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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN
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MIÉRCOLES 07 DE ENERO DE 2009
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- NO HAY
Asiste la Señora Secretario Municipal,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Doña

Marcela

Elgueta

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:
En el nombre de Dios el Señor Alcalde Don Domingo Garrido
habré la sesión.
 SR. ALCALDE: buenas tardes señores
Secretaria,¿hay actas que aprobar?.

Concejales.

Sra.

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si señor, están pendientes las
actas Nº 37 y 38, para su respectiva aprobación u objeción.
Quedando pendiente la entrega de acta numero 40.
Se hace entrega de actas Nº 35 y 39 las que serán aprobadas u
objetadas en la próxima sesión.
 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBJECIONES LAS ACTAS Nº 37 Y
38.

CORRESPONDENCIA:
Recibida:

CARTA DE INVITACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL
BIO-BIO.
INFORMACIÓN DE
CONSULTORES.

ESCUELAS

DE

VERANO

DE

GESTIÓN

PUBLICA

OFICIO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIÓN DEL
BIO-BIO DONDE DA A CONOCER INFORMACIÓN RELEVANTE Y SOLICITA
REANUDAR CONVENIO QUE ESTABA VIGENTE, CONSIDERANDO UN
APORTE PARA EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009.
INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES,
DONDE INVITA A PARTICIPAR DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE
VERANO 2009 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
 SECRETARIA MUNICIPAL: llegaron cursos de veranos, tenemos
una invitación de la Asociación de Municipalidades del BioBio, a un Taller de Antecedentes Básicos del Gobierno
Regional y Contraloría del Bio-Bio, correspondiente a la
primera de las 5 iniciativas del Siglo Formación de
Autoridades Locales y Gestión Publica Regional, estas van
a ser el lunes 12 de enero y el martes 13 de enero, la del
día 12 es de autoridades locales de Arauco y concepción y
el martes 13 locales de la provincia de Ñuble y Bio-Bio, es
sin costo, los morosos 25% de recargo, ¿no se en que
posición están ustedes?.
 SR. ALCALDE: Nosotros no
ingresar a la Asociación.

hemos

tomado

el

acuerdo

de
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 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ:
marcha blanca por un año.

La

otra

vez

nos

dieron

una

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Pero todavía no pasa el año.
 SR. ALCALDE: Fue en diciembre, cuando fuimos a Coihueco.
 SECRETARIA MUNICIPAL: No se si hay alguien interesado,
tenemos que informar a mas tardar el 8 de enero.
 SR. ALCALDE: Deberíamos esperar las otras.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: En todo caso esa es gratuita,
creo que hay un tema interesante.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Se va a ver Probidad Administrativa,
Presupuesto Municipal, Estrategia Regional y Planes de
Desarrollo Territorial e Inversión Publica Regional. Si
alguien se interesa entonces para consultar.
 SR. ALCALDE: Hay que pagar las deudas primero para poder
ir.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Hay que hacer la consulta.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Dice, dependiendo del pago de cuota
anual de cada municipio, nosotros no estamos afiliado a
esto.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: En Concepción, ¿donde va hacer?.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Debiera ser en la Universidad del
Bio-Bio, porque es en conjunto con ellos, a Ñuble le
corresponde en Universidad del Bio-Bio, sala de eventos, en
Chillan, es en Chillan, el martes 13.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Sería bueno consultar, porque si
no tenemos deuda podríamos ir.
 SR. ALCALDE: No si deuda hay, hay que consultar si se puede
ir.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Si porque en la marcha blanca
durante el año, no se ha licitado nada.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Arauco y Concepción van a Concepción,
Ñuble se atiende en Chillan, en las sedes de la
Universidad.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Eso es el día 13
 SECRETARIA MUNICIPAL: Si el martes 13 le corresponde a
Ñuble, a las 9:30 horas.
Revisando han llegado las escuelas de verano, no vienen
para todos, así que por favor lo comparten, es de la
Asociación Chilena de Municipalidades, para los nuevos son
en Arica, Iquique, Santa Cruz, Concepción, Castro y
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Coyhaique.
Enero.

Para

esto

deben

inscribirse

antes

del

9

de

 SR. ALCALDE: ¿Que días son?
 SECRETARIA MUNICIPAL: Del 19 al 23 de enero. Así que elijan
y llenen inmediatamente su ficha por favor.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Sra. Marcela ahí esta
la ficha mía, escrita, firmada y todo lo demás.
 SECRETARIA MUNICIPAL: ¿A donde ira usted?
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: A Coyhaique, si es que
hay cupos todavía.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Ojala me dejen la ficha llena hoy
porque el plazo vence el viernes por lo cual no los voy a
ver, los cupos están súper limitados esto llego recién
ayer.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Eso es lo que usted va
a tener que ver Sra. Marcela porque hay una carta que yo vi
que fue mandada el 12 de Diciembre, o por lo menos en
Diciembre.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Lo bueno es que la Srta. Viviana a
todo le pone timbre, no tengo el sobre pero ella a todo le
pone el timbre de ingreso de las cosas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Yo le digo por el hecho
de la inscripción, para que no pongan problema, por que si
la mandaron tarde…
 SECRETARIA MUNICIPAL: Imagínese que esta, está fechada con
día 26 de diciembre, y que les acaban de mandar, y llego
ahora el 02 de Enero.
Vayan viendo donde quieren ir.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:¿A que lugar podrían ir
los concejales nuevos?
 SECRETARIA MUNICIPAL: A cualquiera, pero en Concepción esta
especial para ellos.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: A Coyhaique podría ser. Y usted
Don Domingo ¿a donde ira?
 SR. ALCALDE: A Arica.
 SRA. CONCEJALA
entonces.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

Arrendemos

 SR. DAVID MENDEZ: Podríamos consultar
costos de los pasajes en avión.

Sr.

una

Marcela

casa
los

 SECRETARIA MUNICIPAL: Los pasajes en avión están muy caros
como subió el dólar.
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 SR. ALCALDE: Yo nunca he ido a una escuela de verano.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Esa vez que fuimos a Arica era un
congreso
 SECRETARIA MUNICIPAL: Hay una sola cosa que falta informar
según una base de datos que llego, en Coyhaique según esto
se va a ver “Evaluación de proyectos y programas sociales”,
la corrección es que no se van a ver esto sino solamente
Finanzas. Por eso vean los temarios, también llego otra
invitación de escuelas de veranos, pero ya estas son mas
caras, estas son todas de Reñaca, de Gestión Publica y
privadas, es para el miércoles 21 de enero.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Sabe Sra. Marcela yo
creo que primera vez que en esta escuela de verano están
cobrando tan poco, $30.000.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: $30.000 es barato.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Este vale $220.000.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Claro pero el otro son
$30.000 incluso dice que incluye almuerzo.
 SECRETARIA MUNICIPAL: ¿El de la Asociación?, es por los
convenios.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Pero es que siempre
cobraban como $120.000.
 SECRETARIA MUNICIPAL: No, lo mas que hemos pagado por
asistencia por cada uno a sido $90.000. Lo que es caro, son
los traslados.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Bueno a Coyhaique ida y vuelta en
avión desde Concepción sale $84.000.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Más impuestos y embarque.

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

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SECRETARIA MUNICIPAL: Tengo un acuerdo, es un cambio de
patente de alcoholes, que don Tomas Fuentes, se la compra a
don Jaime Antonio fuentes, son parientes entre ellos.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¿Son del mismo sector?
 SECRETARIA MUNICIPAL: Si, son padre e hijo.
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 SR. ALCALDE: Si son de San Vicente, Chacay.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Es solo el cambio de nombre, lo hable
con el abogado y esta bien.
 SRA.
CONCEJALA
ELIZABETH
SEPULVEDA:
Sra.
Marcela
a
propósito de eso, ningún problema con esa patente, las
condiciones están, pero me gustaría si usted puede hacerle
la consulta al abogado y que la de por escrito para que
quede claro, por que no es una información que yo maneje
pero por lo que tengo entendido cuando se hace un traslado
de patente desde un sector hacia otro sector tienen que
tener la autorización de la junta de vecinos para realizar
el traslado.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Es mas hoy en el diario La
Discusión dice, concejo rechaza patente por crítica del
Sename, justamente esto es en Chillan, se esta colocando
bastante hincapié en el tema de los alcoholes.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Además yo creo que es
correcto porque las juntas de vecinos deberían saber si
quieren otra mas en su sector o no.
 SR. ALCALDE: Pero ahí hay un problema que hace un tiempo
nos toco vivir, al presidente que estaba en un sector, le
fueron a pedir que firmara para que se colocara una cantina
y el tenia a la suegra que tenia una y no quiso firmar, así
que lo que tubo que hacer la señora que quería colocar su
negocio, fue salir casa por casa recolectando firmas y los
vecinos le firmaron.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Alcalde yo pienso una
cosa, no se si los presidentes están equivocados, ellos son
presidentes pero los que toman las decisiones son la
asamblea, no el presidente solo.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Como en toda las cosas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Claro entonces el
presidente no podría decir, no, no lo firmo sino que
debería decir, en la reunión le consultamos a la asamblea,
y la asamblea deside.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Yo creo que hay varios
presidentes y presidentas en la comuna, que manejan solos
esos temas. Yo creo que habría que hacerles llegar una
circular.
 SR. ALCALDE: Resulta que en el listado de socios tienes
150, 160, 180, 200 personas, pero cuando hay reunión se
juntan la directiva y nadie va, y cuando va el Alcalde se
juntan 10,12,15, no llegan mas, y si nosotros nos
pusiéramos en el estricto rigor de la Ley no serian muchas
juntas de vecinos, por que no cumplen con lo que debe ser
por que deberían ser 50 más 1, las cuotas no las pagan,
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cuando hay elecciones por ejemplo se ven muchas cosas que
no deberían suceder.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Pero pasa una cosa y a
lo que voy yo, el concejo tiene que aprobar este asunto de
las patentes de alcoholes basándose en lo que dice la ley,
yo creo que nosotros tenemos que basarnos en lo que la ley
dice y si dice que se necesita la autorización de la junta
de vecinos, tienen que traer esta autorización. Por eso
Sra. Marcela seria bueno consultarlo por favor.
 SR. ALCALDE: Nosotros todo el tiempo lo hemos aprobado
 SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que pasa es que aquí no hay nueva,
son solo traspaso que en general es en el mismo sector.
Pero esta la vio el abogado y esta dentro de lo que
corresponde. El bono de los concejales esta ok.
 SR. ALCALDE: Quiero explicarle a los colegas nuevos, esto
es algo que ustedes recibirán el próximo año, es un bono de
asistencia a los concejos. Pero ahora como están recién
comenzando no les corresponde todavía.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Es un bono por asistencia, en el
fondo es un bono que se otorga por sobre el 75% de
asistencia a los concejos.
 SR. ALCALDE: Colegas,
Departamento de Salud

quisiera

contarles

algo

sobre

el

 SECRETARIA MUNICIPAL: Les acabo de entregar el acta 35 y 39
que son las sesiones donde ustedes han participado, la 35
es del concejo anterior pero también se las entrego a
ustedes a modo de conocimiento de lo que sucede en los
concejos y que vean que las cosas siempre son iguales y
transparentes.
 SR. ALCALDE: Como les decía en el consultorio hemos tenido
problemas con las ambulancias, la ambulancia antigua ya no
da mas, no funciona mas, las otras la toyota y la mercedes
del año 2005, si bien es cierto son casi nuevas pero lo que
sucede es que hay muchas urgencias para los campos, es por
eso que una piedra paso a pegarle a una pieza y la rompió y
esta pieza no se encontró en Concepción ni en Chillan, se
fue a santiago, ¿y de donde es que son los autos mercedes?.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: De Alemania.
 SR. ALCALDE: Bueno para halla se mando a pedir esa pieza y
recién acaba de llegar y hemos estado mas de una semana sin
ambulancias, hemos estado solo con los móviles de ronda que
también se echaron a perder y tuvimos nosotros que apoyar
con camionetas de acá los días sábados para que esto
pudiera funcionar, nosotros estamos con el proyecto que les
conversaba el otro día a través de La Asociación Punilla y
que ya esta aprobado, pero como este proyecto viene del año
2005 pasa que en ese tiempo venia con una adjudicación y
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que hoy nos esta faltando para cumplir con el proyecto
$24.000.0000.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Esto es por las cuatro.
 SR. ALCALDE: Si, es por todo, son 5 ambulancias y 2
camiones, nosotros fuimos a hablar con el gobernador así
como habíamos quedado y le plantemos el problema al
gobernador y le dijimos que era imposible para nosotros, al
igual que con la escuela de chacay que tuvimos el mismo
problema, ya que ustedes ven que el fierro va subiendo de
precio todos los meses y en el año 2005 a esta fecha se
tubo que hacer malabares para poder concebir y juntar las
platas que nosotros teníamos incluyendo el 10% de la obra y
en este momento ya esta adjudicado solo tenia que llegar la
empresa con la boleta, en el caso de las ambulancias nos
faltaría $8.000.000, pero nosotros le pedimos al gobernador
y se lo mandamos por escrito además tuvimos una entrevista
con el y el intendente. De todas maneras hay hartas
posibilidades de que este problema ya este solucionado la
próxima semana, desgraciadamente estamos todas las comunas
sin ambulancias, si bien es cierto San Carlos tiene algunas
pero también las tienen malas, entonces yo creo que
nosotros para la próxima semana ya deberíamos tener una
solución
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Cuando se hace la
licitación, ¿en que momento entrega la boleta de garantía
la empresa que se gano la licitación?.
 SR. ALCALDE: Tiene un plazo y no se entrega la obra mientas
no se entrega la boleta de garantía.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:¿ En que fecha se gano
la licitación de Chacay la empresa?.
 SR. ALCALDE: La primera empresa cuando se gano la
licitación y nosotros firmamos contrato con la empresa y
resulta que después la empresa desistió del contrato porque
el Gobierno Regional no le cancelo otras deudas que le
tenían pendiente en otras obras como por ejemplo en Coronel
y Talcahuano, al ver que no les pagaba el Gobierno Regional
ellos le mandaron la carta de renuncia diciendo que no
aceptaban antes de cumplir la fecha de la boleta, al no
cumplir esta empresa se tubo que llamar a otra licitación y
ahí recién hubo 3 empresas interesadas, entre ellas estaba
la empresa del hijo de Don Hugo y la que hizo la escuela en
San Jorge, y felizmente quedo esa empresa que es
responsable y muy buena, ustedes ubican la escuela de San
Jorge y vieron como quedo, así que al final esa empresa se
gano ese proyecto, ya se ha ido cumpliendo todo y ya no hay
mayores problemas, la boleta la ingresaron ayer en la
tarde, así que esa boleta ya esta.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¿Después de estar la
boleta de garantía, si ellos desisten, esa garantía la
pierden?.
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 SR. ALCALDE: Sí.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Entonces la primera
empresa no alcanzo a ingresar la boleta, por lo tanto no
alcanzaron a tener ninguna multa ni nada por el estilo.
 SR. ALCALDE: No, no alcanzaron a presentar nada, por que
renunciaron antes.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: No es cosa
sale mas caro ahora, voy a gastar mas, no por
una boleta de garantía y una licitación, la
responsable y tiene que cumplir, por que no es
municipalidad.
 SR.
ALCALDE:
Y
correspondientes.

siempre

que

estén

de decir me
que si hay
empresa es
culpa de la

los

plazos

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Exacto.
 SR. ALCALDE: Aquí cuando las empresas también se atrasan
cobramos multa nosotros cobramos todo, y de hecho cobramos
unas boletas de garantía, se acuerdan de Ñiquén y con eso
se termino la última parte que faltaba. Ahora el intendente
tienes ganas de venir a la Asociación Punilla, quiere hacer
un recorrido por acá
así que ahora se le mando la
respuesta, estamos esperando que nos confirme, eso es lo
que yo les quería informar, a también sobre lo del festival
de la mora será el 13 y 14 de febrero, la verdad que los
Charros este año están demasiado caros, los charros de
Lumaco piden $3.500.000, la Maria José Quintanilla esta a
$3.000.000,
Los
Cuatreros
$2.200.000,
Los
Llaneros
$2.000.000.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿La Noche?
 SR. ALCALDE: No esos son caros también, piden arriba de
tres millones.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Ellos van a estar en San Fabián.
 SR. ALCALDE: Ellos como comuna turística, tienen otros
recursos, además la C.G.E. les hace un aporte pero
tremendo, el año pasado les financio toda la semana de la
montaña.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Usted va a tener que ponerse en
contra de la C.G.E. Don Domingo como presidente de la
Asociación.
 SR. ALCALDE: A para que nos coopere con algo para acá, nos
acompaña entonces la señorita Isabel, usted por favor
podría leernos la lista de artistas que habrían, con los
Charros yo les comunicaba a mis colegas que están muy
caros, así que están muy lejos del alcance de nuestros
presupuestos.
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 SRTA. ISABEL: si, y prácticamente con todos los artistas,
por que el nivel de precios estan súper altos, he incluso
este año el Gobierno Regional aprobó menos dinero que el
año anterior, el año pasado fueron siete millones
setecientos ochenta y nueve mil, y este año aprobó siete
millones quinientos mil y eso significa que el festival
involucra la contratación de artistas, y diversas cosas mas
para su planificación, la planificación ya se subió al
portal y para eso se necesitaba tener una lista de artistas
y para eso se cotizaron artistas de todos los niveles y
todas la áreas y como volver a contratar a los Charros de
Lumaco
cobran
dos
millones
seis
cientos
mil,
mas
seiscientos mil pesos por traslado, se cotizo también el
grupo La Noche que también lo pedían y son cuatro millones
de pesos que piden, hemos cotizado bandas tropicales y
diferentes grupos, el listado que se había visto como al
alcance, en la parte folclor estaría el grupo folclórico
Copelec, nosotros antes de presentar el proyecto, el
Gobierno Regional nos llamo a todos los encargados de
cultura a una reunión y dijo que como el año pasado
nosotros no presentamos folclor acá en el festival, es un
requisito para este año que no se pierdan las tradiciones y
que tenia que ir el folclor inserto dentro del programa,
por que o sino no aprobarían
nuevamente este festival,
estamos colocando lo mínimo del folclor, pero si debe de ir
inserto porque después nosotros debemos de rendir con un
video, fotografías y todo lo correspondiente a la
realización del festival.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Ese grupo es muy bueno, es muy
entretenido
 SRTA. ISABEL: El Copelec, claro ellos estarían disponibles.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿Y cuanto cobran ellos?
 SRTA. ISABEL: Alrededor
ellos se trasladan.

de

trescientos

mil

pesos,

pero

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Es casi como un aporte.
 SRTA.
ISABEL:
Claro
porque
ellos
cobran
doscientos
cincuenta mil pesos, mas el traslado, entonces ellos
estarían disponibles, en la parte ranchera, para el día
viernes estarían Los Hermanos Bustos y/o Los Halcones
Negros, en el humor estarían Pedro Pelluco o Mariano
Cheopareo y un artista local del área romántica, que no se
si este año se va a considerar, que era don Ricardo Belmar,
una es que es una persona súper colaboradora con la
municipalidad para todos los eventos que se hacen durante
el año así que no se si seria bueno darle la posibilidad,
así que estaría ahí considerado, el día sábado 14 en lo
romántico estaría Franco el Marco Antonio Solís chileno, el
que estuvo el año pasado, en grupo ranchero estarían los
Charros de Ñiquén, en humor campesino aquí hay que elegir o
es Pedro Pelluco el sábado o es el viernes y lo mismo con
Cheoparedes.
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: A el para el sábado.
 SRTA. ISABEL: ¿Quien?, ¿a Pelluco para el sábado y
Cheoparedes para el viernes?, eso es lo que hay que definir
ahora para ya tener la planificación mas clara. Artista
local para la parte folclorica aquí solamente dejamos a don
Pablo Jiménez el día sábado, porque como es lo minino de
folclor y el día viernes tenemos a Copelec, y pusimos acá
también como ranchera a Alejandra Cisterna.
 SR. ALCALDE: Haber lo que entendí yo es que para ese día
sábado estaríamos con los Halcones Negros y los Hermanos
Bustos, eso es lo que usted me dijo.
 SRTA. ISABEL: El día viernes.
 SR. ALCALDE: Creo que es mejor traspasar uno de ellos para
el sábado.
 SRTA. ISABEL: Es que era la disponibilidad de tiempo de
ellos, ellos tienen disponible el viernes no el sábado y
habría aquí unas bandas tropicales que se cotizaron y
habría que elegir una de ellas, para el día sábado, que
serian los Pachuchos, la Sonora Palacio Júnior o Sexual
Democracia, entonces son estas tres que están cotizadas y
que se encuentran al alcance del presupuesto, pero solo hay
que elegir una porque para las tres no alcanza. Entonces
esta seria la parrilla de artistas que habría para ambos
días, que es lo que dio en realidad las cotizaciones con el
dinero que hay y la disponibilidad de artistas también,
porque
están
todos
ocupados,
nosotros
cotizamos
la
Rupertina, pensamos que era mas económica y pide dos
millones seiscientos mil pesos.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Entre los Pachuchos y Sexual
Democracia, que veo la parilla que esta como muy referente
a las personas que tienen mas edad, pero yo he estado en
conciertos que ha hecho Sexual Democracia y van los jóvenes
es como para tener para todos, porque si tienes los
Charros, música ranchera y cumbias rancheras, habría que
ver la posibilidad y si conviene económicamente también,
porque es para acercar a la juventud a el espectáculo.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Opino la Sonora.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Es que son bailables y entusiasman.
 SR. ALCALDE: Y bailan igual los jóvenes
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Bueno es mi opinión.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Acuérdense que ni
hicieron bailar San Gregorio la otra vez.

los

pascuenses

 SR. ALCALDE: Y lo otro es que esto es un proyecto del
Gobierno Regional aquí nosotros como municipalidad no
gastamos nada, para que ustedes sepan. La vez pasada se
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dijo que se habían gastado ocho millones en el festival y
no es así.
 SRTA ISABEL: Ahora es exactamente lo mismo, son siete
millones quinientos, bajo el presupuesto, nosotros habíamos
postulado a ocho millones novecientos mil pesos, pero el
Gobierno Regional les descontó a todas las comunas una
parte entonces nosotros quedamos con esta cantidad.
 SR. ALCALDE: Es que también hubieron mas comunas.
 SRTA ISABEL: Claro, ahora fueron muchas mas comunas las que
postularon.
 SR. ALCALDE: Por eso se bajo un poco por la cantidad de
comunas, por eso también los artistas subieron sus precios.
 SRTA ISABEL: Y en esta oportunidad aquí se tubo que
justificar de tal manera el proyecto, que van todos los
gastos relacionados acá, como por ejemplo las atenciones a
los artistas, las atenciones a las autoridades, la
confección de galvanos, etc. Esto es para que ustedes sepan
que todo va dentro del ítem del dinero que se nos entrego
para este festival.
 SR. ALCALDE: Se debe rendir todo, incluso mandan a pedir
fotos.
 SRTA ISABEL: Si las fotos, videos, el año pasado yo tuve
que armar un archivador con todos los antecedentes para
armar la rendición.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Y esto tiene que continuar por
que la gente ya se acostumbro a este festival.
 SRTA ISABEL: Y además que esto es súper transparente porque
piden que sea licitado, ya esta licitado están las bases y
la parrilla esta en el portal igual, así que es la misma
que yo les leí ahora la que esta en el portal y la fecha
seria el 13 y 14.
 SR. ALCALDE: Eso seria Isabelita.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: ¿Los animadores son locales?
 SRTA ISABEL: El animador no es local, es de una radio de
Chillan, es una muy buena voz.
 SR. ALCALDE: Esto es mas o menos lo que se refiere al
festival y lo que les tenia que informar. Así que ahora
partimos con una ronda.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Antes informarles las fechas de los
concejos, que serian el 7,14 y 28 de enero, el 21 no porque
si están en Coyhaique no se podría realizar.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;

13
 NO HAY. 1.- VARIOS.
 RONDA:
 SR. ALCALDE: Comenzamos con
Orellana comenzamos por usted.

la

ronda

 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Yo quería
Domingo sobre la situación que es bastante
es la salud, no me quedo bien claro
aprobadas mas o menos las ambulancias
Asociación.

entonces.

Colega

consultarle Don
delicada como lo
cuando estarían
a traves de la

 SR. ALCALDE: No, si las ambulancias están aprobadas, nos
estaría faltando el dinero, el saldo, eso es lo que se esta
viendo en estos momentos. Esta en que el Intendente diga ya
faltan ocho millones y se entregue ese dinero y tengamos
las ambulancias.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: ¿Cada comuna debe de tener ocho
millones?
 SR. ALCALDE: No son ocho millones por el paquete entero.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Es por el proyecto completo.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Esa era mi duda, y lo otro es
que creo que es muy bueno que los gastos para el festival
no salgan del municipio.
 SR. ALCALDE: Por eso no se cobra.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: También falta informar mas
sobre esto, a través de la radio y esa plata que no salga
de acá del municipio, sino que a través del proyecto.
 SR. ALCALDE: Eso se le olvido informar a la Srta. Isabel
que ellos tienen que ir a la radio, la empresa que tome el
proyecto tiene que ir a la radio de San Carlos, de Chillan
y de Parral, para informar.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Eso es importante para que no
hallan mal entendidos.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Pero se mal utiliza de repente,
la gente puede saber que es así pero lo dicen de otra
manera.
 SR. ALCALDE: El del Festival de Camarón es otra cosa ese es
un aporte del concejo municipal y mas los premios que
nosotros nos conseguimos, por eso nosotros podemos cobrar
entrada, en este otro no se puede.
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 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Lo
otro Don Domingo sobre el
proyecto de la avenida General Venegas, cuales son los
plazos que se le dieron a esta empresa.
 SR. ALCALDE: Eso esta reciente.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: ¿Pero no sabe hasta cuando?.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Debería de terminar en
marzo.
 SR. ALCALDE: Si pero ellos están bien avanzados, el
problema
esta
en
que
ellos
también
estaban
medios
complicados porque el Gobierno Regional no les estaba
pagando entonces el problema esta ahí, en que el Gobierno
regional
no ha tenido dinero, entonces por eso todos los
proyectos se están atrasando porque el Gobierno no estaba
entregando estos dineros.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Bueno también se acordó ese día
que cada concejal debía de quedar a
cargo de un
ministerio, de una comisión.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Ustedes se organizan y se inscriben.
 SRA. CONCEJALA
reunión.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

Hay

que

hacer

una

 SECRETARIA MUNICIPAL: Si, fuera de concejo.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Bueno instarles para que
vayamos todos al mismo lado en cuanto al curso de verano.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Bueno, Don Domingo va a Arica ¿o
va a Coyhaique?.
 SR. ALCALDE: A arica.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Ojala de aquí al final del concejo
tengamos claro.
 SR. ALCALDE: Bueno que yo de repente por cualquier cosa me
quedo abajo y no voy.
 SR. ALCALDE: Colega concejala .
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Una de las cosas que me
gustaría es que tomáramos el acuerdo hoy de cuando van a
ser las reuniones de febrero, para uno poder planificar y
saber cuando nos tomaremos nuestras vacaciones, eso seria
una cosa y lo otro es que yo quería recordarle a Don
Domingo que una vez nosotros fuimos a una escuela de
temporada, que no recuerdo cual fue, pero me parece que fue
a Puerto Montt donde yo estuve en comunicaciones al igual
que usted.
 SECRETARIA
parece.

MUNICIPAL:

Fue

en

Valdivia,

en

invierno

me
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Y ahí yo converse con
varios alcaldes y concejales de que forma lo habrán hecho
ellos como municipalidad para tener wifi mas amplio para la
comunidad cercana, por que yo creo que a lo mejor eso se
puede hacer a través de algún proyecto ¿o me equivoco?.
Porque seria bueno como municipalidad que se le diera la
oportunidad a la gente de tener Internet, ya que casi todo
el mundo tiene computadores ahora.
 SECRETARIA MUNICIPAL: El año pasado por el Departamento de
Trancito y Telecomunicaciones, nos llamaron a una reunión
en chillan justamente con el Gobernador donde venia toda
una innovación con respecto de esto y un montón de cosas
que eran una maravilla donde casi no íbamos a pagar nada y
todo mundo iba a estar conectado, estaban invitadas todas
las empresas tanto móvil como fijas y justamente por el
tema de Internet, ahora wifi es todo pagado, nosotros así
siquiera no se porque san Gregorio no hay caso conectar un
poco mas de banda sin que se caiga o se baje la velocidad
de Internet, es tanto así que a Jaime no hay caso que lo
podamos conectar al sistema de Internet de hecho no esta,
entonces ahora que viene todo esto inalámbrico se le va a
tener que colocar ese, porque sale demasiado caro tirar
hasta halla cables con la conexión, con la empresa que
tenemos en este instante que era la que nos da un precio
mas módico.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Yo la verdad se que hay
municipalidades, yo creo que el colega Pino que se maneja
mas con artos alcaldes que sale a estas mismas escuelas uno
conversa arto, ¿que gestión tuvieron esas municipalidades
para darle ese servicio a la comunidad?.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Bueno ahora el tema del wifi esta
tan masificado, que uno va al Líder por ejemplo con su
notebook o en el Doguis o en cualquier local de comida y
se conecta a Internet.
 SECRETARIA
receptores.

MUNICIPAL:

Es

que

son

sectores

buenos

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Claro, por ejemplo la estación de
Chillan, la municipalidad de Chillan uno, la plaza de
Chillan tiene cualquier datos y tiene wifi.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: En el sur también, ahora que es
lo que sucede acá no se si es un problema con la antena de
claro.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Yo no se que es lo que es, ayer mismo
andaban de claro y preguntaban que tan lejos se iba a usar,
porque esa vez para el festival del camarón había wifi, por
una jornada que lo puso gratis la empresa CTR de regalo al
municipio, pero por ese lapso solamente, por que o sino
interfiere en el sistema aquí es por eso que hay que entrar
con clave, se hicieron las pruebas y dentro de lo poco que
se vio hubo algunos archivos internos del municipio que se
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que hay que entrar desde nuestra oficina, así que no es tan
así, no se si es muy básico el que se ofrecía.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
planteado el tema Sra. Marcela.

Me

gustaría

dejar

 SR. ALCALDE: Hay que verlo, en algún momento puede ser,
pero no hay que olvidar que otras municipalidades como la
que hablamos de Chillan son municipalidades de muchos mas
recursos que nosotros, a veces lo hacen ellos con recursos
propios, por eso una empresa se los coloca por que son
convenios que ellos tienen por todos los gastos que ellos
hacen, ojala podamos lograr algo pero de todas maneras no
hay peor tramite que el que no se hace, así que lo vamos a
tener en cuenta, incluso la otra vez se había acercado un
grupo a conversarme sobre esto y les dije yo que lo iba a
ver.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Es que ahora todos los
niños para sus tareas recurren a Internet, bueno y no solo
los niños sino todo el mundo para cualquier cosa recuren a
esto. A cambiado el mundo ya no son los tiempos de antes,
era eso nada mas y el asunto de ver las fechas de febrero
para las sesiones.
 SR. ALCALDE: Lo vamos a ver la próxima reunión y también
para la próxima reunión estaría bueno que viniéramos
preparados para tomarnos la foto del concejo.
 SECRETARIA MUNICIPAL:
vienen todos bonitos.

Para

la

próxima

reunión

entonces

 SR. ALCALDE: ¿Eso seria colega?
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Si, eso seria
 SR. ALCALDE: Don Luis su turno.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Respecto a la calle General
Venegas, las aguas lluvias van a caer hasta paque norte,
por que la gente esta asustada .
 SR. ALCALDE: No se asustaron antes se asustan ahora que
tendrán arreglado. Le vamos a traer la jefa de obra para
que les explique esa parte. Continúe mientras esperamos a
la Sr. Oriana.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: La otra incertidumbre que tengo
es que me gustaría saber que cargo tienen las personas de
la municipalidad, porque a veces uno necesita hablar algo
con alguna persona y no sabe a quien pedirle la respuesta
para ciertas cosas.
 SR. ALCALDE: Bueno, Administrador Municipal Don Salvador
Lavagnino, Jefe de Secplan Don Claudio Fuente Villa,
después viene Don Rodrigo Puente, luego la Sra. Oriana, Don
Gabriel Ortiz, Jefa de Control Sra. Russlay Jara, la Sra.
Marcela que es la Secretaria Municipal y Directora de
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Transito, después viene Don Cristian Salazar, Srta. Miryam
Saldias, esos vendrían siendo el directivo de nuestra
municipalidad.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA:
departamento es el?.

¿Don

Cristian

Salazar

que

 SR. ALCALDE: El es el encargado de maquinarias, se
necesitaba un encargado de maquinarias, son dos funciones
que el cumple, el problema de nuestra municipalidad que al
ser una municipalidad chica un funcionario tiene que
cumplir entre dos a tres funciones, por que no nos da el
presupuesto para cumplir con una planta como debiera ser,
cuando los funcionarios comiencen a salir de vacaciones
otros los van reemplazar, por ejemplo cuando salga Don
Rodrigo Puente lo remplaza la Sra. Marcela, sale la Sra.
Marcela y la reemplaza la Sra. Oriana, sale Oriana y la
reemplaza Claudio de Secplan y así dentro de las ocho
personas que te nombre, son las personas que van
reemplazando a otras que componen los cargos mas altos
dentro de la municipalidad. ¿Algo más?.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: No, eso nada mas, por ahora.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Cualquier información que requieran,
cualquier cosa que necesiten lo solicitan por escrito.
 SR. ALCALDE: Si a los colegas nuevos, cualquier duda que
deseen aclarar o información que necesiten, lo solicitan
por escrito al alcalde y yo veré que funcionario le puede
aclarar o entregas información. Llego nuestra Jefa de Obra,
Sra. Oriana queríamos saber ¿cuales son las caídas de agua
de General Venegas?.
 JEFA DE OBRA: Haber los dos canales que están al lado norte
y lado sur se van a eliminar, por que ya los canales no
deben de existir en ninguna parte, se hizo un desagüe por
el centro, por donde esta el vandejon y ese desagüe cae a
un canal que esta camino al cementerio por el lado norte,
pero hasta calle Las Rosas, desde la calle de Las Rosas
hacia abajo, como es menos se va a tirar un canal bien
chico por que ya es menos agua, no se quiso tirar todo por
ahí porque el canal es chico. Ahora si están en desacuerdo
ese proyecto lo hizo la gente, nosotros como municipalidad
vimos las ideas y dijimos esto puede ser, esto no puede
ser, lo recomendamos, no lo recomendamos, pero este es un
proyecto de la gente y que lo hizo el SERVIU, es importante
saber eso, entonces cualquier duda que ustedes tengan
pueden hacerla llegar acá a la municipalidad y nosotros se
la enviamos al SERVIU, por que es un proyecto de ellos,
pero eso no quiere decir que nosotros no vamos hacer nada,
así que si ustedes piensan que puede ser dañino tienen que
hacer llegar algo para nosotros poder enviar algo hacia
allá.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Una consulta Sra. Oriana, el
canal de desagüe pasaría hacia el río Perquilauquen
¿cierto?.
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 JEFA DE OBRA: Claro.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Ese canal yo lo conozco, ¿se
ensancharía?, ¿se limpiaría con la retro?.
 JEFA DE OBRA: Lo que pasa es que los canales que están
paralelos a la carretera los limpia la ruta 5. pero se
supone que esto llegaría a los sectores de la carretera y
ahí tomaría los desagües hacia el norte,
o hacia el sur
dependiendo de donde este la pendiente. La idea es que no
pase hacia el otro lado.
 SR. ALCALDE: Lo bueno es que cuando se empezó este proyecto
se llamo a la gente y cuando se hizo el estudio lo pago la
gente y vino la empresa casa por casa y se le pregunto a
cada uno, entonces hoy no pueden decir, yo no sabia, porque
a todos les consta que la empresa les explico.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Pero resulta que los que están
en General Venegas estarían de acuerdo, pero no los de
Paque Norte, porque hacia allá va el agua.
 JEFA DE OBRA: Es que se supone que el agua no toma Paque
Norte y sigue hacia allá, lo atraviesa por tubos y llega a
la carretera, y de la carretera toma su recorrido. Ellos
van a entubar la parte que están trabajando, no van a
entubar asta donde cruza para allá.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¿Era por el mismo lugar
por donde antes corrían las aguas?.
 JEFA DE OBRA: Lo mismo, lo que pasa es que el lado sur
seguía asta el final y el lado norte seguía asta el río,
entonces lo que se hizo ahora es que los dos tengas en
mismo recorrido. Pero yo creo que cualquier duda que tengan
lo tienen que mandar por escrito y nosotros la enviamos.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
presentaron las personas sus reclamos.

Me

párece

que

hoy

 JEFA DE OBRA: Es que tienen que hacerlo llegar a nosotros,
nosotros estamos para asesorarlos, no podemos dejar la
gente sola.
 SR. ALCALDE: Como el proyecto fue postulado por la
municipalidad, pero la gente sabe, porque dinero aquí no
llego, eso lo pagaron a la directiva y la directiva lo hizo
llegar a la empresa, para que eso quede claro, la gente
esta hablando por hablar, y a mi lo que me molesta siempre
es que hablan cuando se les esta haciendo el trabajo y
cuando se llenan de agua nadie dice nada y ahora que se les
esta arreglando todos son técnicos e ingenieros, pero
lamentablemente las cosas son así.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Me falto un detalle es
solo una consulta, que usted sabe que a mi me carga que la
gente hable y no mande sus peticiones por escrito, cuando a
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mi me reclaman algo o escucho algo lo pido por escrito,
pero lo que yo quisiera saber ¿a llegado algún reclamo
respecto a la atención del consultorio cuando no estuvo la
ambulancia acá?.
 SR. ALCALDE:
alguno.

Por

lo

menos

yo

no

tengo

conocimiento

de

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Era eso Don Domingo. Yo
siempre les digo reclamen, me vienen a contar a mi y que
sacan con eso, si ustedes me dicen algo aquí yo no le puedo
llamar la atención al funcionario, solo cuando se llega con
una carta y de hecho cada vez que han venido con cartas
hemos llamado se ha hecho una investigación y los
funcionarios que han tenido culpa se desvinculan al tiro
pero también hay otros que no la tienen, de repente la
gente inventa mas de lo que es.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Bueno yo ahora con conocimiento
de causa uno entiende la gente y su preocupación y en esa
ocasión con Don Domingo fuimos a levantar una vereda en la
calle Las Rosas hacia Paque Norte y el único que manifestó
un disgusto a Freddy que estaba con la retroexcavadora fue
un señor que andaba con un grado de alcohol que era
notorio, pero por lo que tengo entendido la gente esta
conciente que se esta corrigiendo un lugar que se inunda,
pero en esa ocasión nos pudimos dar cuenta que por atrás de
la
población
Blanca
Correa
va
un
canal
que
esta
prácticamente borrado que también podría solucionar en
parte el problema a futuro y que es lo que provoco en
definitiva la inundación en ese sector, porque el agua de
la población llego acá, lo que se pudo desviar también por
la casa de un vecino y se fue hacia el bajo y desde ahí se
salio justamente ahí donde se levanto la vereda que es un
poco mas acá del enlace que va hacia el cementerio, en ese
sentido yo creo que esto va a ser complementario por el
hecho de que ya la pavimentación va a hacer muy bueno y que
el tema de las aguas lluvias tiene que verse en conjunto
con esos otros problemas que vienen de acá y que no tienen
nada que ver con la avenida, si aunque se pavimente o no,
porque seguramente los estudios técnicos han determinado
que es el que corresponde, yo creo que igual la
preocupación es absolutamente valida y que se enmarca en
una cosa que es mayor.
 SR. ALCALDE: Bueno también estamos entusiasmados y con
ganas de este año poder sacar alcantarillado para esa
parte, es un proyecto que se esta enmarcando para después
poder pedir la pavimentación por lo menos de la primera
parte hasta la subida del paso nivel, y lo otro también
aquí hay algo que no se a dicho y es que ayudo mucho el
proyecto que nos logramos ganar para limpiar el brazo del
río viejo, que ese fue un muy buen trabajo que los vecinos
del norte están muy contentos porque antes llovía un poco y
se inundaba todo eso de agua, ese fue un trabajo que se
hizo y quedo muy bueno, es por eso que ahora si mas
adelante se puede ver estoy con un proyecto que quiero que
ustedes me apoyen para poder comprar una excavadora con
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sistema de oruga, para poder limpiar porque hoy los
problemas que tenemos en invierno porque la gente tiene los
canales sucios, entonces si nosotros tuviéramos todos los
canales y esteros limpios creo que no serian tantas las
inundaciones que habrían en la comuna, entonces esto lo
vamos a exponer mas adelante, para traerlo y que lo podamos
ver porque creo que es algo necesario.
 SR.
CONCEJAL
RENE
ORELLANA:
Don
domingo
yo
quería
comunicarle algo muy puntual sobre la gente que vive del
paso nivel hacia acá que tienen cámaras, y el otro día me
fueron a visitar a mi hogar y me pidieron que fuera a ver
su condición, pero totalmente desagradable la situación en
que vive esa gente, sobre todo lo que están al lado arriba
de la calle, es totalmente antihigiénico porque las cámaras
se les lleno de agua y sale todo los desechos.
 SR. ALCALDE: Nosotros vimos esto nosotros sabemos que la
empresa fosa del sur cobra demasiado caro, entonces
nosotros acá a través de la empresa que esta haciendo aseo,
ellos tienen un amigo que el por venir a limpiar una fosa
cobra como cuarenta mil pesos pero tienen que ser un mínimo
de cuatro fosas, entonces nosotros le hemos estado diciendo
a la gente que se junten y que ahí vienen a realizarles
esta limpieza a sus fosas, esto es mucho mas económico
porque fosas del sur cobraban alrededor de cien mil pesos.
Esto lo tienen que hablar con la jefa de obra.
 SRA. CONCEJALA
ellos.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

Pero

esto

lo

pagan

 SR. ALCALDE: Si, la municipalidad les ayuda a realizar el
contacto, yo también estoy viendo la posibilidad de poder
postular a un camión de esos.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Yo encuentro que no es
caro lo que cobran en comparación a fosas del sur.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Y con respecto a lo que usted
Don Domingo decía sobre el proyecto de alcantarillado, son
pocas las casas del tramo.
 SR. ALCALDE: Si pero nosotros vamos a tener que hacerlo,
porque pasa lo siguiente colega, porque si queremos
asfaltar estamos obligados a realizar ese trabajo, eso
tenemos que hacerlo, llegara el momento, yo se que la gente
desea que se haga pronto pero no es pensarlo y realizarlo,
cuesta, imagínense cuantos años pasó para que la población
mas antigua del pueblo tuviera alcantarillado, esa vez
tuvimos que poner ochenta y dos arranques, y así hemos ido
avanzando de apoco, entonces se esta trabajando en esto
para poder terminar con el mejoramiento, porque problemas
de alcantarillado hemos tenido muchos, y ni siquiera
deberíamos tenerlos como municipalidad, eso le corresponde
al agua potable porque ellos son dueños del agua potable
pero no los quiere recibir en las condiciones que hoy
estamos, una vez que nosotros terminemos nuestros proyectos
no van a dudar en recibirnos por que eso les va a
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significar ganancias, nosotros hoy en día no pagamos
alcantarillado pero depues la cooperativa nos va a cobrar,
hoy no se paga basura, a los negocios se les cobra poco
pero va a llegar el momento que también se van a cobrar,
entonces todas estas cosas es bueno que ustedes las vayan
sabiendo. Y la planta también deberá dar mas arranque, esa
vez cuando nosotros hicimos el proyecto para colocar tubos
mas grandes y dijeron que no se pusieron esos tubos sino
que estaban los tubos mas chicos, y vino la contraloría y
se tubo que mandar la maquina para revisar por partes si
estaban los tubos, pero como estaba todo en orden no paso
nada, entonces muchas cosas que se han ido solucionando de
apoco, por que es difícil solucionar todo, también en otros
sectores hay problemas así como lo es en Chacay, Ñiquén,
Zemita, La Gloria, pero también son problemas que se les
escucha a la gente y se deben solucionar. Colega concejala
Gemita le corresponde su ronda.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: Bueno felicitar primero
por el día del campeonato en el estadio, fue todo súper
tranquilo, los equipos se comportaron bien, y bueno también
tengo algunos reclamos de la gente, cosas que me han
comunicado con respecto a la posta de Chacay, lo que sucede
es que siempre que el auxiliar sale de vacaciones o tiene
permisos a veces no queda nadie en la posta, y la gente
reclama porque dicen que nunca se encuentra el paramédico
en la posta y no hay atención, entonces lo que a la gente
le gustaría es ver la posibilidad de que hubieran dos
paramédicos allá en la posta.
 SR. ALCALDE: Eso me lo han planteado montones de veces y yo
les he comunicado que no se esta en condiciones de hacerlo
y yo le he dicho a Eduardo; Jefe de Salud, que cuando salen
los funcionarios de posta manden una persona, pero
precisamente en la mañana conversábamos esto con Eduardo y
el Doctor y me decían que el problema es que como salen
también del consultorio el personal de vacaciones les va a
faltar también a ellos funcionarios, entonces tomamos la
decisión de que se va a buscar algunos recursos para poder
contratar una persona, ellos me decían que querían tener
dos funcionarios por postas, por ejemplo salía la Sr. Dina
y con la niña de allá de Belén al tiro entonces tuvimos
decirles que no que solo una persona puede salir por
sector, así que ahora sale la Sra. Dina y luego la otra
niña, así que se va a contratar una persona para que vaya
rotando, pero tener dos personas estables en Chacay por el
momento no se puede.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿Pero se hacen rondas para allá?
 SR. ALCALDE: Si, van todas las semanas, dos por semanas, se
hace la habitual mas el día sábado.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Es mas ahora se esta instalando
un box dental.
 SR. ALCALDE: ¿Algo mas Gemita?
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 SRA. CONCEJALA
seria.

GEMITA

VALENZUELA:

No

 SR. ALCALDE: Colega Manuel le corresponde

Don

Domingo,

eso

a usted.

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Primero que todo desearles a los
colegas que no los había abrazado, desearles que este año
2009 sea absolutamente provechoso tanto en lo personal como
en lo laboral, para que sigamos trabajando como en estos
años y que prime el desarrollo de las buenas relaciones
para avanzar lo mas rápido que se pueda, y sobre lo del
fútbol, lo del campeonato fue bonito fue una actividad con
una inversión en equipos envidiables en relación a otros
campeonatos, por que igual cuando Chacay a salido campeón
en otros lados les dan una copa y eso, y acá la cantidad de
implementación fue muy buena, ahora en el tema de salud
estamos pasando por un mal momento en cuanto a la escasez
de ambulancias, conversaba con un amigo especialista en
estos temas de vehículos y me decía que es probable que el
tipo de ambulancia que estamos utilizando no sea el ideal
para los terribles caminos que tenemos gracias a vialidad,
entonces el me dio un solo ejemplo y me dijo, la ambulancia
de San Fabián, pregúntales tu cuantos años hace que la
tienen y cuantas veces les ha fallado, que es una toyota
que adaptaron a ambulancia y realmente es impresionante la
cantidad de años que tiene al servicio y en San Fabián,
entonces yo pensaba en un futuro y que a lo mejor se
pudiera tener una ambulancia de un tipo mas firme para los
caminos que tenemos, porque la mercedes es bonita y todo
pero para esta comuna sufren mucho esos modelos de
ambulancia, el colega que trabaja en vehículos sabe que el
problema mas grave que tienen ellos es la caja de cambio,
entonces por eso a lo mejor seria bueno conversar con
algunos especialistas y ver que posibilidades hay de que la
ambulancia que llegue acá o si a futuro se puede postular a
otra, que tenga ciertas características que vayan al marco
del tipo de caminos que tenemos en nuestra comuna. Y para
la otra semana ver si se puede hacer una reunión de
comisiones, en educación podríamos hacer una para ver los
avances y revisar el plan de gestión que se deben ver por
los avances que ha habido en educación y una consulta
también que el año pasado nos dieron el resultado del
proceso de la PSU para evaluar si fue exitoso y ver el
resultado del preuniversitario nuestro y todas esa cosas.
 SR. ALCALDE: Don David, su turno.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDÉZ: También Don Domingo mi tema es
sobre caminos, pasa que cada vez se están cerrando mas los
caminos, y ya no es tan solo en San Roque sino que en
varios sectores, el Peumo, Zemita y San Vicente por ejemplo
y varios sectores mas, ¿es vialidad a quien les corresponde
esto?.
 SR. ALCALDE: Si, son ellos los encargados de eso, pero
igual nosotros como municipio les enviamos cartas, ahora
creo que en San Roque ya están limpiando. ¿Eso seria colega
David?.
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 SR. CONCEJAL DAVID MENDÉZ: Si Don Domingo, eso seria.
 SR. ALCALDE: Bien colegas como decía el colega Pino del
partido, que nos fue bien, pero creo que llego un equipo
bien humilde que no es un equipo de peleas, porque si juega
Zemita con la Gloria, la cosa cambia, igual si juega la
Gloria con San José y San José con Zemita, pero como se
enfrento San Jorge con la Gloria no fue de mayor presión,
en un momento cuando le hicieron el descuento a La Gloria,
empezaron a ponerse nerviosos, yo pensaba en que si salía
el empate podría
haber algún problema. También me quería
referir a la actividad de año nuevo que se realizo acá en
la noche, yo estuve acá
y el único que estuvo aquí fue
Luís, y desde acá yo me fui a Ñiquén, la gente allá estaba
muy contenta con la orquesta y en Chacay hubo menos gente
pero bien, estuvo muy buena las actividad de año nuevo, en
Chacay me encontré con Manuel y Gemita quienes estaban allá
animando, bueno esas fueron las actividades, ahora también
desearles un muy feliz año a ustedes y familia.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: Igual a usted Don Domingo
desearle un muy feliz año junto a su familia, ese día yo no
pude estar porque me toco laborar.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿Le toco trabajar?, ¿se dio el
abrazo con los usuarios?.
 SR. CONCEJLA RENE ORELLANA: Si.
 SECRETARIA MUNICIPAL: Acaba de llegar un fax de la
invitación para el martes 13 de enero en chillan al siclo
de talleres de la asociación y contraloría, como es gratis
parece que pueden asistir, porque el almuerzo se lo costean
ustedes, asiste el contralor Don Manuel Cerda y va a dar
una charla de probidad administrativa, así que hay que
confirmar de aquí al jueves, y necesito saber quienes
asistirán.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Yo voy, una consulta Don Domingo,
que en varias municipalidades han consultado colegas que en
el día de la elección de los Consejeros era un viático por
ir a votar ese día, ¿corresponde ese viático?.
 SRA.
CONCEJALA
corresponde.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

Si,

parece

que

 SR. ALCALDE: Si, corresponde.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: La otra vez
fuimos no lo cobramos pero también correspondía.

cuando

 SECRETARIA MUNICIPAL: Ante la duda se consulta mejor.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Si, yo voy.
 SRA. CONCEJALA
Marcela.

GEMITA

VALENZUELA:

Yo

también

voy

Sr.
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 SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Quien mas va?, Sr. Orellana ¿usted
va?.
 SR. CONCEJAL RENE ORELLANA: No.
 SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Sr. Tillería?
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Si, anóteme.
 SECRETARIA MUNICIPAL: De las 10:00 horas hasta las 17:00
horas. Es frente a la plaza de armas, al lado de la
municipalidad, al lado del SERVIU.
 SR. ALCALDE: Bueno colegas se levanta la sesión se da por
terminada, gracia por su asistencia, será hasta la próxima
sesión.
3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-

4.-

ACUERDOS. NO HAY.-
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