REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 007 /2018.-

: MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2018
: 15:00 P.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA.

1.- CONCEJAL
2.- CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6 .-CONCEJAL

: SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS : :
Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien
actúa como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel 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, Asesor Jurídico Rodrigo Merino.
Asisten además Gonzalo Mella y Lorena Gajardo –Depto. Educación.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- saludarlos
cordialmente a todos los colegas , funcionarios comenzamos el concejo de hoy.
.

En la tabla del día de hoy veremos:
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 ACUERDO LICITACION PROYECTO MEJORAMIENTO
ELECTRICO LICEO POLIVALENTE SAN GREGORIO
VARIOS
 INFORMA AVANCE PROYECTO ELÉCTRICO LICEO
TIQUIQUILEMU

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

ACTAS PARA ENTREGA

: NO HAY

ACTAS PARA APROBACION : NO HAY

B).- CORRESPONDENCIA:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA: NO HAY
CORRESPONDENCIA DESPACHADA: NO HAY
C).- CUENTA DE COMISIONES: NO HAY
D).- RONDA:
E).- TEMAS PARA ACUERDO:

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- veamos quien
da el informe de la visita a Tiuquilemu? Don Álvaro Jeldres.
CONCEJAL JELDRES ( Presidente Comisión Obras ).- Acalde la visita fue muy
fructífera , bien recibidos , fuimos con la Sra. Lorena , Don Pablo y Don Alex , me
impresiono la forma de trabajar , porque teniendo algunas facultades para poner otros
materiales , y que generalmente lo hacen , , pero él puso cañerías galvanizado bien
terminado , todas las salas están con sus cañerías, , solo falta cambiar la red y
conectarse al tablero , hay uno provisorio. Son dos tableros independientes , están los
postes de la línea de alimentación puestos , así que todo lo que se vio está bien , nos
explicaron otras , se diría que estamos en el 90% de la obra , lo que está atrasado es el
tema de la empresa Copelec y que vienen trabajando en dos equipos tirando líneas y
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que para alimentar esa zona, estoy contento con el trabajo realizado , además de ser
muy accesible hablar con él , tiene toda la disponibilidad este señor para realizar los
cambios que se requieran , el material que quede lo va a ceder.
DA DETALLES DE LA VISITA INSPECTIVA
CONCEJAL JIMENEZ.- quede sorprendido con la calidad del trabajo y material
utilizado desde la conexión y canal que utiliza es galvanizado , son materiales flexibles
de muy buena calidad, lo que alcance a ver , porque estuve un ratito , se recorrió el
establecimiento, nos explicó como se hizo la descarga a tierra , bien , yo creo que se
puede calificar de bueno.
CONCEJAL SEPULVEDA.- qué pasa con el material que se saca, estaba de antes , o
es nuevo.
SE LE EXPLICA QUE ES NUEVO

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ese material se
deja ahí y se utilizara después o se da de baja en los remates .
CONCEJAL SEPULVEDA.- Esta es obra vendida y nos va a regalar los materiales?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , se dejan
ahí.
Muy bien , realizada la inspección en terreno de los concejales , estaríamos en
condiciones de aprobar a lo que quedo pendiente del licitación proyecto mejoramiento
eléctrico Liceo San Gregorio?

ACUERDO 24
SE APRUEBA LA CELEBRACION DEL CONTRATO CON LA EMPRESA SERGIO
MIRANDA ARCE C.I. 10.457.980-9 PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO ELECTRICA Y ALUMBRADO
LICEO POLIVALENTE SAN
GREGORIO POR UN VALOR DE $55.000.000 ( CINCUENTA Y CINCO MILLONES )
IVA INCLUIDO FONDOS FAEP 2017 MINISTERIO EDUCACION.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Queda
pendiente la inauguración. Que les parece si el informe del Avance del `proyecto
eléctrico de Tuiquilemu lo vemos mañana o ahora. Ya vamos rápidamente con el
informe Sra. Lorena
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LORENA GAJARDO ENTREGA AHORA AVANCE TRABAJOS EN EL LICEO
TIUQUILEMU
SE EXHIBEN FOTOGRAFIAS DEL ANTES Y DESPUES DE LAS OBRAS , LOS
DIFERENTES TRABAJOS QUE SE HAN IDO REALIZANDO .
SE MUESTRA EL TRABAJO QUE COPELEC HA ESTADO REALIZANDO Y SE VE
SU AVANCE EN LA NUEVA POSTACION QUE SERVIRA PARA TRAER LA LINEA
TRIFASICA HASTA TUIQUILEMU- LLEGARIA EN 3 DIAS MAS A CONTAR DE LA
PRESENTE FECHA.
SE MUESTRAN LOS ROCES REALIZADOS A LOS ARBOLES.

4

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

5

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

6

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

CONCEJAL MERCADO CONSULTA COMO SE HABLO CON LOS PROPIETARIOS.
LORENA GAJARDO RESPONDE QUE SE LES PIDIO UNA AUTORIZACION(9) POR
ESCRITO CUANDO EL ARBOL ESTA EN SU PROPIEDAD .
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CUANDO LA FRANJA ES FISCAL AHÍ NO SE NECESITA. SE ENVIAN A VIALIDAD
LAS AUTORIZACIONES Y ELLOS DAN LA AUTORIZACION DE PROCEDER ,
VIALIDAD TAMBIEN AUTORIZA LA UBICACIÓN DE LOS POSTES , O
PARALELISMO
CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE LES EXPLICARON
QUE SI HAY SOBRE
CONSUMO, AUNQUE HAYA MATERIAL NUEVO, EL SISTEMA SE VA A CAER Y
ESTO ESTA DADO POR EL EXCESO DE HERVIDORES, HORNOS ELECTRICOS Y
CALEFACTORES , LA TAREA PARA EL JEFE DAEM QUE SE VEA LA FORMA DE
CALEFACCION PARA EVITAR EL MISMO PROBLEMA , PORQUE SE VA A
SATURAR EL SISTEMA . LAS SALAS QUE CALEFACCION TIENEN?
SE LE INDICA QUE A GAS.
ALCALDE DICE QUE LE HA PEDIDO AL JEFE DE EDUCACION QUE VAYAN POR
LAS ENERGIAS LIMPIAS , ESO NOS INCLUYE COMO MUNICIPIO , PARA
POSTULAR PROYECTOS DE CALEFACCION O FRIO EN EL VERANO , CREEMOS
QUE LOS 2 LICEOS DEBIERAN SER LOS PIONEROS EN ESO. EL TEMA DE LA
LEÑA ES CARO Y LA TALA DE ARBOLES HA SIDO INDISCRIMINADA.
SE RETIRA LORENA GAJARDO , SE LE AGRADECE SU EXPOSICION.

D.- RONDA.CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Aquí en camino Colvindo con Artesanos hay
un poste de telefónica al parecer que está quebrado, está muy peligroso , para ver que
se puede hacer.
En los trabajos que se autorizan por obras, en este caso, para romper atraviesos de la
calzada en el pueblo, o la vía completa , dice que en cuanto se rompa se debe dejar
igual , lo que no ocurre y lo único que hacen es tapar la zanja sobre todo en calle Las
Nieves , y las personas que autorizan para que se haga ese trabajo no cumplen con lo
autorizado , quien fiscaliza eso? Obras no va a ver que se deje en orden eso?. Estoy
seguro que no me equivoco en que así el permiso debe decir asi, Alcalde? Para que
se vea eso por favor.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-De
debiéramos cobrar una garantía , pero no tenemos personal ni capacidad con
hacerlos, eso incluye las construcciones que se hacen , s eles manda aviso
regularizar los permisos, debieran demoler, pero al final es un lio habría que
hasta abogado para defendernos después.
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CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE SE PUEDE , QUE UN SEÑOR DE VIRGUIN AL
FINAL TUVO QUE REGULARIZAR.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Si, pero son
tantas las personas que al final uno espera la Ley del Mono para regularizar.
ALCALDE COMENTA EN QUE SECTORES EL HA VISTO CONSTRUCCIONES Y
QUE HA HABLADO CON LOS PROPIETARIOS
PARA QUE VENGAN A
REGULARIZAR.
CONCEJAL GARRIDO DICE QUE TAMBIEN LE HAN RECLAMADO DE LA ROTURA
DE LAS CALLES Y QUE CREE QUE HAY BASTANTE PERSONAL QUE PUDIERA
HACER LA LABOR UN PAR DE VECES ES COSA DE REASIGNARLOS.
CONCEJAL JELDRES.- lo propuse en primer periodo de concejal , igual que las
corridas de cerca , es lo que pediría que se viera , poner una asignación de
responsabilidad .
CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- paso, dejare mi ronda para mañana.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.-Alcalde pido que para mañana se le de lectura
a la correspondencia recibida y que está en tabla- la de la Junta de vecinos y un Sr.
Que esta solicitando pago de Salud;.
Hace mucho tiempo que estoy proponiendo el tema del puente que une Pencahue con
Colvindo y hace poco que estuvimos en concejo y nos fuimos rápido, y el carro bomba
no pudo pasar, los pilares están, solo le falta tablones , yo creo que pasan vehículos
chicos porque le pusieron mas tablas.
Yo no sé si se hizo algo con respecto a la Iglesia a de Estación Ñiquén que tiene una
Agiliza ahí.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Vinieron a hablar
conmigo, de hecho se llevaron a Bernardo Arancibia, ayer me entere que lo tenían allá,
trabajan con adictos, yo les manifesté la preocupación de los vecinos por la violencia
que pudiera darse, y han estado participando en las actividades de la comunidad,
trabajan con gente bastante afectada por el consumo de drogas, le pedí a Elizabeth
Narváez para que en conjunto al consultorio vieran que está haciendo y como.
CONCEJAL JIMENEZ.- ver las condiciones en que están, arriendan una casa y habilito
una habitación para los internos y les cobra un dinero por día, $4.000, entonces eso es
otra cosa., es bueno averiguar eso, puede ser una pantalla para lucrar.
Lo último a consultar es la lápida de la Sra. Hilda Cisterna por Cultura.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Si estamos
esperando que cumpla un aniversario más (le dicen que cumplió ya) lo trabajaremos
bien para hacerlo,
LE CONSULTA SI ISABEL FUENTES SABE DEL TEMA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-.- Si, pero lo
estamos hablando con el viudo.
CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.- Alcalde , converso conmigo un niño de
Huenutil familia Riquelme ( le da las indicaciones de donde es ) están haciendo un
baño y una pieza y les están apoyando los vecinos y pide le municipio media
camionada de arena y ripio para terminar el trabajo.
CONCEJAL SEPULVEDA.- También me pidió hace rato que le ayudara con hablar con
el Alcalde.
CONCEJAL MERCADO.- Es una familia esforzada y han tratado de salir adelante,
amerita ayudarlos, han estudiado.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Quiero aclarar
que en el gobierno de Don Domingo y en el mío se les ha ayudado mucho , más el
drama de que el hombre era solo con los hijos y la Sra. Que no quería darles la firma
para poder él postular a luz eléctrica, tienen todo un cuento.
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES. Tengo entendido que las empresas
eléctricas que operan en la comuna, me refiero al roce de los árboles, viene el invierno,
que medidas están tomando, el 09.01.2018 hice una petición a la empresa y con copia
a la SEC , vi que estaban trabajando en Las Rosas , y se me ocurre que no terminaron
porque hay harto que ver, así que si pudiera a Ud., también pedir y argumentar más y
ver la obligación que tiene ellos de mantener sus líneas despejadas.
Lo segundo ; se va a inaugurar el año escolar y como estaba el Jefe Daem acá, quería
decir yo que el año pasado hubo dificultades con Directores y profesores, juicios,
demandas, por diversas motivos , poder enfatizar como congeniar y compatibilizar la
convivencia escolar de los profesores y directivos para evitar situaciones que tuvimos y
que llegaron al concejo y se enemistaron algunos señores y señoras con los concejales
, en los que me incluyo, `pero lo más es que uno hace su pega, sería muy bueno hablar
esto en los comienzos del año escolar y no el sr. Alcalde y el jefe Daem lo tenga ya
dentro su agenda para este año. Eso sería.
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CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-Quisiera saber si va a haber becas para
los estudiantes, cuando se estarían dando y cuáles son los requisitos
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Ahora en marzo
se verán los requisitos, básicamente son los mismos, lo único será el tema de los que
tienen gratuidad vs lo que la tienen, hay unos que no tienen nada y pagar pensión, es
una situación desventajosa, por eso quiero invitarlos en el primer concejo de marzo se
trabaje juntos los requisitos y que nos acompañe la Dideco, ya que los recursos son
limitados y que los recursos lleguen donde se necesitan.
CONCEJAL JIMENEZ.-Y ponernos firmes en eso, el año pasado nos criticaron y ya
dimos el paso así que hay que mantener la palabra y velar por que es justo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Además que el
estado se hace cargo d esto, y nosotros ya hemos dado lo que podemos y con los
recursos que queden contratar más TENS , etc. Todas esas platas deben salir de
algún.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Hay familias que tienen 2 o 3 hijos estudiando, hacer una
excepción con ellas.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Cuando veamos
el tema acá, digamos esto mismo. Que vea un puntaje, algún cosa y se vea eso para
que se justos, notas, etc.

CONCEJAL MERCADO.- me parce excelente que digamos cosas y que se registren ,
porque salvo las actas,. No hay otra , a lo mejor un compendio chiquitito de estas cosas
que regule como se entregara el dinero a los estudiantes que salen de paseo a fin de
año, lo que hemos conversado con salud, sobre los incentivos, este tema de la beca y
que quede un libro , hoja, interno, algo. Que exista una reglamentación.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-El reglamento
esta , solo hay que actualizarlo.
CONCEJAL MERCADO.- Que los estudiantes y apoderados sepan cuáles son los
requisitos para postular a los viajes, becas , y en salud a las asignaciones.
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CONCEJAL SEPULVEDA.-tengo un tema delicado que decir, pensamos que la gente
inventa o le pone mucho sobre el Consultorio.
Anoche lleve mi hija a la 1:00 AM. Que estaba con problemas para respirar y en el
consultorio el señor que estaba ahí me pregunta “qué quiero” y como que no me dejo
entrar.
Me reí y le respondí “vengo a comprar carne” como que me reconoció y se asustó y
ahí me dijo que no había nadie; le pregunte si estaba solo y en cuanto rato más llegaba
alguien, me dijo que no sabía porque la TENS se había a atender una emergencia en la
ambulancia con un enfermo , y que el decidió ir y dejar solo el consultorio , esperamos
25 minutos, yo pregunto y no puede quedar solo el consultorio. No corresponde, Ahora
hay un doctor que si el técnico sale que se quede el, no sé si estaba al tanto de esto.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Si, hoy me
dijeron en la mañana, es un paciente que llego con arritmia cardiaca, se le hizo RCP , y
se decidió con el SAMU de traslado urgente , era de vida o muerte y que la TENS
acompañara, de camino sufrió otro parao, paciente de 56 año , pero llegó vivo a San
Carlos , esa fue la situación que se generó, yo también lo dije que si estaba el medico
de llamado, debió acudir . Es una situación que vamos a abordar con fuerza, igual que
se quedó dormido el TENS tipo 6 de la mañana, se van a poner cámaras, adentro y
otra apuntando hacia afuera que marque la hora. Para evitar cuanto se demoraron en
atender u otra cosa, .
CONCEJAL SEPULVEDA.- me parece, porque si pasa algo la gente lo sube a las
redes y quedamos todos mal , corremos el riesgo de ir a urgencia y que no halla nadie.
CONCEJAL VALENZUELA RECUERDA CUANDO FALLECIO LA SRA. OTILIA ,
FUERON A BUSCAR AL TENS Y EL SE NEGO POR NO DEJAR SOLA LA POSTA
POSTA Y AHORA ES AL REVES. CUAL ES LA FORMA.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Por eso pedí un
informe . le da lectura.
INFORME EMITIDO POR LA TENS A CARGO DEL TURNO
RELATA LOS MISMOS ANTECEDENTES RELATADOS POR EL ALCALDE E
INCLUYE QUE A L REGRESO DEL HOSPITAL SAN CARLOS ENECUENTRA CON
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EL SR. JOHN SEPULVEDA Y MENOR D E EDAD – INDICA LO QUE SE LE RECETO.
ESTO FUE A LAS 1:51 AM.
Y QUE ANTE URGENCIAS LOS TENS DEBEN ASISTIR A LA PERSONA YA QUE ES
DE COMPROMISO DEL PERSONAL DE SALUD PRESTAR AYUDA.
ALCALDE CONCUERDA EN QUE HAY QUE REVISAR LA FUNCION DE LOS
MEDICOS SUR , SI BIEN SON DE NUEUSTRA SERVICIOS , RESPONDEN
DIRECTAMNETE AL SERVCIO CHILLAN

CONCEJAL JIMENEZ.- No sería posible tener un TENS de reemplazo o llamado para
estos casos y que sea de aquí cerca, que llegue en 5 o 10 minutos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Yo creo que
igual hay que instruir al nochero también.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo no estoy, enojado Alcalde, porque no era un gravedad,
es para que se vea.
Pasando a otro tema, me gustaría y lo he visto en otros páginas municipales que
ponen la información también de los concejales, teléfono, foto, correo, antes estaba.
Porque si yo necesitaba, iba a la página de la municipalidad y ahí estaba, es bueno
tener la información.
CONVERSAN EL QUE QUIERA PONER SU INFORMACION.( NOMBRE , CORREO ,
TELEFONO)
La otra vez conversamos que íbamos a utilizar recursos para hacer algunos proyectos,
dijimos Un millón de pesos , no hemos visto eso. Yo pensaba hacer algunos
proyectitos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- mañana les van
a dar la respuesta, y les informo que mañana no estaré por si quieren decir algo hoy ,
voy a Concepción con el nuevo Intendente Jorge Ulloa y el Delegado Provincial que
para suerte de nosotros es Don Martin Arrau , algo de relación tiene con nuestra
comuna , tienen campo hacía abajo, mañana entonces se dará la respuesta.
CONCEJAL GARRIDO.- Es que eso del proyecto es decisión del sr. Acalde no más ,
cuando yo estuve , yo tome la decisión y a los funcionarios que les correspondían lo
hacían y yo ponía la firma no mas .
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CONCEJAL SEPULEVDA.-por ejemplo en Social ,uno dice esto es lo que necesita tal
persona , y uno les avisa .
El otro tema , es una vecina en La Pitrilla tiene un problema con un tubo , no lo pudo
ubicar a Ud. ( da las indicaciones la Alcalde)
ALCALDE DICE QUE HABLO CON EL.
Lo último Alcalde no hemos visto el tema de la locomoción escolar.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con ese tema
tómanos la decisión, porque en marzo, había alumnos que no llegaban se cambiaban
de sector, así decidimos prorrogarlo hasta abril para que todo marzo sea la marcha
blanca de lo que esta y en abril ya más decantado se llama la licitación , se hace la
extensión de estos dos meses y verlo en mayo , es debido a eso, todos los años es la
problemática .
CONCEJAL SEPULVEDA.- es porque hay gente que quiere postular, y lo último, las
señoras que andaban viendo el tema de la Dra. Cabrera , se hizo el tramite?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ella se postuló
también , no tengo la respuesta de la SEREMI, …aquí esta y la Firma Sandra Cecilia
Jara , apropósito de la peticion nuestra dice” junto con saludarla quisiera saber si la
profesional Dra. cabrera tiene posibilidad de desempeñarse como médico en nuestra
comuna , lo anterior en cuanto a que ha rendido examen Eunacom y lo ha reprobado ,
y ella responde “ que después de 3 o 4 reprobaciones no hay ninguna posibilidad de
que el ministerio pueda dar autorización de ejercer o resolución” y dejaron el tema en
status quo al nuevo Seremi que esta por asumir , mientas tanto conseguimos un
médico traumatólogo con Eunacom aprobado ,José Jiménez .
CONCEJAL SEPULVEDA.- Y los otros doctores, tienen el Eunacom aprobado, lo que
estudiaron afuera , Dr., Parra. La otra doctora.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Todos lo han
rendido , el tema es la cantidad de veces, dos veces , se puede.
DA LECTURA “aquí dice , ninguna posibilidad después de 3 veces “ y ellos como
tienen todos el informe , ella lo ha dado 4 veces y se aprueba con nota sobre 50 o 60 ,
no me acuerdo …es 50 más 1
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( Da lectura a las notas ) estuvo a punto ahora , pero no lo paso , esa esa situación.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Y Ud. Alcalde nos puede dar un informe de los demás
doctores si tienen rendido el Eunacom, para no pedirlo por transparencia.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No hay problema
, si la único distinto que estaría en esa situación es la Dra. Tapia y vino a hablar
conmigo personalmente que le diera un tiempo para buscar trabajo en otro lado, pero
vino personalmente , yo les dije que los doctores que no tuvieran el examen aprobado,
no podrían contratarse y por suerte están llegando lo venezolanos, aprueban a la
primera , vienen muy bien preparados ,son similares al estilo chileno pero la diferencia
es que tienen una llegada más favirable con la gente , la idea es ser justo.
CONCEJAL MERCADO.- qué bueno que nos van a dar un informe porque me ha
llamado gente diciendo que novedades tenemos de la Dra. Y si es que tenemos algún
documento por escrito.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- se les entregara
la copia del documento que llego.
CONCEJAL MERCADO.- me parece ,porque llegamos al acuerdo de que se nos va a
entregar papeles con la respuesta , vamos a tener un documento oficial.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo recomiendo
que no lo muestren porque están las notas y es un documento oficial y yo creo que no
se puede . es un tema que no debe mal manejarse.
CONCEJAL JIMENEZ.- las notas no debieron darse a conocer .
CONCEJAL GARRIDO.- Como Ud. No estará mañana, afuera había una señora
esperando la respuesta por la Dra. Cabrera, hablo con varios de nosotros y el
administrador municipal, y ella dice que en la noche no hay médico ,.
Y lo de los médicos , como Ud. Lo dijo los otros médicos también lo han dado varias
veces. Pero me llama la atención que solo sea la Dra.
CONCEJAL JIMENEZ.- El Dr. Parra también lo ha dado varias veces .
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CONCEJAL SEPULVEDA.- sabemos que los médicos chilenos que empiezan y luego
se va a las privadas a trabajar y son los extranjeros los que vienen a ayudar , pero al
parecer hay médicos con más privilegios que otros , es mi sentir .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo le contesto
altiro, la idea y la orden que di es para todos en el consultorio, busquemos a los
médicos con examen rendido y aprobado, en lo posible y segunda opción que sea el
ministerio que nos de la resolución para que trabajen y puedan ejercer, eso nos
protege a nosotros, con respecto a la situación de la Dra. Tapia y Dr. Parra, ambos
médicos hablaron personalmente conmigo, y están preparándose, y al igual que se
hizo con la Dra. Cabrera se mandaran los antecedentes a la Seremi para la respuesta,
así que básicamente es eso, no hay favoritos, la Dra. Cabrera nunca se acercó a
hablar conmigo, porque si yo tengo un problema lo primero será hablar con el
empleador siendo claro y preciso , si ella no es capaz de acercarse a uno , yo no tengo
la obligación de ir yo donde ella y cuando la trajimos para acá, y siempre les digo lo
mismo a todos los médicos, ellos tienen línea directa conmigo, porque ella no se
acercó hasta el día de hoy lo desconozco.
CONCEJAL GARRIDO.- Ósea , si la Dra. Se hubiera acercado a hablar con Ud. Le
habría dado otro tiempo más?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si se evalúa de
acuerdo a lo que dice el ministerio.
CONCEJAL GARRIDO.- Es que Ud. Me dice que el Dr. Parra y la Dra. Tapia si
hablaron con Ud. , entonces la pregunta es , si la Dra. Cabrera se hubiera acercado a
hablar con Ud. Le habría dado otro tiempo? Esa es la pregunta.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- yo no puedo
hacer lo que el ministerio no me permite hacer, en el caso de ella ya se pronunció y en
el caso de los otros médicos ya se está pronunciando , hay que esperar la respuesta y
ahí hablaremos de la situación en particular.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Quiero agregar algo del consultorio, yo no tengo nada
contra Don Mario , pero se ha portado un roto conmigo , .Ud. dijo en una inauguración
de la Jta. Vecinos de Virguin , y habló sobre estar conectados con el que está al frente
, habló de las redes sociales , hablo de whatssapp y facebock, mientras yo hablaba , a
la gente y Ud. wuasapeaba , lo mismo que ahora Ud., está haciendo con el teléfono ,
ósea Ud. No me está tomado en cuenta lo que le estoy diciendo.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo estoy
escuchando concejal.
CONCEJAL SEPULEVDA.- Si, pero hay practicar no predicar .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estoy hablando
con el jefe de gabinete del futuro Intendente.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Sr. Alcalde, Don Mario se portó un roto conmigo , por decir
algunas cosas , no me dio ninguna respuesta , ni siquiera recibirme en su dirección y
él no puede negarse a recibirme , que no tenía tiempo y que habláramos en el pasillo,
le dije que no, que ubicara una oficina y me dijo que no , que la gente tenía que saber ,
No me dijo , Aquí , al final él se levantó un poco y yo también , y no quedamos en nada
y me mando a la punta del cerro, hay cosas tan importantes en el consultorio que hay
que preocuparse , parece que está más preocupado de subirse el sueldo, gana
$2.000.000.- me preocupa en el poco tiempo que lleva , si él quiere que yo diga las
cosas , lo voy a decir, lleva 3 contratos de trabajos y si una persona tiene 3 contratos
pasa indefinido , por lo que tengo entendido con un sueldo alto , le bajo horas a
doctores para poder hacer la plata y eso va en desmedro de la gente , para poder
hacer la plata de su sueldo, no hay plata debía preocupase, esto no se si lo sabe
Alcalde , a lo mejor sí, pero ayer estaba preocupado de pagar los bonos , asignaciones
, y eso me da rabia a mí , no tenían para sacar la basura quirúrgica , que es una
basura especial, tenían una bodega llena, que no la podían botar o sacar , yo un día vi
sacar las bolsa de atrás y estoy seguro que eso, vi la bodega de echo estoy seguro
que la bodega a esta completa , más de 3 meses porque no le han pagado a la
empresa, dijeron , porque no le han pagado ,es cosa que haya una inspección , eso
es muy delicado, entonces debiera preocuparse de eso Don Mario , y se lo digo a Ud.
Para que se lo diga, que pasa con los exámenes , estos salen todos alterados , no
puede ser , yo tengo familiares que se atienden aquí , y salen con un resultado , se lo
hacen afuera y es otro el resultado , los de aquí salen todos malos, la empresa deja
harto que desear , de eso debiera estar preocupado don Mario y no de despedir a una
Dra. Que la gente la pedía, y porque les molestó porque la gente pedía que la apoyara,
para que la recibieran , la recibió Don Ariel porque Ud. No estaba , yo no estaba
apoyando una protesta , solo era que se recibiera a alguien , digamos las cosas como
son , no se preocupan lo que realmente es el tema de salud, si él va a ganar un sueldo
siendo un técnico , como yo lo veía aquí , debiera preocuparse , ahora no vaya a ser
cosa que nos llegue otra demanda de la Sra. Yirlen , la ex directora, se le notificó a ella
que se le saco del cargo? Y que pasa si ella demanda, esta con licencia.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno alguien
tiene que dirigir el consultorio, ella esta con licencia, pues concejal , mire haber
concejal yo le he escuchado atentamente todo lo que Ud. Me ha dicho. Lleva 8 minutos
hablando.
CONCEJAL SEPUELVEDA.- Mire, yo siempre lo escucho a Ud. , la Sra. Yirlen , le
están pagando ahora como sicóloga , no como directora , está en transparencia, no
vaya a ser cosa que el día de mañana nos demande y vamos a tener que asumir el
costo político , económico , solo por no hacer las cosas bien.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno concejal ,
lo hemos hecho tan mal que la gente nos reeligió , lo hemos hecho tan mal , que
hemos bajado la cantidad de diabéticos en la comuna , lo hemos hecho tan mal que los
resultados avalan muchas cosas que hemos hecho, pero yo prefiero hablar concejal
con las cifras en la mano en el próximo concejo.
E.- ACUERDOS.-

ACUERDO 24
SE APRUEBA LA CELEBRACION DEL CONTRATO CON LA EMPRESA SERGIO
MIRANDA ARCE C.I. 10.457.980-9 PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO ELECTRICA Y ALUMBRADO
LICEO POLIVALENTE SAN
GREGORIO POR UN VALOR DE $55.000.000 ( CINCUENTA Y CINCO MILLONES )
IVA INCLUIDO FONDOS FAEP 2017 MINISTERIO EDUCACION.
LOS CONCEJOS DE MARZO 05. 12 Y 19.

Se levanta la sesión 17.05 horas P.M.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL PINO TURRA
ALCALDE
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

:_________________________________
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