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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)
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 MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: En el nombre de Dios
damos inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas pueden
tomar sus asientos se entrega el acta N° 15 y 16 para su
respectiva aprobación u objeción en la próxima sesión de concejo.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA


NO HAY

-DESPACHADA:


CORRESPONDENCIA PERSONAL EN SUS RESPECTIVOS ESCRITORIOS.



LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.

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


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: para que les voy a
entregar cuenta si la vamos a entregar al frente a las 17:00
horas; les puse una foto muy linda donde salimos todos. Bueno de
cuenta colegas les puedo dar que el tema del frente de mal tiempo
hemos estado con turnos recorriendo, despejando con la misma retro
los temas más problemáticos, en Lo Mellado le entró el agua a una
mediagua de un caballero, la verdad de las cosas es que el año
pasado limpiamos, pero este año ni siquiera le pasaron la guadaña
al canal así que obviamente ese le anego nuevamente y por esa
razón se fue el agua a la casita, pero gracias a Dios pudimos
sacarla porque se le va hacer un levante, porque en realidad la
mediagua esta puesta en un lugar muy bajo y en San Pedro también
una casa pero ahí la verdad es que era un tubo demasiado pequeño y
nosotros le despejamos ahí y se quedó de colocar un tubo más
grande que lo van a colocar los mismos vecinos, en Huenutil del
Peumo hubo algunos problemas pero no afectó a casas propiamente
tal, salidas de aguas pero como dijo alguien por ahí no es nada a
lo que uno ve por la televisión de lo que está pasando en Osorno,
Puerto Varas no sé si vieron las noticias cuando la gente andaba
nadando en el agua, el único detalle que me ha preocupado y que
por eso llamamos al SAG fue que hubo una muerte masiva de algunos
animales vacunos en algunos sectores que igual el SAG me dice que
lo mantenga en reserva todavía porque están revisando de que se
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trata, fueron 5 animales que murieron sin causa aparente, así que
eso nada mas colegas ahora vamos a la ronda.

 d).- CUENTAS DE COMISIONES:


NO HAY.-

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde, Señora Secretaria,
estimados colegas, buenas tardes a todos, solamente desearle buena
suerte en la primera rendición de cuenta pública que les vaya muy
bien, ya que estoy consiente que ha hecho todo humanamente posible
para que esta comuna siga creciendo conjuntamente con nuestra
ayuda como Concejales que también hemos estado apoyando, eso nada
más.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias don Álvaro. Don
Mauricio garrido.



SR.
CONCEJAL
MAURICIO
GARRIDO:
señor
Alcalde,
Secretaria
Municipal, señores Concejales muy buenas tardes, lo mío también es
súper corto, quiero comentarle que en el sector de Bucalemu pasan
camiones cargados con madera a alta velocidad, el otro día trate
de alcanzar uno y calcule que iba como a 120 en la entrada de San
Gregorio, camión y carro y me di cuenta que niñitas que venían de
la escuela tuvieron que saltar para un lado porque el camión iba
muy fuerte en la curva paso como que se le iba el carro me imagine
muchas cosas que iban a pasar, no sé si será bueno poner algún
letrero para que bajen la velocidad.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: nosotros ya les
manifestamos a carabineros que hicieran un control con respecto a
ese tema porque algunos vecinos ya lo habían planteado y le
mandamos una nota al gerente de la empresa que está a cargo de la
Forestal.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno sé que esta tarde es la
cuenta Pública y todos sabemos que como Concejales estaremos
presente y lo que hemos logrado por nuestra responsabilidad que
tenemos con esta Comuna sea todo un éxito y ojala salga todo bien
porque también somos parte de este logro porque representamos a la
Comuna de Ñiquén, muchas gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO
Mauricio, don Rodrigo.

PINO
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TURRA:

muchas

gracias

don



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes señor Alcalde,
Secretaria Municipal, estimados colegas Concejales, los míos son 4
puntos, un grupo de Concejales invitados por la Comunidad fuimos
invitados a una celebración en la Escuela de Buli Caserío el día
sábado pasado estuvo bien agradable orgulloso de sentir la alegría
de la Comunidad por este importante progreso, el lado molesto fue
que fuimos encarados respetuosamente en todo caso por un
Presidente de una Junta de Vecinos en el cual nos manifestó tanto
personalmente como al Concejal Sergio Parada y al Concejal don
Mauricio Garrido y nos pedían una explicación del porque no había
sido aprobada la subvención para la junta de vecinos, ya que en la
reunión efectuada dos días antes la Presidenta de la Unión Comunal
doña María Sanzana Ponce había manifestado en una reunión ampliada
con todos los vecinos que eso no se había aprobado por
responsabilidad de este cuerpo de Concejales, que me parece de una
falsedad absoluta porque no es así de hecho eso está aprobado
desde el mes de Diciembre de 2013 y se aprueba dentro del
Presupuesto, entonces que se escude no sé quién aquí no se puede
acusar a nadie yo la nombro a ella porque ella entregó la
información habría que conversar con ella y ver quien le dio esa
información equivocada como haciéndonos responsables de todo lo
malo a los concejales y considero peligros y esto se suma al tema
que se comentó y que fuimos enjuiciados falsamente por el tema de
Prisma Tropical de los furgones del DAEM lo que yo plantie en el
Concejo pasado entonces se habla de unidad, se habla de un buen
ejercicio y parece que alguien aquí está remando al revés y aquí
no sería responsable la señora María Sanzana porque ella lo dijo,
no sé quién le entregó a ella la información ahí lo desconozco
pero me parece de una responsabilidad tremenda decir eso sin el
debido consentimiento.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo creo colega que ahí
tienen un mal entendido, porque yo lamentablemente no pude estar
en la reunión de la Unión Comunal de Juntas de vecinos porque
justo ese día me toco ir a declarar por el tema del famoso Juicio
de don Oceas Castillo entonces no estuve lo que si les dije
claramente por teléfono era que ese día que no estaba aprobada la
subvención, pero era para el otro tema porque lo que se presentó
ese mismo día en la tarde
que era para la gira
de Valparaíso
entonces yo creo que esa es la confusión que ellos tienen,
entonces eso es lo que la propia Dideco le señalo entiendo yo y no
falta el que entiende una cosa y el que entiende otra, lo que
claramente ella les dijo que no estaba aprobado esto porque no se
ha presentado que era en el fondo el 1.500.000.- si mal no lo
recuerdo, yo creo que ese es el tema.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo quiero pedir no sé si hay un
acuerdo
del H. Concejo que vaya una delegación y explique la
situación porque este Presidente lo hizo respetuosamente no puedo
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decir nada al respecto, pero si nos preguntó por qué nosotros no
estábamos aprobando las subvenciones ya que ellos necesitaban la
plata para el transporte.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: es que ese es otro tema.



SR. COCEJAL RODRIGO PUENTES: es que dentro de la subvención de las
Juntas de Vecinos están contemplados esos gastos y de hecho
nosotros llamamos al Administrador Municipal don Gonzalo Muñoz
para que él también escuchara y él también lo escucho y no se crea
que aquí que esto es alguna persecución sino que él manifestara
con sus palabras frente a los vecinos hacia el Administrador
Municipal porque yo me hago responsable como Concejal si tengo que
decir algo lo digo pero ese tipo de comentarios para mí no
corresponden como también el comentario de que la subvención para
el viaje a Valparaíso iba igual porque si tres Concejales
rechazaban
igual se iba y esto fue una decisión unánime en el
cual salió qué el Alcalde estaba en esa conversación mas no sé si
es así o no yo creo que no porque usted sabe que fue aprobado por
unanimidad.



SR.ALCALDE: pero colega escuchen la Cuenta Pública y se van a dar
cuenta que es lo que pienso yo que es lo que digo yo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no, yo quiero aquí, porque yo lo
entiendo a usted, yo no lo juzgo a ud. Porque no habido evidencia
que ud. ha manifestado
eso
lo disculpo en cierto modo, pero
también hay gente de su confianza que no está teniendo una misma
sintonía con ud. O con su discurso y esto ha sido un sinumero de
cosas entonces yo por eso llame al Administrador en Buli Alcalde
para que escuchara desde los vecinos la solicitud para que quedara
claro y me parece súper vergonzoso ese tipo de cosas, yo voy a
conversar con la Sra. María para ver quien le dijo porque
realmente no corresponde que ella lo plantee así y con todos los
Presidentes de las Juntas de Vecinos y estamos todos los
concejales como responsables.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: colega yo la verdad de
las cosas es que es un tema que no entiendo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: que no entiende.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo lo he escuchado atento
y respetuosamente; yo no entiendo cuál es el afán de esa gente de
sembrar la cizaña porque si hay alguien que anda sembrando cizaña
yo se los digo y lo he vivido en experiencia propia como se sembró
la cizaña en el pasado y hace que uno se aleje o nos alejemos
nosotros mismos, sinceramente yo le digo colega la gente ve que
usted anda para todos lados con el colega Sergio, con el colega
5

Mauricio entonces la gente malinterpreta eso y dicen es una
oposición que está contraria a la gestión del Alcalde, cosa que no
es así porque ustedes pueden andar juntos para el lado que quieran
y me alegro por eso pero la verdad de las cosas que la gente a
veces hace sus propias interpretaciones de las cosas entonces
cuando se les dice por ejemplo que la subvención no está aprobada
pero se les habla claramente que es para ir a la gira a
Valparaíso, entonces como profesor se los digo sinceramente de
repente uno explica las cosas muchas veces y cada uno entiende
desde su propio mundo explicativo lo que quiere entender a veces y
le ponen lo que quieren entonces desde esa perspectiva a mi mismo
el otro día me dicen que usted habría encarado a un funcionario
Municipal con respecto a la Junaeb cosa que no corresponde bajo
ningún punto, que no vale la pena…


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: de la Junaeb?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no de la Junaeb sino que
del sistema, pero usted a don Nelson le llamo la atención?.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo que le dije es porque no se
invito a los Concejales y no es faltarle el respeto pedir una
explicación que merezco como Concejal.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero usted no se las
puede pedir directamente porque o si no sale como que usted…



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: al Jefe Junaeb si se la pedí y si es
que estaba él no tengo ningún problema en asumir y que venga don
Nelson para acá…



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: pero le presento su malestar.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: él es un funcionario que
lleva años en el cuento.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo si pido una explicación es porque
no se hizo y de hecho acoté señor Alcalde desde la misma
consecuencia envié una carta a la Directora Regional de la Junaeb
siendo parte de este Gobierno porque hay que tener respeto y estoy
criticando a mí mismo Gobierno y tengo la calidad moral para
hacerlo.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero por eso le digo de
repente colega y es bueno que ud. Lo manifieste para yo conversar
con la gente y sean claros y reiterativos con el mensaje que se
entrega porque en el fondo yo los señalo en todos lados, he tenido
la aprobación para todas las cosas de parte del Concejo.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES: yo también lo siento así
Alcalde.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y lo otro colega y yo lo
hago porque cuando a mí me tocó estar sentado donde ustedes están
sentados y que si estuviera don Nano aquí presente lo corroboraría
nosotros éramos el último eslabón en todo y lo que siempre digo no
debo hacerle a los colega lo que a mí me dolió que me hicieran y
por eso cuando elaboramos la Cuenta Pública, yo la primera foto es
donde salimos todo porque hemos trabajado bien en el sentido de
cuando se trata por el bien de la Comuna y es mas es el Alcalde
quien propone, que hace las iniciativas y ustedes nos ayuda a
concretar esas iniciativas y yo lo he señalado públicamente
estando ustedes no estando ustedes, por ejemplo ese mismo día que
estuvimos en la entrega de becas a mí solamente me mando excusas
don Rodrigo que tenía su tema, pero los colegas son testigos que
di sus excusas por todos don Mauricio, don Sergio y por don Luis
Tillería, aunque no me dieron excusas yo las di igual porque en el
fondo corresponde yo lo siento así por lo menos.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo quería consultarle el tema porque
lo siento así.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo voy averiguar colega
cuando tenemos el otro Concejo?



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el viernes 20 de Junio.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ahí les voy a tener una
respuesta definitiva.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo igual le voy a preguntar a la
señora María Sanzana quien le dio esa información, lo voy
averiguar porque tengo confianza en decirle el tema y no creo que
averiguando vaya a generar algún tipo de problema lo voy hacer con
buenas palabras porque soy Concejal y voy hablar como Rodrigo
Puentes a título personal y como le dije anteriormente yo voy
aprobar todos los proyectos que considere que son importantes para
la Comuna sin ninguna mezquindad política porque cuando fue el
tema del estadio también converse con mis consejeros, cuando fue
el pavimento de Ñiquén y el PMB para Ñiquén ahí estuvimos también
entonces yo he dado prueba de ese compromiso por la comuna y
podemos tener alguna diferencia política pero eso no entra en la
gestión y yo he dado prueba de eso, por eso quiero que haya un
mínimo de consideración yo en este año he dado un sinumero de
situaciones que me han pasado, por ende no me siento integrado y
me puedo parecer a ud. En el gobierno anterior pero yo no siento
ninguna diferencia Alcalde, se lo digo personalmente y en su cara
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y en el H. Concejo Municipal pero con esto no quiere decir que no
le voy aprobar ningún proyecto yo tengo esa visión y si yo dentro
del Gobierno lo puedo ayudar con algún proyecto de la Comuna lo
voy hacer porque ese es mi mandato, y no que hayan funcionarios
diciendo lo contrario para generar problema y no es usted y yo
quiero decirlo porque si fuera ud. Se lo voy a plantear acá
también, es su gente, entonces ud. Me habla de unidad pero después
con la Comunidad entregan otra visión, entonces se lo digo
honestamente y a ud. Lo eximo de responsabilidad porque en ningún
comentario ha estado ud. En forma directa entonces sería feo que
lo responsabilizara a ud porque no corresponde tampoco. Quisiera
saber el estado de la investigación sumaria del diario Crónica,
como va nada mas no quiero más explicación sino que como sigue ese
proceso de investigación.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: está en proceso, el
Fiscal me da la impresión que es Ariel Miranda el Jefe de Gabinete
pero está en proceso.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y no sé si converso con Carlos
Fernández Aedo para tener une explicación y superar este
inconveniente.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si converse con él,
quiero decirle colega que le llame la atención fuertemente y se
los digo sinceramente que fue así porque les digo que debemos
dedicarnos a trabajar a la gestión.



SE PONE PAUSA.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo cierro el capítulo de Carlos
Fernández por su explicación.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y que nunca más se vuelva
a repetir y si se vuelve a repetir le dije que veremos medidas.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y a usted le consta que eso no fue
así.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: absolutamente.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muchas gracias, suerte y éxito en su
cuenta pública, me imagino lo nervioso que está pero fuerza, le
deseo lo mejor del éxito y le quiero pedir disculpas por no venir
como corresponde.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: entró a trabajar en la
Gobernación.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si y en venir para acá no tuve
tiempo y delante de todo el H. Concejo doy mis excusas formales
por esta situación.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso yo no vine
tan formal tampoco porque en el fondo es lo que importa.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: igual quería dar una explicación
como corresponde.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno yo lo felicito
colega por su trabajo que bueno que el Gobierno le haya dado una
oportunidad en la Gobernación que le vaya muy bien que le sirva
para su desarrollo personal, aprender más porque en cada lugar que
esta uno va aprendiendo algo nuevo. Don José Mercado



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: saludar al Señor Alcalde, a los colegas
Concejales a la señora Secretaria Municipal dos cosas nada mas,
una es que estuvo conversando conmigo unos vecinos de Huenutil del
Peumo y me cuentan que ahí frente en esa vuelta que hay cerca de
don Manuel Méndez en esa entrada están siempre 6 o 7 niños que
diariamente deben esperar locomoción.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si me hablaron de una
garita, porque es en toda la esquina del señor Matamala, yo les
dije que despejaran que ubicaran un lugar donde poder ubicar una
garita de madera.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: lo segundo es que me han dicho varios
vecinos de diferentes sectores y yo también he transitado por allí
de caminos que están sumamente malos.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: iban a venir como les
decía de Vialidad.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: pero la lluvia, pero me decían pero
Concejal
aunque pase la máquina y mañana llueva es mucho mejor
que lo que hay ahora.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el problema es que cuando
se pasa lloviendo y todos tenemos la experiencia se pierde la
pasada altiro.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero colegas cada vez que queramos
lluvia pidamos la máquina a Vialidad. (risas)
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SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y lo último colega es referirme un poco
a la Cuenta pública y el hecho que yo esté acá la verdad es que en
el Concejo anterior yo manifesté públicamente que no iba a estar
en esta cuenta porque mañana tengo que estar 8:30 en Pucón en un
Seminario y lo cierto colega es que analizando y me voy a quedar a
la cuenta pública por diversas razones y porque cuando fui Alcalde
en una oportunidad un solo Concejal fue a la Cuenta Pública
enserio colega y uno la verdad es que se siente muy huérfano y lo
cierto es que es una situación muy horrible que espero que ninguno
ni el actual Alcalde lo viva o si alguno de los colegas Presentes
también a futuro es Alcalde lo viva porque la verdad es que es
deprimente y lo otro es porque uno forma parte de esto y lo cierto
que aunque llegue a las dos de la mañana me tendré que ir y me
quede con eso y lo voy hacer y me iré inmediatamente una vez que
el Señor Alcalde diga muchas gracias yo me despido de los que
estén a mi alrededor y voy a pedir las excusas de ante mano pero
tengo que viajar y cumplir con un compromiso que adquirí y
desearles suerte Alcalde porque creo que es importante que la
tenga en abundancia, muchas gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias colega.
Don Sergio Parada.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Saludar al Señor Alcalde, Señores
Concejales, Señora Secretaria, solamente desearle éxito en la
Cuenta Pública porque formamos parte de este Concejo y si le va
Bien al Alcalde le va Bien a los Concejales nosotros también somos
parte de aprobar pequeñas cuotas para poder levantar la Comuna. El
tema del señor Fernández ya lo doy por superado porque converse
con él directamente y no tuvo excusas que darme porque me dijo que
le habían informado yo le pregunte quien y no me quiso mencionar
pero me parece que era nada más que un invento mal intencionado
que al final la mala intención cae en quien la hace yo le pido
Alcalde que trabajemos y miremos hacia adelante para poder seguir
avanzando y que los funcionarios más cercanos suyos se han
preocupado de empañar de repente la labor de los Concejales
entonces para que tenga cuidado para que los funcionarios puedan
hacer sus labores y no preocuparse de los Concejales ni del
Alcalde ni andar con cahuines para un lado y para el otro,
desearle éxito nada mas en la cuenta pública y que le vaya muy
bien y que nos vaya bien a todos, gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: cuando es el próximo
Concejo.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el viernes 20.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo que les iba a decir es
que estén atentos porque los camiones los tenemos en licitación
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entonces seguramente ahí vamos hacer alguna bienvenida de los
Camiones y ahí los vamos a invitar a todos, lo otro es que pronto
vamos a llamar a licitación el tema suyo de las Plazas pero
tenemos que Salir del tema de los camiones un tema que nos tiene
entrampado del estadio que ya con los deportistas en el fondo lo
que se eliminaría básicamente es la cancha de hándbol y las
galerías que son de madera yo les he pedido que las hagamos de
fierro o con butaca porque si la hacemos de madera como está
contemplado va hacer pan para hoy día y hambre para mañana y lo
otro es la media pista atlética eso sería y en realidad no es
tanto lo que baja la pista atlética yo les voy a mandar a sus
correos para que tengan el valor por partida para que lo tengan
ustedes respecto a esa materia, yo creo que la próxima semana se
los voy a enviar desde mi propio correo para que sepan cuanto es
el valor por partida, porque en el fondo son como 150 millones los
que hay que sacar de ahí para arriba para que las empresas se
interesen yo lo que quiero hacer es sacarle un poco pero meterle
el asunto de la galería de fierro, no sé si ustedes estarán de
acuerdo conmigo o no pero en el fondo veo que una galería de
madera duran menos o a lo mejor que dejen varias de repuesto
porque igual se vería bonito. Era eso una de las cosas que quería
señalar; don José algo quería decir?.


SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: algo breve es respecto al apoyo que he
recibido del personal Municipal que ha colaborado bastante en esto
en la presentación de proyectos Fondo Social Presidente de la R.
contarle con la posibilidad que estamos que nos aprueben dos
proyectos que son pequeños de 500 mil pesos uno para el Liceo San
Gregorio que se trata de implementar cortinaje para salas y el
otro para la unión comunal de Juntas de Vecinos que son computador
con impresora incluida y algo de música para que tengan.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo lo que le quiero pedir
colega es que para todos los proyectos que quieran por favor
muévanse con tiempo porque don Rodrigo sabe y don José sabe que
han trabajado dentro del sistema que aquí faltan manos porque
ahora estamos con todo el tema del Agua Potable porque por el
sistema de la escases Hídrica nos metieron proyectos que teníamos
que tener para ayer entonces eso a veces complica por eso cada
proyecto que ud. tengan mínimo unas dos o tres semanas de
anticipación pero como mínimo y parece que este año en el Consejo
Regional están como medios apretados con el asunto del Presupuesto
yo creo que para el otro año es clave para todas las pretensiones
de proyectos que ustedes quieran tener y ahí van a tener todo el
respaldo mío para que lo presenten pero hagámoslo con tiempo, eso
les pido por eso gracias colegas levantamos la sesión, será hasta
la próxima reunión de concejo
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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.-

Se levanta la sesión a las 17:03 horas
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