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INASISTENCIA:
Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta Morales,
quién 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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
Correspondencia , si la hubiese;
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o
acotaciones);
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
Ronda
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
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, pendiente de aprobación
acta N° 12 y 13, estamos de acuerdo colega?.



SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA DE SESION ORDINARIA N° 12 Y 13,
ADEMÁS SE HACE ENTREGA DE ACTA N° 14 PARA LA RESPECTIVA APROBACION
U OBJECION EN LA PROXIMA SESION DE CONCEJO.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:
 SOLICITUD PRESIDENTA UNIÓN COMINAL DE JUNTAS DE VECINOS COMUNA DE
ÑIQUÉN PARA APORTE ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO UNA GIRA AL
CONGRESO DE VALAPRAÍSO EN EL MES DE JULIO DEL 2014 DONDE
PARTICIPARAN TODOS LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE VECINOS POR UN
MONTO DE $1.500.000.-.


SR. ALCALDE: da lectura al documento señalado anteriormente. No sé
colegas si están de acuerdo o quieren argumentar algo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mi me parece bien que ellos, mas
de alguno conoce pero hay algunos nuevos hay que puedan ir y como
una sugerencia ver si podemos participar los Concejales en esa
visita, yo no podría por un tema de trabajo pero sería bueno que
algunos concejales fueran en nuestra representación uno o dos o
los que puedan, me imagino que usted Alcalde va a ir también.



SR. ALCALDE: depende si no se nos topa con algunas actividades
pero lo principal es que de ir tendríamos que ir aparte porque el
bus es como para 45 y están ahí apretados.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: por lo menos yo no puedo ir y me
excuso.



SR. ALCALDE: yo por lo menos no tengo ningún problema, estamos de
acuerdo?.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.



SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA



SR. ALCALDE: entrega del 4° Trimestre del Informe de
Unidad de Control año 2013, aquí se les hará entrega
Trimestral Colegas del 4° Trimestre del año 2013, con
1° Trimestre del año 2014 la Subdere le tiene un plazo
de mayo a Finanzas lo que es el área Municipal para
2

Gestión por
del informe
respecto al
hasta el 30
entregar el

segundo trimestre y así sucesivamente, pero lo claro es que el
primero es hasta el treinta de mayo y tengo entendido que el día
de ayer parece que don Gabriel estaba entregando la información
respecto a esto entonces la Unidad de Control debe compilar todo
esto y debe comenzar hacerlo.
-DESPACHADA:


SR. ALCALDE: los acuerdos de Educación, Asociación Punilla,
Patentes, Finanzas.



LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.

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


SR. ALCALDE: quiero contarle colegas que se hizo una reunión de la
Asociación Punilla el día martes en donde se me ratificó
nuevamente la presidencia hasta fin de año y ahora la organización
o la Agrupación de Municipalidades vamos a tener personalidad
Jurídica propia lo cual va a implicar que vamos a poder postular
mas proyectos más cosas en forma directa con la Asociación de
Municipalidades del Punilla así que eso es para su conocimiento
con respeto al tema del estadio en la reunión sostenida con los
deportistas ya se tomaron algunas decisiones de bajar algunas
partidas que ellos mismos eligieron como deportistas.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: cuales fueron?.



SR. ALCALDE: en este minuto desconozco pero para el primer Concejo
del mes de Junio ahí se los vamos a presentar a ustedes para que
la conozcan en detalle pero entre lo que me acuerdo era el tema de
la cancha de hándbol porque en realidad las empresas se están
tirando
entre 160 o 180 millones más alto que el valor
disponible, bueno ahí se converso con los mismos deportistas para
que sean ellos en definitiva los que planteen que es lo que más
requieren y para tener un monto que se atractivo porque algunas
empresas
postulen
y
podemos
tener
luego
el
estadio
en
construcción, pero eso se va a presentar acá una vez que se tenga
afinado porque fue la semana pasada que los deportistas dieron sus
sugerencias y ahí también ustedes podrán hacer sus propias
sugerencias y que consensuemos todos la verdad es que a nosotros
lo que nos interesa es que quede lo mejor posible y el máximo de
cosas posible para poder entrar luego a Licitar eso con respecto a
ese tema, en las luminarias se está avanzando en distintos puntos
de la Comuna hay luminarias que quedan apagadas a veces pero es
por un problema que la propia empresa no con la corriente sino que
con los cables que están sulfatados y más viejos entonces estamos
en conversaciones con la empresa, la Municipalidad los proveedores
de energía que
a todo esto no les gusta mucho porque es menos
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consumo pero en definitiva estamos acercando las posiciones; lo
otro es que han bajado bastante los valores de los postes con
alumbrado solar se están haciendo más accesibles, estaban en un
millón y medio y ahora están en 720 mil pesos incluido el IVA
entonces es fácil para postularle a un Fril o alguna cosa por
estilo por ejemplo con 20 millones alcanza para 25 luminarias y
así tendríamos luminarias con sistema solar, eso va haber que
evaluarlo para que justamente podamos poner más luminarias donde
faltan y si en la eventualidad que quedara algún excedente o algún
espacio yo les voy avisar a ustedes para ver si podemos ampliar
con el mis proyecto en algunos sectores eso sería por mi parte,
ahora vamos a la Ronda.

 d).- CUENTAS DE COMISIONES:
e).- RONDA:



SR. ALCALDE: don Álvaro Jeldres.
SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria,
Señor Administrador, estimados colegas buenas tardes a todos,
primero voy a referirme al tema de los deportistas ya que con el
motivo de traslado de algunos clubes para enfrentar sus partidos
en la competencia de la organización Canal Vecinal del Deporte
están preocupados estos jóvenes ya que en campeonatos anteriores,
años anteriores han sufrido lesiones y les preocupa el tema y yo
concuerdo con ellos, porque si bien es cierto reciben en una
primera instancia una ayuda pero después se olvida y yo recuerdo
muy bien el caso de este joven que se quebró la pierna de Pencahue
justamente compitiendo en estos campeonatos y la verdad de que ese
joven se ayudo pero después se dejo solo y ese joven estuvo más de
un año sin poder trabajar y la paso súper mal, entonces ellos
sugerían de que si existiera la posibilidad de contar con algo más
específico como una atención en la cual ellos puedan obtener de
parte del Municipio ya que de alguna forma estamos financiando
este deporte para que no se sintieran desamparados en este aspecto
porque yo creo que necesitan terapias, kinesiólogos hasta que se
sanen no sólo que acudan en el momento y sacar del apuro como se
dice sino que hasta que quede rehabilitado esa es la idea de
contar con una atención una seguridad que van a tener en atención,
esa era la consulta que tengo por ese lado; en el sector Lo
Mellado siguen preocupados por un puente que está ahí donde nunca
se le puso la otra parte quedaron solamente los tablones
atravesados, el rodado que se llama, entonces me dicen que esos
otros puentes esos otros tablones están cediendo entonces están
preocupados que no se le ponga la otra etapa al puente y van a
quedar sin puente y sin camino.
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SR. ALCALDE: ese es un tema bien complejo porque lo ha planteado
el colega Sergio, usted y nosotros lo hemos oficiado hasta el
cansancio a Vialidad los trajimos a terreno vinieron a ver incluso
la semana pasada estuvieron acá y bueno es un tema complicado
porque le decíamos que por lo menos nos dieran los tubos y
nosotros lo instalamos, el problema me decían “don Manuel que la
remesa llega en Junio” y que ahí tenían presupuestado poner un
tubo de metro pero encontraron que era poco, entonces a lo mejor
tienen que poner dos tubos para arreglar con las maderas y con eso
aguantan más o menos como un año o un poquito más.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: y por ultimo en el mismo sector de
don Manuel Méndez pusieron unos tubos metálicos pero les falta
relleno ver si es posible ver ese tema porque el agua se sale para
el camino porque le falta relleno en esa zona donde pusieron esos
tubos metálicos, eso sería señor Alcalde Muchas gracias.



SR. ALCALDE: don Mauricio.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno primero que nada saludar al
señor Alcalde, Administrador Municipal, Secretaria Sra. Marcela,
Señorita Yanine buenas tardes a todos, primero que nada tengo un
reclamo sobre el Consultorio el día 26 de Mayo de 2014 a las 14:30
fue atendido el paciente Gabriel Garrido Sepúlveda en el
Consultorio, se enfermo este joven y le apareció una enfermedad
llamada apendicitis que la mayoría de las personas son operadas de
esa enfermedad que es bien complicada y el día lunes de regreso a
casa tuvo control y lo atendió el doctor Carlos Mayor Igarza lo
Atendió con su señora y yo tuve ahí como 15 minutos y después tuve
que ir a buscar a mi mamá porque también tenía control y resulta
que el Doctor lo atendió bien pero después cuando empezó a
examinarlo, a tocar y ver la herida le apareció una cierta
grosería por delante de la señora y ella se molestó bastante la
verdad, pero fue una grosería mayor no me gustaría decirlo pero
imagínense en grosería que se vaya a acostar con la señora pero en
otras palabras bien fuertes y no fue eso nada mas fueron varias
palabras que dijo, bueno lo que me comentaba mi cuñada es que si
hubiese estado con él no habría sido tanto pero lo que si le
molesto fue que estaba la señora presente y le dijo bastante
palabras que no era para que estuviera una dama ahí y no era para
que estuviera presente, incluso tengo el papelito del día que se
atendió así que esto es para que lo vean porque no sé si pasara
con varios pacientes.



SR. ALCALDE: entiendo que usted habló con la Directora o no?.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: no mi cuñada parece que habló.
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SR. ALCALDE: pero ella al menos hablo con el Doctor, bueno pasa
que como el Doctor viene recién llegando de Cuba lamentablemente
parece que el lenguaje por lo que me decía don Hugo Gebrie que
estuvo allá se sintió bastante a gusto porque como que no se
sorprendía, pero la verdad de las cosas es que yo soy partidario
de que a la tierra que fueres a lo que vienes y si el llega acá a
Chile nosotros somos de otra forma y eso se lo hemos planteado;
entendemos que había ocurrido en dos casos, y decía que lo hacía
para que la gente lo entendiera pero se le dijo que la gente
entiende con buenas palabras.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el problema fue que había una mujer
ahí uno puede aguantar una tallita pero no frente a una dama.



SR. ALCALDE: si estamos de acuerdo y yo plenamente le pedí que se
le llamara la atención al Doctor y que en el fondo cambien los
lenguajes porque ustedes saben no porque tengamos escases de
médicos vamos a permitir que los médicos nos vayan a tratar mal a
los pacientes, ahora yo no sé si lo hizo en la intención de tratar
mal o fue porque le dijo esa grosería.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: yo creo que fue más el significado
de decirle tal cosa y de la manera que se expresó.



SR. ALCALDE: pero habría sido que fuera grosero y mala leche por
decirlo de alguna manera.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: si porque en una le dijo cuando le
reviso la herida le toco y le dijo si te mueves te mando un combo,
yo lo converse con mi hermano y mi cuñada yo le decía lo voy a
conversar en Concejo pero ellos me decían que no lo comentara pero
les dije que si lo iba hacer porque así queda en acta, entonces
después me dijo coméntalo porque con otras familias lo pueden
tomar mucho peor y también puede hacer lo mismo y por eso lo que
digo. Todo esto les molesto mucho porque estaba mi cuñada y seguía
diciendo cosas así, pero solamente me dijo que lo comentara para
que no fuera a pasar con otras personas para que el doctor
entendiera como somos acá. Lo otro es que hay una familia del
Sector Pencagua de hecho su nombre es Gudelia del Carmen López
Carreño que ella está muy agradecida del Consultorio y de la
Municipalidad porque ha recibido bastante ayuda como leche y paños
pero yo la visite a esta señora y vive en una mediagua que se la
dio la Ilustre Municipalidad de Parral y ella está postrada y fue
bien dramático estar ahí colega.



SR. ALCALDE: ella vive con una hija. Si a la hija usted la mando
para acá y nosotros la atendimos con el mayor de los agrados y
está la Asistente Social haciendo los contactos con Parral
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SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: y sabe que en el tema de ella es
que esta en una mediagua y ese día hacia harto frio pero el agua
le caía por todos lados y estaba recogida ella porque tiene
Alzheimer y también con artritis a los huesos y realmente me dio
harta pena porque ha ido a Parral varias veces y no ha pasado
nada.



SR. ALCALDE: ahora va a ir con un informe que se lo van hacer acá
en el Departamento Social.



SR. CONCEJLA MAURICIO GARRIDO: y dijo que acá en el Consultorio la
iban a ver allá y la atendían súper bien.



SR. ALCALDE: es que siendo paciente nuestra nosotros por ese lado
la podemos atender, el problema es que como Municipalidad no
podemos intervenir pero como tenemos un convenio con Parral que es
lo que le sugeríamos a la Alcaldesa que yo hable con ella era que
por ultimo ella nos mandaran el material y nosotros le reparábamos
porque ellos tampoco van a ser capaces de hacer un trabajo por
ejemplo.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: claro y ella me decía poder
forrarle su pieza o poner una calefacción, yo trate de tocarle las
manos y sus manos heladitas es algo tremendo porque esta bastante
complicada la señora por eso ese día acompañe a la señora porque
ella me dijo que la acompañara y ella quedo haciendo el tramite,
pero igual está bastante agradecida porque los médicos la han
atendido súper bien y me dijo que no esperaba eso porque estuvo un
tiempo bien aislada bien sola sin ayuda y se le tendió la mano.



SR. ALCALDE: después de la tormenta viene la calma como se dice,
tuvimos bien aproblemados con los médicos sobre todo cuando se se
fue el Doctor Parra y el Doctor Mendoza que la gente ya estaba
acostumbrado con ellos los quería les tenía mucho aprecio pero
tuvieron que irse y ahora tenemos al Doctor Painecura a su señora
que es la Señora Ibarra tenemos al doctor Muñoz por el Servicio,
al Doctor Norambuena al Doctor Mayor y otro doctor Carriel esta
con Licencia todavía pero tenemos seis y en dos semanas más se
integra otro médico chileno que trabajaba actualmente en la Achs y
en la Mutual y la Clínica de las Amapolas pero quiere hacer
puntaje para Beca de especialización y se viene con el ánimo de
quedarse por lo menos tres años acá le gusto la Comuna y es de
Chillán porque también le querían pedir de la Achs que se hiciera
cargo de los Ángeles y no le gusto irse para allá porque quiere el
tema de la Beca porque dice que por el mundo privado a hecho harto
pero le falta ahora en el sector más rural y publico igual el
doctor es distinto a la gente de acá en el sentido de que ha
trabajado en el sentido de que a lo mejor a trabajado siempre con
segmentos de sector alto, entonces vamos a ver cómo va a funcionar
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aca porque capaz que llegue alguno que reclame por su forma pero
no creo que sea así y los pongo en antecedente para que sepan pero
como médico tenemos los mejores antecedentes de él tanto de la
Achs, de la Clínica,; el doctor Painecura con su señora también
tenemos muy buenos antecedentes, entonces eso a lo mejor puede
permitir la cantidad de horas disponibles que esa es nuestra
impronta; Don Luis Tillería Bienvenido nos alegramos mucho de que
esté nuevamente con nosotros por acá, los colegas lo fueron a ver
a su casa, esperamos que no se nos enferme denuevo, así que
bienvenido.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: primero que nada saludar al Señor
Alcalde, Señor Administrador, los colegas Concejales que fueron a
verme y a la señora Secretaria y a la Señorita Yanine, muy
agradecido porque fueron todos los Concejales haciéndome visitas,
bueno el Alcalde fue al Hospital a verme el Administrador me
llamaba así que darle las gracias por eso es una enfermedad media
jodida y a veces no se puede ni salir, por otro lado un pequeño
problema cuando tuve que pedir una copia del Certificado médico
una copia me dijeron que tenía que hacerlo por escrito yo creo que
eso debiera terminarse con los Concejales porque a los Concejales
debieran entregarles las cosas que se les pide no somos de ningún
otro lado somos elegidos por el pueblo y nos merecimos mucho mas,
bueno repito de nuevo darle las gracias a todos no les voy a
conversar mucho porque no he salido así que eso sería todo.



SR. ALCALDE: disculpe colega para que quede claro, entiendo que
usted pidió a Secretaría Municipal una copia Directamente a
Marcela Elgueta o a través de la mesa central.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: la pidieron aquí (mesa central ).



SR. ALCALDE: pidieron una copia para presentar donde está haciendo
sus cursos para presentar por escrito para sacar su cuarto medio.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y me pidieron por escrito.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: puedo decir algo?.



SR. ALCALDE: no, para dejar clarificado eso.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es que no fue así.



SR. ALCALDE: después lo conversamos nosotros porque no es tema de
Concejo, gracias. Don Rodrigo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes Alcalde,
Funcionarios Municipales, estimados Colegas Concejales me gusto la
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ultima parte don Nano en que dice que usted plantea que
se lo
pidieron por escrito pero lamentablemente a mí también me han
pedido todo por escrito y también coincido con usted que debiera
haber mayor flexibilidad pero también uno ha pedido las cosas por
escrito.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: no creo que cuando usted esté enfermo
le pidan las cosas por escrito.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: por escrito se lo pedí a él.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si y tuve que presentar
certificado y le consta al Señor Alcalde que fue así,
lamentable lo reconozco que tiene razón usted don Nano.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: si fuera un papel más importante si
pero era solo una copia de un certificado que a mí se me olvido
esa parte.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: sería bueno plantearlo como lo
plantea, pero a uno también se lo han pedido por escrito y hay que
hacerlo lamentablemente y es la normativa porque sería injusto si
a uno le piden por escrito y a otro no se lo piden no sería
democrático para los 6 concejales a eso voy. Bueno lo mío son 8
puntos pero usted ya hablo de las luminaria así que van a ser solo
7 y yo he andado en terreno y algunas se prenden y se apagan e
igual me asusta porque a uno le preguntan que pasa con las
luminarias y n crea que es muy fácil la situación, consultan
muchas cosas en donde uno debe dar la cara y qué bueno que lo haya
planteado yo algo le había dicho pero quería tener la certeza del
tema.



el
es



SR. ALCALDE: en todo caso las otras luminarias antiguas gastaban
mas entonces ese es el problema.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: la gente no va porque se gaste mas o
menos, lo que dice la gente es por lo que se instalo y por un
poste usted sabe que la gente hace la critica completa a todo el
sector y el mundo público es así entonces hay que entender, yo sé
que de repente es hasta frustrante sacarse la cresta y por una
situación caiga todo abajo lo tengo súper claro pero es así,
quisiera preguntar ya que un par de meses atrás plantee la
extracción de basura por el camino viejo al llegar a Huenutil
Centro he estado preguntado y me han dicho que si y otros me han
dicho que no por eso le pregunto a usted Alcalde si está pasando
el camión por ahí.



SR. ALCALDE: hace una semana partieron, porque pasa de que se van
agregando paulatinamente, en el concejo de Junio les voy a traer
un informe de cuáles son los sectores que se han incluido.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que como una persona me dijo que
si y otra señora me dijo que no a lo mejor fue porque no alcanzo a
sacar su basura.



SR. ALCALDE: puede ser porque la otra vez un señor del mismo
pueblo me alegaba que no le habían sacado la basura y resulta que
el vecino le dijo que usted se levanto mas tarde y el camión paso
temprano.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que por lo mismo le pregunto
porque puede suceder esto mismo que usted está planteando.
Quisiera saber de los tres proyectos de las plazas Vivas en Los
Maitenes el Yugo Las Rosas y Los Guindos yo concurrí al Gobierno
Regional y me dicen que esos convenios están firmados yo pensé que
estos estaban esperando recursos.



SR. ALCALDE: los que están esperando son sobre dos mil que son de
pavimentación por eso yo me asuste harto cuando empezaron con el
problema con los de Ñiquén pero gracias a Dios esta Licitado.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que por eso mismo le pregunto
porque fui al Sector y me preguntaron, que son Maitenes el Yugo
Las Rosas y los Guindos es un proyecto Fril que lo hizo el
Municipio con el patrocinio del Consejero Juan López.



SR. ALCALDE: ahí le vamos avisar colega con respecto a ese tema en
que esta, voy a preguntar y como mañana tenemos Concejo otra vez.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: para saber en qué etapa esta porque
va más o menos lento el tema. Lo otro es que quiero solicitarle
Alcalde oficiar a Vialidad Ñuble o Vialidad Regional el estado
general de los Caminos, yo se que usted lo hace como Alcaldía como
Municipio, pero sería bueno también para apoyar la gestión que
usted está haciendo que el H. Concejo Municipal también pueda
manifestarse al Director Regional de Vialidad el estado de los
caminos firmado por los seis integrantes y quien quiera firmar
también no es obligatorio para que podamos darle un cuerpo más
robusto a la solicitud, aquí hay de todos los sectores políticos y
de todas las visiones políticas pero la idea es que cuando uno
pida por la Comuna lo pidamos en forma unida.



SR. ALCALDE: si por supuesto, bueno nosotros igual hemos sostenido
reuniones y la próxima semana esperamos que pasa el lunes porque
el señor Pedro Carrasco Junior que esta cargo de toda la
Maquinaria se comprometió conmigo que el lunes o martes estaban
con las maquinas acá en la Comuna para pasar por varios caminos,
esperemos eso o sino mandamos el oficio con respecto a todo el
tema general de los caminos que es una cosa que nosotros le hemos
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señalado que con el asunto del matapolvo es terrible los hoyos que
se hacen entonces se acrecientan un poco mas y tuvimos una reunión
y me encargue de entregarle personalmente al Director regional de
Vialidad y al Seremi de Obras Pública que estuvieron en una
reunión a propósito de unos puntos que tenemos con la
concesionaria de la ruta 5.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema que estaba pendiente es
el estudio de costos de la extracción de la basura y yo fui sacado
de contexto Alcalde y me preocupa esa situación porque según yo
me había referido acá en Concejo de forma que los trabajadores que
estaban ejerciendo lo hacían mal y que había una crítica hacia su
gestión y mas que critica mi interrogante fue asumir el tema de
los costos entonces no se porque se desvirtuó mi análisis y yo
manifiesto mi total rechazo a esas malas intenciones porque el
tema nunca fue criticar a los funcionarios la crítica es ver el
tema de los costos.



SR. ALCALDE: aquí ni siquiera hubo critica hubo una consulta si es
lo que ha señalado a quien me consulto sobre el tema aquí se
consulto si lo de antes era más costoso que lo de ahora así de
simple.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: siento que usted lo dijo bien pero
hay ciertas personas que cambian todo el tema y no sé con qué
intención quiero pensar porque son ignorantes y porque no saben
nada del Mundo Municipal puede ser quiero pensar eso porque si hay
alguna intención negativa dejándome mal con la gente creo que no
es el ánimo de este Concejal y creo que tampoco el ánimo de este
Concejo Municipal ni el Alcalde.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: es que aquí salimos todos trasquilados
me gustaría que el colega dijera con nombre y apellidos porque
aquí estamos todos como en duda.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no ,si no fueron los Concejales.



SR. ALCALDE: se está refiriendo a los funcionarios.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si, dije funcionarios o no escucho
usted. El otro tema es que quisiera saber la fecha del viaje a
Valparaíso para conversar con la Diputada Loreto Carvajal si es
que podemos bajo su gestión que al menos el almuerzo sea más
grande y ver en que contribuir.



SR. ALCALDE: ahí le avisamos.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el punto ocho es que echo de menos
la foto de la Presidenta Bachelet no ha llegado acá?.
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SR. ALCALDE: la he pedido a la Gobernadora, la he pedido a todo el
mundo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: porque en varios municipios la he
visto.



SR. ALCALDE: yo fui a mirar a la bodega si había alguna del
periodo anterior pero no había ninguna.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y lo último es que el funcionario
don Carlos Fernández Aedo le hizo un comentario, porque me
llamaron a mí para ver si era cierto, a un grupo Musical Prisma
Tropical que el señor Carlos Fernández le habría planteado de que
el Concejal quien habla y el Concejal Sergio Parada lo habríamos
increpado a Ud. Porque se le había pasado un furgón a ellos para
ir a un recital en el Concejo. Nadie, entonces les dije de que me
están hablando.



SR. ALCALDE: que lean las actas.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: por lo mismo es que Alcalde usted lo
plantea, como vamos a decir algo en el cual nosotros no dijimos
nada entonces yo me hago responsable de mis actos entonces
prefiero que usted pueda llamar delante de nosotros de los dos
concejales que fuimos como responsables de porque no se prestaba
el apoyo y que incluso la persona me llamo no sé si llamo a don
Sergio.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: si me llamo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y que pasa se preguntan porque no
queremos apoyar merece mi total y absoluto repudio de mi parte y
también
del
H.
Concejo
porque
se
están
tomando
algunos
funcionarios atribuciones y competencias que no les compete y
menos falsedades eso ya fue la guinda de la torta porque nunca yo
he dicho eso por eso me resulta penoso, rasca discúlpenme de
plantear el tema porque es bajo es rasca y menos inventar algo de
una falsedad.



SR. ALCALDE: concuerdo con usted colega



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: quiero ser súper claro y ojala
tengamos una reunión con él y las personas porque cuando me llamó
le dije que estuviera consiente que lo iba a llamar junto con el
Alcalde y a él para ver la situación uno no se presta para boche y
me dijo que sí, que iba fue el viernes pasado que lo tomó en el
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cruce de las Rosas y lo llevó hasta Chacay, entonces me imagino
que otros comentarios más ha hecho este señor.


SR. ALCALDE: con respecto a ese tema de los comentarios y cosas
colegas sinceramente yo los rechazo absolutamente los sufro todos
los días, inventan Facebook, inventan cuestiones tirándome basura
y realmente colega sinceramente se los digo de todo corazón es
algo que me tiene cansado, gracias a Dios mis hijos están Chicos,
pero es algo que es insoportable, ganen con buenas armas, luchen
con buenas armas, pero caer en la bajeza que cae toda esa gente
que está detrás ya es una cuestión insostenible colega háganme
pedazos si quieren por lo que hago o no dejo de hacer, pero no se
metan mas con mi familia, es una cuestión que ya toco fondo y aquí
y ahora planteemos las cosas y absolutamente Rodrigo te lo digo de
todo Corazón distinguido Concejal a todos los funcionarios en
todas nuestras reuniones lo que más les encargo, yo hago la pega
me saco la cresta trabajemos enserio pero no nos dediquemos al
caguineo barato ni a lo que no tiene que ver con la gestión y les
dije claramente en este mismo lugar el que no está con eso por
favor que dé un paso al costado, yo sé lo que siente colega porque
es complicado que pongan en su boca cosas que usted no ha dicho y
por eso obviamente no crea que se va a quedar así lo
conversaremos, lo aclararemos, pero también les pido como hemos
tenido problemas y los vamos a tener siempre porque tenemos
visiones distintas sobre las cosas pero si hay una cosa dolorosa y
por eso entiendo a Mauricio por su problema, los entiendo a todos
cuando fue la situación de su papa y que lo conversamos y que está
ahora en proceso de cierre del sumario de esa situación porque
aquí lo principal es que hagamos crecer la Comuna o que la
mejoremos desde la perspectiva del entendimiento pero cuando ya
esa propia gente que era de nuestra oposición como no puede alegar
de la gestión ya que este Alcalde se levanta a las 6 de la mañana
y se acuesta a las 2 de la mañana y hoy día mismo tuve 12
actividades colegas desde las 6 de la mañana hasta las dos de la
tarde sin considerar el Concejo Municipal y estuvimos en todas
desde las viejitas que hay que ir a ver porque se les está
goteando la casa, los caminos, habían varios árboles atravesados
pero hacer el daño que está haciendo la oposición que se ocultan
bajo nombres ficticios en las redes sociales encuentro que ya eso
no es maldad, es delito y yo le dejo a Dios que se encargue de
esas personas, si bien es cierto de repente me da mucha rabia,
mucho dolor pero yo sé que eso es lo que quieren causarnos pero no
me van a quitar la alegría de vivir ni de servir no es grato
porque todos hemos tenido problemas en nuestros matrimonios, pero
créanme colegas que no es grato cuando uno trata de arreglar las
cosas cuando tiene hijos maravillosos que gente tan indecente y
mas encima que publiquen cosa que no son reales que tomen mi
imagen o las que salen en los mismo medios para tirar basura, allá
ellos pero tarde o temprano todo cae por su propio peso y hoy día
me canse de poner la otra mejilla y vamos a tomar acciones serias,
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ya tengo ordenes de alejamiento con algunas personas que me
andaban persiguiendo por todos lados con cámaras, incluso un día
con mi señora andábamos en Chillán y miro para atrás y andaba un
personaje muy conocido a la cola de nosotros y la verdad colega es
que eso nunca había sucedido en la Comuna con ningún Alcalde, aquí
lo principal es que yo se que cada uno tiene su legitimo derecho
de pensar en querer ser Alcalde y bien, porque cuando yo era
Concejal también lo quería pero lo único que les pido que
independientemente de nuestras diferencias yo no tengo nada en
contra de ninguno de ustedes absolutamente nada, así que eso
colega con ese tema, podrán molestarme pero no podrán doblegarme
las ganas ni la alegría de vivir.


SR. CONCEJAL
Facebook.



SR. ALCALDE: yo lo elimine.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo lo uso con mi nombre, yo me hago
responsable de lo que diga Rodrigo Puentes Cartes, libertad para
los presos políticos Mapuches ese es mi Facebook, porque ese es mi
norte y mi idea de sociedad, a mi también me han sacado fotos
Alcalde
no
crea
que
lo
suyo
nada
mas
la
persecución
transparentemos esto porque hubo una foto de Zemita que un tal “Lo
dije y que” con un nombre ficticio.



SR. ALCALDE: es el mismo que me tira basura a mí también.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a usted no le tira.



SR. CONCEJAL RODRIGO
realmente no sé.



SR. ALCALDE: revísenlo ustedes esta noche y van a ver que con ese
defensor no necesito enemigos.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no se realmente pero…



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a nosotros nos tiene tapado
Facebook completito, no podemos hacer nada ni saludar a nadie.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y hasta como que tiene un
conocimiento Municipal porque me decía chanta Mentiroso, dijo
todavía están esperando en Ñiquén Estación con un proyecto del
Festival del Huaso, sabe todo el manejo de aquí o sabe esa
información.



SR. ALCALDE: bueno eso lo vamos a saber tarde o temprano.

RODRIGO

PUENTES:

PUENTES:
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y que habla si el Festival se hizo
en Ñiquén se complemento con la Municipalidad para hacer algo
mejor entonces no se dé que habla y después me sacaron una foto
que estaba chateando en Zemita.



SR. ALCALDE: deben haber varios “lo dije y que” entonces.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: no hay uno nada mas, yo no lo tengo
como amigo pero parece que se maneja bastante con el tema porque
igual se metió en mi Facebook y eso me causa extrañeza.



SR. ADMINISTRADRO MUNICIPAL: es cosa que lo vean, hablan en contra
del Alcalde.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero sigan la IP.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a mí me tiro toda la vida y Manuel me
la escribió completa, incluso ha entrado hasta en mi dormitorio es
alguien que me conoce de pies a cabeza.



SR. ALCALDE: el caso es que tomé una decisión que le escuche una
vez a la Presidenta Bachelet cuando estaba en Coburga le pregunta
el periodista y como lo hace para poder descansar de todos los
problemas, no leo los diarios por eso al final no veo el Facebook
porque al final eso no contribuye en nada al contrario creo que
destruye, es muy buena herramienta para algunas cosas pero
lamentablemente hay gente que no la sabe utilizar y la utiliza
maliciosamente para causar daño.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: yo estoy con mi nombre lo que hablo me
hago responsable.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mi igual me sacaron una foto y eso
fue en Zemita y de hecho fue con una cámara con zoom
porque
pericié la foto.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y solo dos personas andaban sacando
fotos con ese tipo de zoom.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: con ese tipo de Zoom muy pocas.



SR. ALCALDE: pero el IP es el tema.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: después cuando comencé a contestar
que fue para el día de la madre, estaba con mi vieja comiendo y
empezaron a llegar esas estupideces y conteste pero…
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: entonces está claro que es un agente
externo que no le interesa ni los Concejales ni el Alcalde actual.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo no he visto lo que señalan.



SR. ALCALDE:
Mercado.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: bueno colega Saludar al señor Alcalde,
Señores Concejales, la señora Secretaria, Señor Administrador,
Señorita Yanine, yo quisiera decir lo que dijo el señor Alcalde
que me alegra que esté el colega Tillería acá porque estuvo bien
complicado de salud y qué bueno que esté con nosotros, lo segundo
decir que en el Sector de San Jorge y Tiuquilemu allá arriba y me
comentan los vecinos por ahí que hace mucha falta una garita allá
en esa intersección donde el señor Meriño.



SR. ALCALDE: hay que tener cuidado con eso, yo preferiría
preguntárselo a la comunidad porque dos vecinos yo les señale un
día que podíamos hacer una garita ahí entonces me dijeron como
justo esta el negocio al lado, yo les dije que tendría que haber
más control de Carabineros.



SR. CONCEJAL JOSE
esperan buses.



SR. ALCALDE: habría que hacer un diseño distinto.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: Bueno lo otro que me han comentado que
la Multicancha de San José la techumbre eso está en proyecto, está
en camino o que vías.



SR. ALCALDE: se está haciendo ya colega.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: es que yo no he andado por ahí estos
días fue un telefonazo que tuve.



SR. ALCALDE: y de hecho los amigos porque harto grande incluso les
pasaron a la empresa que se gano la Licitación que es MyS Salazar
de la Gloria el Galpón de la Sede.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: lo penúltimo dice relación con una
institución deportiva que se consolidó ayer en el Liceo San
Gregorio y es bueno que los colegas lo sepan también con la
presencia de un Ministro de fe del Instituto Nacional del Deporte
de Concepción que vino se constituyo un club Deportivo Social y
Cultural del Liceo con otra profesora fuimos socios fundadores
pero está abierto para que ingresen otras personas del listado de

demos

vuelta
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Socios de esta Institución que esperamos tenga una larga vida y
sea fructífera y lo ultimo quiero referirme a los comentarios
créanme ustedes que ese señor que se hace llamar “lo dije y que”
me ha estado siguiendo para que yo lo acepte y he hablado con el
por el mensaje pero no lo he aceptado yo le he dicho que mi
facebook es para comunicar las cosas en las cuales uno se
involucra pero no me interesan las cosas donde hay otra personas
involucradas, esa fue mi respuesta y que se identifique como
persona de su nombre y su cara ha intentado pero no lo he
aceptado.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: ahora cambio nombre se llama Usuarios
de Facebook así me Aparece a mí, es que lo que yo no entiendo es
que me tenía una solicitud de amistad yo no sé la acepte y me
apareció como Usuarios de Facebook enviándome mensajes igual.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que parece que lo hace con los
amigos que tienen en común.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y lo ultimo decirles que cuando he
escuchado comentarios de alguna persona vinculado al tema
Municipal yo he conversado con esa persona, porque gracias a Dios
tengo amigos por todos lados y me comentan las situaciones que a
veces se hablan y lo he enfrentado y se lo he dicho en su cara eso
nada más.



SR. ALCALDE: don Sergio Parada.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes, saludar al señor
Alcalde, Secretara Municipal, señorita Yanine, Honorable Concejo
Municipal, exponer solamente dos puntos, donde existe la tercera
línea de alumbrado eléctrico y queda una cuevita de lobos en
ciertas partes existiendo la tercera línea se pueden acceder
algunos foquitos aunque sea de los antiguos.



SR. ALCALDE: es que no podemos decir nada hasta que no esté todo
cambiado y terminado.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: es que esos focos van a quedar a
disponibilidad de la Municipalidad me imagino los antiguos que se
sacaron.



SR. ALCALDE: tenemos que sacarlos a remate, pero de colocar hay
que colocar de los mismos.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si yo le pregunte y se me dijo que
no se podía.
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SR. CONCEJAL
energía.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: es que Led eso significaría.



SR. ALCALDE: lo que pasa colega es que prefiero que lo conversemos
después que termine todo el proceso y si queda disponibilidad y si
nos dan los números.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: es que a mí me encararon en los
hermanos evangélicos de la Iglesia Metodista Pentecostal de los
Indios porque resulta que yo andaba con usted cuando prometió esos
focos que son dos.



SR. ALCALDE: yo no les he dicho que no.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: entonces ya me están consultando y se
están cambiando todos los focos y quedaron atrás entonces me
dijeron las promesas se las lleva el viento.



SR. ALCALDE: Usted debió haberles dicho “hombres de poca fé”.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: la tercera línea existe hasta la
Iglesia que señale y ahí queda bien oscuro y lo otro es que
antiguamente yo tenía entendido que antiguamente los concejales
recibían una plata para ir en ayuda de cualquier institución y eso
seria beneficioso para nosotros para ir en ayuda de las
organizaciones cuando además nos piden premios o en ayuda que se
necesita y nada mal le caería un concejal decirle aquí cuente con
mi apoyo y ayudar a una institución por eso hago ese alcance sería
muy bueno.



SR. ALCALDE: se hizo una vez y después no se pudo hacer mas no sé
porque cosa, porque al final se dijo que eran las subvenciones que
se daban, esto es como el tema de los Diputados y ahora la gran
discusión de los Consejeros Regionales con respecto a que se
aprobaban proyectos con nombre y apellido y ahora con el nuevo
sistema no se va a poder hacer eso sino que por glosa que se
llama, como educación, caminos, etc. Y de hecho hubo una gran
discusión a través de los diarios y las redes sociales y al final
es el Intendente que decide.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: era una consulta, me gustaría que se
viera si se puede estudiarse.



SR. ALCALDE: lo vamos a estudiar.

ALVARO
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: lo otro es hacer la acotación ese
puente reiterar lo que dijo el colega Jeldres que yo hace varios
Concejo que lo vengo pidiendo vamos para el año y que ese puente
sigue en malas condiciones y se pusieron solo los tablones que van
de punta y se tiran a montar cuando pasan vehículos grandes todos
los vehículos chicos cae la rueda porque esta hondo no se si han
pasado los colegas por ahí hace harto tiempo que vengo reiterando
y lo otro con respecto al tema de los comentarios créame Alcalde
que a mí también me han hecho pedazos aquí hay dos alianzas y
ambas se están tirando basura yo a lo mejor soy parte de la otra
alianza ahora o de la suya pero también estoy recibiendo fuertes
comentarios fuertes criticas todos los días también se me están
metiendo con mi familia hasta mujeres me están apareciendo así que
no es nuevo escuchar lo suyo, es lamentable el caso (da ejemplo de
Carta en el Diario Itihue hacia el Alcalde de San Carlos) yo creo
que aquí todos los que estamos en el ámbito político caemos en
este saco y lamentable el caso que funcionarios Municipales es lo
que más me duele estén
haciendo comentarios como lo señalaba
Rodrigo Puentes Cartes para hacerle saber entonces es muy
lamentable que estén cayendo muy bajo los funcionarios municipales
en esto inclusive da a pensar que pueden ser los inventores de “lo
dije y que” porque si están haciendo comentarios con personas que
lo llaman a uno por teléfono y hacen un daño no tan solo al
servidor público también a la familia que esta por detrás.



SR. ALCALDE: Bueno colega ahí vuelvo a decirle que lamentablemente
que si es un funcionario Municipal y llego a descubrir que publico
eso acerca de mi anoche o estos días que ni siquiera las veo pero
la gente me las manda o me cuenta, no saben la cantidad de
llamados de apoyo que he recibido hoy día por lo que vieron y me
preguntan porque tanto daño yo les digo que mejor que ni me las
mande y preocupémonos de sacar la comuna adelante y yo creo que la
reflexión que queda acá colega es que entre nosotros como colega
unifiquémonos porque la gente siempre va hablar.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Me preocupa que si ahora lo está
atacando a usted y la semana pasada fue a nosotros o sea de que
personaje estamos hablando o el personaje lo está haciendo para
despistar o porque se sintió un poco acorralado o no sé.



SR. ALCALDE: bueno colegas concejales si provoca todo ese daño
para despistar no sé colega. Bueno colegas Concejales damos por
finalizada la sesión

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-INCIDENTES;
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 NO HAY.3.-ASUNTOS NUEVOS;

 NO HAY.g).- ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº38.-

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión y
los que al pie de la presente acta firman se ha adoptado el
siguiente acuerdo:
APRUEBESE OTORGAR COMO SUBVENCION MUNICIPAL EL MONTO DE $1.500.000.(un millón quinientos mil pesos) a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Comuna de Ñiquén, para realizar viaje al Congreso Nacional
en la Ciudad de Valparaíso.

20

21

