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   A C T A    N° 010 /2019.- 
 

 

FECHA     LUNES 01 DE ABRIL    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      : ALEX VALENZUELA SANCHEZ 

6.- CONCEJAL                                            : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 

 

 

 
INASISTENCIAS :   ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO        : SEÑOR MANUEL A. PINO 

TURRA 

 

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

sesión en ausencia del Alcalde ,   Secretario Municipal(s) ,  Sr. Gabriel Ortiz Aravena,  actúa 

como Ministro de Fe , dan la bienvenida . 

 

Asiste Administrador Municipal  , Don Ariel Miranda y Director Control Cristian Hermosilla .. 

. 

 

  

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.  

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 005 y Nº 006 .- Se aprueba 

Pablo Jiménez se abstiene en la nº 5 por no estar presente 

Observaciones al Acta  
 
Concejal  Jeldres .- Acta 6 pág. Nº 3 .- hay un acuerdo para bomberos por una cantidad 

de dinero en la subvención y el resto es para el Canal Municipal. 

 

Director de Control  aclara  que se habla del Item Voluntariado  

 

 

 ACTA ENTREGA                                   :  NO HAY  
 

 

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

RECIBIDA                             :   

1 ORD. Nº 20 DIRECCION DE OBRAS – REPUESTA A REQUERIMEINTO DEL H. 

CONCEJO POR PROYECTO ESTADIO MUNCIPAL 

                            

DESPACHADA                        :       

NO HAY  

 
C).- CUENTA DE COMISIONES:      
 
 

COMISION LOBBY – NO SE REALIZO MIERCOLES 20.0319 
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D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

1.- APRUEBA CONVENIO ENTRE  MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA CON   

MUNCIPALIDAD DE ÑIQUEN  

 

 
 

E.- CUENTA ALCALDE: 
 
 
 
F.- VARIOS :  
 
CITACION SECPLAN  PARA SESION DE LUNES 01.04.19 

 ANALISIS INFOMACION VISTA CON LA DIRECTORA DE OBRAS  

 
G.- RONDA 

 
H.- ACUERDOS.- 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .-   Como 

estábamos viendo el tema del deporte  veamos qué pasa con el canal vecinal  

Concejal Sepúlveda.-   Los dirigentes dicen que ellos aún no tienen claro cuánto será la 

subvención y no tienen con que empezar el campeonato, lo árbitros también hablaron  

conmigo porque si no hay dinero, ellos solo estarían la primera fecha solamente. 

 

CONVERSAN COMO LOS HACIAN EL AÑO PASADO EN LOS CLUBES. 

CONCEJAL PIDE QUE SE VEA EL TEMA. 
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DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE EL CANAL VECINAL AUN NO HA HECHO  LLEGAR 

LA SOLICITUD PARA ESTE AÑO, SOLO RINDIERON LO DEL AÑO PASADO Y ELLOS 

SON LOS QUE TIENEN QUE PREOCUPARSE. 

LA DIRECTIVA ES LA QUE TIENE QUE ACERCARSE Y ELLOS A SU DIRECTIVA. ESE 

ES EL CONDUCTO REGULAR. 

 

DEBEN HACER LA SOLICITUD POR ESCRITO.  

 

 DIRECTOR DE CONTROL.- Ellos saben cómo se hace esto, deben pedir todos los años la 

subvención y por escrito, el dinero está en el item y de eso les corresponde una parte, pero 

deben solicitarla. Para que vamos ordenando. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- colegas los dirigentes siempre hablan con los concejales ..Por aquí y 

allá, a mí me gustaría que vinieran por lo menos una vez al año  a dar cuenta la concejo. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Pero si una vez los invitamos y no vinieron, no los podemos 

obligar. 

 

CONCEJAL JELDRES.-  yo creo que hay que hacerles una invitación, no podemos andar 

nosotros a la siga de  ello, como dice el dicho, no puede andar el ratón a la cola del gato. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- Por eso es que uno ya no va la cancha, apenas uno  llega y 

empiezan “es que no hacen nada “por eso yo propongo que se invite a todos , no solo la 

directiva , para que expliquen en sus clubes . 

 

 CONCEJAL MERCADO.- esta situación anómala trae una opinión muy anómala no solo en 

contra del Alcalde sino también del concejo, yo estoy de acuerdo  en que partiéramos así y no 

tener sorpresas  al empezar el campeonato porque sería complicado para todos. 
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 CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo lo sugerí hace rato y que viéramos lo del estadio  porque 

siempre me dicen todo para Chacay y San Fernando  

 

CONVERSAN EN CITAR A UNA COMISION  DE DEPORTE E INVITAR A LOS DIRIGENTES 

DEL CANAL  VECINAL  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- DICE QUE  ESTA DE ACUERDO EN CONVERSAR CON LOS 

DEPORTISTAS PERO VER PRIMERO CON EL CANAL VECINAL Y APARTE CON LOS 

DIRIGENTES. 

ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LE INFORME  AL PRESIDENTE DE LA COMISION LA 

CANTIDAD DE RECURSOS ENTREGADOS A SAN FERNANDO Y CHACAY  EL AÑO 2018. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE EL AÑO PASADO EL PIDIO VER LA  RENDICION DE 

GASTOS DE LOS DEPORTISTAS Y NUNCA SE LA ENVIARON  . 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- Volviendo a loa solicitud de San Fernando y Chacay , yo lo 

expliqué acá que los 16 millones  y algo en los 16 clubes , tocan de a 1millon   aprox.  Por 

club. A San Fernando y Chacay   se le entrego $2.- millones hace como 2 años  y San 

Fernando también fueron $1.400.- aprox.  , se explicó que es más o menos lo mismo que 

tocan lo otros, la diferencia es que  en la comuna es a través  del canal vecinal y no lo reciben 

directamente los clubes y estos otros  si,  el canal se preocupa de los gastos et.  Yo creo que 

es falta de comunicación entre ellos. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  la pregunta es  si los  16 millones es más los premios de las finales, 

entonces hay que sumarle eso. 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- Si, además. Más todos los campeonatos que se hacen. 

 

CONCEJAL  JIMENEZ.- porque no nos  hace un resumen. 
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DIRECTOR DE CONTROL.- De cuanto se aporta al canal vecinal contemplando  premios y 

subvenciones. Claro, ni un problema   , Copa 1º Mayo y Copa Aniversario  y la final.  Si vemos  

eso es casi 2 millones por club .Yo creo que es desconocimiento  o ven solo lo que es recurso 

monetario y todo el conjunto ,  a lo mejor no ven lo que se implementación deportiva , solo lo 

monetario 

 

CONCEJAL JELDRES.-  me parce bien que se nos mande la información , porque los clubes 

siempre reclaman , porque más a uno , lo otro  los Clubes  que decían don Cristian , si son de 

la comuna  pero  juegan por otro campeonato. 

 

LE ACLARAN QUE SE REFERIA LA TRABUNCURA Y EL PEÑON  

 

CONCEJAL VALENZUELA.- Yo apoyo lo que dice mi colega  John que se sería bueno que 

vinieran los presidente , porque ellos desconocen muchas cosas , como que nos hacen ver a 

nosotros  que no manejamos la información , entonces a lo mejor la directiva del canal vecinal 

no informa toda la información, no saben  cuánto les pagan a los árbitros etc. Uno no se 

puede meter tanto tampoco, sería bueno que la invitación fuera a   los dirigentes para que 

escuchen y divulguen. 

 

CONVERSAN PARA CUANDO SERIA FACTIBLE ESTA  COMISION  

 

SE CONVERSA QUE SE CITE A LOS DIRIGENTES PARA EL DIA LUNES  

 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE EL NO ES EL RESPONSABLE DEL DEPORTE SOLO 

VE LAS RENDICIONES Y LA ENTREGA DE SUBVENCION. 

 

SE INFORMA QUE NO HAY ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL  
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CONCEJAL GARRIDO.-   a lo mejor como encargado de deporte no puede estar, pero si 

como Jefe de Control  y el otro que debiera estar es quien da el billete es don Gabriel Ortiz, 

además tiene conocimiento de años. Invitarlos  

 

DIRECTOR DE CONTROL NO QUIERE ASISTIR PORQUE PIENSA QUE EL NO TIENE 

NADA QUE VER  CON EL DEPORTE , YA QUE NO ES ENCARGADO DE DEPORTE . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  La idea don Cristian es que  nosotros sepamos en que se gasta 

el dinero y si tenemos dudas le podamos preguntar directamente y así nos evitamos estar 

llamándolo de nuevo  y así si Ud. está  presente, salimos al tiro de la duda. 

Ejm.- Ud.- fiscaliza las boletas que le envían  de La Torre? Ejm.  3 árbitros y eso son 

$70.000.- a Ud. le consta que estuvieron los 3 árbitros? 

 

DIRECTOR DE CONTROL.-  es que yo no ando en las canchas . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA EXPONE SUS ARGUMENTOS DE COMO QUISIERA QUE SE  

FISCALIZARA EN LAS CANCHAS… 

 

 DIRECTOR. CONTROL LE EXPRESA QUE  NO PUEDE ESTAR EN TODAS LAS 

ACCIONES., DEBE CREER EN LA BUENA FE DE LOS DOCUMENTOS QUE LE 

PRESENTAN, ADEMAS LAS RENDICIONES SON ANUALES. 

 

SE LE EXPRESA QUE EL DIRECTOR CONTROL SOLO DEBE VELAR POR LOS 

RECURSOS  MUNICIPALES.  

CONVERSAN LARGAMENTE DEL TEMA. 

MODALIDAD DE CONTRATO – CONTROL INTERNO DE CADA  EQUIPO , ETC. 

CONCEJAL GARRIDO CUENTA EXPERIENCIA QUE HUBO CON BOMBEROS HACE 

MUCHOS AÑOS ATRÁS  Y QUE POR ESO  ES BUENO QUE TODOS ESTEN ENTERADOS 

DE COMO SE GASTAN LOS RECURSOS. 
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SE FIJA COMISION DEPORTE EL LUNES 08 DE ABRIL A LAS 15:00 HRS. 

 

GABRIEL ORTIZ  DICE QU EL ESTUVO 15 AÑOS A CARGO DEL COLODYR EN ESOS 

AÑOS Y CADA VEZ QUE HACIAN UN CONTRATO CON ALGUIEN; SE LES ENTREGABA 

COPIA A TODOS PARA EVITAR MALOS ENTENDIDOS Y SE ACORDABA NUMERO DE 

ARBITROS  POR CANCHA Y RESPONSABLE, ENTONCES SI NO CUMPLIA UN ARBITRO, 

EL DIRIGENTE INFORMABA  QUE NO HABIA ASISTIDO Y NO SE PAGABA. 

CONCEJAL SEPULVEDA PIDE QUE EL CANAL VECINAL ENTREGUE EL DETALLE DE LA 

RENDICION A LOS DIRIGENTES. 

SE LE ACLARA AL CONCEJAL QUE EL CANAL  VECINAL NO SOLICITA UN MONTO 

PARA ARBITRAJES, SE LES ENTREGA UNA TOTALIDAD Y ELLOS VEN EN QUE RINDEN 

, TRASLADO , IMPLEMENTACION DEPORTIVA , ELLOS VEN . 

PERO NO SE LES OBLIGA A  GASTAR EL DETALLE. 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE EL LES PUEDE SOLICITAR AL CANAL VECINAL LA 

RENDICION, PERO LES RECUERDA QUE EL GASTO ES ANUAL. 

CONCEJAL  GARRIDO .- Mire Ud. póngale  como director de Control y respaldo del concejo   

que necesita  el gatos año 2018 de arbitraje y rendición subvención. 

DIRECTOR CONTROL.-  yo hare el oficio y lo voy a enviar  pero  no es obligación de ellos  

responderlo. Es como si le pidiéramos  a bomberos el detalle del combustible  

CONCEJAL GARRIDO.- No pues. Si ellos tienen claro en que pueden gastar 

  

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Sigamos  

El informe de las comisiones pendientes  
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COMISION LOBBY. 

DIRECTOR DE CONTROL.- esta no  se realizó , cuando se tomo el acuerdo para realizar 

esta comisión era para una orientación y que Uds. Puedan  subir su información , ahora  el  

encargado como  administrador de la plataforma Lobby soy yo pero quienes deben subir la 

información  en la municipalidad en municipio , salud y educación , no soy yo . 

Quien administra es  distinto de quien sube, ahí lo hace cada departamento , sus secretarias  , 

aquí es Yamila con licencia , Yanine cuando trabajaba con la Sra. Marcela, Srta. Fernanda y 

Sra., Mariluz , Diego Riveros Educación y Salud , Srta. Camila,  yo lo que entendí ese día, 

porque citación no me llego , entendí que Uds.   Querían orientación para subir información y 

quien mejor que Francisco  que de hecho el quien les  enseña, porque es informático y tiene 

los cursos.  , yo solo fui a la primera  capacitación Ley Lobby pero fe para inscribir a los 

funcionarios  autorizados para subir información, por eso  cuando Francisco vino y me dijo 

que no habían querido, yo dije, peo si ellos querían capacitación y él es el  más capacitado. 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- haber jefe 

de Control , Ud. no es encargado de deporte , no es encargado del Lobby  no es encargado 

de nada , que hace entonces . 

 

DIRECTOR DE CONTROL .-  Solo soy el administrador de la plataforma porque Contraloría lo 

estipula pero no soy quien sube la información . Me entendió Ud. Don Pablo. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- yo entiendo claramente  Sr. Jefe de Control, de repente entiendo más 

de lo que Ud. estima que yo pueda entender  , pero aquí hay un tema de tener buena  

voluntad de ayudar a los concejales que estamos quedando atrás  en una cosa importante lo 

podamos hacer  y no veo cual sea  la complicación que Ud. venga y nos pueda ayudar  en 

este tema, yo estoy convencido que esto pasa solo por un tema de voluntad , ahora con 
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relación  al tema de Don Francisco , él no tenía claro el tema , nos dijo que le habían  avisado 

la noche anterior, yo creo que si sabe hacerlo  , pero no tenía el material  que seguramente se 

requería  , pero igual yo creo Don Cristian que es bueno  y sano para la convivencia que Ud. 

nos pueda colaborar , porque le saca  el quite cuando se piden cosas en el concejo, hay 

varios que  y de hecho hoy nuevamente no está el Jefe de Secplan y mandan a Juan Carlos , 

siempre ele saca el quite como buscando el boche , no entiendo esa  práctica que han ido 

implementando  algunos funcionarios. 

DIRECTOR DE CONTROL.-  Concejal  para aclarar la duda,  yo siempre entendí que Uds. 

Querían capacitación y para mí el mas idóneo  es Francisco. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que Ud. entendió perfectamente lo que dijimos que le quiera  

sacar el quite es otra cosa. 

DIRECTOR DE CONTROL.- No concejal, yo entendí capacitación  y el capacitado  es 

Francisco , por eso les explique la historia y de cómo se me nombro por contraloría 

encargado. 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- pero 

Cristian si Ud. hubiera venido ese día y da la explicación de lo mismo que está diciendo aquí  , 

yo entiendo que hubiera estado bien , y  a ver dicho que francisco nos atendería y contestado 

las preguntas, peo no mandarnos la diablo  , eso no se hace ,  somos concejales y creen que 

no valemos nada y necesitamos respeto , a una cosa y otra  y unos con otros se echan la 

culpa y la final no quedamos en nada  , no sé qué esconden no entiendo , hemos  invitado y 

citado no se cuántos funcionarios y no vienen y les tapan . me pide la palabra el concejal 

Sepúlveda.- 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Es que Ud. puede hablar don Cristian cuando le den la palabra , 

la ley orgánica constitucional no dice que el Control nos debe asesorar y nosotros  estamos 

en una falta grave con la Ley del Lobby  , entonces Ud.  tiene la obligación por su trabajo de 

asesorarnos, por eso lo citamos aquí . 

DIRECTOR DE CONTROL.- No en todos los temas. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- en ese tema si porque es la parte legal , por lo tanto debe 

asesorarnos en las faltas que estamos cometiendo, si no nosotros no le vamos a decir nada , 

ni a retarlo Don Cristian , lo que queremos es que nos  ayude a solucionar un problema , nada 

más , no tiene porque sentirse ofendido si lo citamos  . 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Don 

Cristian lo tiene claro, aquí nada es personal  es solo parte de lo que le corresponde. 

CONCEJAL  SEPULVEDA.- aquí  está el acta del Lobby que se suspendió ese día. 

DIRECTOR DE CONTROL.-  Me sorprendió  que Francisco me dijo ese día  que había una 

comisión porque  yo di por entendido que la asesoría era para subir la información  y no me 

llego citación  para eso y yo lo tome como capacitación. Eso se entendió  , podemos escuchar 

el acta y nada más que decir del tema , pido las disculpas  , si entendí mal, pero  entendí que 

no era para que yo vinera , si es así , vengo y me preparo  pero  Francisco es la persona más 

preparada. 

CONCEJAL JIMENEZ.- dejémosla acordada al tiro la comisión, altiro 

DIRECTOR DE CONTROL.- pero será francisco quien les tenga que enseñar. 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Pero Ud. 

tiene que estar como jefe de control  y Ud. nos dará las explicaciones. 

CONCEJAL SEPULEVDA.- Alguien nos hizo una cuenta y esa cuenta   

DIRECTOR CONTROL.- Francisco. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- dice que él no fue  , ese es el tema 

CONCEJAL VALENZUELA PROPONE  AVANZAR Y SUGIERE QUE DESPUES DE LA 

COMISION DEPORTE SE HAGA LA COMISION DEL LOBBY 

SE FIJAN LAS COMISIONES DEPORTE Y LOBBY  PARA LAS 14: 00 A 15:30 DEPORTE 

15:30 LA CAPACITACION DEL LOBBY 
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CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Estaba 

citado el Secplan y no está, no vino , pero citémoslo de nuevo . 

 

ACUERDO Nº 34  

 

TODOS LOS CONCEJALES ACUERDAN   CITAR Al DIRECTOR SECPLAN PARA EL 

CONCEJO DEL DIA 15 DE ABRIL   A LAS 15:00  HRAS. PM.  DE LA SESION DE CONCEJO 

, PARA VER TEMAS DEL PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL Y OTROS. 

 

 

 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Vamos a la 

ronda. 

 

 

G.- RONDA  

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- PASO  

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ .-  saludarlos, tengo que informar que fui a un 

encuentro Latinoamericano en la ciudad de Santiago  , fue muy bueno y participé en 3 

comisiones , Ley de Plantas: Ley Turismo y el encuentro Latinoamericano , le hago  entrega 

de los CD al Secretario Municipal , hay hartos punto si alguien los quiere ver . 
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Se vio que es la Ley de dieta y nuestra previsión  que nos hace mucha falta ya que estamos 

bien desvalidos  y todas la platas municipales pasan por la aprobación nuestra , se mandaron 

10 puntos y el  ministro  pide que se analice  , que fue lo se les hizo  ver al presidente , yo los 

represente con el punto nº 7 , así que la verdad de las cosas , acogí el comentario  de mi 

colega Pablo, Salí muy fortalecido y quedaron en dar respuesta  al respecto en un pronto 

congreso, donde ojala fuéramos todos , hay hartas cosas que yo no tenía  idea y aproveche 

de intercambiar ideas  de todas partes , estuvo muy bueno, agradezco la autorización del 

concejo por haber asistido, la directiva de concejales es transversal y estamos luchando por 

nuestros derechos, se lo pasamos al presidente Piñera y se comprometió pasárselo al 

ministro  , muchas gracias. 

CONVERSAN CUANDO SERÁ LE PRÓXIMO ENCUENTRO 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- primero que nada quisiera manifestar mis 

condolencias  a la familia Valenzuela Fuentes , a sus hijos que trabajan aquí y en educación , 

brindarles todo el apoyo y la fuerza  . 

Me preguntaron el sábado  en San Gregorio por los Chips de los perritos, en que ira 

avanzando eso, porque tienen un club de perros galgos son 25 socios y como 50 perros y 

como tienen que salir con ellos   les preocupa el tema y ojala a los que están  organizados se 

les dé prioridad en esto, por eso lo consulto aquí si hay algún avance Sr. Administrador. 

 

ADM. MUNICIPAL.-  Que bueno que consulta , porque la comunidad cree que es obligación lo 

del Chips y no es así, lo que es obligatorio  es que la gente inscriba a sus mascotas  perro o 

gato. 

CONCEJAL JIMENEZ.-  pero con alguna identificación 

ADM. MUNICIPAL.- Exacto , viene al municipio a inscribir y aquí les dan la identificación  , eso 

es lo obligatorio , lo del Chips  aun no es obligación  , sin embargo, la municipalidad postulo a 
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los fondos  para poder comprar estos Chips , eso ya llego  al municipio, así que dentro de los 

próximos días ( 2 semanas )  debieran estar licitando la compra. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo que pasa es que el alcalde nos contaba lo de la medalla que es 

más barata que el chips 

ADM. MUNICIPAL.- lo que pasa es se quiere hacer un operativo en terreno para inscribir las 

mascotas  en la base de datos habilitada para ello y entregarles esta medallita de 

identificación, lo otro es el chips. Los de las medallas  se vio que no es mucho el gasto  y si se 

disponen de algunos fondos para cómpralo directo. 

Si   aclararles a la gente que lo  del Chip no es obligación,  pero el 2018 se implantaron  500 

chips y ahora se pretende lo mismo y el alcalde pretende trabajar directo con la juntas de 

vecinos  y se le otorga una cantidad a cada junta d vecinos. 

CONCEJAL JIMENEZ.- propongo algo, hagamos una reunión con esta organización envían 

alguien del municipio  para que les entregue esta información y fijar un día para que ellos 

vengan después acá, 

ADM. MUNICIPAL PROPONE QUE SI SON HARTOS SE REÚNAN Y SE HACE UN 

OPERATIVO CON ELLOS. 

EXPLICA NUEVAMENTE COMO ES EL REGISTRO  DE MASCOTAS. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Lo coordinamos con ellos entonces, lo otro, estuve un día en la tarde 

acá viendo el tema de la renovación del permiso de circulación y hacía mucho calor en la 

oficina de tránsito,  no habrá la posibilidad de instalar aire acondicionado en este edificio 

moderno? Para brindar un poco de confort  a nuestros funcionarios. 

ADM. MUNICIPAL,.- bueno no se me había planteado  , pero hay que verlo bien , porque 

empiezan que porque a unos si y a otros no. 
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CONCEJAL JELDRES.- Lo encuentro bien porque muchos usan calefactores y ventiladores, 

ojala saquen  los cálculos y es mucho mejor. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.-   yo propongo hacer un documento para las 

condolencias de la familia  Valenzuela. no sé si están de acuerdo. 

TODOS APOYAN LA MOCION. 

Saben  yo creo que en  el concejo hay 2 funcionario que se debe contar con su asesoría sin 

que se les invite: Secplan y Control , porque a ellos los tenemos como asesores directos  , 

Don Cristian esta permanentemente  esta pero Secplan, creo que estuvo en una oportunidad , 

y un rato , lo otro es que si el concejo cita  un funcionario, desconozco  la vía , pero eso es 

una citación que hace la secretaria municipal a nombre del Concejo para que este presente 

aquí este tal día, para que no diga nadie me dijo y la idea es que el Sr. Alcalde también 

converse con sus funcionarios para les haga saber que si el concejo cite a algún funcionario 

haga el esfuerzo y sea una obligación asistir y estar presente , porque nos atañe a todos  , 

como organismo. Así que creo que habría que normar eso para que no se sientan atacados. 

Eso seria. 

LOS FUNCIONARIOS CITADOS DEBEN CONCURRIR AL CONCEJO CUANDO SE LES 

CITE . 

 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA.-  Primero que nada adherirme a las condolencias de la 

familia Valenzuela, también quiero decir que la agrupación  de estos perritos también 

converso conmigo así que apoyo lo dicho por el concejal Jiménez. 

Vecinos del sector me piden que pregunta cuando se limpiara el canal que esta frente a la 

plaza, yo dije que el concejal Jeldres lo ha manifestado en varias ocasiones  y todo igual, y 

desagües lluvia. 

Yo quiero entregar seis oficios, que ya ingrese por ofician de partes , los quiero leer 

rápidamente : 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- Pido que se me dé respuesta en los 15 días que indica la ley y 

que estas cartas queden acta. 

La vez pasada un vecino de Huenutil  me paso un carta solicitando  que se le arreglara el 

camino , el vino al concejo y el Sr. Control le dijo que no podía entrar , cosa que no 

corresponde , el concejo es abierto, perdón Sr. Administrador,  Ud. no sabe  que concejal 

podría tocar el tema , ( quedo la duda quine había negado la entrada )  corrijo fue el Sr. 

Administrador  

ADM. MUNICIPAL.- Don Hipólito disculpe , yo le dije no podía entrar? 

VECINO RESPONDE: UD. DIJO QUE NO SE IBA A TOCAR EL TEMA , MEJOR  NO ENTRE 

AHORA VENGA LA PROXIMA SEMANA . 

ADM. MUNICIPAL.- Fue lo que les dijo el Alcalde a Uds. Que esa carta llegaba como 

correspondencia y él no la había  leído y que la vería el próximo concejo cuando ya tuviera los 

antecedentes, en ningún caso  yo le dije salga de aquí . no entre , le pedí su número de 

teléfono y yo averigüé  su situación , de echo la maquina había ido antes que Ud. viniera y lo 

que se les solicitó a los vecinos  de ese camino que pudieran cortar las ramas , tengo hasta 

fotografías  porque  la maquina no podía entrar . 

VECINO:  No es por de Ud. dice es otro lugar , es por la  continuidad y a quien le solicitaron 

cortar las ramas fue a otros vecinos , no a nosotros     , no se nos ha dado ninguna respuesta 

. 

ADM . MUNICIPAL.-  pero es el mismo camino? Eso  es lo que me informo el jefe de 

maquinarias, es un tramo, 

VECINO.-  Mire donde estaban las ramas, no tiene nada que ver con el camino vecinal  es un 

camino  interior que no nos influye , lo que nos influye es el camino principal  , por donde 

transitamos  y culmina hasta nuestra casa. 
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ADM. MUNICIPAL.-  pero para  darle tranquilidad eso ya está en marcha y se dio la orden de 

trabajo, la maquina está en el sector poniente , hay un listado enorme de gente que pide 

reparación de caminos , le pido un poco de paciencia. 

VECINO.- Esto no se está solicitando de ahora  , es algo de años y se nos ha ido  retrasando 

y dándonos excusas como para  poder postergar nuestra situación  , mi padre es un hombre 

mayor . 

ADM. MUNICIPAL.- Hablare con el jefe de maquinarias. 

CONCEJAL JELDRES .- Para que se respete , hay que votar si se permite que el vecino 

pueda expresarse . 

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

me parece hay acuerdo para que el vecino pueda hablar en el concejo colegas? Pido 

disculpas por no haber consultado  . 

 

APRUEBAN QUE HABLE EL VECINO  

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  yo le pedí que viniera para que veamos la situación. 

 

LE CONSULTAN A CUAL CAMINO SE REFIERE  

 

VECINO: Es donde deriva rumbo a Ñiquén, pasado el puente se desvía hacia el sur , de Don 

Alfredo peña directo al sur , yo soy hijo de Don Domingo Pérez , hace  un tiempo se nos hizo 

un puente , Ud. estaba de alcalde . 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- yo quiero decir que a mí  me regalaron hartas camionadas de 

piedra y las doy para estos vecinos pero que se les diga y me dieron para otros vecinos de la 

comuna , y me dio el nombre de 3 vecinos , que quede acta  que hay ripio y se puede usar. 

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

Administrador para que Ud. vea el tema del vecino y se le dé una solución yo he andado por 

ahí y necesitan  ayuda y par el otro lado el Sr. Manríquez también me dijeron que habían 

venido a hablar con Uds. Porque habían quedado de mandar la máquina para emparejar . 

CONCEJAL JIMENEZ .- Bueno yo había planteado el tema en el concejo anterior , porque 

llego la carta y no se dio respuesta y ahora , cuando  salí me pregunto si podía pasar y yo le 

dije que sí y que sea de conocimiento público  que a los concejos pueden entrar todas  las 

personas que quieran hacerlo, siempre y cuando haya la capacidad , por supuesto  y 

obviamente respetando lo que es la normativa del concejo y que para intervenir o se manda la 

solicitud antes o se tome un acuerdo de concejo para su autorización . 

Y me llama la atención ahora que  Ud. haya hablado tan fuerte Sr, administrador, no son 

palabras. 

ADM. MUNICIPAL.-  Es que me moleste porque no son palabras que yo haya dicho , en 

ningún  momento a Don Hipólito lo saque o le dije no entre  , de ninguna manera, le sugerí y 

le di un contacto para ver su problema y Ud. se fue muy conforme . 

CONCEJAL JIMENEZ.- Solo que yo creo  que es bueno mantener la compostura , hay que 

cuidarse, eso nada más. 

CONCEJAL MERCADO.- dos cosas respecto a las notas entregadas por el colega; las 

empresas que están cerca del pueblo  emiten contaminantes , no sé si han visto que cuando 

están trabajando  se ve una sola nube de polvo y de lo que planteaba el colega  sobre la  

situación con el jefe de Control, yo lo considero sumamente grave , quiero sumarme a su 

inquietud   su preocupación y me adhiero a lo que Ud., plantea  en realidad , se supone que el  

Sr. Control, debiera ser uno de los principales aliados nuestro   para que nos asesore , ayude 

, guie y oriente en determinados tema y me deja preocupado porque uno puede  ser víctima 
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en que minuto y me preocupa la sana convivencia interna entre el concejo,  asesores  director 

como control y secplan que su actitud debiera ser más permanente , eso presidente sobre el 

tema. 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- en mi ronda 

, agregar  a lo que dice el Sr. Mercado y el colega John que le ha tocado duro, ha tenido 

problemas  y ojala que estas cosas no se den en l concejo , cuando el alcalde  nos pide ayuda 

ahí estamos y cuando debemos discutir por no estar de acuerdo es una cosa ; pero  para 

ofrecerse a pelear?  , no sé pero, yo creo que todo tiene arreglo. 

Jefe de Control ha tratar de calmar las cosas, Uds. Son los brazos derechos del alcalde y 

ojala mantener la calma. 

Tengo 2 temas: esto de los avellanos se dijo que iba a dar mucho trabajo, si se da pero hay 

otros problemas porque en Agua Fría , se les ha muerto mucha abeja , y que el otro día 

fumigaron con avión y se murieron muchos pavos , creo que vamos a tener que preocuparnos 

ir a ver  y ver como lo enfrentaremos, en Virguin ahora arrendaron  todo el fundo y nosotros 

estaos complicados porque tenemos las abejas ahí , y varios vecinos más les va a complicar. 

Cuando este el alcalde lo volvemos a tocar  y lo otro es que me quede preocupado con la 

Comisión Dideco que presido, el Depto.  Dideco no cuenta con vehículo para ellos para salir 

hacer sus visitas y trabajos  , ojala sr. Administrador  que se pueda comprar un vehículo para 

el depto.. social  para su mejor actuar y otra cosa  es que hay funcionarios que están 

gastando  sus vehículos y eso no está bien , porque si yo tengo vehículo, lo tengo par lo mío, 

yo he visto al jefe de Control en su vehículo  , y si después hay  cambio  de silla , se quedan 

con su trabajo y su vehículo.  

CONTROL INDICA QUE NO LE COMPLICA 

Pero no corresponde   

CONCEJAL JIMENEZ AGREGA QUE HAY GENTE QUE HA TENIDO ACCIDENTES 

TAMBIEN. 
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CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- yo 

propongo  que se le compre camioneta la Depto. Social. 

SE APOYA LA MOCION. 

DIRECTOR DE CONTROL.-  Por el  tema de los vehículos, de parte del alcalde , mía y del 

administrador a nadie se le obliga a ocupar sus vehículos y que quede en acta  , es voluntario 

es de su responsabilidad , tengo entendido que se va a ver un vehículo para Social . 

ADM. MUNICIPAL.- cuando  los funcionarios van a San Carlos y Chillan , tienen la locomoción 

colectiva , pero por comodidad van en sus vehículos , cosa que no les exigimos  , ellos por 

comodidad van en sus vehículos. Y lo del vehículo se está trabajando en ellos.  Cuando haya 

algo mas claro se pedirá acuerdo para la modificación. 

 

CONCEJAL JIMENEZ  CONSULTA SI ESO SE LLAMA A LICITACION  

ADM. MUNICPLA INDICA QUE HAY 2 FORMAS : UNA LIICTACION Y LA OTRA CONVENIO 

MARCO ( ES LO QUE OFRECE LA PLATAFORMA) SE COMPRA DIRECTO.- 

COMO ESTE AÑO  NO ESTABA CONTEMPLADO LA COMPRA DE UN VEHICULO HABRA 

QUE HACER MODIFICACION PARA ENTERAR EL DINERO AL ITEM 

CORRESPONDIENTE. 

GABRIEL ORTIZ DICE QUE SIEMPRE SE HA PASADO AL CONCEJO ESTE TIPO DE 

MODIFICACIONES. 

CONCEJAL JELDRES.- lo que Ud. dijo de la fumigación, yo no sé si nos compete como 

municipio, que productos están aplicando , a lo mejor abaratan costos en los productos y eso 

trae problema a nuestra gente, yo creo que con un  certificado del seremi del medio ambiente 

para estar tranquilos , no sacamos nada con preocuparnos si no avanzamos  en pedir algún 

certificado. 
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 CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Por eso  lo 

plateamos acá para ir viendo  , porque no sacamos nada con quedarnos callados por lo 

menos ponemos el problema sobre la mesa. 

CONCEJAL MERCADO.- Exacto , nos  corresponde velar por la seguridad y estado de la 

comunidad  , así que estoy de  acuerdo que se hagan todas gestiones , los caminos no los 

tengo muy claro todavía  , pero que se haga , para saber de qué estamos hablando, 

imagínense que ocurriera algo más  complicado en futuro con las aplicaciones y fumigaciones 

que hace esta empresa , nos tocaría algún comentario negativo, por eso es bueno  

anticiparse. 

CONCEJAL JELDRES.-  son 20 años de contrato de esta empresa. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- por eso yo envíe  esa solicitud para que el municipio investigue 

fiscalice o la mande a la seremi  y lo otro agradecer la palabras del sr. Mercado y a Ud. Don 

Domingo  , por el caso del Sr. Control , yo creo que la concejo debiera preocuparle mucho 

más  cosas importantes no debieran ocurrir , han pasado cosas graves y han hecho la vista 

gorda, cosas graves  , faltas de respeto, que no es la primera vez , agradezco  el apoyo , y 

espero el alcalde tenga el tino de ver la situación  y lo que corresponde en este caso. 

CONCEJAL JIMENEZ.- yo  también expreso mi solidaridad con el colega , creo que hay que 

ponerle atajo a estas situaciones  , no son normales , que está pasando , porque de la nada 

misma se levanta la voz , hay gente estresada que se han ido con licencia por stress  , es 

preocupante , yo espero no verme enfrentado a una situación similar . 

 

CONCEJAL VALENZUELA.-  Yo no quería hablar para no alargarme , pero esto suena  a que 

me atacaron   , yo creo  que tanto nosotros como los empelados municipales tienen que ser 

…..Yo vi que se acaloraron por ambos lados, yo no victimizo tanto al colega y tampoco 

comparto  que se hayan increpado, yo alcance a oír unos  ofrecimientos, pero venían desde la 

escalera  , y yo creo que es mucho, pero si somos respetuosos  lógico que va a llegar  el 

respeto solo hacia mí. Eso no quiere decir que yo comparta su opinión colega  , porque Ud. 
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tiene que tener y el funcionamiento  también yo quiero pedir, exigir que las cosas se digan  de 

otra manera , porque se fueron en un pimponeo  . que no me responde – que le pregunto--- yo 

me sentí incomodo porque nosotros estábamos viendo la escena   , yo pienso que de ambos 

debe venir  esta actitud, si yo me encuentro en una situación parecida , soy bien tenaz para 

pedir disculpas  me exalte y ahí quede , debemos ver el bienestar  de la comuna y así 

tendremos armonía  , yo convengo  en que el colega John pida cosas está en su derecho, 

pero hay maneras de pedirlo  y también  hay maneras de responder de nuestro Control, eso 

es todo muchas gracias. 

H.- ACUERDOS.- 
 
 
ACUERDO Nº 34  

 

TODOS LOS CONCEJALES ACUERDAN   CITAR Al DIRECTOR SECPLAN PARA EL 

CONCEJO DEL DIA 15 DE ABRIL   A LAS 15:00  HRAS. PM.  DE LA SESION DE CONCEJO 

, PARA VER TEMAS DEL PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL Y OTROS. 

 

Se levanta la sesión. 16:45 P.M.  

 

 

 

 

 

  MARCELA ELGUETA MORALES                        DOMINGO GARRIDO TORRES    

   SECRETARIA  MUNICIPAL                                                   CONCEJAL 

           MINISTRO DE FÉ                              PRESIDENTE DEL CONCEJO 
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1.- DOMINGO GARRIDO TORRES    :_______________________________ 
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4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :____________ ____________________ 

 

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 
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