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MANUEL PINO TURRA
MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
JOSE MERCADO FUENTES
SERGIO PARADA PARADA
ALVARO JELDRES ACUÑA
LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ

INASISTENCIA
2.- CONCEJAL
: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES –COMISION DE
SERVICIO AUTORIZADO POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL ACUERDO N°81
Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña
Elgueta Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Marcela

El Señor Alcalde, Don Manuel Pino Turra invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha
sesión en nombre de Dios.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Buenas tardes
señores Concejales en el nombre de Dios damos inicio a la
sesión del día de hoy . Esta el acta N°38 para la aprobación,
hay acuerdo , bien se aprueba el acta N° 38 y se hace entrega
acta 39. Comisiones no hay , Acuerdos no hay , y en mi cuenta
, el día de ayer les conté de los 2 camiones que nos
aprobaron
, mañana se les entregara en el concejo la
programación de las actividades del día Jueves y Viernes de
la semana que viene
, el jueves será
para artistas más
locales , estamos en negociaciones con Prisma Tropikal , Los
Hechiceros del Amor , y sumarle el
doble de Marco Antonio
Solis para darle más realce a la noche
y el Viernes ya
tenemos confirmado a Ráfaga . Mañana se les entregara el
programa porque se está imprimiendo.
CONCEJAL LUIS TILLERIA .- Otra cosa ;sería bueno que se nos
entregara el programa de las semanas.
ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Tengo las copias y se me
quedaron en la camioneta por ejm. La semana pasada habían 5
semanas y al final hubo una (1) , porque la gente dice
se
lleva toda la pega el dirigente y no lo quieren hacer . Bueno
cuando se dio el debate en reunión con la Unión Comunal
muchos presidentes se anotaron con fechas y después quisieron
cambiarlas , ya no quedaban fechas y al final no hicieron
nada . De todas maneras yo les voy a entregar el programa.
CONCEJAL LUIS TILLERIA .- Cuando.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Ahora a la salida , lo
pasan a buscar ,vamos
a entregar también ahora el Informe
Presupuestario de Control del segundo y tercer trimestre año
2013 , eso para su conocimiento y fines , vamos entonces con
la ronda, Don Sergio.-
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RONDA
CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres.
Concejales, Sra. Secretaria , lo mío es reiterar lo del
puente de Huenutil
, fui a una reunión en la sede y me
volvieron a reiterar que ya llevan 3,4 meses y no se repara
el puente
quieren saber si se va a hacer algo. Eso sería
Sr. Alcalde.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Gracias Concejal, Sr.
Mercado.
CONCEJAL JOSE MERCADO.-Saludar al Sr. Alcalde, colegas , Sra.
Marcela , recién se hacía alusión a las semanas y sobre eso
y lo planteo para tener algunas consideraciones para el año
que viene , porque ahora ya es tarde y ya están planificadas
sin embargo como se mencionaba acá , no son muchas las
comunidades que están haciendo algo ahora , algo está pasando
, yo se que el tema pasa porque no son muchas las personas en
los sectores que
trabajan y el aspecto económico
les
influye , no dice relación con el sacrificio que hace todos
los años
entre lo que se recibe y los sacrificios que se
hace toda la semana. Bueno lo único que se tenga en cuenta
para el año que viene para no perjudicar a comunidades que si
quieren hacer actividades y llegan a marzo y ya no les
conviene. Lo segundo es algo que conversábamos en el Liceo
regularmente hay varias actividades que
se realizan acá en
San Gregorio y se requiere movilizar a alumnos , apoderados ,
profesores, y está bien que se hagan pero sería bueno que el
Depto. Educación hiciera una calendarización de actividades ,
así como se hace el año escolar , un cronograma de
actividades para saber en qué fecha participara el Liceo y
así saber con tiempo nuestra participación , etc. Para poder
ordenar un poco lo que se hace y no de un día para otro y
eso trae problemas por diversas razones , eso seria ,
gracias.
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CONCEJAL SERGIO PARADA P.Se me quedo algo , hay varias
municipalidades que
están haciendo un reconocimiento a
través de un galvano al Senador Hosain Sabag , por todos los
años de servicio a la provincia y a la gente , durante sus
periodos como Diputado y Senador, por el trabajo y esfuerzo
que hizo en nuestra Comuna , como Alcalde y H. Concejo. Eso
seria.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Bueno , yo respecto de
ese tema les quería comentar que yo en septiembre lo tenía
invitado a las actividades de aniversario de la comuna y él
se excuso por las actividades de campaña y quedamos en él me
diera una fecha cuando pudiera venir a través de su hijo el
Diputado, pensábamos hacerlo ahora para el Carnaval del
Berrie , pero él en esa fecha estará fuera de Chile, así que
para cuando se haga la Cuenta Pública hacerle en ese momento
un reconocimiento así como se hizo con los profesores y otra
gente , así que eso. Don Luis Tilleria.
CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Buenas tardes Sr. Alcalde, Sra.
Secretaria ,Sres. Concejales, referente a lo que decía Sergio
estoy de acuerdo en lo que se propone para el senador , es
uno de los que más a trabajado por nuestra comuna, en cuanto
a las semanas , llego una Junta
a pedir que todos los
concejales les diéramos mallas .
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Fundo Aline, yo ya les
di, no sé cuantas mallas quieren ponerle a los arcos.
CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Es que las encontraron chicas Y lo
otro del puente de Virguin que esta tan angosto,
cabe un
solo vehículo , no tiene señaletica. Si se pudiera hacer un
proyecto.

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA . Bueno les cuento que el
tema que planteo el Concejal Parada , si Uds. Se fijan , lo
hemos oficiado , el camino de Huenutil se partió desde la
Ruta 5 hacia arriba y quienes han recorrido se darán cuenta
que hemos cambiado todas las alcantarillas , somos la comuna
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que más ha sido favorecida por vialidad y
cuando concurro
allá me dicen , ya pues Alcalde déjele algo a las otras
comunas también , con respecto a ese tema hable con don
Miguel Aguayo y él me planteo tanto en uno como en otro caso
a ponerle cajones a Virguin , San Roque , para seguir con la
pavimentación y Huenutil hasta arriba , igual se está
oficiando permanentemente de todas estas materias .
CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Ese puente se arreglo hace dos o
tres años.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .-Tres años , pero el
problema es que pasan camiones muy grandes.
CONCEJAL LUIS TILLERIA.-Pasando a otro tema , me gustó mucho
la poda que se les hizo a los arboles , ramas que no dejaban
pasar la gente y cierta persona se enojo mucho porque no
quería dejar que cortaran las ramas y al final la cortaron
igual , yo creo que ud, sabe de quién estoy hablando. Yo creo
que nadie es dueño de los arboles de la calle y si el Alcalde
manda, no somos dueños para negarnos y poner problemas, así
que eso no más.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Gracias Concejal , Don
Mauricio.CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Señor Alcalde, Sr. Concejales,
Sra. Secretaria Municipal. , bueno ahí en Paque Norte se
quejaban los vecinos que hay muchos hoyos , el camino del
puente hacia abajo , yo les dije que tuvieran paciencia.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRAALACLDE.- Haber a Paque
Norte
le hemos dado
harto, cuando uno va a una junta de
vecinos , le plantean 20 temas , y ahí es donde quiero que me
echen una mano , si les resolvemos uno , quieren dos o tres
, pero no son los únicos , porque la gente dice lo que no se
ha hecho no lo que si se hizo y ahí en Paque Norte hicimos un
gran proyecto
de agua potable , se les tiro 20 0 30
camionadas de ripio , se arreglo con la retroexcavadora ,
entonces a unos viejitos que tienen enfermedades , hay que
tener paciencia y cuando tengamos la motoniveladora podemos
5

hacer el trabajo, cual es el problema la única forma en que
hemos podido intervenir a sido cuando hay empresas trabajando
cerca y uno les arrienda la maquina ,y hacen la pega.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Cuando se le acerca la gente uno
les explica pero piensan que uno no quiere hacer la pega y
,y eso comentábamos recién que se impacientan cuando no se
puede solucionar rápido ,lo otro y que en la mañana me di
cuenta , es el Tema de la feria Libre , hoy se produjo un
desorden totalmente , y como yo trabajo en la ferretería ,
llega gente se estacionan encima de la vereda , desparraman
en el suelo las cosas , no hay ningún respeto ,
hay una
señora que es feriante y es de acá y dice que siempre tiene
problemas porque nunca tiene puesto porque los de Parral
llegan y se instalan y que no puede pelear con ellos porque
como es una vez al mes y ella va todas las semanas para allá.
Se formo en la mañana un taco porque estaba lleno de choclos
la calle y nadie sabia quién pasaba y por supuesto toda la
culpa es del Alcalde .
CONCEJAL SERGIO PARADA.- A lo mejor ponerla en otro lado.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- No peor , reclaman
igual , la solución pasa por demarcar la calle con números y
que la gente venga a buscar su número para instalarse y los
que no toquen tendrán que irse a otro lado , pero la
autorización seria solo en las cuadras numeradas . El rubro
de los feriantes es complicado
con Sergio que compartimos
harto tiempo el rubro son bravos , sumado a que hay personal
de vacaciones es complicado sacar un funcionario de tránsito
y mandarlo como inspector a pasar las boletas y además que
es una vez al mes , vamos a propender de demarcar la calle
con números y que Carabineros que cumpla su función también.SE CONVERSA MAS SOBRE EL TEMA Y SE VEN EXPERIENCIA DE OTRAS
CIUDADES, ESPACIOS MAS GARNDES . DAN EJM. QUE SAN CARLOS ESTA
ORGANIZADO, SE ACLARA QUE AQUÍ SE LES HA INVITADO A
ORGANIZARSE PERO ELLOS SE HAN ABSORVIDOS POR PARRAL.
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ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Don Luis Tilleria.
CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Las juntas de vecinos quieren hacer
que se les haga todo hay que decirles que no se puede y que
vean que es más importante.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Bueno yo le plantee ayer
a una Junta de vecinos que me tenía como 20 temas , de los 20
tuvieron proyectos en el año , entonces ahí dicen “chuta ,
ósea , igual el alcalde tiene que trabajar para otras
comunidades” son 60 sectores , obviamente que uno no las
puede hacer todas , hemos sacado muchos proyectos durante el
año 2013 , partimos con el pie derecho con dos camiones
nuevos y tengo esperanza que a más tardar el día 20 de enero
o febrero debieran aprobarnos
la motoniveladora , pero
insisto los recursos son menos que la demanda, Por ejemplo
los amigos de la isla de Pencahue
, tienen un pliego de
peticiones tremendo y de lo que me acuerdo es que los del
Digua no hagan una toma de dónde sacan agua porque ellos no
pueden pasar en sus vehículos y es atendible pero los del
Digua dicen , el agua es para los animales , y por otro lado
la persona que les vendió ese terreno , no les explico que
ese sector es de acceso complicado pero no podemos cumplir
con todos las solicitudes de ellos por que son muchos y de
diferente orden. Don Nano
CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Si llegara a llover como era antes
van a tener un tremando problema por las casas que están
construyendo en un bajo.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Bueno eso sería
responsabilidad de quien autorizo eso , de la dirección de
Obras de Parral. Don Álvaro Jeldres.
CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Señor Alcalde, Sra. Secretaria,
Sres. Concejales, agradecer en primer lugar las gestiones que
ya se han hecho por la motoniveladora y los camiones tolva
hacían mucha falta porque hay hartos caminos que arreglar ,
agradecer eso Alcalde. Y del camino de Virguin , yo no sé si
hay algún comité que haga roce , porque ahí en Virguin se
está usando prácticamente una vía de lo tupido que están los
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arboles , algo se rozo un poco , pero falta , ver si se hace
un roce más exhaustivo , eso por ese lado. Por otra parte
llegó un proyecto y supongo que el municipio
tiene
conocimiento de la Universidad católica de la Santísima
Concepción , que se refiere a los alumnos que no tienen la
posibilidad de seguir estudios superiores , los 3os y 4 tos
años medios , son 210 horas. Pedagógicas
para salir de
Asistente Administrativo , es una carrera buena con mucha
proyección y tienen que ver con la PSU , donde la frustración
de los jóvenes que dan la prueba y les va mal dicen “ no vale
la Pena, Todo me sale mal “ y con baja autoestima y
repercusión en la familia, la universidad pide asignar los
recursos para este aprendizaje, y tendríamos
en los liceos
de San Gregorio y Tiuquilemu
mas oportunidad para los
alumnos. Gracias Alcalde.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Bueno ya luego estará
el estudio comparativo y el resultado fue bueno del
Preuniversitario Cepech
, quien preparo a nuestros
estudiante para la PSU, y el año que viene los de 3os van a
tener dos años de preparación
y aquí quiero , colegas ,
enfatizar algo , depende mucho del estudiante ,a veces alegar
todo el mundo lo hace pero para responsabilizarse cuesta , yo
les digo teníamos
pagados
30 cupos para estudiantes ,
responsablemente asistieron el 60 % a las clases el otro 40
%
, no se hicieron responsables
, aun pagándoles ,
llevándolos , trayéndolos , no se hacen responsables
,
entonces es difícil , lo que plantea el colega es otra
alternativa que se podría evaluar y veremos .
SE DA LA CONVERSACION RESPECTO DE QUE UNA VEZ QUE LOS ALUMNOS
EGRESAN Y DAN LA PSU ES DIFICIL PESQUISARLOS PARA SABER DONDE
POSTULARON Y
SE MATRICULARON PARA
EFECTIVAMENTE SEGUIR
ESTUDIOS .SE DAN NOMBRES DE ALUMNOS MATRICULADOS :ENFERMERIA
MARCELA SOTO ,UBB; NOEMI SEPULVEDA, UDEC; FERNANDA SEPULVEDA
;UBB PEDAGOGIA.-SE ESPERA QUE EN MARZO SE TENDRA LA
INFORMACION COMPLETA DE LOS ALUMNOS.
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CONCEJAL JOSE MERCADO .- Este año tenemos pensado empezar con
los ensayos PSU no solo los 3os. y 4tos. , sino que seguir
con los segundos y partir con los primeros para que agarren
el training y no se asusten cuando lleguen a dar la prueba ,
así que eso nomas.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Gracias colegas , aquí
está el calendario que la secretaria distribuirá a cada uno……
CONCEJAL SERGIO PARADA P.- disculpe , le puedo hacer una
consulta cortita, aquí en la comuna existe alguna beca de
residencia para alumnos que estudian fuera.
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Beca de residencia , que
la municipalidad pague?
no, solo a través de la JUNAEB
,
nosotros solo tenemos la beca municipal. Pretendemos el 2015
o 2016 arrendar una casa en Chillan y Concepción , pero hay
que ver los recursos porque se prometió educación gratuita y
de calidad , entonces s hay que ver si se va a llevar a cabo
y las becas que obtengan los jóvenes serán a través de ese
financiamiento , porque como municipio estamos ya disminuidos
económicamente y no podemos seguir asumiendo tareas que son
del Ministerio de Educación , ya lo hacemos
con el MOP ,
pero seguir asumiendo mas
es meterse en camisas de once
varas .Ya eso sería colegas nos vemos mañana se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 15:25 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
Secretaria Municipal
Ministro de Fe
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