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

Doña

Marcela

Elgueta

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra
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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
Correspondencia , si la hubiese;
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones
o acotaciones);
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
Ronda
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
Acuerdos;
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a).- LECTURA
ANTERIOR:

Y

APROBACIÓN

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en el nombre de Dios
damos inicio a la sesión, está pendiente de aprobación el
acta N° 15 que se les entregó ¿la aprueban señores
concejales?.



SIN OBJECIONES SE APRUEBA ACTA N° 15 Y SE HACE ENTREGA EL
ACTA N° 16.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:
NO HAY.-DESPACHADA:


ORD. 032 A DIRECCIÓN
CONCEJO MUNICIPAL.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: da lectura al oficio
señalado por situación puente El Cristo la Esperanza,
Informar donde se encuentra Bocina altoparlante que había
antes en la Municipalidad, Oficiar a Bomberos y coordinar
prueba de todos los grifos dentro del perímetro urbano y el
Alcalde requiere informe respecto al By pass desde camino
Bucalemu. Esto lo mandamos nosotros a raíz de sus Consultas,
el puente la Esperanza lo estamos arreglando en este preciso
instante, con el tema del By Pass sur estamos pidiendo un
informe a Obras de lo que había de años atrás y el tema de la
bocina esta pedido eso básicamente y lo otro es que el lunes
tenemos una reunión con la gente de la ruta 5 para ver varios
temas que nos atañan como unos paraderos etc., ya ellos
avanzaron en un tema que era arreglar lo que según ellos le
corresponde, arreglaron aquí en Paque Norte y entre el
Espinal y Las Miras que ahí hay un espacio.

DE

OBRAS

ENVIA

INQUIETUDES

DEL

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO:
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H.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: temas para acuerdo
hay una solicitud de una modificación Presupuestaria que va a
exponer don Gabriel.



SR. JEFE DE FINANZAS: estamos solicitando una modificación
para los ítem que tenemos menos disponibilidad de fondos por
ejemplo Programa y Servicios Comunitarios ahí estamos
pidiendo cinco millones de pesos para el resto del año porque
quedan muchos programas y celebraciones que hacer ahí se paga
especialmente los honorarios de actuación de artistas o cosas
así de celebraciones del día de la Madre o del Padre y todo
lo que nos queda.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y cuánto era lo inicial en este
Fondo año 2013.



SR. JEFE DE FINANZAS: dos millones y medio.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: o sea van a ser siete millones
y medio más menos.



SR. JEFE DE FINANZAS: exactamente, en el 22-11-99 en otros
que son servicios profesionales ahí se están destinando 9
millones para el asunto de de la Auditoría Externa, después
tenemos el 22-12-003 Gastos de representación donde también
se está pidiendo aumento y lo último es el 29-04 mobiliario y
otros porque en el presupuesto que teníamos del año pasado
que era como un millón quinientos mil pesos se ha gastado
mucho más porque se han adquirido televisiones y otras cosas
que no estaban contempladas entonces es necesario aumentar
eso.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: o sea de un millón y medio
pasamos a seis millones y los gastos de representación.



SR.
JEFE
DE
FINANZAS:
exactamente
y
de
gastos
de
representación de dos millones doscientos mil pesos a 5
millones de pesos y teníamos en el mobiliario que también se
compro una bomba para la red de alcantarillado que era
necesario comprarlo y que costó casi dos millones de pesos.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y ahí hay que dejar
porque son dos y compramos una en primera instancia y quedo
otra por comprar.



SR. JEFE DE FINANAS: así que el mayor aumento es en el 22-1199 por la auditoría eso es lo que se va a subir al portal.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y se sacan esos nueve millones
de adonde.



SR. JEFE DE FINANZAS: del saldo inicial de caja. Toda esta
plata es de ahí.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: o sea todos los
ítems tienen su destinación y el resto se ocupa del saldo
inicial, dudas, consultas, pero para que saquemos altiro el
tema no sé si alguien tiene duda respecto al tema, aprovechar
que está don Gabriel para que se las explique en detalle.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo tengo varias. muy buenas
tardes
señor
Alcalde,
señores
Concejales,
Secretaria
Municipal, don Gabriel bueno yo me estoy remontando a la
fecha 6 de Diciembre cuando se dijo a la Comunidad que en la
Municipalidad no había plata eso fue a voz populy y tuvimos
un encontrón también y ahora me doy cuenta que si había plata
25 millones de pesos y gracias a esos ahorros se pudieron
suplir ciertas peticiones de ahora que don Gabriel está
necesitando de nuestra aprobación quiero iniciar mis palabras
con ese comentario que a la luz de los hechos y me está dando
la razón de que si habían recursos, entonces para los que
dijeron de forma irresponsable, porque fueron irresponsables
en decir eso porque si había plata y aquí me lo está
confirmando el Jefe de Finanzas con 25 millones de pesos,
cuestión que yo les puedo comentar como experiencia en
Portezuelo nos quedamos con 100 pesos contablemente no son
buenas las comparaciones pero es bueno decirlas.



SR. JEFE DE FINANZAS: en esto del saldo, yo no sé quien salió
con esa historia de que no había plata debe haber sido algún
ítem que no había pero uno tiene que llevar esto calculado
para quedar con plata en Diciembre porque resulta que no
recibimos aportes ni en Enero ni en Febrero y si se recibe un
aporte es mínimo por lo tanto siempre en el Presupuesto hay
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que dejar un saldo final para que permita trabajar y
funcionar en esos meses que consiste en pagar sueldos o
consumos básicos que no se pueden dejar de pagar por lo tanto
yo no sé de a dónde salió eso de que no había plata en el
Municipio en el mes de Diciembre por lo menos no tengo la
responsabilidad de haber dicho eso.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema es que el Alcalde
si nos pidió aprobación para comprar una motobomba que son
caras que lo planteo que lo iba a postular a través de la
Subdere, en lo que es gastos de representación estamos
hablando de 2,8 millones de pesos más y estamos recién en el
mes de Mayo entonces también Alcalde con todo respeto con
mayor grado de cuidar los gastos yo sé que usted tiene su
facultad de hacerlo pero yo como Concejal también tengo que
velar por los intereses de la Comuna si eran 7,2 millones de
pesos y nada nos asegura que en Septiembre al nivel de gastos
que
estamos
teniendo
también
nos
van
a
pedir
otra
modificación entonces yo también les pido a la Municipalidad
y al Alcalde Presidente del Concejo Austeridad en el Gasto se
lo digo con todo respeto porque no quiero llegar a Septiembre
aunque después se nos va a venir Educación, Salud entonces
ese es mi tema por eso le digo y le hablo con la autoridad
que corresponde y en mi cargo de Concejal, en los programas
comunitarios nunca se pidió una modificación para este Item
por lo menos en los tiempos que estuve yo como funcionario
Municipal desconozco capaz que esté equivocado.



SR. JEFE DE FINANZAS: hay una sola explicación se han hecho
más actividades o se han contratado más artistas o un
programa de mayor costo que no ha habido en otros años.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: entonces también con todo
respeto estimados concejales también en la mesura en los
gastos que estamos incurriendo como municipio y yo tengo que
velar por los intereses del Municipio y es bueno tener un
show grande y los felicito pero también de repente hay que
ser mas austero porque hay que ver el tiempo de las vacas
flacas y en cuanto a la auditoría externa yo no estuve cuando
se aprobó esta auditoría y la mayoría gana y no estoy
cuestionando la votación pero considero que en seis meses uno
ve donde está el nudo municipal discúlpeme Alcalde por lo
menos si la gente sabe no debiera tener una auditoría externa
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para saber cuáles son los puntos críticos, si hay oscuridad o
no hay oscuridad estamos claritos pero a mí nadie me enseño a
ser Administrador y a mí me basto tres meses para saber en
Portezuelo cuales son los puntos críticos y allá no se hizo
ninguna auditoría externa porque tampoco había plata para eso
que puede ser también otro factor, yo soy honesto Alcalde y
Concejales y lo digo de frente no sé si lo va a votar ahora o
no pero yo por lo menos tengo mis aprehensiones y se las digo
de forma muy respetuosa porque el nivel de gastos que estamos
teniendo
lo encuentro muy elevado y tómelo como sugerencia
no como una crítica y tómelo lo más bien porque uno quiere
esta Comuna y quiero que a todos nos vaya bien y no estemos a
fin de año con déficit porque sería lamentable hacerlo y si
estamos siguiendo así
estamos recién
en mayo
viendo
modificaciones cuestión que siempre es al final y ahí también
don Gabriel tiene la misión de informar cuando están en
deficit o van para déficit los ítem y esto es una
responsabilidad suya don Gabriel con todo respeto se lo
planteo de informar a la primera autoridad cuando las cuentas
se ven flacas y poner las alertas cuando corresponde y no
cuando todo está efectuado con todo respeto se lo planteo don
Gabriel en mi Calidad de Concejal; Alcalde y Concejales
muchas gracias.


SR. JEFE DE FINANZAS: en ese sentido estoy solicitando esto
para lo que viene en el año no es que no esté desfinanciado
sino que estamos quedando sin plata en ese ítem y a lo que se
refiere la auditoría externa esto es un acuerdo del Concejo
yo lo dije en su oportunidad cuando me preguntaron qué
aseguro en un 90% que no tenemos ningún tipo de problema en
el Municipio porque yo he estado 30 años acá al igual que en
departamento de finanzas y sé cómo está la situación, por eso
esa vez cuando me preguntaron dije que era botar esta plata a
lo mejor me estoy equivocando pero yo creo que bastaba con
una revisión de la Contraloría cuando le corresponda venir y
todo eso pero en eso si que estoy seguro ahora se está
pidiendo para los tres departamentos no se si con esta plata
se va a lograr que alguien se adjudique porque la otra vez
también se hizo para el departamento de Educación y se
pagaron 7 millones de pesos entonces depende como se presente
esto es una solicitud del concejo Municipal por lo tanto ahí
se verá.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tiene la palabra el
Concejal Mercado.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: bueno colegas saludar al Alcalde,
a mis colegas, a la Señora Secretaria Municipal, al Jefe de
Finanzas nuestro fotógrafo también, son cuatro cosas que
quiero puntualizar. Punto uno cuando yo deje de ser Alcalde
en aquellos años se dijo en toda la Comuna que José Mercado
había dejado sin plata la Municipalidad y eso es mentira sin
embargo se dijo eso permanentemente en la comunidad y lo
siento como hoy. Segunda cosa yo creo que cuando el
Departamento de finanzas solicita esto al Concejo es porque
en realidad se necesita y yo como Concejal no me puedo oponer
a que estas cosas en el Municipio sigan su curso normal no
pongo en duda las peticiones que se nos hacen. Tercera cosa
para que no se mienta así como se mintió en esos años en toda
la Comuna yo también quiero que se haga una auditoría para
que se diga la verdad y no las mentiras ese es el punto
porque a mí eso me afecto muchísimo y no me gustaría mañana
pagar platos rotos que quebraron otras personas como se dice
vulgarmente, me gustaría pagar platos rotos que yo he
quebrado no de otras personas y Cuarta cosa y ultima sobre
esto mismo decir que yo en lo personal nunca le he rebatido
al Jefe de Finanzas especialmente por la cantidad de años que
lleva en la función peticiones que él ha hecho porque él más
que
nadie
conoce
lo
que
se
necesita
en
la
parte
presupuestaria del Municipio así que yo no tengo calidad
moral por así decirlo como Concejal aunque sea de rebatirle
algo a él que se está pidiendo porque es necesario eso por el
momento.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: saludar al señor Alcalde, Concejo
Municipal, Secretaria, Periodista y don Gabriel Jefe de
Finanzas, mi intervención es para decir simplemente que yo no
pongo en duda las peticiones que está haciendo don Gabriel sé
que hartos años tiene de trabajo como Jefe de Finanzas y yo
pienso que como dueño de la plata sabe cuando se queda sin
plata y cuando es un tema que maneja más bien que nadie, el
tema de la Auditoría buenos nosotros la pedimos y de hecho en
ese concejo aprobamos la auditoría por un tema de que cuando
se recibe una casa es igual que un arriendo esto uno recibe
la casa y quiere ver como está y se supone para ver cómo está
en este caso necesitamos una auditoría externa para que no se
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hagan descalificaciones de nada sino que se diga la verdad
esto es lo que hay esto es lo que paso y esto es lo que
contamos hoy día y con eso quedamos todos tranquilos para
seguir trabajando estos cuatro años y que nadie después vayan
a decir estos dejaron la Municipalidad en pelota porque
sacaron porque sacaron esto para allá y así dejamos las
cuentas claras, como dice el dicho cuentas claras conservan
las amistades y las otras platas bueno el Jefe de Finanzas
sabrá porque las está pidiendo, las necesita y si las tiene
porque no ocuparlas eso sería señor Alcalde.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo no es que este poniendo en
duda la experiencia laboral de don Gabriel parece que hable
sobre el nivel de gastos que estamos teniendo me entiende
estimado concejales Mercado
y Señor
Parada no
estoy
cuestionando que él la pida o no la pida sino que estoy
cuestionando el nivel de gastos que estamos teniendo como
Municipio porque él está pidiendo plata es porque realmente
la necesita, yo no estoy cuestionando su labor don Gabriel y
si lo tomo así le pido las disculpas usted merece mi más y
absoluto respeto y le vuelvo a pedir las disculpas
correspondientes don Gabriel pero mi ánimo no fue ese quiero
dejarlo en claro delante el Concejo, les pido las disculpas
si fue así pero la idea es por el nivel de gastos porque si
usted está pidiendo es porque necesita poder pagar y el
proyecta un gasto y lamentablemente estamos poniendo un gasto
muy elevado y si no le ponemos una antena de advertencia, luz
amarilla que yo en mi calidad de Concejal lo debo mencionar
porque así me confiere la Ley, el voto popular y la confianza
que la gente me entregó a mi en la Comuna aquí no hay animo
de pelear y en ningún caso criticar la labor de don Gabriel
sino que dejar abiertas las puertas para que tengamos una
buena discusión presupuestaria y netamente eso ese es mi afán
y si tengo alguna observación debo decirla.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno agradecerle a
los concejales que hablaron pero yo quiero precisar algunas
cosas creo que debemos partir de la base que nosotros tomamos
un
Municipio
una
administración
con
un
presupuesto
determinado obviamente lo ideal para uno no es no hacer
modificaciones
presupuestarias
esa
es
la
idea
pero
lamentablemente está así, eso no quiere decir que uno esté
criticando lo que está bien o mal hecho simplemente es donde
8

se pone el acento, yo entiendo claramente al Concejal a que
se refería con el tema pero si esto está aquí es porque está
financiado y era lo mismo que le decíamos a don Domingo y le
preguntábamos a don Gabriel cuando era Concejal y hay dinero
y él decía que si y si están como lo señaló el Concejal
Parada porque negarlo ahora las aprehensiones totalmente
aceptables estamos para establecer un dialogo se conversará
con los equipos pero como les digo esto tiene que hacerse
ahora por una cosa bien sencilla probablemente a lo mejor no
vamos a ocupar algunos ítem probablemente no porque para el
mismo Festival del Camarón estamos a la espera de que nos
salga
el
financiamiento
externo
y
si
nos
sale
el
financiamiento vamos a contar con esas platas para otra cosa
entonces vamos a tener un ahorro y ahí también quiero
ponerlos al día en eso de señalar esto otro y resolverlo con
respecto al tema de la basura que es un tema que si bien es
cierto se los voy a plantear hoy día pero espero que lo
discutamos la próxima semana para que ustedes vayan reuniendo
sus antecedentes, pero básicamente es eso Concejales yo les
pedía solicitud de modificación presupuestaria pero tengan la
plena certeza que quien les habla, el Jefe de Finanzas y el
equipo nuestro está por resguardar al máximo el tema de los
recursos entregar mejoras en algunos aspectos que nos
interesaba mejorar poner el acento en algunas cosas que es
normal porque cada Gobierno tiene sus acentos pero eso no
quiere decir que nos vamos a quedar sin financiamiento o que
vamos andar con problemas si fuera así me gustaría así que
don Rodrigo o el Concejal que fuere nos dijera si estábamos
equivocado o no estábamos equivocados, por eso les pido
colegas que votemos esto si están de acuerdo o no están de
acuerdo, estamos en un país democrático y que sea la mayoría
la que aprueba, quienes están de acuerdo?.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el paquete completo?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si, toda la
modificación completo, se aprueba con 4 a favor y dos
negativas o abstención.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: tienen que pronunciarse.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: negativa.
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: y el señor Garrido?.
SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: rechaza.



SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESENTADA POR EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS POR 4 VOTOS A FAVOR Y DOS EN CONTRA.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Bueno eso por un
lado y lo otro que para ser mas eficiente el tema de la
basura hemos optado para poder incluir mas sectores hacer una
administración Directa experiencia que ya hay en varios
Municipios de la provincia y del país que son más o menos de
la estructura como la nuestra esto implica que vamos a tener
que tener seguramente algún concejo extraordinario quizás o
dentro de una sesión ordinaria poder sacar este tema esto se
adosaría al Departamento de Salud que sería como crear un
Sub-Departamento de medio ambiente por decirlo de alguna
manera que tendría que hacerse cargo de la basura y de lo que
es el camión Fosa entonces así ese margen de ganancia que
lógicamente tiene que
tener una
empresa nosotros
lo
destinamos a ampliar la cobertura a otros sectores como Los
Guindos, Huenutil del Peumo, Otingue quizás ahí tenemos que
ver hasta donde da la fuerza para poder hacerlo, el lunes
tenemos una reunión con un Municipio donde ya lo hicieron en
donde nos van a pasar toda la normativa y la parte técnica de
cómo hacerlo estuve ya en una reunión con Ecobío, el relleno
el único que hay aquí en la zona ellos me recibieron muy
bien, me dijeron que casi todos los Municipios de la
provincia iban a optar por esto y hay como cuatro o cinco
algunos que vienen de mucho tiempo otros que entraron hace
dos años pero que ellos nos iban a dar todas las facilidades
del caso y ayer como tuvimos una reunión con el Intendente y
el Consejo Regional en San Carlos y nos señalaban que nos
iban a prestar todo el apoyo en cuanto a poder adquirir las
máquinas correspondientes, porque la idea sería en primer
instancia partiríamos con los camiones basura yendo a dejar
Directamente a la planta pero lo ideal sería crear entre San
Fabián y Ñiquén una planta de transferencia y eso es un
camión más grande en donde los camiones chicos descargan la
basura y siguen haciendo la pega así que el camión viejo
queda para nosotros de acuerdo a los convenios o el nuevo no
sé pero uno de los camiones queda acá y la idea es que los
dos camiones sigan funcionando entonces así si hay una pana o
alguna cosa esta altiro el otro para suplir pero a la vez a
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través de otro proyecto queremos postular otro camión mas
entonces la idea es un camión de basura más un camión que
sirva de transferencia y cuál es la idea que es lo que
conversaba con la gente de San Fabián es que postuláramos a
un proyecto para comprar un camión choco que no solamente
sirva para planta de transferencia sino que también sirva
para la cama baja para poder andar en carretera con mayor
seguridad porque hoy la cama baja tiene que conectarse a los
que hay, así que para seguridad del chofer es hacer un
proyecto en eso y vamos a partir el día 16 de junio porque el
15 se termina la concesión de la empresa actual y antes de
esa fecha ya sea sesión ordinaria o extraordinaria vamos a
tener que citar para ponernos a tono con ese tema porque es
la única forma que vamos a poder ponernos a tono en ese tema
porque es la única manera que vamos a poder incluir más gente
y nos ahorramos más o menos calculábamos en el año
aproximadamente según lo que me señalaba el Alcalde de San
Ignacio en este caso que es uno que ha estado muy cercano con
nosotros en este tema Wilson Olivares y Víctor Toro de San
Nicolás que son las experiencias más cercanas que a ellos les
ha funcionado muy bien y que no han tenido ningún problema en
todos los años que llevan trabajando.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y Portezuelo también tiene así.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y Portezuelo que es
más chiquitito entonces la idea es avanzar a lo mejor Rodrigo
también nos puede traer algunos antecedentes para la próxima
sesión y sacar adelante este tema.



SR. JEFE DE FINANZAS: en esto entra solamente servicios de
aseo o la mantención también?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: va a entrar todo ahí
entonces esos ítem que le traspasábamos a la empresa se lo
vamos a traspasar seguramente a Salud como lo hacen en
algunos Municipios dependiendo de cómo lo hagan y ahí ellos
distribuyen a quienes va a estar a cargo del tema, de esa
manera más o menos para que ustedes estén en antecedente.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES:
Municipalidad de Portezuelo.
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SR. JEFE DE FINANZAS: ellos manejan y operan pero nosotros
cancelamos?.



SR. CONCEJAL
Municipales.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en San Ignacio la
experiencia
que
hay
es
la
siguiente
se
crea
un
Subdepartamento de Medioambiente en Salud pero lo vamos a
conversar en detalle la próxima sesión, y se contratan las
personas porque si uno lo hace directo por le Municipio tiene
que pagarles el doble de lo que se les paga entonces
normalmente, y ahí se les puede hacer otro tipo de contrato y
acá estamos obligados hacerle un contrato determinado del
Estatuto Municipal y allá se puede hacer por el código del
trabajo ese es el tema, San Ignacio lo hace así y lo hace por
el código del trabajo y no tienen mayores problemas y han
funcionado por ocho a diez años ya, así que eso. Como cuenta
contarles que se aprobaron los recursos para la tercera etapa
del proyecto de las Miras el modelo por once millones está
lista se comprometió el señor Vera Izquierdo y ya están
listos los recursos por once millones de pesos para continuar
con las familias que faltan. Tenemos aprobado y estamos en la
espera que llegue en esta semana el famoso certificado del
Ingeniero Civil y esta próxima semana el tema de la medialuna
ya estaría finiquitándose toda su etapa a propósito de las
consultas que hizo el concejal el otro día, el día domingo
para el lunes o sábado para el domingo desconocidos entraron
acá en la Municipalidad y sufrimos de un robo de algunas
especies que hasta el momento tengo entendido que son 3
notebook de acá de la Municipalidad y uno que era de un
funcionario así que esos antecedentes están en la PDI se hizo
la denuncia correspondiente y están a la espera de la
situación por lo cual hemos, la verdad de las cosas que lo
teníamos determinado pero tuvimos que cambiar de empresa en
este caso para que vengan a ver la factibilidad de poner el
tema de las cámaras en los pasillos de la Municipalidad y
alguna alarma que nos pueda proteger de los robos.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: mañana iba haber algo de la beca.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: se cambio para la
próxima semana porque hoy día hubo alumnos que por el tema

RODRIGO

PUENTES:
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no,

allá

son

funcionarios

del repechaje se les dio la posibilidad que apelaran, hoy en
la página web debieran estar las personas beneficiadas pero a
la vez se dejo un ítem considerable para los que quieren ir
al repechaje o a pedir una apelación por alguna razón
determinada o especial por eso se les dio para la próxima
semana igual se le entrega retroactivo el mes de mayo y el
mes de junio de la beca Municipal, eso es lo que les tenía
que informar colegas pasamos a la Ronda.

d).- CUENTAS DE COMISIONES:
 NO HAY.-

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde, Señora Secretaria
estimados colegas don Gabriel Jefe de Finanzas, nuestro
periodistas tengan ustedes buenas tardes, Bueno agradecer que
el alumbrado de Paque sur ya está habilitado así que los
vecinos estaban muy contentos sobre todos los que utilizan
horarios nocturnos para ese sector, eso sería Alcalde por el
momento.



SR. ALCALDE
Mauricio.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Bueno primero que nada saludar
a mis colegas Concejales, Señor Alcalde don Manuel, la Señora
Secretaria
Municipal
don
Gabriel
Presente,
nuestro
periodista, Señorita Yanine muy buenas tardes a todos;
primero que nada converse con unos vecinos de San Gregorio
que se acercaron a mí y me volvieron a reiterar el tema del
basurero que hace mucha falta en las calles principales y
estos días se acercó una vecina donde yo trabajo de la Comuna
de Ñiquén en la cual fue al Consultorio con su hijo que
estaba bien complicado de salud, bastante porque yo lo vi y
no sé que paso ahí porque según la respuesta que me dio ella
es que no la habían atendido en urgencia él venía con fiebre
y los pasos a seguir es que fueran a San Carlos yo incluso le
dije que viniera a conversar con el señor Alcalde no sé si
vino pero estaba bien complicada ella por su hijo que no
había sido atendido en horarios de la mañana, después volvió
como a las dos de la tarde y me comunicó que ahí había sido
atendida así que eso es.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: como se llamaba la
señora?.

MANUEL

ALEJANDRO
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PINO

TURRA:

gracias,

don



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: no me quiso dar el nombre la
señora.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque vino para acá
y yo la mandé.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: no
tenía un niñito chico.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al
alumbrado de Paque Sur está en el listado e hicimos las
consultas y se suponía que no salía tan caro la verdad de las
cosas es que había un drama con un interruptor y cuando
llueve se baja entonces por eso en el verano no hay mayores
problemas pero por eso justamente estamos en lo mismo porque
yo sé que en un tiempito mas vamos tener lo mismo además lo
mismo nos paso con el famoso letrero de afuera
que se
prendió y se apago y ahí duele porque se pagan 100 mil pesos
para arreglarlo y después a las dos o tres semanas esta malo
denuevo y el problema es que no te dan garantía porque
justamente porque como ya tienen tanto tiempo entonces lo
mismo pasó con unos forros de un camión que se rompieron dos
forros en un mismo lugar se mandaron para Michelin por parte
del proveedor que venía de antes y Michelin manda un informe
que dice que el problema está entre el volante y el asiento
entonces le pedimos ahí también un informe a Cristian para
que el funcionario que maneja este camión haga sus descargos
al respecto porque la verdad de las cosas es que lo vimos y
como va a fallar el mismo neumático en el mismo lugar a dos o
tres meses de estar puesto entonces según son faeneros pero
después Michelin dice que hay que arreglar el lugar donde
pasan esos neumáticos para que duren y se supone que son de
los mejores y son carísimos y con respecto a la tema del
Consultorio ustedes saben que en Salud siempre van haber
problemas y yo les quiero contar una experiencia personal que
me paso el otro día, me llama una vecina desesperada como a
las 12 de la noche que su papa está enfermo y que no hallaba
que hacer porque estaba muy complicado yo la verdad de las
cosas que venía saliendo de una reunión e iba camino a la
casa y ahí me sonó el celular y me explica ella que la
ambulancia, ahora me acorde que ese día había una invitación
de la Fach y me llamaban y me llamaban y estaban en Chillán
en un concierto en el Teatro y me sonaba y me sonaba el
celular y me mando un mensaje que era urgente tuve que salir
atrás a contestar y me dice que su papa estaba muy mal y hay
un problema bastante complicado porque el Doctor no lo quiere
atender en la noche entonces yo llamo para el Consultorio y
me dicen que efectivamente lo que quería la señora es que el
Doctor fuera a ver a la casa al enfermo a la casa y se le
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me recuerdo el

nombre,

mando la ambulancia y el abuelo no quiso subir en la
ambulancia entonces a un cuarto para la una de la mañana
llegue y estaba toda la familia reunida ahí y logre de
explicarle que en realidad el médico de la noche es un médico
de llamado que el Servicio lo pone y ese médico la gente
quiere que esté ahí en el Consultorio y por normativa no se
puede porque los costos serían otros, el mismo doctor de
antes que es el doctor León que tiene una voluntad de oro me
ha dicho que el está de llamado y el Contrato lo estipula así
y uno tiene que estar en un lugar en un domicilio lo más
cercano al Consultorio obviamente pero la gente dice pero
usted es el Alcalde y tiene que mandármelo para acá entonces
a vistas y considerando la situación me comuniqué con un
doctor con el doctor Parra en este caso y le dije que
estuviera atento al teléfono me conseguí con un amigo
paramédico a esa hora que lo fuéramos a ver y definitivamente
lo echamos arriba de la ambulancia pero el procedimiento era
ese si se hubiera ido en la ambulancia lo habrían atendido
antes y obviamente que por los signos que tenía se envío
directamente a San Carlos entonces al final accedieron, bueno
era una persona que se oponía el resto de la familia estaban
todas de acuerdo entendieron como era la situación pero tuve
que estar ahí como hasta las dos y media de la mañana hasta
que sacamos al abuelito tiene 94 años e igual uno debe estar
y eso es donde a veces cuesta un poco hacer entender de que
el tema de la salud nuestra es Salud primaria es decir que ve
las situaciones en estricto rigor como nos decía el Doctor
Jaime Guzmán que nosotros tenemos que apuntar al tema de la
Salud primaria desde la perspectiva de desarrollar una salud
preventiva es para que la persona no llegue a ser hipertenso
o diabético etc., después siguen los hospitales base que es
para atender las urgencias complicadas a San Carlos cierto
tipo de urgencias y a Chillán otro tipo de urgencias que son
de mayor complejidad dependiendo de la situación; en
definitiva en el caso de la vecina que señalaba don Mauricio
que no sé si es la misma que vino hablar conmigo pero pasa
eso que la gente quieren que los atienda aquí y ahora y les
voy a dar otro ejemplo de una señora que según ella no la
querían atender y resulta que ella había venido a una hora de
dentista y quería aprovechar la instancia que el médico la
atendiera y logramos que la atendieran pero uno a veces se
enoja y llama para el Consultorio y el tema no es tan así por
eso yo les digo que es bueno que lo conversemos y que se de
este dialogo con ustedes y yo estoy plenamente a escucharlos.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: al igual que la señora que decía
que quería una hora y que no habían horas en Chacay y por eso
llamaba a Manuel y ella decía que tenía al marido en cama con
mareos y llame a Manuel y le dije puedes conseguir una hora
en la posta porque está bien enfermo este caballero y no hay
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horas y Manuel me dijo pero si hay cualquier hora y vuelvo a
decirle y había mandado a una vecina a sacar la hora y ella
dice es que justo estaba cerrado cuando pasé yo entonces al
final decían que no habían horas pero ni siquiera habían ido
a la posta.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y al final ese
caballero estaba mareado pensaba que era lo más grave y
resulta que tenía que haber ido hace como un año atrás al
control de Hipertenso entonces por eso decía que caminaba en
el aire. Tiene la palabra don Luis.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Buenas tardes señores Concejales,
señor Alcalde, Señora Secretaria Municipal, don Gabriel,
Señorita Yanine, el asunto de las horas es así, todos andan
pidiendo hora con los médicos es pan de todos los días, le
iba a hacer una consulta, los caminos están muy malos pasar
la maquina haber si se pueden arreglar, los caminos malitos
por el lado de San Vicente y la luz. Eso seria, lo de la
basura que ojala sea mas económico y lo de la administración
quizás habría que fijarse bien quien lo administra porque si
es más económico allá, pero tendría que ser alguien municipal
porque nunca hay que confiarse mucho eso nada más.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la verdad es que el
tema de la basura en cuánto a la Administración básicamente
se va a tener un presupuesto y en eso se va a tener que
manejar para petróleo para pagarle a los funcionarios y para
todas las eventualidades y siempre ir dejando algo para
cualquier acontecimiento pero nosotros siempre vamos a estar
encima para que resulte. En caso de los caminos con hoyos
debo ser bien sincero porque tengo una muy buena llegada con
Vialidad de hecho como ustedes han podido observar en temas
que son bastante complejos para otros lados nosotros lo hemos
resuelto bastante rápido como por ejemplo cuando el Concejal
planteo el tema de las pasadas del pavimento en Chacay que
estaban malas se fueron arreglar, la otra vez cuando
conversamos de esos tremendos hoyos que habían en la Gloria
en un esfuerzo compartido con Vialidad nos mandaron diez
camionadas de ripio y nosotros la desparramamos porque me
decían si quieren que nosotros la desparramemos van a tener
que esperar un buen tiempo más así que tuvimos que ir a
desparramar con la cacharrita de aquí y se logró tapar ese
problema que había ahí en la Gloria, la máquina por ejemplo
se pasó y llovió altiro en el sector de San Jorge – San
Roque, la han pasado por hartos sectores que la hemos pedido
pero hay algunos que dependen de la Global, otros que
dependen de Vialidad pero ya tenemos oficiado a Vialidad para
que pasen la máquina, estamos trabajando en materia de camino
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y estén atento con sus consejeros para el asunto de San
Gregorio – Ñiquén Estación ayer se aprobaron algunos Fril
pero vienen en el otro paquete todavía están negociando los
Consejeros así que en definitiva estamos bien encaminados en
esa materia y no es menor la inversión que nos hicieron allá
en Paredones y realmente fue muy rápido y se logró, ahora
ciertamente el tema del camino para abajo es especialmente
malo el que va de San Gregorio a Ñiquén porque llueve y queda
la embarrada altiro así que yo creo que paralelamente con
pedir la pasada de máquina que lo estamos haciendo con
bastante esfuerzo y yo en ese camino pido
harto para que
vean que es necesario el arreglo del camino y lo que me
explicaba un experto de Vialidad me decía Manuel aquí el
problema con los caminos es que estaban diseñados para una
cantidad de vehículos determinada que pasan en determinado
tiempo y hoy día cuando tienes un parque vehicular que ha
subid un 200% en la región obviamente que los caminos van a
sufrir los estragos mucho mas luego si antes pasaban 20
vehículos en el día por ejemplo hoy están pasando 100
vehículos por el mismo lugar entonces eso mismo hacen que los
caminos aguanten menos pero estamos oficiando a Vialidad y
hay que volverle a Recordar a la Jefa de Obras y oficiemos
denuevo si en pedir no hay engaño.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: el asunto de lo que había pedido
el señor Mercado de un lomo de toro en la Escuela que es
parecido al que colocaron antes de llegar a la panamericana y
lo otro es que hay un caballero que tiene una máquina que
usaba para espantar los patos en el arroz y aquí serviría
para los Tiuques porque dicen que esa máquina ayuda a
espantar los Tiuques no sé si meterá mucho ruido no tengo
idea.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no sé si se acuerdan
cuando estuvimos en Iquique en donde había un sistema para
proteger una réplica que hicieron de la esmeralda y se
acuerdan que estuvimos ahí y estamos justamente en contacto
con esa empresa y con otras más para que nos señalen cual es
el ruido que a los Tiuques los podría espantar es como el
problema de los murciélagos que realmente y aquí no puede uno
hacer algo que sea complejo porque vamos a tener problemas
por el Medioambiente y el ruido.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo creo que es algo que nunca va
a estar más de las diez de la noche hasta que el Tiuque se
vaya y la máquina esta cerca de aquí.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el otro día me dijo
una persona no me recuerdo quien que cuando estaba el amigo
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que falleció aquí y que s ele había autorizado ponerse al
frente de la Iglesia con el ruido del motor que tenia los
Tiuques se habían ido, pero tiene que ser un ruido que los
espante.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: porque dejan todo cochino.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no si estamos claro
y estamos trabajando en eso.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: a lo
maquinita y además la pasan gratis.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: que la traiga.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: si yo voy a ir hablar con él si
está aquí cerquita.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tiene la palabra don
Rodrigo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Los Saludo nuevamente estimados
Concejales, funcionarios Municipales yo tengo que decir 4
temas. Reiterar un poco lo que señaló el Concejal Tillería en
cuanto a los caminos, yo sé que es complejo, netamente en mi
calidad de Concejal también lo converso el malestar porque
uno a veces pide y pido pero Vialidad a veces tiene otros
trabajo también por eso le digo bienvenido al club nada que
mas decir de eso por eso también podríamos oficiar respecto
al tema, no sé cómo le fue con el tema de Tiquilemu Centro no
se había pedido un informe.



SR: ALCALDE: por oficio yo le pedí que me hiciera un informe
completo acerca del tema.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: reiterar el tema del celular
por lo menos del mío de hecho le agradezco que se que lo
llamaron para pedirle mi teléfono pero insisto mi teléfono no
funciona bien.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: como quedamos en
compromiso por los teléfonos pero lamentablemente don Gonzalo
tuvo que ir a un curso ayer y hoy día pero en la semana los
van a estar llamando recuérdeme usted para que hagamos el
cambio en el próximo Concejo o donde estén por ultimo yo paso
a buscar los celulares y cambiamos a los que tengan
problemas.
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SR. CONCEJAL
problemas.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema es felicitar a la
organización del Día de la Copa del 1° de mayo fue un éxito
en ambas sedes todos los concejales estuvimos acompañando y
quiero felicitar porque igual es bueno ver como se comparte
como se conversa con la gente de esta Comuna y lo último es
ver si llego alguna vez alguna respuesta de la Agroexpo.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: se le envío pero no
hubo respuesta.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero por lo menos se envío



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la Secretaria da fe
que se envío.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: recuerda que el año pasado tampoco
invitaron al Concejo y también mandamos y nunca nos
contestaron.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: obviamente usted entenderá que
si alguna vez la Corporación pide apoyo por mi parte no
tienen mi apoyo para alguna subvención.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al
arreglo de caminos es un tema que durante 5 o 6 meses durante
la época de lluvia, el problema de los celulares ya lo
hablamos, el tema de la copa del 01 de Mayo es muy bueno y
ojalá independientemente de cómo sea porque hay que correr
harto para llegar de lado a lado y este año anduvimos bien
porque como está más o menos cerca pudimos llegar pero creo
que vamos a ver en el tema de la Organización porque apenas
llegamos a Virguin, yo llame a Rodrigo Riquelme que estaba
allá a cargo en la Gloria y le pedí que partieran
inmediatamente para que nos dieran esos quince minutos de
diferencia para poder llegar a Virguin de vuelta y gracias a
eso logramos llegar justito entonces yo creo que para este
otro año vamos
a estar más cerca porque va a ser en
Tiuquilemu y Virguin pero igual hay que decirles que hagan
ese desfase de 15 a 20 minutos para que nos dé el tiempo de
poder llegar porque igual a la gente le gusta que esté la
autoridad con los Concejales y eso le hace bien al deporte y
le hace bien a la gente y por eso yo les dije ahí que tanto
el Alcalde como el concejo Municipal estamos por apoyarlo lo
más que podamos sobre todo ahora que el Campeonato es como
mas grande y pensar que a futuro cuando se venga el nuevo
estadio como se va ir generando todo la idea es que la cosa

LUIS

TILLERÍA:
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yo

creo

que

todos

tenemos

apunta a que creemos una Escuela de futbol acá en San
Gregorio algo mas permanente que le dé un movimiento al
pueblo, yo creo que eso sería muy rescatable estamos en
conversaciones con dos Instituciones con Huachipato y con
Lota Shwaguer pero estamos en eso y también vamos a trabajar
con el Club Deportivo Chacay para que si bien es cierto vamos
a tener la cancha con pasto sintético acá, ya estamos en
conversaciones con un vecino del estadio de Chacay que está
dispuesto a vender al Club en este caso un pedazo más para
que se hagan dos canchas más porque Chacay tiene 9 partidos
el fin de semana y la idea es justamente que esa cancha a
través de proyectos se ilumine pero que la hagamos con pasto
natural entonces como es más fácil de mantener allá porque en
el caso nuestro es más complicado, en el caso de Chacay es
perfectamente posible porque además ellos tienen un proyecto
de dos canchas, porque en la cancha B se hacen los partidos
clasificatorios y en la A las Series de Honor porque aguanta
dos partidos en el día, la de pasto sintético aguanta como 8
a 9 horas de futbol lo que hay que preocuparse es que no
vayan a entrar con las famosas pepas de aluminio que habían
antes a pesar que los árbitros no la permiten y hay que ir
viendo ese arreglo.


SR. JEFE DE FINANZAS: con respecto a la copa del 1° de Mayo
lo bueno que se llego acuerdo de jugar solamente en la tarde
porque al ser 4 partidos en la tarde no da y eso hay que
mantenerlo.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: va a tener que ser
de esa manera. Señor Mercado.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: reiterar los saludos a los
Colegas, Señor Alcalde, lo primero reiterar lo que dijo mi
colega Tillería de los caminos especialmente San Vicente que
está en mal estado, lo segundo colega es un tema que me
gustaría solicitar si se puede señor Alcalde como distribuyen
los
horarios
de
los
funcionarios
del
Consultorio
especialmente personas que tienen que hacer una doble función
porque todas las personas merecemos descansos me gustaría ver
quien distribuye los horarios ahí de los funcionarios nada
más que eso, sin nombre ni apellidos y lo último también
felicitar la copa del primero de mayo que se jugó y destacar
la buena convocatoria tanto de los clubes como de la
asistencia de la gente eso solamente.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el tema de los
horarios del consultorio es un tema externo yo si bien es
cierto doy una orden y es bueno que me planteen porque es
como cuando el profesor le dice al alumno como aprender algo
20

y tiene que reiterarle y reiterarle yo soy enemigo de las
dobles funciones y se lo plantee al jefe de Salud que
prefería que trabajara más gente a darle doble pega a un
funcionario que es lo más justo pero sin embargo hay temas
que tienen ue ver con la pericia de los funcionarios pero en
el tema de distribuciones de horarios ellos lo ven de acuerdo
a las necesidades del servicio y es bueno que usted lo
plantee porque así yo voy a volver a insistirle en esto
porque de repente puede darse que uno le dé una instrucción y
no se siga al pie de la letra yo no quiero funcionarios con
doble función para que si tienen 22, 30 o 44 horas allá en el
Consultorio mejor que haga una pega bien a dos más o menos
ahora el problema es el siguiente que si el funcionario a, b
o c tiene la pericia en el tema que se requieren las
funciones por ejemplo el tema de los choferes que no puede
ser cualquier chofer tiene que tener una licencia que lo
acredita segundo lugar hacerle los cursos con la parte de
salud pero es bueno que lo señale Concejal pero básicamente
es eso.


SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: justamente por eso porque hay
funciones que requieren estar muy despierto especialmente si
el funcionario es chofer necesita estar atento a todo lo que
es la conducción y la ruta y si algo pasare nos vamos a ver
involucrados todos en un gran problema, nada más que eso un
poco para cuidarnos nosotros mismos las espaldas sobre
citaciones que pueden ocurrir.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y hay otra cosa que
se llama extensión horaria por ejemplo para los choferes a
ellos les gusta porque ganan más ahora para el tema de la
extensión horaria y quiero ser claro en eso a dos personas
que cumplían con el perfil si querían hacer extensión horaria
pero fueron y no les gusto mucho por estar amarrados y que
eran dos horas nada más y querían más dinero por lo mismo
entonces al final es eso.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: reiterar el saludo para todos
Alcalde, Concejales, Secretaria, don Gabriel me llego una
carta para que se la hiciera llegar a usted señor Alcalde: de
la Comunidad del rincón Chico informa problema sobre
suministro eléctrico por tener constantes bajas de voltaje en
el sector ya que el transformador instalado hace años fue
dimensionado para alimentar un máximo de doce casas y a la
fecha tenemos 22 casas y 7 focos del alumbrado público
alimentado por el mismo equipo se informo a la empresa
distribuidora de energía Luz Parral de este problema y a la
fecha no hemos recibido solución por este motivo decidimos
acudir a usted para solicitar la intervención en este
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problema ya que los propietarios del sector se han visto
afectados directamente con esta situación de antemano la
comunidad agradece su colaboración y esperamos su respuesta
atentamente los vecinos del sector. (hace entrega de la carta
anteriormente leída), le hago entrega de la carta a ver qué
se puede hacer ahí. Como el concejal garrido recién
mencionaba un tema que a lo mejor no tomo mucha fuerza en el
tema de salud ayer se dirigió a mi otro vecino que es de San
Vicente don Patricio Sepúlveda y este joven dice que fue a la
posta de Chacay a la 5 de la tarde estaba cerrada no había
ningún papel el desconoce porque estaba cerrada con 40° de
fiebre lo llevaban en un vehículo particular y pasando los
40° muy mal dice se traslado al consultorio no sé cómo opera
el Consultorio porque iba pasando los 40° dice porque le
tomaban la temperatura y no sé cómo opera el tema de la
urgencia porque en San Carlos es verde, amarillo y rojo pero
el joven iba prácticamente desmayándose y llevaba una hora en
el Consultorio y no fue atendido por lo cual la familia
decidió de ir a urgencia a San Carlos y la temperatura que
llevaba para un adulto es muy peligroso y lo vieron allá le
vieron la temperatura y lo atendieron automáticamente por la
temperatura que llevaba gracias a Dios lo tuvieron como tres
o cuatro horas para bajarle la fiebre me dijo que quería
conversar con usted yo le menciono el tema porque me dijo
dígaselo en el concejo yo lo voy a conversar directamente con
el Alcalde para darle la hora y el día.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO
importante para saber bien.



SR. CONCEJAL SERGIO APRADA: es que eso es importante me dijo
eso y que se lo expusiera acá en el Concejo yo cumplo con mi
deber de decirle y el cumplirá con el deber de informarle a
usted como me dijo y tomo la gran decisión de irse a San
Carlos y lo atendieron como un rey antes de 5 minutos y lo
tuvieron casi medio día en el servicio de urgencia bajándole
la
temperatura
con
el
procedimiento
que
hacen
los
profesionales. También quiero darle las gracias por el puente
de la Esperanza donde no pasaba el furgón y ya se está
solucionando súper rápido los cortes del camino del camino
Chacay que se solucionaron súper rápido también darle las
gracias por ese tema y esa sería mi intervención que se
consulte como se está operando aquí en el Consultorio que se
le dé el curso que debe tomar.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: solamente con el
tema de la Luz quiero ser enfático que lamentablemente luz
Parral no tiene la misma disposición que Emelectric porque
cuando tuvimos problemas en la Pitrilla era muy aparecido
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PINO

TURRA:

es

que

eso

es

ellos accedieron hacer el cambio de transformador y se acabo
el problema de la Pitrilla pero Luz Parral como tienen una
Ley que los rige son menos oportunos en las respuestas.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: decirle que los vecinos también
me manifestaron que han sufrido perdida de artefactos por la
baja de voltajes se han quemado refrigeradores, televisores y
otros equipos entonces ellos están pidiendo este tema hace
tiempo y si ha pasado esto por la parte legar se que tienen
derecho a pataleo entonces verlo por esa parte y hacerles
llegar algo para que ellos vean que están respaldados por el
Municipio pero que se tenga que hay un problema presente ahí.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: para sugerencia nos paso en
portezuelo y mandamos un reclamo al Sec y ellos vinieron
testear el voltaje y hicieron modificar a Copelec que es la
empresa suministradora de energía de allá y de forma gratuita
para la Comunidad porque son los únicos que pueden obligar a
Luz Parral hacer esa modificación es solamente la SEC y puede
ser una solución.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el problema es que
nosotros hablamos con la SEC y hubo un tema complicado porque
decían que Luz Parral era de la Séptima Región en el caso de
Emel fue una conversación que tuve con el gerente y le
planteamos con la situación y ellos como empresa vinieron a
testear y se hizo el cambio ahora partamos por ahí oficiando
a Luz Parral con fuerza el tema y si no nos responden en un
plazo prudente nos tiramos con la SEC.



SR. JEEFE DE FINANZAS: me gustaría que quedara como punto
para la próxima sesión la distribución de la subvención de
las Juntas de Vecinos.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Colegas damos por
finalizada la sesión del día de hoy gracias colegas.



SE FIJAN LAS REUNIONES DEL MES DE JUNIO PARA LOS DÍAS VIERNES
7, 14, 21 DE JUNIO A LAS 14:30 HORAS.

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-INCIDENTES;
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 NO HAY.3.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.-

g).- ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº 32./

Con la siguiente Votación del Honorable Concejo de la Comuna de
Ñiquén

se

Aprueba

Modificación

Presupuestaria

destinada

al

financiamiento por parte del Municipio para el Cumplimiento de
programas propios; Aprueban: Sr. Concejal Sergio Parada, Sr.
Concejal

Alvaro

Jeldres,

Sr.

Concejal

Luis

Tillería,

Sr.

Concejal José Mercado; Rechazan: Sr. Concejal Rodrigo Puentes,
Sr. Concejal Mauricio Garrido.
INGRESOS
SUBT.

ITEM

ASIG.

15

MONTO

Saldo Inicial de caja

M$25.000.-

TOTAL INGRESOS

M$25.000.-

GASTOS
SUBT.

ITEM

ASIG.

GASTOS

21

04

004

Prestaciones de Servicios

MONTO

Programas Comunitarios

M$5.000.-

22

11

999

Gastos (Auditoría Externa)

M$9.000.-

22

12

003

Gastos de Representación

M$5.000.-

29

04

Mobiliario y otros

M$6.000.-

TOTAL AUMENTO GASTOS

M$25.000.-
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 Se levanta la sesión a las 15:50 horas
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