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INASISTENCIA:
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
se abre la sesión pueden tomar sus asientos colegas, está
pendiente de aprobación el acta N° 23 y se hace entrega del
acta N° 24.



SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA 23 Y SE HACE ENTREGA DE ACTA N°
24 PARA LA
RESPECTIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN EN LA PROXIMA
SESIÓN DE CONCEJO.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:


RESPUESTA ORD. 40 EN RELACIÓN A SITUACIÓN DE GARITA CHACAY.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno se hizo la
consulta y la tenemos considerada dentro del proyecto que
tenemos postulado para el tema del FRIL, y el problema que
tenemos ahí es que si desarmamos la garita antes estuvimos
observando que se daría una situación que el dueño del terreno
puede eventualmente tirar la cerca a donde iba antiguamente y
vamos a perder la alternativa si la desarmamos entonces aunque
esté así vamos y mientras no constituya algún peligro o alguna
cosa tenemos que dejar ahí porque o si no nos puede implicar
que la persona que cedió el terreno hace 20 o 30 años atrás
vaya y tire la cerca al frente y ahí sería un problema para
todos.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: es posible si hubiera algún otro
lugar porque la encuentro muy mal ubicada esa garita en toda
la esquina ahí a lo mejor en la entrada de la Pitrilla ahí.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: es que de esos
vecinos ninguno da no hay terreno y si la sacamos de ahí el
caballero dijo que ponía la cerca o sea al final y vamos a
perder un espacio o sea al final no la vamos a poder poner en
ninguna de las cuatro esquina y se nos va a generar un
problema porque para que estamos con cosas las garitas no son
muy populares para los dueños de los terrenos donde están pero
cumplen una buena función porque nadie la quiere.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: esa garita toma gente de todos
lados.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: claro porque está el
negocio cerquita.
-DESPACHADA:


ORD.: 39 A DIRECTORA DE OBRAS ENVÍA DIVERSAS INQUIETUDES DEL
H. CONCEJO MUNICIPAL.



ORD. 40 A DIRECTOR DE SECPLAN INFORMA SITUACIÓN DE GARITA DE
CHACAY.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hace mención a los
Ordinarios Despachados según lo señalado anteriormente.

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


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto a la
otra correspondencia que es la del PERCADE yo no sé si
estaríamos en condiciones de aprobar que vayan todos y si hay
alguien por diversas razones no va nos avise con tiempo para
no hacer las reservas, hoy queda todo reservado, aprobamos
entonces la ida al PERCADE CHILE EL GRAN SALTO ALCALDES Y
CONCEJALES, los días 21,22 y 23 de Agosto del 2013, Educación,
Salud, Desigualdad, brecha salarial, Índice de Desempleo,
Empleo, Inversión Producto interno Bruto, Crecimiento, Ingreso
Percápita o sea sobre todas esas materias vamos aprender, yo
también voy.



EL H. CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APRUEBA ASISITIR EN SU
TOTALIDAD AL PERCADE 2013 LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DEL
PRESENTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: se acuerdan que
tiempo atrás aprobamos el asunto de las casas de madera
impregnada que estaban allá y que los vecinos reclamaban
porque iban a tomar ahí y era como especie de motel también,
entonces se sacó la casa y se traslado a la Junta de Vecinos
de San Pedro que fue un acuerdo que tomamos hace como tres o
cuatro meses atrás, así que eso y vamos a mandar hacer una
cerca mientras tanto porque los Alcohólicos anónimos reclaman
que ellos también tenían posición acerca de una de las sedes
así que eso era más o menos para informar.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: con respecto a lo mismo por esa
sede me hizo perder todo el mediodía con mi gente a trabajar
porque no me dejó pasar allá camino a San Pedro.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: fue como minga porque
fue bastante complicado incluso hubo que pedir a Carabineros
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para resguardar adelante y atrás, la verdad de las cosas es
que tuve la oportunidad de estar en una minga en Chiloé porque
mi familia es de allá y me sirvió bastante la experiencia les
diré porque es bastante peligroso, porque si se te viene la
casa encima, gracias a Dios los
mismos
funcionarios
hicieron caso en todas las cosas que tuvimos que resguardar
antes para poder subirlas arriba del camión de la cama Baja
porque era la única forma de trasladarla a un lugar más
lejano, pero sin considerar en algún minuto de levantar los
cables así que hubo que armar todo un sistema de levantamiento
de cables e ir cortando ganchos para poder pasar en realidad
fue como una minga de Chiloe. Con respecto a los proyectos
Deportivos hubo 5 Clubes que salieron aprobados nos aprobaron
también el proyecto del Carnaval del Berries por los 12
millones para el verano, una Fiesta Huasa y Teatro en Mi Plaza
que son proyectos de Cultura salieron aprobados los Clubes
Deportivos de Zemita, San Fernando, San José, San Jorge y Las
Rosas que son los cinco clubes que salieron beneficiados.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y Virguín también.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si Virguín también
que fueron seis instituciones en el fondo que salieron
favorecidas con los fondos del 2% de Cultura y Deporte ayer
fui a Concepción y el Canal Vecinal de Deporte no pudo optar y
estaba muy bueno el proyecto y todo porque en la rendición
anterior de tres millones de pesos la Directiva anterior del
canal Vecinal no hizo la rendición a tiempo y por lo tanto
quedaron desfasados si bien es cierto llegaron con la factura
y todo el asunto pero no se hizo en el minuto según nos
plantearon en el Instituto Nacional del Deporte que en el
Fondo es el que lleva las postulaciones y las canaliza hacia
el Gobierno Regional al Fondo del 2%, ellos tenían que haber
rendido 3 millones de pesos del año anterior y que no hicieron
el proceso a tiempo, entonces eso es lo que nos plantearon en
el asunto del deporte como también en el Gobierno Regional,
ellos perdieron esa posibilidad por este año pero ya quedaron
libre para el próximo, entonces eso mismo implicó que para
este otro año se tenga que tener todas las cuentas sacadas y
por eso los Clubes que salieron favorecidos tienen que rendir
todo a tiempo para que no tengan drama con lo que venga
después si postulan después a proyectos de la misma índole,
así que eso, tenemos ya aprobada la sede de Maitenes el Yugo
con el favor de Dios y también la Multicancha de Belén y la
Multicancha de la Gloria así que tenemos dos multicanchas
aprobadas para nuestros vecinos estaban muy contentos y está
en Licitación la famosa plaza activa de Tiuquilemu que está en
el portal, así que eso les tenía que informar vamos ahora a la
Ronda.
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d).- CUENTAS DE COMISIONES:
 NO HAY.-

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes señor Alcalde,
señora Secretaria, Concejo Municipal, conversaba ayer en la
tarde con don Sergio Gatica de Huenutil del Peumo me dice que
por una rastra que había en el camino se cortó el acceso
y
vio las escrituras de la señora que yo también fui a verlas y
comprobé que sale el camino en las Escrituras pero yo no veo
ninguna solución, no sé qué se puede hacer yo creo que hacer
una demanda, no sé si la Municipalidad puede hacer algo porque
en las Escrituras está el camino y están dejando a unas
personas que son abuelitos sin salida sin acceso entonces ver
que se puede hacer porque el camino aparece
en
las
Escrituras entonces no pueden cortar el camino y el otro tema
es sobre el canal que lo borraron y no se puede evacuar las
aguas sino que siguen acumulándose las aguas hacia atrás y
nosotros con él Alcalde el año pasado estuvimos ahí y era un
verdadero tranque el sitio de la señora o sea se escapaba solo
la casa y hay aves muertas porque ya se colapso todo de agua
el baño ya no tiene donde drenar porque también esta lleno de
agua y con la lluvia que hubo ya el agua estaba llegando a la
casa entonces es bien grave la situación yo veo que en ninguna
parte de Chile he visto alguien que corte los causes de las
aguas y no hay por donde pasen porque corren hacia abajo, no
sé si el caballero por soberbia hace esto pero es un juicio
que para mí lo tiene perdido aunque tenga toda la plata del
mundo, pero hay que hacer algo por esa gente y creo que
debemos hacernos parte porque es velar también por el bien de
la Comunidad y en este caso se está perjudicando una familia y
el Presidente no haya que hacer y lo otro, don Raúl me comentó
para que yo le comente a usted el tema de los alcohólicos
anónimos cuando van a tener una respuesta de la sede para
seguir haciendo sus reuniones, para poder darles una respuesta
de cuando pueden ocupar algún lugar y eso me decía si hay
alguna respuesta sea positiva o negativa.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero si ellos tienen
su lugar, tienen al lado de la bodega.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que después se cambiaron para
acá Alcalde.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: exactamente.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no, porque él me dijo
que no la habían ocupado nunca; que ocupaban allá.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: hicieron sus mejoras pusieron
sus protecciones.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: verle alguna solución para que el
hombre no siga pidiendo eso porque se reúnen unos 20 o 30 y
por eso darles alguna solución porque me ha preguntado dos
veces, por eso tomé la decisión de preguntar acá en el Concejo
para ver que se va hacer con eso, eso sería gracias por la
palabra.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA:
tiene la palabra el Concejal Mercado.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al señor Alcalde, Señora
Secretaria, Colegas Concejales, dos cosas solamente lo primero
es que hay un curso del Liceo San Gregorio el Segundo Medio
que por historia han estado siendo favorecidos con un viaje
por una instrucción en turismo, regularmente van al sur del
país y hace un tiempo yo plantié esto al Concejo y se me dijo
que el Municipio podría una vez más así como se hizo el año
pasado colaborar con este viaje de estos alumnos ya que va un
bus completo y sería como una de las pocas posibilidades de
los estudiantes de hacer un paseo al sur un viaje turístico
que está todo planificado hay un organismo atrás de esto que
está llevando todo una secuencia del viaje diferentes
actividades de tipo formativo y educativo que cumplen durante
este viaje eso es lo primero y lo segundo es que yo recuerdo
que en la sala de la antigua Municipalidad teníamos colocadito
las fotografías de todos los Concejos Municipales que habían
existido en este último tiempo de la Democracia hasta ahora y
sería bueno a lo mejor de colocar en este salón las
fotografías y dejar espacios para otros concejos que vendrán
porque sería bonito en realidad traería un grato recuerdo
especialmente para quienes llevamos varios años en el Concejo
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gracias

Concejal

y para los colegas que están presente que seguramente muchos
de ellos permanecerán varios años también, eso solamente
colegas.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si no hay problema e
hice la consulta a algunas funcionarias y efectivamente hay
algunas ahí solamente falta unas del Concejo cuando estaba el
Señor Riquelme, pero quedaron de buscármela se lo encargue a
la señora Oriana porque como se hizo el traslado de las cosas
por ahí estaban, pero no hay problema se colocan las fotos de
los Concejos. Con respecto al tema del turismo de los segundos
medios acuérdense que les dije que cuando planteamos esta
situación que tenían que mandarme una carta solicitándome un
monto específico y yo lo conversé con el Presidente del Centro
de Alumnos que es un joven de Huenutil y ellos quedaron de
enviarme la solicitud por parte de la directora y la Directiva
del Curso solicitando para darle la formalidad y una vez que
estén lo hacemos igual como lo hacíamos viendo el monto que en
definitiva que monto podemos entregar que asi es como se ha
entregado todos los años esta ayuda, Concejal Puentes.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes señor Alcalde,
Administrador
Municipal,
Señora
Secretaria,
Estimados
concejales, los míos son 4 puntos, primeramente muy contento
este Concejal que a través del 2% de Cultura a través del
apoyo de don Juan López Ferrada pudimos obtener a través de la
junta de Vecinos de Ñiquén Estación una celebración del día
del Huaso Chileno del campesino un poco para rescatar la
cultura y que la Comunidad de Ñiquén para en cierto modo debe
organizar los eventos artísticos de la Comuna y me acuerdo que
el Concejal Alvaro Jeldres también se dijo que para ir
generando o potenciar un poco el sector de abajo de esta
Comuna para este evento en el Cual vamos a estar todos
invitados a participar, porque independiente que uno lo haya
patrocinado junto al Consejero esto es un proyecto Comunal en
el cual vamos a estar todos cordialmente invitados referente
al Proyecto del 2% muy contento por el Club Deportivo
de
Virguín Estrella Roja y el Club Deportivo San Fernando que a
través también del Patrocinio del Consejero Juan López
pudieron obtener cada uno de ellos un millón y medio para la
adquisición de equipamiento deportivo y apoyar en parte el
costo del traslado que ellos tienen como Institución; Gestión
de este Concejal para ir potenciando un poco más el Deporte en
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nuestra Comuna muy contento también Alcalde por el proyecto
Senama estuvimos en la Gobernación, felicitar al Club del
Adulto Mayor de Colvindo de Ñiquén Estación y de Chacay que
obtuvieron diferentes proyectos, felicitar a la encargada del
Adulto Mayor no sé su nombre pero agradecer las gestiones que
hizo en beneficio de los Adultos Mayores y el día de hoy
estuvimos en la celebración que hizo la Gobernación Provincial
de Ñuble con los dirigentes Sociales, yo fui con Mi Alcalde y
con tres destacados dirigentes de la Comuna de Portezuelo me
toco compartir con el Administrador agradecer la presencia
porque si no pudo ir el Alcalde fue el Administrador y
conversé con el Administrador porque habían algunos dirigentes
de algunas Comunas Solos y daba pena y creo que eso fue una
falta de respeto porque se vio feo y por eso felicito al
Alcalde por que me pareció malo por parte de algunas Comunas
para que las voy a nombrar pero el Administrador también le
puede decir cuales fueron y que lo comentamos que me pareció
una falta de respeto al dirigente a la persona que cumple esta
loable labor hacia la Comunidad, estuve con la Presidenta de
San Jorge, con la Presidenta de Las Rosas, con don Sergio
Gatica de Huenutil del Peumo, que fueron distinguidos de esta
Comuna porque ellos fueron nombrados para que fueran en
representación de nuestra Comuna y qué bueno que hayan ido
acompañados con el Administrador y aquí yo quiero plantear una
inquietud al
Alcalde; conversamos con los dirigentes y
también lo escuche del Administrador de poder celebrar el día
del dirigente en nuestra Comuna y se puede guardar de algunos
lados para hacerles una comida a ellos porque primera vez que
se hace esto en la Gobernación y una dirigente se lo agradeció
al Gobernador por el gesto estábamos medio apretados pero no
importa porque dijeron “esto poco poder compartirlo con toda
los dirigentes de la Provincia de Ñuble” por eso hago el
llamado para poder instaurar esta celebración para hacer un
pequeño acto, puede ser una tortita con un café o un almuerzo,
yo creo que se lo merecen por todo el entusiasmo, por todo el
esfuerzo que cada día a día hacen progresar a la Comunidad y
son el principal puntal que tiene la Municipalidad para llegar
a los sectores y frente a eso no sé si voy a tener el apoyo de
los Concejales pero lo dejo abierto para poder instaurar esta
actividad, de hecho en portezuelo tenemos 200 dirigentes que
los vamos atender tampoco es un gran evento pero aunque sea un
mínimo de consideración para tan importantes personas que
brindan apoyo a nuestra Comuna, pero lo quiero manifestar
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públicamente ojala
que estoy pidiendo
organizaciones de
respetuosamente al
que el Alcalde lo
por tema de dinero


que establezcamos esta solicitud de apoyo
para nuestros dirigentes de las diferentes
nuestra la Comuna, yo lo quiero plantear
Concejo para que pongamos una fecha si es
determina conveniente si sé que aquí pasa
pero de repente se puede hacer.

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al tema
quiero decir que en la mañana antes de salir tuve una reunión
aquí con el Administrador Municipal y queríamos darle una
sorpresa a los dirigentes el día 23 de Agosto pero como viene
el tema del Percade porque lo teníamos considerado de celebrar
en el Gimnasio entonces dijimos que la próxima semana en el
próximo Concejo íbamos a decidir cómo lo íbamos a enmarcar
dentro de la celebración del Aniversario Comunal porque el año
pasado se celebraba solo a los Presidentes de Juntas de
Vecinos a fin de año donde se les hace un almuerzo entonces lo
que estábamos viendo es a lo mejor adelantar eso y hacerlo más
amplio no solamente para los Presidentes de Juntas de Vecinos
sino que invitar a todos los dirigentes de Diferentes
Organizaciones de la Comuna entonces quedamos que con la
Directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos sostener
una reunión entre martes o miércoles para ver cuál es la fecha
que les acomodaría más porque si bien es cierto el día del
dirigente social puede ser el día de hoy pero en varias
comunas se celebra durante el mes o incluso lo podemos
enmarcar incluso en las celebraciones del Aniversario Comunal
como por ejemplo como se hacía el encuentro de Cantoras que el
año pasado estaba no muy fuerte cambiarlo por la Celebración
del día del Dirigente porque también hay que hacerlo en un
horario que a ellos les acomode y de que lo vamos hacer lo
vamos hacer, de hecho en la mañana con Gonzalo tuvimos una
reunión justamente bien importante y yo le agradezco al
Concejal que valore el tema porque uno ve como se sienten los
dirigentes cuando van acompañados no es lo mismo mandarlos con
un chofer que una persona que es quién sigue después del
Alcalde en orden jerárquico administrativo a mi me hubiese
encantado haberlos acompañado pero teníamos la entrega de los
títulos de Dominio acá en San Carlos y antes de eso estábamos
con el Día Del Niño que es una actividad que se le encargo al
Daem y de ahí me fui a San Carlos créame concejal que estamos
en eso y les vamos hacer una cordial invitación porque ustedes
también son apoyadores de los dirigentes y para eso están los
9

concejales para apoyar y para que entre todos tiremos la
Comuna para arriba y les quiero recalcar que vamos hacer esta
actividad y yo creo que vamos hacer esta actividad y lo más
probable es que se enmarque dentro de las Actividades del
Aniversario de la Comuna como “Ñiquén reconoce a sus
Dirigentes”, entonces hacer que se yo como una cena o un
almuerzo con algún artista, para que tremendos artistas pero
algo sencillo, así que eso básicamente. El proyecto SENAMA ahí
fueron tres proyectos que trabajamos la verdad de las cosas es
que es muy dije la encargada del Senama a nivel Regional nos
hicimos muy amigos en Quillón, así que tuvimos una muy buena
cercanía y fue así que ella nos ayudó son 650 mil pesos y 750
mil respectivamente, la señora Margarita de Ñiquén, don Marco
Valero de Chacay, y la señora Maria Ortega de Colvindo así que
son los tres Clubes que salieron favorecidos este año. Tiene
la palabra el Concejal Tillería.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: muy buenas tardes, Señor Alcalde,
Señor Administrador, Señora Secretaria, Colegas Concejales,
hemos hablado harto de Huenutil del Peumo si se pudiera señor
Alcalde que un abogado tratara de que a la gente les digan
cómo hacerlo porque es harto malo lo que están pasando ellos
sobre todos los que se están inundando.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la verdad de las
cosas es que nosotros les tenemos abogado, está don Paulo
Campos incluso de antes que yo fuera Alcalde con el tema que
fuimos con el Concejal Parada y ese tema está en Tribunales y
lamentablemente los Tribunales son bastante lentos y no ha
habido una respuesta porque tienen sus tiempos y en definitiva
eso es lo que ha complicado la historia si todos vemos que es
una aberración pero lamentablemente uno como poder Político no
está por sobre el poder Judicial y son ellos los que en
definitiva deciden y uno como Municipalidad debe velar porque
se respeten los derechos de todos, porque aunque no lo veamos
pero el caballero también tiene derechos independiente de la
aberración que está cometiendo porque es una injusticia pero
quien determina eso si es justo o no son los Tribunales ya ahí
nosotros le hemos dado el apoyo a la familia incluso estuvimos
en mi oficina con ellos con don Gonzalo, con el abogado le
hicimos alguna sugerencia que se las puedo contar más en
detalle para justamente ir agregando ingredientes atenuantes a
favor de la familia afectada pero ha sido bastante complejo.
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SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: ya hace varios años que está el
problema yo lo vengo diciendo de la administración anterior y
don Rodrigo sabe y usted también. Lo otro es que se hizo una
reunión en Huenutil del Peumo y el Presidente estaba bien
enojado porque dijo que hay una sede y no ocuparon la sede
porque a una persona no le pareció bien así que ocuparon otra
cosa y dijo la sede es para eso para hacer reuniones entonces
para que hicieron sedes para que a otra vuelta se haga ahí
porque creo que había una reunión de Prodesal.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: generalmente Prodesal
hace reunión en casas particulares, pero a veces por
facilidades de cocina o cosas por estilo por ejemplo el otro
día hubo en Virguín una y la hicieron donde el Pepe al frente
de la cancha.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y lo otro sería que en Belén el
camino está bien tapado por causa de unos canales que están de
la Escuela hacia arriba y hay harta tierra en el Boldo.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si informamos y hoy
está trabajando la Global que está pasando las máquinas y la
verdad es que le echaron un material entonces como que
apilaron el material al medio y dejaron como el camino más
angosto y esta justamente de la Escuela poco para arriba en
esa vuelta que hay donde más complicado está.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo otro que habíamos conversado
con un concejal de que se invitara a todos los Concejales a
ubicar el pueblo y ver las calles y que se cuadrara y que
quedara un pueblo más cuadradito.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: usted lo dice por la
calle Toledo y otras.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: si y otras más y esas mismas
calles que están borradas después empiezan hacer casas y
después cuesta más.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la calle Toledo que
es una de tantas como ahora la mayoría de pedidas de ripio es
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para hacer mescla y el río trae una cantidad de barro así que
prácticamente para hacer mescla no sirve pero si para hacer
relleno de camino y yo tuve una reunión con algunos vecinos de
la cuadra, de donde el amigo Orellana y yo les plantie que le
íbamos a echar ripio para que se siga ocupando y como hay una
bajada la vamos a levantar, porque dicen que esa calle tendría
que conectar con esta, entonces si está en el plano es que eso
tenemos que tener porque si tenemos el plano.


SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se
respuesta, se lo voy a insistir.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: insista en eso porque
es importante para nosotros porque ahí tendrías una apertura
de otro centro…



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo que había pedido la otra vez en
la población de juegos o cosas así cuando lo plantie.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: estamos proyectando
eso.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y me volvieron a preguntar yo les
dije está proyectándose eso en la población la Esperanza.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno en la población
la esperanza les quiero contar no sé si ustedes han visto en
San Gregorio unos letreritos que dice Esta Bebida, algo así
que se está trabajando para hacer una plaza activa entonces
vinieron los de la Coca-Cola hablar conmigo y me plantearon
que ellos tenían un proyecto y que si nosotros la
enganchábamos con ese proyecto para hacer una plaza activa en
el pueblo por parte de Coca-Cola entonces ellos solos se
pusieron acá antes del Festival del Camarón y había que tener
una cantidad de bebida entonces esos días del Festival del
Camarón se vendió una gran cantidad de Coca-Cola, entonces ya
estamos casia portas de que ellos nos cooperen con eso y una
parte de eso la tenemos proyectada de colocarla allá en la
Villa, pero una vez habían venido y vieron que la plaza los
tenía los juegos que más o menos ellos tienen y fuimos a ver
allá y les gustó yo creo que ahí va haber una buena
alternativa también de sacarlo rápidamente porque lo tenemos
postulados a proyecto pero se demora mas, entonces ahí está a
12

le

consulto

y

no

ha

dado

portas el de la Blanca Correa en ese espacio que está en la
entrada una en Otingue y otra para arriba, tiene la palabra el
concejal Garrido.




SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO:
Buenas tardes a todos los
Concejales, al Alcalde, Sra. Secretaria Municipal, bueno yo
también estoy de acuerdo con lo que dice don Nano, justamente
con él habíamos conversado el tema de cómo cuadrar el pueblo y
viendo bien esa podría ser una calle en realidad. Estuve
conversando con unos vecinos del Sector de Bucalemu, respecto
a una población que está antes de llegar a la Villa Rubén
Marcos, la Villa que está al medio, ellos me comunican que
tienen problema de alcantarillado porque ellos pusieron de
estas fosas sépticas y ahora están con problemas, porque
algunas se están llenando y lo primero que me comunican que
pronto harán una Junta de Vecinos en esa parte y quieren ver
que
solución
le
podrían
dar
sobre
el
problema
de
alcantarillado si hay alguna posibilidad de hacer algún
proyecto sobre eso porque se ve que están construyendo varias
casas que son como doce casas aprox. Que están ahí y los
sitios son chicos entonces pueden contaminar el agua cosas así
que me comunicaban ellos, entonces sería bueno ver esa parte
porque la población está creciendo y agradecen la garita que
se ve bien bonita que instalaron frente a ellos y tienen un
espacio bien grande que le dieron para poder postular a alguna
plaza viva o alguna multicancha, así que eso es lo que piden
de esa Villa que pronto tendrán una Junta de Vecinos y también
los vecinos algunos reclaman no todos que de repente la basura
la dejan y andan muchos perros que llegan a la Villa y que
dejan la basura como de una altura de metro y medio y están
haciendo harto daño incluso el otro día un caballero fue a
votar dos perros y se van acumulando y se vienen aquí al
pueblo y los echan para allá y llegan todos al sector así que
eso sería y lo otro apoyo también el problema que tiene
Huenutil del Peumo creo que es importante solucionar ese
problema así que sería bueno darle una solución, eso sería
gracias Alcalde y colegas Concejales.
SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias Concejal
Mauricio, con respecto al tema de la garita yo cuando fui a
conversar con los vecinos no tenían ningún dirigente así que
me dijeron después que hable como con 4 o 5 que es el que
lleva más dirige que es el amigo de la Vulcanización así que
fui a conversar con él y le dije que había la posibilidad de
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colocar una garita y me dijo donde la colocamos y ahí él me
planteo un pedazo que era público y que estaba bien, con la de
abajo no tuvimos problema porque es don Rigoberto el
Presidente de esa agrupación y hablamos y se colocó a la
salida de la Avenida pensando en el futuro, porque ellos
tenían que colocar de acuerdo a la ampliación del proyecto dos
garitas o tres y había también un problema con los tubos y yo
fui al MOP y se les hizo una ampliación de 80 a 170 tubos y
ahí incluimos altiro la entrada de la Vila que estaba al
inicio más todo lo otro que va para arriba; ahora yo me alegro
que se vaya hacer una Junta de Vecinos en la Villa porque así
uno sabe con quién entenderse y como avanzar en las materias
que les interesa. Con respecto al tema de los perros es
importante tomar las patentes de los vehículos y uno
establecer las respectivas denuncias a ciertas personas, es lo
mismo que pasaba con la basura ahí en las Rosas, hasta que
comenzaron a denunciar los vecinos y Carabineros empezó a
tomar cartas en el asunto y sacaron algunos partes en
definitiva eso es lo que hay que hacer. Tiene la palabra el
Concejal Jeldres.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde, Señora Secretaria,
estimados colegas, tengan todos buenas tardes, aprovechando
que está el tema de los perritos, bueno yo quisiera ver la
gente que se hace cargo de los negocios de alimentar los
perritos de la vía pública, porque precisamente aquí en la
Esquina se juntan tres o cuatro animalitos ahí y se están
adueñando del sector ellos ya lo toman como su guarida porque
personas que pasan en bicicleta los perros se van a la siga,
días atrás una niñita se cayó arrancando de un perro, entonces
ahí creo que hay que ver el tema con la gente del local, que
ellos son responsables porque están alimentando esos animales
ahí entonces ellos o sea estos perritos lo tomaron como su
territorio entonces es un tema bien complicado. Lo otro es que
quisiera tocar el tema del cementerio, la verdad que si bien
es cierto se ha avanzado, pero yo creo que se puede avanzar un
poco más, porque acá en nuestra comuna hay mucha gente que
sepulta en tierra y vaya que es triste cuando está el hoyo
lleno de agua y llegan los dolientes antes de que lleguen con
el sepelio se ha sacado el agua está la muestra de donde la
bomba trabajo pero igual sigue emergiendo agua en el
entretiempo y es más triste aún entones yo en unos concejos
atrás mencioné como lo hacían en los parques y creo que a lo
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mejor es posible hacer un esfuerzo y comprar esa maquinita que
tienen ellos y bajan con una cinta en forma automática la urna
hasta cierto nivel ya ahí se coloca una lona que no se ve y se
colocan las flores y ahí viene el protocolo que también hace
falta una persona que haga el protocolo y no es tan duro para
la familia porque es duro cuando se siente sonar las piedras
en la urna, entonces yo creo que podemos avanzar un poco más
al respecto y ver el tema del protocolo para que salga
ordenado eso y en varias Municipalidades tienen una persona
encargada para eso yo creo que sería bueno ver ese tema de
tener una persona capacitada que se haga cargo del tema. Lo
otro ya que se nos viene Septiembre me preocupa el tema del
desfile, creo que el desfile como yo lo veo creo que necesita
una ordenanza porque no me parece si tenemos 50 móviles de la
locomoción colectiva desfilen los 50 móviles yo creo que uno
representando a los vehículos y los demás que caminen como
todos los demás como lo hace el Club Deportivo me parecería
que sería una buena forma porque se ven más vehículos
desfilando que personas, creo que debiéramos ver ese tema y
ordenarlo de tal forma para que siga más bonito y atractivo y
a coordinar el sector para evitar algún accidente sobre todo
cuando pasan los amigos del Club de Huasos por el tema de los
caballos. El otro tema que quiero ver es que me toco estar en
el Consultorio a las cinco de la tarde y me di cuenta que más
de 15 personas fueron citadas a la misma hora a las cinco de
la tarde, había un señor de LLahuimávida y era cerca de las
seis de la tarde, y me acerqué y le dije usted anda en
vehículo, no me dijo él y como se va a ir?, me dijo ojalá me
atiendan antes de las siete o si no voy a tener que irme
antes, porque la otra semana también vine y no alcancé y tuve
que irme, yo creo que ahí hay una falencia que se llama
protocolo y es por eso que yo en unos concejos anteriores
nombre una situación que se llama facilitador de gestión que
en alguno CESFAM de otras Comunas está funcionando y ha
funcionado muy bien y estas personas son las destinadas a
facilitar el trámite porque si hubiéramos tenido a esa persona
no habríamos tenido que volver y habría podido trasladarse en
el vehículo que los lleva para adentro, es mas había harta
gente de San Gregorio y empezaron a reclamar porque yo le dije
señor Vaya y golpee la puerta y si no lo atiende yo voy a ir
para allá y lo atendieron así que felizmente lo atendieron y
se fue tranquilo y contento pero la gente
de San Gregorio
comenzó a reclamar porque atendían primero a los que se habían
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anotado después, entonces les dije ustedes saben de dónde
viene ese señor que acaba de entrar, dijeron que no y yo les
dije que él debía e irse en colectivo desde aquí hasta
Tiuquilemu y de ahí caminar ocho kilómetros para irse a su
casa entonces yo creo que esta persona facilitadora de gestión
que es muy bueno tener a esa persona ahí porque evitaríamos
todo este trámite para que no tengan ese concepto de que está
todo igual, yo sé que no es así porque se a avanzado mucho,
tenemos más médicos aunque de repente las recetas no son
adecuadas, la verdad es que fui con mi madre y le dieron hora
para el día 19 y yo les dije que no podíamos esperar hasta el
ese día porque si era el corazón y ahí nos llamaron este
jueves y el médico le puso que era como un cáncer el
diagnóstico la verdad es que nos preocupamos harto porque
igual las letras no se entienden muy bien, pero según toras
personas nos dijeron el médico está equivocado porque sin
exámenes él no puede decir que tiene cáncer yo igual dije que
lo diría en el Concejo para que de todas maneras haya un tirón
de orejas porque gracias a Dios tenemos una hermana que está
bien vinculada en el tema entonces nos entramos preocupar
entonces mi hermana inmediatamente vino de los Ángeles y vio a
mi mamá y lo que tenía era una fractura en la costilla
entonces se nos volvió el alma al cuerpo como se dice y
respiramos más tranquilos pero si me preocupa el tema de que
hay que tener cuidado y se debe hacer una reunión con los
médicos por los diagnósticos que dan muy apresurados porque no
son buenos y como le digo hace falta una persona que haga la
gestión de facilitar la atención y también por último el
Autoclave yo sé que todavía no está funcionando cierto ahí
también hay un protocolo de uso, se me ofreció unas personas
que trabajan con ese sistema que pueden venir a capacitar.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hay una capacitación
que viene por parte del Ministerio.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: si es necesario así que está en
pie esa oferta igual para los protocolos también para que la
gente diga vamos bien.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto a lo que
señalaba de la sepultura en tierra teníamos lista a la persona
que iba hacer todo el tema del protocolo pero casi se nos va
para el otro lado, después les voy a contar porqué, pero
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estaba listo el tema y estamos cotizando y por los valores que
se cancelan acá que son como 80 mil pesos por una sepultura
cuesta y es un costo que tenemos que asumir nosotros que es lo
que les he dicho, como ahora tenemos más gente para mantener
el aseo del pueblo y todo eso que definitivamente se baje el
féretro se ponga el asunto de las flores se fue la gente y
ellos en el fondo hacen sonar el cajón, pero me dijeron que
esto tenía su que, “tenga cuidado Alcalde que la gente firme
al minuto de que ellos están de acuerdo que después lo
sepulten los otros, porque no va a faltar el que va a decir
que lo ví que bajo abajo y le sacó por ejemplo de oro que
tenía la persona entonces ese tema es bastante complejo,
entonces tentemos que resguardarnos frente todas esas cosas.
En el tema del desfile de Septiembre tenemos pedido mallas y
pallets y las tenemos todas pedidas para que funcione como lo
hicimos funcionar en el Festival del Camarón que estuvo bien
ordenado no hubo aglomeración hacia adelante como ocurría
entonces en eso estamos trabajando, todos los años me decían
que primero pasaban desfilando el Club de Huasos de acá de San
Gregorio entonces el Circulo de Damas se quejaban de que
pasaban después haciéndole el quito a la caca de los Caballos,
entonces este año les dije que íbamos hacer un sorteo y así
para que sea equitativo y el tema de los Colectivos que todos
enchulan el auto los lavan y quieren mostrar su máquina,
entonces esa parte habría que conversar con ellos y si
realmente les interesaría que la gente conociera bien a sus
choferes aunque todo el mundo los conoce pero que los ubique
más, con respecto al Consultorio el tema de la salud es un
tema tan complejo de cómo entendemos la salud primaria que es
lo que es la salud primera que es una salud de prevención para
evitar a que llegue
hacer hipertensa diabética o el tema
cardiovascular ese es el objetivo el tema de la morbilidad no
es lo primordial pero se tiene que hacer porque es lo que en
definitiva quiere la gente en el minuto los médicos la gran
mayoría vienen por el Servicio de Salud que postulan y ahí
llega el que nos tocó, si bien es cierto tengo una muy buena
impresión de los que han llegado incluso el otro día estuvimos
compartiendo con uno y tuvimos un operativo en Chacay de
limpieza de la plaza y ahí estuvo compartiendo el Doctor que
estudio en Cuba y fue a compartir con nosotros y eso igual a
la gente le gusta, con respecto de la salud en relaciona las
horas, lamentablemente a veces hay días que los médicos se
enferman, que tuvo un accidente incluso un día que fue menor y
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eso implica en el mismo momento mover toda una cantidad de
gente a ser absuelta por los otros médicos, yo creo que ahí yo
estoy de acuerdo con el tema del facilitador pero tiene que
ser una persona que debe tener un perfil muy especial, primero
tiene que tener un perfil técnico porque es quien hace de
mediador con el público y el Consultorio pero también uno
tiene que fijarse que sea una persona que en definitiva le
guste demasiado la política porque en definitiva a lo mejor va
a estar tan preocupado de generar la atención y no va a estar
tan preocupado de la parte técnica es decir como llego con el
médico y el paciente a una mediación que el Some lo hace
porque todos los días están atendiendo 5 a 6 pacientes demás a
lo que el Servicio les exige sobre todo en esta época y con
respecto a las especialidades, recordemos que el único médico
más especialista que tenemos es el Doctor Carriel que tiene la
especialidad en la parte de piel y en definitiva eso es lo que
sucede, hemos avanzado en varios temas lo que sí no se pueden
solucionar todos los temas de la noche a la mañana en 6 y 7
meses es complejo el tema de la salud y he dicho que a la
gente de afuera se les den las horas más temprano hemos
logrado que una gran parte de la población y yo creo que
ustedes mismos son testigos como en Chacay y en Zemita tenemos
médico más seguido y en la Gloria también por todo eso ha
habido una menor cantidad de demanda del sector de arriba
hacia el Consultorio, pero el problema es que antiguamente
cuando se iba al Consultorio por un dolor de cabeza se atendía
con el técnico y él le recetaba algo, pero ahora hasta por lo
más mínimo piden hora con el médico, entonces de repente ahí
está el problema y el médico de la noche que es para urgencia
la gente ha reclamado siempre antes y ahora que el médico no
está ahí y el Servicio dice que no debe estar ahí y que es
para casos de llamados extremos en donde el técnico evalúa
primero la situación entonces la gente dice que las cosas no
funcionan, pero el problema es que el médico no está para
cosas para cosas simples y lo otro es que por ejemplo el otro
día había una señora reclamando por una inyección que le
habían puesto mal según ella se le hizo todo el seguimiento,
la vio un internista, los síntomas que ella decía tener no
eran tales bueno y después nos enteramos que había otro
problema de fondo que no lo puedo mencionar acá pero que tiene
que ver más con la sicología, entonces llegan acá con otro
problema acá y siempre en realidad lo van haber me alegro que
los señalen para eso estamos para que construyamos juntos esta
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Comuna agradecerles por el apoyo que me han entregado creo que
de esa forma vamos avanzando bien problema siempre van haber
lo importante es sacarlos adelante. Tiene la palabra don José
mercado.


SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: brevemente, el señor Alcalde algo
lo mencionaba respecto al orden de los desfiles porque si bien
es cierto a uno le gustaría innovar en muchas cosas pero es la
apreciación que uno tiene sin embargo el común de las personas
somos o son comparativos entonces es bien complicados sobre
todo cuando participan personas, así que yo creo que está
bastante bien en lo que ha señalado las cosas hay que fijarse
bien para poder producir algunos cambios y poder llevarlos a
terreno y son cambios que hay que llevarlos paulatinamente.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: como lo que les paso
a los del Sence que quisieron hacer un cambio con la mejor de
las intenciones pero al final hoy es tema nacional.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es bueno que dejen a los del Club
de Huasos al final para que no ensucien tanto los que vienen
atrás. Lo otro que les iba a mencionar es respecto a los
camiones que tiran material, están haciendo tira el camino, y
que anden un poco más despacio porque llegan y pasan como lo
que pasó el otro día (explica situación).



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto a esto
yo hice un reclamo cuando estábamos sacando el caserón se nos
tiramos encima también y yo les dije con buenas palabras pero
tuve que hablar con Carabineros y ellos le sacaron parte a dos
camiones y hable con el gerente de Remsi y le dije que al
parecer le estaban pagando a los camiones por vuelta porque
andaban apresurados y con respecto al tema de la avenida deben
arreglarla si o si eso está en conocimiento del Mop o si no
les iban a retener la boleta de garantía del trabajo que
estaban haciendo bueno colegas Concejales gracias por su
asistencia damos por finalizada la sesión.

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
NO HAY.19

2.-INCIDENTES;
 NO HAY.3.-ASUNTOS NUEVOS;

 NO HAY.g).- ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº46./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
APRUEBESE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y LOS
SEÑORES CONCEJALES SEÑALADOS AL PIÉ DE ESTE PRESENTE ACUERDO AL
“PERCADE AÑO 2013” A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 21,
22 Y 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
PAGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE, TODO LO QUE
CORRESPONDA A GASTOS INHERENTES AL COMETIDO SE VERÁ CON LAS UNIDADES
DE FINANZAS Y CONTROL MUNICIPAL.
CARGO

NOMBRE

ALCALDE

SR. MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA

CONCEJAL

SR. MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA

CONCEJAL

SR. JOSÉ MERCADO FUENTES

CONCEJAL

SR. ALVARO JELDRES ACUÑA

CONCEJAL

SR. SERGIO PARADA PARADA

Se levanta la sesión a las 15:30 horas
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