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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°04/2011.- 
 

FECHA   : LUNES 07 DE FEBRERO DE 2011 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

3.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

4.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

5.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

6.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

 

Asiste el Señor Secretario Municipal (s), Don Sergio Mercado 

Nova, 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, gracias colegas pueden tomar sus 

asientos, está de vacaciones la señora Marcela por eso está 

en su subroganacia don Sergio Mercado. 

 NO HAY ENTREGA DE ACTAS ANTERIORES POR PERIODO DE FERIADO 

LEGAL. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 NO HAY.- 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS . 

 

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

 SR. ALCALDE: no sé si se les ha entregado el programa del 

festival de la Mora. Para eso el Secretario Municipal dará 

lectura al programa señalado. 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL: da lectura al Programa del 4º 

Festival de la Mora.  

 SR. ALCALDE: van haber actividades todos los días en la 

tarde que están organizando junto con el Departamento de 

Educación que también va a dar lectura al Programa el 

Secretario Municipal, como todos saben el Festival va a ser 

un día, porque es con recursos nuestros porque no quisieron 

financiarlos como proyecto. 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL: esto empezó el día jueves 3 con 

un baile entretenido en el Liceo a las 19:30 horas, hoy 

tenemos un ciclo de cine a las 21:00 horas acá al lado del 

gimnasio, el miércoles tenemos juegos inflables para los 

niños desde las 16:00 horas al lado del Gimnasio y a las 

21:00 horas hay un tocata de rock, el jueves nuevamente hay 

baile entretenido de 18:00 a 19:30 horas en el Liceo, el 
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viernes 11 el festival de la Mora según el programa que les 

leí anteriormente desde las 20:00 horas, lunes 14 

nuevamente hay ciclo de cine del día de los enamorados, 

luego el jueves 17hay baile entretenido de 18:00 a 19:30 

horas, jueves 24 lo mismo y el Viernes 25 Ciclo de Cine 

desde las 21:00 horas. 

 SR. ALCALDE: eso es colegas lo que tenemos con las 

actividades para este año hacer y lo demás ustedes saben 

que son las semanas veraniegas, la verdad colegas es que yo 

no salí las primeras semanas pero después no salí a ninguna 

porque no estuve acá. 

 

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

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: con respecto a la escuela de 

Verano que hicimos, voy hacer un breve comentario porque yo 

creo que el día no está como para conversar mucho dentro de 

una oficina, estuvo buena en lo que se refiere a lo que fue 

la atención de la Asociación hacia nosotros, en cuanto al 

curso en si lo encontré muy liviano, muy vago mucho 

comentario y nada concreto. 

 SR. ALCALDE: qué bueno que ya van aprendiendo. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: no fue uno de los mejores que he 

asistido en este último tiempo, se trató de salud pero al 

final se conversaba y se conversaba y no llegaban a nada 

claro, no hay una claridad en relación a los conocimientos 

que nosotros debiéramos traer para acá, nos explicaron 

puras cosas en el aire, experiencias de Municipalidades que 

en la práctica con nosotros no tienen ninguna comparación, 

Vitacura, Providencia, Las Condes, entonces esas realidades 

no se asemejan a la nuestra y experiencias para traer acá 

fueron muy pocas y eso quería comentar respecto al curso y 

lo otro don Domingo es cómo se podría hacer para limpiar 
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los caminos, porque pasé por el Camino del Peumo entre San 

Vicente y Zemita y tuve que bajarme de la Camioneta porque 

está muy angosto de zarza. 

 SR. ALCALDE: ahí hay que hablar con los dueños, pero le 

vamos a decir a Oriana que mandemos algunas cartas para 

pedirles aunque a veces resulta y a veces no. Antes había 

un tractor en Vialidad ese cortaba todo pero ahora no está. 

El otro día estuve con don Casiano y le dije que tratara de 

limpiar con la parte que le corresponde, me dijo que iba a 

salir de los trabajos apurados y que iban a limpiar, pero 

no sé si lo habrá hecho como estos días no he andado por 

allá. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: don Luciano a limpiado algo, el 

que no ha hecho mucho es don Mario Burgos, a lo mejor sería 

bueno enviarles alguna cartita y yo voy hablar 

personalmente con él, en realidad está peligroso, sobre 

todo en las partes que hay asfalto porque muchas personas 

le hacen el quite a las ramas y pueden atropellar a 

alguien. 

 SR. ALCALDE: igual le vamos a mandar alguna cartita y le 

vamos a mandar a Vialidad porque a quien les corresponde 

pedir que limpien es directamente a Vialidad. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: se refiere afuera del 

Camino?. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: afuera de las cercas. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no corresponde a los 

dueños de los terrenos sino que a Vialidad que es en 

relación al Camino, no a los dueños, si los dueños quieren 

limpiar por su propia voluntad bien, pero que no sea la 

obligación. 

 SR. ALCALDE: antiguamente les correspondía a ellos. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: si porque ese camino va a quedar 

intransitable, va a caer una lluvia y los aromos se van a 

venir todos abajo. 
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 SR. ALCALDE: pero apuesto que si cortamos los aromos llegan 

todos los dueños a buscar la leña. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con respecto a lo mismo en Chacay 

el otro día hubo dos accidentes a causa del tema de los 

pastizales que están ahí uno al frente del estadio en la 

vuelta y el otro un poco más arriba, de don Pepe un poquito 

más abajo, efectivamente ahí ha sucedido que todo este 

ramaje se va apoderando del camino y el otro día unos 

vecinos me decían bueno y las autoridades que es lo que 

hacen, yo le dije que lo que tengo entendido que lo que 

hemos conversado harto aquí en Concejo es que hasta algunos 

años atrás se podía mandar una carta en abril o en febrero 

para que a cierta fecha estuvieran todos los caminos 

limpios y después Carabineros pasaba sacando partes. No sé 

si será mito o realidad pero por ahí no faltó el que 

reclamó porque le llegó un parte, reclamó ante la justicia 

y la justicia determinó que no correspondía, entonces de 

ahí se agarraron todos entonces dijeron que Vialidad era 

responsable, entonces Vialidad no tiene todos los recursos 

menos el Municipio como para poder hacerlo, pero lo que sí 

sé y ahí concuerdo con lo que ha señalado el Alcalde es que 

él le puede mandar una carta a modo de sugerencia a los 

vecinos para que puedan limpiar sobre todo esas partes que 

son más críticas, como les digo ya se causaron dos 

accidentes en Chacay y están los informes creo que de eso 

mismo  se podría tomar nuestro Alcalde para presionar a 

Vialidad para que efectivamente esta situación se solucione 

lo antes posible sobre todo en las partes que está 

asfaltado que es donde más peligro hay, porque la niña que 

chocó a un viejito fue porque se escondió en el ramaje  

para dejar pasar a un vehículo y después salió pero ahí 

venía otro, entonces ese es el problema y también habría 

que oficiarle al Agua Potable para que puedan arreglar esa 

parte ahí porque las otras partes las arreglaron y es una 

pasada de agua que ellos hicieron y quedó más bajo y sería 

muy bueno que pudieran arreglar eso lo más pronto posible. 

Nosotros mismos podemos apoyar un poco ahí entregando los 

nombres de las personas, en el caso del de más abajo es don 

Gerardo Fernández que él sería uno de los responsables y 
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más arriba viene siendo una sucesión que también se le 

puede enviar la carta de sugerencia. - Bueno lo otro con 

respecto al curso se mostraron muchas experiencias muy 

bonitas que yo creo que algunas podrían ser replicables 

sobre todo en el manejo de los residuos que me pareció muy 

interesante la experiencias que presentaron, pero con 

respecto a la educación ambiental que parte desde los 

colegios no sólo en la Municipalidad de Santiago, sino que  

a lo largo del país se declaran como colegios o escuelas 

ecológicas o ambientales y ellos van enseñándoles a los 

niños a clasificar la basura dentro de la misma escuela, 

porque tienen basureros que son para vidrios, para bolsas, 

botellas plásticas y otro para los residuos orgánicos y eso 

parten por la enseñanza de las escuelas y eso eventualmente 

se podría empezar a copiar, porque en el fondo apunta en el 

tema de ir haciendo una educación ambiental de la cuna 

porque ya después con más edad es más complicado pero si se 

empieza dese pequeño el niño va aprendiendo a manejarse con 

respecto a los programas ahí está la disyuntiva porque 

falta financiamiento de algunos programas que antes se 

hacían en términos ambientales, vimos también el uso de las 

energías renovables que es muy importante, sobre todo en 

las casas, en los domicilios. También hubo una parte que 

explicaban cómo ha ido ganando fuerza de la energía 

alternativa, en la zona magallánica como el viento, el sol, 

la energía solar como ha ido ganando adeptos y eso va 

permitiendo que se mejore el medio ambiente, también hay 

otra parte que es muy difícil o complicado que tiene ver 

como el municipio va liderando al Mundo privado para que 

apunten hacia la parte económicas, pero también está el 

otro punto que lo conversaba con mi colega que Chile tiene 

harta energía potencial, pero es cara y si van hacer algo 

les dicen aquí no, entonces ahí está la responsabilidad 

social y como los Municipios y las autoridades pueden ir 

concientizando a la población de hacer los proyectos que 

están entrampados lo menos destructores con el ambiente, 

pero también hay que pensar que Chile necesita energía, 

estuvo interesante el curso y el tema, pero hay varias 

cosas que se están hablando desde hace mucho tiempo y que 

no sé si les comentaron el tema de los candidatos a 
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Concejales que hay unas reformas que quieren hacer, con 

respecto a que ahora puede ser un profesional de la 

Educación o Profesional de Salud candidato a Concejal, el 

día de mañana va a poder ser cualquier funcionario 

candidato a Concejal así que eso saldría en uno o dos 

periodos más. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: el curso de verano estuvo 

muy bueno muy provechoso, me gustó el tema de desarrollo 

productivo se entregó mucha información que a nosotros nos 

puede beneficiar, habían muchas empresas privadas a las 

cuales uno podía postular para el desarrollo productivo y 

en cuánto a medioambiente igual estuvo muy buena la 

capacitación, al menos las clases que estuvimos nosotros 

que fueron todas yo creo que la asistencia de los 

Concejales y funcionarios porque andaban muchos 

funcionarios Municipales, Alcaldes, fue muy buena la 

capacitación, acá hicieron bien completa sus exposiciones 

yo creo que la que destacó más fue la alcaldesa de Torres 

del Paine que ella nos invitó a una cena de bienvenida a 

todos los que estábamos y fue espectacular. En todo caso 

allá el Alcalde nos dio la bienvenida, porque andaba un 

poquito enfermito por todas las actividades que tuvieron, 

yo encuentro que esta escuela que muy buena además que el 

tiempo nos acompaño en donde anteriormente habían muchos 

días de lluvia y también quiero comentar un poquito de las 

actividades de verano de las semanas veraniegas, a algunas 

Juntas de Vecinos les ha ido mejor que a otras, pero están 

trabajando duramente haciendo sus respectivas semanas y 

hemos podido asistir algunas no a todas, lo ideal es que 

les fuera a todas bien pero no siempre es así. 

 SR. ALCALDE: hay algunas semanas que les ha ido bien, pero 

en otras no, el problema aquí es la falta de organización, 

porque si hay un sector chico que traiga a los Lobos del 

Sur no es muy bueno. 

 COMENTAN RESPECTO A LAS SEMANAS VERANIEGAS. 

 SR. ALCALDE: yo colegas quisiera dejar claro una vez más 

que no es que no haya querido darles permiso sino que de 
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las personas no vino del sector a pedir permiso, en Chacay 

todos los años venía la señora Clorinda y este año no vino 

ella, ni vino ningún dirigente, entonces no es que yo no 

haya querido darles permiso es que ellos no vinieron y 

además ese día se tomó como acuerdo que los que no venían, 

la unión Comunal tomo el acuerdo de eso y eso fue para que 

no se hable otra cosa porque siempre se le echa la culpa al 

Alcalde y están las actas en forma de prueba que no es así. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: bueno es poco lo que tengo que 

comentar porque ya mis colegas han dicho casi todo en 

relación, también se habló mucho en la escuela de verano 

por el medioambiente. ¿Que pasa en algunas comunas que no 

están dejando fumigar a los aviones porque están enfermando 

a las plantas, la gente? y eso estaba por comentar y aquí 

también pasa eso y tocan los vecinos que están alrededor 

porque con los vientos fuertes se desparrama a otras 

partes. Para mí fue provechoso porque se va aprendiendo 

claro que hay cosas que se van dando vueltas como decía el 

colega que dicen lo mismo y nunca se concreta, sólo se 

conversa pero hay varios temas que dan vuelta nada más. 

 SR. ALCALDE: siempre ha pasado lo mismo, incluso antes de 

ser Concejal fui a varios seminarios, entonces se escuchaba 

tanto respecto a la reforma educacional incluso de antes 

que yo fuera Concejal y siempre volvíamos entusiasmado con 

lo que se dice en el curso y usted vuelve el próximo año 

para que le cuenten lo mismo y que aquí nos ha pasado 

varias veces. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: quiero subrayar lo que dijo el 

colega porque uno ve los aviones fumigando para los 

arrozales y arvejas y es impresionante el daño que hacen no 

sólo a los árboles adyacentes o a los vecinos sino que a 

las personas, a los niños, embarazadas, es una situación 

que generalmente preocupa y que en muchos Municipios ya han 

tomado cartas en el asunto, estableciendo ordenanzas y 

volviendo al tema de la ordenanza una vez vimos el tema 

ambiental y dentro de esa ordenanza este tema hay que 

estudiarlo a fondo porque hay que ver el tema de los 

costos, pero ahí decían que el tema de los costos que 
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signifique de ahorro para una persona que son quienes tiran 

esta fumigación desde los aviones no es nada comparado con 

el costo social que tiene para los vecinos, no en el minuto 

sino al pasar del tiempo y ahí habría que estudiarlo para 

verlo dentro de una ordenanza ambiental y dentro del tema 

de la ordenanza ambiental insertar a lo mejor lo que usted 

señalaba de que la gente limpie el frontis de sus terrenos. 

La duda que tengo es que si Chacay pasa a ser pueblo, aquí 

en San Gregorio creo que hay una obligación de parte de los 

vecinos de limpiar sus rejas yo desconozco, pero a lo mejor 

lo que esa parte en Chacay tomarlo por ese lado para que de 

una vez por todas limpien. 

 SR. ALCALDE: toda esa parte urbana la Municipalidad tiene 

atribuciones de pedir que lo hagan pero hay problema de 

usted va y dicen que no tienen para pagar que limpien y al 

final pasa de que la gente no obedece y como no hay una Ley 

que diga que el Alcalde pueda tomar decisiones en este 

tema. Acuérdense que la otra vez cuando en una 

Municipalidad en Santiago el Alcalde mandó a limpiar al 

frente de su casa y la señora le dijo que no y el Alcalde 

tomó lo que la Ley le autorizaba según el reglamento que 

ellos tenían y la señora estuvo detenida y parece que 

estuvo cuatro o cinco días y se fue varia gente en contra 

del Alcalde,  ¿y si nosotros tuviéramos que cumplir la 

Ley?. La señora Adriana Soto ha hecho un buen trabajo ha 

ido hablar con la gente y lo ha hecho bien pero hay gente 

que se pone dura para hacer caso y las atribuciones del 

Alcalde en esto es que vayan a ir a tribunales y si no 

pagan la multa y no obedecen lo que hacen pasan para la 

cárcel imagínense como se vendría el pueblo en contra por 

este tema, entonces colegas no es fácil ser Alcalde y hemos 

conversado esto y que lo que hay que buscar es otra forma 

de solucionar el problema, hablar con ellos de la mejor 

forma posible como ahora está el festival de la mora 

entonces hay que buscar la mejor manera de que cumplan con 

la limpieza de sus terrenos. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en cuanto al curso 

mismo me parecieron de excelente calidad los expositores en 

desarrollo productivo fueron bien interesante los temas, yo 
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como presido la comisión de desarrollo productivo después 

vamos a citar a Mariano Carrasco tanto para nosotros 

compartir con él las experiencias que vivimos allá y 

también consultarle a él como se está desarrollando la 

Oficina de Desarrollo Productivo en la Comuna, qué es lo 

que se está haciendo y una cosa bien interesante es si don 

Mariano respondió la encuesta que presentó la Subdere a 

nivel nacional sobre Desarrollo Productivo haber si esta 

Municipalidad la respondió entonces sobre ese tema vamos a 

conversar con don Mariano en el mes de Marzo. Lo otro es qe 

discrepo con mis colegas en la atención que dicen que fue 

muy buena porque fue pésima, yo he asistido a muchos 

congresos a muchas actividades y ningún Alcalde que a su 

comuna le entren la cantidad de recursos que le entró como 

fuimos nosotros los Participantes de la Escuela allá, ya 

que yo fui la número 108 y yo calculo que deben haber 

habido unos 150 o 170, entonces esa cantidad de personas 

que llegan a entregar sus recursos  y que eran bastantes a 

una Comuna tan pequeña como Puerto Natales lo menos que 

debió haber hecho es hacerse un tiempo para compartir con 

nosotros en algún momento, solamente llego al inicio dijo 

un par de palabritas y no lo vimos más, no hubo una 

atención ni siquiera de un vaso de agua de parte de él, ni 

siquiera una atención de conocer la Municipalidad, yo en un 

momento tuve que llamar a la Municipalidad por otros temas 

y me dicen que no tenían idea porque no andaba nadie del 

Municipio. Entonces la atención del Alcalde me pareció muy 

mal porque nunca había visto tan poca preocupación porque 

la Alcaldesa de Torres del Paine ella se puso con un asado 

que queda cerca de ahí y nosotros por nuestra cuenta y en 

forma particular pagamos el bus que nos llevó al asado 

donde la Alcaldesa nos hizo un tour pero el traslado lo 

pagamos en forma personal y de parte del Alcalde de Puerto 

Natales encuentro que fue pésima la atención. Y la otra 

cosa es que a mí como siempre me ha gustado andar haciendo 

contactos por ahí aprovechando que andamos en otros 

lugares, quiero contarle al Alcalde que la Alcaldesa de 

Torres del Paine es de la UDI y es una niña joven bien 

buena moza, buena para andar a caballo es corralera, me 

sorprendió y llevó un cantante típico de la zona de ella, 
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yo me puse en contacto por ahí para poder que para el 

Festival del Camarón pudiera traer de Magallanes un cantor 

de su tierra y sería bonito porque este es un festival 

folclórico y si el Alcalde estima conveniente seguimos en 

conversaciones por intermedio de la Municipalidad para 

hacerle la invitación al festival del Camarón, está eso 

encaminado lo que falta es que el Alcalde lo aceptara más 

adelante, yo honestamente encuentro que sería bueno traer 

un patagónico a la Comuna porque son diferentes Costumbres. 

Tiene un estilo como Pablo Jiménez y además que la 

Alcaldesa tiene muchos recursos porque tiene mucha plata en 

la Comuna de ella es una Comuna con Doscientos habitantes 

pero votan mil, la cosa es que la Comuna tiene plata 

entonces no creo que haya problemas económicos para venir a 

Ñiquén para el festival del Camarón, así que ya se está en 

conversaciones y si resultó lo de Ollague porque no podría 

resultar lo de allá y no produciéndose gastos más que la 

atención, así que eso sería. 

 SR. ALCALDE: no todas las Comunas para que ustedes sepan 

les llegan los mismos recursos que llegan de desarrollo 

productivo, nosotros hemos recibido muy pocos recursos y en 

varias cosas más uno de los ejemplos es que este año no nos 

hayan dado el Festival de la Mora y el Fosis se ha portado 

muy mal con la Comuna de Ñiquén. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y por último Alcalde 

otra cosa importante es que viene un cambio bien importante 

en cuanto al Desarrollo Productivo por ejemplo se van 

apurar los tiempos de los trámites es toda una organización 

que se está recién formando y que eso va a ser muy bueno 

entonces ahora hay una nueva reestructuración. 

 SR. ALCALDE: yo eso los escuché en una manifestación y los 

cambios no me dan mucha confianza colega. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: uno tiene la obligación 

de transmitirle a ustedes lo que escuchamos. 

 SR. ALCALDE: es que yo eso lo he escuchado una y otra vez, 

entonces para mí no es ninguna novedad. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: bueno nosotros durante 

20 años recién somos Gobierno así que tenemos que mostrar 

lo malo y lo bueno y las cosas malas también reconocerlas 

no sólo las cosas malas del anterior periodo hay que 

reconocer también lo que no está bien, por ejemplo lo que 

pasa con la Intendenta que si ella estuvo mal con lo que 

hizo tiene que irse nada más porque si realmente no cumplió 

y engañó al Gobierno como muchos Alcaldes lo hicieron que 

engañaron al Gobierno con proyectos que no correspondían. 

 SR. ALCALDE: pero ella lo dijo públicamente. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: ese fue el problema haberlo 

hecho públicamente. 

 SR. ALCALDE: colegas yo estuve en una reunión donde ella 

también nos dijo unas cosas como “acá debemos meterle la 

cuchufleta de esta manera”, “porque si no nos resulta por 

acá por aquí vamos a tener que intentar nada más” y los 

Alcaldes nos miramos diciendo “que pasa si ella sabe que no 

podemos hacer eso” y nadie dijo nada pero después todos 

comentamos. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo les digo que tanto 

Alcaldes de Concertación como de Derecha, también se han 

aprovechado de la situación del terremoto para pedir cosas 

que no correspondían y yo encuentro que esos Alcaldes 

también deben responder si Jacqueline responde esos 

Alcaldes también van a tener que responder como debe ser. 

 SR. ALCALDE: tienen que hacerles una revisión completa a 

todos y los que deben responder deben hacerlo, de otra 

forma no puede ser. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: por mi parte en el curso de 

Verano nos atendieron muy bien fue muy buena la atención de 

la Asociación y estoy muy conforme y fueron muy buenos 

expositores, también me sumo a las palabras que están 

descentralizados los temas y eso falta que suceda que se 

centralicen y le den participación a las Comunas Chicas 

porque al final nosotros no estamos bien representados en 

la Asociación porque nos representan Alcaldes y Concejales 
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de Santiago, yo creo que ese es el tema principal a tratar 

a futuro y nosotros vamos a tener que sacar las voz de 

alguna manera que las Comunas chicas tengamos 

representantes en estas decisiones que se toman en algunas 

leyes que puedan favorecer realmente a las Comunas Chicas 

porque dijimos en nuestras Comunas los Alcaldes son 

verdaderos  magos  en hacer rendir el presupuesto en nivel 

general y hay que hacer modificaciones presupuestarias para 

poder calzar a final de año el Presupuesto en distintos 

departamentos. Muy conforme por las recepciones y 

expositores aprendimos bastante, yo creo que en la comisión 

de salud vamos a decir algunas cosas que aprendimos allá, 

en cuanto a lo local lo que me percaté hace algunos días es 

que camino al cementerio hay algunos focos de alta tensión 

encendidos en el día entonces si pueden ver ese tema porque 

la Municipalidad después tiene que estar pagando la luz y 

se está malgastando esa luz en forma indebida. 

 SR. ALCALDE: yo pienso que el tema de la luz es un problema 

y un dolor de cabeza que hemos tenido siempre, porque todo 

es un gasto y de todos nos cobran a nosotros, por venirnos 

a revisar un poste de la luz nos cobran un disparate y lo 

arreglan y cuál es el arreglo que le hacen, entonces 

contratamos una persona pero tampoco nos ha dado el 

resultado que nosotros esperábamos y estoy proponiendo de 

mandar una persona de aquí del Municipio hacer un curso 

porque sería de la única manera que pudiéramos solucionar 

los problemas y a esa persona la mandaríamos a la hora que 

nosotros quisiéramos, pero lamentablemente con los 

contratistas no podemos hacerlo. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por lo menos en Chacay yo vi un 

joven que andaba mirando el alumbrado y me preguntaron a mi 

cual eran los focos malos y le dije mira no sabría decirte 

y después ellos vinieron de noche a ver los focos, pero él 

no es de la empresa Luz Parral. 

 SR. ALCALE: no, es una persona que postuló a una propuesta 

y se adjudicó y deben andar de noche verificando el mal 

estado de las luminarias. 
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: concuerdo plenamente con el 

alcalde con lo que señala de preparar a una persona porque 

en los Municipios chicos hay que hacer malabares para no 

tener que contratar, teniendo alguien de acá ya no hay que 

hacer propuesta, ahora el tema es entrampamiento que hacen 

muchas veces las empresas para aceptar a la persona para 

que otros Municipios no lo hagan y ellos tener el Monopolio 

de la situación. 

 SR. ALCALDE: ese es el problema. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: no sería bueno contratar un 

eléctrico, porque contratar a una persona de aquí a 

perfeccionarlo se demoraría más. 

 SR. ALCALDE: aquí hay una persona que se maneja en el tema 

hay otras dos más que también saben del tema, y una persona 

con su título va a tener todos los antecedentes y va a 

poder entenderse con Luz Parral pero primero debe 

autorizarlo Luz Parral y una vez autorizado la persona 

puede ir revisando los problemas que hay. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: don Domingo y que pasa con esos 

focos encendidos de día, no se puede hacer una llamada a 

Luz Parral para que venga arreglar el tema. 

 SR. ALCALDE: yo tuve que demandar a Luz Parral y nos fuimos 

a juicio, allá arriba en luz a mi siempre me salían tres 

mil pesos aproximado y ahora me llegaron 32 mil pesos 

dijeron que a lo mejor estaba algún artefacto malo, 

contraté a una persona particular, revisó y había una 

pequeña fuga pero en quince días no podía salir tanto y 

para que hubiera sido ese cobro habría sido entre dos a 

tres meses. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: además que a veces los que toman 

el estado van y toman mal el estado de la luz en los 

medidores y se sacan mal las cuentas pero resulta que si se 

sigue así después le dan la tremenda cuenta. 

 SR. ALCALDE: hay personas que reciben 75 mil pesos de 

pensión y les cobran 50 mil pesos de luz y les quedan 25 
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mil pesos para comer. Para terminar el tema del seminario 

es que todos se enfocan en relación a las Comunas Grandes 

ya sería bueno que comenzaran a ver la realidad de las 

comunas pequeñas en donde debemos hacer malabares para 

tratar de cubrir lo más posible el Presupuesto Municipal, a 

veces la gente se molesta con uno porque debemos cuidar los 

recursos Municipales y gastarlo en lo más necesario y a mi 

no me gustaría entregar deudas porque esa es la forma que 

debe cumplir un Alcalde, me gustaría que supieran las cosas 

que a veces me vienen a pedir entonces cómo se van a 

entregar recursos así como así y se entregan las ayudas 

posibles a través del Departamento Social pero más no 

podemos ayudar porque no nos dan los recursos. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: pero para eso puede hacer 

un beneficio y juntar los recursos. 

 SR. ALCALDE: es que también colegas se nos están formando 

una serie de asuntos porque yo no sé cómo personas se 

consiguen certificados médicos y órdenes de exámenes y 

llegan acá solicitando algún beneficio, después le damos el 

beneficio y cuando lo realizan resulta que a la persona le 

entregan los cien mil pesos y se lleva la plata los dueños 

de los caballos o de la cancha, hoy día vino el suboficial 

y me decía que diéramos en lo menos posible permisos porque 

con el personal que tiene no alcanza para cubrir todo y 

además con el plan cuadrante de San Carlos sacan a los 

carabineros de acá y a veces los fin de semana aquí hay dos 

Carabineros uno de Guardia y otro más. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo le encuentro razón 

Alcalde sobre lo que usted dice porque hubo cuatro heridos 

en las Carreras entre ellos el Yoyo de Educación. 

 SR. ALCALDE: el no es de Educación presta Servicios en 

Educación. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: encuentro que el 

Alcalde tiene razón porque ganan los que no tienen nada que 

ver en esta historia y los que necesitan es súper poco lo 

que sacan de esto. 
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 SR. ALCALDE: una persona pobre le dan un permiso y le dan 

100 mil pesos y la persona se conforma porque cien mil 

pesos para ellos es harto y el otro gana mucho más, 

entonces eso es lo que pasa. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo encuentro que es 

bueno regular esto porque Carabineros ya no da abasto de 

tantos beneficios. 

 SR. ALCALDE: como le digo, con el Plan Cuadrante a las 

Comunas chicas nos complicaron. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo he visto en otras partes que 

van haciendo rotación de las canchas. 

 SR. ALCALDE: nosotros lo hacemos así, damos permiso fin de 

semana por medio a las canchas. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: hay cuatro canchas que más hacen 

carreras. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: se me quedó algo 

pendiente Alcalde decir que la otra vez había mucha gente 

que estaba conforme con lo que se había hecho un orden en 

el Consultorio y decirle que el hecho que la señora Russlay 

tomó lo que yo tanto insistí de las espilometría a los dos 

días que ella se hizo cargo de este tema llamaron del 

Consultorio avisándome que estaban los resultados, la 

persona que yo les mencioné tenía un asma y nunca se 

informó el asma en julio, por lo tanto, pudo haber muchos 

gastos para las personas que lo pueden hacer pero para la 

gente que no puede hacerlo tiene que quedarse en su casa 

esperando los resultados, entonces creo que la señora 

Russlay se haya preocupado de este tema porque yo por lo 

menos he visto el resultado de lo que está pasando en el 

Consultorio. 

 SR. ALCALDE: como nadie venía a reclamar aquí no sabíamos 

qué estaba pasando y resulta que estaban mandando a la 

mitad de la gente para la casa porque no la estaban 

atendiendo, cuando supimos primero mandamos averiguar y era 

así y si llegaban 30; 15 atendían y 15 mandaban para la 
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casa y después seguían conversando, unas tomaban té, otras 

bebidas, otras por acá por la plaza y cuando las veía pasar 

pensaba que andaban en alguna visita, yo pedí que ningún 

funcionario salga del Consultorio ande con uniforme, porque 

si lo hace la gente dice “mira donde anda el funcionario”, 

entonces lo que tiene que hacer es dejar firmado que va a 

ocupar por ejemplo 15 minutos y no pueden llegar y salir; 

la verdad es que las cosas han estado dando resultado, el 

día sábado conversaba con unas personas que estaban ahí 

atendiéndose y me decían que había cambiado rotundamente, 

lamentablemente hubo personas que no estaban haciendo bien 

su trabajo había una persona que atendía a dos pacientes en 

el día y tuvimos que tomar medidas para que esto no se nos 

escape, yo le agradezco a ustedes que por lo menos no se 

han metido en esto han dejado hacer nuestro trabajo y así 

ir pudiendo mejorar las cosas y que bueno la Señora Ely 

haya reconocido el trabajo de Russlay que ha sido bueno. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: lo viví en carne propia 

y lo venía conversando aquí en el Concejo meses y no se 

había tomado ninguna medida, llegó la señorita Russlay y me 

consta cuando fue al Consultorio y a los dos días me 

estaban llamando para que fuera a buscar el resultado. 

 SR. ALCALDE: ese ha sido el trabajo de Russlay y ha ayudado 

harto de que ustedes no se hayan metido en esto. Bueno 

colegas Concejales gracias por su asistencia será hasta la 

próxima sesión. 
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3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

 

 NO HAY.- 
 

 

 

Se levanta la sesión a las 17:30 horas.  
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