LOS ENCARGADOS POR CANCHA .

CONCEJAL SEPULVEDA.- todos los años el municipio da los premios , entonces el
municipio quien debiera decir organicémonoslo para entregar los premios , todos lo
saben , debió haber una invitación y para el próximo año repartirnos, viera Ud. Los
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comentarios que me hicieron a mi , por no haber asistido nadie , porque estaba Ud.,
solo cierto.? No había ningún concejal. En la premiación

CONCEJAL GARRIDO.- Como que no , yo estaba , no me quede a la premiación ,
aprovecho de explicar , había un frio muy grande , sufro de una rodilla   y no había
donde estar.

CONCEJAL JIMENEZ PROPONE HACER UN OCTAGONAL  YCONCENTRAR
TODOA LA ACTIVIDAD AHÍ , SERIAN HASTA MENOS PREMIOS.

ALCALDE DICE QUE NO SE QUIEREN PORQUE COMO VIENEN DE FUERA LES
CONVIENE PORQUE TODAS LAS VENTAS SON PARA SAN GREGORIO, ES UN
APOYO MONETARIO.

CONCEJAL GARRIDO.- Yo creo que la propuesta del alcalde está bien lo de
repartirnos el año que vienen , pero considero que debiéramos invitarlos para que nos
den una explicación y a la vez aprovechar de conversar estas cosas , por un lado
dicen que enviaron y por el otro lado dicen que no.

DIRECTOR DE CONTROL.- No , si la enviaron pero sin firma e ingresada oficina de
partes.

CONCEJAL GARRIDO.- Pero por lo mismo que para la próxima reunión vengan a dar
la cara por lo menos  , porque es un falta de respeto y ver con las organizaciones ,
hablan de los concejales no hacen nada y jamás nos invitan a  los concejales , estamos
aportando cuando se aprueban las platas , por lo tanto Sr. Alcalde  decirle a los
organizaciones de aquí en adelante que se nos respete como concejales , dejo para la
próxima semana , pero colegas están de acuerdo que se le invite ¿

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- si yo les voy a
decir a ellos .

CONCEJAL GARRIDO, No , que se les invite para la próxima reunión que quede como
acuerdo de concejo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ningún problema
con acuerdo de concejo los invitamos, pero me gustaría que el concejal Valenzuela  iba
pasando y le dije “Carlos me gustaría que vinieras al Concejo y el me dijo que no podía
, s ele complicaba , pero cuando pueda y hacemos una sesión especial , el día que nos
encontramos con los dos dirigentes , voy a volver a insistir , acuérdense que se les
invita , no citar .
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ACUERDO Nº26

SE ACUERDA INVITAR A SESION  DEL H. CONCEJO A LA DIRECTIVA DEL
CANAL VECINAL PARA FECHA QUE ACOMODE A  ESTA , POR TEMA
ATINGENTES AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES . SE CONFIRMARA.

CONCEJAL PABLO JIMENE ACUÑA.- Voy a seguir con el tema, le voy a pedir sr.
Hermosilla aunque sea informal la invitación  , Ud. Hágala llegar , yo soy bien amigo
con Don Carlos Tolosa y me molesto bastante , las cosas hay que plantearlas altiro
pero cuando me mostro el correo quede sin argumento.

DIRECTOR DE CONTROL.- Insisto en que yo lo solicite por los premios y cuando me
llego el correo me fui directo ahí y la otra arte la vi después.

CONCEJAL JIMENEZ.- pero es una recomendación , ayer en mi programa radial de
Otra cosa es Con Guitarra , tenia de invitada a la Rancherita y terminado este , ella me
dijo “ me voy porque voy a retirar  las entradas que tengo para  el estreno del película “
Mentirita Blanca “ que s estrenaba en el Centro Cultural de San Carlos y al consultar si
habían invitaciones para las autoridades , me dijeron que habían enviado al municipio
invitaciones para el Alcalde y Concejales .Ese tema que si le envían  un correo a uno u
otro y no se entrega.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo también recibí la misma información, que lo habían
enviado al correo municipal.

CONVERSAN SOBRE LA PELICULA QUE SE ESTRENA EL PRIMERO DE JUNIO
EN LAS SALAS.

CONCEJAL JIMENEZ.- yo le iba a pedir que se hicieran las gestiones para traer la
película , como concejal de Cultura, el Alcalde Gebrie hizo un buen aporte para hacerlo
y resulto muy bien.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Podríamos
proponerlo a través del Punilla en la próxima reunión.

CONVERSAN QUE LA COMUNA TAMBIEN TIENE PERSONAJES LOCALES PARA
HACER UNA PELICULA TAL COMO EL “AGUILA”.
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CONCEJAL JIMENEZ.- en el acta N° 10 hay varias cositas que hay que recordarlas
para que no se nos olviden, en la página 10 Ud. hace mención que se entregue la tabla
los días jueves, se entrega los viernes  , demos el pasito para que sea el jueves.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- por eso yo les
informe el tema de la demanda de los trabajadores, ese tema lo vamos a tratar,
salvedad solamente cuando haya cosas  que lleguen después.

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo otro en la pag. 20 habla de que iba a llegar un doctor , es la
que  llego? Perfecto…. También quedo de hablar con la gente de Prodesal por la
situación de don Rogelio Manríquez y otro más que se vieron afectados por los
incendios de Paredones.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hable con R.
Landaeta y están  haciendo los contactos con Indap para postular algunos recursos y
también ver la posibilidad de fardos , pero le  voy a pedir al administrador que le vuelva
a recordar a Ricardo Landaeta .

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo otro también que ha tomado alguna acción respecto a lo
que conversamos  con la situación que pasa en el internado. Y en el liceo si se habrán
tomado algunas medidas

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es
que eso está en proceso, ahí tenemos una situación compleja , los tribunales mandan
de repente un  escrito y mediante el Convenio  con la OPD San Carlos, llegan las
solicitudes de informes , yo les he pedido al Depto. Educación  que sean más estrictos
con lo  que piden los Tribunales o la OPD , también tenemos un convenio con
Gendarmería y por ahí querían que recibiéramos una persona que aquí todos sabían
que trafica con droga y querían que nosotros la insertáramos en la sociedad  , en el
liceo o municipalidad para cumplir  su condena ,en trabajo social o comunitario a lo cual
nosotros dijimos que no , por cuanto la imagen que s entregaría , y más encima en el
Liceo , NO , era impensado , o el internado ,esa imagen le hacía daño a nuestro
pueblo, y por mencionar algo anoche entraron a robar a la posta de Zemita ,
desvalijaron la casa de Alejandro , y fue en un plazo de 2 o 3 horas , entre 8 y 11:00
PM , entonces es gente que sabía su rutina , y conversamos con ellos  que ahí hay un
tema  de jóvenes muy metidos  en droga dura en Zemita y San José , y tenemos que
empezar a ver como atacar  estos micro tráficos para que no sigan metiendo más gente
de la comunidad  y en el fondo se hacen un tremendo daño, por eso nos negamos con
Gendarmería a recibir a esta persona , pese al convenio, distinto es cuando por ejm,
se meten los animales a un predio  y como condena tuvo que venir a picar leña y
dejarla  al Hogar de Anciano , pero es de personas humildes.
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CONCEJAL SEPULVEDA.- A lo mejor hablar con los  dirigentes  porque yo he visto a
los jugadores consumiendo droga en el entretiempo con la camiseta , uniforme y
ningún dirigente les llama la atención , entonces  es hora que el dirigente  ayude
también en eso , no quiero dar nombres peor yo lo he visto  y es complejo dar nombres
, pero yo dijo hablar  con ls dirigentes , que no consuman marihuana en el entretiempo
, cuando les están dando la instrucción , los demás ven , los niños ven  , por ultimo
háganlo en privado,

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros e los
hemos manifestado porque e trago también es en demasía, tómense una cerveza, pero
no es solo una, para la copa 1º de mayo a las 16:00 horas. Ya había muchos jugadores
arriba de la pelota  y los partidos se hicieron igual, pero mal. Y creo que a lo mejor no
atacarlos, pero si trabajar desde la concientización.

CONCEJAL JIMENEZ.- lamentablemente el tema de la droga  ya ha invadido a toda la
comuna, se habla acá en san Gregorio , Colvindo que ha llegado gente de afuera  ,
Ñiquén , también se habla de eso. En la página 21 de esta acta, yo solicite el informe
financiero del último trimestre y el sr. Director  de Control dice que estará para el
próximo concejo y ya han pasado 2 o 3  y no aparece.

DIRECTOR DE CONTROL.- No si lo tengo es que lo voy a entregar junto con el
primero.

CONCEJAL JIMENEZ.- ya estamos en el mes quinto y vamos a mitad de año  , estoy
pidiendo solo el año pasado. , eso fue  lo que se vio en esa acta. Hay un caso  , a mi no
me han pedido  ayuda , porque son reacios a ello, la Sra. Mabel Carrasco San Martin ,
ella fue manipuladora en la escuela de Colvindo , tiene una complicación severa a la
columna y debe operarse incluso  y esa operación a ella le sale por $800.000.- y una
familia que vive de la hortaliza de temporada es una tremenda suma  , si pudiera ahí
colaborarle , y también una integrante del Grupo Las tejedoras de Colvindo , me dijeron
que habían hecho una solicitud verbal de una subvención de $100.000.- para
materiales de ellos  y que se estaría viendo acá en concejo , pero acá no se ha visto
nada .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que eso es
materia de subvenciones.

CONCEJAL JIMENEZ.- es  que eso ya fue aprobado, y lo de ellas no estaba
contemplada, echarle una miradita, las Tejedoras de Colvindo , otra consulta , que paso
con la leña del estadio?
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..-Se entregó a las
escuelas les , correspondía la municipio , por el mismo problema que hubo se entregó
durante este año.

CONCEJAL JIMENEZ.-porque  hay algunas escuelas que los papas han tenido que
poner cuota para comprar leña .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es un tema
complejo, yo hoy estuve en la Cuenta pública del Deproe y se tocó el tema de todos
esto puntos y se dieron sugerencias  como del transporte escolar y la leña , se
manifestó la imposibilidad de comprar con cargo a la SEP o FAEP , se quedó de ver ,
pero esta está abocado a otra línea , el ministerio ya acogió el tema de la movilización ,
el otro día también del Preuniversitario , también querían que el furgón pase frente a
sus casas a recoger a los alumnos y si no que se iban a retirar al igual que los útiles de
limpieza,  .

CONVERSAN DEL TEMA QUE ANTES LOS CENTROS DE PADRES COMPRABAN
ESTO CON LA CUOTA QUE SE PAGABA . SE ESTAN TRABAJANDO CON EL
EQUIPO DEL DAEM PARA VERLO A LARGO PLAZO , PORQUE LA LEÑA SE VA A
ACABAR Y ESTA CARA.

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo último , respecto de la cuenta pública cuando analizaremos
la Cuenta Publica ¿

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA._ En la próxima
sesión de mayo , ahora en el mes .

CONCEJAL JIMENEZ.- Y lo último es que quiero hacer una observación respecto del
acto , que venga gente de afuera a ver nuestra comuna , pero hay que ser parejo
Alcalde en este tema y ud. saludo  a la Sra. Letelier a titulo no se de que , como Pta.
De la junta de Vigilancia me imagino  , sabiendo que ella va de candidata , pero para
disimular un poco también habría tenido que saludar a l Pte. Junta de Vigilancia nuestra
del Rio Perquilauquen que también estaba presente.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- quien es el
presidente?

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo , y Ud. lo sabe porque  lo eligieron cuando Ud. estuvo
presente y si no quería saludar al presidente estaba ahí el celador  , Don Carlos  Tolosa
da o el tesorero Don Carlos Fuentes .
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo tenía  la
impresión que Ud. era como el encargado de la vigilancia solamente. Ya, sigamos Don
Alex.

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ .-Buenas tardes colegas , Alcalde ,
funcionarios, solamente decirles que hay un vecino de san Vicente Norte , la luz del
poste , frente  a Hugo Ortega , Don Juan Hernández , ahora que tiene que ir a la posta ,
entonces el otro día su perro lo mordió porque en la oscuridad lo mordieron  , ahí me
mostro los colmillos , esta desconectada la luz y también la mama de la familia Elgueta
de san Roque , padece de una  enfermedad bien difícil que quiere salir a caminar
entonces tienen que tenerle todo con llave para que no salga  la abuelita ,  en la
entrada de los Salinas , antes de los Bahamondes  , el poste esta y la luz no funciona
.al lado de ECOBERRIE hay un árbol que está casi encima , paso todos los cables y
esta  casi encima de una casa de subsidio al lado derecho.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Y de quien es el
árbol?

CONCEJAL VALENZUELA..- esta entre el árbol y el pavimento, pero en algún
momento se podrá preguntar , o dirigirse a quien corresponda, o bajarlo un poco, esta
bien tenebroso el árbol.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En la ruta 5
tenemos otros , vamos  a tener que hablar con Bomberos  para bajarlo de a poco.

CONCEJAL GARRIDO.- Frente a ramón Zavala también hay un poste sin luz.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Disculpe alcalde quien es e encargado de arreglar las
luces aquí ,yo he visto un caballero.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la empresa es
SCHREDER CHILE SA. , lo complejo de este tiempo son los árboles , los arboles
tocan los automáticos y se bajan.

CONCEJAL SEPULVEDA .- Es una empresa entonces , es que hay un caballero que lo
veo  siempre aquí.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El viene y hace
trabajos cuando hay situaciones  complejas, presta servicio a empresa y a nosotros, es
de la zona, y vienen a la hora  que sea. Don Álvaro.

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- saludarlos a todos , estimados  colegas,
días atrás me a bordo de la Sra. Isabel vallejos , los que venimos del periodo anterior
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se acordaran de ella, es por el quiosco de libros de la plaza , ella me dice que le dieron
un permiso y tengo entendido que está en la casetas frente a la plaza y que iba a pedir
que se retiraran de ahí , porque me parece que no están cumpliendo una labor
beneficiosa , sin embargo esta señora está ahí, porque hasta  antes que ella llegara se
prestó para que fueran a tomar , la usaban de baño  , infinitas cosas, pero como ahora
cumple otro rol , con una casta seria suficiente .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal nos
falta personal para la cantidad de requerimientos que hay  y cosas que hacen
diariamente, peor ejm. Hoy en la mañana un vecino  con cáncer que tiene que radiarse
y no tenemos vehículos, porque la roja no llega a Concepción, tuve que pasar la mía .la
ploma se le fundió el motor , y es la que hay disponible , yo me muevo en vehículo
particular , entonces ahí hay que reasignar funciones . y llevarlos y traerlos.

CONCEJAL JLEDRES,.  Ella insiste en la patente.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es que no le
podemos dar patente en un espacio público, por eso se le da provisorio., le explique
eso , que la plaza no se diseñó para llenarla de  puestos, y no lo comparto , tener la
plaza llena de cuartuchos .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ella vino a hablar
conmigo , después vino al concejo  y la respuesta es como la misma , tenemos unos
permisos que son móviles , los de las papas frita, estamos viendo algo más bonito
artesanal, tipo concesión ,algunos días , porque la plaza es público , verlo frente al
consultorio.

CONCEJAL JIMENEZ.- El problema es que ya se va a hacer un techado frente ahí, los
baños públicos  y si le seguimos agregando cosas se va a completar .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si son libros , le
decía que pusiera acá abajo del techito, es como fomentar la cultura , el problema es
que empiezan con libros  y después vienen el dulce , completo, etc.

CONCEJAL JELDRES.- Igual dije que lo iba a exponer en el concejo para recordarlo.

CONCEJAL MERCADO DICE QUE TALVE NO S EPONGA EN LA PLAZA SINO EN
LAS  VEREDAS, COMO FUNCIONA AHI ESE TIPO DE  PERMISO.

ALCALDE DICE QUE CON UN TIPO DE CONCESION, POR ESO YA NO HAY CASTA
DE TAXI , NADA DE SO. DE HACER ALGO EN LA PLAZA SERIA COMO EL PASEO
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ARAUCO DE CHILLAN , NADA ESTACIONADO, SOLO MOVIL Y LAS VEREDAS NO
DAN EL ANCHO PARA PONER UN QUISCO.

CONCEJAL JELDRES.- quisiera si hubiera la factibilidad de hacer estudio de Ciclo vías
en la comuna, ejm,. Una ruta la cementerio  , para fomentar el uso de  la bicicleta.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-Apenas pudimos
hicimos la entrada de San Gregorio y que dé el espacio.

CONCEJAL JELDRES.- y que así también la gente no se siga corriendo , porque ya
casi no existe la berma ni la vereda , todos se corren y nadie le pone atajo a eso, yo en
mi primera  sugerencia el periodo anterior dije que nos hacían falta Inspectores
Municipales y que su rol era fundamental en este aspecto.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se le hizo la
propuesta al MOP , un programa o lago, que  es la georeferenciacion  , porque ahí se
ve quienes e han corrido. Sobre todo en los caminos  y que fueran midiendo y eso
quedara en el Ministerio para poder tener algún elemento con legal con que discutir, ya
ven lo que paso con el pasaje Toledo , ellos dicen una cosa y nosotros otra , ahí
todavía estamos 4 años , en juicio que volvió atrás otra vez , `por eso sería bueno tener
una georeferenciacion , porque así nos evitaríamos muchas discusiones y juicios .

CONCEJAL JIMNEZ  DICE QUE AUNQUE SEA UNA CICLOVIA LA CEMENTERIO

ALCALDE DICE QUE MIENTRAS NO SE APRUEBE EL DISEÑO DEL
ALCANTARILLADO PARA SAN GREGORIO NO SE PUEDE HACER CICLOVIAS
PERO QUE ES BUENO , QUE SE INCLUYA EN EL FUTURO DISEÑO CUANDO
LLEGUE EL INGENIERO . SE CONVERSA DEL TEMA DEL PROYECTO DEL TUBO
DE CHACAY BAJO  Y AHÍ HACER CICLOVIAS MIXTAS .

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE SR. ORTIZ DE SAN CARLOS , HACE
CICLETADAS CULTURALES Y EL VENDRIA A COLABORAR , ESTO CONSISTE EN
IR DE UN PUNTO CULTURAL A OTRA EN BICICLETA( SE HACE UNA RUTA )EJM.
BOMBERSO .LICEO. IGLESIA .

ALCALDE DICE QUE ESTARIA BUENO , HACERLO EN TIEMPO BUENO.

CONCEJAL JELDRES.- por ultimo Alcalde en el canal vecinal tenemos 14 Clubes
Deportivos  y me encontré con algunos dirigentes que están muy preocupados que en
las reuniones que tienen, sabemos  que el municipio solo da la subvención , como ellos
manejen el tema de los dineros  , es otra cosa, independiente de eso, ya que s eles
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entrega una suvbevncvion  grande , s eles puede pedir que  de alguna forma , la
directiva rinda cuneta , están molestos los presidentes de los clubes que no se les da
cuenta  , ellos piden , ellos me comentaban que pagan $120,000 .- mensuales al año
perdón , mas $6.000 de locomoción por el tema de  los árbitros , entonces y lo otro se
hace cargo el club $95.000 por arbitro ; $75.000 por 3  en los cual también me
manifestaban que no eran muy transparentes, que si asistían 2 árbitros eran 75 mil ,
pero ellos decían que eran  3 , y paso con la otra plata?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Pr eso es muy
buena la instancia que venga Don Carlos Tolosa  porque ahí se van a aclarar todos los
puntos , pero sería bueno que la gente que le seña a Ud.  el problema , porque es fácil
tirar la piedra y esconder la mano, como el concejal Sepúlveda manifestó su molestia
es mucho mejor , que decir  “ me dijeron” , ellos tienen reunión cada 2 semanas y si
hay algún presidente molesto preguntarle si lo ha manifestado  al canal vecinal, y si le
respondieron .

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA  SI LA INQUIETUD ES HACIA EL CVANAL
VECINAL A O SUS EQUIPOS. CONCEJAL JELDRES DICE QUE AL CANAL
VECINAL, ME PIDIERON QUE LO MANIFESTAR CON RESERVA.DEL NOMBRE.

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE LAS SUBVENCIONES SE DEBEN RENDIR  Y
PARA ESO ESTO EL JEFE DE CONTROL  Y AHÍ HAY UNA INSTANCIA.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- De hecho lo
rinden bien a nosotros, si no se les podría dar subvención.

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE EN UNA OPOPRTUNIDAD SE REVISO
BOMBEROS, PERO QUE ESA PARTE NO LA MANISFESTO CUNADO HABLO
TANTO LA VEZ PASADA, SE LE ENCONTRARON GASTOS QUE NO
CORRESPONDIAN POR PARTE DE CONTRALORIA, COMO LONGANIZAS,
ASADOS , CON LA PLATA QUE SE LE DABA PARA BENCINA , SECRETARIA. ETC.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.. RECUERDA
QUE LOS GRUPOS DE ADULTO MAYOR, HUBO VARIAS VECES QUE MODIFICAR
EL FIN DEL GASTO POR QUE LO GASTABAN EN  OTRAS COSAS DIFERENTE AL
ORIGEN DE LA PETICION.

DIRECTOR DE CONTROL .-Aquí va para gastos de traslado, árbitros, alimentación,
entre otros ahora es más amplia.

CONCEJAL SEPULVEDA.- converse con Carlos Tolosa , el cuándo no era presidente
se quejaba de que no rendía Don Erasmo  , esto vienen desde siempre , se dejan
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estar , o se rinden entre los 3  ya los demás presidentes no les explican bien ,
entonces cuando hable con él , le dije tu tienen que hacer  lo que antes reclamabas  ,
pedirle al tesorero que te rinda y es cuenta darla a los demás dirigentes , mínimos una
vez al año y ojala  cada 3 meses. Hay un tema también que me gustaría se aclarara y
lo manifesté el otro día, en una reunión me dicen que a ellos les dan $16 millones de
pesos  y aquí la cuenta es por $22,. Millones  y yo sé que no es así, entonces yo
quiero saber a dónde se van los $5 millones que faltan, yo se que tienen un
compromiso  con una señora , pero a mí me gustaría tenerlo claro, porque los
dirigentes  , no lo tiene claro, y reclaman por esa cantidad  y eso viene  hace tiempo

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno cuando
venga el dirigente para acá, conversamos todos esos temas .

CONCEJAL JIMENEZ.- yo creo que sería bueno transparentar la situación de la Sra. ,
porque tienen que ser a través del canal vecinal  , si en realidad quien la contrata  es el
municipio, el Gimnasio no es del canal , y yo no estoy  en oposición a que trabaje  , la
gente la conoce , lo hace bien  , pero creo que es el momento de transparentar la
situación ,.

CONCEJAL SEPULVEDA.- siempre me están preguntando.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muy bien si es
súper simple , llegando el Dirigente conversemos el tema, algo más concejal. Ya , lo
último.

CONCEJAL GARRIDO.- seria bueno aclarar todos los comentarios, porque uno va a
las canchas y no lo dejan tranquilo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El tema del
arbitraje , yo sé que trataron de cambiar los árbitros , estaba todo listo y que paso , los
árbitros le renunciaron toso y tuvieron  que hablar con Eguiluz y es cobro más , por no
haber hecho trato con el .

HABLAN DE TODO EL TEMA DEL TORNEO TANTO EN SAN CARLOS COMO
LOCAL Y QUE LAS CIRCUSNTACIAS SON COMPLICADAS PORQUE ES DIFICIL
ARBITRAR .
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ACUERDO Nº 26

Por acuerdo unánime del H. Concejo Municipal se acordó invitar a sesión de Concejo a
la Directiva del Canal Vecinal para conversar temas atingentes al Torneo 1º de Mayo y
otros de interés.

Se levanta la sesión a las 16;55 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 :_________________________________


