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A C T A    N° 30/2014.- 
 

FECHA   : VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2014.- 

HORA    : 14:30 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

1.- ALCALDE  : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 
2.- CONCEJAL  : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 
3.- CONCEJAL  : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  
4.-CONCEJAL  : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  
5.- CONCEJAL  : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

6.- CONCEJAL  : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA  

7.- CONCEJAL  : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 
 
INASISTENCIA: 

 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien  

actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra invita a los 
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de 
Dios. 
 

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; 

3.-Incidentes; 

4.-Asuntos Nuevos; 

g)  Acuerdos; 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

 SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales en el nombre de Dios damos inicio a la 

sesión gracias colegas pueden tomar sus asientos bueno le damos las más cordiales 

bienvenidas a los señores Concejales,  a la Secretaria,  visitas que nos acompañan, Sr. 

Administrador, Actas para aprobación esta la 27 y 28. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo apruebo el acta Nº 28 y pido que dejemos pendiente la 

27 porque es muy extensa. 

 SR. ALCALDE: no se si los colegas están de acuerdo. 

 EL H. CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA DEJAR PENDIENTE DE APROBACION EL ACTA Nº 27 

Y SE APRUEBA LA Nº 28. 

 SR. ALCALDE: Se hace entrega del acta el acta Nº 29 para su respectiva aprobación y 

objeción en la próxima sesión de Concejo. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 NO HAY.- 

 

 -DESPACHADA: 

 

 NO HAY.- 

 

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO:   

 SR. ALCALDE: colega quería despejar ahora altiro ese tema, sobre quienes viajan para 

poder sacar los pasajes a Arica ahora entonces así ahorramos unos pesitos mientras más 

luego mejor. Asisten confirmados don Sergio Parada, Don Rodrigo Puentes y don Mauricio 

Garrido para que los confirmen el día 27 parte el curso entonces uds. Tendrían que viajar 

el domingo 26 de Octubre del presente y es importante que se vayan al medio día a más 

tardar para que alcancen a quedarse en un buen lugar para alojar estamos hablando de 
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que tendrían que salir a mas tardara las 1 o 2 de la tarde y termina el jueves 30 y ahí se 

vienen el 31 en la mañana para que vaya anotando. 

 SE CONVERSA SOBRE LA PARTICIPACION EN EL CURSO. 

 SR. ALCALDE: da lectura a al Curso donde participaran los Sres. Concejales nombrados 

anteriormente, sobre la Contraloría General y las Municipalidades  del 27 al 29 de Octubre 

en la ciudad de Arica Impartido por  Instituto Cedora. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me habían dicho que había un capitulo regional o una 

capacitación en las  Termas de Chillan dijeron que iban a enviar las invitaciones para acá. 

 SR. ALCALDE: dijeron pero no ha llegado nada. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mí me la pasaron físicamente en la Gobernación. 

 SR. ALCALDE: acá no ha llegado nada. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo les dije que se le enviara al Alcalde. 

 SR. ALCALDE: la Secretaria Municipal dice que no ha llegado nada de correspondencia. 

Hubo un minuto que se iba hacer una reunión con el Intendente y que se iban a tratar 

varios temas pero después se suspendió  esa reunión porque hubo otro problema de 

fuerza mayor y dijeron a última hora, así que dijeron que se iba a reprogramar esa 

reunión pero como nos queda un concejo mas yo creo que ahí podemos tratar de ver esa 

situación y pueden traer Uds. Esa carta  en el caso que pueda. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo no sé las traje porque dijeron que a Ud. Se la iban a 

enviar por eso me confié. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: yo no he visto nada tampoco. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mi físicamente me dieron la invitación no en forma 

computacional sino que físicamente, pero siempre se nos dijo que esto iba a ser enviado a 

los Municipios. 

 SR. ALCALDE: y ese en qué fecha va a ser? 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Del martes 21 de octubre en adelante al viernes 24. 
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 SR. ALCALDE: Debería hacer llegar la invitación colega como lo hizo el colega Garrido que 

así pudimos con eso corroborar su curso porque en el cometido que se les hace va la 

copia de ese documento. 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: Se  inscribieron  ahora como habían pedido que se esperara. 

 SR. ALCALDE: Temas para acuerdo se entregó el proyecto de Presupuesto así que los 

invito a que en el próximo Concejo lo habíamos conversado con el Jefe de Finanzas para 

que lo estudien bien y poder trabajar en torno a eso ojala todo el próximo Concejo del 

Viernes siguiente a no ser que Uds. Quieran hacer un concejo extraordinario pero igual 

tendría que  hacerse el otro Concejo Ordinario para poder cumplir con las 3 sesiones, para 

poder estudiarlo un tiempo prudente para ver como lo hacemos. 

 TODOS OPINAN REALIZAR EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO EN EL PROXIMO CONCEJO 

ORDINARIO 

 SR. ALCALDE: hoy debieran hacer dos comisiones para suplir la ausencia del Concejal por 

razones de fuerza mayor. Están licitadas las multicanchas de H. del Peumo y el techado de 

Chacay Bajo  tengo entendido que uno es la empresa BioBio y una de Chillan y la otra de 

San Carlos que  es del señor de la Fuente ahora vamos a la Ronda: 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: NO HAY 
 

e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria, Señor Administrador, 

Estimados Colegas visitas presentes, solamente consultar sobre las dos actividades en la 

semana, una en el Liceo y la otra en La Pitrilla me parece, en el Liceo era una titulación y 

en la Pitrilla era una instalación de Juegos solamente eso señor Alcalde. 

 SR. ALCALDE: con respecto a la titulación del Liceo no tenía ni idea yo llegue a última hora, 

recuerden que estuve en Antofagasta ayer y antes de ayer y de hecho me fui el día martes 

en la tarde, cuando me llamo la Directora acaso iba a ir a su actividad yo le pregunte qué 

actividad y me dijo la Titulación de 6 o 7 alumnos de la carrera de Administración y de 

hecho varios alumnos no llegaron tampoco así que estuve de pasada en la actividad y los 

saludé y de ahí me vine hacer unas cosas a la Municipalidad y con respecto a lo de la 

Pitrilla era una reunión con las Juntas de Vecinos en donde me sorprendieron con otra 

cosa que logramos conseguir con la Asociación que son unos juegos infantiles para los 
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niños que son las banquitas que son las mismas bancas del cementerio y ellos cuando 

llegamos allá tenían cinta tenían de todo y ahí es un tema totalmente de ellos ni siquiera 

nosotros teníamos inversión en el coctel sino que fue una reunión en donde ellos 

procedieron porque querían que cortáramos cinta yo encontraba que era algo pequeñito 

pero ellos lo recibieron muy bien y no es que haya sido una actividad Municipal ni oficial 

sino que fue un tema de la Junta de Vecinos de la Pitrilla que esa pregunta se la podrían 

hacer al presidente de la Junta de Vecinos don Juan Candia para que tuvieran claridad 

;con respecto al tema yo llegue a la reunión donde se me estaban planteando  ciertas 

peticiones con respecto a la sede, con respecto al tema del camino como nosotros nos 

conseguimos la máquina de don Hugo Gebrie de San Carlos, incluso aquí unos pedidos 

que tenía el colega Mauricio tiempo atrás del camino  logramos hacerlos  ahora y 

básicamente es eso. Don Mauricio. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: muy buenas tardes señor Alcalde, Administrador 

Municipal, Secretaria, Colegas Concejales, Invitados presentes, primero que todo 

agradecer al Alcalde la gestión porque converse con varios vecinos de Pencahue hace 

unos  dos días me comunicaban sobre el arreglo,  así que quiero agradecerlo ya que lo 

había comunicado al Concejo. 

 SR. ALCALDE: yo les dije que lo había solicitado tiempo atrás y se arregló. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: por eso muchas gracias por esa parte. Bueno un 

vecino de acá de la Esperanza Uds. Saben que hay unos juegos a la salida y algunos 

vecinos me comunicaron ahí que hace falta una luz justamente como en el centro de los 

juegos porque en la noche se ve muy oscuro y los niños no van a jugar por la Oscuridad y 

sería buena idea colocar una luz. Lo otro señor Alcalde quisiera preguntar por la salida 

que está en el camino de las Rosas por el camino Viejo por ese árbol que está ahí. 

 SR. ALCALDE: Fuimos y Vialidad dice que está justo en el cerco  y justo el día que fuimos 

estaba la señora del Tatita porque él me parece que está hospitalizado, andaba con un 

hijo ella y la verdad de las cosas es que yo no sé si ella andaba medio enojada y dijo que 

no podían tocar ningún árbol y ahí se le explicaba que eso estaba para el camino pero ella 

manifestaba que no estaba de acuerdo, pero Vialidad tiene el tema y se le ofició como 

corresponde al Departamento y a través de ellos se enviaron correos electrónicos  con 

fotos de la salida, como Uds. Veían ese camino estaba con bastantes problemas entonces 

se les pidió que justo la parte que es urbana que le pasara la máquina y  el maquinista de 

San Carlos paso  y se  pasó de Largo hasta las mismas Rosas y esa otra parte le 
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correspondía a Vialidad pero fue una equivocación de él pero bien por los vecinos porque 

nosotros podríamos haberlo hecho y terminamos de pasarle en el trecho y quedo muy 

bueno el camino y eso lo propiciamos de alguna forma, cuando andábamos en el arreglo 

nos encontramos con la señora que no estaba muy de acuerdo  pero se le dijo que estaba 

hecha la solicitud a Vialidad y que lo importante era tener la visibilidad para la salida del 

Camino. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: agregar que la presidenta de la Junta de Vecinos de la 

Gloria Arriba está  bastante complicada de salud, tiene una enfermedad bien rara 

estuvimos con ella en su casa y justamente el próximo sábado 18 tenemos un bingo a 

beneficio de ella así que les hago la invitación cordialmente a todos los colegas 

Concejales, muchas gracias. 

 SR. ALCALDE: don Pablo Jiménez. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ:  Saludarlos a todos muy cordialmente preguntar cómo le 

ha ido con la consulta de los teléfonos. 

 SR. ALCALDE: estamos ok con el tema la próxima semana se llamaría a licitación, va a ser 

licitación finalmente porque nos salía muy caro comprar y no era muy conveniente y yo 

había pensado en comprar todos los aparatos y un buen aparato esta sobre los 200 o 300 

mil pesos que cumplan con las funciones y si vamos a llamar en la próxima semana tienen 

entre 15 o 20 días hábiles para llamar a licitación y mejor ahí pedir dentro de la Licitación 

esos aparatos con las características que se necesitan y si le pedíamos a la actual 

empresa… así que en unas semanas más estaríamos dando la respuesta definitiva ojala 

que en el próximo Concejo tengamos la licitación en curso.  

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: anduve por el sector de Virguìn camino donde los Zapatas 

y pasaron una máquina y quedo bien bueno en todo lo que pudieron pasar porque 

llegaron a un puente y no avanzaron mas no sé si van a volver a intentar de acomodar ese 

puente porque hacia adentro hay un par de casas más. 

 SR. ALCALDE: con respecto a ese tema igual pedimos la maquina por cinco días o siete y 

ya converse con el Intendente y nos tiene prácticamente firmado el convenio para 

nuestra propia motoniveladora lo que si vamos a tener que hacer  es un gran esfuerzo de 

contratar a una persona que realmente sepa trabajar en Motoniveladora nosotros hemos 

estado en conversaciones  con gente que es de la comuna que están para fuera y que 
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trabajan en motoniveladoras y viendo los costos porque más o menos Uds. Saben el costo 

de un operador de ese tipo de motoniveladora que va del orden de los 700 mil al millón y 

medio dependiendo  la empresa, entonces hay uno que tiene mucha experiencia y que 

igual se interesó por un valor un poco menor del millón porque en el Fondo lo que quiere 

es volver por estar más cerca de la familia. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Ernesto es bueno .. 

 SR. ALCALDE: es un tremendo operador, pero además estamos buscando que además que 

sepa operar la motoniveladora, opere rodillo y retroexcavadora y los tres que hemos visto 

saben operar las tres cosas. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA:  Sergio Moreno también sabe. 

 SR. ALCALDE: puede ser don Sergio por ejemplo pero cuanto tiempo que no trabaja en 

Motoniveladora entonces para trabajar en esto debe ser experto. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y Miguel?. 

 SR. ALCALDE: él podría aprender, pero él me dice que no se atreve porque dice que la 

mayoría de las personas que operan estas máquinas son personas que tienen que ser 

expertos y el mismo me ha recomendado algunas personas porque o sino me dice para 

que nos dure la máquina, porque es carísima de repuesto hay que saberla trabajar para 

que cumpla una buena función. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Otro punto , el martes pasado fui hacer un trámite al 

Servicio de Impuestos Internos a solicitar un Rut para una comunidad de aguas y 

aprovecharon de entregarme el carnecito del Rut que habíamos solicitado anteriormente 

por la Junta de Vigilancia y habían varias organizaciones que tenían su carnet ahí y no lo 

han retirado no se si se podría pedir un listado para poder comunicarle a la gente que 

esos carnet están ahí porque cuando se va a sacar se les entrega el Nº pero el carnet llega 

después eso es todo señor Alcalde. 

 SR. ALCALDE: Don   Rodrigo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: saludar al señor Alcalde, Secretaria Municipal, 

funcionarios Municipales, estimados colegas concejales, invitados especiales, mis 

primeras palabras son para felicitar desde este H. Concejo Municipal al señor Marcial 

Pedreros por su reconocimiento que recibe el 24 de octubre,  un hombre destacado como 
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profesor, destacado creador, destacado forjador de la cultura campesina Ñiquenina, 

muchos años trabajando acá y desde este lugar mi gran afecto hacia él por este gran 

galardón o estímulo para esta gran persona a este gran historiador aunque tenemos 

visiones y posturas diferentes y a pesar de eso nos hemos sabido respetar y también es 

digno destacar a estas personas. Pese a que él es O”higginista y yo soy Carrerista.  

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: de que fue el reconocimiento. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Lo recibe en Linares  por su destacada contribución al 

arte, a las letras, etc. 

 SR. ALCALDE: es que todos los años la Gobernación hace un reconocimiento. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no es a través de la Gobernación, no es político, fue en 

Linares por su contribución a la historia por la visión que él tiene. Nace desde otro lado. La 

segunda observación y quiero seguir la idea del Concejal Jeldres y con todo respeto 

Alcalde como explicación Ud. no nos puede decir a nosotros yo no tenía idea de esta 

actividad. 

 SR. ALCALDE: pero si es la verdad. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: está bien yo sé que es verdad y le creo por la titulación 

del Liceo y no es primera vez que pasa esto. 

 SR. ALCALDE: ahora ,me gustaría que se fuera a buscar la invitación porque yo ni siquiera 

la vi. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: independiente a eso Ud. No me puede decir a mi yo no 

tenía idea ,no lo puedo aguantar ,discúlpeme que se le plantee así directamente pero 

lamentablemente yo no me puedo quedar con esa explicación con todo respeto se lo 

planteo desde aquí porque no me parece y es Ud. habrá tirón de oreja para la Directora 

para el jefe Daem , Ud. es e l que manda aquí , y se lo digo desde esta tribuna porque no 

me parece y le creo . 

 SR. ALCALDE: lógico si yo le pregunte hoy día y se fueron de tirón de oreja el Sr. 

Administrador, el Jefe Daem pero ellos daban por hecho que la invitación me había 

llegado porque la mandaron hace como un mes de anticipación y ahí es donde surge el 

problema que cuando llegan demasiado anticipadas y después no se hace el recordatorio 
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se traspapelan ahora la invitación entiendo que venía para el Alcalde pero no sé si vendría 

para el Concejo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: independiente de eso Alcalde Ud. Puede dar un 

sinnúmero de explicaciones lógicas todas pero por parte suya yo por lo menos última vez 

que le acepto una explicación así porque ha pasado siempre por ABC motivos y no es 

primera vez y siempre se lo he  planteado aquí de frente a Ud.  

 SR. ALCALDE: pero de acuerdo a la Ley la única invitación que tengo la obligación de 

entregarle a uds. y ni siquiera invitación porque es citación es al Concejo, porque si ud. 

Me pone en ese plano que es última vez que lo acepta yo por deferencia le digo que del 

100% de las invitaciones les habrá llegado el 99 o 98%  por ciento, entonces no creo que 

sea tan así. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: con suerte el 50%, pero me deja hablar si Ud. Plantea 

de que a  gracias a mi me invito plantéelo desde ya para que cambiemos de actitud. 

 SR. ALCALDE. No se trata de eso colega yo no estoy alterado y espero que Ud. tampoco se 

altere conversando con altura de miras y  nos entendemos. Yo creo que podemos hacer  

la tarea de ver todas las invitaciones que se han cursado del Departamento de Educación 

que es donde se produce el conflicto, cuantas han llegado y cuantas han asistido Uds. De 

las que les han llegado y ahí vamos a sacar el resultado para que hablemos con números 

en la mesa porque en el fondo, créanme que cuando yo fui Concejal cuando Ud. Era el 

Administrador Municipal del alcalde anterior, que no está,  también nosotros teníamos 

que aguantarnos toda estas historias y nosotros hacemos lo contrario tratamos de hacerlo 

distinto, colega una cosa muy personal  quizás no venga al caso cuando quise pedir mi 

ficha social fue todo un revuelo acá adentro, cuando me puse a vender verduras me 

echaron los Carabineros tres veces y yo les preguntaba  a ellos pero quien y me decían 

pero Ud. Sabe, pero sin embargo cuando a mi me ha tocado firmar cosas las he firmado 

con mucho gusto y se los digo de corazón todas porque todos los vecinos son importantes 

aquí no hay nada de este Alcalde de decir invítenlo o no invítenlo a tal actividad porque 

yo veo muchos temas y ya las instrucciones se han dado con respecto a que todas las 

invitaciones que el Daem haga esas llegan; ahora fue una invitación en este caso del Liceo 

porque ellos son los que hacen la titulación ahora no sé porque no los habrán   invitado yo 

también he tenido mis deferencias con la Directora del Liceo como con muchos directores 

muchas veces en otros temas pero tratamos de sacarlo adelante y en ese sentido le digo 

honestamente todas las invitaciones se deben cursar y llegar ahora es distinto que por 
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diversas razones no puedan llegar, incluso el colega Puentes me ha llamado cuando no 

puede llegar y uno da las excusas lo mismo pasa con los otros colegas, así que en ese 

sentido voy averiguar que paso con la Directora porque ella es la anfitriona en este caso. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: en lo referente al tema de Pitrilla yo averigüé y se 

estuvo avisando 5 días antes a la comunidad casa por casa. 

 SR. ALCALDE: pero quien aviso?, los mismos vecinos. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no, funcionarios Municipales, yo averigüé. 

 SR. ALCALDE: no. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: entonces no me venga que fue todo una sorpresa 

porque no fue así, yo puedo traer evidencia que no fue así como Ud. Lo está planteando 

Alcalde, por lo menos a mí no. Hago presente una solicitud de aseo y cuidados de la plaza 

Villa Chacay que esta el pasto muy largo, se nota que hay poco cuidado por eso pediría 

que haya un mayor esfuerzo porque es bonito ahí. 

 ALCALDE. Lo que pasa colega es que ahí se les compro una cortadora de pasto y una 

regadora entonces los propios vecinos se comprometieron a hacer el cuidado del tema y 

el señor Rola Sánchez él nos indica cuando ya está muy sobrepasado en que minuto 

requiere refuerzos porque ellos insisten en tener su plaza cerrada no sé si han fijado que 

tienen una cerca que está bien bien que esté porque o sino los niños saldrían y hay un 

canal y a la calle y para evitar accidentes ellos pusieron una cerca, entonces desde esa 

perspectiva la mantienen casi como una plaza privada porque es muy raro que la gente 

que no sea de la Villa ocupen la plaza, pero vamos hacer las consultas de todas maneras. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: independiente si es cerrada o abierta lo importante es 

que se corte el pasto para que esté en condiciones de ser un espacio público en el cual va 

harta gente y no me gustaría que se perdiera. 

 SR. ALCALDE: si no hay problema, lo que pasa es que el presidente tiene que pedirlo nada 

más. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que si él no lo pide lo estoy pidiendo yo como 

Concejal porque alguien tiene que ver ese tema y es un espacio público y que cualquier 

sector quisiera tener una plaza de esa categoría, lo cuarto es referente a salud me he 

seguido comunicando con gente quienes me han reclamado de las horas médico no ahora 
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que están en paro en el cual les explique a la gente que habían médicos que antes, una 

podóloga la cual antes no había  y la gente dice que saco con eso si no tienen horas y 

tienen que volver al campo porque no alcanzan las horas, entonces el discurso que Ud. 

plantea Alcalde a mi por lo menos se me cae a pedazos porque la gente me llama y me 

explica el problema de salud. 

 SR. ALCALDE: haber colega con respecto al tema de la salud  es cosa de mirar la última 

encuesta CEP en que puesto esta la Ministra de Salud, Ud. Dirá que eso no tiene nada que 

ver con nuestra Comuna yo creo que si tiene que ver porque todo se enlaza uno con lo 

otro, siempre las necesidades van a ser mayores que los recursos disponibles  para poder 

suplir esas necesidades, en este minuto nosotros tenemos 6 médicos y vamos a optar a 

un 7 medico somos la comuna que tenemos más médicos en la provincia por cantidad de 

habitantes y eso es para que Uds. lo manejen y con cifras en la mano, ahora cual es el 

problema y que es un tema que hay que resolver, la gente de San Gregorio toma horas en 

la mañana o los que llegan de Colvindo y siempre quedan atrás los que llegan de abajo 

pero también nos hemos dado cuenta que hay un grupo de gente que viene hacer otros 

trámites y aprovecha de pasar al médico que es una realidad, que estamos haciendo en 

esos casos se les está reprogramando la hora ya sea para el otro día o para la semana 

siguiente dependiendo de la situación, hay gente que ha llegado con la intención de 

conseguir una hora pero aquí se habla solamente del que no tuvo la hora y si tenemos 3 

médicos y atienden 25 pacientes estamos atendiendo 75 personas solamente en el 

consultorio. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el problema es que hay uno que atiende 20. 

 SR. ALCALDE: no, porque ahora hay 3 médicos que están ahí desde la semana pasada, 

entonces yo le voy a pedir a la Jefa de Salud que venga nuevamente. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que yo las palabras maravillosas no las creo y no 

quiero un informe maravilloso, quiero que la gente que me llama que me manda 

mensajes en Facebook y gente con nombre y apellido me está diciendo algo muy 

diferente a lo que Ud. Está planteando acá ese es el problema y yo voy por la gente. 

 SR. ALCALDE: nosotros estamos por la gente también, por algo hemos avanzado. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no creo que la gente gaste plata de su celular para 

contarme chismes y yo también lo vi entonces no me venga a decir porque también lo vi 
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de harta gente que tuvo problemas y me encaró responsablemente sobre qué pasa con la 

Salud, porque no se saca tener a la Directora aquí con grandes cifras de cuantos médicos 

o tantas horas más. 

 SR. ALCALDE: haber colega, pero si tiene que ver con la cantidad de atención y ud. nunca 

va a poder dejar conforme a toda la gente porque siempre van a faltar horas porque si 

tienen 30 horas disponibles y llegan 40 van a haber diez personas que no van a  tocar 

hora. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el problema es que hay 20 no 75 horas y donde están 

los 5 o 6 médicos que Ud. Dice en la radio yo lo quiero ver en terreno. 

 SR. ALCALDE: bueno pero es su posición colega y es la realidad que Ud. Ha visto y está 

bien y lo que nos señala verbalmente a través  de lo que la gente le dice a través de las 

redes sociales y a través del teléfono pero acá yo se lo dije la otra vez en términos de 

reclamos y se los dije clarito los últimos dos años de la administración anterior hubieron 

54 reclamos y ahora hay 26 entonces vamos avanzando ahora obviamente no se puede 

avanzar de la noche a la mañana de que no haya ningún reclamo porque siempre van a 

ver entonces desde esa perspectiva estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, ahora 

yo no sé cuál es la pega de encontrarlo todo malo, ud. Dice que hay 20 atenciones de 

salud diaria  yo le voy hacer las consultas pertinentes al Departamento de Salud con cifras 

en la mano si realmente son 20 las atenciones médicas que se hacen diariamente en la 

comuna en la mañana. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: en la extensión horaria otras 20 mas. 

 SR. ALCALDE: no, hablemos solamente desde las 8 a las 17 horas que es el horario de 

atención y ud. Dice que son veinte. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: más que una pelea conmigo Alcalde…….. 

 SR. ALCALDE: pero si no es una pela, es una conversación. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: estas son inquietudes de la ciudadanía, ese es el tema, 

no se preocupe de lo que haga o deje de hacer yo, porque ese es el gran problema de esta 

Administración, preocúpense más de la gente y que la gente se vaya conforme con su 

atención, porque la gente no se está yendo conforme con la atención de salud y es un 
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tema objetivo y más de algún colega lo ha escuchado por lo menos yo se lo digo en su 

cara que es la única diferencia. 

 SR. ALCALDE: pero colega a mí no me preocupa lo que Ud. Haga o deje de hacer, lo que 

me preocupa es la Comuna es la gente, entonces no sé qué problema personal tiene 

conmigo pero la verdad que yo no tengo ninguno. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: preocúpese más de la gestión. 

 SR. ALCALDE: yo también lo invito a eso que reconozca lo bueno porque Ud. Reconoce 

todo lo malo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES; le he tirado algún proyecto para atrás yo? 

ubiquémonos también y yo invito a los Concejales porque están cambiando las 

situaciones y le digo abiertamente que he tenido una visión positiva para el mundo que a 

la Comuna le vaya bien. 

 SR. ALCALDE: pero si esa es la idea de todos. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: abiertamente  no siento tampoco una reciprocidad en 

cuanto a información, en cuanto a las extensiones y siento que cada día vamos de mal en 

peor. 

 SR. ALCALDE: bueno es su visión colega y la respetamos. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: bueno que la respete o no la respete me da lo mismo. 

 SR. ALCALDE: bueno yo sé que a ud. le da lo mismo pero para mí no es así. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo otro es que quiero participar en el Concejo de 

Desarrollo de la Salud quiero que la Directora que en la próxima reunión se me invite 

como Concejal de Salud porque la gente me ha pedido que vaya yo y le han dicho que a 

los Concejales no se les invita a estas reuniones y yo le pido formalmente que se me haga 

la invitación. 

 SR. ALCALDE: pero si se le ha invitado me parece. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: nunca se me ha invitado formalmente a una reunión 

del Consejo de Desarrollo, de hecho la gente quiere que vaya… 
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 SR. ALCALDE: para que ud. Venga arreglar la salud. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: sabe que tengo más capacidades así que no se 

preocupe. 

 SR. ALCALDE: estuvo 12 años, entonces pudo haberlo hecho colega, pero si ya a venir la 

oportunidad la ciudadanía lo dirá. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si,  gracias 

 SR. ALCALDE: don José Mercado. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: saludar al señor Alcalde, a los colegas, al Señor 

Administrador, la Señora Secretaria invitados de la sala también. Yo tengo los siguientes 

temas. Me han seguido conversando los vecinos de la Villa Blanca Correa en orden a los 

murciélagos que andaban dando vueltas la verdad es que no he tenido información 

últimamente si algún organismo como el Municipio tenga algún control de eso. 

 SR. ALCALDE: fui personalmente y me metí al entretecho y le pusimos ahí unos sensores 

para los ratones ultrasonido algunos resultaron y en otros salieron más complicados 

donde la señora de Marcelo Bizama ella quedo la dueña de venir a solicitar unas mallas 

pero tenía la dueña que ponerlas para tapar .porque básicamente lo que hay que hacer es 

cerrarle la entrada a los murciélagos y vino el Servicio de Salud y tenían que tomar uno de 

muestra para ver si tenía rabia y si tienen rabia el procedimiento es que los eliminan y si 

no pueden hacer nada. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: lo segundo es  que todos hemos estado en varios bingos 

solidarios y sobre esto me parece que hay una normativa que se viene  de antaño en la 

Ordenanza Municipal se me ocurre que los cobros están en la ordenanza Municipal 

porque hay personas que son de escasos recursos  y si se le hace un Bingo Solidario en 

donde hay certificados médicos de por medio para personas que si lo necesitan pero es 

diferente cuando es solidario entonces como podemos revisar la ordenanza y 

reestructurarla si lo tiene a bien el Concejo y el Sr. Alcalde en donde esas personas que 

realmente justifican  porque es bastante el pago que deben hacer , uno es el pago acá que 

recuerdo que no es mucho y en Impuestos Internos otra cantidad de plata entonces en 

realidad, sumando y sumando no es mucho lo que les queda. 
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 SR. ALCALDE: colega con respecto a eso aquí se les deja exento cuando es tema de salud 

pero tiene que venir con un certificado médico pero el que no los deja es el Servicio de 

Impuestos Internos es mas a los otros bingos solidarios que no tienen asuntos de salud o 

de Juntas de Vecinos se les rebaja al 10% del total vale decir que terminan pagando algo 

de 3 mil y algo aprox. Y en Impuestos Internos de acuerdo a la Ley de rentas 2 que por un 

lado fue buena para algunas cosas pero en ese caso no los favorece mucho y 

efectivamente los permisos que son solidarios quedan exentos de pago acá y previo 

certificado médico y con el respaldo de la Junta de Vecinos. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: lo tercero se refiere a lo siguiente. Me ha pedido la 

profesora que está a cargo de la actividad apoyando a los apoderados del Liceo San 

Gregorio que le tratemos de difundir esta actividad del 2º Festival Ranchero que se va a 

realizar en el Liceo el 24 de Octubre en el Gimnasio Municipal en donde se está llamando 

a todos los que deseen participar por algunos premios y varios invitados especiales 

entonces la idea es difundir esta actividad y los colegas pueden ayudarnos para que se 

acerque gente a participar el día 24 de octubre yo no soy el más indicado para hacer las 

invitaciones llegaran en su minuto. 

 SR. ALCALDE: eso lo organiza el centro de Padres. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: patrocina y colabora el Municipio. Lo 4º se refiere que 

hace un tiempo conversé en este Concejo de unas barreras en el Cristo no sé si algo se ha 

hecho o podemos solicitar a la empresa. 

 SR. ALCALDE: se solicitó en este caso a Vialidad y ellos al Inspector Fiscal y ellos conversan 

con la empresa que tiene a cargo el mantenimiento de ahí. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: lo otro es referirme a lo que decía el colega Puentes en el 

sentido de las Felicitaciones del Señor Pedrero yo me quiero sumar también a eso sin 

embargo también destacar que sentimos un gran orgullo como profesor y como 

Ñiquenino de la presentación que hizo el Sr. Pedrero en el Megavisión el martes 7 del 

presente mes en donde estuvo hablando  de lo relacionado con la vida de O”higgins fue 

un reportaje bien bonito y nos sentimos bien orgullosos y estamos frente a una gran 

persona y un gran profesor y que tiene las cosas bien claras y es muy destacado y lo 

último es que quiero decir que todos los que estamos en este asunto político que somos 

concejales o Alcalde o tenemos aspiraciones para ello y manejamos una cierta  cuota de 

poder pero que tenemos el apoyo de gente que nos da la facultad de ser lo que somos y 
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sabiendo que hay elecciones en un tiempo más y que falta mucho y todos cual más o cual 

menos tenemos aspiraciones y me quiero referir en que ciertas oportunidades tendemos 

hacer algunos comentarios de nuestros posibles contendores, por ejemplo en público y a 

lo mejor yo también lo he hecho pero sin embargo debemos ser más cuidadosos en emitir 

opiniones acerca de mis colegas porque eso no habla bien, no nos deja bien y siempre la 

gente cuenta cosas yo lo estoy diciendo en buena onda y lo hago con el ánimo que todos 

tomemos conciencia y que vamos a traerlo con nombre y apellido porque en realidad a 

ese extremo podríamos llegar incluso pero que diga esto en este minuto pero esto va 

rebalsando y al final se forma una situación muy compleja en donde las relaciones 

humanas entre nosotros se siguen dañando y llegamos a un asunto que no tiene nombre 

y para la comunidad parecemos otra cosa en vez que representantes. 

 SR. ALCALDE: don Sergio Parada. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: saludar al Señor Alcalde, señores Concejales, 

Administrador, Señora Marcela, principalmente quiero agradecer la preocupación de 

todos mis colegas Concejales  cuando se accidento mi padre en la ruta 5, agradecerle 

personalmente a don Pablo Jiménez que me llamo, don Mauricio Garrido, don Álvaro 

Jeldres, Don Rodrigo Puentes, Don José Mercado que estuvieron preocupados, agradecer 

la preocupación de la Señora Marcela, don Gonzalo Muñoz también y se siente bien 

cuando a uno lo llaman para apoyarlo así que darle las gracias a mis colegas por  su 

llamados de ánimo que en un momento estaba bien complicado  pero ya gracias a Dios 

fue todos saliendo bien y no le había pasado mucho a mi papa la camioneta había 

quedado para la historia pero eso no es mayor problema y mi hermana que resulto con  

algunas secuelas menores y ha tenido que ir al Hospital como dos veces pero todos bien 

gracias a Dios, por eso darle las gracias por el apoyo colegas, nadie está libre  cualquiera 

puede tener un accidente ojala nunca así como el de mi padre y gracias de verdad. Lo otro 

en San Fernando hay un encuentro de Dorcas de la Iglesia de S. Fernando. En la que estoy 

invitado  y me dijeron las hermanas como era una cantidad grande de hermanos que van 

a ir allá si es posible mañana a partir del mediodía si es posible que el Alcalde pueda tirar 

un poco de agua al camino porque se levanta un tierral y van a predicar por la calle. 

 SR. ALCALDE: si me llamo el pastor. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: si lo llamo mucho mejor yo cumplo con mí deber de 

avisarle. 
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 SR. ALCALDE: le agradecernos. SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: lo otro el Club Deportivo 

de Chacay hicieron unos arreglos bien bonitos en el Estadio de Chacay, empastaron y me 

pidieron en forma personal antes de ayer que les solicitaran a los Señores Concejales si les 

podíamos cooperar con postes impregnados para cerco con lo que sea que son de  dos 

metros y medio y quieren hacer un cierro pero les falta 40 polines pero me dijo que lo que 

sea les servía igual para hacer ese cierre porque lo están dejando muy bonito, eso sería. 

 SR. ALCALDE: muchas gracias colegas será hasta la próxima sesión. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y lo otro también muchas gracias Al Alcalde por lo bien 

que se portó con mi padre con mi familia así que muchas gracias por eso agradecer 

personalmente el gesto porque en momentos difíciles uno se siente apoyado cunado la 

máxima autoridad de la Comuna se hace presente por eso agradecer su gesto. Y en 

relación a lo que dice el colega Mercado yo apoyarlo en ese tema porque a mí me ha 

tocado  difícil por hartos lados y por hartos lados y apoyarlo en ese tema pero estamos en 

el mundo de la política y lamentablemente andamos en boca de muchos y la pega del 

Concejal es medio ingrata porque siempre se dice hasta en los chistes que en la única 

pega que no se hace nada y creo que no es así porque se hacen hartas cosas y se apoyan y 

también compartir ese tema que plantío el colega mercado. 

 SR. ALCALDE:  Si se le llevo una TENS para que viera a su hermana. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA:  y lo último también apoyo lo que dice el  Sr. Mercado  a 

mi me han dado  mucho  y y andamos en boca de todos y que no hacemos nada, en fin . 

Eso sería gracias. 

 SR. ALCALDE: gracias colegas damos por finalizada. 
f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 
1.-VARIOS; 
 NO HAY.- 

 2.-INCIDENTES; 

 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 NO HAY.- 

g).- ACUERDOS; 

 NO HAY.- 
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Se levanta la sesión a las 15:30 horas 
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