REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 008/2015.-

: VIERNES 20 DE MARZO DE 2014
: 14:30
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
1.- ALCALDE
2.- CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4.- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6.- CONCEJAL
7.- CONCEJAL

: SR. MANUEL A. PINO TURRA
: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
: SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
: SEÑOR SERGIO PARADA PARADA

INASISTENCIA:
1.- NO HAY.Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien actúa
como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel Alejandro Pino Turra invita a
los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.
Asisten además el Sr. Administrador Municipal, Don Gonzalo Muñoz Cabrolier
T A B L A:
a)
Aprobación del Acta de la sesión anterior;
b)
Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;e)
Ronda
f)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;
g)
Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

SR. ALCALDE: en el nombre de Dios damos por iniciada esta sesión del día de hoy,
gracias colegas, actas para aprobar o rechazar, la 4, 5 y 6, las tenían ustedes en su
poder y las habían visto?.
TODOS RESPONDEN QUE SI.
SR. ALCALDE: entonces estamos de acuerdo?.
SE APRUEBAN SIN OBJECIONES ACTA Nº 4, 5 Y 6, ADEMAS SE HACE
ENTREGA ACTA Nº 7 PARA SU RESPECTIVA APROBACION U OBJECION EN LA
PROXIMA SESIÓN DE CONCEJO.
CORRESPONDENCIA:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SR. ALCALDE: Invitación de Vialidad que entiendo que a todos les llego la invitación.
TAMBIEN LLEGO UNA INTERVENCION DEL Diputado Sabag del Senado por un
tema de Ñiquén que es básicamente por el paso fronterizo.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA
SR. ALCALDE: citación a la Directora de Salud y felicitaciones a las Juntas de
Vecinos.
TEMAS PARA ACUERDO:

SR. ALCALDE:
siguiente:

bueno como todos los proyectos fril necesitan acuerdo les leo lo

2

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

S
3

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

R. ALCALDE: esto es en relación a la multicancha como lo habíamos conversado que
estábamos postulando algunas multicanchas en este caso es de Huenutil de la
Cabrería en el recinto donde está la Escuela Actualmente ya que la Junta de Vecinos
no cuenta con terreno para hacer un proyecto de esa magnitud ni tampoco hay a la
venta terrenos cercas así que se va a postular con el terreno del colegio, porque para
atrás hay espacios demás bueno y todos conocemos la Escuela de Huenutil y
sabemos cómo es.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me imagino que los recursos están.
SR. ALCALDE: todos los proyectos se presentan con los recursos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: una observación Alcalde, me extraña que no
se esté colocando a los Guindos.
SR. ALCALDE: es que los Guindos esta postulado colega.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no recuerdo que se haya tomado el acuerdo.
SR. ALCALDE: fue el año pasado, de hecho esta priorizado como la primera
multicancha para este año.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: que yo haya aprobado un acuerdo como este
porque me imagino que se pidió un acuerdo como este para los Guindos.
SR. ALCALDE: yo voy hacerle la consulta al Secplan, pero el año pasado se postuló.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: tengo una duda tremenda porque no me
acuerdo haber aprobado algo para este proyecto salvo que haya postulado a otro
fondo que no requiera de este acuerdo puede ser?.
SR. ALCALDE: se postuló a fondos de Subdere no? Pero este va para Fril.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y ahí falta una multicancha.
SR. ALCALDE: de hecho colega en la última reunión que tuvimos ahí con los
presidentes de Juntas de Vecinos se señaló todo eso, pero de todas maneras voy a
revisar y si faltara el acuerdo lo pedimos en el próximo Concejo inmediatamente pero
entiendo yo que esta, por algo se postuló.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo creo que se haya postulado pero no este
fondo Fril porque requieren acuerdo de Concejo para la postulación.
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SR. ALCALDE: pero de todas maneras voy a revisar y en el próximo concejo les
cuento a que fondo esta postulado y que papeles se requieren, sin perjuicio estamos
de acuerdo con esto?.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y ojalá que salga luego.
SR. ALCALDE: siempre ellos hacen sus partidos al lado de la sede.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: resulta que de una u otra manera ese lugar le
esta dando vida a esa comunidad y alberga también a la gente de lo Mellado asi que
es de mucha utilidad esa cancha.
SE CONITNUA CON EL SIGUIENTE TEMA:
SR. ALCALDE: bueno como cuenta por fin pudieron licitar el tema de las Garitas, está
en el portal para que uds. Estén en información .Como uds. Saben que hay dos
clubes de Huasos que clasificaron y quedaron sus colleras para el nacional Ñiquén
Estación y Ñiquén o San Gregorio en este caso ellos enviaron el siguiente
documento:
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SR. ALCALDE: en Ñiquén Estación tengo entendido que es Darío con su hijo, aquí
desconozco quienes son pero también son de la Comuna, entonces ellos estaban
pidiendo un monto que ellos me señalaban que se gastarían mas o menos entre 400
o 500 mil pesos en todo eso porque además tienen que pagar estadía, pero
obviamente nosotros les dijimos que le íbamos hacer un aporte que no íbamos
aportarle todo y la propuesta que tengo colegas es que le demos una subvención de
200 lucas para cada club de Huasos porque son 4 días y es un aporte y se entiende,
no sé si uds. Lo tienen a bien que le demos unas 200 lucas al Club de Huasos de
Estación Ñiquén y al Club de Huasos de Ñiquén, estamos de acuerdo?.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACUERDO MENCIONADO.
SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:
SR. ALCALDE: que les parece que hagamos ronda y de ahí mandamos a llamar a la
Jefa de Salud para ver si está disponible porque ese tema va más para largo.
SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: parece que la mandaron a llamar del
Consultorio.
SR. ALCALDE: pero yo la llamo y viene altiro.

e).- RONDA:

SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria, Señor
Administrador Estimados colegas, bueno lo primero es agradecer la invitación para la
actividad que se hizo en San Jorge como es el inicio del Año Escolar, en la que pude
participar, tuvo muy buena acogida estuvo todo muy bonito y principalmente la puesta
de la primera piedra para la Multicancha o techado que se va hacer ahí que hacía
tiempo que se estaba solicitando para hacer sus actividades y lo tienen muy merecido
ese proyecto que está iniciando su faena porque en realidad las actividades tenían
que hacerla al aire libre no tienen un lugar adecuado para hacerlo y precisamente ese
día nos pegamos una insolación porque había un calor inmenso ahí, pero eso es
bueno para que cuiden con mayor razón esa multicancha que va a servir para que
cambien esos temas de estar al sol y la cubrirse de la lluvia, eso por ese lado, ya que
se está mencionando el tema del año escolar quisiera plantear un tema que para mí
es de mucha relevancia y que en estos últimos años nos hemos dado cuenta del
nivel de drogas, alcohol que se ha ido implementando en nuestros jóvenes de esta
comuna y del país en general especialmente en nuestros estudiantes, también se nos
agrega el tema de la autoestima, el Bullyng, que en esa parte debemos tener cuidado
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si su autoestima es baja lo primero que hacen estos jóvenes es llegar a la famosa
llamada “Chela” que es Cerveza con alcohol y después viene el cigarrito y de ahí
pasamos a la droga y con esto finalmente tenemos a estos jóvenes con una
tremenda depresión y seguramente estos jóvenes van a seguir con los malos hábitos
si no hacemos algo al respecto, yo creo que se debiera implementar si es que no se
ha hecho un sistema de charlas en todos los centros educacionales de nuestra
Comuna con los padres y apoderados y alumnos, porque son el futuro de nuestra
comuna y porque no decir también el futuro de nuestro país y por ultimo entregarles
herramientas que ayuden a un mejor rol en las promociones de prevención de alcohol
y drogas a nivel familiar esto estimados colegas lo hemos visto a menudo sobre todo
pasado el 18 de septiembre los jóvenes aquí en la plaza y se ven esas actitudes y yo
creo que como se inició el año escolar es el momento de poder ayudarlos de alguna
forma y tal vez con charlas y videos para que sientan que estamos ahí.
SR. ALCALDE: antes de darle la palabra a don Mauricio, lo queremos felicitar en
forma Oficial aquí en Concejo porque el colega fue papa; es muy bonito cuando llega
una nueva vida al mundo y me imagino que Ud. Estuvo ahí en el minuto y de verdad
que muchas felicidades ya que todos los que hemos sido papa es uno de los
momentos más felices que uno puede tener en la vida y que no se te olvida nunca
desde el minuto que entro a pabellón hasta cuando nace la criatura a dar sus
primeros respiros, su primer llanto, así que felicitaciones y tiene la palabra sr.
Mauricio.
SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Bueno primero que nada saludar a los
colegas Concejales señor Alcalde, Secretaria Municipal, muy buenas tardes a todos,
lo mío va a ser muy breve primero que todo quiero dar las gracias a todos, a don
Manuel que estuvo preocupado cuando yo estaba con mi señora al momento del
parto y me llamo en varias ocasiones eso se agradece, le doy gracias a don Rodrigo
y a todos los colegas que me felicitaron, don Rodrigo igual estuvo preocupado en
todo momento de que llegue al hospital así que dar gracias en general. Bueno la
mejor experiencia que tuve fue haber cortado el cordón. Yo quiero felicitar por el tema
de la multicancha de Huenutil de la Cabrería porque sabemos que es muy importante
que los sectores vayan creciendo en todos los ámbitos y creo que este proyecto va
en beneficio de todos los vecinos y sus alrededores, también es importante lo que se
habló en el sector Ñiquén en cual no estuve, pero escuché a los colegas que dentro
de la empresa si falta harta fiscalización es verdad porque todos los sabemos y
aprovechar y decir que se ve muy bonito el camino hacia Ñiquén y los vecinos están
muy contentos porque será mejor su calidad de vida, por la movilización y ahora el
estado de los vehículos va a ser mejor la mantención va a ser menos como se hacía
en un tiempo atrás todo va a ser más rápido, en el caso de las urgencias van a tener
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una autopista mucho más agradable así que en esa parte reconozco que es un buen
trabajo y se agradece y para terminar quería solamente preguntar qué ha pasado con
el tema de las perforaciones que están en el sector de Bucalemu.
SR. ALCALDE: la verdad de las cosas es que hoy día le volví a reiterar al Director de
Vialidad, para variar una empresa Global me mostro los correos que él le envío y que
eso se iba hacer ahora en el primer semestre así que de todas maneras yo converse
con èl si podemos intervenir nosotros de poner algún arreglo, pero si Uds. Se fijan ahí
como que estuviera medio arremangado entonces no se trata de tapar el hoyo que
se hizo sino que hay que hacerla mucho más amplia porque hay que reforzar ahí hay
que compactar y como eso significa un costo mayor vamos a seguir insistiendo a
Vialidad.
SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: un día que vine con mi señora al hospital
venia una moto como a 90 Km. Por hora y tuvo que pasar por ahí y la verdad que se
ronceo harto, eso sería seño Alcalde Muchas gracias.
SR. ALCALDE: don Pablo Jiménez.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: buenas tardes, yo vi que hay unos hoyos tapados
que eran los más peligrosos, igual quedan algunos pero los otros están tapaditos que
era los que estaban provocando el peligro, yo iba a dar gracias por esa gestión
porque se reparó ese tema.
SR. ALCALDE: pero como le decía se hace el parche pero…
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: también felicitar la actividad de San Jorge la
verdad es que pasamos harta calor pero esperamos que sea la última al menos en
ese lugar porque ya iniciados los trabajos del techo de la multicancha eso va a estar
luego y por lo tanto vamos a tener un techito para celebrar los 50 años que vienen
ahora en San Jorge. La pregunta que hacíamos y que no tuvimos respuesta es que
ese techo va con cierre o sin cierre lateral.
SR. ALCALDE: cómo están los otros que están construidos.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me dejo igual porque hay algunos que están
cerrados y otros no.
SR. ALCALDE: la de Chacay Bajo por ejemplo que es el monto máximo que se
puede postular y no da para cierre.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me han hecho reiteradamente la consulta en el
sector de Colvindo frente a mi casa y hay algunas familias que están viviendo incluso
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hay estudiantes que salen de ahí y el año pasado tuvieron que enfrentar el invierno
con el camino bastante barroso han hecho algunas gestiones acá pero no se ha
podido concretar el tema de ripiar al menos los tramos más bajos que provoca la
mayor cantidad de barro en invierno, entonces me hicieron el encargo de consultar si
es factible eso o no.
SR. ALCALDE: si está en el programa.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo le dije que me imaginaba que si porque Ud.
Había hablado que se le estaba dando prioridad a donde había estudiantes,
SR. ALCALDE: si estudiantes, minusválidos y donde la ambulancia tenga que entrar
hacer curaciones y cosas por el estilo.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: entonces está considerado?.
SR. ALCALDE: si.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: gracias, eso nada más es lo que tengo que
comunicar, muchas gracias.
SR. ALCALDE: don Rodrigo Puentes.
SR. CONCEJALES RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes estimados concejales,
Alcalde, Secretaria Municipal, Administrador, Directora del Consultorio quisiera
manifestar acá la carta del primero básico del Liceo San Gregorio la tenemos en
nuestros escritorios en donde están organizando una rifa con el propósito de adquirir
un mueble de estantería en la sala de clases, donde sus niños puedan guardar los
útiles escolares y de aseo, con la cantidad de millones que está entregando el
Mineduc a mejorar la calidad de la educación y tengamos nosotros o la comunidad
hacer rifas para mejorar la calidad de vida y puedan tener para guardar sus útiles
escolares ya que es un derecho adquirido solamente por ir a estudiar mi más sincera
molestia a la gente de Educación porque la gente por algo está pidiendo ahí, porque
me imagino que converso con gente de educación y con gente del liceo y no tuvieron
respuesta y tuvieron que hacer rifas o bingos para poder comprar este mueble, a mí
me está dando rabia y más aun con la inversión que hace el Mineduc en las
Escuelas con ley Sep entonces como no va haber plata para esto, no creo que cueste
más de 150 mil pesos un estante, porque tenemos que esperar que la gente haga
rifas para mejorar la educación. Solicito además Alcalde que el Daem de una
respuesta oficial a la solicitud de Información porque hasta el momento Ud. Ha
hablado por ellos y como esto fue solicitado en forma escrita al Daem y no se ha
tenido respuesta con la información que se solicitó el 5 de Diciembre sobre las
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Licenciaturas aquí no ha llegado nada oficial, por favor pidámosle a la gente de
Educación que trabaje un poco y nos puedan responder el oficio solicitado el 5 de
Diciembre, porque hasta el momento Alcalde ud. Es el único que ha respondido y yo
encuentro que si se mandó algo oficial al Daem, ellos tendrían que dar la respuesta y
no lo han hecho y se hizo de forma escrita no fue en forma verbal, hasta el momento
ha habido comentarios pero oficialmente a esta corporación Municipal no ha llegado
nada oficial.
SR. ALCALDE: con respecto a lo anterior colega, las apoderadas vinieron a
conversar conmigo y yo le di instrucción al Jefe de Educación que fuera a ver la
situación y que básicamente lo que tienen que hacer es comprar el mueble eso es
lógico, por eso me extraña posiblemente que a lo mejor ellos quieran ampliar un poco
más porque son niños que vienen saliendo de kínder a primero básico, pero como
sea yo converse con las apoderadas en mi oficina y mande a buscar al jefe de
Educación y le pueden consultar que fue lo que les dije yo, en primer lugar soluciones
hay varias, aquí la Directora debería proveer que el primero básico que es de su
dependencia no va a tener un estante porque me parece impresentable en este caso
al igual que el Colega Concejal que un Director no hubiese solicitado o no hubiera
previsto, porque es algo tan básico un estante, ahora si ella lo pidió y el
Departamento de Educación no respondió porque tampoco no podemos actuar en
base a supuestos ahí el responsable serian acá, pero sin embargo al igual que el
colega me molesta esta situación voy a pedir un informe por escrito al Departamento
de Educación acerca de esta situación que afecta en este caso al primero básico
porque en el Liceo hemos metido muchos recursos se han hecho salas nuevas ahora
se está haciendo el techado del Gimnasio se han regularizado un montón de cosas
pero sin embargo no pueden quedarse atrás estos detalles que son tan importantes
porque al final no sacamos nada tener una tremenda infraestructura si los niños de
primero no tienen un estante, ahora porque no tienen el estante esa es la pregunta
que tenemos que partir, lo que pasa es que puede ser por las salas nuevas es que
eso estaríamos en base a la especulación, entonces prefiero hacer la consulta oficiar
al jefe de Educación que con respecto a la situación del Primero Básico, entonces en
ese sentido oficiarle ( se dirige a al Adm.)para que nos diga cuál es la situación y la
otra solución que había, ud. Saben que la escuela de Paredones se cerró y allá hay
estantes y por lo menos haber salvado la situación en el minuto si la Directora lo
hubiera informado a tiempo en el supuesto caso que no lo hubiera informado bastaba
con ir a buscar un estante a Paredones ya que no hay niños allá y los estantes están
ahí porque el día del pago se veían ahí mismo, entonces realmente estaba la
solución a la mano y que lleguen las apoderadas hacer rifas para poder comprar un
estante ciertamente impresentable.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema en el Departamento de
Educación se me acerco un grupo de vecinas de Tiuquilemu que hasta el día de ayer
no tenían parvularia entonces estamos iniciando el año y que no tengan tía, de echo
hablaron con don Pedro hace un día atrás y le ofreció la alternativa de irse para San
Jorge o para Buli, es una de las respuestas más ……………que he escuchado en mi
vida porque poder de negociación cero, no le dijo sentémonos a conversar para ver
una solución , sino que el tema es que se tenían que ir para San Jorge o Buli pero
me imagino que en el año 2015 la Dictadura paso hace rato y los Directores o Jefes
del Daem deben sentarse hablar con la comunidad.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y cuantos niños son?.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: doce, con esa respuesta es esa la Comuna
que queremos? Esa es mi inquietud y mi reflexión es cómo puede un jefe de
Departamento decir que manden a sus hijos a Buli o a San Jorge un niño de Cinco
años y a esa edad uno quiere estar cerca de sus seres queridos y además que así
cerramos la básica en el Liceo Tiuquilemu porque eso le dijo el Jefe Daem por eso yo
lo desligo a Ud. de responsable.
SR. ALCALDE: bueno efectivamente yo me entere del tema que él fue a conversar
con los apoderados, porque sucedió algo bien particular, primero en noviembre del
año pasado tuve una reunión con las profesoras que se jubilaban entre otras la tía de
Tiquilemu, ella tenía que irse ahora el primer mes de marzo entonces el cargo no
está bacante hasta el primero por lo que me explico el Jefe y la tía va y presenta
licencia en ese minuto se barajaron varias alternativas porque por lo que él me dice
se llamaron a tres tías que podían asumir el reemplazo, llegaban a Tiuquilemu
miraban el lugar y dos o tres dijeron que no, hasta el día martes que llego una tía que
estudio en la Universidad Adventista y que ella fue y acepto de quedarse como tía y
creo que partió el día de ayer porque estaba en otro lado y ella partió en el día de
ayer, pero lo que converse yo con los apoderados porque Uds. Saben que el
Departamento de Educación al igual que cuando estaban don Domingo de Alcalde
siempre nos decía a nosotros tenemos que ahorrar, pero esa no es la forma de
ahorrar, la verdad de las cosas en ese minuto cuando estaban la situación eran ocho
niños, luego que se suscitó esta situación yo le digo que no hay mal que por bien no
venga y en este caso aun cuestionamos el proceder del Jefe Daem sucede que
llegan dos apoderadas con niños y ya no son ocho son diez y después que vieron
llegar a la tía entiendo que llegarían dos más, pero fueron ocho en principio, pero
gracias a Dios solucionado el problema.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero que no tengamos que llegar a eso sino
que se puede llegar a negociar con la comunidad, pero no decirle si no le gusta
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váyase a otro colegio porque se apaga una negociación y la gente se molesta por eso
y comienzan a llamar y uno se puede enojar con la gente pero aquí hablo de la
institucionalidad y ahí tiene que tener cuidado porque estamos en un desprestigio de
la política o de lo público y a mí me gusta lo público y no todos somos ladrones y no
todos somos sinvergüenzas como se está nombrando porque también hay gente
honesta y transparente que está al servicio público pero con ese tipo de conductas o
actitudes no cooperamos nada el que la gente respete lo público, por eso hago un
llamado que los actores públicos se comporten a la altura y no estemos tirando leña
al fuego.
SR. ALCALDE: justo yo andaba en un curso en Santiago.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: entonces no va a tener que ir a cursos
porque la gente estaba molesta.
SR. ALCALDE: pero Uds. entenderán que hay que ponerse al día,.Gracias al curso
que fui sé que pueden llamar cuando quieran a los Directores pero debe haber un
acuerdo, pero creo que nosotros debiéramos poner un acuerdo interno que cada
cierto tiempo hagamos un calendario en donde venga la Directora de Salud cada
cierto tiempo en donde esté dando cuenta de lo de salud lo mismo en educación y
todos los departamentos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: voy hacer un poco de historia sobre el caso
de Tiuquilemu y las invitaciones que tenía don Ariel Miranda todavía no sé qué paso
con eso pero queremos que se reconozca al menos que se olvidó pero que haya un
poco de humildad en el funcionario en decir me equivoque y pido disculpas pero no
están ni ahí, total tienen quien los proteja entonces yo creo que los abusos que se
están cometiendo a su autoridad Alcalde de los funcionarios merece una mano firme
y si algo se solicita deben reconocer si se les olvida o se equivocan pero digan las
cosas y pida las disculpas donde corresponden y quiero un mayor grado de
disciplina en la dependencia y lo último el tema de las plazas vivas que lo plantee la
semana pasada, lo planteo ahora delante suyo.

SR. ALCALDE: Si me informaron de la molestia todo eso, pero yo creo que podemos
hacer una inauguración en un lugar e invitar a todos porque ustedes entenderán que
inaugurar una plaza viva hay aquí allá acá…
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: El tema es aprovechar la circunstancia de
inaugurarlo, esa es la idea.
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SR. ALCALDE: Yo no se si a ustedes les parece que la inauguremos ahí en las
Rosas por ejemplo que está más al centro, invitar a los vecinos de Los Maitenes el
Yugo, a los de Los Guindos y hacer una inauguración oficial del Proyecto, en ese
sentido yo no tengo ningún problema colega.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Decisión de ustedes pero si por lo menos era
poder aprovechado, y yo Alcalde se lo pedí también.
SR. ALCALDE: La verdad de las cosas, quiero ser sincero, que con la emoción de
minuto y todo el tema, y habían cosas que por ejemplo el Dupo había quedado atrás,
hubo que salir a buscar a los muchachos, los que estaban tocando quedaron en
pana, hubo un drama ahí con la logística de la amplificación en su minuto, entonces
hubieron artos temas que resolver, entonces por esa razón quizás se me fue el
detalle y le pido disculpas al caso, pero en todo caso es la idea de inaugurar todas.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Acepto voy a recepcionar su disculpa pero
me faltaba….
SR. ALCALDE: Igual las nombrè, es que digamos, cortar la cinta de la cede altiro
quizás sería recargar mucho el minuto, pero no se preocupe si la idea es hacer todo.
Don Pablo Jiménez.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Yo creo que más que invitarlos a un lugar
podríamos recorrer.
SR. ALCALDE: Podríamos recorrer, podríamos invitarlos a las 5… es que el problema
es que imagínese, que hoy era a las 11, yo di las excusas suyas a propósito en
Ñiquén Estación por su tema, era a las 11:30 y como 20 para la 1 partiríamos!!
SR. CONCEJAL PABLO JIMENEZ: EL tema es que a la comunidad le gustaría hacer
su propia inauguración, en su propia plaza, alomejor esto se puede consultar también
con la comunidad y que ellos puedan tener la última palabra.
SR. ALCALDE: Como que escuchemos la voz del pueblo, que ellos nos digan. Eso
era entonces.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Yo termine pro nose si el concejal quiere
consultar algo más.
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SR. ALCALDE: Don José Mercado.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Saludar al señor Alcalde, a los colegas, señor
Administrador, señora Secretaria, señora Directora de Salud. Todos estos días en la
localidad de La Coronta, en el sector cercano a Ñiquén, la verdad es que el camino
está bastante malo, me plantearon los vecinos la posibilidad de… si bien es cierto no
hay muchas casas hacia dentro pero el camino está bastante malo, incluyendo la
parte final donde vive… frente al señor Ortiz, ahí hay posones, eso Seri lo primero. Lo
segundo es que, colega este es un tema sensible en realidad, yo sé que el Diputado
Sabag, lo leí por ahí en un diario online La Discusión creo que fue, y me gustó mucho
la idea por eso es que quiero plantearlo aquí a ver si de alguna manera el Municipio,
apoyamos esta idea porque yo creo que es muy buena, la gran cantidad de incendios
se produce por el hecho de que las conexiones y las instalaciones eléctricas de las
casas de nuestra comuna y en general, especialmente de la gente más antigua, y
humilde, son pésimas, si a estas alturas que tienen 20, 30 o 40 años los cables todos
a la vista, salen chispan cuando la gente prende los interruptores, entonces la verdad
es que estamos próximos a que se produzcan muchos incendios más, por esta causa
y el Diputado Sabag planteaba por ahí, que lo leí en la Discusión online, esta él
propiciando la idea de que se subsidie también esas casas en esas reinstalaciones,
hacer estas instalaciones nuevas, porque es un peligro público que está cada día
tomando más fuerza, y lo cierto es que ni tal Dios lo quiera, puedan ocurrir muchos
accidentes por incendio en nuestra comuna, estuve en algunas casa y lo cierto es
que, lo digo en realidad cualquiera de nosotros nos quedaríamos con una sensación
bien especial, no por quien viva si no por las instalaciones que son extremadamente
malas y peligrosas. Lo otro es agradecer por la reunión que se hizo en Ñiquén Hoy
día, y justamente que ojala Dios quiera que antes que termine el año, el año de
garantía, podamos tener otra reunión con la comunidad porque ya vamos a ver el
comportamiento del camino en el invierno, y algunas líneas podamos tirar respecto a
eso. Lo otro mandarle un saludo grande al Club Deportivo Chacay que si bien es
cierto juegan en una liga que está en San Carlos, no está en nuestra comuna, y que
días domingo tienen un encuentro muy especial con uno que se llama Mélida de
Lebu, en donde están peleando su paso a la final y se juega acá en Chacay este
Domingo, la serie juvenil así que desearle suerte nomas a estos amigos Chacayinos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Si me permite, sobre lo mismo, solidarizar
con John Sepúlveda que justo en esa transmisión que les comentada a los
concejales, tuvo un robo de sus implementos en Lebu, solidarizar un poco por todos
sus implementos de trabajo que puede cubrir una gran noticia u gran elemento
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deportivo, quiero sumarme a la lamentable pérdida de sus implementos de trabajo,
porque realmente es eso, disculpe colega.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Finalmente colega, agradeces el trabajo que se
hizo a la salida del pueblo, acá donde hace un tiempo yo y otro colega concejal,
seguramente no recuerdo quién, planteábamos la idea de que eso se estaba
haciendo pedazo, y que bueno que se le echó una manito acá al asfalto que está a la
salida, se hizo un arreglito ahí que quedo bastante bueno.
SR. ALCALDE: Como yo les señalé en esa oportunidad, que lo planteo Mauricio y lo
planteo don José, Mauricio por el tema de acá de general Venegas y usted por la
salida, recuerdo claramente que yo les señalé que la empresa iba a hacer esa pega
pero una vez que terminara… y así lo hicieron fuera de los compromisos que
quedaron firmados, esta todo tengo las fotografías también que incluso después la
señora Oriana, nose si se dieron cuenta que lo deje ahí negociando, porque la verdad
es que hay algunos lugares que venían medios estropeados de antes, entonces hay
que ser justos en ese sentido pero igual ahí estábamos que dieran un poco más y
efectivamente dieron un poco más, para arreglar.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Eso principalmente, gracias.
SR. ALCALDE: La empresa, como yo les señalé en esa oportunidad, que lo planteo
Mauricio y lo planteò don José, Mauricio por el tema de acá de General Venegas y
usted por la salida, recuerdo claramente que yo les señalé que la empresa iba a
hacer esa pega pero una vez que terminara… y así lo hicieron fuera de los
compromisos que quedaron firmados, está todo, tengo las fotografías también que
incluso después la señora Oriana, no sé si se dieron cuenta que la deje ahí
negociando, porque la verdad es que hay algunos lugares que venían medios
estropeados de antes, entonces hay que ser justos en ese sentido pero igual ahí
estábamos que dieran un poco más y efectivamente dieron un poco más, para
arreglar.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Eso principalmente, gracias
SR. ALCALDE: El tema de la Coronta como lo hemos señalado en algunas otras
ocasiones esta oficiado a vialidad, nosotros de hecho le ofrecimos que se yo cuando
andaban los camiones, nosotros les cargábamos los camiones ahí en Valencia para
que ellos hicieran el paso porque en definitiva cuando se hizo el trabajo de la ruta
San Pedro y se llegó hasta el río, se suponía que tenían que pasar el río y llegar a
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este otro lado y ellos fueron y sacaron un material con las máquinas todo para fuera,
pero al final llegaron a un momento dado del proyecto dijeron que las lucas no
alcanzaban entonces llegaron al río y se quedaron con la movida del material,
estamos a la espera del arreglo definitivo , vialidad se comprometió a que iba a
terminar antes del mes de abril. El tema de las conexiones eléctricas, colega,
efectivamente nosotros lo hemos planteado y de hecho yo lo converse intensamente
con el Diputado Sabag, antes de esa declaración que yo le dije justamente que sería
bueno, pero hay un problema que es de fondo, ustedes si se fijan si hablamos de un
subsidio por ejemplo.- para arreglar la parte eléctrica, lamentablemente los subsidios
uno de los parales que le ponen es ¿tienen los documentos que acrediten la
propiedad de la casa?, y si ustedes se fijan, por darle a los últimos incendios de
casas que recuerdo en este minuto, con pérdida total, salvo el caso del señor
Morales, de Tiuquilemu, tenía todos sus papeles en regla, la señora Alicia también
tenía todos sus papeles en regla en Aline, pero don Manuel de San Vicente, èl no
tiene ningún papel de la casa y ahí sí que había problemas eléctricos bastante serios,
y en el caso de los otros dos incendios no fue la electricidad que lo produjo, donde
están estas personas que tienen todos sus papeles al día, sino que fue una estufa, y
en el otro caso fue una soldadora sino me equivoco, entonces por eso en la práctica
resulta un poco complejo, y hay que seguir estudiando cómo hacerlo en estos casos
particulares, nosotros a través del Departamento Social, con los programas por
ejemplo.- de habitabilidad, considera a veces si se le hace la mediagua a la persona,
el T1 la conexión eléctrica, lo que necesite para que la casa quede funcionando, y de
hecho va el maestro que construye, va el maestro certificado que hace la pega, pero
eso es a través del programa de habitabilidad, que es una de las formas de poder
intervenir. Así que es buena la idea todo, pero creo que para llevar a la práctica,
dentro de lo que son los subsidios habría que hacerlo a través del Ministerio de
Vivienda, habría que plantear algún reglamento especial para ese tipo de casos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Y el de mejoramiento de vivienda.
SR. ALCALDE: También podría ser pero el tema es que justamente atacan en esa
parte. Don Sergio.
SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Saludar primeramente al señor Alcalde, señores
concejales, señora Marcela Elgueta, Directora del CESFAM de San Gregorio. Mi
preocupación, en el concejo pasado señalé el tema de las luminarias que siguen
muchas encendidas en el día, entonces el ahorro se va perdiendo, bastantes
luminarias prendidas que se quedan día y noche. Agradecer también la invitación hoy
día a la primera entrega participativa del camino San Gregorio Ñiquén, que si bien es
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cierto la gente pedía más, pero sabemos que un doble tratamiento asfáltico lo que
hace es mejorar la condición del camino, no como un asfalto en realidad entonces es
de menor calidad y por eso el proyecto es de menor cantidad de dinero también, pero
a mi punto de vista el camino quedo bueno, tal como el de Chacay, Zemita, cumple
con las condiciones básicas para transitar y además que no queda botado el camino
después del año de garantía, sino que lo toma la Global o vialidad para seguirlo
reparando en caso de cualquier hoyo o alguna cosa que se presente. Reiterar
también antes que llegue el invierno, mi preocupación por el camino de Lalo Mora
que me avisaron ellos que han cortado ya algunas ramas todo eso que molestaba
para hacer el arreglo del camino, a fin de Marzo los primeros días de Abril, lo ideal
sería antes que llegue el invierno por la lluvia, para poder que estos caballeros que
están un poco entrampados para salir desde sus caminos, y ahí me llamaron por
teléfono el día de ayer que algunos vecinos en la calle General Venegas, un hoyo
que está en la vereda que es bien grande, que hicieron como para reparar un
alcantarillado o la red de agua potable hace varios días que está abierto, y temen que
de repente pueda caer una persona en la noche, no falta un niño…
SR. ALCALDE: Eso es en la entrada de la Blanca Correa
SR. CONSEJAL SERGIO PARADA: General Venegas sí, un poco para allá de la
Blanca Correa, frente al Yoyo que por allá tiene negocio, colocar alguna señalética o
algo para…
SR. ALCALDE: La verdad de las cosa es que ese hoyito tenía una señalética, cual es
el tema, que la gente bota bolsas, cuando tuvimos que abrir ahí estaba toda
colapsada la calle hacia atrás en el invierno, resulta que cuando se hizo esa pega, se
colocó una madera, llámese a esta puede ser terciado estructural, y sobre el terciado
estructural se colocó un naylon, entonces el terciado estructural cada cierto tiempo se
va pudriendo naturalmente, cae ahí llega a esa esquina y se genera el taco, entonces
nosotros que es lo que estamos haciendo ahora, como ustedes nos ven que estamos
trabajando con unos muchachos como para el tema de la absorción laboral y todo
ese tema pero estamos haciendo una pega bien bonita como para la entrada del
pueblo San Gregorio, y lo estamos haciendo como administración directa, osea no
hay licitación de por medio y básicamente apunta de acuerdo a los criterios de la
Subdere para que generemos empleos, con esos mismos muchachos vamos a hacer
unas cámaras ahí en esa esquina, que ya está considerada, pero le vamos a mandar
a colocar inmediatamente porque teníamos los implementos que indicaban que había
una cinta de peligro, pero no, tiene que ser alguna madera o algo firme y empotrado
porque o si no lo sacan igual.
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA. Eso me preocupaba entonces el tema es del
hoyo que hay ahí que es bien hondo y como ha pasado en otras oportunidades usted
sabe que en pequeños hoyos ha caído gente, y evitando para que no vaya a pasar
alguna fatalidad obviamente. Eso seria.
CUENTA SR. ALCALDE:

SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria, Señor
Administrador Estimados colegas, bueno lo primero es agradecer la invitación para la
actividad que se hizo en San Jorge como es el inicio del Año Escolar, en la que pude
participar, tuvo muy buena acogida estuvo todo muy bonito y principalmente la puesta
de la primera piedra para la Multicancha o techado que se va hacer ahí que hacía
tiempo que se estaba solicitando para hacer sus actividades y lo tienen muy merecido
ese proyecto que está iniciando su faena porque en realidad las actividades tenían
que hacerla al aire libre no tienen un lugar adecuado para hacerlo y precisamente ese
día nos pegamos una insolación porque había un calor inmenso ahí, pero eso es
bueno para que cuiden con mayor razón esa multicancha que va a servir para que
cambien esos temas de estar al sol y la cubrirse de la lluvia, eso por ese lado, ya que
se está mencionando el tema del año escolar quisiera plantear un tema que para mí
es de mucha relevancia y que en estos últimos años nos hemos dado cuenta del
nivel de drogas, alcohol que se ha ido implementando en nuestros jóvenes de esta
comuna y del país en general especialmente en nuestros estudiantes, también se nos
agrega el tema de la autoestima, el Bullyng, que en esa parte debemos tener cuidado
si su autoestima es baja lo primero que hacen estos jóvenes es llegar a la famosa
llamada “Chela” que es Cerveza con alcohol y después viene el cigarrito y de ahí
pasamos a la droga y con esto finalmente tenemos a estos jóvenes con una
tremenda depresión y seguramente estos jóvenes van a seguir con los malos hábitos
si no hacemos algo al respecto, yo creo que se debiera implementar si es que no se
ha hecho un sistema de charlas en todos los centros educacionales de nuestra
Comuna con los padres y apoderados y alumnos, porque son el futuro de nuestra
comuna y porque no decir también el futuro de nuestro país y por ultimo entregarles
herramientas que ayuden a un mejor rol en las promociones de prevención de alcohol
y drogas a nivel familiar esto estimados colegas lo hemos visto a menudo sobre todo
pasado el 18 de septiembre los jóvenes aquí en la plaza y se ven esas actitudes y yo
creo que como se inició el año escolar es el momento de poder ayudarlos de alguna
forma y tal vez con charlas y videos para que sientan que estamos ahí.
SR. ALCALDE: antes de darle la palabra a don Mauricio, lo queremos felicitar en
forma Oficial aquí en Concejo porque el colega fue papa; es muy bonito cuando llega
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una nueva vida al mundo y me imagino que Ud. Estuvo ahí en el minuto y de verdad
que muchas felicidades ya que todos los que hemos sido papa es uno de los
momentos más felices que uno puede tener en la vida y que no se te olvida nunca
desde el minuto que entro a pabellón hasta cuando nace la criatura a dar sus
primeros respiros, su primer llanto, así que felicitaciones y tiene la palabra sr.
Mauricio.
SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Bueno primero que nada saludar a los
colegas Concejales señor Alcalde, Secretaria Municipal, muy buenas tardes a todos,
lo mío va a ser muy breve primero que todo quiero dar las gracias a todos, a don
Manuel que estuvo preocupado cuando yo estaba con mi señora al momento del
parto y me llamo en varias ocasiones eso se agradece, le doy gracias a don Rodrigo
y a todos los colegas que me felicitaron, don Rodrigo igual estuvo preocupado en
todo momento de que llegue al hospital así que dar gracias en general. Bueno la
mejor experiencia que tuve fue haber cortado el cordón. Yo quiero felicitar por el tema
de la multicancha de Huenutil de la Cabrería porque sabemos que es muy importante
que los sectores vayan creciendo en todos los ámbitos y creo que este proyecto va
en beneficio de todos los vecinos y sus alrededores, también es importante lo que se
habló en el sector Ñiquén en cual no estuve, pero escuché a los colegas que dentro
de la empresa si falta harta fiscalización es verdad porque todos los sabemos y
aprovechar y decir que se ve muy bonito el camino hacia Ñiquén y los vecinos están
muy contentos porque será mejor su calidad de vida, por la movilización y ahora el
estado de los vehículos va a ser mejor la mantención va a ser menos como se hacía
en un tiempo atrás todo va a ser más rápido, en el caso de las urgencias van a tener
una autopista mucho más agradable así que en esa parte reconozco que es un buen
trabajo y se agradece y para terminar quería solamente preguntar qué ha pasado con
el tema de las perforaciones que están en el sector de Bucalemu.
SR. ALCALDE: la verdad de las cosas es que hoy día le volví a reiterar al Director de
Vialidad, para variar una empresa Global me mostro los correos que él le envío y que
eso se iba hacer ahora en el primer semestre así que de todas maneras yo converse
con èl si podemos intervenir nosotros de poner algún arreglo, pero si Uds. Se fijan ahí
como que estuviera medio arremangado entonces no se trata de tapar el hoyo que
se hizo sino que hay que hacerla mucho más amplia porque hay que reforzar ahí hay
que compactar y como eso significa un costo mayor vamos a seguir insistiendo a
Vialidad.
SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: un día que vine con mi señora al hospital
venia una moto como a 90 Km. Por hora y tuvo que pasar por ahí y la verdad que se
ronceo harto, eso sería seño Alcalde Muchas gracias.
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SR. ALCALDE: don Pablo Jiménez.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: buenas tardes, yo vi que hay unos hoyos tapados
que eran los más peligrosos, igual quedan algunos pero los otros están tapaditos que
era los que estaban provocando el peligro, yo iba a dar gracias por esa gestión
porque se reparó ese tema.
SR. ALCALDE: pero como le decía se hace el parche pero…
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: también felicitar la actividad de San Jorge la
verdad es que pasamos harta calor pero esperamos que sea la última al menos en
ese lugar porque ya iniciados los trabajos del techo de la multicancha eso va a estar
luego y por lo tanto vamos a tener un techito para celebrar los 50 años que vienen
ahora en San Jorge. La pregunta que hacíamos y que no tuvimos respuesta es que
ese techo va con cierre o sin cierre lateral.
SR. ALCALDE: cómo están los otros que están construidos.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me dejo igual porque hay algunos que están
cerrados y otros no.
SR. ALCALDE: la de Chacay Bajo por ejemplo que es el monto máximo que se
puede postular y no da para cierre.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me han hecho reiteradamente la consulta en el
sector de Colvindo frente a mi casa y hay algunas familias que están viviendo incluso
hay estudiantes que salen de ahí y el año pasado tuvieron que enfrentar el invierno
con el camino bastante barroso han hecho algunas gestiones acá pero no se ha
podido concretar el tema de ripiar al menos los tramos más bajos que provoca la
mayor cantidad de barro en invierno, entonces me hicieron el encargo de consultar si
es factible eso o no.
SR. ALCALDE: si está en el programa.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo le dije que me imaginaba que si porque Ud.
Había hablado que se le estaba dando prioridad a donde había estudiantes,
SR. ALCALDE: si estudiantes, minusválidos y donde la ambulancia tenga que entrar
hacer curaciones y cosas por el estilo.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: entonces está considerado?.
SR. ALCALDE: si.
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SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: gracias, eso nada más es lo que tengo que
comunicar, muchas gracias.
SR. ALCALDE: don Rodrigo Puentes.
SR. CONCEJALES RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes estimados concejales,
Alcalde, Secretaria Municipal, Administrador, Directora del Consultorio quisiera
manifestar acá la carta del primero básico del Liceo San Gregorio la tenemos en
nuestros escritorios en donde están organizando una rifa con el propósito de adquirir
un mueble de estantería en la sala de clases, donde sus niños puedan guardar los
útiles escolares y de aseo, con la cantidad de millones que está entregando el
Mineduc a mejorar la calidad de la educación y tengamos nosotros o la comunidad
hacer rifas para mejorar la calidad de vida y puedan tener para guardar sus útiles
escolares ya que es un derecho adquirido solamente por ir a estudiar mi más sincera
molestia a la gente de Educación porque la gente por algo está pidiendo ahí, porque
me imagino que converso con gente de educación y con gente del liceo y no tuvieron
respuesta y tuvieron que hacer rifas o bingos para poder comprar este mueble, a mí
me está dando rabia y más aun con la inversión que hace el Mineduc en las
Escuelas con ley Sep entonces como no va haber plata para esto, no creo que cueste
más de 150 mil pesos un estante, porque tenemos que esperar que la gente haga
rifas para mejorar la educación. Solicito además Alcalde que el Daem de una
respuesta oficial a la solicitud de Información porque hasta el momento Ud. Ha
hablado por ellos y como esto fue solicitado en forma escrita al Daem y no se ha
tenido respuesta con la información que se solicitó el 5 de Diciembre sobre las
Licenciaturas aquí no ha llegado nada oficial, por favor pidámosle a la gente de
Educación que trabaje un poco y nos puedan responder el oficio solicitado el 5 de
Diciembre, porque hasta el momento Alcalde ud. Es el único que ha respondido y yo
encuentro que si se mandó algo oficial al Daem, ellos tendrían que dar la respuesta y
no lo han hecho y se hizo de forma escrita no fue en forma verbal, hasta el momento
ha habido comentarios pero oficialmente a esta corporación Municipal no ha llegado
nada oficial.
SR. ALCALDE: con respecto a lo anterior colega, las apoderadas vinieron a
conversar conmigo y yo le di instrucción al Jefe de Educación que fuera a ver la
situación y que básicamente lo que tienen que hacer es comprar el mueble eso es
lógico, por eso me extraña posiblemente que a lo mejor ellos quieran ampliar un poco
más porque son niños que vienen saliendo de kínder a primero básico, pero como
sea yo converse con las apoderadas en mi oficina y mande a buscar al jefe de
Educación y le pueden consultar que fue lo que les dije yo, en primer lugar soluciones
hay varias, aquí la Directora debería proveer que el primero básico que es de su
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dependencia no va a tener un estante porque me parece impresentable en este caso
al igual que el Colega Concejal que un Director no hubiese solicitado o no hubiera
previsto, porque es algo tan básico un estante, ahora si ella lo pidió y el
Departamento de Educación no respondió porque tampoco no podemos actuar en
base a supuestos ahí el responsable serian acá, pero sin embargo al igual que el
colega me molesta esta situación voy a pedir un informe por escrito al Departamento
de Educación acerca de esta situación que afecta en este caso al primero básico
porque en el Liceo hemos metido muchos recursos se han hecho salas nuevas ahora
se está haciendo el techado del Gimnasio se han regularizado un montón de cosas
pero sin embargo no pueden quedarse atrás estos detalles que son tan importantes
porque al final no sacamos nada tener una tremenda infraestructura si los niños de
primero no tienen un estante, ahora porque no tienen el estante esa es la pregunta
que tenemos que partir, lo que pasa es que puede ser por las salas nuevas es que
eso estaríamos en base a la especulación, entonces prefiero hacer la consulta oficiar
al jefe de Educación que con respecto a la situación del Primero Básico, entonces en
ese sentido oficiarle ( se dirige a al Adm.)para que nos diga cuál es la situación y la
otra solución que había, ud. Saben que la escuela de Paredones se cerró y allá hay
estantes y por lo menos haber salvado la situación en el minuto si la Directora lo
hubiera informado a tiempo en el supuesto caso que no lo hubiera informado bastaba
con ir a buscar un estante a Paredones ya que no hay niños allá y los estantes están
ahí porque el día del pago se veían ahí mismo, entonces realmente estaba la
solución a la mano y que lleguen las apoderadas hacer rifas para poder comprar un
estante ciertamente impresentable.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema en el Departamento de
Educación se me acerco un grupo de vecinas de Tiuquilemu que hasta el día de ayer
no tenían parvularia entonces estamos iniciando el año y que no tengan tía, de echo
hablaron con don Pedro hace un día atrás y le ofreció la alternativa de irse para San
Jorge o para Buli, es una de las respuestas más ……………que he escuchado en mi
vida porque poder de negociación cero, no le dijo sentémonos a conversar para ver
una solución , sino que el tema es que se tenían que ir para San Jorge o Buli pero
me imagino que en el año 2015 la Dictadura paso hace rato y los Directores o Jefes
del Daem deben sentarse hablar con la comunidad.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y cuantos niños son?.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: doce, con esa respuesta es esa la Comuna
que queremos? Esa es mi inquietud y mi reflexión es cómo puede un jefe de
Departamento decir que manden a sus hijos a Buli o a San Jorge un niño de Cinco
años y a esa edad uno quiere estar cerca de sus seres queridos y además que así
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cerramos la básica en el Liceo Tiuquilemu porque eso le dijo el Jefe Daem por eso yo
lo desligo a Ud. de responsable.
SR. ALCALDE: bueno efectivamente yo me entere del tema que él fue a conversar
con los apoderados, porque sucedió algo bien particular, primero en noviembre del
año pasado tuve una reunión con las profesoras que se jubilaban entre otras la tía de
Tiquilemu, ella tenía que irse ahora el primer mes de marzo entonces el cargo no
está bacante hasta el primero por lo que me explico el Jefe y la tía va y presenta
licencia en ese minuto se barajaron varias alternativas porque por lo que él me dice
se llamaron a tres tías que podían asumir el reemplazo, llegaban a Tiuquilemu
miraban el lugar y dos o tres dijeron que no, hasta el día martes que llego una tía que
estudio en la Universidad Adventista y que ella fue y acepto de quedarse como tía y
creo que partió el día de ayer porque estaba en otro lado y ella partió en el día de
ayer, pero lo que converse yo con los apoderados porque Uds. Saben que el
Departamento de Educación al igual que cuando estaban don Domingo de Alcalde
siempre nos decía a nosotros tenemos que ahorrar, pero esa no es la forma de
ahorrar, la verdad de las cosas en ese minuto cuando estaban la situación eran ocho
niños, luego que se suscitó esta situación yo le digo que no hay mal que por bien no
venga y en este caso aun cuestionamos el proceder del Jefe Daem sucede que
llegan dos apoderadas con niños y ya no son ocho son diez y después que vieron
llegar a la tía entiendo que llegarían dos más, pero fueron ocho en principio, pero
gracias a Dios solucionado el problema.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero que no tengamos que llegar a eso sino
que se puede llegar a negociar con la comunidad, pero no decirle si no le gusta
váyase a otro colegio porque se apaga una negociación y la gente se molesta por eso
y comienzan a llamar y uno se puede enojar con la gente pero aquí hablo de la
institucionalidad y ahí tiene que tener cuidado porque estamos en un desprestigio de
la política o de lo público y a mí me gusta lo público y no todos somos ladrones y no
todos somos sinvergüenzas como se está nombrando porque también hay gente
honesta y transparente que está al servicio público pero con ese tipo de conductas o
actitudes no cooperamos nada el que la gente respete lo público, por eso hago un
llamado que los actores públicos se comporten a la altura y no estemos tirando leña
al fuego.
SR. ALCALDE: justo yo andaba en un curso en Santiago.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: entonces no va a tener que ir a cursos
porque la gente estaba molesta.
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SR. ALCALDE: pero Uds. entenderán que hay que ponerse al día,.Gracias al curso
que fui sé que pueden llamar cuando quieran a los Directores pero debe haber un
acuerdo, pero creo que nosotros debiéramos poner un acuerdo interno que cada
cierto tiempo hagamos un calendario en donde venga la Directora de Salud cada
cierto tiempo en donde esté dando cuenta de lo de salud lo mismo en educación y
todos los departamentos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: voy hacer un poco de historia sobre el caso
de Tiuquilemu y las invitaciones que tenía don Ariel Miranda todavía no sé qué paso
con eso pero queremos que se reconozca al menos que se olvidó pero que haya un
poco de humildad en el funcionario en decir me equivoque y pido disculpas pero no
están ni ahí, total tienen quien los proteja entonces yo creo que los abusos que se
están cometiendo a su autoridad Alcalde de los funcionarios merece una mano firme
y si algo se solicita deben reconocer si se les olvida o se equivocan pero digan las
cosas y pida las disculpas donde corresponden y quiero un mayor grado de
disciplina en la dependencia y lo último el tema de las plazas vivas que lo plantee la
semana pasada, lo planteo ahora delante suyo.

SR. ALCALDE: Si me informaron de la molestia todo eso, pero yo creo que podemos
hacer una inauguración en un lugar e invitar a todos porque ustedes entenderán que
inaugurar una plaza viva hay aquí allá acá…
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: El tema es aprovechar la circunstancia de
inaugurarlo, esa es la idea.
SR. ALCALDE: Yo no se si a ustedes les parece que la inauguremos ahí en las
Rosas por ejemplo que está más al centro, invitar a los vecinos de Los Maitenes el
Yugo, a los de Los Guindos y hacer una inauguración oficial del Proyecto, en ese
sentido yo no tengo ningún problema colega.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Decisión de ustedes pero si por lo menos era
poder aprovechado, y yo Alcalde se lo pedí también.
SR. ALCALDE: La verdad de las cosas, quiero ser sincero, que con la emoción de
minuto y todo el tema, y habían cosas que por ejemplo el Dupo había quedado atrás,
hubo que salir a buscar a los muchachos, los que estaban tocando quedaron en
pana, hubo un drama ahí con la logística de la amplificación en su minuto, entonces
hubieron artos temas que resolver, entonces por esa razón quizás se me fue el
detalle y le pido disculpas al caso, pero en todo caso es la idea de inaugurar todas.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Acepto voy a recepcionar su disculpa pero
me faltaba….
SR. ALCALDE: Igual las nombrè, es que digamos, cortar la cinta de la cede altiro
quizás sería recargar mucho el minuto, pero no se preocupe si la idea es hacer todo.
Don Pablo Jiménez.
SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Yo creo que más que invitarlos a un lugar
podríamos recorrer.
SR. ALCALDE: Podríamos recorrer, podríamos invitarlos a las 5… es que el problema
es que imagínese, que hoy era a las 11, yo di las excusas suyas a propósito en
Ñiquén Estación por su tema, era a las 11:30 y como 20 para la 1 partiríamos!!
SR. CONCEJAL PABLO JIMENEZ: EL tema es que a la comunidad le gustaría hacer
su propia inauguración, en su propia plaza, alomejor esto se puede consultar también
con la comunidad y que ellos puedan tener la última palabra.
SR. ALCALDE: Como que escuchemos la voz del pueblo, que ellos nos digan. Eso
era entonces.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Yo termine pro nose si el concejal quiere
consultar algo más.
SR. ALCALDE: Don José Mercado.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Saludar al señor Alcalde, a los colegas, señor
Administrador, señora Secretaria, señora Directora de Salud. Todos estos días en la
localidad de La Coronta, en el sector cercano a Ñiquén, la verdad es que el camino
está bastante malo, me plantearon los vecinos la posibilidad de… si bien es cierto no
hay muchas casas hacia dentro pero el camino está bastante malo, incluyendo la
parte final donde vive… frente al señor Ortiz, ahí hay posones, eso Seri lo primero. Lo
segundo es que, colega este es un tema sensible en realidad, yo sé que el Diputado
Sabag, lo leí por ahí en un diario online La Discusión creo que fue, y me gustó mucho
la idea por eso es que quiero plantearlo aquí a ver si de alguna manera el Municipio,
apoyamos esta idea porque yo creo que es muy buena, la gran cantidad de incendios
se produce por el hecho de que las conexiones y las instalaciones eléctricas de las
casas de nuestra comuna y en general, especialmente de la gente más antigua, y
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humilde, son pésimas, si a estas alturas que tienen 20, 30 o 40 años los cables todos
a la vista, salen chispan cuando la gente prende los interruptores, entonces la verdad
es que estamos próximos a que se produzcan muchos incendios más, por esta causa
y el Diputado Sabag planteaba por ahí, que lo leí en la Discusión online, esta él
propiciando la idea de que se subsidie también esas casas en esas reinstalaciones,
hacer estas instalaciones nuevas, porque es un peligro público que está cada día
tomando más fuerza, y lo cierto es que ni tal Dios lo quiera, puedan ocurrir muchos
accidentes por incendio en nuestra comuna, estuve en algunas casa y lo cierto es
que, lo digo en realidad cualquiera de nosotros nos quedaríamos con una sensación
bien especial, no por quien viva si no por las instalaciones que son extremadamente
malas y peligrosas. Lo otro es agradecer por la reunión que se hizo en Ñiquén Hoy
día, y justamente que ojala Dios quiera que antes que termine el año, el año de
garantía, podamos tener otra reunión con la comunidad porque ya vamos a ver el
comportamiento del camino en el invierno, y algunas líneas podamos tirar respecto a
eso. Lo otro mandarle un saludo grande al Club Deportivo Chacay que si bien es
cierto juegan en una liga que está en San Carlos, no está en nuestra comuna, y que
días domingo tienen un encuentro muy especial con uno que se llama Mélida de
Lebu, en donde están peleando su paso a la final y se juega acá en Chacay este
Domingo, la serie juvenil así que desearle suerte nomas a estos amigos Chacayinos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Si me permite, sobre lo mismo, solidarizar
con John Sepúlveda que justo en esa transmisión que les comentada a los
concejales, tuvo un robo de sus implementos en Lebu, solidarizar un poco por todos
sus implementos de trabajo que puede cubrir una gran noticia u gran elemento
deportivo, quiero sumarme a la lamentable pérdida de sus implementos de trabajo,
porque realmente es eso, disculpe colega.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Finalmente colega, agradeces el trabajo que se
hizo a la salida del pueblo, acá donde hace un tiempo yo y otro colega concejal,
seguramente no recuerdo quién, planteábamos la idea de que eso se estaba
haciendo pedazo, y que bueno que se le echó una manito acá al asfalto que está a la
salida, se hizo un arreglito ahí que quedo bastante bueno.
SR. ALCALDE: Como yo les señalé en esa oportunidad, que lo planteo Mauricio y lo
planteo don José, Mauricio por el tema de acá de general Venegas y usted por la
salida, recuerdo claramente que yo les señalé que la empresa iba a hacer esa pega
pero una vez que terminara… y así lo hicieron fuera de los compromisos que
quedaron firmados, esta todo tengo las fotografías también que incluso después la
señora Oriana, nose si se dieron cuenta que lo deje ahí negociando, porque la verdad
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es que hay algunos lugares que venían medios estropeados de antes, entonces hay
que ser justos en ese sentido pero igual ahí estábamos que dieran un poco más y
efectivamente dieron un poco más, para arreglar.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Eso principalmente, gracias.
SR. ALCALDE: La empresa, como yo les señalé en esa oportunidad, que lo planteo
Mauricio y lo planteò don José, Mauricio por el tema de acá de General Venegas y
usted por la salida, recuerdo claramente que yo les señalé que la empresa iba a
hacer esa pega pero una vez que terminara… y así lo hicieron fuera de los
compromisos que quedaron firmados, está todo, tengo las fotografías también que
incluso después la señora Oriana, no sé si se dieron cuenta que la deje ahí
negociando, porque la verdad es que hay algunos lugares que venían medios
estropeados de antes, entonces hay que ser justos en ese sentido pero igual ahí
estábamos que dieran un poco más y efectivamente dieron un poco más, para
arreglar.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Eso principalmente, gracias
SR. ALCALDE: El tema de la Coronta como lo hemos señalado en algunas otras
ocasiones esta oficiado a vialidad, nosotros de hecho le ofrecimos que se yo cuando
andaban los camiones, nosotros les cargábamos los camiones ahí en Valencia para
que ellos hicieran el paso porque en definitiva cuando se hizo el trabajo de la ruta
San Pedro y se llegó hasta el río, se suponía que tenían que pasar el río y llegar a
este otro lado y ellos fueron y sacaron un material con las máquinas todo para fuera,
pero al final llegaron a un momento dado del proyecto dijeron que las lucas no
alcanzaban entonces llegaron al río y se quedaron con la movida del material,
estamos a la espera del arreglo definitivo , vialidad se comprometió a que iba a
terminar antes del mes de abril. El tema de las conexiones eléctricas, colega,
efectivamente nosotros lo hemos planteado y de hecho yo lo converse intensamente
con el Diputado Sabag, antes de esa declaración que yo le dije justamente que sería
bueno, pero hay un problema que es de fondo, ustedes si se fijan si hablamos de un
subsidio por ejemplo.- para arreglar la parte eléctrica, lamentablemente los subsidios
uno de los parales que le ponen es ¿tienen los documentos que acrediten la
propiedad de la casa?, y si ustedes se fijan, por darle a los últimos incendios de
casas que recuerdo en este minuto, con pérdida total, salvo el caso del señor
Morales, de Tiuquilemu, tenía todos sus papeles en regla, la señora Alicia también
tenía todos sus papeles en regla en Aline, pero don Manuel de San Vicente, èl no
tiene ningún papel de la casa y ahí sí que había problemas eléctricos bastante serios,
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y en el caso de los otros dos incendios no fue la electricidad que lo produjo, donde
están estas personas que tienen todos sus papeles al día, sino que fue una estufa, y
en el otro caso fue una soldadora sino me equivoco, entonces por eso en la práctica
resulta un poco complejo, y hay que seguir estudiando cómo hacerlo en estos casos
particulares, nosotros a través del Departamento Social, con los programas por
ejemplo.- de habitabilidad, considera a veces si se le hace la mediagua a la persona,
el T1 la conexión eléctrica, lo que necesite para que la casa quede funcionando, y de
hecho va el maestro que construye, va el maestro certificado que hace la pega, pero
eso es a través del programa de habitabilidad, que es una de las formas de poder
intervenir. Así que es buena la idea todo, pero creo que para llevar a la práctica,
dentro de lo que son los subsidios habría que hacerlo a través del Ministerio de
Vivienda, habría que plantear algún reglamento especial para ese tipo de casos.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Y el de mejoramiento de vivienda.
SR. ALCALDE: También podría ser pero el tema es que justamente atacan en esa
parte. Don Sergio.
SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Saludar primeramente al señor Alcalde, señores
concejales, señora Marcela Elgueta, Directora del CESFAM de San Gregorio. Mi
preocupación, en el concejo pasado señalé el tema de las luminarias que siguen
muchas encendidas en el día, entonces el ahorro se va perdiendo, bastantes
luminarias prendidas que se quedan día y noche. Agradecer también la invitación hoy
día a la primera entrega participativa del camino San Gregorio Ñiquén, que si bien es
cierto la gente pedía más, pero sabemos que un doble tratamiento asfáltico lo que
hace es mejorar la condición del camino, no como un asfalto en realidad entonces es
de menor calidad y por eso el proyecto es de menor cantidad de dinero también, pero
a mi punto de vista el camino quedo bueno, tal como el de Chacay, Zemita, cumple
con las condiciones básicas para transitar y además que no queda botado el camino
después del año de garantía, sino que lo toma la Global o vialidad para seguirlo
reparando en caso de cualquier hoyo o alguna cosa que se presente. Reiterar
también antes que llegue el invierno, mi preocupación por el camino de Lalo Mora
que me avisaron ellos que han cortado ya algunas ramas todo eso que molestaba
para hacer el arreglo del camino, a fin de Marzo los primeros días de Abril, lo ideal
sería antes que llegue el invierno por la lluvia, para poder que estos caballeros que
están un poco entrampados para salir desde sus caminos, y ahí me llamaron por
teléfono el día de ayer que algunos vecinos en la calle General Venegas, un hoyo
que está en la vereda que es bien grande, que hicieron como para reparar un
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alcantarillado o la red de agua potable hace varios días que está abierto, y temen que
de repente pueda caer una persona en la noche, no falta un niño…
SR. ALCALDE: Eso es en la entrada de la Blanca Correa
SR. CONSEJAL SERGIO PARADA: General Venegas sí, un poco para allá de la
Blanca Correa, frente al Yoyo que por allá tiene negocio, colocar alguna señalética o
algo para…
SR. ALCALDE: La verdad de las cosa es que ese hoyito tenía una señalética, cual es
el tema, que la gente bota bolsas, cuando tuvimos que abrir ahí estaba toda
colapsada la calle hacia atrás en el invierno, resulta que cuando se hizo esa pega, se
colocó una madera, llámese a esta puede ser terciado estructural, y sobre el terciado
estructural se colocó un naylon, entonces el terciado estructural cada cierto tiempo se
va pudriendo naturalmente, cae ahí llega a esa esquina y se genera el taco, entonces
nosotros que es lo que estamos haciendo ahora, como ustedes nos ven que estamos
trabajando con unos muchachos como para el tema de la absorción laboral y todo
ese tema pero estamos haciendo una pega bien bonita como para la entrada del
pueblo San Gregorio, y lo estamos haciendo como administración directa, osea no
hay licitación de por medio y básicamente apunta de acuerdo a los criterios de la
Subdere para que generemos empleos, con esos mismos muchachos vamos a hacer
unas cámaras ahí en esa esquina, que ya está considerada, pero le vamos a mandar
a colocar inmediatamente porque teníamos los implementos que indicaban que había
una cinta de peligro, pero no, tiene que ser alguna madera o algo firme y empotrado
porque o si no lo sacan igual.
SR. CONCEJAL SERGIO PARADA. Eso me preocupaba entonces el tema es del
hoyo que hay ahí que es bien hondo y como ha pasado en otras oportunidades usted
sabe que en pequeños hoyos ha caído gente, y evitando para que no vaya a pasar
alguna fatalidad obviamente. Eso seria.
ACUERDOS:
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ACUERDO 20.Por unanimidad del Sr. Alcalde y Señores Concejales asistentes a esta sesión y los
que al pié de la presente acta firman se ha adoptado el siguiente acuerdo:

APRUEBESE

COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENCION PROYECTO “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EN SECTOR
HUENUTIL DE LA CABRERÍA” CODIGO BIP 30233322-0 CON FINANCIAMIENTO
FRIL 2015, POR UN MONTO ANUAL DE $600.000.- SEGÚN SIGUIENTE TABLA:
COSTOS

MENSUAL ($)

ANUAL ($)

AGUA

10.000

120.000

LUZ

20.000

240.000

MANTENCIÓN

20.000

240.000

ACUERDO 21.Por unanimidad del Sr. Alcalde y Señores Concejales asistentes a esta sesión y los
que al pié de la presente acta firman se ha adoptado el siguiente acuerdo:
OTORGUESE UNA CANTIDAD DE $200.000.AL CLUB DE HUASOS DE
ESTACION ÑIQUEN Y CLUB DE HUASOS DE ÑIQUEN PARA SU PARTICIPACION
EN EL RODEO NACIONAL QUE SE DESARROLLARA EN SAN CLEMENTE 26 29
DE MARZO. ESTE APORTE SERA EN CALIDAD DE SUBVENCION QUE
DECRETARA LA UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS Y LA REVISION ESTARA A
CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL.
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Se levanta la sesión a las 16:10 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- RODRIGO PUENTES CARTES

:_________________________________

2.- ALVARO JELDRES ACUÑA

: ________________________________

3.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA

:_________________________________

4.-JOSE MERCADO FUENTES

:_________________________________

5.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________

6.- SERGIO PARADA PARADA

:_________________________________
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