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N° 04/2013.-

VIERNES 01 DE FEBRERO DE 2013
15:40
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

CONCEJAL Y PDTE. DEL CONCEJO : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
CONCEJAL
: SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
CONCEJAL
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
CONCEJAL
: SEÑOR SERGIO PARADA PARADA
CONCEJAL
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
CONCEJAL
: SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ

INASISTENCIA:
1.- ALCALDE

: SEÑOR MANUEL PINO TURRA

Asiste el Señor Secretario Municipal Subrogante, Don Gabriel A.
Ortiz Aravena, quién
actúa como Ministro de Fe y el Señor
Administrador Municipal Don Gonzalo Muñoz Cabrolier.
El Presidente del Concejo (S), Don Rodrigo Alfonso Puentes Cartes
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) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
b) Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
e)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Ronda;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
5.-Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:



SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: entrega al H. Concejo Municipal
las Excusas correspondientes ante la ausencia del señor Alcalde
y Presidente del Concejo Señor Manuel Alejandro Pino Turra.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: en el
nombre de Dios damos inicio a la sesión N° 4 de fecha 01-022013, entregadas las excusas del Alcalde vamos a proceder a dar
inicio a la sesión Ordinaria de Concejo; se encuentra pendiente
de aprobación el acta N° 40 y 41 por las observaciones del
Concejal Jeldres y del Concejal Tillería desconozco yo si se
hizo esa modificación.



Se indica que las Observaciones se encuentran en el Acta N° 02
la cual está pendiente de entrega.



SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO Y CONCEJAL DON RODRIGO PUENTES:
entonces quedarían pendiente de aprobación actas N° 40 y 41 más
la N° 02 que quedaría pendiente de entrega, se dejo en sus
respectivos escritorios el Acta N° 03 del 2013 para que
posteriormente se pida su aprobación.

b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA:


NO HAY.-

c).- CORRESPONDENCIA DESPACHADA.-



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: hace
mención a los siguientes acuerdos despachados a los diferentes
departamentos.



ACUERDO N° 9 A DEPARTAMENTO DE SALUD APRUEBA
TRANSITORIAS DEPARTAMENTO SALUD, AÑO 2013.



ACUERDO N° 10 A DEPTO EDUCACION TRANSFERENCIA GRATUITA A BIENES
NACIONALES POR INMUEBLE ESCUELA ÑIQUÉN ESTACIÓN.



ACUERDO N° 11 A FINANZAS APRUEBA SUBVENCIÓN MUNICIPAL POR 200
MIL PESOS AL CLUB DEPORTIVO CHACAY PARA CONTRATACIÓN DE BUS POR
TRASLADO



ORD. 11 AL H. CONCEJO MUNICIPAL ENVIA SEGÚN REQUERIMIENTO
COMISION
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
CATASTRO
DE
ORG.
COMUNITARIAS VIGENTES EN LA COMUNA DE ÑIQUÉN.
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ASIGNACIONES



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: hace
mención al documento en respuesta a lo requerido por la
Comisión Organizaciones Comunitarias (se entrega copia a cada
uno de los señores Concejales presentes). Para que todos estén
al tanto que se respondió la solicitud de información en esta
sesión ordinaria a solicitud del Presidente de la Comisión
anteriormente señalada don José Mercado Fuentes.

c).- CUENTA:



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES:
Pasaríamos a la Cuenta del Alcalde no sé si el señor
Administrador Municipal quiere entregar alguna cuenta en
representación del Alcalde.



SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: no.

d).- CUENTAS DE COMISIONES:
 NO HAY.e).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-RONDA;



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: estimados Concejales, Señor
Administrador, quien Preside don Rodrigo Puentes muy buenas
tardes; tengo una petición sobre el puente que al parecer no se
ha mencionado y que la comunidad está muy preocupada por ahí
sobre
todo
temporeros,
está
en
muy mal
estado
dicen
personalmente no lo conozco o sea he pasado por últimamente por
ahí es donde está pero no lo he visto actualmente y
es el
puente Monteleón que esta de las Rosas camino alternativo hacia
el sur, deben ser unos mil metros camino viejo y la gente está
muy preocupada porque está muy malo y hay que ver en qué
condiciones está.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: por lo
menos si le parece a usted Concejal se puede solicitar a
Dirección de Obras una visita inspectiva y después al Concejo
nos puedan responder como está y de ahí se puede enviar a
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Vialidad porque ellos pueden pedir una visión más técnica del
tema para ganar tiempo.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: si sería bueno que se haga una
inspección ocular porque ese puente las veces que lo han
reparado es demasiado angosto; lo otro que quiero manifestar
también es sobre una entrega de premios que se hizo acá en el
Gimnasio por la finalización del campeonato de Baby en la cual
no se me consideró tengo entendido que por un punto de un
premio que debiéramos haber entregado con don Sergio Parada el
premio parece que no llego cierto?.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: no llegó porque yo tuve que salir
de emergencia, incluso los había comprado.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: quiero pensar que
motivo.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: que motivo de qué?.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: de que
el Concejal no fue considerado en la premiación.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: resulta que nombraron a quienes
dieron premio que fue el organizador que nombró.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: pero aparte de eso independiente
del premio o no, creo que no corresponde porque como Concejales
también somos autoridades y la Organización a cargo no
corresponde hacer ese desaire, quería darlo a conocer.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: yo también estoy de acuerdo con
Álvaro en ese tema porque yo por ejemplo también me sentí mal
estando tres concejales a él no lo nombraron, yo creo que si de
cinco concejales uno no lleva premio pero yo creo que como
autoridades debemos ser nombrados y debió habérsele tomado en
cuenta por ultimo haberle dado un saludo a los vecinos que esa
noche estaban participando.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: debieron decir
Concejal Álvaro Jeldres que viene llegando.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: por
ultimo estuvo presente en esa actividad.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: quien organizaba esa actividad.
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SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: era el
Club Deportivo Cultural y Social de San Gregorio.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: y por ultimo lo que más me
preocupa es el tema es que fui en calidad de representando al
Alcalde, obviamente no se lo hice saber porque el primer día
que inauguraron si el Alcalde no va donde ellos tampoco no lo
toman en cuenta, hasta tuvo que ir al Alcalde tomar el
micrófono y dirigirse al público.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: yo
estuve ese día cuando se inauguro con el Concejal Tillería y se
dio el espacio, desconozco que paso después que pasó pero ya se
había inaugurado, por eso lo coloco en antecedente



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: la inauguración partió antes



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a parte el venia de varias
inauguraciones entonces cuando llego el Al0calde debió haberse
nombrado porque venía como de tres inauguración del Rincón
Maitenes el Yugo y Fundo Aline, debería nombrarse cuando llega
en el entre tiempo pero no se hizo don Manuel tuvo que ir a
buscar el micrófono para poder saludar.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: no es para menos que en el cierre
hubiera algo parecido, así que claramente no me dirigí a ellos
para decirles que iba en representación del Alcalde pero como
Concejal debí haber sido considerado, en ese momento que yo iba
pasar a delante yo iba hablar en nombre del Alcalde porque él
me pidió personalmente.



SR. CONCEJAL
SERGIO PARADA: porque independientemente de que
de un premio o no de porque muchas veces todos los premios no
van a poder llegar porque son muchas las peticiones tienen que
hacer el saludo igual.



SR.
CONCEJAL
ALVARO
JELDRES:
fue
más
que
nada
la
descoordinación y como yo vi dos balones de fútbol yo dije está
ahí entonces porque don Sergio los iba a traer.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: si los balones quedaron en la casa
porque yo tuve un problema de fuerza mayor y no pude venir a
entregar los balones pero no por eso no van a dejar de saludar
a un Concejal.
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SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: a
sugerencia lo bueno sería mandar una carta para normar cuando
uno va a representando a alguien para que tomen mas
consideración y cuando uno va con un documento escrito da más
peso o por ultimo lo leen.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: y por último la persona que hizo
de locutor como broche de oro dice el Alcalde no puede venir
porque está en su casa, tengo entendido que el Alcalde no
estaba en su casa sino que estaba en terreno, entonces me
molesto bastante esa situación más que la mía.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: es
válida su acotación porque le puede pasar a usted como me puede
pasar a mí.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: pésimo, pésimo que quiere que le
diga.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES: en
todo caso a lugar la solicitud.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: no me di cuenta de eso que dijeron
eso.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES: a
lugar la sugerencia o reclamo que hizo el Concejal porque esta
vez fue él pero otra vez puedo ser yo o cualquiera de nosotros,
yo creo que a parte de las diferencias que podamos tener cada
uno se merece un respecto.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: yo creo que cada vez que ocupen el
gimnasio Municipal de San Gregorio para hacer algún evento a
los organizadores debe hacérsele llegar un oficio en el cual,
ellos se guíen por un protocolo para saludar a todas las
autoridades independientemente de quien sea, den premio o no
den, saludarlos como corresponde.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES: yo
recuerdo que el señor Mercado lo pidió pero para la Escuelas,
pero hacerlo más amplio el tema.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: hace un tiempo lo dije en el
concejo, uno no puede pensar que es mala intención o algo así
de los organizadores pero como es un tema que viene por muchos
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años atrás no se ha normado eso como corresponde y hay una
cultura pareciera dentro de los dirigentes olvidadiza sobre el
tema, no sé si intencional o no, de alterar los protocolos
cuando se hacen los saludos porque muchas veces esta el
presidente de la Junta de Vecinos y lo nombran a él primero
después el Concejal y debemos reiterarle a los dirigentes y lo
que plantea el colega Jeldres es muy válido porque hay que
hacerles saber a los dirigentes porque así como se les habla de
los proyectos también sería bueno hablarles sobre el protocolo.


SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES:
totalmente valido lo que dice el colega Jeldres, por intermedio
del Administrador él le va a señalar al señor Alcalde de normar
esto de informar a los organizadores o hacer como un
instructivo para los dirigentes.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Yo creo que así como van llegando
tienen que ir nombrando sobre todo si llega el Alcalde, a los
que van llegando porque no pueden nombrar alguien que no ha
llegado.



SR. SECRETARIO MUNICIPAL: salvo que llegue alguna tarjeta de
excusas



SR. ADMINISTRADOR: se pueden hacer algunas observaciones a las
instituciones como llegan de repente y uno los atiende que
utilicen lo que se denomina el TTC en la Administración, el
tino, el tacto y el criterio, entonces quizás estructurarles en
esa parte a ellos y sugerirles porque esta es una organización
nueva se creó hace poco, pero estas instituciones por más
ajenas que sean Señor Presidente del Concejo y que estén dentro
de un bien Municipal y se les hace algún obsequio o premio y
está involucrado el Municipio debe haber un grado de
protocolaridad.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES:
todos conformes respeto a la molestia del colega Jeldres es
válida.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: estábamos en frente del todo el
público y yo me sentí bastante mal porque no lo nombraron y
me pareció muy extraño y debieran nombrarse aunque uno llegue
atrasado así como lo hicieron en las Rosas, fue una impotencia
que no lo hayan nombrado porque saben que es Concejal, entonces
lo que dice don Rodrigo está en todo lo cierto y deben nombrar
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a todos los que van llegando aunque lleguen atrasados como lo
hizo Las Rosas.


SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RODRIGO PUENTES:
Señor Garrido.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Honorable Concejo, Don Gabriel,
Administrador en el Sector del Rincón de San Jorge vecinos
piden con urgencia el arreglo del camino de la garita aunque
fuese hasta el cruce de los dos brazos, y yo como Concejal dejo
constancia de este tema porque está en muy mal estado y
nosotros estuvimos en terreno con don Nano.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: voy a repetir lo mismo que he dicho
en años, las luces de la carretera de la garita me volvieron a
preguntar cuando van a arreglarlas y está oscuro en la
panamericana son dos focos uno al lado oriente y otro al
poniente de la carretera y hace mucho tiempo se está pidiendo
esto y no sé que pasa porque cuando a la gente que llega en la
noche o viaja les hace mucha falta porque está muy oscuro y
decían por ultimo que la Municipalidad los arregle ya que la
Carretera no lo ha hecho, debe estar quemado y no es de tanto
valor para lo que hace falta.



SR. GABRIEL ORTIZ: yo creo que hay que contactarse con la
empresa de la ruta porque en San Carlos estaban ellos
arreglando cosas de Emelectric.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: yo puedo
dar fe que en la administración anterior yo envié dos cartas a
la concesionaria y ellos no dan respuesta y desde años se están
pidiendo eso y uno tiene el brazo cortado se lo habrán sacado
ahí.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: unas jóvenes van a tomar bus y me
preocupa el tema porque está oscuro en la mañana.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y es más una vez querían asaltar a
unas personas ahí en esa parte.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: Señor
José Mercado.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: me plantearon vecinos garita Las
Rosas vienen a esperar a gente que llega y se instalan en la
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parte de atrás de la garita pero hay un hoyo ahí y es difícil
de estacionar por haber un bajo, no sé si nos corresponde a
nosotros o pedirle a la ruta esa parte que rellenen un poco por
ultimo con ripio. Lo otro es que Estuve por Zemita y me
encontré con que hay una situación de un palo de Luz Parral el
49713 ese está pésimo y al parecer las termitas se lo están
comiendo la parte de la torre arriba a pesar que tiene una
buena base y en San Jorge reiterar los palos 92978 y 92881. Lo
tercero es que en San Fernando si bien es cierto es un camino
que corresponde a Ñiquén y San Carlos hay un letrero de
trabajos por 150 días frente a la Esperanza de Vialidad,
Gobierno de Chile que supuestamente comenzó en octubre y 150
días son 5 meses no sé me gustaría poder averiguar con la
empresa que aparece su nombre que es lo que tienen que hacer en
ese camino porque no especifica nada y es el que va por San
Fernando y que sale del Porfiado hacia arriba.


SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: lo que yo sé que a
través del programa de infraestructura rural existe un
mejoramiento del camino la esperanza y se debe efectuar con un
convenio que hizo Vialidad con el Banco Mundial, anteriormente
con el mismo proyecto se arreglo Comillaún, Belén, la Pascuala,
el mismo proyecto se lleva al sector precordillerano y sería la
Esperanza, por eso le consultaba si era la Esperanza. Que es
del Cristo para adentro.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: pareciera
entonces por eso quería averiguar.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: es que
puede ser porque también puedo estar equivocado yo Concejal.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: he manifestado esto porque ese
camino siempre ha sido pésimo y yo anduve por ahí y vi que
tenía algo más de material entonces me dio la impresión que es
algo más que eso lo que se va hacer.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: es muy
parecido al proyecto que se hizo en Santa Josefina son
proyectos
parecidos
pero
son
fuente
de
financiamiento
diferente.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: eso es lo que se hizo en Virguin
tiempo atrás el mejoramiento del camino que quedo muy bueno y
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duro por varios años y con eso se termina la piedra grande y
queda mejor el camino.


SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: como dice el letrero que dura 150
días son cinco meses y comenzó en octubre se supone que en
febrero debiera estarse terminando entonces pedir a la empresa
de que es el mejoramiento que se va hacer ahí.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es la Esperanza
letrero.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: El numero 4 sería en los recorridos
que uno hace regularmente la gente le insiste por el tema del
matapolvo y me quiero referir al tema principalmente del camino
de San Roque, el Piñón y el Sauce ese que va de San Roque a San
Jorge y sale al Sauce allá.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: usted sabe que se está asfaltando
de allá para juntar los pavimentos de San Roque.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: pero en
el proyecto no está san Roque.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: eso es lo que voy a informar y como
la gente ahora escribe por el Facebook que no hayan que hacer
por el polvo y es entendible porque en San Roque es terrible y
tiene mucho tráfico entonces yo haciendo las averiguaciones
converse con la empresa que se llama RENFISC y esa empresa va
hacer un trabajo ahí desde San Jorge donde termina el asfalto
hacia el norte hasta juntar con Roque



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: ya lo hizo, Manuel converso con
ellos ayer en la mañana.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: entonces ellos me
dieron el
kilometraje de todos los metros que van a colocar matapolvo eso
están haciendo se van a saltar algunos tramos que no hay casas,
pero lo importante de esto es que se va atender gran parte de
la población de ese sector que si estaba comiendo mucho polvo y
que esta empresa va atender todas esas necesidades gracias a
Dios y las va a dejar lista entre lunes y martes por eso es que
previo a pasar la máquina después pasan el rodillo y el
matapolvo aplican agua para ablandar un poco.
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: ese tema lo conversamos ayer con
Manuel y la empresa en la mañana fuimos a instalar un tubo en
la Gloria que se le había cortado a los vecinos el paso de agua
de regadío y justamente en este periodo es bien importante y
pasamos a conversar con un señor de la empresa porque ellos
están transitando con camiones por el camino de San Roque
también y salen por Chacay para acá, no todos pero si están
tirando de 10 camiones 4 por ese lugar, entonces nosotros
pasamos ayer y Manuel le hizo saber la molestia de los vecinos
prácticamente por la tierra que tiran los camiones que pasan
como a 70 KM/H, entonces el caballero de la empresa le dijo que
inmediatamente hoy día en la mañana le aplicaba agua al camino,
le aplicaba la motoniveladora le pasaba el rodillo y le echaba
material en los bajos y se lo iba a dejar muy bien y fíjese que
la empresa es tan rápida que yo pase hoy como a las 12 y media
a una de la tarde y ya prácticamente tenían todo el camino
listo y está quedando como un kilometro que terminar pero iban
avanzando muy rápido y hoy en la tarde quedaba terminado y
aparte de eso lo van emparejando pero nunca habían hecho un
trabajo tan bueno en ese camino como el que hizo la empresa
porque Manuel se los exigió por los camiones que están saliendo
por ahí entonces por Ley ellos tenían que mojar los caminos y
aplanarlos y ahora van a quedar muy buenos y por esta temporada
ya no van a sufrir más con la tierra los vecinos de San Roque y
que a mi también me lo habían manifestado varios vecinos y el
otro tema es que pedí un disco pare en Chacay y se instalo
quedo muy bien y están muy contentos porque no sabían quien
tenia que parar.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: y quien
tiene que parar.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: el que va de aquí para allá y quedó
muy bueno y contento por los vecinos de San Roque que no van a
comer mas tierra.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES:
agradecer intervención sobre camino Tiuquilemu yo ahí tuve
reunión y también se me planteo el requerimiento de matapolvo
en Tiuquilemu es un sector bastante importante y el problema se
origina porque ellos habían tenido antes ese beneficio y ahora
no estaba.
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: se supone que cuando se le aplica a
un camino matapolvo queda patentado para seguirle aplicando el
próximo año.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: es que
siempre se ha dado esa lógica pero en esta pasada como que se
eligieron otros sectores porque Santa Josefina no estaba por
ejemplo, tampoco San Roque entonces ahí se dio algún tipo de
molestia de las comunidades y del sector de Tiquilemu me
llamaron porque colocaron un poco de matapolvo que fue el día
martes, miércoles o jueves algo así.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: pero solamente a la parte de arriba
y el que mas mal va estar es Tiuquilemu Tiquilemu Centro y
Tiuquilemu abajo no tiene nada de matapolvo, colocaron un poco
frente al Liceo nada más y yo estoy preocupado por eso porque
si este año nuevamente me toca viajar nuevamente vamos a quedar
empolvados,



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: en San Vicente le colocaron a la
parte que quedó sin matapolvo.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: se me quedo un quinto tema es por
la vacunación de los perros se agradece al Diputado Sabag y a
la gente que tiene en terreno, hemos estado en las siguientes
comunidades Colvindo, San José, San Vicente, Chacay Bajo,
Tiuquilemu Centro, Las Rosas, San Gregorio, vacunación de unos
500 perros más o menos y unos cien cortes de pelos, sin embargo
queda pendiente seguir haciendo esto porque la gente va
requiriendo este servicio en todos lados y a veces no depende
de uno yo sé que se va a continuar la semana que viene con mi
colega Sergio para algunos sectores.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: decir
también a quienes nos falta la fotografía vamos después del
Concejo.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo por mi parte quiero manifestar
el mal estado de un foco de la pulguita hacia adentro.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: camino al tranque pero por la
pulguita hacia arriba, yo igual tenia duda en esa parte.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: hay que
fijarse si eso pertenece a San Carlos o a Ñiquén
12



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: estuve conversando con una
vecina de Paque Norte Nenita Molina me planteo un tema que es
muy importante del camino que va por la vía alternativa antes
de subir el paso nivel camino al Estadio se le hecho como un
asfalto o relleno y ahora eso se salto y me manifestaba que hay
un hoyo muy profundo
y está muy peligroso durante la noche
incluso el otro día estuvo a punto de volcarse por hacerle el
quite a un hoyos y al parecer el asfalto como que reventó, que
esta de la subida del paso nivel hacia el estadio hasta el
canal fiscal que es lo más complicado que está, es un tema que
ella conversó conmigo.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: eso fue un proyecto de
pavimentación participativa.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: no, fueron echando este tipo de
asfalto.



SR. CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO RODRIGO PUENTES: bueno
colegas concejales si no hay nada más damos por finalizada la
sesión gracias colegas por su asistencia será hasta la próxima
sesión.
3.-INCIDENTES;
 NO HAY.4.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.5.-ACUERDOS;
 NO HAY.-
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