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SESION DE INSTALACION DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS PERIODO 2016 – 2020
En San Carlos, a seis de diciembre de dos mil dieciséis,
siendo las 11:25 horas, se dio inicio a la Sesión de Instalación del
Concejo Municipal de San Carlos, con asistencia del Alcalde y
Concejales Proclamados Electos, por el Tribunal Electoral Regional de
la VIII Región del Bío-Bío, Alcalde Sr. Hugo Naim Gebrie Asfura;
Concejales Srs. Pedro Méndez Sánchez, Lucrecia Flores Rodríguez,
Mario Sabag Couchot, Héctor Guzmán Vásquez; Sergio Ruiz Aedo, y
Jorge Silva Fuentes; asiste también don Rodrigo García Hurtado,
Secretario Regional Ministerial de Agricultura, en representación del
señor Intendente Regional, don Javier Avila Parada, Consejero
Regional, Funcionarios Municipales, miembros del Consejo Comunal
de Organizaciones de la Sociedad Civil, invitados especiales, el
Secretario Municipal y del Concejo don Hernán Millán Illanes, y el
Secretario de Actas don Ramón Saldaña Sepúlveda.
El Secretario Municipal procedió en primer lugar a dar lectura
a la Sentencia de Proclamación de Alcalde Nº 5, Comuna de San
Carlos, y de la Sentencia de Proclamación de Concejales Nº 5,
Comuna de San Carlos, ambas de fecha 30 de noviembre de dos mil
dieciséis, del Tribunal Electoral Regional de la VIII Región del Bío-Bío,
en la que se da cuenta del resultado definitivo de la elección Municipal
verificada el día 23 de octubre de 2016 en la Comuna de San Carlos y
Proclama Alcalde y Concejales electos a los Sres. Alcalde Hugo
Naim Gebrie Asfura, Concejales Sres. Pedro Méndez Sánchez,
Lucrecia Flores Rodríguez, Mario Sabag Couchot, Héctor
Guzmán Vásquez; Sergio Ruiz Aedo, y Jorge Silva Fuentes.
A continuación el Secretario Municipal, procede a tomar el
juramento o promesa de observar la Constitución y las Leyes y de
cumplir con fidelidad las funciones del cargo para el que fueron
elegidos, al Alcalde y Concejales asistentes a la sesión, Juramentos
y/o Promesas que se adjuntan al final de la presente acta y forman
parte íntegra de la misma
Asimismo junto a la toma de juramento o promesa el
Secretario Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo sesenta y siete de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades, procede a entregar al señor Alcalde y cada uno de
los concejales electos, el Acta de Traspaso de Gestión año 2012-2016,
que en copia se adjunta al final de la presente acta y forma parte
íntegra de la misma
El
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ACUERDO Nº 638/16 : Se acuerda realizar, tres sesiones ordinarias
mensuales, los primeros, segundos y terceros miércoles de cada mes,
a las 09:30 horas.
Enseguida hacen uso de la palabra las siguientes autoridades
invitadas y autoridades electas
Sr. Rodrigo García Hurtado : En primer lugar saludar a las
autoridades y vecinos presentes y valorar este acto republicano, en
donde la autoridad regional dispuso que todos los Seremis se
desplegaran por la región para asistir a estos actos en su
representación donde él había sido invitado. Expresar sus
felicitaciones al alcalde y nuevo concejo deseándoles éxito en su
gestión en pos del beneficio y desarrollo de la comuna de San Carlos
en todos sus ámbitos.
Sr. Alcalde : Confío en un concejo con ideas pluralistas y no
personales o particulares en pos de mejorar la comuna con un mayor
progreso, pro paso fronterizo, embalse Punilla, paso a nivel,
compensaciones Ruta N-31 y doble vía en las calles de servicio en
convenio con el MOP y Concesionaria; que San Carlos siga creciendo
ya que estamos un poco abandonados en pavimentación rural con
solo un 12 % y donde seremos capital provincial tenemos el derecho
a pedir el desarrollo pendiente; que el trabajo del concejo en conjunto
con los consejeros regionales sean fructíferos ya que tenemos 52
proyectos PMU y 46 FRIL pendientes; esperamos que el país siga
creciendo y con ello también nosotros como futura capital provincial
Sr. Méndez : En primer saludar a las autoridades, vecinos y colegas
concejales, también a mi familia; ya que desde ahora comienza
nuestro servicio a la comuna, nuestro trabajo será en beneficio de
San Carlos, con ustedes y gracias por haberme elegido
Sra. L. Flores : Saludar en primer lugar a cada una de las visitas y
autoridades y a cada uno de mis colegas concejales, a mi familia y
amigos, es un momento especial y sagrado, con un mayor
compromiso; a gradecer a Dios y a ustedes que confiaron en esta
concejala, de aquí seguiremos gestionando para que San Carlos sea
grande
Sr. Sabag : Primero que nada saludar a las autoridades, colegas
concejales, dirigentes locales y personas de San Carlos, agradecer a
mi señora e hijos y agradecer a todos los vecinos que participaron en
las elecciones y renovar el compromiso de servicio a la comunidad,
que Ñuble sea Región y San Carlos Provincia, futura capital del
Punilla, ese es el desafío en que debemos trabajar todos
Sr. Guzmán : “Ay Dios debe ser inmensa tu misericordia”, no logro
entender que hago yo acá tres veces, pero ese es el camino que Dios
me tiene encomendado; agradecer a todos su presencia en este acto
protocolar y tan significativo; en este momento me acuerdo de
Manuel Contreras mi segundo papá como yo le decía; agradecer a le
gente humilde, el problema no es el voto voluntario el tema es que no
bajamos a la comunidad, no bajamos al pueblo quienes se preguntan
si les cumpliremos las promesas, debemos encantarlos de nuevo, no
debemos enojarnos por las diferencias, es fácil decirlo pero no tan
fácil hacerlo; pido fortaleza para seguir con mi honestidad, seguir
apoyando las 24 horas a la gente; agradecer a mi señora, a mi hija e
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hijo, mis dos motivos de vida y a mis dos nietos, Dios me ha dado
infinidad de bendiciones
Sr. Ruiz : Saludar a todas las personas, a los vecinos y vecinas,
agradecer a Jesús por este privilegio de estar como autoridad
nuevamente, a mi señora y a mis tres hijos, soy un Yumbelino que
llegó hace 32 años, siempre ligado a la Iglesia y a la Junta de vecinos
Villa Prat; esto del servicio público lo llevo hace mucho tiempo, mi
compromiso es servirle honorablemente a mi pueblo San Carlos
Sr. Silva : En primer lugar saludar a nuestras autoridades y
agradecer a mi señora que me acompañó en las dos campañas que he
enfrentado y en esta oportunidad llegue a buen fin gracias a mis
amigos; mi logo “un vecino a su servicio” se refiere a apoyar y
escuchar a los vecinos, apoyar y trabajar por una causa que tiene 19
años de pelea o lucha para lograr ser nuevamente provincia, San
Carlos se lo merece pero hoy día depende de la lucha de todos los
vecinos; mi compromiso es ser garante para que San Carlos siga
creciendo y todos los vecinos tengan una mejor vida.

Se levanta la sesión a las 12:45 horas; y para constancia se redacta
la presente Acta, que firmo y sello.

HUGO NAIM GEBRIE ASFURA
Alcalde
HERNAN MILLAN ILLANES
Secretario Municipal

Nota : La presente acta fue aprobada en Sesión Nº 38 de fecha 14 de
diciembre de 2016 sin observaciones

HERNÁN MILLÁN ILLANES
Secretario Municipal

