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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°

10/2009.-

:
:
:
:

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL 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
SEÑOR LUIS TILLERÍA
SEÑOR JOSÉ 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, Doña Marcela Elgueta
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión
en nombre de Dios.

T A B L A:
a)Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
b) Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Presidente (intervenciones o

acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
e)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;
4.-Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
 SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales en el nombre
de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy,
sugerencias al acta Nº 7.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se hizo entrega del acta Nº 7 la
semana pasada, entonces esa se debe aprobar u objetar.
 EL H. CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA
SIN OBJECIONES
OBSERVACIONES ACTA Nº 7 DE FECHA 11/03/2009.

NI

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: señora Marcela ¿en la
ocho va a salir la rectificación que hicimos?.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si; Sra. Ely, pero esa la tienen
que aprobar en la próxima reunión.
 SE HACE ENTREGA EN ESTA SESIÓN ACTA Nº 8 AL H. CONCEJO
MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN EN LA
PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO.
CORRESPONDENCIA:
Recibida:
 GESTION GLOBAL INVITA A CURSO
DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS.
 SRA. SECRETARIA
señalado.

MUNICIPAL:

SOBRE

hace

LA

mención

LEY
al

20.285

EN

documento

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: creo que es una lastima
la Asociación Chilena de Municipalidades no haya hecho uno
para nosotros porque creo que es bien complicado el tema de
esta Ley, no habrá posibilidades de saber que hay alguno
cerca como por el día.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo conversé con otros
Concejales y me decía que es bien complicado.
 SR. ALCALDE: si es una complicación que nos va a venir y va
ha ser mucho mas complejo.
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: está dirigido a Alcaldes,
Concejales, Administradores y Secretarios Municipales y yo
personalmente no he ido a nada.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero usted señora
Secretaria debería ir porque si usted no sabe menos vamos a
saber nosotros.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero como la Ley fue publicada
estoy obligada a estudiármela solita, el portal a lo mejor
no lo manejaré pero la Ley debo estudiármela igual, pero
han llegado solamente estos cursos caros.
 OFICIO DEL ALCAIDE DEL CDP DE SAN CARLOS DONDE SE SOLICITA
AL H. CONCEJO MUNICIPAL SUBVENCIÓN MUNICIPAL POR UN MONTO
DE $200.000.-.
 SRA.
SECRETARIA
señalado.

MUNICIPAL:

da

lectura

al

documento

 SR. ALCALDE: Varios nos están pidiendo y piensan que l os
Municipios estamos llenos de recursos, el otro día estuve
en una reunión de Ñuble Región por una buena causa y
también se pronunciaron y decían que los Alcaldes nos
hacíamos los lesos y no aportábamos y que era un
institución donde los más favorecidos eran los Alcaldes y
también quieren aportes, pero no se puede aceptarles a
todos subvención porque vamos a quedar sin recursos y mas
encima hay que pagar una gran cantidad de dinero en
luminarias y pienso que de ninguna manera vamos a poder
colocar mas luminarias porque en la población acá vamos a
estar obligados a colocar luminarias y ahí va a ser un gran
gasto, además que ahora va a ser tiempo de elecciones van a
ofrecer para todos lados, por lo tanto yo tengo que cuidar
los recursos municipales y me gustaría que con el Jefe de
Finanzas les pudiéramos explicar con más detalle, yo sé que
da pena en las condiciones que están, pero la verdad es que
no me atrevería colegas a decirles que aprobáramos sino que
me gustaría que lo analizáramos primero.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero si le diéramos la
mitad aunque sea.
 SR. ALCALDE: pero por eso me gustaría que lo viéramos
primero y para el próximo Concejo les diríamos si podemos
apoyarlos y con cuánto.
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero podríamos dejar un acuerdo
preaprobado con un tope por ejemplo.
 SR.
CONCEJAL
presupuestaria.

DAVID

MÉNDEZ:

según

disposición

 SR. ALCALDE: pero veámoslo con Gabriel primero porque
estamos muy apretados en el presupuesto y el miércoles
próximo tendríamos la respuesta. Lo de Ñuble Región me
gustaría que lo viéramos más adelante porque también están
pidiendo.
Despachada:
LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SR. ALCALDE: se ha hablado de que Ñuble va a ser región,
hay hartos avances de reuniones, pero a mi lo que me
extraña que documentos del Gobierno no hay nada solamente
hay documentación que han hecho ellos solamente, también
se tocó mucho sobre el embalse del Punilla y realmente
cada vez se va atrasando mas porque van subiendo los
costos y ese es el problema que hay, ahora se viene una
posibilidad de proyectos de pozos en algunas comunas por
las sequías que ha habido y también se habló de eso ya
que estas sequías van a seguir. Con Don Pedro andábamos
en una reunión en puertas de Virguin ya que comenzó la
Jornada Escolar Completa y donde se entregaron diez
computadores en Virguin y estaban muy contentos además
estaban muy contentos por la movilización que hay ahora.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY.1.- VARIOS.

RONDA:
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: quiero manifestar que los
vecinos de San José están muy contentos con su nueva
multicancha y la celebraron con mucha carne para la gente
y fue un momento muy agradable.
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 SR.
ALCALDE:
también
quiero
contarles
que
la
motoniveladora sigue haciendo trabajos ya que estuvo de
San Jorge hacia adentro ahora estamos en San Vicente y
también nos tienen pedido en una población que hay aquí
abajo para emparejarle el camino así como se hizo en la
Pitrilla no sé si los colegas han visto como quedó.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sumarme a la alegría de los
vecinos de San José incluso salió un artículo en el
diario la Discusión respecto a esta Cancha ya que es un
sector muy activo en el deporte, en la juventud y creo
que es un nuevo avance esperamos que se sigan haciendo
las que falta para que esté bien implementado el deporte
en la Comuna y lo segundo es que hay una invitación
incluso me llamaron por teléfono ya que se hace el viaje
al que une a San Fabián con Argentina y se supone que los
que quieren ir a Caballo tendrían que irse el día viernes
contactarse con la Municipalidad de San Fabián.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero eso quedaron de
enviarlo de forma oficial al Concejo.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: claro, a mi me llamo un colega
Concejal de allá que habían mandado las invitaciones pero
me dijo en la eventualidad de que no hayan llegado las
invitaciones.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no ha llegado nada y por lo
general las faxean.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es para el día 4; cualquier
duda o consulta si algún colega quiere asistir que llame
y allá lo espera el intendente de Las Ovejas y lo espera
con una recepción.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: cuántas horas son a
caballo?.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: se supone que es una jornada
nada más, porque quieren llegar a una parte hacer un
campamento y de ahí el día sábado temprano juntarse e
irse para allá y a la vuelta se vendrían por un balneario
natural que tiene aguas termales y es este fin de semana.
Los Moscos.
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero como no nos iban
a invitar como corresponde mas encima el Presidente del
Punilla es don Domingo.
 SR. ALCALDE: eso; yo creo que lo están haciendo como
comuna ellos.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: incluso me manifestó el colega
que el Alcalde de Cobquecura iba a caballo.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: además de eso tenía
un
costo
el
caballo
porque
eran
amaestrados
y
acostumbrados a cruzar la cordillera y no son cualquier
caballo.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: además ellos se encargaban de
llevar unas mulas cargadas con agua y comida, yo creo que
se estaría de vuelta el día domingo al medio día, pero
cualquier duda me dijo que tenían que llamar a la
Municipalidad de San Fabián.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que yo creo que
uno no debe llamar sino que son ellos nos deben informar
a nosotros.
 SR. ALCALDE: es que haber mandado una nota es tan fácil
porque la envían por fax.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
tiene que ser reunión de
trabajo eso, porque no vaya a pasar lo que le sucedió a
la Alcaldesa de Huechuraba que lo tomen como paseo.
 SR. ALCALDE: no con el ánimo de complicar las cosas,
porque la otra vez paso que no tenía nada que ver con lo
que se había citado.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el tema se enmarca con las
acciones que se dejaron acordadas ese día con respecto al
paso.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: que tenía que
ocuparse para poder pedir después con mayor….(no se le
entiende)
 SR. CONCEJAL
manifestar.

MANUEL

PINO:

eso

es

lo

que

quería

7
 SR. ALCALDE: ya, Gemita es su turno.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: la construcción del
colegio Chacay va bien adelantada al igual que la Sala
Cuna están comenzando con las terminaciones e hicieron la
multicancha en el colegio que esta terminada y va
avanzando bien.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: varios vecinos pasaron a mi
casa a retarme porque venían de misa y resulta que estaba
la luz cortada en la iglesia y se dijo que había un
compromiso no se si con la Municipalidad o del DAEM pero
ellos no me especificaron para el hecho de que estén
ocupando la posta vieja y había un compromiso de pagar la
luz y me decían que habían dos concejales y no hacían
nada sobre este tema, por eso quería preguntarle respecto
a que sucede con esa situación si siguen los niños allí y
si el compromiso está en pagar la luz ver el tema de la
Iglesia.
 SR. ALCALDE: el compromiso si lo han hecho yo creo que lo
hizo el DAEM porque no es un compromiso que haya hecho el
Municipio, no sé si don Pedro tiene alguna información
sobre eso.
 SR. JEFE DAEM: cuando se inició esta campaña de ubicar a
los niños se hizo esto pero a nosotros no nos había
llegado la boleta y el lunes se subsanó, el problema es
que el encargado de la iglesia se guardó la boleta y no
la pasó pero el lunes vino y se normalizó este tema.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si, porque me decían ellos que
nosotros no hacíamos nada.
 SR. ALCALDE: pero colega eso que dicen que no hacen nada
yo creo que es una mala costumbre, porque que iban a
saber los colegas que compromisos tenían ellos, saben
colegas que de alguna u otra manera yo creo que aquí
somos culpables porque comenzamos mucho a tomar en cuenta
los comentarios de la gente y nos encerramos en eso.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en todo caso yo les manifesté
ese día cuando pasaron cuatro personas a la casa,
obviamente yo tengo el deber de escucharlos y yo les dije
que lo iba a averiguar, en todo caso yo les dije que no
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había alguna mala intención, porque yo mismo les dije que
me habían cortado la luz porque me había atrasado dos
meses y emel llega altiro a cortar y después cobran por
reposición y de todas maneras el problema por lo que se
manifiesta ya está solucionado.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: apropósito de luminarias me
dijeron en la población que necesitaban tres luminarias
yo les dije que siempre les iba hacer llegar los
requerimientos a don Domingo y el sabrá que hace con eso.
Tenían un
proyecto para
Zemita de
implementación
deportivos y no se mandó las cosas ayer lunes que se
terminaba el plazo y ayer martes en la mañana v ine y ahí
me entregaron la carpeta y la mandé a Chillán y se había
terminado el plazo.
 SR. ALCALDE: pero los consejeros pueden incorporarlo por
fuera.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es que es por Chile Deporte
no era de los Consejeros.
 SR. ALCALDE: yo creo que aquí no fue mala voluntad sino
que la señora de Secplan ha tenido harto trabajo porque
llegaron
todas
las
postulaciones
juntas
entonces
realmente se complica a veces.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: me dijo que a lo mejor se iba
a mandar y se perdió el proyecto no sé que cuenta les voy
a dar a Zemita ellos ya contaban con este proyecto.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: me tocó encontrarme
con un caballero y la verdad es que a mi no me gusta
Alcalde dar la impresión de ser ignorante en materias que
me corresponden como Concejal y resulta que me dijo que
estaba postulando a la Licitación, yo me quede pensando y
yo no quería decir derechamente que no tenía idea de lo
que me estaba hablando, total que al final le pregunté de
que se trataba y me dice que está postulando a la
Licitación de los furgones escolares y que el tiene un
furgón. La verdad es que me pareció mal que yo tenga que
enterarme por una persona que está postulando y que como
Concejal no tenga idea cuando la Ley dice clarito
“Obligaciones del Alcalde, dentro de este derecho es ser
informado, se encuentra en la obligación de informar al
Concejo sobre la adjudicación de las concesiones,
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licitaciones
públicas,
propuestas
privadas,
contrataciones directas al servicio para el Municipio y
de las contrataciones de personal, todo ello en la
primera sesión ordinaria que celebre el Concejo con
posterioridad a la adjudicaciones y contrataciones
informando por escrito las ofertas recibidas a su
evaluación. Entonces eso no me parece porque a nosotros
no nos han informado que existen licitaciones. Yo no sé
si el año pasado se hizo la licitación de los furgones.
 SR. ALCALDE: no el año pasado no se hizo.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero si hablamos el tema en
alguna acta anterior de las que entregamos.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si hablamos del tema
pero le corresponde al Alcalde informarnos a nosotros.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero si les dijo que se estaba
llamando a Licitación.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en que acta ¿en la
anterior?.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: creo que aparece.
 SRA. CONCEJALA
el tema, pero
señora Marcela
dé por escrito
.

ELIZABETH SEPULVEDA: se puede haber tocado
el Alcalde no ha informado, en todo caso
yo voy a entregar ésta cartita para que me
los papeles, a mi me gustaría que la lean

 SR. ALCALDE: si es para el Alcalde no se lee.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es para el Alcalde.
 SR. ALCALDE: entonces no se lee. Colega también yo quiero
decirles que a través de las cartas la Secretaria no
puede entregarle la información sin que el Alcalde las
autorice, para que ustedes lo tengan claro.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: solamente estoy
haciendo cumplir este librito que nos entrego la señora
Marcela y la carta es textualmente por el libro.
 SR. ALCALDE: yo también lo tengo.
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero usted leyó cuando están
adjudicados, cuando están en proceso, se recuerda que
hablaron hasta de las subcontrataciones.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero en todo caso me
lo da por escrito. Lo otro don Domingo es que tengo muy
claro que a nosotros no nos corresponde el tema que yo le
voy a tocar pero si creo que podemos hablarlo y decir
cual es nuestro parecer aunque sea usted el que tome las
desiciones. Han ido a mi casa apoderados del Liceo muy
preocupados porque se dice que se habría trasladado al
profesor David Álvarez, probablemente sí lo único que
ellos quieren manifestar y mas adelante se lo van hacer
por escrito tengo entendido, que el profesor puede tener
muchos defectos como carácter honestamente yo le digo es
difícil conversar con él porque el tiene un carácter
difícil, pero como profesor siempre se ha dicho y he
escuchado a todo el mundo que es muy buen profesor,
entonces yo comparto lo que ellos piensan y ellos creo
que se lo van a manifestar por escrito, entonces yo creo
que si los apoderados están conformes con estas persona y
le solicitan al Alcalde, si el Alcalde lo tuviera a bien
ver la posibilidad de que él se mantuviera en el Liceo,
por mi parte estaría muy conforme. Yo no soy amiga de él,
Alcalde, somos apenas conocidos porque no lo estoy
defendiendo en forma personal pero si como opinan de que
es muy buen profesor y que lamentan que vayan a tener que
cambiar de profesor sus hijos. Yo creo que además no es
con el único Concejal que han hablado, por lo menos esa
es mi opinión.
 SR. ALCALDE: su opinión es respetada, pero a mi me
gustaría hablar con el profesor presente para que sea
bien honesto y cuente la otra parte porque nunca hay que
contar la parte que a uno le favorece pero me gustaría
conversar con él porque es un tema que se debe conversar
con el presente y como usted lee tanto el librito tiene
que tenerlo bastante claro, esta es una desición que esta
en el PADEM que en el mes de marzo se van a cambiar
profesores por diferentes motivos y eso tiene que verlo
el empleador para ordenar bien esto, pero eso no lo voy a
conversar acá porque no corresponde y después cuando los
apoderados tengan la oportunidad de invitarme alguna
reunión no tengo ningún problema en ir a conversar con
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ellos pero me gustaría que el Profesor estuviera presente
y dijera la otra parte.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Alcalde yo quiero
dejar claro que yo no he traído a todas estas personas
que están acá, no tengo idea, las vi entrar, pero yo no
las he traído…
 EN ESTE MOMENTO UNA DE LAS APODERADAS INTERRUMPE LA
CONVERSACIÓN DEL CONCEJO A LO CUAL LA SEÑORA SECRETARIA
MUNICIPAL LES SEÑALA QUE SOLAMENTE TIENEN DERECHO A
ESCUCHAR, YA QUE DE LO CONTRARIO DEBEN ABANDONAR LA SALA.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: solamente fueron a
conversar conmigo y me explicaron la situación y yo les
dije que la iba a plantear en el Concejo como corresponde
como lo hacemos siempre, pero les señalé que las
atribuciones de los Concejales no tiene que ver si el
Profesor se queda o se va y eso quedo claro entonces no
se que yo haya traído a la gente acá porsiacaso.
 SR. ALCALDE: esta bien.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: conmigo conversaron y yo les
manifesté que el Concejo no es resolutivo en esta materia
quien es resolutivo es el DAEM que ve hacia donde va a
ejercer un profesor y este departamento debe tener sus
argumentos que son los que no conocemos nosotros, ya que
solamente
con
la
colega
Elizabeth
conocemos
los
argumentos de los apoderados en donde ellos manifiestan
que están muy conformes con el profesor y que han
aprendido mucho desde que están con él, pero básicamente
es eso ahora hay que ver la otra parte también y espero
que si se hace alguna reunión poder estar informado en
este caso como Concejal y Presidente de la Comisión de
Educación y ojala se me pueda invitar a la reunión para
tener más claro todo este tema. Es un tema que es nada
que ver con el Concejo eso yo lo tengo claro pero si
ellos nos manifestaron esto nosotros como representantes
de la gente podemos tener una opinión al respecto.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: con respecto a lo mismo señor
Alcalde a mi también me abordaron los apoderados y
también les dije lo que la Ley nos permitía y lo que no
nos permitía hacer a nosotros, pero creo que en honor al
mérito de que toda esta gente esté preocupada por el
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profesor sería bueno que tuvieran una reunión con el
señor Alcalde para ver este tema, yo sé que la ley a
nosotros no nos permite hacer nada en este caso.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: a mi también me lo habían
planteado, yo también les dije que eso era tema de acá
así que…
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: a mi no me lo han
planteado pero yo creo que es el Alcalde y DAEM que
tienen que ver las contrataciones de los profesores.
 SR. ALCALDE: yo creo que si ellos tenían alguna inqui etud
debieran haber venido directamente a conversar conmigo y
ahí haber planteado el tema, pero partieron por donde no
debieron partir.
 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo me sumo al pequeño
comentario que están haciendo aquí, como dice empezaron
mal, pero las responsabilidades yo creo que los
profesores
los
conocen
y
don
Pedro
conoce
las
responsabilidades y yo creo que cada Profesor es
profesional en su materia y conoce su responsabilidad
como profesor a mi no me llamaron pero yo también he
tenido comentarios bastantes malos de algunos profesores
que le han llegado a pegar a alumnos, entonces como dice
el señor Alcalde se ve el lado positivo del profesor y no
tan solamente de un profesor de aquí del liceo he
recibido comentarios de mas de dos o tres profesores que
si les pegan a los niños chicos incluso yo tuve que
trasladar a mi hija a San Carlos porque fue maltratada
por un profesor entonces también hay que ver la
responsabilidad de los profesores y de la parte que les
corresponde y yo creo que aquí hay autoridades que
también conoce la realidad y yo creo que es factible que
nosotros respaldemos también a los profesores pero en los
momentos indicados. Como dice el señor Alcalde yo creo
que el profesor debería estar aquí también dando la cara
y defendiéndose y espero que pase mas adelante para que
esté aquí y se vean las responsabilidades de cada uno. Lo
otro que me gustaría señalar como me toca la ronda es que
anoche estuve jugando en el gimnasio y si es posible
reparar el gimnasio en algunas partes que está dañ ado y
también la higiene ya que está bastante sucio y
deberíamos preocuparnos un poquito más.
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 SR. ALCALDE: los baños están cerrados.
 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: si, pero el gimnasio en sí.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: hay alguien encargado
del gimnasio.
 SR. ALCALDE: si hay una persona que viene abrir.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: tengo entendido que había un
proyecto presentado por el gimnasio, así que yo creo que
por ahí se va arreglar el tema.
 SR. ALCALDE: si es para aquí para el Gimnasio de San
Gregorio y para el Gimnasio de Chacay. Lo otro es que se
llamo a concurso el cierre perimetral del estadio y
también las veredas de aquí de la población de San
Gregorio, para que quede bien claro en el acta señora
Secretaria.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA:
lluvias no se ha hecho nada.

el

asunto

de

las

aguas

 SR. ALCALDE: se termina la obra y se ve ese tema incluso
en la reunión anterior yo lo dije porque están terminando
la obra.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es que la gente está un poco
inquieta porque no se ha hecho nada.
 SR. ALCALDE: lo que pasa es que mientras no me entreguen
la obra yo no puedo hacer nada.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: esa obra tenía plazo
hasta el 30 estoy equivocada?.
 SR. ALCALDE: no recuerdo en este momento la fecha.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: yo también quería que se
colocaran algunas señaléticas pero después vamos a tener
que hacerlo como Departamento de Tránsito, ya que el
proyecto no contemplaba nada de eso.
 SR. ALCALDE: le señalamos a la señora Presidenta de
Apoderados del Liceo que tiene que enviar una solicitud
antes o para pedir audiencia en el Concejo.
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 SRA.
PDTA.
CENTRO
APODERADOS:
nosotros
queríamos
finalizar este tema hoy día y si pedíamos audiencia nos
iban a dar para diez días mas este es un problema de
ahora, nosotros somos el pueblo y usted el Alcalde.
 SR. ALCALDE: pero no por eso van a venir a pasar a llevar
una reunión del Concejo.
 SRA. PDTA. CENTRO DE APODERADOS: por algo le estoy
pidiendo con todo respeto que por favor nos deje hablar.
 SR. ALCALDE: no, porque es un problema que no se tiene
que ver aquí en Concejo es un problema que tiene que
verlo conmigo, la Ley es bien clara.
 SRA. PDTA. CENTRO DE APODERADOS: lo podemos ver afuera
entonces.
 SR. APODERADO LICEO SAN GREGORIO: le podemos conseguir
hablar con usted después que termine el Concejo, ¿lo
podemos ver ahora con el Jefe DAEM también?.
 SR. ALCALDE: si.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH
mejor, nos vamos.

SEPULVEDA:

hagamos

una

cosa

 SR. ALCALDE: soy yo el que está dirigiendo el Concejo.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
terminado el Concejo.

es

que

todavía

no

se

ha

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: si, porque el Concejo todavía
no termina.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si es para que usted
hable tranquilo.
 SR. ALCALDE: es una falta de respeto lo que está haci endo
usted.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¿pero que falta de
respeto?.
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 SR. ALCALDE: si viene a pasar por encima del Alcalde.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y quién le discute
que usted es el Alcalde.
 SR. ALCALDE: ya, con usted no voy a discutir, colegas
concejales como no hay nada más que hacer damos por
terminada la sesión del día de hoy gracias por su
asistencia será hasta la próxima sesión.
 LA SEÑORA CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA SE ACERCA A LA
SECRETARIA Y PIDE QUE QUEDE EN ACTA QUE EL ALCALDE “NO
SABÍA DE LA LICITACIÓN”
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Señora Ely el después se
acordó junto a todos los demás Concejales cuando hablaron
de las subcontrataciones ¿se acuerda?
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero porque usted le
acordó.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero eso ya es mucho señora
Ely.
3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-
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