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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°01/2012.-

:
:
:
:

JUEVES 05 DE ENERO DE 2012
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL
MEDICO)

: SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO (CERTIFICADO

Asiste la Señora Secretario Municipal, Doña Marcela Elgueta
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.
Asiste la señora Oriana Directora del Departamento de Obras y
la señora Russlay Jara Directora de Control.
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:


SEÑOR ALCALDE:



buenas tardes señores Concejales en el nombre de Dios
damos inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas
pueden tomar asiento. Buenos concejales contarles que e
tenido una semana muy
trabajada hemos ido que ir a
firmar algunos convenios y hoy fui a firmar otro para el
Liceo de Tiuquilemu así que no tengo una gran cuenta que
darles. Continuemos con la actas señora secretaria.



SECRETARIA MUNICIPAL: Estan para aprobación las actas 34 y 35;
solo la tenían por eso la vamos a dejar pendiente por que
algunos ahora están recibiendo el acta 34 y otros la 35 y
además queda en su poder el acta 36 y 37, entonces dejamos
pendientes estas actas correspondientes al 2011, hasta la
próxima sesión.




SR. ALCALDE: Hay acuerdo de parte del concejo .
CONCEJALES: Si hay acuerdo señor alcalde.



CORRESPONDENCIA:



Recibida:



SR. ALCADE: Vamos a ver de inmediato lo de las escuelas de
verano que hay para ustedes y si es que desean ir algún lado,
la señora secretaria tiene los días, fechas para que las
analicen.



SECRETARIA MUNICIPAL: Yo creo que cada uno ha recibido en su
correo ya que se las envían ahí, pero esencialmente todos los
cursos son entre el 23 y 27 de enero, algunos son de eficiencia
y eficacia eso es en Pucón , eficiencia y eficacia en el
quehacer municipal Puerto Varas, en el anterior se veía la
comunicación
como
herramienta
de
gestión,
el
segundo
Ministerio
de
desarrollo
social
en
Valdivia
energía,
medioambiente y desarrollo sustentable, en Copiapó finanzas
municipales, Coquimbo la Educación Pública y eso seria.
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SR. ALCALDE: Yo no sé si hay colegas interesados y ¿Don le
gustaría ir? Porque el tiempo se pasa luego para poder ubicarle
los pasajes.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: Yo tendría que darle una respuesta
de aquí al lunes porque tengo que verlo en
trabajo con los
permisos.



SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL: Sumado a eso la semana que viene
del
09 al 16, por lo tanto para que salgan tranquilo de la
semana del 23 al 27
tendríamos que hacer este concejo y dos
más en la semana para terminar enero



SR. ALCALDE: (Se continua con el tema anterior) y ¿si ustedes
irían a que ciudad les gustaría ir?



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: Yo quisiera verlos tranquilamente
por que todos los temas son interesantes.



SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Señora marcela ¿Hasta cuándo hay
plazo?



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Eso mismo les iba a decir yo como
siempre piden que ojala se haga luego para confirmar todo.



SRA. CONCEJAL
respuesta.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Porque dependen en que



SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: COPIAPO es el más lejos.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Recuerden que es época de turismo
alto por lo tanto la hotelería está repleta, los pasajes están
agotados.

ELIZABEH

SEPÚLVEDA:

Yo

mañana

le

doy

una

viajan.
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SR. ALCALDE: Antes del lunes tienen que dar una respuesta a mas
tardar.



SR. ALCALDE: Había una comisión citada para hoy.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Estaba citado para que hora.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: A las 14:30 horas.



SR. CONCEJAL
JOSÉ ORELLANA:
pertinente a don Mariano.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Así que cinco para las tres él se
retiró por que en realidad tenía que hacer otras cosas porque
ustedes siempre lo citan antes.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: Es que estas fiestas
descontrolan todo y uno anda mal pero yo personalmente le voy a
ir a dar las disculpas a don Mariano. Señora Marcela yo quiero
dar las disculpas por no acordarme de la hora de la comisión
usted es testigo yo vengo llegando recién en este minuto de
Chillán
y ni siquiera he almorzado y
andaba con un enfermo
así que no pude llegar antes.



SR. ALCALDE:
Vamos a ver la dotación de personal que había
quedado pendiente y no hicimos la votación a sí que hay que
aprobarlo, llamamos a votación si hay acuerdo ¿Hay acuerdo
señores concejales?.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.



SR. ALCALDE: Antes de seguir vamos a dejar a la señora Oriana
directora de Obras quien quiere dirigirse al concejo por
algunos problemas que hemos visto en la plaza y para que no
hallan comentarios vamos a dejar a la señora Oriana.

Hay

que

pedir

una

disculpa
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JEFA DE OBRAS: Bueno todos sabemos que estamos haciendo el
mejoramiento de la plaza de armas pero a fines de la semana
pasada nos dimos cuenta que el follaje de los arboles se
estaban secando pero es uno que otro.



SRA. CONCEJAL ELIZABEHT SEPULVEDA: Tiene que ser un bichito.



JEFA DE OBRAS: No tenemos la seguridad de que sea un bichito
entonces nosotros llamamos al SERVIU porque ustedes saben que
nosotros no somos los mandantes de este contrato y le dijimos
que vinieran de urgencia antes que la empresa siga avanzando,
nosotros nos hicimos asesorar por don Pablo Grau que es
Ingeniero Agrónomo porque él nos podría explicar un poco de lo
que está sucediendo, estuvimos con el SERVIU hoy día
y al
parecer y de acuerdo al informe que Marcela después va a leer
, al parecer en el lado abierto donde está en la plaza se en
tubo el canal y para poder hacer eso se tuvo que cortar las
raíces de los arboles porque sino quiebran los tubos y entonces
suponemos que donde los arboles eran muy antiguos, pensamos que
probablemente eso pudo afectar los arboles, con certeza de que
se van a secar no la tenemos, no sabemos si se van a secar o si
es un daño menor y revivan y Pablo los vio y recomendó que se
le incorporara una vitamina para ver si es posible salvarlos de
lo contrario de no ser así se tendrán que sacar los encino pero
esos estaban dentro de lo que se iba a sacar por la resina que
vota de no ser así quedamos de acuerdo en la mañana hay un
dinero destinado en el proyecto y la adjudicación , porque al
adjudicarlo van por
valores más bajo, y ahí hay un delta
considerable en plata, que ahora la solicitaríamos para
reposición de arboles, en el peor de los casos que se secaran
tendríamos que considerar esa plata en la compra de nuevos
árboles porque de comprar tiene que ser un arbolito de unos
siete metros, un árbol mas formado por que una plaza sin árbol
no es mucho el aporte que digamos, entonces esa es la
situación, y don Domingo me pidió que se los informara para que
no especulen cosas, para que no digan se están cortando todos
los arboles eso no, porque no tenemos mucha claridad pero
asumimos que es por el corte de raíz pero eso tenía que
hacerse.



SRA.CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Se están mochando los arboles
pero eso es otra cosa, porque la poda es muy diferente.
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JEFA DE OBRAS: Nosotros preguntamos porque nos entró la duda de
que podar en esta fecha podría producir algún daño al árbol y
dicen que no, porque da lo mismo si es en verano o en invierno.



SRA.CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: la verdad es que no creo
porque esto no es una poda es como un rebaje del árbol, son las
ramas que sobran y después va brotar igual, señora Oriana no
cree usted que puede ser este bicho y que sea igual que los
arboles que a veces a uno se le infectan en la casa.



JEFA DE OBRAS: También puede ser, porque aquí a Pablo
hicieron informar, yo desconozco no soy experta en el tema.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Pero aquí se le hizo un corte de
raíces.



JEFA DE OBRAS: Se hizo un corte de raíces también.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Es que esta tan seco.



JEFA DE OBRAS: Si no se salvan obligado a reponerlos no queda
otra alternativa. Cuando detectamos algo nosotros no le damos
instrucciones a ellos es el SERVIU no la Municipalidad, pero de
igual manera nosotros estamos preocupados, señora Marcela puede
leer el informe.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: A la Jefa de Obras, mediante la
presente informo a usted sobre el estado de los árboles
ornamentales que se encuentran ubicados en la plaza de Armas de
la Ciudad de San Gregorio, debido a las obras de remodelación
de la plaza se realizaron cortes de raíces estos son cortes que
han motivado al sistema radical de forma gravísima, y esta es
la respuesta que se ha observado a los pocos días como lo son
decaimiento del follaje hasta este momento no es posible
determinar el alcance de los daños, sin embardo durante las
próximas semanas y meses se podría producir daños mayores como
perdida completa de algunos individuos, dependiendo del daño de
la planta, los arboles más afectados se encuentran en el
costado oriente de la Ciudad de San Gregorio, calle semiramis
caro, por lo que se recomienda aplicar un funjuicida sistémico
para prevenir el ataque de los hongos que pueden causar
pudrimiento de cuello, raíces y tallos. Las platas ha sufrido
daños por lo que hay que regar periódicamente, ya que no
existen aéreas verdes los arboles son la única preocupación, y
se adjunta material fotográfico del estado de los arboles, se

le
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han estado monitoreando todos los días. El lunes estaba lleno
de ramas, hojas.


SR. ALCALDE: Eso colega es para que ustedes estén informados de
lo que está sucediendo con los arboles, de todas maneras como
dijo Oriana los arboles
igual hay que reponerlo ojala se
puedan poner algunas palmeras quedarían bonitas y igual
conversábamos con Marcela de que quedaría bonito colocar alguna
flores para que llame la atención. Muchas señoras se han
acercado y nos han dicho de que están muy contentas con la
cosita del kiosco y que ahora tiene el nombre de pérgola .
Pasando a otro tema ustedes saben colegas que hay comunas que
están sufriendo bastante daños producto del incendio como lo es
Quillón que está bastante complicada esa comuna y la otra que
mas complicada esta es Ranquil, entonces todas las comunas para
arriba como Coihueco, Pinto están haciendo una pequeña campaña
también
para
ayudarlos,
nosotros
también
hemos
estado
recolectando porque hemos hablado con otros grupos y nos han
pedido agua mineral, agua potable y nosotros enviamos el camión
a repartirle agua porque están complicadísimo en eso y
alimentos no perecibles, nosotros hemos hecho una pequeña
campaña entre vecinos, Supermercado, Funcionarios y hoy día
estamos juntando algunas cositas y pretendemos el día de mañana
ir a dejar algo, no digo van a hacer tres o cuatro camiones
solo algunas cositas, y también cabe destacar que nosotros lo
hemos pasado mal en la comuna ya que ha habido dos incendios,
al sr. Cifuentes se le quemaron como tres hectáreas y acá donde
tiene la señora Elizabeth se quemo un pastizal y por Ñiquén
estación también se han quemado algunos pastizales pero no
hemos tenido más que eso, no como los incendios que tienen las
otras comunas, realmente cuando nosotros veníamos de vuelta de
concepción porque estaba cortado nos vinimos por Florida,
primero nos fuimos por Cabrero y devuelta nos regresamos por
ahí para pasar viendo y lamentablemente colegas da pena, porque
uno vio las casa tan bonitas, los arboles e incluso cerezos que
se perdieron todos, por eso en esas tres cosas estamos ayudando
alimentos no perecibles, agua mineral y ropa eso es para que
estén informados. Lo otro es lo de las metas.



DIRECTORA DE CONTROL:
Se entrego una copia, pero se está
cumpliendo con los plazos con entregar las metas de gestión
2011,son las metas que ustedes aprueban a inicio de año junto
con el presupuesto municipal y que son los que los funcionarios
deben cumplir, lo cual está en lo que se paga del 50% de los
funcionarios municipales, el haber hecho capacitación sobre los
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manuales de procedimientos que se hizo el año pasado como meta
de gestión y este año se les instruyo a los funcionarios,
también hay algunas internas como son las de la ficha de
protección social de un porcentaje adicional de inscritos, el
100% de los postulados deben estar inscritos en programa puente
y también está el proyecto de conducto regular de proyectos que
había hecho SECPLAN y además un convenio firmado del
departamento social del Chile crece contigo y se entrega la
certificación como lo establece la ley del cumplimiento de las
metas y se puede decir que se cumplieron en un 100%, todas las
capacitaciones están con un respaldo de firma.


SRA.SECRETARIA MUNICIPAL: Aquí
están se deja a revisión. De
esto hay que tomar un acuerdo no sé cuando estemos en
condiciones de hacerlo la ley indica que tiene que ser antes
del ocho de febrero del año siguiente al que se cumplan las
metas, por eso hay que verlo.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Si se puede aunque sea una
copia para que nosotros la podamos ver.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO TURRA: Es que esa es una copia, es que
al final la copia siempre queda en el concejo y uno por las
diversas actividades no puede venir a ver, no es como antes que
nos entregaban las metas a cada concejal y así uno las podía
revisar.



DIRECTORA DE CONTROL: Es que se les entrega a inicio de año las
metas.



SRA.
CONCEJAL
cumplimiento.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO TURRA: Pero por ultimo no importa que
no fuera todo alguna parte en la que uno pueda verla con
detenimiento.



SR. ALCALDE: Pero tienen
significan las metas.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo mañana le puedo sacar una copia
pero a ¿Quién se la entrego a usted ?

ELIZABETH

SEPULVEDA:

que

tener

es

una

que

idea

ese

de

es

lo

el

que
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SRA.CONCEJAL
ELIZABERTH SEPÚLVEDA: Si porque yo estoy en mi
casa y así tienen acceso a cualquier horario y la pueden ver
con tranquilidad.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Por eso les digo porque necesitamos
un acuerdo si la aprueban o rechazan.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Lo vemos la próxima semana.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Me interesa mucho ver del
cumplimiento del programa puente.



DIRECTORA DE CONTROL: Recuerden que son la metas que se
establecen a inicios de año y esas metas tienen un indicador
que ese es el indicador que yo certifico otro tipo de
actividades que tenga programa puente que no esté incorporada
en la meta
de gestión no es materia de certificación, las
metas de gestión este año ya se las entregaron a ustedes cuando
se entrega el presupuesto ha va una planilla y esa es la que a
final de año ustedes tienen que ver si cumplieron o no y ahí
sale el objetivo especifico la meta, el indicador y cuanto vale
en la meta de gestión.
SR. ALCADE: Dejar en claro que programa puente no está dentro
de la metas.





DIRECTORA DE CONTROL: Programa puente no pero se tiene una
meta.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL: El 100% de las familias que son
cincuenta cupos en el 2011, y es la certificación por apoyo
familiar.



DIRECTORA DE CONTROL: No es toda la que nosotras queramos, sino
es que el 100% de la cobertura de programa puente sean
ingresados, el tema de programa puente son los cupos a veces
eso es un estimulo para lograr el objetivo.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA:
puente es automático según la ficha.



ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Eso es lo que nos llega de MIDEPLAN al
municipio y el municipio tiene que hacer los cupos que le
asigne el MIDEPLAN este le exige que cumpla el 100% de los
cupos.

El

ingreso

al

programa
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DIRECTORA DE CONTROL: A esta fecha puede que no estén los
cincuenta cupos completos y le faltaran diez y los podrían
terminar este mes que viene eso tiene que estar antes.



SEÑOR ALCALDE: Entonces quedaría para el próximo concejo
para el acuerdo metas de gestión.



SECRETARIA MUNICIPAL: Queda entonces la copia en la casa de la
señora Elizabeth.



ALCALDE: Y que va a pasar con los concejales que no pueden ir
como lo es el caso de don David Méndez y don José se les podría
sacar una segunda copia para que ellos se la puedan llevar a su
casa.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: O que pasen a algunos la copia una
semana y la otra a otros.



SR.CONCEJAL MANUEL PINO: Seria mejor pasarla a buscar en la
casa de la señora Elizabeth por que en la municipalidad es muy
difícil como es horario de oficina.



DIRECTORA DE CONTROL: Es muy difícil enviarlos por internet por
que hay que estar escaneando y es bastante.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Pero
llevarla para su casa no hay necesidad
casa.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Haber el día
copia para todos, me encantaría que los
retirarlas aquí sería estupendo.



votar

si la pueden pedir y
de que la vean en mi
lunes yo tendría una
que puedan acceder a



ALCALDE: Bueno de todas maneras si se les puede hacer llegar a
sus trabajos se les va a hacer como lo es el caso de don David
y a veces el programa puente va al campo y hay pueden pasar a
dejar algunas copias.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Bueno nos conviene que para la
semana que viene tengan conocimiento de esto.
Quiero
informar que el día de hoy si se acuerdan para hoy estaba
citado Ñuble región, se acuerdan primer concejo de 2012.
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿Y viene o no?



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: No, perdón hoy no estaba citado es
para el otro jueves don Erick Fuentes.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Hoy se suponía que venía don Mariano.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Don Erick es para el próximo pero el
dijo que pieza sus vacaciones la próxima semana y dado que
empieza los periodos de vacaciones el igual iba a suspenderlas
al venir y así que me dijo que vendría para el primer concejo
de Marzo les parece.



SR. ALCALDE: Hay que verlo porque en febrero los colegas van a
estar de vacaciones .Colegas eso sería lo que tenía que darles
cuenta y ahora continuamos con la ronda.

EL SEÑOR ALCALDE HACE ENTREGA DE LAS AGENDAS 2012 AL H.
CONCEJO MUNICIPAL EMPEZANDO POR DON JOSÉ ORELLANA, SRA.
ELIZABEHT SEPÚLVEDA, LUIS TILLERIA, MANUEL PINO Y DON DAVID
MENDEZ QUEDANDO LA AGENDA DE LA SEÑORA GEMITA VALENZUELA POR
AUSENCIA.
 d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;

 No hay
 1.- VARIOS.
 RONDA:


SR. ALCALDE: Don David



SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Yo solamente desearle que este
año sea productivo en todos los sentidos y que nuestra
relación siga tal cual porque es un año difícil por las
elecciones así que ojala que se una competencia cordial
sin descalificaciones ni nada por el estilo, para que
sigamos siendo amigos como siempre.



SR. ALCALDE: Gracias colega por lo deseos, don Manuel.
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Encuentro que hay que destacar
el trabajo que está haciendo VIALIDAD a pesar que los
quejamos de lo malo yo creo que hay que destacar en artos
caminos de la comuna se están colocando tubos corrugados
plásticos por dar algunos nombres los Indios, la entrada
de la Pitrilla, por el paso salas, San Fernando y otras
partes creo que es un buen programa de mejoramiento, creo
que en ese sentido VIALIDAD está funcionando bien en los
que es tema puente se está avanzando así que destacar eso
y sumarme a lo del colega dentro de las diferencias
normal que hay siempre tiene que primar la cordialidad
para que enfrentemos un año que es realmente difícil,
pero yo creo que todos con el tiempo que mientras mejor
se de esta competencia sana como lo ha señalado el colega
para que sea todo cordial si al final somos todos de la
misma comuna, nos vamos a ver las caras mientras Dios nos
de vida y salud y sigamos viviendo en esta comuna por
mucho tiempo
así que desearles
a usted alcalde a sus
funcionarios
municipales sea un año lleno de éxito, se
remato muy bien el año anterior en cuanto al proyecto y
cosas, bueno siempre los proyecto como podemos ver ahí
tiene su lado bueno y su lado malo bueno por el tema de
los plazo y malo porque
los arboles se hayan infectado
pero lo importante es que se pueda subsanar eso igual yo
se que obras esta encima
del tema y que también la
empresa responda al respecto no es la primera ni la
última plaza que se va a arreglar en Chile, San Carlos
también tuvo algunos problemas quizás no tanto cuando se
remodelo así que eso por el momento.



SR. ALCADE: Bueno yo creo que todo el asunto delos
puentes es muy valiosa la reunión que tuvo VIALIDAD con
los
presidentes
de
Juntas
de
Vecinos
porque
los
presidentes tuvieron la oportunidad de plantear cada uno
sus necesidades directamente y ese trabajo creo que fue
muy bueno y precisamente estos resultados se están viendo
la conversación que hay con VIALIDAD es seguir
en
comunicación con los presidentes de la junta de vecinos y
próximamente el próximos año tengan los presidentes otra
reunión con los presidentes para que ellos puedan
plantear, es bueno que en un momento nosotros salimos
para que ellos conversaran directamente yo creo que eso
fue muy bueno don Luis.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Falta el foco malo que está
en la carretera sigue estando malo.
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se enviaron todos los oficios
correspondientes.



SR. CONCEJAL
LUIS TILLERIA: ahora ya como es tiempo de
verano viajan a las tomas y anda mucha gente manejando
ebria pasan muy fuerte por la población Blanca Correa y
por en camino del frente ayer casi atropellan a un niño y
acá en la población, quisiera proponer si se puede
colocar una señaletica
que diga reduzca la velocidad o
hacer un lomo toro.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL : Si usted se ha fijado con la
intervención que hay en las cuatro cuadras plaza dice “no
estacionar” en este costado y lo hacen igual, y eso que a
carabineros a hablado y se le han cursado partes
y de
igual manera se están poniendo señaleticas se tuvo que
colocar una a la entrada de la población Kennedy de niños
jugando pero igual los camiones se metían para todos
lados.



SR. ALCALDE: Igual en la villa Blanca Correa me acuerdo
que pusimos varias señaleticas no entrar camiones, pasar
lento y ahora yo me acuerdo cuando era concejal se
pusieron basureros duraron
muy poco y después se
colocaron nuevamente y de nuevo no duraron mucho y
lamentablemente la gente no ayuda
a cuidar y hoy día
conversábamos precisamente con carabineros y van a tener
que una vez que entreguen la plaza van a tener que tener
más cuidado y además vino el mayor a despedirse por qué
se va, y precisamente el mayor se iba y nos daba una
buena noticia de que llegarían mas carabineros a la
Comuna se aumenta la dotación entonces posiblemente se
puede trabajar, por que los Carabineros hace la pega a
manera de ellos y además todo lo que es controlar
vehículo eso corresponde a Carabineros .



SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: debería ser los días sábados
y domingos por que la gente tiene más acceso a las Tomas
algunos
van a pasarlo bien pero otros solo hacer
desorden.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL : Igual se va señalizar hasta
el fin de la parte urbana para que los Carabineros pasen
los partes correspondientes por exceso de velocidad,
porque todo el mundo sabe que dentro de una ciudad la
velocidad tiene que ser moderada y no la respetan
entonces al ver en el acceso de Bucalemu hacia acá, allá
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con la presidenta de las Ilusiones lo habíamos conversado
por que ella había preguntado por los camiones que se
metían allá y le dijimos que el de la basura tiene que
pasar y la ambulancia igual .


SR.ALCALDE: Colegas para que estén informados empezaron
las semanas veraniegas en Pitrilla y en Tiuquilemu y
acuérdense de pedir los calendarios de las semanas para
que no se les olvide.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el lunes se los incluimos con
la copia.



SR. ALCALDE: Señora Eli.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Yo paso.



SR. ALCALDE: don José.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: Desearles un buen año todos
los colegas, que sigamos en el rumbo de los proyectos yo
creo que hemos sido bastante beneficiados con los
proyectos en ese aspecto yo creo que le ganamos a
cualquier comuna entonces seguir esa ruta y también que a
todos les vaya bien a los funcionarios, colegas que
podamos tener éxito en la elecciones que vienen desearles
lo mejor a cada uno y poder trabajar todo como
corresponde bien honesto para que no hagamos cosas que
después no podamos arrepentirnos porque muchas veces la
boca habla y no sabe lo que habla y a veces mentimos
también somos personas humanas y en estas campañas se
presta para mentir y por eso que seamos más sincero y que
podamos hacer las cosas bien porque a veces estamos mal
catalogados como mentirosos .



SR.CONCEJAL LUIS TILLERIA: Yo creo que todos somos
grandes y sabemos lo que hacemos, no necesitamos que nos
digan que hacer.



SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: Y así en nuestro país están
las elecciones libres por que ahora nadie puede obligar a
una persona
a votar y ahora creo que las elecciones
municipales no van a ser tan perjudicial pero igual para
las presidenciales van a ser más complicadas porque la
gente le va a pasar la cuenta, yo que eso seria y que
sigamos trabajando tan bien como lo hemos hecho hasta el
momento en nuestra comuna.

15


SR.CONCEJAL LUIS TILLERIA: Pero los que estamos inscritos
de antes tenemos que votar.



SR. ALCALDE: Hoy día estamos todos inscritos.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Pero me cabe la duda por dar un
ejemplo si el hijo del David
tiene 18 años y no está
inscrito donde lo puede hacer.



SR. ALCALDE: En la comuna que vive por ejemplo si este
niño está estudiando en Temuco y lo encuestaron allá
tiene que votar en ese lugar.



SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: Y para votar acá tendría que
pedir el traslado y pedir en Carabineros el cambio de
residencia.



SR.ALCALDE: Colega cambiando de tema quiero desearles un
feliz año quiero que lo pasen bien les vaya bien y para
que voy a decir siendo que yo ya estoy acostumbrado que
cada campaña que hay yo voy a salir desprestigiado de una
u otra forma sabemos que acá hay un grupo que se ha
conformado a hacerme mala propaganda sabemos cuáles son
las persona sabemos de dónde vienen sabemos lo que dicen
entonces yo me voy a ser la idea de que este año va a ser
una campaña limpia para mí se va a seguir y cada vez se
van a ir dado más duda quiero que pase luego las
elecciones y eso me va dejar tranquilo, pero mi
conciencia como siempre muy tranquila y mis manos muy
limpias por que jamás le he robado nada a nadie .Señora
secretaria queda algo más.



SRA SECRETARIA MUNICIPAL: Retomar las escuelas de verano.



SRA. CONCEJAL
concejos.



SRA SECRETARIA MUNICIPAL: pero recuerde que las escuelas
de verano son del 23 al 27 de enero.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: y hay que dejar
los concejos hechos.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

Pero

quedan

dos

todos
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SRA SECRETARIA MUNICIPAL: podemos hacer dos la próxima
semana.



SR. ALCALDE: Seria el jueves 12.



SRA SECRETARIA MUNICIPAL: miércoles 11 y jueves 12.



SR. ALCALDE: Colegas no sé cómo voy a estar de tiempo la
próxima semana por qué tengo que ir uno de estos días a
Santiago.



SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: que día
señora marcela que seria que conveniente.



SRA SECRETARIA MUNICIPAL: el jueves 12 que es el que
corresponde.



SR. ALCALDE: y el viernes 13 en la mañana puede ser le
parece .



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a mí me acomoda el viernes en
la mañana temprano sí.



SR.ALCALDE: Están de acuerdo el jueves 13 a
15:00horas y el viernes a las 09:00horas les parece.



SEÑORES CONCEJALES: Si estamos de acuerdo.



3.-

cree

usted

las

ASUNTOS NUEVOS:

NO HAY.4.-

ACUERDOS.-

 A C U E R D O


Nº 01./2012

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

DOTACIÓN DE SALUD.
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Se levanta la sesión a las 17:00 horas
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