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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN

A C T A
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N°29/2011.-

:
:
:
:

JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2011
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR MANUEL PINO TURRA
SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA
SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ
SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO

Asiste la Señora Secretaria 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;

2
a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
 SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales en el
nombre de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy,
pueden tomar sus asientos, hay aprobación al acta
entregada anteriormente colegas concejales.


SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: corresponde aprobar el acta Nº
27 y se hará entrega de acta Nº 28 para su respectiva
aprobación u objeción en la próxima sesión.



SE APRUEBA EL ACTA Nº 27 SIN OBJECIONES



SR. ALCALDE: la señora Concejala Gemita Valenzuela me
llamó que en este momento está en el médico y me dijo que
no podía venir y lo más probable que le den licencia
médica.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: o sea
excusa que recién dijo el Alcalde.

está

ausente

con

la

CORRESPONDENCIA:
Recibida:
 SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BULI CASERÍO.


SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la solicitud
señalada donde piden renovar comodato para el Comité de
Agua Potable Rural Buli Caserío.



SR. ALCALDE: no sé si se recuerdan que a los Comités de
Agua Potable se les daba un comodato por diez años, uno
es Buli y el otro las Miras.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el de las Miras debe ser por
primera vez.



SR. ALCALDE: si.



SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACUERDO PROPUESTO DE RENOVAR
COMODATO CON EL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BULI CASERÍO
POR UN PLAZO DE DIEZ AÑOS.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo no sé
antiguamente se podía dar por más años.

la

Ley

pero
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SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero así como va el tiempo se
va modificando.



SR. ALCALDE: si igual se va modificando.



SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE EL MODELO LAS
MIRAS.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la solicitud
señalada que dice en relación al proyecto de construcción
del Agua Potable en el sector Las Miras y el Modelo que
se está ejecutando a través del Municipio se solicita
entregar terreno donde se emplaza la sala de máquinas
pozo y copa de agua en comodato para administrar el
sistema con nombre propio, como en este caso el empalme
eléctrico al nombre del Comité de Agua, las dimensiones
del terreno del terreno en comodato serían de 10 metros
de frente 22 de fondos estas medidas son aproximada en
espera de una respuesta favorable le saluda el Presidente
del Comité Alberto Uribe Ibáñez en Representación del
Comité de Agua Potable Rural El Modelo – Las Miras.



SR APRUEBA POR UNANIMIDAD POR PRIMERA VEZ ENTREGAR EN
COMODATO TERRENO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL
MODELO LAS MIRAS PARA QUE PUEDAN REALIZAR TRAMITE CON
NOMBRE PROPIO.



EL PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA COOPERATIVA DEL AGUA
POTABLE DE SAN GREGORIO DON JUAN SANHUEZA SAN MARTÍN
INFORMA
SOBRE
PROBLEMA
POR
EL
ASFALTO
CAMINO
AL
CEMENTERIO SITUACIÓN QUE NO FUE CONSULTADA PREVIAMENTE
CON ESTA ENTIDAD AL ELABORAR EL PROYECTO TAL COMO SALE
INDICADA AL EXTENDER EL CERTIFICADO DE LA EXIGENCIA DE
LAS REDES DE ABASTECIMEINTO Y ARRANQUES DOMICILIARIOS EN
ORDINARIO 36 DEL 22-10-2010, DE ACUERDO AL PROYECTO QUE
USTEDES CONFECCIONARON NOS DEJAN TODAS LAS REDES Y
ARRANQUES BAJO EL ASFALTO SIN LA MÍNIMA CONSIDERACIÓN
HAICA ESTA ENTIDAD CON LO QUE SE VEN AFECTADOS TODOS LOS
HABITANTES DEL SECTOR Y TAMBIÉN USTEDES YA QUE CUENTAN
CON AGUA POTABLE EN EL ESTADIO Y CEMENTERIO SOLICITO A
USTEDES TENGAN A BIEN VER LA MANERA DE SOLUCIONAR ESTE
GRAVE PROBLEMA QUE ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, YA
QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DICE QUE LE PIDIERON EN LA
MUNICIPALIDAD QUE FIRMARA PERO EL NO TENIA IDEA CUANDO
ESTABA FIRMANDO, SIN OTRO PARTICULAR LE SALUDA EL
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PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE
SAN GREGORIO.


SR. ALCALDE: Oriana les va a explicar sobre el tema
porque la carta que manda es harto ofensiva aunque yo
estoy seguro que esa no la hizo don Juan pero el firma
que le vamos hacer.



SRA. DIRECTORA DE OBRAS: la postulación del proyecto
empezó el año 2010 aproximadamente como en esta misma
fecha ahí se formó el comité con personalidad Jurídica
donde el Presidente es don Julio Pérez mientras se
elabora el proyecto, este proyecto quedó exento de pago
pero anteriormente la Municipalidad tenia que dar un
aporte y ustedes tomaron el acuerdo de Concejo en una
oportunidad
y el Comité también ponía un aporte y esta
vez quedó exento de pago no pago ni el Comité ni la
Municipalidad, por causa del terremoto, entonces se hacen
reuniones periódicas con el Comité Completo la persona
que se contrata para que elabore el proyecto viene para
acá a ver como va el avance del proyecto que se está
ejecutando y ahí se hacen extensivas las invitaciones
como siempre, nosotros le pedimos a la Cooperativa que
nos diera una certificado de factibilidad de agua como lo
menciona ahí entonces así como desconocimiento no veo yo.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el tema es que la Red queda
bajo el pavimento.



SRA. DIRECTORA DE OBRAS: claro luego posterior a eso este
contrato ustedes saben que es con el Serviu no con la
Municipalidad porque los dineros lo entrega el Serviu y
ellos licitan y ejecutan solitos entonces cuando se firmo
el contrato con el Serviu la empresa lo primero que hizo
es venir a firmar venir hablar con la cooperativa y
decirles donde iban sus redes precisamente para no
dejarlas
afuera
entonces
nosotros
tuvimos
una
conversación previa a esto y modificamos un poco el
proyecto en conjunto con el Serviu y la empresa porque en
primera instancia la vereda iba al lado sur donde esta
actualmente pero para que la matriz del agua no quedara
debajo del asfalto pusimos al otro lado la vereda de
manera que quedara debajo de ella y no del asfalto porque
es más fácil sacar un pastelón que romper el asfalto
porque pensamos eso por un plano que nos hizo llegar la
cooperativa pero andan mas perdidos porque la matriz en
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una parte va a un metro del asfalto en otra parte va
pegada a la cerca ni ellos sabían entonces yo conversé
con uno de los caballeros que trabajan ahí, con don Jorge
y le dije “ustedes hicieron llegar esto” dijo si es que
ellos no tienen idea donde va la matriz.


SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a lo mejor debe ser antigua.



SRA. DIRECTORA DE OBRAS: si muy antigua y lo que tienen
que hacer es correr la cañería a la calle y eso es lo que
no quieren pero eso tenían que hacerlo.



SR.
CONCEJAL
MANUEL
PINO:
en
Chacay
tenemos
la
experiencia porque hicimos un proyecto años atrás donde
el Comité tuvo que poner una cañería por un lado y por el
otro lado de la calle para no tener que estar rompiendo
el doble tratamiento asfaltico y para la eventualidad de
nuevas casas que se conectaran al agua y se pudieran
conectar de ambos lados.



SRA. DIRECTORA DE OBRAS: yo creo que esta mal enfocada la
carta desde el punto de que dicen que no tenían
conocimiento y de que no se les había avisado nada; yo no
lo veo así.



SR. ALCALDE: y nos trata de irresponsables y yo quería
que se leyera acá porque igual vamos a responder esta
carta.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: se trata de que don Sergio
firmó y no sabía de que estaba firmando.



SRA. DIRECTORA DE OBRAS: no esa es otra parte, don Julio
Pérez que es el Presidente del Comité.



SR. ALCALDE: el estuvo en todas las reuniones.



SRA. DIRECTORA
reuniones.

DE

OBRAS:

si

estuvo

en

todas

las
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SR. ALCALDE: el Serviu cuando vino hacer la ultima
reunión con los vecinos se les explicó y que se hizo aquí
mismo para explicar y sólo un caballero presentí un
problema que era por un tubo que pasaba para el otro lado
y fue el único caballero que vino y reclamó pero el
Presidente estaba conforme porque estuvo desde un
principio, entonces que diga ahora que no tiene idea lo
que estaba firmando.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: que cosa firmó?.



SRA. DIRECTORA DE OBRAS: no don Juan Sanhueza que es
quien firma como Subrogante del Cooperativa del Agua
Potable dice que a don Julio le hicieron que firmara pero
que el no sabía que firmó, los planos, los proyectos.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: cómo no iba a saber.



SR. ALCALDE: pero acá no firma don Julio firma don Juan
Sanhueza como Subrogante.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: haya hecho quien haya
hecho la carta el responsable es quien la firma y nada
más.



SR. ALCALDE: pero uno sabe altiro de donde viene eso,
pero nosotros vamos a responder pero queríamos leérselas
para que ustedes supieran.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: además son temas de la
Municipalidad, igual es bueno saberlo porque nos pueden
consultar y así ya estamos informados.



SR. ALCALDE: ni siquiera de la Municipalidad sino que del
Serviu, porque ellos presentan la Licitación para
adjudicar a la empresa.

Despachada:
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 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).



SR. ALCALDE: según la Ley 18.695 se va hacer entrega del
Proyecto de Presupuesto año 2012 para que ustedes puedan
estudiarlo y analizarlo.



SE HACE ENTREGA A CADA UNO DE LOS SEÑORES CONCEJALES DEL
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2012.



SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: viene anexo el Presupuesto
de salud también. Ustedes tienen que ver cuando don
Gabriel viene a dar los detalles del Presupuesto.



SRA.
CONCEJALA
ELIZABETH
SEPULVEDA:
explicativo lo que yo le preguntaba.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
presupuesto final con los
administrador?



SR. ALCALDE: la idea es que analicen el Presupuesto y
luego hagan las consultas de las dudas que tengan, antes
de pasar a la ronda para el día jueves 13 de octubre a
partir de las 10 de la mañana hay un Gobierno más cerca,
el Gobierno Regional algunos servicios y del Gobierno
Provincial donde se va hacer acá en nuestra Comuna, la
verdad es que ellos quedaron de enviar el listado de las
cosas que ellos iban traer o los servicios que iban a
venir pero todavía no han llegado ojalá llegue para
darlos a conocer para publicarlo de las 10 a 14 horas ese
es el programa que ellos traen con algunos Servicios como
Bienes Nacionales, Serviu, Indap, Junaeb, etc. Son
algunas de los Servicios que traen y también algunas de
las cosas que no vienen y que nosotros consideramos que
era importante también vienen.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ese es Gobierno en
terreno verdad.

es

un

anexo

después se entregará el
anexos explicativos señor
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SR. ALCALDE: si, eso es para que la gente pueda hacer las
consultas, vamos a trabajar en el Gimnasio, vamos a
preparar seguramente algunos salones y la ceremonia será
en el gimnasio y de ahí estarán las diferentes comisiones
que van a trabajar, esperamos que nos llegue mas
información para nosotros poder comunicar y dar a conocer
a la comunidad. Los proyectos ustedes saben en cuales se
están trabajando, la empresa de la Biblioteca ha ido
avanzando bastante así que tenemos bastante avance en
esto y debido como vayan dándose las cosas yo creo que en
octubre ya debiéramos empezar a trasladarnos al Gimnasio
para estar preparados para cuando venga la empresa a
construir la obra de la Municipalidad para que nosotros
nos cambiemos y ellos puedan trabajar acá. También están
de vuelta nuestros colegas nuevamente.

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


1.- VARIOS.

RONDA:


SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: contento de estar en Chile
nuevamente con respecto a lo que se trató el curso no
preparé un material que tenia pero al final fue como un
intercambio de experiencias que ellos en algún sentido
están mucho más preparado que nosotros porque ellos
tienen los problemas climáticos que son los ciclones y
los tornados por lo tanto ellos tienen tres o cuatro días
en los cuales se pueden preparar, porque ellos están
preparados para la guerra, hacen un entrenamiento militar
tres meses al año los reservistas la gente es muy
valiente en cuanto hay que desalojar algunos sectores que
peligran no hay temor de dejar las casas solas como nos
sucede aquí en Chile pero ellos no están preparados para
lo que nos afecta a nosotros lo que son los terremotos
son catástrofes sin aviso así que pudimos intercambiar
varias cosas como la parte médica la parte sanitaria y
vimos algunas formas de tratar de prevenir que los
desastres sean más grandes tengo material que lo voy a
traer un día para que lo veamos y yo creo que el comité
de emergencia es conveniente que lo vea pero a grandes
rasgos creo que fue una experiencia buena porque nos
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sirvió mucho vimos otras realidades así que tenemos otro
concepto de cómo son las cosas eso con respecto al viaje
don Domingo y volvimos a Chile y volvimos a los puentes y
el Colliguay de San Roque está bien malo por sus tablones
yo creo que habría que arreglarlo antes que se siga
destruyendo.


SR. ALCALDE: para conocimiento de ustedes están haciendo
tres puentes el Ñiquén, Ñiquencito y el otro es el de
Chacay a la salida de los Indios están empezando a
trabajar no sé en cuanto tiempo más van a cortar el
camino ahí les vamos a estar informando.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: me da la impresión que en
Colvindo quieren hacer como una vía paralela por abajo.



SR. ALCALDE: me parece que sí, parece que hay una
posibilidad que lo hagan pero igual al inicio del trabajo
yo creo que hay que estar informando para poder que la
gente ande con cuidado entonces son tres puentes que se
va a trabajar.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: alegre porque los colegas
llegaron bien y que haya sido una experiencia que le va a
servir bastante en el plano como autoridad y en lo
personal para darse cuenta que Chile realmente no es solo
lo que uno lee en donde dice que está bien en relación a
otros países lo cual no nos puede conformar porque lo
ideal es siempre ir avanzando y de acuerdo alo que
conversábamos con los colegas la realidad que vive Cuba
en cuanto a la parte de la represión la parte social,
tenemos una libertad que se a logrado en Chile luego de
varios años y las dictaduras por el lado de donde se
miren sea de Izquierda o de Derecha son malas y por lo
tanto creo que es muy bueno que se hayan percatado de
esta realidad allá y además de que Cuba si bien es cierto
tiene hartos temas complicados pero también el tema de la
Salud es un tema bastante hablado.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: nosotros íbamos con otras
expectativas respecto a la salud y yo creo que en Chile
estamos años luz superior en salud a Cuba.
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en relación a la tecnología.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: si y en relación a la atención
al público porque aquí en San Gregorio tenemos un lujo de
Consultorio con asientos decentes y box de atención
medianamente decentes y en Cuba tuvimos la experiencia de
que andaba un dentista con nosotros y se hace una mezcla
de anestesia de un 0.25 de anestésico normal para una
persona y allá le ponían 0.5 y atienden a la gente en
salas donde veíamos a una persona gritando y todos al
lado.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si todo abierto,
incluso a mi me pareció que no era lo que correspondía y
nadie dijo nada.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: extraordinariamente
bueno para la experiencia que trajimos de Cuba.



SR. ALCALDE: pero que pasa cuando se dice que tal
autoridad viajó a Cuba
verse el Cáncer, yo el otro día
conversaba con un amigo mío que son de Concepción y
justamente andaban en Cuba medicinándose no sé si será
otro lugar.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a mi me llama la atención lo
que dice el colega porque el mismo caso de Marcelo su
remedio no está aquí sino que en Cuba.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: en ese aspecto
laboratorios y todo eso parece que es distinto.



SR. ALCALDE: si porque Paulina los fue a buscar
directamente allá y lo otro es que hoy día nosotros
tenemos pocos médicos
en cambio en Cuba sobran los
médicos.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: acuérdense que ellos llevan 50
años de bloqueo y no pueden tener una infraestructura y

acá

de

es

los
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una tecnología como estamos en un sistema capitalista y
economía abierta como tenemos nosotros.


SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo creo que ahí se presentan
dos clases sociales en Cuba que es la alta y la baja y en
Cuba también están los mejores deportistas en atletismo,
ahora como dice la Secretaria es cierto que el
capitalismo tiene mucho que ver con el libre Comercio.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo creo que Cuba a sufrido
mucho el bloqueo de todo los países que no lo han tenido
como nosotros como el libre comercio y cosas así y ha
sabido sobrevivir es una cosa que no es tan fácil y por
eso todavía existe y me alegro que les haya ido muy bien.
Lo otro es que todavía no pasa nada con el puente ni los
focos de la carretera.



SR. ALCALDE:
prioridades.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: también
trabajando en el Gimnasio de Chacay.



SR. ALCALDE:
Villa Blanca
Galerías eso
incluir techo



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: se va a ocupar este gimnasio
con la implementación de la Municipalidad porque va a
reemplazar el gimnasio de acá y va a ser muy importante
para la juventud de San Gregorio.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: que empresa se adjudico el
Gimnasio.



SR. ALCALDE: Manuel Panes esa es la empresa pero ya se
está trabajando en eso al igual como los juegos que se
instalaron pero todavía no se entregan.

se

ha

informado

pero

están

creo

viendo

que

se

otras

está

si se está trabajando en el Gimnasio de la
Correa lo que no va a tener van a ser
va a ser para otro proyecto y ahí se va a
luminarias todo eso.
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SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en primer lugar
quiero agradecer a la señora Marcela por haberme mandado
muy rápidamente la ficha que le pedí médica así que
muchas gracias por su atención, la verdad de las cosas
que el curso tal como dijo el colega mucho más sabíamos
nosotros que fuimos al curso y se dividió en dos
comisiones una que trabajó con tsunamis y otra con
terremotos y después tuvimos una visita a un grupo de
adultos Mayores que fue realmente muy interesante muy
provechosa, la idea es que nosotros preparáramos en estos
talleres un cuestionario y cada grupo ubicaba algunos
adultos mayores del grupo para hacerles ciertas preguntas
como por ejemplo ¿sabe usted que es un tsunami?, cuando
estábamos en el taller preparando todo esto pensaron en
preguntar tal y tal cosa pero decían pero no van a saber
de esto, entonces yo les dije “ustedes están subestimando
a los adultos mayores porque piensan que los adultos
mayores son un par de viejas que están tejiendo o tomando
té o mate, porque los adultos mayores han cambiado no son
lo que ustedes piensan ahora, porque yo era con otro
caballero los únicos más mayores porque los demás eran
más jóvenes, llegamos allá el grupo nuestro que a
nosotros nos tocó tsunamis y le preguntamos a ellos y una
abuelita de 80 años nos dio una clase de tsunamis, yo
nunca lo he vivido dijo pero nos explicó con detalles lo
que es un tsunami y nos dimos cuenta y les dije no ven
que los adultos mayores no son lo que ustedes piensan,
nos dimos cuenta de eso que en ellos se destaca la
solidaridad en ellos está muy dentro de cada uno, por
ejemplo nos explicaban que no tienen tsunamis pero que lo
que tienen ellos es todo predecible, porque no tienen
terremotos por lo menos en la Habana en Santiago de Cuba
si han tenido, entonces del Gobierno les vienen avisar
que viene algún tornado y ellos no tienen el mayor miedo
por lo que viene ni se ponen a correr ni arrancan ni
hacen nada, sino que esperan que llegue el camión a sacar
sus cosas de la casa para otra vecina de cinco cuadras
para que les resguarde sus cosas y ellos están
organizados donde van a ir sus cosas y después ellos
toman sus mochilas con sus cosas que tienen preparadas y
se van a los albergues, están en ese sentido mucho más
preparados que nosotros porque yo pregunto dentro de los
que están aquí tenemos en nuestra casa todo lo que
necesitamos por un posible terremoto cosas de emergencia
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como víveres o cambiamos el agua del bidón cada tanto
tiempo, yo creo que casi nadie y nosotros con mayor razón
debemos estar preparados porque nosotros vivimos un
terremoto porque a nosotros nadie nos va a venir avisar
que va a venir un terremoto y debiéramos estar mucho más
preparados; ese día que hubo el corte general yo estaba
sola en la casa de mi hija y fui a la bodega de ella
donde tiene sus mercaderías y busqué velas como pude y no
tocaba nada entonces después prendí la cocina para que
diera algo de luz y después ocupé las velas que tiene
ella de adorno, pero tampoco ella tiene un paquete de
velas de prevención, entonces nosotros deberíamos tener
conciencia y hacer que la gente la tuviera también como
Municipio porque de que realmente el terremoto pasó pero
nadie sabe lo que puede venir en algún momento, yo creo
que la encargada de emergencia debería hacer talleres en
las Juntas de Vecinos e ir e informar a la gente de que
el terremoto pasó pero que tenemos que estar preparados
porque o si no vamos a volver a lo mismo de andar
corriendo y tomando de tres sorbitos de agua para que nos
aguante varios días, entonces creo que eso para mi en lo
personal fue muy provechosa esa parte de darme cuenta de
que nosotros no nos preocupamos como lo hacen ellos; en
cuanto a la salud como decía el colega Méndez visitamos
un consultorio buscando las falencias y tuvimos que hacer
un trabajo sobre eso y nos dimos cuenta que en las
escalas no cabía una camilla y varias cosas que fuimos
viendo y se fueron conversando otra fue donde estaba el
agua, los extintores fue realmente un curso agotador,
porque yo con mi problema me dolían mucho mis piernas de
estar tanto sentadas porque estábamos de las 9 de la
mañana hasta las 5 de la tarde todos los días tuvimos un
100% de asistencia con el colega Méndez no faltamos ni
una sola hora al curso, la verdad es que era como estar
participando bien amenos porque no era este salón grande
y que uno se pierde porque éramos pocos y todos
compartíamos fue muy ameno el trabajo; en cuanto al
Consultorio nosotros estamos aunque digan lo que digan
porque conversé con muchas personas del adulto mayor
estamos mucho mejor en cuanto a Consultorios no digo que
en Hospitales porque a lo mejor en eso ellos están mejor
que nosotros porque yo no lo vi pero en cuanto a
consultorios aquí es un lujo de Consultorio el que
tenemos la atención es buena además aquí los remedios se
regalan en cambio allá deben comprarlos, por eso digo que
en cuanto a Consultorios por lo que vi estamos mejor que
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Cuba y yo conversé con los abuelitos y me decían que
ellos a veces no tenían plata para comprar remedios y no
los pueden comprar porque ahí ganan algo de 7000 mil
pesos los médicos como el resto, la igualdad está bien
pero no es como para que los generales tengan yates
último modelo o autos último modelo y el pueblo que ande
un cacharro que apenas anda eso no está bien, pero por lo
general yo me vine muy contenta, porque para mi fue muy
importante el grupo de adulto Mayor porque cree un
vinculo bien especial con ellos y me traje sus
direcciones, me dio mucha pena que nuestro grupo de
adultos mayores tienen a destajo todo como por ejemplo
sede, ya que la sede de ellos es en muy malas
condiciones, tenían un taller y yo les pedí conocerlo y
en el taller habían unas muñequitas de trapo colgaditas
otras de madera y les preguntaba donde conseguían los
materiales a caso se los daba el Gobierno me dijo que no
que el Gobierno no les daba nada cuando nosotros tenemos
que entregar la blusa que nos da el Gobierno que la
tenemos que entregar para que nos den otra o una falda
que está ajada le cortamos las mangas y nos hacemos de
materiales y entre todas juntaban sus pedacitos de género
y nosotros aquí los adultos mayores tienen todo y además
deben haberme identificado como adulto mayor porque yo me
interesé mucho de los talleres de las cosas de ellos,
igual nosotros hicimos un aporte bien importante para ese
grupo yo diría que era importantísimo para ellos el
dinero que se juntó; cuando nos íbamos a despedir
apareció una señora con un ramo de flores sacado de
afuera amarradas con un plástico y me entregan un ramo de
flores yo la verdad es que me llego hasta el alma y voy a
ver de que forma es posible mandarles alguna ayuda para
sus talleres ya que traje algunas direcciones y mi hija
tiene una amiga que siempre viaja para allá haber si por
intermedio de ella puedo enviarles algo, agradezco la
oportunidad de haber ido a Cuba ya que nunca había
pensado en ir, se dieron las cosas porque el Colega Pino
no quiso ir, pero la verdad es que para mí fue impactante
porque si alguien va a Cuba de nuevo que no se olvide de
llevar Pasta de Dientes, Caramelos, jabones que los piden
en la calle, porque eso es lo que pide la gente a mi me
dieron unas ganas de comer galletas pero ahí costaba
comprar algo y no encontré lugar donde comprar.
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SRA. SECRETARIA MUNICNIPAL: yo creo que usted no encontró
porque yo tengo amigas que traen hasta cosas para acá
porque son de mejor calidad.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: una de las cosas que
yo creo señora Marcela es que nosotros estábamos hasta
las 5 de la tarde y las veces que salí era después de las
5 y no había donde comprar.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo vi en una parte Farmacias y
supermercados para el turista.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero ahí no puede
comprar la gente de Cuba porque tienen otra moneda y esa
no se la reciben.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero para el consumo de uno
si.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ellos no pueden
comprar porque no pueden andar con la moneda que nosotros
ocupamos.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: y quedan anotados si compran
un litro de aceite ya no pueden comprar más.



SE SIGUE CONVERSANDO SOBRE EL SISTEMA DE COMPRAR EN CUBA
PARA LOS RESIDENTES.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en todo caso el curso
fue bueno y nos sirvió para reaccionar de algo que
nosotros no nos damos cuenta como es el tema de
prepararnos y de informar y debiéramos como Municipio
tener la responsabilidad de informar en cuanto a la
preparación de la gente para un posible catástrofe, una
sugerencia seria que se den charlas en las Juntas de
Vecinos y la gente esté preparada y así no se forma la
desesperación después.
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ahí no hay inflación.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que no hay donde
comprar tampoco.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: por eso le digo.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: los Cubanos
acercarse a los Hoteles de los turistas.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: por eso hay que
agradecidos con lo que Dios nos ha dado como país.



SR. ALCALDE: es tanto tiempo que Cuba lleva así, pero han
resistido no sé cómo y la encargada de emergencia si se
han dado charlas e informaciones por posibles catástrofes
y yo creo que cada uno es responsable de tener las cosas
en su casa porque debemos estar preparados.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y la gente se prepara por un
tiempo y después se le olvida.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo quería felicitar a los
colegas que les fue bien y volvieron bien; nosotros
estábamos un poco equivocados en la realidad y los
colegas nos aclararon por el tema de los consultorios, la
salud porque dicen que lo que tenemos nosotros reina y en
ese aspecto debemos dar gracias por el país que tenemos
por la libertad de expresión totalmente diferente de
Cuba, estuvimos un lapso bastante reprimido pero creo que
Chile es uno de los mejores países latinoamericanos en
cuanto a economía y por eso que hoy día se refleja en
muchas cosas como presupuesto nacional y municipales y es
un buen bienestar para todos y debemos dar gracias a Dios
por todo esto, reitero mis felicitaciones ojala después
salgan otros para tratar de ir nosotros y se nota que fue
muy bonita la experiencia.

no

pueden

ser
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3.-

SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales si no hay nada más
damos por finalizada la sesión del día de hoy gracias
colegas por su asistencia será hasta la próxima sesión.
ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-

4.-

ACUERDOS.A C U E R D O

Nº 42/

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pie de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:

APRUEBESE RENOVAR CONVENIO DE COMODATO DE TERRENO AL
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BULI CASERÍO – TIUQUILEMU SEGÚN
SOLICITUD PRESENTADA AL H. CONCEJO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE
10 AÑOS RENOVABLE.
A C U E R D O

Nº 43/

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pie de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:

APRUEBESE ENTREGAR TERRENO EN COMODATO AL COMITÉ DE
AGUA POTABLE RURAL LAS MIRAS - EL MODELO SEGÚN SOLICITUD
PRESENTADA AL H. CONCEJO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 10 AÑOS
RENOVABLE CON LAS DIMENCIONES SEÑALADAS EN DICHA SOLICITUD.
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