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   A C T A    N° 028/2019.- 
 

 

FECHA    JUEVES 03 DE OCTUBRE   DEL 2019 

HORA    : 15:00 P.M. HORAS 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 

 

 
1.- CONCEJAL                                           : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL       : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

3.- CONCEJAL    : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA 

4.- CONCEJAL                                            : SEÑOR  JOHN SEPULVEDA SALAZAR 

5.- CONCEJAL                                    : SEÑOR  ALEX VALENZUELA SANCHEZ 

6.- CONCEJAL                                            : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 

 

 

 
INASISTENCIAS :    ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA 

 

 
El Concejal    y Presidente del H. Concejo Municipal Don Domingo Garrido Torres,   dirige 

esta sesión, el  Secretario Municipal ( S) ,  Sr. Gabriel Ortiz  Aravena,  actúa como Ministro de 

Fe, dan la bienvenida . 

 

Asiste Administrador Municipal, Don Ariel Miranda, Director de Control, Cristian Hermosilla  

 

Asisten además:    Gonzalo Mella Jefe de Educación. 

 

Publico :  asiste Oliver Zuñiga , Dueño  y representante  de Will Power ( Gimnasio ) Diego   

Ramirez  ( Deportista de Ciclismo ) y su Madre Claudia Gajardo 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.-invita a los 

señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.  
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Saludar cordialmente a todos los colegas, a  los  funcionarios comenzamos el concejo de hoy.  

En la tabla del día de hoy veremos: 

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

 

 ACTA PARA  APROBACION                :    Nº 25 

 

 

 ACTA ENTREGA                                   :    NO HAY 
 

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

RECIBIDA                                 :  NO HAY 

                                

DESPACHADA                        :      NO HAY 

  

C).- CUENTA DE COMISIONES:     NO HAY 

 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

 

 

 

E.- VARIOS 

1.- CITACION DIRECTOR DEPTO. EDUCACION SEGÚN SOLICTUD  DE INFORMACION 

ACORDADA POR CONCEJO. 

2.- ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA , APORTE SUBVENCION CLUB 

DEPORTIVO CHACAY. 

 

 
F.- CUENTA ALCALDE: 
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1.-  ENTREGA  PRESUPUESTO  AREA MUNICIPAL Y DEPRATMENTO DE SALUD  AÑO 
2020 
 
 

 
G.- ACUERDOS.- 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .- Se hizo 

una comisión pero se deja para el próximo concejo. 

CONCEJAL JELDRES DICE QUE NO HAY CORRESPONDENCIA RECIBA , PERO HAY 

INVITACIONES , CONSULTA PORQUE NO SE PONEN COMO CORRESPONDENCIA. 

ADM. MUNICIPAL DICE QUE HOY EL HIZO LA TABLA PORQUE LA SECRETARIA 

MUNCIPAL TUVO UN ACCIDENTE Y POR ESO NO SE ENCUENTRA. 

En temas para acuerdo, no hay. 

ADM. MUNICIPAL.- Solo se entrega los presupuestos de la Municipalidad y Salud para el año 

2020 , esto es por ley , lo de educación va incluido en el Padem que ya se entregó la semana 

pasada , está el jefe de Finanzas   

GABRIEL ORTIZ.-  Solo decir que el presupuesto que se está entregando se hizo una 

proyección del 2,5% para el 2020, el nacional está al 3%  , esa es la única diferencia en 

relación al del 2019 . 

CONCEJAL JIMENEZ.- Son las mismas partidas del 2019 , reajustadas en el 2.5%? 

GABRIEL ORTIZ.- así es. 

ADM. MUNICIPAL.- Como saben , este es un proyecto de presupuesto y el cual se analizará 

en una comisión antes del 15 de diciembre para su aprobación final. 
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GABRIEL ORTIZ.- hay varias situaciones  que ver , esta lo de la planta municipal porque no 

se sabe si va a ser aprobada , solo 13 municipios  en Ñuble  , no hicieron ninguna 

modificación en su planta,  ya nivel nacional , hay una gran cantidad que no lo hicieron y se 

ignora  por qué no lo hicieron , así que no se sabe si van a dar un año más  , se va a ver  que 

respete lo de los $425 millones  de los ingresos propios para  gasto en personal .Yo hice  

consultas en otros municipios y aun no hay nada claro , Lo otro es que vamos  a recibir platas 

por la Asociación de Municipios Rurales , que antes no la teníamos, no es mucho, creo que 

son 8 millones en el año , eso se verá en la primera reunión que se haga , lo demás es lo de  

todos los años. 

CONCEJAL JIMENEZ.- hasta cuando hay plazo por ley para respuesta de la  de la nueva 

planta municipal? 

GABRIEL ORTIZ.- Nosotros lo ingresamos a la contraloría y ellos no tienen plazo. 

CONCEJAL MERCADO.- En que ítem  encuentro lo que lo que se asigna a Salud 

SE LE INDICA  QUE E ITEM 24-03-101.002 DE GASTOS. 

GABRIEL  ORTIZ.- Ahí en  salud es lo que se le dio este año 2019  más el 2.5% de IPC mas 

$20.000.000.- para la farmacia y la compra de remedios, lo seguirán haciendo ellos. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.-Colegas, 

que les parece si vemos lo de los deportistas. Para que hagan su presentación y luego 

seguimos con educación. 

 

SE LE DA LA PALABRA A OLIVER  ZUÑIGA , DUEÑO Y REPRESNETANTE DEL 

GIMNASIO WILL POWER CHILE. 

 

Soy dueño de este emprendiendo social que hoy quiere generar  impacto  por el tema del 

deporte y quiero presenta el caso de Diego Ramírez, la proyección pide ser hasta Nº 1 de 
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Chile en categoría Cross Country y Maratón . por eso sus logros  son reconocidos ante la 

federación , les mostrare sus logros  

EXHIBE UNA PRESENTACION ( 2018 a la fecha ) 

DIEGO RAMIREZ.-  el año 2018 salí 7mo. en categoría Open , que eran los que no  estaban 

federados con la Unión Ciclista de Chile, pero si  tenían la posibilidad de correr el 

campeonato,  y en  esa categoría Salí “do a nivel nacional. Luego competí  en con 

Concepción en la U. Católica de la  santísima Concepción y Salí  1º en el ranking del 

campeonato , luego el 2019 corrí  en Maule obteniendo el 1er lugar de mi categoría  y en el 

regional Ñuble que se hace por primera vez  , obtuve el primer lugar en la carreras. , Salí 2do, 

lugar en Yungay  , 1º en Quirihue y San Carlos , Pemuco , mi última competencia fue en los 

Lleuques  , camino Pinto  , saque 3er lugar en la general varones de todos  los competidores. 

 

Se le destacó en la revista Todo Deporte  en Chillan, en Ñiquén el alcalde le entrego La 

Espiga de Oro en el 2019, Seremi Deporte también lo destaco,  

Hoy lo que nos reúne es poder  conseguir financiamiento en tema de las mantenciones y 

viáticos. 

DIEGO RAMIREZ.-, porque se viene el  Nacional el 27.11.2019, donde aspiro a ser a 

posesionarme dentro de los 3 primeros lugares para así ir al panamericano  

CONCEJAL SEPULVEDA LO FELICITA , EL LLEVA TIEMPO SIGUIENDO SU CARRERA . 

INFORMA QUE SE ACABA DE REALIZAR UNA REUNION Y QUE EL CONCEJO EN PLENO 

LO APOYA , NO SOLO A EL SINO QUE  A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS, COMO EL 

U OTROS. 

Después se informara  lo que se determinó, antes que finalice el concejo.  Me llama la 

atención que el municipio entregue galardones y no se invite a los concejales , nos aíslan , 

nos dejan de lado, pero cuando hay que pedir recursos ahí altiro nos llaman  , me gustaría 
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que Uds. Como deportistas , como tenemos la  intención de ayudar, nos informaran de las 

competencias , para ir a verlos  o apoyarlo, sino vamos es porque no nos  enteramos. 

 La pregunta aquí . ¿ Ud. está pidiendo ayuda en forma personal?  

DEPORTISTA.- Sí. 

CONCEJAL SEPÚLVEDA .- No para el Gimnasio 

DEPORTISTA .- Es parte del gimnasio , porque hay un preparador físico que me esta 

ayudando  . 

CONCEJAL SEPULVEDA ,.ósea que si el concejo te aporta  a ti, tú le puedes aportar al 

preparador? Estás de acuerdo tú con eso? 

DEPORTISTA.- Sí. 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  Si nosotros le aportamos a Diego , él se encarga en que gastar 

ese dinero, si le aporta al gimnasio o al preparador  , implementos., es cosa suya. Esa era mi 

pregunta. 

DUEÑO GIMNASIO.- el otro día   se hizo una mesa de dialogo, invitamos  al alcalde y 

Concejo, hicimos un  correo electrónico y lo canalizamos a través de Don Ariel  

 

CONCEJALES DICEN QUE NO LES LLEGO LA INVITACION. 

DUEÑO GIMNASIO.- lo que queremos  es darle mayor iniciativa a otras agrupaciones que no 

solo sea deporte ,  , se están conformando  alianzas estratégicas y necesitamos contar con el 

apoyo de Uds. Y del concejo y municipio. 

CONCEJAL VALENZUELA.- felicita a su equipo de trabajo , y a su  mama que siempre lo 

acompaña , me habría gustado verlo, lo veo solo por Facebook  , pero no me entere. Quiero si 

mis colegas apoyan y me dan la posibilidad, todo el concejo está enfocado en ayudar a los 

deportistas de la comuna de Ñiquén , que cuando Ud. se vaya , tenga eso claro  . para que 
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hayan más jóvenes como Ud.,. y haremos  el esfuerzo necesario, por eso nuestro alcalde y su 

equipo  tendrán que tener  el personal adecuado para luchar por proyectos. Si tuviéremos 

buenos proyectos  seria seductor, y cuando no es así Uds. Se van desmotivando, un joven 

que se le entregan la herramientas  se va desincentivando, por eso siento que la parte 

deporte de la municipalidad están en deuda  con los deportistas, porque nos han llegado 

jóvenes  que juegan en Ñublense u otros deportes , pero no tienen el apoyo – trasladarse a 

otros lugares . Es un costo alto y por lo general  es la familia la que carga ese costo- por eso 

estamos seguros que aportarte a ti y a los otros deportistas de elite va a ser una ayuda , y 

seguir trabajando . 

 

CONCEJAL MERCADO.- le agradezco a Ud. y su familia  por el esfuerzo que hacen para que 

Ud. siga sus sueños, felicitarlos hace tiempo que estamos  apoyado a deportistas como Ud.( 

el fisicoculturista) que nos representan y lleva el escudo de Ñiquén en el corazón , que esto 

sirva de un pequeño grano de arena, como estímulo y lo seguiremos haciendo. Le pido que se 

lleve nuestros correos  para que no digan que solo el alcalde ayuda, porque somos nosotros 

quienes levantaos la mano para apoyar . 

 

DIEGO RAMIREZ.- quiero dejarlos a todos invitados para el 27.11.2019 para el  campeonato 

Nacional, yo correré por categoría Sub 23  en Temuco  -27.10.2019 ( Pucón) 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- repito las felicitaciones,  siempre hemos apoyado, una vez dejamos 

aprobado un aporte para una competencia internacional de este joven de Colvindo, pero al 

final no pudo ir el joven, Hemos apoyado siempre, lo que si yo pensé que se nos iba  a 

presentar algo relacionado con la empresa  , creo que era eso la función más que los logros 

del joven  , que bueno igual , porque así quedamos informados. 
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CONCEJAL JELDRES.-quiero felicitar a Diego y a su familia por sus logros, porque  como lo 

veíamos denante en la Comisión.  Esta disciplinas son poco apoyadas en el país, siempre 

para fútbol ,  para esto es muy escasa , y por eso  agradezco la carpeta que nos envió, igual 

falta mucha información  que me hubiese gustado  que estuviera , para poder tomar mejor la 

decisión . , sobre el tema de lo que  acaba de decir Ud. que son las fechas de la 

competencias. para ver el programa, de preparación antes de, sin embargo comporta lo que 

dice el colega Valenzuela, de que siempre ha estado  nuestra disposición a ayudar, estamos 

dispuestos, esta disciplina está muy desprotegida. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- Yo me sumo a las felicitaciones a Diego  , y su familia y decir que 

vamos a apoyar a los deportistas  , un pequeño  aparte , nos gustaría dar más, pero los 

recursos municipales son pocos, y como debemos fiscalizar   debemos ver que se gasten 

bien. 

 

ADM. MUNICIPAL.-quiero aclarar a Oliver respecto de la invitación , porque recibí un tirón de 

orejas del alcalde por esa invitación , porque a mí no le llego o yo no la leí , para que nos 

corroboremos y/o contacto whatssapp  , te daré el número de los concejales para que nos 

coordinemos. 

CONCEJAL JIMENEZ  PIDE QUE SE COORDINE POR OFICINA DE PARTES   Y AHÍ SE 

LES ENVIA DE FORMA SEGURA LA INFORMACIÓN A CADA CONCEJAL . 

 

DUEÑO GIMNASIO.-  Yo llevo más de un año acá. Yo quiere expresar mi descontento  con 

Uds. . porque Uds. Sabían lo que estábamos haciendo, llevamos más de 1 año  , 

independiente  de que seamos una empresa, hoy  hicimos nuestra personalidad jurídica, 

sabiendo el objetivo de este emprendimiento ,  algunos nos han ido  a visitar , en las redes 

sociales se ve el impacto que estamos teniendo como agrupación más que como empresa, 

entonces me he sentido aislado, han visto y lo he  conversado lo que estamos haciendo, hace 
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poco  hicimos esta mesa de Diálogo con la Seremi y el Director de INJUV  para darle 

participación a los jóvenes ,  y ver las proyecciones para el próximo año de los jóvenes, 

logramos sacar la posibilidad  de convertirnos en sede de los   juegos de  la categoría Cross 

Country Mountain y estamos constantemente  en pro de la comunidad y entonces  , he 

hablado con muchas personas tratando de conseguir financiamiento ,  , he hablado con 

muchas personas   , Uds.   deben saber que hay meses buenos y meses malo, entonces es 

difícil emprender  , pero si tengo la fe y la esperanza de  generar algo, no quedare con esto  , 

ahora estoy  tratando de generar esta alianza y me conozcan un poco más, no vengo a pelear 

con nadie  , por el contrario vengo a hacer un aporte ,  , hemos tratado de hacer cosas 

sociales y no hay nadie  , lo único quiero decir que vean que estamos haciendo, acá como  

deportistas y emprendedores, hacer cosas buenas . llevamos muchos meses trabajando con 

Diego de forma gratuita , preparándolo  y no solo a él  , sino a otros también , tenemos más 

de 10 becas  entregadas a la comunidad  , aportando al sistema, a gente que tiene problemas  

, y todas esas cosas estoy seguro que deben haber escuchado algo, porque somos una 

comunidad pequeña , por eso les vengo a pedir ayuda y que vean que somos un apoyo.. 

 CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Nosotros 

la mano la vamos a dar , pero en la forma que podamos y que la ley nos autorice, se apoyara 

a los deportistas , Ud. es primera vez que viene al concejo, la otra vez quedamos de 

conversar , pero no se hizo  , yo creo que también  fue responsabilidad suya , a las empresas 

no es llegar y pasarles dinero, esta plata es municipal, no de nosotros , por lo tanto debemos 

cuidarla. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- No recuerdo que Ud. haya hablado conmigo para decirme que  

tiene tal proyecto y que lo apoye, lo otro hay muchas empresa privadas que se molestan  

cuando el concejo no apoya, pero si no hay  una propuesta formal , que podemos hacer’ a lo 

mejor se  la mando al alcalde , pero él nunca nos ha dicho  que lo apoyemos, ahora él  la 

puso en tabla y  propuso  - el alcalde-  apoyar al Gimnasio no a los deportistas en forma 

individual , esa es la propuesta que hay aquí.  Yo desconocía que Ud. , estaba dando becas y 

lo felicito por eso, no tenía idea, entonces  la molestia suya es porque Ud. no nos informó 

adecuadamente y no nos pidió a los concejales , si le pidió al alcalde dígale a él. 
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CONCEJAL MERCADO.- reconozco que el profesor me entrego un documento en alguna 

oportunidad lo que es su gimnasio, está muy bien que s e haya reunido  con el seremi de 

Deporte , pero la autoridades más cercanas que tiene son las de Ñiquén  y no recuerdo que 

nos haya invitado  a dialogar con Ud., así como lo ha hecho con otras personas sobre su 

proyecto  , y entregar un detalle más grande sobre su labor y su gimnasio . Sin embargo las 

asperezas y tiempos pasados  se liman para poder hacer una mesa de diálogo  donde sea , 

para darnos a conocer su proyecto general ya si  cuando tengamos la panorámica general de 

todo , tendremos la voluntad que ya hemos tenido  para apoyar a deportistas de la comuna. 

Se me ocurre que empezó al revés de sus reuniones, debió  partir por nosotros. 

SE CONSULTA SI SE LE DA LA PALABRA A LA MADRE DE DIEGO RAMÍREZ, CLAUDIA 

GAJARDO. 

EL CONCEJO ESTA DE ACUERDO. 

MADRE DE DIEGO RAMIREZ.-Yo no entiendo cuando dicen que no los hemos invitado a 

participar, porque yo he sido la precursora de tocar todas las puertas , a veces uno no sabe 

cuál es el camino  porque si  yo invito a la municipalidad, creo que la municipalidad los invita a 

todos Uds. 

CONCEJALES.- Ahí esta equivocada  

MADRE DE DIEGO RAMIREZ.-Yo recién me estoy enterando  de eso, a lo mejor Uds. Dirán 

que yo le toque la puerta al que no debía, pero eso yo no lo sabía , le toque la puerta a 100 

personas antes de llegar aquí  , porque  estamos aquí y que significa ,Diego necesitaba un 

preparador físico y se lo  agradezco al  gimnasio, porque fue el único que me llamo para 

decirme  “le ofrezco a tu hijo entrenamiento gratis” porque yo no tengo los recursos para eso  , 

fui hasta el Seremi  del Deporte a pedir ayuda, porque ahora Diego es considerado  deportista 

destacado de la región de Ñuble. Porque le fue bien en esta competencia. No , nosotros 

llevamos años. Años compitiendo, la bicicleta vale mucho, los repuestos  valen de $180.000 

para arriba y los costea mi hijo trabajando en los arándanos  y conmigo que me saco la  

mugre , yo defiendo la parte social  y por eso él se acercó a nosotros,  para hacernos este 

ofrecimiento de gimnasio gratis. 
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El Alcalde lo reconoció ese día que le entrego la Espiga y si Uds. No estaban , yo no sabía ni 

tenia porque saber que no estaban  , yo vengo a decir que hay muchos  municipios que 

apoyan a sus deportistas destacados y los dejo invitados y espero verlos , sería la más feliz  

con mi hijo en Pucón ahora en Noviembre y que dijera  , es campeón nacional y se va al 

panamericano  y porque ellos se unieron para ayudarnos. Diego ha mejorado su rendimiento 

físico, los profesionales tiene entrenadores y preparadores personales  . Eso era. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Bueno , 

damos termino con esto, después se les informara lo que se decidió , en qué consistirá la 

ayuda a ellos, directo a los deportistas . 

 

DUEÑO GIMNASIO.- Agradezco el espacio para exponer, y ahora se harán las cosas por el 

conducto que corresponde  y me gustaría como decía el sr. Mercado, reunirme con Uds. Y ver  

la proyección para los jóvenes  que hay que darles participación, ellos quieren muchas cosa, 

siento que s eles ha dejado de lado, hay que tratar  de incentivarlos. 

CONCEJAL JIMENEZ.-  Solo  decir que  aprovechemos lo de la formulación de proyectos y se 

vean con el municipio, para el respaldo  y ser presentados, está el 2% que es una buena 

instancia y hay que aprovecharlos , porque los recursos municipales  son escasos , hay 

muchas cosas que sería largo de enumerar que pagar , estamos con un déficit importante . 

CONCEJAL  SEPULVEDA.- Solo para salir de la duda , Ud. tiene personalidad jurídica?  Sin 

fines de lucro. 

 DUEÑO GIMNASIO.- Si, sin fines de lucro Voluntad Ñiquén , que no es Will Power , que es 

una empresa con fines de lucro   . 

Voluntad Ñiquén es una organizaciones cultural y deportiva sin fines de lucro. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- y quien es el presidente de  esa? 
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DUEÑO GIMNASIO.- la Sra. Jesica Méndez  es la presidenta  

CONCEJAL SEPULVEDA.- es que nosotros como  concejo , no podemos aportar a 

organizaciones  con fines de lucro. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Por eso se pidió un informe jurídico. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- por eso , nosotros decidimos ya, le decimos?...bueno como 

concejo decidimos  aportar en forma individual a Diego  una propuesta de $400.000, el alcalde 

vera si es todo  o menos, pero queremos apoyar en forma individual al deportista  , porque 

hay una lista acá , y como no tenemos el informe jurídico, preferimos apoyar a Diego  en 

forma individual .  

 

ADM. MUNICIPAL.- es que esta propuesta está hecha por Will Power , no por la organización 

, es la empresa . 

DUEÑO GIMNASIO .- Obviamente el preparador físico  , su contratación necesita de recursos 

para entrenar a Diego. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Bueno nosotros votamos apoyar a Diego el vera si  lo canaliza 

con Ud.  . 

SE DESPIDEN Y DAN LAS GRACIAS 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.-  Esta la 

citación de don Gonzalo mella por informe entregado de Educación y pago deudas. 

 

GONZALO MELLA.-  yo vengo por informe  de cotizaciones y descuento de sueldos de los 

profesores de mes de agosto  por paro. lo que se informa es que se pago el 04.09.2019 

definitivo, la razón fue  que durante el paro  , en el mes de  julio  vino un descuento de la 
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subvención producto del paro porque no hubo asistencia , y para regularizarse había que 

aprobar  el plan de recuperación que tenía que tener fecha antes de junio  , lo cual era 

imposible porque el paro terminó al inicio de las vacaciones de invierno  en julio, por lo tanto  

el descuento recién para aprobación fu a fines de julio  , el reintegro se dio  a fines de agosto 

para pagar definitivamente  el 4 de septiembre , la diferencia que existía. 

Lo otro es que todo lo que tiene  que ver con descuentos voluntarios , en este momento el 

Daem está al día, a que me refiero,  los créditos de consumo, seguros, todo los que los 

profesores  descuentan por planilla , están al día.  

CONCEJAL JIMENEZ.- porque eso se los descuentan por planilla . esto  es voluntario y lo 

otro es obligatorio. 

GONZALO MELLA.-  señalar también que las cotizaciones están al día hasta el mes de marzo 

, en algunas instituciones están al día,  han ido surgiendo demandas , entonces se han ido 

pagando  con mas urgencia, yo no sé  si les explique porque ocurre esto. 

Nosotros cuando en febrero  no se pudieron pagar las cotizaciones , al mes siguiente  vino un 

descuento en la subvención que equivale al monto de las cotizaciones que no se pagaron , y 

eso se ha venido dando  mes a mes , y eso porque la ley lo establece así , El problema es 

que lo que descuentan  para pagar cotizaciones , le ministerio lo deja ahí  , en definitiva ,  a 

nosotros no nos  deja  como levantarse, entonces esto es un  círculo que había que romper 

en algún minuto   para poder pagar  un mes para poder pagar y liberar un mes ,  se rompió en  

agosto que llego el FAEP y se pagó un mes  y ahí se han  venido liberando los recursos mes 

a mes , entonces ahora  se pagó febrero, después  marzo, estamos a la espera que se liberen 

los recursos mes a mes para ponernos al día, se han hecho  otras gestiones para poder ver 

que lleguen otros  recursos  lo antes posible. por esa razón , si miramos  los números desde 

el punto de vista de los recursos , no deberíamos llevar más de 1 o 2 meses de atraso pero el 

Ministerio nos retiene   y ahí se genera  el hoyo que  no nos permite levantarlos. 

CONCEJAL JIMENEZ.-.- Porque se  origino  este tema en febrero que no se pudo pagar? y lo 

otro , cuanto vamos a terminar pagando en  reajuste , multas e intereses?. 
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GONZALO MELLA.- El tema del hoyo , se dio  por varias razones, el tema de la subvención 

es variable , cambia de un mes a otro, podemos tener asistencia menor , hasta errores del 

ministerio, porque cuando  ellos hacen estas reliquidaciones que llaman ellos, las hacen a fin 

de año, no la hacen al mes siguiente , cada 4 o 6 meses, y ahí se  genera un  hoyo para ir 

cubriendo , ahora que sucedió también que en febrero se instalan las nuevas  labores del año 

e implementaron muchas nuevas medidas , como el 60-40  , 70-30 que venía ya y una 

situación que se dio en el PIE en particular, que nosotros  históricamente no se  habían 

otorgado las horas como corresponde a los profesores, me refiero a las horas de articulación 

de los profesores  , son las  horas que deben utilizar en conjunto con los de enseñanza básica 

para la planificación  o de la asignatura  en específico , nunca se otorgaron y con eso,  para 

dar  un ejemplo más gráfico. Un profesor PIE antiguamente atendía 4 cursos, 10 horas  son 

40 , más las 4 para planificar , que sucedió , tuvimos que entregar  las horas PIE que indico la 

superintendencia y aumentaron las horas No lectivas  del profesor Pie  , por lo tanto el 

profesor que atendía 4 cursos , quedó atendiendo 3 cursos  , por cada  3 profesores hubo que 

contratar 01 más , y eso significo  a nivel comunal 07 profesores más a nivel de PIE ( 

programa integración escolar) , ahí se produjo  una diferencia importante. 

CONCEJAL JELDRES.- Y sin financiamiento. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- todos los  programas traen  los recursos de financiamiento y los 

porcentajes especificados para que, en personal,  la mayoría. 

GONZALO MELLA.- no todos. 

 CONCEJAL SEPULVEDA. La mayoría, los programas específicos como el Pie? 

GONZALO MELLA.- En general, no todos se permite contara gente. 

CONCEJAL SEPULVEDA..Pero hay límites  . 

GONZALO MELLA .- En la SEP solamente , hay límites. 

CONCEJAL SPEULEVDA.- En los otros no? Ósea toda esa plata la puede ocupar en 

personal? 
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CONCEJAL MELLA.- si, no hay limite  . 

CONCEJAL  SEPULVEDA.-  no es para los niños. 

GONZALO MELLA.- es para el sistema educativo ,  yo creo que  adelantar temas , no tiene 

sentido, en su momento se darán las razones  de fondo del problema , yo lo hemos visto con 

don John y Don José es un problema nacional,  y como les comenté en la mañana  habrá una 

reunión en el centro cultural de Chillán Viejo . Con parlamentarios y Alcalde a las 15:00 hrs, se 

verán las problemáticas de los municipios   que tiene que ver con leyes sin financiamiento, 

CONCEJAL JIMÉNEZ.- y la estimación de los montos que le pedí? Hasta el momento cuanto 

tenemos pagado 

GONZALO MELLA .- Eso es tan variable.-  debe ir como $30.000.000.- millones  

CONCEJAL MERCADO.- hay mucha inquietud entre los colegas por este No pago de 

cotizaciones, y en las redes sociales le están echando de todo para que esta cosa siga 

prendiendo, pero me gustaría saber  cuánto aprox. Es la deuda previsional que tenemos con 

los profesores . 

GONZALO MELLA.- Si miramos la cantidad de meses que son 5 hasta el momento  , y solo 

se ha  pagado un porcentaje , deben ir como unos $400.000.000.-   de los cuales  tenemos 

retenidos por el Ministerio alrededor de $280.000.000.- millones  , ósea si nos liberan esa 

plata  , ahí estarían listos para pagar y además de eso  . 

 

CONCEJAL MERCADO.- la deuda es de 400 millones.- lo segundo que le iba a preguntar  , 

nosotros aprobamos hace un  tiempo unas platas para pagar intereses esos fueron $60 

millones . 

 

GONZALO MELLA.- si pero no se han ocupado todos , por eso decía que van $30.- + los 

intereses . 
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CONCEJAL MERCADO.- Nos quedan 30 aprox.  Y lo último  Ud. con las proyecciones que 

tienen  y que  el ministerio libere , cuando cree Ud. que habría una fecha aprox.  Para 

ponernos al día en cotizaciones.- 

GONZALO MELLA .- Nos hemos puesto meta en diciembre estar al día , si se puede antes , 

mejor,  aquí esta también la lentitud de la Seremi educación   , como es un sistema nuevo , 

esta con poco personal y poca capacitación y la  señorita que nos debe ver  ese problema 

está con licencia hace más de 3 meses  , se ha dado una suma de situaciones  que han 

afectado el problema , pero hay un compromiso del Subsecretario de educación   , que  

tuvimos reunión en Santiago de agilizar ese proceso,  y de hecho hoy tenemos audiencia con 

el seremi  para hoy  , pero por lo menos nos informaron que ese proceso avanzó ya que 

estuvo bien estancado . 

CONCEJAL SEPULVEDA.- yo considero que les toman  poco el peso a lo de los pagos 

previsionales, para mi es lo más importante y es una falta grave para un alcalde no pagar las 

cotizaciones, yo no sé porque no le toma el peso a lo que significa eso, nosotros como 

concejales debiéramos denunciarlo a la contraloría, pero no lo hacemos porque sabemos que 

estamos complicados , pero cuál es la estrategia están usando Uds. Para que esto realmente  

termine, van a disminuir algún personal? Van a  limitar algún viatico, le vamos a pasar más 

plata de  la municipalidad para allá, porque cada vez el hoyo es más grande  y más hemos 

dejado  de ganar plata por el FIGEM, que no nos dan esa plata eran 80 millones y lo más 

probable es que el próximo año ya no lo tengamos  y vuelvo a insistir , que buscamos 

nosotros , seguir endeudados? Y que nosotros seamos también responsables  , eso pregunto  

yo , que va a hacer el DAEM?, las medidas concretas para rebajar esta deuda  - vamos a 

disminuir gastos en esto y lo otro  . Porque a veces se pagan platas en cosas que no son tan 

necesarios, me gustaría que me dijera cual es la estrategia que van a usar, Ud. dice de que a 

diciembre…vamos a ver si se pagan. 

GONZALO MELLA.- Ud. dijo que habían distintos fondos y cada uno tiene su fin y en el caso 

nuestro  que tenemos es la subvención normal  , que es la que financia los docentes de aula 

de plan de estudio  , un curso de 38 horas. Esas  horas solo se pueden pagar con subvención 

general  ,  esa  es la complicada y es por una alta cantidad de cursos en la comuna  , cual es 
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la solución definitiva que vemos, es cerrar  escuelas o fusionar cursos  para que funcionen  

con 1 o 2 profesores , y ese proceso de cierre en escuelas , y esa  también es nuestra 

preocupación , porque cerrar escuelas de sectores es matar las escuelas rurales , que son el 

alma, en definitiva son las que dan el déficit . hace poca tiempo  había escuelas con piso rural  

, esa era una subvención que se entregaba a las escuela unidocentes , eso fue en el 97 0 98  

y ahí se garantizaba el funcionamiento  , esa  subvención ya no está y seguramente  había 

mas alumnos también . 

CONVERSAN QUE ESCUELA LA GLORIA APARACE PARA CIERRE EN EL PADEM 2020Y 

YA SE HABLO CON LA COMUNIDAD . 

La situación es esa ,  el problema y la matricula ha ido disminuyendo , hay 6 o7 alumnos por 

sala , la subvención  general por niño son $70.000.-  y 6 aprox. $420.000.- y un profesor son 

$800.000.- , por otra parte estan los profesores  que se están postulando a retiro , está la Sra. 

Telly y llego la resolución , pero la plata aun no llega  y hay que seguir pagando , y en eso 

perdemos como $200.- millones al año , esto se plateo al subsecretario   que no llega la plata 

, son 10 profesores y de ellos solo habría que reemplazar 1 o 2 , 8 sin reemplazo y que están 

cumpliendo otras funciones por un tema de capacidad, ya no están  en aula, el problema es a 

largo plazo y como hay que ver la estrategia  para discutir en el Padem 2021 y 2022 , porque 

son procesos largos y ver que queremos como comuna, ya que comunas como la nuestra 

solo tienen 1 o 2 establecimientos y el caso más claro es san Nicolás . 

CUENTA EL CASO DE SAN NICOLAS. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- En el Daem hay una abogada? Cuál es la función de ella? Porque 

no sé. 

GONZALO MELLA.- ella nos ve todo lo jurídico con el aspecto de la superintendencia de 

educación, esto de las cotizaciones requiere algunas acciones. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero es necesario, aquí hay 2 abogados. 

GONZALO MELLA.- el municipal, no da  a vasto. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-  estamos en un momento re-grave. Y la pega no creo que sea 

tanto. 

GONZALO MELLA.- hay harta pega, respuestas a contraloría, consultas de los funcionarios. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Han despedido gente y no lo han sabido representar, no veo en 

que. 

GONZALO MELLA.- A nivel  de educación , la cantidad de juicios que se han perdido a nivel 

regional y nacional, son mínimos , en todos estos años  han sido 2 judíos. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero los defendió el otro abogado, la otra pregunta, yo sé que hay 

muchos  funcionarios y se supone que debe trabajar dentro de las oficinas , porque yo veo 

muchos que andan aquí rondando  siempre, lo preguntaré directamente para que quede en 

acta , cual es la función de Don Carlos Fernández aquí en el municipio, donde trabaja :aquí o 

en el Daem? Yo lo he visto aquí con gente que no tienen nada que ver con educación, lo he 

visto con gente del estadio, lo vi la primera vez con los funcionarios  del estadio y ahora con 

estos otros funcionarios de estadio, que responsabilidad tiene él, que misión  le tiene Ud. aquí 

, que ayude en algo específico’ o el alcalde le tiene una función  distinta. 

CONCEJAL GARRIDO.- No es solo Ud., me sumo yo también. 

GONZALO MELLA.- yo también ando harto por acá. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero a Ud. no lo he visto con gente  

GONZALO MELLA.- la función específica de Don Carlos Fernández es Jefe administrativo , 

ve el proceso  de finanzas, personal es como el apoyo , como lo  diríamos, es el apoyo 

administrativo que tienen ellos,  el total del departamento requiere una organización interna y 

personalmente yo  , a mí me cuesta  estar en el Daem , porque tengo que estar siempre 

saliendo  , él es  en el fondo el coordinador del departamento , desde el punto vista práctico  , 

dentro  de la función es tiene el control administrativo , yo no conozco los del estadio así que 

no podría decir . 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- ósea Ud. como jefe no sabe qué hace él aquí, si constantemente 

está aquí? . 

GONZALO MELLA.- es que estamos siempre viniendo para acá, tramitando documentos. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- es que eso me llama la atención, que un funcionario del Daem en 

vez de trabajar allá ,anda acá , haciendo pasar a los funcionarios del estadio con los jefes ,( le 

corrigen que se refiera a los dueños de la empresa que esta construyendo el estadio)  los 

dueños  y que los haga pasar a distintas oficinas, si su pega esta allá no acá , y Ud.  Como 

jefe debiera ponerle ojo a eso- 

GONZALO MELLA.- por eso le digo , que yo también ando por acá 

CONCEJAL GARRIDO.-  No se saque el pillo. 

GONZALO MELLA.- es que me pregunta a mi algo que yo no sé. 

CONCEJAL  SEPULVEDA,.- tome las medidas  , sabe lo que pasa es que lo ve la gente y lo 

comenta y me lo dicen , “ ahí tienes tu alcalde “ y por eso se lo digo a Ud. 

GONZALO MELLA.- ya pues, muchas gracias. 

CONCEJAL GARRIDO.-  yo hare la última pregunta, que paso con el sumario que tiene el 

directo de Tuiquilemu Don Gonzalo Muñoz. 

GONZALO MELLA.- él sigue con licencia. 

CONCEJAL GARRIDO.- Tengo entendido que anduvo hasta en  EEUU. 

GONZALO MELLA.- es que nosotros no somos el Compin , son ellos quienes deben verificar 

si está en su casa o no    , yo no conozco que tipo de licencia y si fuera siquiátrica , tiene 

dentro de su tratamiento , el despejarse , pero no conozco  si efectivamente es así. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- cuánto tiempo puede estar con licencia , porque ya lleva 2 años . 

GONZALO MELLA.- es que ya se derogo ese artículo que antiguamente los profesores que 

tenían 6 meses de licencia en 2 años se les podía desvincular , 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- es que él puede estar toda la vida con licencia si quiere? 

GONZALO MELLA.- No, porque en el Padem  establecimos que el concurso de él lo termina  

en Mayo del 2020 , si es que el sumario no se logra terminar de aquí a esa fecha  , lo más 

sano es  terminarle el contrato , se le indemnice y chao . 

CONCEJAL JIMENEZ.- porqué se le indemnice? 

GONZALO MELLA.- porque la ley  20501 , establece que ellos  terminando su concurso hay 2 

caminos : s eles mantiene en la dotación, que no es el interés de nadie   o se les indemniza 

por lo año que él fue director , ósea , 5 años , solo como director . Yo insisto que hablemos 

harto en la Comisión Padem  , así que ojala se planifique las fechas de la comisión con 

anticipación  para yo venir con el equipo . 

 LE PIDEN QUE TRAIGA A CARLOS FERNANDEZ A LAS COMISIONES DEL PADEM. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Don Ariel 

hará entrega de algo. 

ADM. MUNICIPAL HACE ENTREGA DE UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA 

DISCUTIRLA EL PROXIMO CONCEJO – SUBVENCION PARA EL CLUB DEPORTIVO DE 

CHACAY  

CONCEJAL JIMENEZ PIDE LA SOLICTUD DEL CLUB DEPORTIVO  DE CHACAY , PARA 

REVISAR EL FIN DE LOS GASTOS. 

ADM. MUNICIPAL DICE QUE YA FUE ENTREGADA . PERO LA TRAERA DE NUEVO 

. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Como Pte . 

del Concejo quiero decir que antes de ayer me llamo un abogado por la situación de salud y 

hoy en la mañana me mandaron toda la información , porque yo sigo apareciendo como  

represéntate legal del municipio, no porque yo sea el regalo, aquí ya hace 7 años que no soy 

alcalde , 4 años fuera del municipio y a los 3 años de ser concejal ,  sr. Administrador , no han 
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sido capaces de solucionar este problema es complicado, yo tome la determinación del 

mandarles el correo a cada  uno de Uds. Donde aparece la deuda de $68.000.000.- millones 

de pesos  y con los intereses llega a los $80.000.000.- por eso cuando acá llegan a pedir  más 

subvenciones y vienen y echan la caballería encima  y seguimos dando, me preocupa , 

porque con todas estas deudas quizás que va a pasar y nosotros los concejales , recién ahora 

hemos estado  parando más la oreja , como se dice  en el campo, para darnos cuenta de las 

cosas  que están pasando , así que le pediría Sr. Administrador  lo que le pedí por escrito en 

el concejo , ya con todo este  tiempo que ha pasado en 15 días debiera tener esto 

solucionado Ud. dijo que lo había mandado , así que me gustaría me diera los antecedentes , 

no me puedo quedar así ya que en cualquier momento puede pasar un problema y no quiero 

que me toque a mí. El mal rato no me lo devolvió nada. Porque  el acalde y, jefe de control , el 

administrador verían lo dl municipio , por eso les pido por favor que lo resuelvan , por eso  se 

les envíe a todos –Sr Administrador, Jefe de control y secretaria municipal -  porque cuando 

llegue la contraloría que va a pasar. Así que con todo esto , seguimos dando subvenciones , 

etc, o le ponemos un alto. 

 

CONCEJAL MERCADO.- Encuentro muy  preocupante lo que le está ocurriendo a Ud. , no 

creo que a nosotros nos gustaría tener el problema  , eso de seguir siendo el representante 

legal , todo el mundo sabe que no es así y una serie de platas que se está debiendo ,eso es 

delicadísimo , preocupante. 

CONCEJAL JIMENEZ.- En torno a lo mismo, uno que la situación es delicada y es efectivo lo 

que dice Don Domingo  que hasta lo pueden llevar detenido, por este tema, y principalmente  

porque lo ha planteado tatas veces , yo no sé qué tiene que pasar  , qué medidas  se deben 

tomar para que las personas se muevan y hagan lo que deben hacer , es tema netamente v 

administrativo. Esto no tiene costo, no es de plata , de por medio hacer estos trámites ,porque 

demorarse  7 años para hacer este trámite , lo encuentro vergonzoso  para esta 

administración. 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

22 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- denante lo 

comentaba con mi abogado,  en el año 2016 me entregaron  el celular del municipio y ese es 

el que aparece aquí registrado , y que la información fue dada desde aquí cuando hable con 

la abogada de la AFP Capital, por eso yo  emplazo a que me digan y veré algún tipo de 

querella  porque no puede ser y lo publicare , en todos lados para que quede claro, por eso 

compartí el correo , y el Jefe de Control también tiene que ver en esto. 

 

ADM. MUNICIPAL.-respecto a lo que se está comentando, efectivamente llego un correo  de 

AFP Capital , la cual señala plazo para poder contactarnos por  las cotizaciones que se deben 

del depto. educación que recién conversábamos , de lo contrario, si no se paga dentro de los 

plazos que ellos establecen . ellos judicializan  este proceso, de eso se trata  este correo y 

mencionan  nuevamente a don domingo , ahora yo concuerdo con  Don Domingo si quiere 

hacer alguna deñada o querella , la hagamos  porque Tengo los comprobantes y fui 

personalmente  , les entregue el documento donde solicitamos   el cambio  de representante 

legal y ellos internamente no lo han hecho , una AFP  me dio la explicación de que ellos como 

AFP son una cosa y las empresas de cobranza  es otro, es la información interna debe darse  

entre ellos,  , esta fue PLANVITAL , ellos internamente lo hicieron  , algunos no lo tienen ,  lo 

externalizan , entonces tampoco entre ellos,  saben y por eso sigue apareciendo Don 

Domingo  , en la mañana cuando me llamo hable con Don Gerardo para ir nuevamente 

mañana  personalmente a AFP CAPITAL pidiendo el cambio  de representatividad por 

segunda vez del municipio ,. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Pido copia 

de esos documentos para que quede en acta ,. Don Gabriel 

ADM. MUNICIPAL DICE QUE  ENTREGARA COPIA DE PLANVITAL QUE SE HICIERON EN 

PERSONA Y LAS COPIAS DE LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE FUERON ENVIADAS 

LAS DEMAS NOTIFICACIONES  
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CONVERSAN DEL TEMA. 

HABITAT TAMBIEN ESTA COBRANDO. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- No creo que lo detengan Don Domingo , lo llamo a que se 

tranquilice , es un tema administrativo de ellos y sería bueno  que s ele entregara a Don 

Domingo esos papeles , para que él los tenga. 

CONCEJAL JIMENEZ.- CONSULTA QUE EN EL CORREO DICE CONTACTO : EDUARDO 

SALINAS Y RAQUEL MUÑOZ 

CONSULTA SI ESTAS SON DEUDAS DE SALUD. 

ADM. MUNICIPAL. EXPLICA QUE EL CONTACTO DIRECTO REGISTRADO QUE TIENEN 

SON LOS JEFES DE FINANZAS. 

CONCEJAL JIMEENZ.- salud tiene deuda previsional? 

ADM. MUNICIPAL.- No ,  lo de Capital es de educación. 

CONCEJAL JELDRES .- quiero  preguntar si la deuda  persiste y lamento esto , porque desde 

que don Domingo llego represento este problema  ,y yo me imagino la incomodidad y es para 

preocuparse  igual, porque es su nombre, mi  sugerencia es que apuren la causa Sr. 

Administrador  para que todos estemos tranquilos. 

ADM. MUNICIPAL INDICA QUE EL ABOGADO HARA LLEGAR LOS ANTECEDENTES A 

LOS DISTINTOS OFICINAS. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- ya gracias 

, vamos a la ronda 

Ronda. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- paso 
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CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Saludarlos a todos, cuando se hizo el 

municipio en terreno en San Fernando, se habló de un paradero que se transformó en foco de 

alcoholismo y droga  y basural grande , lo hemos ido a ver y los vecinos quieren que saquen 

los paraderos, la presidenta  de Junta vecinos hizo llegar una carta en esa oportunidad  a ver 

si podemos ponerle atajo al tema , yo he tenido fotos donde los lunes amanecen durmiendo 

ahí, a ver si el alcalde puede sacarlo,  creo que es un proyecto, o pedirle a los carabineros 

que hagan rondas , queda lleno de basura , por eso lo pongo en conocimiento por lo vecinos 

de san Fernando. 

CONCEJAL JELDRES.- que se oficie a carabineros para que fiscalice la zona ya que sirve de 

resguardo de la gente el paradero , 

CONCEJAL VALENZUELA.- lo otro, los vecinos me preguntan si en el verano habrán trabajos 

de zumba , ellos están acostumbrados a esta actividad de verano, para ir transmitiéndoles , 

como voy a reuniones  con ellos les voy transmitiendo las novedades . Eso seria. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- en los concejos anteriores no quise  dar esta 

información por tema de tiempo, daré un breve informe del viaje a Bariloche . 

DA ANTECEDENTES RESPECTO AL APOYO DE LA APERTURA DEL PASO 

INTERNACIONAL  MINAS ÑUBLE . A 3 KM. DE LA FRONTERA CON SAN FABIAN  . NO SE 

AVANZABA POR PROBLEMAS CON COMUNIDADES QUE HACEN USO DEL TERRENO 

PARA LAS VERANADAS ,,LLEGARON ACUERDO CON ELLOS PARA EL TRAZADO DE LA 

RUTA. POR EL LADO DE CHILE SE HARAN ACTIVIDADES Y SE CONVOCARA A TODA 

LA GENTE PARA QUE QUEDE PASO DEL USO DEL PASO ,  

HUBO MUCHAS COMISIONES EN LAS QUE SE TRABAJO , EN EL CASO DE EL , LO HIZO 

EN EDUCACION Y CULTURA, PERO HUBO MUCHAS MAS . SIENDO LO PRINCIPAL EL 

INTERCAMBIO CULTURAL , QUE HAYA FLEXIBILIDAD  DE PASAR LOS INSTRUMENTOS 

COMO EL BOMBO QUE LLEVA CUERO Y NO SEA REQUIZADO EN LA ADUANA O LOS 

PALINES DE LOS MAPUCHES QUE JUEGAN CHUECA. 
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SAN CARLOS ASISTIO A TRAVES DEL COLEGIO EL ARBOL DE LA VIDA Y SE QUIERE 

HACER INTERCAMBIO CON LO QUE ES ALFABETIZACION AMBIENTAL .ANDANA SU 

DIRECTOR DON RICHARD SEPULVEDA. 

LO IMPORTANTE ES QUE EL CAMINO YA SE OFICIALIZO SU NOMBRE COMO MINAS 

ÑUBLE. 

Me llego un WhatsApp con fotografía que unos niños del Liceo  planteaban una queja 

respecto a la alimentación, fue  una publicación que hicieron en Facebook “indignante la poca 

cantidad de comida que nos dan a la enseñanza media, debe ser razonable a la jornada 

completa, se ha hablado  con el encargado y no se ha dado solución. , se los reenviare. Vea  

Don Cristian por favor alguna medida y lo último, hay un problema en Bucalemu , Don Cristian 

Sepúlveda , que tiene la producción de huevos , tiene una cantidad enorme de perros , 4 san 

Bernardos  , y otros , el problema es que están saliendo  a hacer daño afuera , Don José 

molina me decía que e habían dejado el tendal con sus pollos y gallinas , y a don Rodolfo 

Soto , un ternero y en mi caso un caso un cordero, los amarro unos días , pero  el martes en 

la mañana me mataron una oveja y ahí los grabe e hice la denuncia correspondiente porque 

no llegamos a acuerdo. Esos perros se están transformando en un peligro. Yo no sé si el 

municipio se puede hacer parte de la denuncia porque en algún momento va a quedar la 

escoba. 

DIRECTOR DE CONTROL.- hare las averiguaciones. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludar a todos, 2 temas, primero dar las gracias 

la municipio  por permitirme haber asistidos en Santiago al curso que dicto  la Subsecretaria 

del delito, denominado Sello de Seguridad, después de muchos días y semanas de estudio y 

trabajos , me ha llegado el Sello y lo exhibo con orgullo porque a partir del año 2020 , 

cualquier proyecto que se presente de seguridad ciudadana  debe ir con el sello o venia del 

encargado de seguridad  o no será aprobado, yo al comienzo no le había tomado el peso a 

esto  y  es que este sello es personal no de la municipalidad , pero si uno tendrá  que entregar 

esta venia , o sea podre trabajar incuso para algunos muncipios y prestar asesorías , porque 
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creo que somos 2 o 3 que solo lo tienen , por eso se los mande la correo, entonces agradecer 

esto al municipio  y manifestar mi gratificación. 

LO FELICITAN. 

CONCEJAL MERCADO.- Lo segundo ponernos  de acuerdo cuando podremos trabajar en el 

Padem  para ir estudiando algunas  materias que lo integran y que esto tiene su aprobación 

de aquí a 1 mes más , pero tenemos tiempo, a lo mejor el próximo concejo podemos ya poner 

una fecha , quizás en el próximo concejo, porque no me cabe dudad que van a llegar 

bastantes sugerencias de algunas escuelas  de los directores  y profesores , es una gran 

pega y nosotros  somos responsables, solo nosotros los concejales primero , después con el 

Daem. 

QUEDAN EN VERLO PARA EL PROXIMO CONCEJO. 

PROXIMO CONCEJO O7 DE OCTUBRE . DICEN QUE NO ALCANZARAN , Y AHÍ FIJAN 

FECHA. 

ULTIMO CONCEJO 28 DE OCTUBRE. 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE EL LUNES 07 ES MUY LUEGO Y EL NO ESTARIA . 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LOS CONCEJOS SE ACUERDAN ENTRE TODOS  , 

NO EL ALCALDE NO MAS. 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE SE DEJE AL LUNES 14 DE OCTUBRE . 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE HAY UN PROYECTO DE PAVIMENTACION QUE 

APURA. 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE SE ENTREGO SOLO EL PRESUPUESTO DE SALUD 

Y UNA MODIFICACION PARA EL PROXIMO CONCEJO. 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE EL 17 DE OCTUBRE NO ESTARA PORQUE VA AL 

VALDIVIA A EXPONER SOBRE TEMA DE LA SEQUIA EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL. 
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QUEDAN EN COORDINAR EL SEGUNDO CONCEJO Y COMUNICARLO. 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- Agradecer por los colegas que me llamaron  por 

mi operación, no fue grave pero si delicado y me tuvo varios días afuera , mi teléfono se me 

echo a perder y a ver si me lo llevan al servicio técnico. 

Lo otro en Paredones  , me gustaría que el municipio enviara un oficio al SAG ya que hay 

problemas con los animales y se está replicando a las ovejas , los zorros, y nadie hace nada 

porque no se pueden matar, por eso me pidieron si el municipio  pudiera  oficiar.,  

Lo otro con Don Alex cuando fuimos a el encuentro Binacional  , realizar algunos partido 

amistoso con argentina y quedamos para el verano , nos comprometimos en llevar una serie 

de futbolistas y algunos cantores  para ir a Las Ovejas y Chosmalal , ahí don Pablo nos puede 

ayudar , hicimos esa reunión y se puede hacer otras. 

Lo  otro , yo he pedido información verbalmente sobre algunas cosas: 

1.- como va le juicio por el estadio quedaron de darme información sobre eso,  

2.-no sé si llego el informe de cultura del festival de camarón, ( NO HA LLEGADO ) 

3.- el informe sobre que paso sobre los recursos  que quedaron sobre el alcantarillado Ñiquén 

, que dijeron que iban a arreglar y no han hecho ningún  arreglo, quien los tiene , un informe. 

4,. Algunos dirigentes de la comuna del sector poniente , han acordado  en conjunto con un 

funcionario de acá de no invitar a la inauguración del puente Mallocaven a los concejales , 

esto me parece grave, yo creo que los concejales no deben  preguntarles a los dirigentes, por 

ley nos corresponde , si uno va , es otra cosa, pero espero que la invitación llegue del 

municipio., no puede ser que se esté incitando a los dirigentes a no ser invitados. 

CONCEJAL VALENZUELA.-  Cuales son los motivos por los cuales nonos quieren invitar. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- deben haber intereses  políticos de algún dirigente, por eso le 

digo, todo se sabe , además le tengo hasta el audio , así que espero la invitación llegue , esos 

seria. 
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TODOS DICEN QUE SABEN DE QUIEN SE TRATA. 

CONCEJAL     Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- ya, se 

levanta la sesión.- 

 

Se levanta la sesión: 16:25 hrs.- 
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