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A C T A    N° 019/2017.-

FECHA : LUNES 19 DE JUNIO 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 Ariel Miranda Vallejos , Director
de Control Cristian Hermosilla y Asesor Jurídico Rodrigo Merino Z.

Asisten por Educación: Jefe Daem  : Gonzalo Mella Reyes , Ianuska Cerda .

Asiste además funcionarios Comunicaciones : Roberto Gutiérrez y Ulises Contreras

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:
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* Aprobación u objeción del acta Nº 17.- ES   APROBADA

.

* ACTAS PARA ENTREGA: PENDIENTE DE ENTREGA LA Nº 18  .de fecha
12.06.2017.

B).- CORRESPONDENCIA:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: NO HAY

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: NO HAY

C).- CUENTA DE COMISIONES: NO HAY

D.-TEMAS PARA ACUERDO

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vamos un
acuerdo para Adelanto Subvenciones por retiro de 02 funcionarios  asistente de
educación  al MINEDUC , les llego el compilado completo cierto? Así si pues . Sr. Jefe
Daem tiene la palabra.

JEFE DAEM.- Buenas tardes Sr. Alcalde ,Sres. Concejales , Sres.funcionarios , en
relacion a las consutas de la sesion anterior se entrego el oficio Nº380 , mediante el
cual  se detallan los montos, como lo  señalo el concejal John Sepulveda existia un
segundo monto con cargo al fisco y por eso nosotros no lo mencionamos  , es un tema
que viene sujeto  a la ley y lo que corresponde a nosotros es el adelanto del pago de la
subvencion por 11 meses por el sueldo que tienen actualmente, esta es una
postulacion que estan haciendo los asistentes y que generalmente se les otorga al
100% que postula , en el caso de que se la adjudiquen , este adelanto se aplicaria y de
ocurrir lo contrario , no  seria asi , el adelanto esta contemplado con pagos de 144
cuotas  lo que significa un pago mensual de $ 51.000.- aprox. A desconatr desde el
mes siguiente al que llega la subvenion al municipio , tambien se adjunta documento en
el cual los funcionarios firman conociendo los montos y las condiciones , frente a la
diferencia que existe entre uno y otro, es  que desde los contratos que estan desde el
2008 , la Sra. Graciela presento una diferencia en relacion  a don Jose y el año 2013 se
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hizo una modificacion de contrato de la Sra. Graciela, es porque hasta en esa epoca
las manipuladoras no tenian derecho a los bonos que llegaban para los asistentes de la
educacion  por lo tanto , para que tuvieran el beneficio se les hizo una modificacion de
contrato el 2013 para que quedaran como auxiliares pero cumpliendo la funcion de
manipuladoras y ahí adquieren el derecho  y acceden a los bonos , por eso se genera
la diferencia y corresponde  a los reajustes que van agregando año a año.

CONCEJAL JIMENEZ.- me surgió la duda ahora, el internado no tiene la misma política
de contratación.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No ellos
dependen de la Junaeb y lo llaman a licitación, había una manipuladora de Paredones ,
la Sra. Graciela y don José que eran del sistema antiguo y cuando pasan a ser
auxiliares por solicitud de la asociación para que ellas también recibieran los bonos que
recibían los demás  ya que por ese tipo de contratación no podían.

CONCEJAL MERCADO.-Considerando que no son dineros municipales y que firmaron
los interesados conforme los montos que van a recibir, yo no me opongo y aprobaría.

CONCEJAL JELDRES.- está más que claro el documento que ahora se envió y ellos
quieren acogerse a este incentivo voluntario y como firmaron para conocimiento de los
montos que ahí se especifican así que por mi parte no habría problema. Apruebo.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Me pone feliz que estas personas que han dado parte de
su vida al trabajo y quieran retirarse, y como los montos no son  pagados por el
municipio, no tengo problema, pero quiero preguntar , ellos  una vez que les
aprobemos , se van despedidos altiro o se quedan mientras lleguen los recursos de
Santiago .

JEFE DAEM.- El ministerio tiene 60 días para dar respuesta a la solicitud y postulación
y una vez que eso se autoriza son como 2 meses para que lleguen los dineros y una
vez llegando nosotros  lo finiquitamos, con los montos altiro.

CONCEJAL JIMENEZ .- No hay un contrato vigente al 31 de diciembre?

JEFE DAEM.- Son indefinidos y como presentan la renuncia que es un requisito para la
postulación inmediatamente quedan desvinculados.

CONCEJAL JIMENEZ.- yo también feliz porque es un derecho que se han ganado,
pero estos bonos en algún momento, el estado le hace reintegro el municipio de esas
platas
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No, la
descuentan de la subvención en cuotas , no llega aparte .

CONCEJAL JIMENEZ.- Es que o yo entendí mal o me lo explicaron mal y que ese
monto llegaba nuevamente a municipio. Era como un préstamo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- No ,lo que pasa
es como con los profesores, legalmente no nos podemos negar y el ministerio tiene
como fecha tope al 2020 para entregar este beneficio , entonces son 36 meses pero las
cuotas son 144 , , que se descuentan de la subvención , no es que como municipio
tengamos que mandarlos de acá.

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que hay aclararles bien, de lo que nos dijo el otro día,
ellos no reciben el mes por año, entonces?

JEFE DAEM.- Si lo reciben.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- haber para
entender, están los 11 meses que este bono que lo pagamos nosotros, además el
MINEDUC da algún otro monto?

JEFE DAEM.- Si da un bono de 80 UF que corresponde….y que está ahí( en el
informe) cuando se renuncia no  tienen derecho a indemnización , pero como  la ley lo
pide así para optar a este beneficio y además otorga un bono de 80 UF y todo está
estipulado aquí en lo que ellos firmaron.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso es lo que
reciben y nada más

CONCEJAL JIMNEZ.- Me parece pero yo insisto en que conversen con ellos.

JEFE DAEM.- Es que ya se los explicamos.

CONCEJAL JIMENEZ.- por algo se lo estoy diciendo , ya hable y me dio la impresión
que no está claro.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Porque después
pueden decir, me engañaron y me hicieron firmar.

JEFE DAEM.- Se conversó bastante con ellos y se les explico, no sé si existe otra
forma de hacerlo .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Miren, nosotros
les podemos aprobar, pero el compromiso de Uds. Es que conversen de nuevo ,porque
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ellos incluso pueden arrepentirse , ese recurso igual lo tendrían  , como ya está
aprobado el monto , ahí Ud. Conversa nuevamente con ellos , y que le firmen otra vez,
si hay dudas , es el Sr. Maureira que esta dudoso ,que se les aclare bien , porque van
a entrar a jubilarse  , esta ley es permanente y si desisten y sigue con licencia y juntan
más de los 6 meses , perfectamente podrían declararle la salud incompatible que nos
guste o no , después de gendarmería , los tribunales están más rígidos que antes, muy
bien eso .

CONCEJAL GARRIDO.- Mire, lo estoy viendo un poco complicado, no lo entiendo muy
bien, porque la gente no está totalmente de acuerdo, así que no rechazo pero me
abstengo .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- muy bien ,ya
quienes están de acuerdo?

ACUERDO N° 35

CINCO CONCEJALES VOTAN A FAVOR , CONCEJAL GARRIDO SE ABSTIENE.

SE APRUEBA SOLICITUD DE ADELANTO DE SUBVENCION PARA LOS 2
FUNCIONARIOS ASISTENTES DE EDUCACION

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- le reitero jefe
Daem  haga la conversación y vuelvan a explicarle a las personas , para su tranquilidad
y la nuestra , con todo el detalle  y que lo revisen con la encargada de remuneraciones
, son gente nuestra , jamás vamos  a querer complicarlos.

JEFE DAEM.- Señalar que esta es la oportunidad que tienen los asistentes de la
educación para postular a estos bonos que están vigentes hasta el 2022 y de aquí allá
pueden ir postulando quienes vayan teniendo lo requisitos y cumpliendo la edad, así
que  podemos seguir viéndonos en estas mismas circunstancias.

CONCEJAL JIMENEZ.- Antes que se retire, que hay de cierto que la gente que presta
servicio de traslado escolar solo ha recibido sus pagos hasta el mes de marzo. Lo traía
para la ronda , pero como está aquí.

CONCEJAL GARRIDO.- A mí también me dieron esa información.
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JEFE DAEM.- No es efectivo, ya se les cancelo y se tuvo una reunión con ellos ,
estamos ad-portas de recibir el fondo FAEP que es con el cual  se cancelan estos
compromisos  ,llega ahora mediados de julio y con eso  se cancela todo ,

CONCEJAL JIMENEZ.- y lo otro es que esta en el ambiente que en cualquier momento
les pueden caducar el contrato o que solo es hasta noviembre.

JEFE DAEM.- Eso no es cierto, tenemos el presupuesto  semi asegurado y con el
remate del Daem, aseguramos el resto  y si nos quedara  alguna diferencia, que suplir
, yo les presenté un documento de $46.- millones ahí probablemente recurriríamos Uds.
Para pedir un aporte  para suplir, pero es menor en relación al costo total.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ahí  teníamos la
duda como puedes llamar a licitación y lo conversamos con Pablo, si no tienes los
recursos , se lo preguntamos al Jefe  provincial Educación y nos dijo que en otras
comunas también pasaba lo mismo .

CONCEJAL JIMENEZ.- Perdone que lo interrumpa alcalde, por ejm. San Carlos, no
contó con el recurso FAEP y aprobaron un presupuesto aparte para ello del municipio.

Una diferencia sí, pero lo previeron, pero tomaron los resguardos, porque incluso no
iban a poner movilización y la presión fue tanta.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros lo
vimos con la plata que va a llegar más los remates, quedamos bien más algún aporte
que tengamos que hacer , eran recursos muy difícil de donde sacar y San Carlos  tiene
más de donde sacar, me gusta poco meterme con los vecinos , y ellos hay hartas
cosas que no hacen y nosotros sí .

CONCEJAL JIMENEZ.- Es solo por el tema de la precaución que se debió tomar , no
me voy a comparar con ellos , lo tengo claro.

JEFE DAEM.- Es que nosotros cumplíamos con los contratos con algunos recursos
SEP y podíamos extender los contratos pero resulta  que al 12 de abril  , y por eso el
oficio es de esa fecha. Ahí recién nos dijeron que con SEP no se podía pagar estos
gastos , a esa altura Uds. Comprenderán que teníamos que tener el transporte
andando , además si existiera la necesidad real de poder cortar con el transporte . los
contratos dicen que se paga lo que se realiza pero no lo  vamos a hacer porque hay
recursos  , y si hay una diferencia que es menor y por eso el documento del 12 de abril
donde se nos confirma que no se puede pagar con SEP  , teníamos el 80% de la
financiación lista .
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CONCEJAL JIMENEZ.- Me alegro escuchar eso, porque esta medio tenso el ambiente,
y lo otro para ese remate no se requiere acuerdo de concejo?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si pero como
todavía  no vienen la fecha y se llamara a un concejo extraordinario, no tenemos una
fecha determinada, en el momento que sea oportuno se pedirá el acuerdo.

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA  CUANDO LES CANCELARON EL MES DE
ABRIL A LOS TRANSPORTISTAS. JEFE DAEM DICE QUE A MEDIADOS DE MAYO.
Y LO QUE CORRESPONDE A MAYO Y JUNIO SE PAGARA CUANDO LLEGUE EL
FAEP .

CONCEJAL JIMENEZ PIDE QUE SE LE ACLARE A LOS TRANSPORTISTAS QUE
VAN A LLEGAR A FIN DE AÑO  PORQUE HAN HECHO INVERSIONES.

ALCALDE DICE QUE SE LES ACLARO Y QUE EL ESTABA PRESNETE EN ESA
REUNION Y QUE FUE PARA EL PROXIMO AÑO QUE PODRIA HABER
PROBLEMAS.

QUE EL TEMA SE TRATO EN PRESENCIA DEL JEFE DEL DEPROE  Y EL
TAMPOCO DIO CLARIDAD EN EL TEMA.

SE SIGUE CONVERSANDO EL TEMA AMPLIAMENTE.

ALCALDE RELATA DIVERSAS SITUACIONES QUE SE HAN PRESENTADO
DURANTE ESTE TIEMPO( TRASLADO INTERCOMUNAS-INTERESCUELAS
..TENIENDO ESCUELAS CERCA DE SU CASA (DE LOS INDIOS VIAJAN A SAN
JORGE)

CONCEJAL JIMENEZ FELICITA LA JEFE DAEM POR AUMENTAR CURSO A
OCTAVO EN COLVINDO Y COMPROMETE APOYO SI ES NECESARIO.

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE EL RUMOR SALIO EN UNA REUNION DE
APODERADOS EN SAN JORGE Y QUE OJALA SE ACLARE EL TEMA.

CONCEJAL MERCADO DICE QUE SI HA ESCUCHADO EN MUCHOS SECTORES
DE LA COMUNA Y QUE LOS APODERADOS DICEN QUE SE CABARA EL
TRANSPORTE, TAMPOCO TIENE CLARIDAD DE DONDE SALIO EL RUMOR.

ALCALDE ACLARA QUE FUE ALGO QUE SALIO EN LA RADIO A PRINCIPIOS DE
AÑO POR EL PROBLEMA QUE TENIA SAN CARLOS.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ya ahora
veamos cuales son los concejales que irán a Argentina, Don Cristian Hermosilla tiene la
información.

CRISTIAN HERMOSILLA LES DA  LA INFORMACION ACERCA DEL VIAJE –
CUANDO DEBEN IRSE, EL VIATICO, AUTORIZACIONES. TINENE LAS CATS Y
ANTECEDENTES QUE SE LES ENVIO PARA QUE LO ESTUDIEN ANTES DE LA
REUNION EN NEUQUEN, FALTA DETERMINAR QUIENES VAN.

ALCALDE DESIGNA AL DIRECTOR DE CONTROL  QUE LOS ACOMPAÑE.

HAY QUE DECIDIR EN QUE VIAJARAN. SE PAGA UN VIATICO INTERNACIONAL.

SE CONVERSA LOS ANTECEDENTES DEL VIAJE.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Aprobemos
quienes van.

CONCEJALES MERCADO, GARRIDO, JELDRES Y VALENZUELA SE EXCUSAN DE
NO PODER ASISTIR.

VERAN TRASLADO CON SAN CARLOS , DE LO CONTRARIO IRIAN EN JEEP DEL
CONCEJAL JIMENEZ. DIRECTOR DE CONTROL HRA TODAS LAS
AVERIGUACIONES DE HORARIOS DE PASO ETC.

ACUERDO 36.-

VIAJE NEUQUEN

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA,. En relación al
impase que ocurrió con el Concejal Sepúlveda , él dice que Ud. …mejor dígalo Ud.
Mismo.

SE ENCUENTRA PRESENTE EL FUNCIONARIO ROBERTO GUTIRRE DE
COMUNICACIONES QUIEN FUE CITADO PARA ACLARAR IMPASE CON
CONCEJAL SEPULVEDA

CONCEJAL SEPULVEDA .- Bueno yo conversé son Ud. en el estadio , yo a Ud. No lo
escuche, fue mi señora , yo le creo a mi señora , porque a Ud. No lo conozco, aquí  se
ha dicho que mi señora escucho mal o que yo escuche mal , y puede estar dentro de
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las alternativas pero sin embargo igual yo quise manifestar mi molestia , Ud., ese día
miro donde yo iba caminado entonces eso me dio la idea de que era de mi de quien
hablaba , porque lo que ella escucho es “ mira este h…….. Anda grabando” entonces
yo dije si Yo a don Roberto no lo conozco, lo vengo ubicando , no veo de donde parte
la molestia de él conmigo , entonces por eso  yo se lo manifesté a Ud. Ese día y como
no me lo reconoció, yo lo manifesté aquí en el concejo, ahora yo también estoy abierto
a que pudo haber sido  una equivocación, pero creo que ningún funcionario debe referir
mal en público de un concejal, aparte de la línea política  que tenga, no debe hablar
mal de la gente, me molesta la situación porque yo con Ud. Nunca tuve un problema,
entiende, a lo mejor fue una frase  desafortunada en confianza, pero hay que tener
cuidado porque uno no sabe quine escucha, porque uno se siente mal y sobre todo
porque fue mi señora quien lo escucho y por eso yo me moleste con Ud. Y lo enfrente
y Ud. No lo reconoció para que no vuelva a ocurrir con nadie, no solo conmigo, en
realidad  un funcionario debe tener respeto por todos. Eso nada más.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Don Roberto, su
derecho a réplica.

ROBERTO GUTIERREZ.- bueno es verdad que ese día lo conversamos en la cancha,
ahora respecto al comentario que le dijo su señora esposa, en la cancha no me dijo las
mismas palabras.

CONCEJAL SEPULVEDA.-Es que no quise decir todas las groserías que escuche.

ROBERTO GUTIERREZ.-Es que es el punto, ese día me extraño mucho que  no son
palabras que use yo, estuve 20 años en el ejército , así que sé cómo funcionan las
instituciones jerárquicas , no tengo problema con la autoridad  , o en la administración
pública, se quien está en primer lugar , el Alcalde  , los concejales y funcionarios, lo
tengo claro y se cómo referirme a los personas , peor esas palabras que Ud. Dijo, no
las diría  para Ud. ni para nadie.

CONCEJAL SEPULEVDA.- La palabra h…….. la dijo

ROBERTO GUTIERREZ.- En la cancha Ud. Me dijo otra cosa , tengo autorización?(
consulta la Alcalde ) para reproducir la palabra que le dijo en la cancha. Ud. Me dijo
que su señora le había dicho  “que se cree este M……n que anda sacando fotos acá “

CONCEJAL SEPULVEDA .- No,  dijo huevon.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno en
definitiva como el concejal  no lo escucho y Ud. Andaba con Ronaldo ,y Ud. Me dijo que
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a los funcionarios que andaban con Ud. Les dijo que el Concejal Sepúlveda andaba
grabando en vivo y que eso estaba bien, una cosa así.

ROBERTO GUTIERREZ.- yo dije “miren el concejal Sepúlveda esta transmitiendo en
vivo y nosotros no , nos estamos quedando atrás, no fue nada más que eso.

CONCEJAL MERCADO.- Yo opine  ese día y dijo que independiente que hubiese sido
Don Roberto a ningún funcionario le corresponde hacerlo manifesté también que hacía
poco   que lo conocía y tengo la mejor impresión de él como persona , independiente
de lo que dije ese día.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El fondo del
asunto y se lo manifesté al Sr. Gutiérrez y a Ronaldo , es que tenemos que evitar
cualquier tipo de situación que se preste siquiera para una mal interpretación y la
lección de esta situación para no generar un mal ambiente , porque con la gran
mayoría de los  funcionarios el concejo se lleva bien y desde esa perspectiva yo creo
que la lección que hay que sacar es no dar palabras que generen un mal entendido.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Sabe lo que pasa Alcalde que aquí uno tiene que ser
sincero y se puede  equivocar, comentarios en confianza, uno lo hace , pero hay que
reconocer cuando uno se equivoca , a Rony lo conozco de chico y de el no tengo nada
, yo no sé Alcalde , pero yo veo que a mí se me esconde información y no e me entrega
cuando la pido , y no hablo solo de concejal  , sino en general. Yo le pregunto a
cualquier funcionario aquí si hay alguna reunión? No , No sé y al rato los veo a todos
en esa reunión , entonces yo pregunto , están instruidos para no dar respuesta al
concejal Sepúlveda y que no se entere de nada , están instruidos lo funcionarios , le
pregunto Alcalde? Porque yo me doy cuenta que  incluso  antes cuando no era concejal
, a mí se me cerró la puerta en la cara por un funcionario, en mi cara y Ud. Estaba ahí,
entonces  ahora lo puedo decir , entonces  yo nunca he tratado de perjudicar al
municipio, funcionarios y menos a Ud. Siempre he tratado de ayudar y claro cuando
algo no me parece lo digo, entonces yo pienso que por ahí pasa veces que algunos
funcionarios , algunos me saludaban bien y ahora con suerte lo hacen.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- haber concejal
para que le quede claro, aquí no hay instrucciones para nadie , la verdad es que hay
muchas reuniones que están programadas ( Juntas Vecinos, Adulto Mayor) El tema de
las reuniones están programadas  y es difícil  andar a cada rato informando, ese día de
las inundaciones Ud. Llama insistentemente la DIDECO que quería la información y
nosotros estábamos todos  preocupados de resolver la situaciones que allá habían
entonces  , cuando pude  lo comunicamos y fue una buena salida  en su medio , me
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comunique con todos, a pesar del tiempos , a pesar que había  una situación compleja,
incluso se publicó en la red.

CONCEJAL SEPULVEDA.- mire, si cuando pido información no es para mí, la gente
llama harto a la radio y me preguntan cosas, y yo quiero la voz  oficial de alguien del
municipio y llamo y no está, no por otra cosa y no veo  que tenga nada de malo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Pero la
información se le entrego

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero al final.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- pero lógico , si
nuestra primera obligación es atender el problema y luego entregarla al público, Don
Pablo.

CONCEJAL JIMENEZ.- yo solidarice con el colega y no me arrepiento, hay que tener
cuidado con las cosas que se dicen, hay que tener cautela con los comentarios que
uno hace.

CONCEJAL GARRIDO.- Bueno yo no conocía al Sr. Gutiérrez, no es bueno que hablen
mal , yo vi que Ud. Golpeo la mesa la otra vez con una funcionaria que no nos entregó
bien la información y creo que debe hacerlo con todos lo que corresponda y que
respeten a los concejales , la opinión publica nos critica por todo , así que lo mínimo es
que nos respeten ellos, igual que esa cosa que no nos quieran saludar porque lo va a
pillar y los van a retar , eso ya debiera terminarse  , yo quiero que las cosas anden
mejor.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno yo
converse con Don Roberto , él es de Los indios , son todos familiares ahí , nos
conocemos de chicos , y se maneja bastante bien en comunicaciones , no se i han
visto los nuevos formatos de las noticias, mas allá de las interpretaciones que se
puedan dar , hay que sacar un aprendizaje  que cualquier comentario como se haga ,
se pueden mal interpretar o mal escuchar, yo no digo que la señora de don John no
haya escuchado lo que dice  , sino básicamente evitar no caer en esas situaciones , el
conoce bien las jerarquías ., la información se entregara a través de los canales
correspondientes y la voz oficial al concejo es el Alcalde  , darle más vuelta la tema ,
no sé si valdrá la pena.

CONCEJAL SEPULVEDA.- bueno disculpar por traer este tema acá , pero para mí el
respeto ante todo , si no lo hay , no hay nada  yo estoy claro con lo que se escuchó,
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pensé que Ud. En la semana se iba a acercar a hablar conmigo, pero si no quiere
reconocer lo que dijo al menos ya está manifestada mi molestia.

ROBERTO GUTIERREZ.- Nada más que agregar, gracias concejales.

CUENTA ALCALDE.-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Las mesas del
internado, se les entregara un informe y cualquier duda se verá después en el otro
concejo.

SE HACE UN RECESO, ALCALDE SALE DEL SALON.

Me llamaban del GORE par el día miércoles era la votación en Ranquil , pasado
mañana , habrá movilización y la hora se las confirmo , alrededor de las 13:00 hrs.

ALCALDE INFORMA QUE EL ABOGADO NO SE ENCUENTRA PORQUE SU
HERMANA TUVO UN ACCIDENTE VEHICULAR . NADA DE EXTREMA GRAVEDAD
PERO SI DE MUCHO CUIDADO

RONDA

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .-Una consulta , hay preocupación en Ñiquén
estación por la construcción sala cuna que fue aporte del Sr. Pereira, que pasa con
eso, al parecer le falta solo los baños, pero hace tiempo que no avanza, que puede
hacer el municipio.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA._ Bueno nosotros
le dimos los planos y él se comprometió a construirla, incluso hay una firma y tienen de
plazo este año, lamentablemente él es como lento para trabajar estos temas, esta
trabajando con Don Tulio , le está a cargo.

CONCEJAL JELDRES.- Yo dije que había plazos

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es una
donación, porque igual es para las mujeres que el tiene y cumplir con Inspección del
Trabajo.
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CONCEJAL JIMENEZ.- Donación entre comillas , porque igual lo pueden hacer
cumplir con lo que corresponde .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Inspección  del
trabajo le dio como 2 años para solucionar el tema.

CONCEJL JELDRES.- Eso seria y agradecer al personal que trabajo en estas
emergencias , trabajaron bastante  en ayudar a las personas.

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Buenas tardes a todos,
lamentablemente La Pitrilla a esta hora aún seguimos sin luz, se cayeron árboles se
volaron techos, se cayó un árbol encima de la casa de Don Micho , a mi papa se le voló
todo el techo también , lo pasamos bien mal , había que mantener la calma con la
gente, fue un fin de semana muy complicado, llego la empresa y se llevó los cables que
estaban colgando, ( eléctrico) . Habrá algún mecanismo para que las empresas o los
dueños de los predios corten los árboles y mantengan, porque ahora mismo eso se
podría haber evitado, y ahora ellos mismos están sin luz.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo creo que nos
ha pasado a todos los Alcaldes , desde que cambio la ley allá por el año 2000 cuando
se modificó eso y ya no se puede obligar a limpiar cunetas , canales , la gente se olvidó
de limpieza y eso atrae muchos problemas.

CUENTA COMO FUE LA EXPERIENCIA ESA NOCHE DEL TEMPORAL, EL TEMA DE
CORTA DE ARBOLES PARA DESPEJAR CAMINOS , ETC. COMO COMUNA
ANDUVIMOS MUY BIEN , PORQUE SE DESPEJO ESA MISMA NOCHE LOS
CAMINOS,EN LO MELLADO CAYERON COMO 30 ARBOLES

CONCEJAL VALENZUELA.- La gente dice que llaman a las compañías y no contestan.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- A mí me llaman
y la secretaria anota el número de cliente y vamos haciendo los reclamo , hubo 54
puntos de cortes , quedan como 20 y algo, de ahí del circo hacia arriba , es un tramo
corteo, En H. centro donde Los Sarabia,. Que se les rompió el transformador.

CONCEJAL VALENZUELA.-también quiero decir que la Sra. Romina Sepúlveda San
Martin de Colvindo al lado de la Iglesia , su casa quedó inutilizada Iba a venir a hablar
con Ud., quiere que la vayan a ver a terreno y necesita ayuda.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , todos los
temas que vimos hoy , los fuimos a ver , de los que me acuerdo , otro caso es el de la
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Pitrilla, ahí está el tema de los pizarreños, por el asbesto, fuimos donde la Sra. Melania
En paredones que se le voló el techo, en San José donde Daniela , la abuelita de La
Gloria de Keko , le hizo la reparación y quedo no firme , así que tuvimos que arreglarla
otra vez , , s ele goteaba y unas planchas se les volaron. Tenía fieltro pelado , así que
le pusimos el techo en un ratito , de la posta de La Gloria poquito para arriba , y hable
con las hijas que viven ahí para adentro ,y es un tema de limpieza , que las hijas le
colaboren a las viejita y se le va a hacer el baño también. Ella no sale de su casa , solo
muerta , dice , porque se le ofrecio venirse a un lugar donde la atiendan , es su
decisión. Y apoyarla con social, la familia vive ahí, que le echen una manito, están ahí.
La familia se desentiende y el material estaba ahí.

CONCEJAL VALENZUELA.- Lo otro en el callejón Acuña entrada de La Palma ( donde
Don Alfonso),., ya se acostumbraron a botar basura está lleno, lo limpian y vuelven a ir
a botar , no se podría poner una letrero de pago de multa , hacer algo,

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si ellos tienen
las patentes y hacer la denuncia o la foto y con eso nosotros hacer algo, lo del cartel, lo
hacen igual ejm. En el rio, en las Tomas, el letrero está , pero no ha hecho la diferencia.
( Cuenta experiencia de Viña del Mar) .pero igual vamos a ver que hacemos.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- Alcalde en el acta 17 pagina 7 donde se
aprobaron los $25.millones para las becas, Ud. dijo que un vez aprobados Don Gabriel
dará los Títulos y subtítulos donde se sacarán los recursos. También en esta acta pedí
solo para estar informado sobre el avance de los 19 trabajadores

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si, se le pedirá a
Don Gabriel las asignaciones y de los trabajadores creo que ya está enterado en el
juzgado, que ahí se optó por distribuirlas. Prefiero contestarle cuando esté el abogado.

CONCEJAL JIMENEZ.- también en esta acta pedíamos la información de las nuevas
contrataciones, el documento que llego de parte de finanzas la verdad es que no dice
nada , aparecen las cantidades no más , tiene que ser informado al concejo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- tendrá que venir
con nombre y apellido?

CONCEJAL JIMENEZ.- me imagino, porque dice nuevas contrataciones y me imagino
también con la función que va a cumplir, no si ha visto la posibilidad del computador
para nosotros. Porque de las plantas destinadas a cursos nuestros debe quedar porque
no salimos tanto.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estamos viendo
la parte monetaria, no es tanto. Si ahí veremos con Don Gabriel.

CONCEJAL JIMENEZ.- Bueno en el tema eléctrico, el sector Colvindo , es una rama
que cayó frente a don Nino González y eso parao todo el sector.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno hemos
sido bien agujas ahí porque dijeron que Colvindo estaba restaurado, después del
concejo , hablemos para que  nos dé el número de cliente .

CONCEJAL JIMENEZ.- Todo el sector de los Correa, hacia Canchique también están
sin luz. Y quedaron de llamarlo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ahí en
Canchiuque se estaba incendiando la línea y Zemita también estaba con problemas

COMENTAN COMO SE TRABAJ EN SECTORES. LAS ROSAS Y TIUQUILEMU SE
SUSPENDIERON LAS CLASES

CONCEJAL JIMÉNEZ.- Eso quería yo preguntar , se suspenden las clases para los
alumnos y los profesores deben ir igual, sin luz, sin baño, sin calefacción , igual no
pueden avanzar en nada.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-si lo entiendo ,
pero es un problema de la Provincial, en principio era Zemita y luego les llego la luz ,
entonces sala Cuna Las Rosas, Las Rosas, Tiuquilemu y Belén y el personal, y
Gonzalo mella me dice que la provincial dijo que no , que el personal debe ir,  y
después hay que recuperar y.

CONCEJAL JIMENEZ.- Eso no lo entiendo , porque vienen y después igual deben
recuperar clases , yo sé que  hay procurar la salud y dignidad de los niños y del
profesor’ yo creo que eso también hay que hablarlo .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso mismo le
dije la jefe provincial.

CONCEJAL JIMENEZ.- también me llamo la Sra. De Luis Muñoz , ahí en Las Rosas ,
porque esta conectada la cama al tema eléctrico , entonces están complicados.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya , y hay otros
casos de conexión de oxígeno y hubo que trasladarlos  donde familiares en El Espinal y
y san Fernando e incluso a san Carlos y concuerdo con Ud. se priorizó esos caso y por
el tema del agua potable , porque no tenían agua.
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CONVERSAN DEL TEMA CON CONCEJAL GARRIDO. PORQUE AHRA NO ES
LLEGAR Y PEDIR EL CAMION DE AGUA EN CHILLAN HAY QUE HACERLOS A
CONCEPCION , DE AHÍ VUELVE A CHILLAN Y AHÍ A LA EMPRESA MANDANTE Y
DE AHÍ A LA EJECUTANTE Y EN ESO LLEGA LA LUZ…ES UNA IRONIA

CONCEJAL JIMENEZ.- En una reunión en la Intendencia de  Linares , llego un
representante de Luz Parral  y Luz Linares , con el Gobernador  y había presidentes de
los APR , y este señor les ofreció a los comités financiarles un generador  de acuerdo a
la necesidad que tenga cada comité  y eso sin utilidad  y que eso se devuelve después
en cómodas cuotas , vendría a solucionar en parte este problema.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA CONVERSA QUE
YA HAY VARIOS COMITES QUE LOS TIENEN Y QUE EL PROBLEMA  ESLA POCA
FUERZA , O PRESION PARA ABASTECER TANTA FAMILIA – CHACAY TIENE Y
QUIEREINSTALAR OTRA COPA Y MAITENES SOBRE TODO NECESITA ALGUN
TIPO DE BATERIA QUE IMPULSE LA BOMBA PARA QUE GENERE LA PRESION.
PERO ES BUENA LA IDEA PARA QUE LO VEAMOS.

CONCEJAL JIMNEZ.- Lo último me hablo un artesano de San Fabián , Don Julio Cesar
Martínez, que trabaja en esculturas  y en San Fabián van a hacer una Violeta Parra con
un material que se llama resina Epoxica y se me ocurrió a lo mejor hacer una acá por
el festival del camarón de algún Camaronero , sería bonito,

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- vamos a verlo  ,
tengamos el contacto , igual que el amigo del patinaje , hablamos con él y quedamos
de hacerlos mas al verano , para llenar el verano, porque el aniversario es como bien
acotado el tiempo, para que allá mas movimiento en el verano., me parece bien Don
Pablo y lo tendremos en cuenta .

COMENTAN OTRAS IDEAS DE INNOVACION  TURISTICA PARA LA COMUNA.

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.- también con algunos problemas de luz ,
en el callejón hacia adentro de don Chuma, es una parte que tiene luz la otra no, El
Espinal también en parte está sin luz, san Jorge , camino a el Tranque , La Piintana
que le dicen . LLahuimavida también una parte estaba sin luz, no me quedaba carga
así que no pude recibir más llamadas, en el tema del Agua Potable  Maitenes está
bastante complicado porque son muchos socios, ellos tienen un terreno en Virguin
para separarlos y que así abastezca mejor.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros los
hemos apoyado bastante , ese proyecto se hizo a través de Essbio , y  de hecho
querían mandar abajo la copa antigua y yo les dije que por ningún motivo.
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CONCEJAL GARRIDO.- Esa copa llego con falla y por eso tienen que starla soldando
cada cierto tiempo .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como es de 100
mil litros es un tema de capacidad, la llena hasta la mitad y que se actualicen y la
nueva que le sirva para el otro  sector , que separen maitenes norte , Chacay bajo, y
con la otra Virguin ; santa josefina ,etc.

CONSULTAN SI ESA COPA VIENE CON LAS BOMBAS APARTE , A LO CUAL EL
ALCALDE DICE QUE SI , VIENE CON TODO . CONVERSAN DEL TEMA DE LA
COPA DE CHACAY QUE TIENE MUCHA AGUA.

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludar al sr. Alcalde, colegas , funcionarios
presentes, está llegando gente a la comuna , conversando con unas personas de
Santiago que vienen  vivir a Huenutil  arriba, de un tema que lo planteé hace un tiempo
atrás por el tema de las direcciones por el despacho de sus compras  y en los sectores
no saben dónde ubicarse , entonces dar alguna identificación .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es complicado
porque si en sectores Ud. numera una casa y después se construye otra en medio
queda el enredo ,entonces hace un tiempo y a través de Asoc. Punilla  se presentó un
tema igual que en la carretera se marcara el kilómetro y se veía como contratar una
empresa o lo que fuera para que tomara la medida de los caminos cada 50 mtrs  y
callejos de uso público , este proyecto  iba a quedar en el municipio y así si un vecino
corría la cerca , se le iba a ver inmediatamente , al tener esta mediada como un
PUNTO REFRENCIA , gracias , eso ,así se llama , está avanzando el tema pero
primero para los caminos principales.

CONCEJAL MERCADO.- Lo segundo  es que anduve por diversos sectores ( los
nombra todos desde Otingue hasta el Nevado) y de todos trajo un listado de número de
clientes sin luz para ponerlo a su disposición para hacer los reclamos. Y quiero hacer el
siguiente comentario en todo mi recorrido solo encontré una brigada de Luz parral en
Otingue , me extrañó la poca presencia de la empresas en sectores que ya se prolonga
varios días , me encontré gente votando alimentos porque ya se  habían
descompuestos. Hice una presentación a la SEC porque independiente que sea algo
fortuito , yo creo que no es posible que la gente este tantos días sin luz y sin agua por
lo tanto  , es invivible, no me quisiera ver en esas y da lectura a su  reclamo ( les
entrega copia a todos los concejales y Alcalde ) una sola brigada , poca preocupación
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de la empresa, Y agradecer el llamado del Alcalde , para entregar algunos datos ese
día del temporal. Para ayudar en la causa ,eso seria.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno lo dije en
la radio, las personas mientras estén con el problema  todos quieren demandar, pero
llego la luz y todos se olvidaran, el año `pasado les dijimos vengan a firmar llegaron  2
de 500 reclamos, entonces la emperra dice tengo 2 reclamos.

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- Alcalde lo mío es breve, está todo dicho,
yo también recorrí , no tanto como el Sr. Mercado , pero de a poco le voy haciendo
empeño, pero de Paredones  hacia debajo de donde vive el presidente no había ido
nadie.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Después que
Ud. estuvo yo pase, antes de ayer. Estuve donde la Sra. Melania  que estaba
complicada , a Comillaun también fuimos donde Sepúlveda..

CONCEJAL SEPULVEDA.-A mi también me gustaría  colaborar como funcionario
público ,en estas emergencias .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa ahí
es que Ud. como debe fiscalizar no puede ser juez y parte de la pega que nosotros
hagamos.

CONCEJAL SEPULVEDA.- me refiero a las emergencias yo estoy disponible para
colaborar, por eso le digo si se puede. Eso sería para no extenderme.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La mejor ayuda
es la entrega de información en sus sectores y poder así canalizarla, caminos, luz ,
pero igual hare la consulta.

CONCEJAL GARRIDO.- Algo que no se tocó, fue un robo que ocurrió durante el pago
en el Supermercado, carabineros ni se bajó del vehículo .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Mire se le ha
oficiado a Carabineros pero como dice el dicho Toribio busca Toribio, vamos a mandar
hacer unas casacas de Inspectores Municipales para funcionarios voluntarios y que
hagan la ronda por fuera , porque no es nuestra función ver lo que pasa dentro del
supermercado u otros establecimientos.

Se está haciendo el curso de guardias de seguridad y a lo mejor el supermercado que
ya ha sufrido robos podría contratar por el día del pago a estos jovenes.
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CONCEJAL JIMENEZ.- también me avisaron que se les volaron los invernaderos a
varias personas. Sería bueno hacer un catastro y avisarlos al Indap

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si se oficiara a
Inadap y pedí el apoyo para ellos, es bueno el catastro que está haciendo Prodesal y si
se nos queda alguien atrás Uds. Nos avisen. Las Comisiones de los concejales para
el camarón

CONCEJAL JELDRES SOLICITA SE CORTE  ARBOL FUERA DE CASA SR.
NARANJO

COMISIONES DE CANCION: RICARDO TAPIA

COMISON EXTRACCION  : RICARDO LANDAETA

COMISON GASTRONOMICA : MARILUZ FUENTES

ACUERDO 35

Apruébese solicitar anticipo de subvención escolar según ley 20.964 que otorga esta
bonificación  de carácter voluntario  para personal que labore en establecimientos
administrados por los municipios cuya finalidad es  la cancelación de indemnización de
los siguientes asistentes de educación:

Sra. Graciela del Carmen Sánchez guerrero $ 4.167.284.-

Sr.  José Altemon Maureira Fuentes $3.245.616.-

Todo lo anterior está contenido en convenio que se firma para esta situación.

05 Concejales  a favor : Concejal  Jiménez; Concejal Mercado; Concejal Sepúlveda
;Concejal Jeldres y Concejal Valenzuela

01 abstención: Concejal Garrido
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A C U E R D O    Nº 36./

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

Apruébese cometido para los señores Concejales John Sepúlveda
Salazar , Pablo Jiménez Acuña y del Director de Control Municipal Don Cristian
Hermosilla Caro   para participar en la Ciudad de Las Ovejas –Provincia de  Neuquén ,
Argentina;   de Reunión de Trabajo sobre “Integración Empresarial por Corredor
Bioceánico entre Chile y Argentina  para la firma de un Convenio Marco por tema del
Paso Fronterizo  ,esto significa generar recursos  para lograr el paso fronterizo con
todos los servicios que corresponde  Sag, Aduana, PDI , esto se llevara a cabo entre
los días 28 al 30 de junio del presente año.  Dada las condiciones climáticas se
autoriza viático desde el día  Lunes 27 al sábado 01 de Julio.

El transporte será coordinado por el Sr. Hermosilla con Municipio
de San Carlos , de no ser efectivo el cupo para que los trasladen , se autoriza vehículo
particular del Concejal Jiménez Acuña , por lo cual todos los gastos inherentes serán
de costo del municipio , así como la tramitación de la documentación necesaria para
ello.

También queda autorizado la participación del Sr. Alcalde la
Comuna Don Manuel Alejandro Pino Turra a dicha actividad, en los mismos días quien
viajara en  camioneta Municipal Ford Ranger Patente HDDW 55.

En virtud de lo anterior  páguese el viático (nacional-internacional)
correspondiente y  todo lo que incumba a gastos inherentes. Las Direcciones de
Finanzas y Control Municipal, serán las responsables de los cálculos y rendición  según
corresponda.

Se levanta la sesión a las 17:40 P.M. horas

MARCELA ELGUETA MORALES MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE

MINISTRO DE FÉ PRESIDENTE DEL CONCEJO
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1.- DOMINGO GARRIDO TORRES :________________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES : ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA :_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ :_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR :_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA :_________________________________


