REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 023 /2018.-

LUNES 23 DE JULIO DEL 2018
: 10:00 A.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO

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

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA.

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

INASISTENCIAS :
1.- CONCEJAL

: SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES

LICENCIA MÉDICA POR INTERVENCION QUIRURGICA
Asiste el como Secretario Municipal(s), don Gabriel Ortiz Aravena , 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 Ariel Miranda V.
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- saludar
cordialmente a todos los colegas , a los funcionarios comenzamos el concejo de hoy.
.
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En la tabla del día de hoy veremos:
A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

 ACTA PARA APROBACION : Nº 18

EL ACTA Nº 19 NO ESTA ENVIADA.- QUEDA PENDIENTE
OBSERVACIONES AL ACTA
Concejal Jeldres en la presentación de la empresa de la licitación para Nueva
Concesionaria , no aparece sugerencia hecha por él en cuanto a usar como
alternativa de camino a Camino Viejo a enlace Tuiquilemu , caletera lado oriente ,
se debe incluir en acta Nº 16 que fue su idea y que la apoyo Sr. Mercado
ALCALDE INDICA QUE SE HAN HECHO OTRAS SUGERENCIA
PUENTE MECANO EN ESTERO BULI
 ACTA PARA ENTREGA

COMO

: NO HAY

B).- CORRESPONDENCIA:
 RECIBIDA

: SOLICITUD APOYO Y DIFUSION DE CLUB DEPORTIVO SOCIAL
Y CULTURAL “ GUERRERAS CALAVERA ÑIQUEN

QUEDA PENDIENTE SU ANALISIS PARA EL PROXIMO CONCEJO
 DESPACHADA : NO HAY
C).- CUENTA DE COMISIONES: NO HAY
D).-TEMAS PARA ACUERDO:
 ACUERDO ASIGNACION TRANSITORIA A CARGO DE SALUD DR. LUIS JOSE
VELIZ LEZAMA $1.100.000.E).- CUENTA ALCALDE:
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F.- RONDA
G.- ACUERDOS

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
DESARROLLO SESION
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- tenemos el primer
acuerdo,
 ACUERDO ASIGNACION TRANSITORIA A CARGO DE SALUD DR. LUIS JOSE
VELIZ LEZAMA $1.100.000.CONCEJALES DICEN QUE SE VIO EN COMISON Y CORRESPONDIA A OTROS
DOCTORES QUE PERCIBOAN ANTES Y ESTABA VACANTE , POR LO TANTO ES
UN TRASPASO DE LA ASIGNACION

SE LLAMA A VOTACION

ACUERDO Nº 62
SE APRUEBA LAS ASIGNACION TRANSITORIA PARA EL PERSONAL MEDICO DEL CONSULTORIO DE
SALUD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 , SEGÚN MONTO QUE SE DETALLA MAS ABAJO .

ASIGNACIONES TRANSITORIAS 2018

Medico

LUIS JOSE VELIZ LEZEMA
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ALCALDE INFORMA QUE DENTRO DE LA SEMANA SE LES ENVIARA COMODATO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL MAITENES. PARA VOTARLO EN EL
PROXIMO CONCEJO .
SE RECUERDA EL PROXIMO CONCEJO PARA EL LUNES 30 D EJULIO
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vamos a la Ronda.
F.- RONDA

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR .- Buenos días a todos , felicitar por el festival
del Camarón , muy bien organizado y sobre todo que se haya hecho en el Gimnasio, ,
buena la competencia , los artistas bien, poco público el día sábado , que se halla hecho
en la tarde me pareció bien , a lo mejor los expositores no estaban muy contentos , en
general la gente quedo conforme , muy bueno el Show de María José Quintanilla, destacar
el trabajo de los funcionarios como siempre , en la extracción bien organizada y lo del
chanchito fue excelente , felicitar a quienes le apoyaron por que estuvo muy bien , hubo
cosas pequeñas que mejor dejar pasar , que nos informen como anduvo la parte
financiera.
Me preocupa mucho porque hablaron algunas personas del tema sobre la deuda del
transporte escolar, si se les pagará antes de entrar a clases. Me preocupa porque no se
les da una respuesta.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Están esperando
que lleguen los dineros del FAEP , el Jefe de Educación está de vacaciones por sus hijos,
apenas llegue se cancelara , ahora , voy a preocuparme personalmente que se vea eso y
le diré a Don Ariel que les informe si hay novedad durante la semana
CONCEJAL SEPULVEDA.- Hoy teníamos Comisión de Educación y ahí iba a hacer la
consulta , pero como se suspendió.
CONCEJAL JIMENEZ LE SUGIERE AL ALCALDE SE REUNA CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE EDUCACION PARA GESTIONAR Y APURAR LA LLEGADA DE ESTOS
FONDOS .
ALCALDE DICE QUE ESTA A LA ESPERA DE REUNION CON ESTE DIRECTOR
REGIONAL Y EL DE JUSTICIA POR LA CORPORACION DE ASITENCIA JUDICIAL.
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CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Agradecer la participación en el Curso de Ley
de Plantas Municipales , estuvo muy bueno , muchos funcionarios y varios concejales , me
asusta la urgencia de la presentación , hay que hacer algunas cosas antes de la
presentación ,luego esperar a que la contraloría diga upa o mande alguna sugerencia y
sino son 8 años para volver a presentar estas mejoras , así que esperamos que el
municipio como siempre responda a esta exigencia.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como comuna y lo
hemos conversado con el Delegado Martin Arrau , es la comuna que más transparente ha
hecho este proceso porque han participado concejales y funcionarios para que todos
sepan de primera mano cual es la fórmula para hacer esto, generalmente se va por
separado, en cambio aquí vamos todos remando para el mismo lado. Ahora hay temas de
fondo que resolver y consultas que se tienen que ver con el departamento jurídico y el
apoyo de quienes dan los recursos.
CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI EL CURSO DE CHILLAN FUE CONTRATADO
POR EL MUNICIPIO O LO DA LA ASOC. DE MUNICIPALIDADES .
SE LE INDICA QUE SE CONTRATA PARA EL PERSONAL MUNICIPAL
ECONOMICO .

, ES MAS

ALCALDE INDICA QUE ES UNA LEY NUEVA QUE HAY QUE INTERPRETAR MUY
BIEN.
CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE FUE MUY POSITIVO EL ENCUENTRO PARA
DELIMITAR RESPONSABILIDADES TANTO DEL CONCEJO COMO DEL ALCALDE Y
FUNCIONARIOS.
PRIMERO ASCENSO DEL ACALDE Y DE AHI SE DEFINEN LOS GRADOS
VER LAS CONDICONES ECONOMICAS TAMBIEN .
OJALA IR HACIENDO COMISIONES PAULATINAMENTE A MEDIDA QUE EL PROCESO
VAYA AVANZANDO , NO PARA ENTORPECER SINO PARA IR SOLUCIONANDO
RECUERDA TRABAJO DEL PADEM HECHO AÑO ANTERIOR CON EDUCACION , QUE
RESULTO MUY BIEN PARA TODOS .
AQUI LA LEY EXIGE SE ENTREGUE EL DOCUMENTO CON 15 DIAS HABILES DE
ANTICIPACION , DESPUES SI HAY ALGUN VOTO NO FAVORABLE SON 30 DIAS MAS
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, EN CAMBIO SI ESTO SE HACE CONSENSUADO PUEDE SER MUCHO MAS FACIL Y
EXPEDITO EL PROCESO.

CONCEJAL MERCADO.- Me parece muy bien porque es un tema muy importante para los
funcionarios.
Lo otro es que el colega Garrido se someterá a una intervención muy importante y
esperamos le vaya bien , en lo que se viene de su salud.
Lo otro es un tema antes conversado sobre la Plaza de Armas , en invierno por el
pavimento resbaladizo, han pasado algunas situaciones , si alguien se cayera podría haber
hasta una demanda.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo cuando era
concejal lo plantee y se me dijo que era porque quería ver solo lo negativo, ahí se invirtió
unos 800 millones para el proyecto , había que esperar un tiempo para pedir nuevamente
recursos para inversión y ahora ya se puede, esto que paso aquí , paso en varias plazas
mas de nuestra región , ese tipo de piso funciona bien pero en el norte , aquí el hongo
hace que se ponga resbaloso. Con el proyecto que se piensa techar el medio, como San
Nicolás , para tener actividades durante el invierno . la idea es verlo ahora en la primavera
y aplicar una pintura anti hongos en un tramo, esta plaza se entrego en agosto 2012 y a
septiembre de este año , estaríamos en posibilidad de intervenir , y ahí se pintaría con
antiadherente hasta el consultorio, a esto hay que agregarle los Tuiques , que son un
problema y además nuestro distintivito, y que hay que aprender a convivir con ellos.
CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI SE PUEDE RASCAR COMO SE HACE EN LA
CARRETERA
ALCALDE DICE QUE NO ES VIABLE ..LA PINTURA ES LO MAS RECOMENDABLE
CONCEJAL MERCADO.- Otro tema, hable con algunos dirigentes colegio profesores
para tener algún memorial en el cementerio a tanto profesor que ha fallecido y que
recuerde a quienes han servido en la comuna. Un Memorial.
Sobre lo mismo, hace un tiempo planteé el mejorar el carrito y todos el mobiliarios del
cementerio y estos días estuve en un sepelio y vi que estaba todo mejorado y el carrito
también , felicitar por eso.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estaba mandado a
hacer , por eso anduvo rápido el tema , para cuando hace frio , se pondrá un cortinaje por
el lado del mismo color para mantener lo formal y si se exhibe algún video se vea mejor
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CONCEJAL MERCADO .-Lo otro , lo he pensado bastante para plantear este tema,
descarto que sea algún concejal o funcionario , porque sería muy malo y no quiero pensar
en malas intenciones , se me acerco un par de personas que ha planteado algunos temas ,
que les compete a ellos seguramente , y ese tema habría tenido la oposición de algunos
concejales que los nombraron con nombre y apellido y que habríamos votado en contra al
tema, cosa que yo he estado y he revisado todos los acuerdos y no lo he encontrado y
eso me lleva suponer que ha sido una intención no sé si mala o buena ,de alguien que ha
hecho sobre esto, me gustaría saber la forma que tiene un concejal de abordar estos
temas con ciertos sectores de funcionarios o funcionarias que debe pasar por el concejo,
debe autorizar el alcalde? o basta que uno converse con el jefe directo de esas personas
para tener una reunión para ver algunos temas, porque es muy desagradable que se
comenten cosas que no es verdad y uno ande en tela de juicio en cosas que no nos atañe
, no nos compete y me gustaría se nos indicara lo que consulto.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.Y cuál es el tema en
específico Concejal
CONCEJAL MERCADO.- Sobre subida de sueldos , eso no es un tema que nos competa
al concejo , por eso hay una mala información y me preocupa y así como me vi afectado
yo y otros colegas más , mañana pueden ser otros y por situaciones que no corresponde ,
que son antojadizas y mal intencionadas , de quien no sé , cosas que circulan y no son
verdad , por eso hay que cortarlas de raíz.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Yo desconozco ese
tema , hay funcionarios que
quieren que se les suba el sueldo , pero no en la
municipalidad , es educación donde son código del trabajo y la gente de la basura que se
está evaluando como mejorarlos, ya sea volviendo al sistema antiguo , que en lo personal
no me agrada , pero parece que sería la única alternativa que ellos están más conforme,
donde hay problemas es en el camión de la basura , además de dura , difícil y compleja es
muy demandante físicamente de los funcionarios, pero también cuando salen en el camión
tienen viatico extra – van a chillan- hay otros que prefieren estar en la plaza , otro
funcionario en el cementerio que ya tiene 70 años es complicado y lo legal no puedo
hacer nada , si no presenta la renuncia , como lo hizo Luis Flores ya que no llegaron lo
recursos definitivamente , que iba a llegar de la SUBDERE este bono retiro. Ahí quita
espacio, esta persona de 70 años no se le puede subir al camión , pero básicamente es
eso.

7

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

CONCEJAL MERCADO.- Yo estoy de acuerdo que a los personas que se les juzgue por
cosas ciertas pero falsedades , no , yo estoy haciendo un consolidado de los acuerdos
tomados para después hacerles llegar una nota , ya que les dije que les iba a demostrar
con papeles y no comentarios mal intencionados.
Entonces cual es la forma de presentar esto a los funcionarios para demostrar la verdad y
quien hizo esto no se y para que .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Hay que hacerse
responsable de lo que señalan , las actas son públicas y los acuerdos también , los
funcionarios acá dentro saben y se informan ., le consultan al administrador o a mí , y la
respuesta es la misma , ahí están las actas y los acuerdos, hay una asociación que la
preside Cristian Salazar y siempre se han hablado los temas directos a la cara.
CONCEJAL MERCADO.- Ud. dice que hable con el administrador?, que yo le presente un
documento firmado por la secretaria municipal y que diga que no hay ningún acuerdo del
concejo relacionado con el tema, cual es la forma? , porque a mí me gustaría solucionarlos
ya , esto es una bola de nieve ,y la mala intención , va creciendo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- siempre hay malas
intenciones e interpretaciones , yo soy refamoso en las redes sociales la verdad es corta
y la mentira tiene patas largas, las cosas se pueden hablar o tergiversar , son temas que
tarde o temprano van a salir a luz, si puede más tarde me da los nombres de los
funcionarios , voy a pedirle a Ariel que hable con ellos , aquí nunca ha habido persecución
contra nadie , ni de la administración anterior, ni que haya sido tratado mal, todo va con la
ley por delante , si hemos cometido equivocaciones las hemos asumido, entonces …..
esto que me parece ridículo , eso de no lo vamos a decir por las repercusiones , jamás ,
ha habido repercusiones , jamás , todo es en base a la lo que la ley dice, si un funcionario
tiene duda de su remuneración ,porque si tiene duda están : primero jefe de personal,
segundo , el gremio con quien hay excelente relación , y si ya no hay respuesta con el
administrador que conversa con los funcionarios de acuerdo a su labor,
Ejm., dos funcionarios de educación querían que les subiera el sueldo ., se les dijo que no
porque se estaba reduciendo personal y demás es la misma función.
CONCEJALES LE PIDEN EL NOMBRE DE LOS CONCEJALES INVOLUCRADOS
CONCEJAL MERCADO.
CONCEJAL MERCADO DICE QUE NO LO AUTORIZARON A DAR NOMBRES.
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CONCEJAL SEPULVEDA .- lo entiendo, porque días atrás por una situación que se vio
aquí en el concejo a la hora de terminado la sesión salió en Facebook del sector diciendo
que los concejales tanto y tanto mienten , no apoyan al sector tanto y eso no fue lo que se
dijo aquí, se solidarizó con la funcionaria y que se investigue la situación y la Sra. X ,
porque a mí me ha pasado, yo no sé cómo sale tan rápido para afuera un comentario que
no es real , que no fue así. Sr. Alcalde yo sé que aquí hay una consola que graba, hay
algún funcionario que esté escuchando lo que nosotros hablamos aquí mientras estamos
funcionando?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Francisco.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Y don Cristian abajo, pueden estar mirando cuando vamos a
votar algo , para saber qué hacemos?
Porque uno dice aquí hay 6 concejales 2 funcionarios y a veces visitas, está bien cuenten
, pero cuenten lo que es realmente, sin ir más lejos un día pregunte , esto días atrás, sobre
las becas municipales , lo primero que le dijeron a la persona que yo estaba reclamando
no preguntando , porque se le había dado la beca a tal persona y mi pregunta fue por
whatssap y lo tengo , que como funciona este sistema , entonces yo quiero que me
expliquen , por el tema de las cargas familiares; a veces las cargas están en los papas no
en los abuelitos , y si se da el beneficio de acuerdo al puntaje del abuelo y no de los papas
, entonces yo entiendo que se malinterpreten las cosas.
CONCEJAL MERCADO.- Entonces lo converso con el administrador, ahora lo tengo claro.
Estuve en Otingue con la Sra. E.V.L había un compromiso para la retroexcavadora por
un problema en su casa y le entro el agua hasta adentro y en la Flor de Ñiquén con la
familia () tiene los tubos falta el ripio, (después les da el nombre) .
Mucha gente le consulta por las horas que da el CESFAM y la gente del campo no alcanza
a llegar, están todas dadas y no pueden tomar las de las 5 o 6 tarde porque ahí va la
micro de vuelta.
Fui a una reunión con la Sra. Ana que esta acá, la organización se llama Guatitas de
Delantal , dirigido a personas con este tipo de problemas , ella me consulta si puede
dársele unos minutos para exponer de que se trata.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo hable con ella y
le explique que no se puede hacer diferencia con ella en contra de los demás, que para el
próximo concejo se le da unos minutos, porque si cada concejal llega con alguien aquí o yo
, no es así , por eso ordenémonos , hay que poner orden para evitar chacrear las sesiones
, Yo hable con ella para explicarle , parejo para todos.
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CONCEJAL MERCADO.- Precisar dos cosas: yo nunca he traído a nadie al concejo y a
ella tampoco la traje , me encontré con ella acá arriba,
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ud. conoce el
procedimiento , debió haberle explicado a Anita como se hace .
CONCEJAL MERCADO.- En otras oportunidades el concejo ha dado la palabra por eso
consulté.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Bueno , para el
próximo concejo la esperamos el día 30 de julio.
SRA. ANA SEPULVE DA AGRADECE A LOS DOS.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- Voy a referirme a los mismos de las guatitas de
delantal, es muy importante y relevante para apoyar sobre todo a las mujeres que han
sido madres y su físico ha quedado maltratado, hasta para mejorar su intimidad, apoyar
esa ley y los grupos que se van formando en las comunas , esto partió en Santiago,
felicitarla Anita , que le vaya muy bien y entiende que salud ya está trabajando en eso, así
que cuenten con mi apoyo .
Lamentar el tema de los accidentes fatales , hablando con un carabinero el día de la
capacitación me decía que fueron esa semana 4 accidentes con resultado de muerte ,
nadie está libre , por suerte el joven reacciono y no se dio a la fuga , llamo a carabineros y
bomberos, actúo bien en ese sentido , quedan las otras diligencias pendientes , lamentar
esto.
Alcalde sigue el tema de la casa de acogida de Ñiquén , hoy me llamaron para pedir ayuda
para esa casa , un aporte personal , yo les dije que los recursos que ellos soliciten son a
través del municipio si es que era factible realizarlo, yo quisiera saber si es legal el
funcionamiento de esa casa , la gente de Ñiquén reclama permanentemente , a veces por
redes sociales s, otra por conversaciones , ya no están tranquilos , antes dejaban sus
puerta abiertas , ahora no pueden , no sé si se puede acelerar eso alcalde.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Ellos son súper
astutos , el otro día tuvimos una reunión con la delegada de redes sociales Doris Oses y
el primer tema que me traían era la casa de acogida y como les podíamos ayudar nosotros,
porque ellos traían otra visón de la cosa. Yo les hice referencia de lo que conto el Concejal
Sepúlveda de la persona extraviada de Chillan ( lo relata nuevamente ) por lo tanto ,
como se necesitan denuncias concretas , y como estaba la persona ahí , oculta no
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sabemos, pero es muy sospechoso la forma en que reclutan personas, como municipio se
está entregando todos los antecedentes para que se vea si esta funcionado de forma
correcta o no , para funcionar como Casa de Acogida y que hoy no tiene ni la resolucion
sanitaria, y para tranquilidad del pueblo también , (hay una denuncia de una vez que
hicieron dedo estas personas y después asaltaron al conductor )
En Chacay también hay varias casa robadas ( relata los hechos)
SE HA CONVERSADO CON CARABINEROS LA LLEGADA DE GENTE AFUERINA
QUE NO TIENEN BUENAS COSTUMBRES . POR ELLO LA DEFENSA EN CONTRA
PARA PODER INSTALAR LA CARCEL EN NUESTRA COMUNA

RELATA OTRA DENUNCIA DE UN SEÑOR EN OTINGUE QUE HABITA UNA CASA QUE
ESTABA SOLA . VA MAS DE UN MES Y LA FISCALIA NO HA HECHO NADA

CONCEJAL VALENZUELA.- Yo también lo traía en mi cuenta, sobre los robos en la
comuna.
Yo era miembro del Consejo de Seguridad Comunal y presente mi renuncia como
concejal de la comisión , dado que no vi avance en esto, muchas veces vino el fiscal y la
PDI , le presenté la ola de asaltos en la comuna ,
Yo miembro del consejo seguridad y me robaron la carretilla de mi casa, imagínense,
también se rieron el Coronel y el Fiscal.
Ellos dicen que tiene altos de denuncias por robos, entonces por eso presenté la renuncia.( Cuenta de vecino que aún estaba pagando su TV y se la robaron) Nos llaman de todos
lados denunciando los robos
CONCEJAL SEPULVEDA.- felicitar Chacay por sus triunfos en la serie y súper serie.
CONCEJAL MERCADO.- yo también pertenezco a este Consejo y he pedido que esto sea
más participativo y abierto a la comunidad y en sectores .En la últimas reuniones veo que
va para allá el accionar y veo que quien dirige esta reunión Don Rodrigo, se va a hacer
esta planificación para hacer reuniones sectoriales, así que tengo esperanza que funcione
y por eso no me he retirado,
CONCEJAL JIMENEZ.- Con respecto al festival del camarón fue muy acertado volver al
Gimnasio, siempre hay buenos invitados, el año anterior había buenos invitados y la
concurrencia fue pobre por el tema de la carpa . El tema del Mercado Campesino quedo
bonito, la gente está muy entusiasmada, hay que hacer una arremetida publicitaria para
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que la gente pueda pasar, y/o crear alguna publicidad que podamos compartir para que la
gente sepa que está ahí.
La ubicación del escenario chico , creo que quedaba mejor aquí en la esquina , porque
abarcaba los 3 lados y sería conveniente tratar de tener artistas para el día , como no fui
al chanchito por mi pie , estuvimos probando sonidos y empezamos a cantar y la gente se
entusiasmó, pero después ya me baje para cuidar la garganta para la noche . Así que
felicitar a todos los funcionarios por su trabajo
Agradecer la posibilidad que se medio de hacer esta presentación en el Festival del
camarón, nunca había actuado solo sino que había acompañado , así que lo agradezco
mucho.
Ayer fue el lanzamiento en Qirihue de mi CD y fue una actividad muy emotiva, yo los había
invitado, me reencontré con el equipo técnico de hace 20 años atrás, dirigentes ( cuenta
su reencuentro ) se hizo chico el espacio , muy contento con eso , estuvo el Alcalde y
Concejales acompañándome .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo lo felicito
concejal y artista ,la música no tiene color político , es transversal , me gusto mucho la
puesta en escena que hiso el día sábado , por eso este año se subieron a los niños , para
que el próximo año se tiren solos ,lo están haciendo muy bien .

CONVERSAN QUE SERIA BUENO MANTENER ESTO DE LA PRESENTACION DE
CANTORAS Y CANTORES , COMO ACTIVIDAD FOLCLORICA.
ALCALDE DICE QUE BUENO LO DE SUBIR EL MONTO DEL PREMIO PORQUE ASI SE
ELEVO EL NIVEL DEL PARTICIPANTE, (PARTICIPO NIÑA QUE TUVO 3ER LUGAR EN
OLMUE)
ESTO HACE QUE SE CONSIDERE EL DESTINAR MAS RECURSOS A LO QUE ES
PREMIACION PARA INCENTIVAR LA PARTICPACION DE BUENOS ELEMENTOS.
CONCEJAL MERCADO RECUERDA QUE HACE AÑOS ATRÁS SIEMPRE SE HACÍA
PARA EL ANIVERSARIO COMUNAL EL ENCUENTRO DE CANTORAS. OJALA SE
RETOME ESTO. ES UNA BUENA VITRINA.
ALCALDE DICE QUE SERIA BUENO QUE SE PRESENTARAN DURANTE EL DIA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal Valenzuela
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CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- saludar a todos y a las visitas, Anita , voy
a partir por felicitarla , yo empecé así trabajando por la comunidad, así se hacen los
buenos dirigentes de la comuna para ayudar a los vecinos,
Quiero felicitar a todos los funcionarios municipales que trabajaron para el festival del
camarón desde muy temprano, en la extracción. chicharrones
en la entradas , la
competencia ,así que me gustaría que por intermedio de don Cristian se les felicitara , a
todos los funcionarios , ya que eso engrandece y resalta esta actividad , comprometidos y
por lo mismo es bueno que les agradezcamos a los funcionarios, vi a los Prodesales
ahumados , mojados , para hacer su actividad .
Incluso había pensado en que se les podía hacer una atención después, es un
agradecimiento del alcalde y concejo, municipal, insisto en darles las felicitaciones.
Sigo con las felicitaciones, con las primera lluvias y los caminos quedo la escoba , quiero
felicitar al equipo de maquinarais , encabezados por el Alcalde y administrador para que
realicen los trabajo de reparación , hasta altas horas de la noche `para darles un buen
servicio y tranquilidad a los vecinos, para que no digan que no nos preocupamos , el
alcalde vive preocupado de esto y los concejales también , no ha habido ningún concejo
donde algún concejal no haya pedido el arreglo de algún camino . Yo quiero agradecerles
a los de maquinarias ,ahí los fui a ver una noche que trabajaban.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno esto mismo,
hará que lo más probable es que de noviembre en adelante trabajemos a doble turno, lo
que significara algunos recursos extras, básicamente, para arreglar caminos que ya se han
arreglado pero que es necesario volver arreglar. La motoniveladoras de vialidad con lo del
volcán se lo pasan allá arriba , así las comunas debemos batirnos con nuestro esfuerzo,
lo converse yo con el Seremi de Obras por el abandono de vialidad lo que significa
redestinar recursos municipales para poder hacer pega que no nos corresponde .
CONCEJAL VALENZUELA.- como los niños están de vacaciones , hay actividades para los
niños por sector el APR en Zemita dio ciclo de cine y muy bien atendidos por funcionarias
de Dideco, y ahí estábamos cuando llego la presidenta del junta de vecinos y le mando a
decir que se recordara del problema de los murciélagos , que se va hacer con ese tema,.
Hay voluntad le dije yo, pero es muy complejo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vino la seremi de
salud y los murciélagos están sanitos , no tienen rabia, además eso es propiedad del
Obispado , entonces hay 2 opciones : sacar el techo y cerrar todas las partes donde ellos
entran y de costo de ellos o postular recursos al Consejo de monumentos por le ministerio
de la cultura , ese trámite es más largo, porque el Obispado debe autorizarlo, entonces
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esto queda si en el verano pudiéramos contar con algunos recurso , son hartos recursos,
mínimo 10 o 20 millones , pero como es parte de la cultura de la comuna , estamos viendo
por donde conseguirlos, porque también hay hartas cosas más en la comuna. Se ha
tratado con ultrasonidos etc. Y no ha dado resultado.
CONCEJAL VALENZUELA.- ¡Quede de exponerlo aquí en el concejo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En la primavera
veremos otra vez que hacer, pero de por si hay que sacar el l techo por el olor de orina y
excremento de murciélagos.
CONCEJAL VALENZUELA.- Lo otro felicitar al Club Deportivo Chacay que ayer los
acompañe, más de 300 vecinos, el Pte. Don Marcos Jeldres se acercó para agradecer la
subvención otorgada, son 80 niños que van moviéndose por San Carlos,
representandonos, me sentí muy bien porque nos nombraron agradeciéndonos. Por
aprobar la subvención, Campeones de la serie de Honor Club Deportivo Chacay , me sentí
muy feliz y orgullo por ellos.
Este tema lo voy a tomar bien por ahí porque me toque con ella y me enrosco, como dijo el
colega John , supe también que hablo con el Sr. Mercado es la presidenta de la Junta de
vecinos de San Pedro , ella dice que nosotros dijimos que ella mintió, y eso en ningún
momento se dijo que mintió, yo me quede callado igual que el colega Jeldres, solamente
que le dieron el respaldo a la funcionaria, entonces ella con solo el hecho de saber que se
le dio el respaldo a la funcionaria , es porque ella mentía , yo le dije que eso estaba en
manos del alcalde y que él iba a ver si se hacia un sumario al respecto, entonces esas
pequeñas cosas que se enchuecan , se dice que uno dijo esto o lo otro y hasta porque nos
quedamos callados como que no le dimos el respaldo a la presidenta, entonces dice por
ahí yo sé que la ley no nos faculta y el Alcalde tomara la acción pertinente.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que dije ese día,
hay que escuchar a las partes, nadie salió en favor de nadie, las cosas deben hacerse por
el conducto que corresponde. Si ella señala que tuvo un problema con la funcionaria y la
funcionaria dice que no fue tan así, tiene que determinarse a través de una conversación,
pero hemos estado con tantas situaciones ahora, es como la justicia, hay prioridades, ese
es el punto.
Lo mismo del Fiscal no creo que él no haya dado la orden de investigar el caso de Otingue
porque quiera, tiene un alto de cuestiones que ver, tenemos otras prioridades que nos han
llenado la agenda que tiene que ver con proyectos para la comuna.
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CONCEJAL JIMENEZ.- Alcalde , difícilmente uno puede tomar partido , yo creo igual que
es bueno el respaldo que se le dio a la secretaria municipal pero es complicado que uno
tome partido en esto, además ella es la esposa de un funcionario , y de una u otra manera
estamos relacionado con él, yo soy amigo de su esposo, se complica el tema de tomar
partido, Yo creo que es bueno y esto no se puede imponer, pero que los funcionarios y su
familia directa tengan cargos en las organizaciones sociales, quizás sería bueno
conversar que en lo posible eviten de asumir cargos representativos porque se pueden
suscitar estas situaciones y se arman problemas , a lo mejor pensando , de que como soy
funcionario voy a tener todo el apoyo acá , no sé , se me ocurre o para otras decisiones ,
que le manden la maquinaria para allá, Claro , va a decir , porque es la esposa de ,.. a lo
mejor conversar con los funcionarios , que eviten que tomen cargos representativos ellos
o sus familiares más directos.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- por ley …Como una
sugerencia .
CONCEJAL JIMENEZ.-. Lógico como sugerencia.
CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- Alcalde , referente al tema de la funcionaria
municipal que se le hizo acusación por la Pta. De la Junta de vecinos, la verdad es que yo
siempre me trato de abstener de no involucrarme en eso porque creo que no es tema para
un concejal y creo que la comunidad ya debe empezar a entender esa parte, no estamos
para solucionarles conflictos, esa no es nuestra función , hay una instancia judicial si
corresponde , sinceramente no creo que debiera llegar a concejo ese tipo de cosas.
CONCEJAL MERCADO.- Sobre lo mismo , mire yo estoy de acuerdo con las cosas
cuando se dicen como son , pero cuando las cosas se tergiversan con otra intención eso
sí que es dañino , perjudicial , nefasto,.
CONCEJAL JELDRES.- hace concejos atrás se hizo una petición de la junta de vecinos de
Belén, ellos solicitan un sector de la casa de profesores en la Escuela de Belén para
funcionar, ojala darles un comodato , y ellos repararían la sala de atrás porque se gotea.
Para que lo tenga a bien Alcalde.
Lamento no haber estado en las actividades del Festival del camarón, he estado
complicado de salud , ya llevo 3 meses , y aun no logro afirmarme pero tengo fe en mi
recuperación. Estoy con tratamiento.
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Sobre las horas médicas que hablaba el colega, el concejo anterior fue muy conversado
este tema, en una ocasión, dije que sería bueno que se esperara hasta que pasara el
ultimo bus tipo 8.30 9.00 para darle prioridad a esa gente que venía del campo y se le e
respetara su hora para obtener hora al médico, se accedió a eso, pero no sé qué pasara
ahora.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros hacemos
muchas atenciones médicas, se ven entre 50 y 70 morbilidades diaria que están muy por
sobre lo que la normativa aceptable de salud.
Nosotros somos salud primaria, ósea, promoción, entonces cuesta el tema de un médico
que tiene que evaluar a una persona con enfermedad cardiaca, entonces si el medico se
demora entre 12 y 15 minutos de atención ya veces media hora o más , entonces la gente
afuera empieza a incomodarse, de hecho el doctor nuevo , el venezolano nos contaba que
entraban pacientes y se ponían a llorar entonces hay que contenerlos y atenderlos y eso
demora .
Conversábamos con la jefa de salud y ella me propuso de sectorizar la comuna,( Santa
Josefina Virguin) para ir mejorando las atenciones. Lo encontré bueno, además tenemos
metas que cumplir en atención Pap , y que eso se traduce en bonos a los funcionarios ,
electrocardiogramas , etc. , entonces hay que compatibilizar todo eso ,Evidentemente todo
se puede mejorar pero la gente debe cooperar . Pero por normativa hay que cumplir
muchas cosas.
CUENTA EL CASO DE UN PACIENTE QUE ESPERABA ATENCION Y LLEGO UN
NIÑOS QUEMADO Y SE ENOJO PORQUE NO LO ENTENDIERON EN SU ORDEN Y
RETO A LA FUNCIONARIA.
ESTO ES UNO DE LOS MOTIVOS DE LOS PAROS DE
SEGURIDAD.

SALUD POR FALTA DE

Esperamos nos apoyen para instalar cámara de aquí a fin de año, en pasillos y Some del
Consultorio para ir controlando este tipo de problema.
El tema de los horarios del micro, es algo difícil de solucionar, muchos llegan en sus
vehículos, se la arreglan, pero ahí veremos.
CUENTA COMO SE DIVIDIRA LA COMUNA: POR SECTORES
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CONCEJAL JIMENEZ PROPONE QUE EL SECTOR PONIENTE MAS ALEJADO
RESERVE EN LA POSTA DE BELEN O ÑIQUEN PARA ATENCION EN SAN GREGORIO.
ALCALDE DICE QUE SI SE HACE, PERO SOLO SE DA UN NUMERO LIMITADO.ALCALDE DICE QUE CUANDO EMPIECE A FUNCIONAR EL CESCOF , AYUDARA A
DESCONGESTIONAR EL CONSULTORIO.
CONCEJAL JELDRES .- Sobre la calle Toledo alguna novedad?.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que le contaba,
que la Jefa de Obras encontró un documento del año 1952, que servirá. La dueña en ese
tiempo firmo ante notario que haría entrega del sector donde está la bomba , ahí se
demuestra tiempo ,eso es lo favorable , lo negativo es que la administración de la época ,
del 1992 , no lo inscribió y eso estuvo abierto , así que hay demostrar, recuerden que ellos
ganaron en primera , nosotros en segunda instancia y luego se volvió a fojas cero , hay
esperanza.
CONCEJAL JELDRES.- Lo último es felicitar a la Sra. Ana que ha formado este grupo, ha
sido muy aplaudido en otros lugares de nuestro país, y que vendrá a solucionar el
problema de muchas mamitas que han quedado mal después de los partos, poco estético
su cuerpo, y me magino lo que sienten las mamitas, así que me alegro mucho por ellas
porque es una excelente iniciativa y que se haga en nuestra comuna.
Yo la felicito y que le vaya súper bien.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Agradecerles
concejales, y a las Guatitas de Delantal hay otras alternativas también, aparte de la cirugía,
hay que trabajar la piel (elastina, etc. ) hay cosas que hacer entes y durante el embarazo
para mantener la piel. Yo bale 42 kilos y no tengo estríasLo Otro aún no ha llegado el dinero del Bancoestado para ver los el traspaso a Cultura, lo
veremos el próxima concejo, eso seria.
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G.- ACUERDOS
ACUERDO Nº 62
SE APRUEBA LAS ASIGNACION TRANSITORIA PARA EL PERSONAL MEDICO DEL CONSULTORIO DE
SALUD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 , SEGÚN MONTO QUE SE DETALLA MAS ABAJO .

ASIGNACIONES TRANSITORIAS 2018

Medico

LUIS JOSE VELIZ LEZEMA

$1.100.000

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
ALCALDE
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

:_________________________________
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