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A C T A    N° 006 /2020.- 
 

 

FECHA   JUEVES 27 DE  FEBRERO DEL 2020 

HORA    : 09-45 A.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  PDTE. DEL CONCEJO        : SEÑOR MANUEL A. PINO 

TURRA 

 

 

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

sesión, la Secretaria Municipal,  Sra. Marcela Elgueta Morales,  actúa como Ministro de Fe , 

dan la bienvenida . 

 

Asiste Administrador Municipal (s) , Don Gerardo  Jara Matus  , Cristian Hermosilla  Director de 

Control, .  

 

 

. 
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CONCEJAL GARRIDO.-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.  

En la tabla del día de hoy veremos: 

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

 

ACTAS PARA APROBACION : 37 Y 38  , SE  APRUEBAN 

 

ACTA PARA ENTREGA : NO HAY 

 
B).- CORRESPONDENCIA:  

 

 RECIBIDA                             :   

 

 INVITACION TENENCIA PARA PARTICPAR EN CAMPAÑA DE 
FISCALIZACION DEL TRANSPORTE ESCOLAR  AÑO 2020 

 

 

DESPACHADA          : NO HAY              

      C).- CUENTA DE COMISIONES:  

 NO HAY 

 

 
  D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

 

E.- CUENTA ALCALDE: 
 
 
F.- VARIOS  

3.- VARIOS  

 FIJAR COMISIONES  DE: 

 SUBVENCIONES ORGANIZACIONES SOCIALES VIERNES 06.03.20 
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 COMISION ANALISIS PLADECO 

 COMISION  BECA MUNICIPAL 

 COMISION DEPORTES 
 

G.- RONDA 
 

H.- ACUERDOS.- 
 

 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

CONCEJAL GARRIDO: hay que aprobar el acta 37 y 38, preguntan si están de acuerdo (los 

concejales señalan estar de acuerdo).  

Por otro lado, pregunta si hay comisiones, la Secretaria Municipal señala que hay que fijar 

comisiones.  Señala además que se saltó el día 9 porque había una movilización nacional 

convocada  para ese  día.  

CONCEJAL VALENZUELA: dice que desde el 2 al 6 tiene disponibilidad para hacer comisión.  

CONCEJAL JIMÉNEZ: pregunta a qué hora el concejo (responde a las 15:00 hrs la Secretaría 

Municipal).  

CONCEJAL VALENZUELA: propone para miércoles 4 de marzo la Comisión de Deportes  

SECRETARIA MUNICIPAL: pregunta si es a las 9:30 (están de acuerdo)  

CONCEJAL JELDRES: pregunta sobre subvención a organizaciones sociales.  

CONCEJAL JIMÉNEZ: dice que no solo son organizaciones sociales.  

JEFE DE CONTROL: dice que las juntas de vecinos, adulto mayor y uniones comunales 

quedaron fijadas en el presupuesto en lo que es la cantidad de subvención asignada ,  y que el 

ítem de organizaciones comunitarias está justo para eso.  

CONCEJAL GARRIDO: dice que hay que organizar las peticiones porque van a seguir 

llegando.  

CONCEJAL JELDRES: dice que las solicitudes que llegan deben ser aceptadas con rembolso, 

contra rendición.  
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CONCEJAL JIMÉNEZ: dice que lo que no se gasta tienen que  reembolsar al municipio.  

CONCEJAL VALENZUELA: señala que los jóvenes vienen a pedir al municipio porque no 

tienen recursos, y piden que nosotros le aportemos.  

CONCEJAL GARRIDO: esto es  delicado por  tratarse de recursos de Estado.  

CONCEJAL VALENZUELA: dice que el actor principal es el jede de Control o contralor y que 

debe mostrar toda la información al concejo sobre cómo gastó, en qué gasto y nombrando los 

detalles.  

JEFE DE CONTROL: pone el ejemplo de que cuando los concejales van a una capacitación 

deben rendir los dineros, porque si no es así no les pueden otorgar otro pago mientras no 

rinde.  

 CONCEJAL JELDRES: dice que eso se puede transformar en un círculo vicioso, y que se 

debe aplicar mayor rigidez en el asunto de la entrega de subvenciones  

Concejal Mercado: señala la importancia de la rendición de cuentas porque hay que 

responder a los organismos centrales.  

Concejal Garrido: pregunta cuándo se hará la comisión para el Análisis de la Pladeco.  

Secretaria Municipal: pregunta la posibilidad de hacer la comisión de deportes en conjunto 

con la subvención a las organizaciones sociales.  

Concejal Valenzuela: dice que pueden ir el mismo día   

SE FIJAN LAS COMISIONES  DE LA SIGUIENTE FORMA  

COMISION DEPORTE          MIERCOLES  4/03/2020 

COMISION SUBVENCIONES   MIERCOLES  4/03/2020 

COMISION BECA      VIERNES  06.03.2020  9.:00 HRS. 

COMISION PLADECO  VIERNES 06.03.2020  10:300 HRS. 

    .  

JEFE DE CONTROL: pregunta si para estas comisiones lo harán sólo como concejales o 

necesitarán de un funcionario municipal.  

CONCEJAL JIMÉNEZ: dice que en la comisión sobre la beca municipal sería bueno que 

argumentara alguien del Departamento de Social.  
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SECRETARIA MUNICIPAL: señala (ratificando) que la comisión del viernes 6 se hará sobre la 

beca municipal y sobre el Pladeco. Pregunta qué funcionario municipal vendrá a la comisión de 

beca (Se citara a la Srta. Esmirna Sepúlveda ).  

CONCEJAL JIMÉNEZ: dice que don Gerardo (Administrador Municipal) sería la persona 

indicada para venir a argumentar sobre PLADECO.  

Secretaria Municipal: ratifica que están las 4 listas.  

Concejal Garrido: No hay temas para acuerdo .Vamos a la ronda.  

 

RONDA  

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA : hace un tiempo  se nos hizo una  exposición de 

una empresa sobre las caleteras en el costado poniente por el camino viejo, se sabe en qué 

quedaron con la empresa o si va a ver otro medio para habilitar esa ruta?. Eran 16 kms. 

CONCEJAL JIMÉNEZ: van a asfaltar  o restan 16 kilómetros? 

CONCEJAL GARRIDO: dice que se van a traspasar a San Carlos.  

CONCEJAL JELDRES: dice que la comuna tiene 16 kilómetros y fracción para asfaltar, y lo 

otro lo va a hacer San Carlos.  

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- pasó 

CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ ACUÑA .- Paso  

CONCEJAL JOSE MERCADO ACUÑA : hay un  trabajo que se está haciendo en Paque 

Norte, de que se trata? la Municipalidad debe tomar carta en el asunto porque suspenden el 

tránsito y se necesita una información más clarificadora, porque la gente  consulta y no tengo 

información.  

CONCEJAL GARRIDO: dice que sería bueno que los vecinos de dicho sector hicieran una 

carta al Alcalde solicitando información.  

CONCEJAL SEPÚLVEDA: pregunta si la reunión que están teniendo es un concejo oficial.  

SECRETARIA MUNICIPAL: si , corresponde a  la sesión 3º del mes .  
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CONCEJAL SEPÚLVEDA: señala que iba a preguntar  lo mismo que el Concejal Mercado, 

sobre los trabajos de Paque Norte, porque escuchó de los vecinos que allí están instalando un 

TAG, y que los trabajos indican que es eso, que por lo mismo es un tema bastante complejo.  

CONCEJAL JELDRES: dice que se trata de una parada de Buses porque estaban 

comprometidos por convenio, lo mismo que se hizo en Buli.  

CONCEJAL MERCADO: recuerda que habían quedado con la posibilidad de tener una reunión 

con el MOP y la concesionaria sobre esto del TAG . Dice que sería bueno pedir a los gobiernos 

centrales para agilizar la reunión, porque podría ser que estas grandes empresas tienen todo 

listo en los gobiernos centrales y que el municipio no tendría ningún derecho a reclamo, porque 

es un tema que perjudicaría a todos . 

CONCEJAL GARRIDO: recuerda que del compromiso nunca más se acordó el sr Gobernador 

sobre el asunto del TAG, después de la reunión que sostuvieron.  

CONCEJAL SEPÚLVEDA: Quiero saber sobre la entrega de agua, porque la están entregando 

dos veces a la semana o una vez, y hay gente que queda sin agua 3 o 4 días. Además dice 

que la están entregando a las 12 de la noche, y que como están las puertas cerradas los 

funcionarios se defienden que no pudieron entregar el agua. Señala la preocupación de la 

gente que no tiene agua. No entiende esa coordinación. 

CONCEJAL GARRIDO: señala el caso de otras comunas que andan camiones particulares 

entregando agua.  

CONCEJAL MERCADO: cuenta el caso de una familia que estaba pidiendo agua, de una 

familia bien necesitada. Recuerda la visita de la directora regional de Indap señalando más 

entrega de agua en camiones, sobre la entrega de agua para los animales, pero señala la 

principal prioridad es para la gente que necesita el agua.  

CONCEJAL JIMÉNEZ: dice que entiende que la directora de Indap deba remitirse a temas 

agrícolas y no sociales, sin embargo, dice que la solución no pasa por entregar más camiones 

con agua, sino que la solución es hacer comités de agua potable y que los proyectos se 

ejecuten bien, porque hay veces que los trabajos están mal hechos y mal ejecutados, esto para 

dar una solución definitiva.  

CONCEJAL MERCADO: dice que es verdad que la solución no es seguir entregando agua en 

camiones  , pero el problema que están teniendo en este minuto, la entrega de camiones es 

una solución de parche por la emergencia en que se está.  

CONCEJAL SEPÚLVEDA: dice que el tema del agua es prioridad y que los  problemas con 

pozos en Otinhue que aún no se  les da una solución del municipio. Cuenta que hay personas 
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que buscan solución y han ido a muchas partes y no encuentran solución. Dice que el tema del 

agua es mucho más importante que cualquier otro tema, más importante que traer a algún 

artista, pero no como para allá son pocos los votos , ni se le da prioridad. 

CONCEJAL JIMÉNEZ: dice que está pendiente una reunión con la sra Oriana porque no se 

informó sobre lo que pasa con dicho tema.  

CONCEJAL VALENZUELA: dice que Llahumávida estaba terminado.  

SECRETARIA MUNICIPAL: pregunta para cuándo se tocará ese tema  

5 CONCEJALES  PIEDN QUE SE CITE A LA JEFA DE OBRAS PAR EL LUNES 16 DE 

MARZO 

CONCEJAL GARRIDO: le dice a la Secretaria Municipal que ponga que hay 5 a favor y una 

abstención.  

  

CONCEJAL VALENZUELA: responde que por supuesto, que está grabado 

ACUERDO Nº 44 

5 CONCEJALES ACUERDAN EN CITAR A LA JEFA DE OBRAS Y SECPLAN PARA EL DIA 

LUNES 16 DE MARZO A LA SESION DE CONCEJO PARA DAR CUENTA DE LOS 

PROYECTOS DE POZOS DE OTINGUE Y FLOR DE ÑIQUEN Y OTROS ASUNTOS. 

SE ABSTIENE  CONCEJAL VALENZUELA  

CONCEJAL GARRIDO: le dice a la Secretaria Municipal que ponga que hay 5 a favor y una 

abstención.  

 SE ACUERDAN LOS CONCEJOS DE marzo de 2020Se ponen de acuerdo que los próximos 

16 , 23 Y 30 DE MARZO . 

ACUERDOS  

ACUERDO Nº 44 

5 CONCEJALES ACUERDAN EN CITAR A LA JEFA DE OBRAS Y SECPLAN PARA EL DIA 

LUNES 16 DE MARZO A LA SESION DE CONCEJO PARA DAR CUENTA DE LOS 

PROYECTOS DE POZOS DE OTINGUE Y FLOR DE ÑIQUEN Y OTROS ASUNTOS. 

SE ABSTIENE  CONCEJAL VALENZUELA  
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Se levanta la sesión  10.10 hrs. Am 

 

 

 

 

 

 

MARCELA ELGUETA MORALES                             DOMINGO GARRIDO TORRES    

   SECRETARIA  MUNICIPAL                                                    CONCEJAL 

           MINISTRO DE FÉ                              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   :_:________________________________ 


