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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

 

A C T A    N°  13/2010.- 
 

FECHA   : MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2010.- 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

3.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

5.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

6.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

 

Asiste la Señora Secretario Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres 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.-Incidentes; 

3.-Asuntos Nuevos; 

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

 SR. ALCALDE: Buenas tardes señores Concejales damos inicio 

en el nombre de Dios  a la sesión  del día de hoy.  Hay 

objeciones al acta anterior. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: en la sesión anterior se entregó 

el acta N° 6. ¿hay aprobación u objeción al acta?. 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA N° 6 

 SE HACE ENTREGA DE ACTA N° 8 AL H. CONCEJO MUNICIPAL. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 MUNCIPALIDAD DE LAUTARO INVITA A SEMINARIO ELABORACIÓN DE 

PADEM 2011, SOBRE COMO INNOVAR  EN LAS GESTIONES EDUCATIVA 

MUNICIPAL PARA EL DÍA 12 DE MAYO A PARTIR DE LAS 8:30 EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO EN LA UNIVERSIDAD MAYOR. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación 

señalada. Por si alguien se interesa para que avise con 

anticipación. 

 

 

Despachada: 

 

 NO HAY.- 

 

 

c).-  CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES). 

 SR. ALCALDE:  Licitación de la Escuela de Zemita y el Liceo 

de Tiuquilemu y seguramente los trabajos van a empezar lo 

antes posible para que las Escuelas estén completas, porque 

son las únicas donde tuvimos daños no muy grandes fue más 

en Zemita que en el Liceo Tiuquilemu. Los otros proyectos 

que se están llevando a cabo es la Multicancha de Estación 

Ñiquén, también los vestidores que estaban en proyecto 

también se está llevando a cabo la multicancha de Colvindo 

y el techo de la Multicancha de Las Rosas,  también nos 
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llegó una información  de lo que nos mandan a ofrecer las 

oficinas de emergencia Municipales que nos mandarían para 

nuestra Comuna. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: empleados de emergencia no han 

llegado acá o sea fondos para contratar. 

 SR. ALCALDE: no nos han llegado y eso que nosotros pedimos 

eso. Pero en la semana vamos a volver a insistir en eso. 

Quiero informar también que nos ofrecieron 104 mediaguas 

más de las cuales llegaron 52 y en las próximas semanas 

tendrían que llegar las otras porque están repartiendo en 

las otras comunas. Quiero aprovechar de entregarle a cada 

uno de ustedes como todo los años según lo establece la Ley 

la Cuenta Pública año 2009. Cada Departamento se hace 

responsable de lo que emiten y si alguno está entregando 

alguna información que no corresponda ellos van a tener que 

responsabilizarse de esto para que no pase lo que paso el 

año pasado de cosas que no estaban claras entonces ahora 

van asumir su responsabilidad, para que las cosas vayan 

bien más adelante se va a entregar a la Comunidad y esto es 

lo que la Ley me exige de entregarle a ustedes antes del 21 

de abril y aquí lo estamos cumpliendo.  

 HACE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2009 AL H. CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE; 

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la entrega de mediaguas a la 

gente que le ha llegado está muy conforme y todos contentos 

y a los que le falta por llegar están ansiosos de esperar, 

pero han tenido la paciencia de que el proceso es lento y 

ojalá lleguen ante de las lluvias porque ya se ha empezado 

a sentir el frío. 
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 SR. ALCALDE: me gustaría informar que de un techo para 

Chile que recién llegaron 20 mediaguas y le pedimos a la 

señora Ely si nos podía dar permiso para guardarlas en la 

esquina y ella amablemente nos dio y lo otro considerar que 

gracias a Dios y quiero reconocer al Seremi de 

Planificación y al Ministro que nos han considerado al 

enviarnos estas mediaguas yo sé que están molestas en otras 

Comunas porque Ñiquén no estaba considerado y hemos 

recibido más que otras Comunas y esto gracias a Dios fue 

como caído del Cielo y lo agradecemos. Ahora se está 

revisando que las mediaguas las estén habitando y por ahí 

nos hemos encontrado con algunas sorpresitas incluso si 

alguien les reclama más de alguna mediagua se va a quitar 

para que no vayan a reclamarles después a ustedes y hay 

gente que me vino a engañar porque tienen casa en otro lado 

y han venido acá. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: cuando me han 

preguntado yo le digo que esas mediaguas vienen de un techo 

para Chile eso es lo que me parece y esas vienen con nombre 

y apellidos y que ya están destinadas a las familias. 

Quiero contarle del caso de un señor me dijo “señora Ely 

quiero hablar con usted porque la Municipalidad no me da 

nada”, le dije, donde vive, cerca de Ñiquén me dijo y yo le 

dije pero usted tiene casa de subsidio, si me dijo y la 

tiene arrendada entonces que le está pidiendo a la 

Municipalidad. Entonces yo le dije que no lo podía ayudar 

porque no corresponde y si la Municipalidad dice que no 

puede darle nada es porque tiene una casa de subsidio y la 

tiene arrendada no le pueden dar una mediagua porque usted 

está viviendo en otro lado. Yo fui bien franca con él. Yo 

le dije para que lo voy hacer perder tiempo y prometerle 

algo que no es así ya que no corresponde. Y si usted tiene 

algún reclamo venga un día y me trae el nombre de las 

personas de quienes usted está reclamando y ahí voy a la 

Municipalidad y pregunto la situación de la persona. Pero 

no ha venido. 

 SR. ALCALDE: a mi me habían dicho que eran de mejor 

calidad. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mí también y según 

los que bajaron las mediaguas me dicen que no son mejores. 

 SR. ALCALDE: ha habido gente que las otras las ha puesto 

todas al revés y les ha puesto zinc en v por fuera y les 

quedan muy buena. Mañana llegan varios jóvenes ayudar a 

instalarlas las de un techo para Chile. 

 SE SIGUE CON LA RONDA. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: contento porque han llegado 

hartas mediaguas, no estaba informado de las 104 que 

llegaron. 

 SR. ALCALDE: pero me mandaron 52 y quedan por llegar otras 

52. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pasando las 300 mediaguas, yo 

había escuchado de un techo para Chile que iban a ser en 

primera instancia 60 pero después de eso ellos tienen 

contemplado más o no?. 

 SR. ALCALDE: dicen que hay una segunda etapa, pero no sé 

realmente. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por lo que yo escuché en la 

televisión, porque decían que en la primera etapa iban a 

entregar 60 por comuna, pero después de eso dejaron una 

incógnita ahí. 

 SR. ALCALDE: nosotros sacamos la cuenta de cuantas hacen 

falta en la Comuna y son 450 mediaguas. Hay algunas 

personas que también van a postular a subsidio y ahí 

estaríamos bien. Yo me conseguí 3 mediaguas con el 

Gobernador, luego 6 del gobierno de Michell Bachelet, 155 

del Seremi de Planificación y ahora 52 que da un total de 

216 mediaguas hasta el momento para que ustedes vean lo que 

hemos conseguido. Y faltarían 52, las otras Comunas están 

alegando porque nos ha llegado bastante ayuda. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: al alto Bio Bío después que 

rechazo las mediaguas y el Alcalde en espera esas 
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seguramente son las que están distribuyendo para estas 

Comunas y ahora que a ellos no les han llegado están 

desesperados y tuvo que contactarse y recibir lo que le 

manden ahora. 

 SR. ALCALDE: Talcahuano también iba a recibir y de esas 

nosotros recibimos acá. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y porque las rechazan las 

encontrarán de muy mala calidad. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: son de paneles de OSB 

segutamente es que no es lo mismo estar al lado del mar. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: lo ideal que la forren con 

zinc. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: estoy contenta por toda 

la ayuda que ha llegado a nuestra Comuna, igual hay gente 

que todavía no tiene su techo y me alegro que hayan llegado 

de un techo para Chile porque era la primera prioridad, 

porque los fríos están siendo bien fuerte. Por una parte 

que bueno que las hayan rechazado en otras comunas para que 

hayan llegado acá y tuvimos suerte, gracias a nuestra 

primera autoridad que estuvo ahí en el momento preciso 

ojalá que sigan llegando ayudas ojalá también para 

reparaciones. 

 SR. ALCALDE: también hay otra ayuda que viene que es el 

proyecto “Manos a la Obra” que se está entregando a la 

gente que sufrió menos daños con ayudas en materiales de 

construcción por un monto de 300 mil pesos, Don Rodrigo ha 

estado a cargo de eso con la gente porque acá hemos estado 

llenos de gente todos estos días, así como la Directora de 

Obras que ha tenido que entregar Certificados y muchas 

casas tiene que ir a verlas para emitir el informe y 

también Patricia que me ha estado ayudando en un techo para 

Chile como encargada de Emergencia, hemos andado los días 

sábados y domingos también porque en la semana no 

alcanzamos a verlos a todos y Patricia ha sido de gran 

ayuda porque me ha apoyado harto y el resto de los 

funcionarios en esta Emergencia han trabajado harto pero en 
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estas cosas de las mediaguas han estado los funcionarios 

que les señalé. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: tengo entendido que el 

programa que usted está nombrando recién “Manos a la Obra” 

parece que ya terminó y no se pueden inscribir más 

personas. 

 SR. ALCALDE: venían 150 cupos. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y ya los 150 cupos 

están entregados. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: está lista la selección de las 

personas. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: eso quiere decir que 

están casi listos, para que cuando le consulten a uno decir 

que ya están listos los cupos porque para que van a venir a 

perder tiempo. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: no hay nuevas inscripciones. 

Salvo que el Gobierno dispusiera algunos recursos más al 

Municipio para que el municipio pudiera comprar más y 

entregar más a la gente y este programa fue el que tuvieron 

problemas los ferreteros más pequeños                                                                                                                       

porque aquí se canalizó a Easy, Construmart y Sodimac, 

entonces hubo un reclamo de los Ferreteros más pequeños, el 

Ministro del interior había analizado el tema que iban a 

entregar recursos a los Municipios para activar los 

pequeños y medianos negocios porque aquí se estaban 

privilegiando por una gran cantidad de dinero a tres 

empresas y estas empresas también han tenido problemas en 

su operatividad porque no tienen stock y han llegado los 

materiales de a poco, ojalá que vengan otros recursos 

frescos para el Municipios a través del Gobierno Central  y 

poder ayudar a los pequeños y medianos empresarios de 

nuestro país. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo mismo de todos los colegas 

por lo menos ahora se están tapando con algún techito y 

también quería consultarle señor Alcalde de que hay algunas 
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mal dadas y en ese caso hay que quitárselas que se le va 

hacer porque si están mintiendo porque algunos pueden tener 

casa y no es bueno. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo no sé porque esta 

Municipalidad todavía sigue con la foto de la Presidenta y 

no del Presidente Piñera en la Oficina de la Señorita 

Isabel Fuentes está la Presidenta Bachelet y yo creo que 

ahí debiera estar la foto del Presidente Piñera y creo que 

si no ha llegado creo que corresponde que la Municipalidad 

la pida. 

 SR. ALCALDE: no ha llegado colega, eso lo mandan de la 

Gobernación y cuando asumió la Presidenta no la pedimos la 

enviaron de allá mismo. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: nosotros allá tampoco lo 

tenemos porque no ha llegado. 

 SR. ALCALDE: el otro día le pregunté al Alcalde de San 

Fabián y me dijo que tampoco le había llegado y a varios no 

les ha llegado la fotografía. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y voy a preguntar 

porque no he preguntado. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: esas las distribuía la 

Intendencia y ni en la Gobernación la vi el otro día. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero deberían tenerla 

guardada, aunque aquí en la Salad e Concejo no está, pero 

la señorita Isabel no debería tenerla puesta ahí porque 

aunque no esté Piñera no debería tenerse ninguna. Lo otro, 

las mediaguas que vienen llegando son de emergencia verdad, 

esto no viene el departamento social. 

 SR. ALCALDE: viene por emergencia. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quiero hacer entrega 

señora Marcela de este documento de la solicitud de todos 

los reclamos prefiero ver quienes son los beneficiarios. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es de todos los concejales?. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no de todos los que 

encontré más a la mano, los demás llegaron recién. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a documento 

entregado. De los concejales abajo firmantes, Señora 

Elizabeth Sepúlveda, Señor Manuel Pino, Señor Luis 

Tilleria, solicitan información de las ayudas derivadas por 

daños ocurridos en terremoto, que tipo de ayuda a recibido 

el Municipio de organismos públicos o privados y en que ha 

consistido específicamente, en el caso de las mediaguas de 

emergencia cual ha sido el criterio para su distribución, 

listado de beneficiarios de mediaguas y sector al que 

corresponden, que profesional ha sido el encargado de 

emitir los informes para que una persona o familia sea 

beneficiaria de una mediagua. 

 SE CONTINÚA CON LA RONDA. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: quería agradecer al Concejo 

todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a gestionar todo 

lo que es ayuda para nuestra Comuna porque todo es bien 

recibido, gracias a Dios tenemos una gran cantidad de 

mediaguas que se están distribuyendo a muchas familias y 

gracias a Dios aquí no les ha faltado el alimento porque 

aquí también han habido colegas que están entregando 

alimentos no se de que organización. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: de Caritas Chile. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: me parece muy bien. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo todavía no he ido 

pero voy a ir a ayudar en Lo que pueda en vehículo y lo voy 

hacer encantada. 

 SR. ALCALDE: tengo una duda con respecto a eso de Caritas 

Chile, me acuerdo cuando se hizo esa Teletón todas esas 

platas, lo que era Vivienda se la entregaron a un Techo 

para Chile y lo que era Alimentación se la entregaron a 

Caritas Chile entonces eso no es directo de Caritas Chile 

yo creo que eso es de todos los Chilenos y debieran haber 

entregado como correspondía a los Municipios o bien de los 
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Municipios entregados y a la Iglesias como los hicieron en 

otras Comunas que se entregaron algunas para la 

Municipalidad y otras para la Iglesia porque esos son 

recursos que se hicieron en la Teletón. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero yo creo que si 

usted está desconforme o cree que es de otra organización 

creo que  lo que corresponden es que haga la denuncia a 

quien corresponda. 

 SR. ALCALDE: de hecho la hicimos. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: bien hecho que reclame 

cuando no le guste algo. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: es que dentro de todo eso 

encuentro muy bueno que se le esté ayudando a nuestra gente 

con alimentos, pero muchas veces a nosotros nos molesta 

cuando debiéramos entregar cajas de alimentos con un 

listado de la Municipalidad aquí iban funcionarios 

Municipales yo también coopere y les molestó a los 

Concejales y ahora los Concejales andan entregando a través 

de Caritas Chile casa por casa el alimento, entonces se 

molestaron en el momento, pero yo no me molesto sino que 

muchas veces se tergiversa la situación y mucha gente me ha 

dicho que esto se presta para hacer política también. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo voy a contestar por 

mí, yo por ejemplo estoy en conversaciones con Rodrigo 

Riquelme el encargado de la Iglesia del Sector de la Gloria 

y le dije en que lo podía ayudar, con un listado y un día 

le ayudo a entregarlas y la otra cosa en Tiuquilemu al 

Octavio ve su gente porque es de la Iglesia y a gente pobre 

de su sector, yo no los elijo porque no los conozco pero él 

sabe la situación. También nos comunicamos con la señora 

Nelly que es la encargada de la Iglesia de su sector y la 

llame y le dije lo mismo, yo agradezco que el padre haya 

confiado en mí y me alegro porque yo trabajo con la Iglesia 

y no es de ahora nada más. 

 SR. ALCALDE: y no había renunciado usted a su cargo que 

tenía de pastoral de enfermos. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si, solamente quedé por 

los sectores, pero yo pedí también al Padre que pusiera en 

el mi lugar a la señora María Soto porque ella ha trabajado 

conmigo durante todo este tiempo y ella ha sido quien más 

se ha preocupado siempre y aunque no fuera con un cargo de 

la Iglesia y el Padre me pide que vaya lo voy hacer 

encantada y si tengo que repartir las cajas casa por casa 

lo haría igual, porque la Iglesia es una organización que 

no tiene absolutamente nada que ver con la Municipalidad. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo pensé que no tenían gente 

por eso andaban los Concejales. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: lo que pasa es que el 

Padre tiene confianza en mí. 

 SR. ALCALDE: yo insisto que eso fue malo porque si era 

plata de todos los Chilenos porque se les entregó, lo mismo 

hubiera sido que un techo para Chile hubieran entregado con 

ustedes las mediaguas, entonces creo que con la Iglesia no 

correspondía eso. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: le pido la palabra Señor porque 

yo me encontré con esa novedad de la iglesia señora Ely y 

el problema fue que a la Iglesia aquí en San Gregorio en la 

Comuna de Ñiquén, se le asignaron esas cajas de alimentos 

en base a los alfa que emitió la Municipalidad, que son los 

reportes de emergencia que emite la encargada. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo creo que está 

equivocada. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no estoy equivocada, porque aquí 

pasaban los días y aquí no llegaban alimentos y un camión 

que venía para acá, después se fue a otra comuna y en la 

Gobernación nos decían, pero si a ustedes les ha llegado 

ayuda, entonces ese día cuando conseguimos uvas estaba yo 

en el regimiento y hablando con el Hogar de Cristo me dijo 

comunícate con tal persona esa persona que es el Jefe de 

Caritas Chile, él es el que distribuye la ayuda lo conozco 

porque somos vecinos desde chicos en San Carlos, yo le dije 

que si hubiera sabido quien era le pido ayuda antes y él me 
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dice” y hasta cuando piensan que les van a seguir mandando 

cosas” entonces yo le digo me estás hablando en serio o no? 

Porque dices eso si “se les mandaron 700 o 800 cajas de 

alimentos, tantos quintales de harina, tantos artículos de 

aseo y así”, no puede ser le dije yo eso no es verdad, pero 

donde está esa ayuda, en la Iglesia me dice, nosotros 

distribuimos en las Comunas a través de las Iglesias porque 

nosotros tenemos la obligación con la Iglesia y ustedes 

tienen que trabajar con la Iglesia; es que eso no ha estado 

ocurriendo le dije yo y a varios Alcaldes más les pasó lo 

mismo según don Domingo que averiguó después. 

 SR. ALCALDE: con la diferencia que en otras comunas los 

Curas llamaron al Alcalde y trabajaron en conjunto y 

entregaron las cosas en conjunto. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: como se supone que los alimentos 

los entregaron trabajaron en base a los listados que tenían 

los Municipios que son los que están entregando las ayudas 

en primera instancia o a lo mejor no pase para acá las 

cajas pero si acérquese para decir que les llegaron tantas 

cajas y cuantos damnificados tiene usted Alcalde para que 

me los envíe y entregarle alimentos ese era el trabajo en 

Unión de Caritas Chile Hogar de Cristo y Municipio, porque 

ellos nos tenían en el mismo recuento en la Gobernación a 

los tres juntos entonces nosotros aparecíamos recibiendo 

por tres lados porque después de ese incidente a don 

Domingo le dieron Cajas Familiares y le empezó a llegar más 

ayuda y le dio audiencia el Gobernador que recién ahí se 

dio Cuenta de lo que había pasado y fue ese día que vino la 

Intendenta que también dijo esto no es menos grave y el 

Padre Villegas lamentablemente en Chillán su Jefe que es el 

Padre Nelson y más arriba  de él el Obispo están en 

antecedente de esto porque no actuó bien, independiente que 

él sea dueño de la ayuda y como le dijo ese día a don 

Rodrigo Puentes “yo sabré a quién le doy” eso no es así, 

tiene que darle a la Comunidad porque es para eso. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: de partida en el caso 

mío soy Concejal pero además soy un ser humano que tengo mi 

vida privada en la Cual no tiene porque meterse la 
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Municipalidad porque es mi vida privada y yo hago lo que me 

parece y voy donde quiero y entrego lo que quiero y no 

tengo que darle cuentas a la Municipalidad de lo que hago y 

si el padre quiere que yo lo ayude en algo lo ayudo y no 

tiene porque meterse la Municipalidad. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: creo que no me he referido a su 

vida privada …  

 SR. ALCALDE: No señora yo contesto, usted es concejala y 

cada uno hace lo que quiere con su vida personal por eso la 

otra vez cuando hicieron un comentario bastante feo yo 

estaba dispuesto hacer una denuncia, pero como se calmó no 

hice denuncia porque se estaban metiendo en mi vida 

personal lo que no les correspondía. Ahora lo que nosotros 

estamos discutiendo que como ustedes tienen dudas de que el 

Alcalde está repartiendo mal las mediaguas, el mismo 

reclamo tengo yo, la gente de la Iglesia los que trabajan 

con el Cura se han llevado de 2 o 3 cajas y el mismo 

comentario que le hacen a ustedes de las mediaguas es el 

mismo que me hacen a mí de la Iglesia, entonces eso es lo 

que digo si era plata de todos los chilenos de la teletón 

porque se lo entregaron a la Iglesia o podría haberse 

repartido tanto para la Iglesia y tantas para la 

Municipalidad porque esos días cuando el Cura tenía 

guardadas esas cajas de mercadería aquí la gente poco menos 

y llorando pidiendo mercadería pero yo no tenía y justo 

después cuando fui hablar con el Gobernador y le plantee la 

situación él me regaló algunas cajas y con esas hemos 

estado dando a la gente y es lamentable que un sacerdote se 

preste para esto, yo no soy nadie para culpar, pero cada 

uno es dueño de opinar lo que quiera. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA. Yo encontraba muy bueno lo que 

están haciendo, pero la pregunta que yo le hice a usted y 

no es entrar a la vida privada suya, “Caritas Chile no 

tiene gente para distribuir esas cajas de mercadería”. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pregúntele a Caritas 

Chile porque yo no pertenezco a ellos. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero dice que a usted le 

confiaron el trabajo. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: el Padre confía en mi 

si yo le pido algo, le pedía una caja para una persona de 

La Pitrilla, de Chacay, de Paque Norte, le pedí esto 

exclusivamente porque las conozco y sé que tienen 

problemas. Por ejemplo de Pitrilla fue la señora que se le 

murió el marido, no sé si se acuerda. 

 SR. ALCALDE: el problema es que nosotros a esa misma gente 

también le entregamos y por eso es que nosotros decíamos 

porque no trabajamos coordinados para que vaya alcanzando 

para más gente, porque a veces no tienen ni plata para el 

pasaje para venir acá a conseguir algo y eso usted lo sabe. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en el caso mío las que 

he entregado son casos puntuales porque los conozco. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: que están entregando?. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no tengo idea porque es 

una cajita que no sé lo que lleva y está cerrada. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: es que están entregando 

alimentos no sé por cuánto tiempo y ahí no sé quien… 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que ahí usted está 

confundiendo cosas. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: eso es lo que le estaba 

preguntando yo, Caritas Chile es una organización ahora 

quien está entregando esa alimentación.  

 SR. ALCALDE: Caritas Chile entregó la ayuda a través del 

Gobierno es toda la plata que hicieron en la Teletón que 

les entregaron un tanto porciento a Caritas Chile. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a lo que usted se 

refiere es a la alimentación y ahí  yo no me meto porque es 

de una persona particular. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: estoy consultando no sé si 

Manuel o el señor Tilleria me la puede responder que han 

andado repartiendo no se qué organización está haciendo ese 

beneficio a la gente. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: porque tendría yo que contestarle 

a usted colega, yo simplemente coloco el furgón para 

repartir 500 almuerzos que una organización de Estados 

Unidos que no tiene nada que ver con Caritas Chile lo está 

haciendo en la Comuna porque es a raíz de una persona 

particular, es una iglesia bautista por si le interesa 

colega. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: no sé porque no quiere 

Contestar. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero si con una persona 

particular se consiguió un proyecto que tiene que ver 

usted. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero es para salir de una duda. 

 SR. ALCALDE: aquí llegaron tres organizaciones a ofrecer 

ayuda yo dije que ningún problema que vayan a los sectores 

donde estén más afectados. Entonces me dijeron ¿me 

acompaña?, No les dije yo esa es una ayuda de ustedes yo no 

tengo porque aprovecharme políticamente de lo que ustedes 

están haciendo porque es una ayuda de ustedes, entonces me 

dijeron pero es que nosotros no sabemos a quienes les hace 

falta entonces le ofrecí mandarlos con una persona pero yo 

no fui con ellos. Ahora si ellos me dicen el fin de semana 

que les pase la camioneta particular felizmente se la paso 

y las ayudas particulares son particulares. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero como dicen uno es Concejal 

en la Comuna y hacen lo que quieren y tenemos que mirar 

como pajaritos. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: pero que tienes que meterte tu 

en la vida privada de los Concejales uno puede hacer lo que 

quieras. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: o sea una empresa privada trae 

una bomba atómica y usted se queda callado. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: cómo va a ser tanto eso, … 

 SR. ALCALDE: lo mismo pasa en la reunión de vivienda que 

hubo ayer donde no podías participar porque eres Concejal y 

Contratista. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: esto no es para ocasionar 

polémica porque yo encuentro bueno esto de las ayudas pero 

todas esas organizaciones privadas al final porque buscan a 

ciertos Concejales de la Comuna para que repartan los 

alimentos. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en su derecho están de 

elegir. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: es que eso se presta también 

para hacer política. 

 SR. ALCALDE: colega Orellana aquí la política es de los 

vivos y de los pillos de quienes tienen chamullo cada uno 

se aprovecha de cualquier cosa, aquí no les importa el 

sufrimiento que está teniendo la gente, para ganar gente no 

les importa nada lo que les importa es aparecer, si usted 

es más caballero esta bien pero a veces le juega en contra. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en todo caso quiero que 

le quede claro yo no tengo nada que ver con este tema de 

las colaciones que se andan entregando. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: a mí me preguntaron don Manuel 

de donde venía ese alimento y quien estaba entregando, yo 

dije la Iglesia a lo mejor. Y todo lo que hacemos es 

público porque somos Concejales. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: eso tengo entendido que 

es un proyecto la entrega de ese alimento a la gente de 

escasos recursos. Lo que a mí me gustaría saber muchísimo 

si realmente se le está entregando a la gente de escasos 

recursos. 
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 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: debiera haber una coordinación 

de todas las ayudas que llegan porque a lo mejor llegan las 

ayudas a las mismas personas. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quisiera pedirle 

señora Marcela que quede en acta la solicitud que hice por 

favor. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: por supuesto que quedo en acta 

si ya la leí. 

 SR. ALCALDE: y yo se la voy a contestar. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA. yo sé que me la va ha 

contestar. 

 SR. ALCALDE: debemos, yo creo estar consientes que somos 

personas  públicas que a veces no les va a gustar lo que 

hacemos pero otras veces sí y uno está expuesto a eso. La 

idea de recorrer en la noche la Comuna es ver donde 

realmente está durmiendo la gente y la realidad que viven.  

Ahora nosotros estamos revisando y viendo las mediaguas 

entregadas y se les dio plazo a la gente para instalar las 

mediaguas y si no están en el plazo las vamos a retirar 

para que ustedes estén informados de esto. Bueno colegas si 

no hay nada más damos por finalizada la sesión gracias 

colegas por su asistencia, será hasta la próxima reunión. 

 

 

 
3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.- 

 

 

 NO HAY.- 
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Se levanta la sesión a las 17:00 horas.  
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