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CONCEJAL
CONCEJAL
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CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

MANUEL PINO TURRA
RODRIGO PUENTES CARTES
MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
JOSE MERCADO FUENTES
SERGIO PARADA PARADA
LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ
ALVARO JELDRES ACUÑA

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde, 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)

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

a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
SR. ALCALDE: Buenas tardes señores Concejales en el nombre de
Dios damos inicio a la sesión
del día de hoy gracias colegas
pueden tomar sus asientos; Actas ¿actas para la aprobación?.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: están las actas N°35 ,36 y N°37.SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Corresponden al Concejo anterior .
SR. ALCALDE.- hay correspondencia recibida o despachada?
CORRESPONDENCIA:
Despachada


ORD. 040 Oficio a la Dirección de Obras municipales por
Comisión de Obras para solicitar Avance de la Pasarela de
Llahuimavida .Se había conversado el tema en la sesión
anterior pero igual se hará por escrito

Recibida:
SR SECRETRAIA MUNICIPAL.- Se da lectura.
* Director de escuela de Chacay invita a licenciatura del
8vo
Básico a Alcalde y H. Concejo Municipal para el día martes 18
de diciembre a las 20:00 hrs. Anoten colegas
* Director de Escuela Chacay invita a Licenciatura de la
Promoción 4° año medio 2012 Modalidad Adultos para el Lunes 17
de Diciembre a las 21:00 hrs.
* Asociación Chilena de Municipalidades invita al XI Congreso
Nacional de Municipalidades los días 8,9 y 10 de Enero del año
2013 en la ciudad de Viña Del Mar.
* Asociación Chilena de Municipalidades invita a diferentes
Cursos para los días 19,20 y 21 de diciembre en las ciudades de
Iquique (Nueva Ley de Antenas N°20.599), Viña del Mar(la
seguridad Ciudadana en el contexto Local) , Santiago( Desarrollo
Humano
para
la
Gestión
Municipal
)y
Concepción(Las
Comunicaciones en el nuevo Escenario :Local y Nacional).
* Sala Cuna y jardín Infantil La Espiguita invita a Licenciatura
para el martes 18 de diciembre a las 10:30 hrs. En dependencias
del establecimiento.
ALCALDE .- Acuérdense que este Congreso es importante asistir ,
les sirve para el desarrollo sobre todo de los nuevos Concejales
, y hay plazos para la inscripción , para acreditación , ver
donde quedarse . Los gastos de este curso tanto en movilización
como en viático le corresponde ala municipio solventar , yo le
voy a pedir a la jefa de Control que le haga una breve reseña
como se hace
esta situación , sin prejuicio de que vuelvan a
preguntar o se les hace una capacitación
rápido
para que no

incurran en ninguna
tiene la palabra.

anomalía

cuando

salgan.

Jefa

de

Control

DIRECTORA DE CONTROL .-Buenas tardes H. Concejo Municipal ,mi
nombre es Russlay Jara y soy la Directora de Control, asesora
del Concejo por ley cualquier consulta de rendiciones y otros
el tema de los recursos que uds. Tienen derecho es el valor
similar al de un directivo que eso implica que uds. Gasten en
alimentación y alojamiento , el tema de los pasajes , si no son
en avión , en bus y otro transporte , uds. Rinden , junten todos
los boletos , no boten nada , si andan en taxi no sirven los
vales por , la contraloría los objeta , ellos dan una boletita
electrónica, con todo eso se acercan a la dirección de control
en forma personal y yo les voy a indicar como deben rendir y
llenar los formularios , que se les indiquen claramente las
fechas en que salen , porque deben pegar las boletas y demás ,
igual que los funcionarios municipales para la rendición, eso
seria.
ALCALDE.- Eso es muy importante , porque recordemos que
antiguamente años atrás dos colegas Concejales salieron a un
curso y tuvieron problemas , porque los gastos eran a rendir ,
que quiere decir esto , que se les pasaba una plata y ellos
justificaban en que gastaban
,gastaba y después presentaba
boleta , se prestaba para que las personas hicieran cosas.
después cambio la ley y se asimila al viático del alcalde y en
valor con los directivos es cuanto?
Directora de Control.-$34.000 y fracción con pernoctar y $17.000
que equivale al 40% por el día , mas el 5% de reajuste. Con eso
se come y se duerme.ALCALDE. - Solo se rinde los pasajes , (se dan ejemplos de
viajes en avión distintos zonas del país )
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL.- y pago de peajes si viajan en
auto particular.CONCEJAL SR.
particular.-

MERCADO .-

Y

pago

de peaje

si

va

en

vehiculo

ALCALDE..- Este es un tema que solo el alcalde puede autorizar
pero es cuando van dos o mas concejales para abaratar costos a
zonas lejanas y quieren ir por tierra , por miedo al avión , la
jefa de control , le da la cantidad de kilometraje , versus
rendimiento del vehiculo , cantidad de combustible mas los
peajes , ahí yo quiero que la jefa de Control le clarifique muy
bien a los colegas como se hace ,porque
hay boletas de
combustibles que no pasan .
Directora de Control.- Explica que se les computa el kilometraje
desde San Carlos si el viaje es al Sur , o viceversa, si es al
norte , pero eso no significa que cuando lleguen de vuelta a San
Gregorio llenen los estanques de bencina y pasen las boletas ,
lo que el municipio financia es el traslado hacia el lugar del
cometido , no otra cosa , porque o si no seria un

enriquecimiento de su parte .La contraloría es
bien clara en
señalar que el uso de vehículos particulares para actividades
municipales o traslado hacia los diferentes cometidos es cuando
en efecto no se encuentra movilización expedita a ese lugar ,es
expresamente autorizado por el Alcalde.
ALCALDE .- en todo caso cualquier consulta o duda , las puertas
abiertas para ello.
Me gustaría que la Jefa de Control prepara una comisión
especifica del tema , porque créanme quiero que este Concejo
salga limpiecito hasta el final y de eso contaran con todo mi
apoyo, por que hay que dar las facilidades para no pensar “ me
querrá hacer una zancadilla”
, tenemos que unirnos para
trabajar por la comuna y yo había dado instrucciones para que
llegaran los celulares y me llegaron dos , así que los vamos a
sortear. Es un Galaxy, un buen celular.
Tenemos otra invitación de la Escuela de Chacay , que es la
Licenciatura de los 4tos Medios Adultos el día Lunes 17 a las
21:00 hrs.
El día 23.12.2012 son las Finales de Futbol de la Comuna, todos
están cordialmente invitados, se transmitirá por la 93.3 y Radio
Contigo, todos los que quieran dar un saludo pueden hacerlo sin
problema a nadie les van a decir a este no lo entrevisten , a
todos iguales , con respecto a ese tema se ha nombrado
transitoriamente a don Gabriel Ortiz , le agradezco su gentileza
, se hizo cargo de esta materia para que se haga una buena
finalización del futbol. Y este año queremos destacar a jóvenes
deportistas
hombres , mujeres , que han llevado el nombre de
Ñiquen mas allá de la Comuna , me refiero al joven Pitrillano
que representando al Liceo de San Carlos salió con medalla de
Oro en el Regional de los 100 mts. Planos, al Equipo de San José
que gano en Menores en futbol entregara una medalla
, a los
mas individuales se les entregara Galvano y si uds. Saben de
alguien hágannoslo llegar para hacerle el reconocimiento ,
cuando será esto a mas tardar entre Lunes o Martes de la próxima
semana, Chacay me dicen por ahí
y tenemos un chico de PING
PONGde Buli creo, eso con referencia al deporte.
Se les mando a los Colegas el tema del Presupuesto 2013 , se
hicieron algunas modificaciones para
canalizar recursos hacia
Salud y Depto. Social y también agregar un Prodesal mas ,
básicamente esos son los cambios , Don Gabriel les explicará.
DIRECTOR DE FINANZAS GABRIEL ORTIZ.- Se hizo entrega del
Presupuesto
para
el
año
2013
al
Concejo
anterior
y
posteriormente conversando con el Sr. Alcalde , se hizo
distribución de los recursos hacia otros ítems que él considero
mas importantes de acuerdo a lo que el opinaba, es así , como se
pensó en un tercer Prodesal que le costaría a el municipio
$7.000.000(siete millones) estamos hablando de tres Prodesales
que equivale a $21.000.000(veintiún millones de pesos) que
estaría aportando el municipio para el cumplimiento de estos
tres programas con Indap , en salud la contratación de un
Profesional mas lo que significa $30.000.000 .- millones para un
dentista , esos son los cambios fundamentales en este
presupuesto , lo demás se trabajo con un Presupuesto reajustado
en un 4% ,. Y de ahí hubo que hacer cambios
en las

remuneraciones porque como uds. Sabrán el reajuste para el
sector publico fue del 5% y se trabajo con un 4% por lo tanto
hubo que ajustar todo , nos va quedar pendiente algo para el
próximo jueves para la cancelación de sueldos porque viene un
bono Término de Conflicto que no estaba considerado en ninguna
parte y en Enero también hay que incorporar
algo que existía
antes que era un mes de sueldo como bono vacaciones , ahora es
un bono que también significara una modificación presupuestaria
en el mes de enero, así que el presupuesto. Esta en esa base
según lo que nos llegue del Fondo Común , ya que el año pasado
nos llego un poquito más , esperamos seguir con esa tendencia o
suerte y que nos permita afrontar gastos que se elevan como los
combustibles sube todos los meses, así que el error es fuerte en
ese ítem por ese tipo de variación. Habíamos conversado con el
Sr. Alcalde ver en un Concejo la normativa como se maneja un
presupuesto porque me imagino que los que nunca han visto esto
no entenderán nada y en la carpeta la abren y no entenderán nada
y preparar con Francisco nuestro Informático , que uds. Se
pusieran de acuerdo y exhibirle la presentación
para ir
explicándole cada uno de los ítem , asignaciones y otros , esto
no es como tener toda la plata de uno en el bolsillo aquí cada
gasto tiene un nombre si se paga luz del edificio es un ítem si
es alumbrado publico es comunitario y así sucesivamente , lo
mismo con el agua , etc, compras para Depto. Social , las Becas
Municipales , premios , todo tiene su nombre y asignación(
subtitulo 21 Gastos en personal , Subtitulo 25 transferencias
corrientes, SubT. 22 gastos corrientes , subvenciones ) el
detalle de las Subvenciones se entregan ahí
el cual después
Uds. Asignaran , se dejaron $2.000.000.- mas porque puede que
haya Juntas de Vecinos nuevas que pidan la Subvención ,
instituciones , etc. En educación y salud tiene su propio
asignación por eso
es importante que lo veamos en una sola
reunión. Lo importante es que el presupuesto debe siempre tener
una cuadratura entera entre los ingresos y egresos o gastos,
debe ser balanceado , para que tenga en su partida de ingresos
la respuesta a cualquier gasto que se realice en el año.
CONCEJAL
SERGIO
PARADA.Una
consulta
Manuel,
habíamos
conversado que quedara una plata para las casas que se
incendiaran .Como paso hoy día.DIRECTOR DE FINANZAS GABRIEL ORTIZ.- Eso es asistencia Social.
CONCEJAL SERGIO PARADA.- mi consulta es porque el año pasado se
incendiaron muchas casas y ayuda no llego ninguna o demoro en
llegar.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Bueno por eso es que hablamos con
Don Gabriel que se incrementara lo de Asistencia Social , pero
la mayor parte va a ir a las Becas Municipales y lo otro a estos
temas, Don Mauricio.CONCEJAL MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA.- Primeramente felicitar a
Don Manuel ,Alcalde de la Comuna de Ñiquén y agradecer el buen

gesto que tuvo con mi hermano al recibirlo y atenderlo dado una
necesidad que a
él lo aquejaba, lo digo ante el Concejo y
también a Don Gabriel , agregar que este Concejal lo apoyara en
todo lo que sean proyectos para la Comuna , soy nuevo en esto ,
pero estoy dispuesto a trabajar por la comuna con mis colegas
hacer una linda amistad
con ellos , compañerismo , soy una
persona sencilla y disponible para
trabajar y los invito a
trabajar unidos y lleguemos al final de los cuatro años , como
dice Don Manuel , sin problemas .
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- yo siempre he dicho que se va a
atender a todas las personas de la misma manera y por eso cuando
las gestiones son muy largas tienden a desgastarse y creo que
uno no debe eternizarse en los cargos ni como Alcalde ni como
Concejales , cuando ya se ha cumplido un ciclo o etapa , si bien
es cierto recibe uno recibe una remuneración por este servicio
, el fin único deben ser las personas a las cuales representamos
y por eso cuando vayamos al Congreso podamos ir todos para que
podamos conversar , compartir , proyectar .Yo he dado
instrucciones especificas a mi administrador de invitar a todos
los actos a los concejales que puedan asistir , todos, y voy a
tener un calendario en mi oficina , si estoy ocupado , terminare
de atender la persona y luego
pasan uds. , todas las
situaciones pasan por la alcaldía , no hay nada que no podamos
construir juntos y yo les solicito a uds. Que todo pase por la
alcaldía , porque queremos que adentro también se trabaje en
forma tranquila y ordenada , después se hace lo que se denomina
la ronda de los concejales , que es el momento donde uds.
expresan situaciones como las que ud. ha señalado . Cuando uno
parte va como con 20 temas y al final uno lleva dos o tres , las
necesidades son muchas y los recursos escasos lo importante es
hacer la gestión.
Otro tema aprovechando que esta la jefa de Control, explíqueles
que es todo este material que ellos van a recibir.DIRECTORA DE CONTROL , primeramente explicarles que la dirección
de Control esta obligada a entregar al Concejo trimestralmente
un informe de Gestión presupuestaria, que quiere decir esto,
como se han comportado en el trimestre
el presupuesto dl
municipio , esto les va ha permitir , ver como el gasto ítem por
ítem , lo que queda para el final del año. En la primera pagina
esta en palabras todos los gastos como se han ido comportando ,
las ultimas páginas esta el resumen de esto , la próxima semana
les entregare el anexo de donde se saco toda esta información,
no me lo entregaron de parte de la empresa que estaba mandado a
fotocopiar porque es muy abultado , mi oficina esta aquí al lado
del Concejo Municipal para cualquier consulta y si están a bien
después de la capacitación de Don Gabriel , hacerles yo una ,
pero es esencial primero la de Finanzas.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Saludar a Rodrigo
incorporado a la reunión , que viene de Portezuelo.

que

se

ha

DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL.- El presupuesto es una mera
instancia administrativa y que después se puede mover , en el
concejo se pueden hacer todas las modificaciones necesarias, y

ahí viene lo que dice la Srta. Russlay que ella vera que falta
plata
en
un
determinado
ítem
y
hará
las
sugerencias
necesaria.(Explica que el presupuesto es una herramienta
contable dinámica).DIRECTORA DE CONTROL.- Explicarles que el próximo informe se
entrega en forma digital dado su volumen.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Después de haber explicado
ampliamente todo lo que es presupuesto tanto por parte del Jefe
de Finanzas y Dirección de Control , llamo a votación, y tal
como la palabra lo dice es un “Pre-supuesto” algo que puede ser
, de hecho la administración anterior
cuando Rodrigo llegaba
con las modificaciones acá y se aprobaban , lo ideal es no hacer
tantas modificaciones porque eso quiere decir que este estuvo
bien hecho , pero siempre en todo orden pasan imprevistos y hay
que hacer reevaluaciones, Don Rodrigo.CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Alcalde , como ud. Bien dice el
presupuesto es eso un supuesto, y el alcalde lo presenta durante
su mandato y tiene una fecha para presentarlo y este esta
modificado , quiero hacer esta acotación de forma responsable ,
porque es la verdad , yo apoyaría su idea pero quiero acotar
esto.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA. Lo conversamos denante que es un
presupuesto que se vario y se dieron las razones.CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-lo entiendo que quiere poner el
énfasis en sus ideas y su sello , pero quiero que decir esto
aquí.
ALCALDE MANUEL
Mercado.-

PINO

TURRA.-

ya

gracias

Rodrigo

,

Don

José

CONCEJAL JOSE MERCADO F.-Respecto a este tema , yo conozco hace
muchos años a las personas que elaboran el presupuesto en la
municipalidad , desde el año 92 y se que lo hacen con
lineamientos estrictamente profesional y balanceados a la vez
por lo tanto , no tengo reparos y cuando llegue el momento de
votar estaré apoyando.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- No se si alguien quiere acotar algo
mas del presupuesto.
CONCEJAL ALVARO JELDRES A. –Conociendo al funcionario que
realiza este presupuesto , tengo confianza en él lo conozco
desde niño, nunca esta demás un poco mas de plata en salud para
solucionar problemas.
CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Conozco a Don Gabriel y se que
el presupuesto esta bien .

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S. –El presupuesto esta hecho por
personas profesionales y estoy de acuerdo en aprobar el
presupuesto de Don Manuel Pino.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.-Don Luis Tilleria
CONCEJAL HERNAN TILLERIA M.-Yo también estoy de acuerdo en
aprobar , siempre hay pequeñas modificaciones , antes las hubo ,
dispuesto a aprobar.
ALACALDE MANUEL PINO TURRA.- Perfecto, hay un tema que es las
Metas del mejoramiento de la Gestión , me gustaría que lo
viéramos en la próxima sesión y ahora vemos el presupuesto ,
para que así los concejales tengan su visión acerca del tema.
SECRETARIA MUNICIPAL.- Debe aprobarse completo el presupuesto
junto a las metas de Gestión año 2013.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Entonces, a ver , les explico lo que
pasa , se había propuesto en la administración
anterior que
fueran 2000 millones en meta para proyectos RS que tuvieran esa
condición, entonces nosotros , viendo también , que es en
beneficio de los funcionarios y si se pone una meta demasiado
alta y no se alcanza no obtendrán este beneficio y no recibirán
el incentivo del cumplimiento de meta , por lo tanto yo propongo
que en esta ocasión la meta sea de 1000 millones y como estamos
partiendo y lo conversamos con Rodrigo en su momento , fuera de
cámaras , de que uno siempre debe proponerse metas altas para
poder alcanzarlas , pero tampoco ponerle
la soga al cuello a
los funcionarios y que no reciban este incremento que es
bastante importante dentro de su remuneración y que fijemos en
1000 millones aunque se que la vamos a superar ampliamente ,
cuanto había sido el año anterior (1000 millones) entonces
propongo que se deje en lo mismo.CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Con un

reajuste

ALCALDE MANUEL PINO TURRA .-el del 5%..... que les parece que
aprobemos el presupuesto y con una meta de gestión corregida a
1000 millones en proyectos RS , insisto que lo vamos a superar.
Entonces aprobamos el presupuesto , gracias colegas .
TODO EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO
2013 DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS Y SEGÚN CARPETAS PRESENTADAS
POR LA UNIDAD DE FINANZAS Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LOS SRES.
CONCEJALES.
SECRETRIA MUNICIPAL .- se hará entrega la semana que viene las
metas de Gestión corregidas (1000 millones)la cual deberá
agregarse
a la carpeta del presupuesto Municipal año 2013 ,
para que quede completa

El Alcalde le hace referencia al Concejal Puentes de toda la
cuenta que dio antes que él llegara a la reunión (FINAL
campeonato Estadio San Gregorio,
licenciaturas, Congresos
nacional en Viña del Mar y diferentes lugares del país.
Agrega que se selecciono los juguetes el día de hoy, las fechas
de entrega se publicaran , se incendio una vecina en el Modelo ,
una casa de la Constructora Iraira , vinieron de allá
y al
parecer no quieren responder porque el seguro no compromete
incendio , sin embargo lo peritajes de Bomberos arrojaron un
posible corte eléctrico
y la casa esta entregada menos de un
año , y ahí se nota que los materiales
anti-incendio son muy
buenos se logro salvar la casa en un 60% , el techo no se cayo
,solo se quemo la cocina, y se le pidió a los abogados que
vieran la factibilidad de cobro y a carabineros que tomaran
declaraciones , se ha instruido que se le compren camarotes a
los niños , porque eso se quemo todo , y si no hay plata
tendremos que pedir una modificación , eso es lo que iba a
informar vamos a la Ronda, partimos por don Álvaro Jeldres A.

RONDA CONCEJALES
CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Sr. Alcalde y Honorable Concejo
, siempre me ha causado inquietud de como se maneja el tema de
movilización acá , creo que a mi entender y con la experiencia
que tengo en transporte falta una persona que se dedique
al
control de los vehículos que maneje el municipio como así
también la parte mantención y parte consumo , porque creo que
están cargando combustible en San Carlos.
DIRECTOR DE FINANAZAS MUNCIPAL.- En cualquier parte del país que
haya Copec.-Hay convenio con Copec.
CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUAÑ.- Hay convenio con ellos, pensaba
yo por la parte practica el hecho de ir solo a cargar
combustible a un lado teniendo una bencinera al lado , es un
gasto innecesario que a lo mejor se podría solucionar.
ALCLDE MANUEL PINO TURRA.- es un tema que se está viendo, hable
con el dueño de la bencinera de acá que se modernice un poco mas
, nosotros queremos cargar aquí en la comuna , que es $10.- mas
barato , había aprehensiones porque decían que era mas sucio ,
pero los colectiveros cargan todos aquí. Hay un contrato que se
llama de Suministros e igual podemos seguir con ellos pero no
nos obliga a comprarles exclusivos a ellos. Tenemos la nueva
licitación le hemos dicho que postule.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C..-Referente a eso , el Sr. Rendic ,
no ha querido ingresar al Mercado Publico , se le ha invitado a
participar , no se cual es su idea, pero si no esta inscrito no
pude participar en las licitaciones , será la demora del pago,
lo desconozco. Pero se le ha invitado a participar.Alcalde .-Algún otro tema… ya Don Mauricio

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.-Bueno como joven tengo ideas, y
como vivo en San Gregorio y al recorrer el pueblo uno encuentra
detalles y como ex presidente de la junta de vecinos me gustaría
que hubiera una persona dentro de la municipalidad que se
preocupara de la limpieza del pueblo , por que es muy importante
de que es un pueblo bonito , pero que lo cuidemos mejor , no que
sea obligación de los vecinos el limpiar frente a sus casas……
ALCALDE MANUEL
hacerlo.

PINO

TURRA

…..Pero

que

los

incentivemos

a

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.-Para que se vea limpio , faltan
basureros en la calle principal , en calle Estado , la gente
bota papeles en la calle y por eso faltan basureros , que quede
en constancia en el acta.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Le informo colega, estamos en
conversaciones en este instante con personas que tienen mucha
experiencia en ese tema del reciclaje de basura , aseo y ornato
, y en el tema de los basureros , abocarnos al reciclaje ,
aparte de ser famosos por la tía lela y la tía paty, el tema de
la basura la vamos a trabajar fuertemente , me alegro que
estemos en sintonía y estemos de acuerdo .Don Luis Tilleria
CONCEJAL LUIS TILLERIA M.-lamentable el incendio de la señora de
El Modelo ,ojala poder ayudarla , como estamos empezando voy a
pasar.
ALCALDE MANUEL PINO
Rodrigo Puentes.

TURRA

.

GRACIAS

Concejal

Tilleria.-Don

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Una de las primeras medidas que
quiero solicitarle tiene que ver con un tema que me toco en
terreno y en campaña que es la alta velocidad que pasan los
vehículos , yo lo viví como peatón , es una falta de respeto ,
le quiero solicitar por su intermedio oficiar al Director
general de Carabineros para que en la Comuna de Ñiquen haya una
mayor presencia y mayor control de carabineros en la velocidad ,
yo se que se hace , pero en el mes que anduve de a pie no lo vi
, nos preocupamos de que la bicicleta tenga o no luz , pero que
un auto pase volando y pueda atropellar una persona , esa es mi
preocupación
si hay acuerdo del concejo
para oficiar al
director mayor de carabineros para que oficie mas supervisión o
mas dotación , el vera las estrategias
correspondientes
a
nuestra solicitud , lamentablemente no en todos los sectores
rurales hay matapolvo , entonces debe haber
una mayor
fiscalización( da ejemplo de la velocidad en distintos sectores
de la comuna y el peligro que conlleva)
En definitiva mas control.Me encontré con personas del mundo evangélico y quiero ser
portavoz de ellos al solicitar que se enseñe educación

evangélica en
solicitando .

los

colegios.

El

mundo

evangélico

lo

esta

ALCALDE.- Colega en ese aspecto ya hemos avanzado , el 17 de
Noviembre tuvimos una reunión con todos los pastores de las
Iglesias Evangélicas antes de sumir como Alcalde y adoptamos el
siguiente compromiso , que si bien es cierto
no cualquier
persona
pude
entrar
al
aula
,
hablamos
de
ciertas
características , pero sin perjuicio de eso quedamos en que
ellos tienen ganas de participar y por eso en todos los actos
del día Lunes en todos los colegios de la comuna , se partirá
con una oración , una bendición y una reseña para que ellos
puedan trabajar , quedamos de hacer otra reunión en Febrero para
empezar , yo les voy a informar a Uds. Y los voy a invitar.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C. Súper
enseñanza propiamente tal .

bueno , pero yo voy a la

ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Si déjame terminar vimos la opción
de ver profesores que enseñaran la religión evangélica , pero al
final entre cristianos y evangélicos lo importante
es que
creemos en Dios y la idea es ver los recursos y por otro lado
la malla curricular de las escuelas , ellos tienen que
solicitarlos , pero sin perjuicio de ello se va a ver este tema
y talleres , no solo se tiene que tener un profesor de 44 hrs.
para aprender algo; con un taller también se aprenden cosas .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C..- Que buena , lo felicito por esa
reunión no tuve idea.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Fue una reunión en la Sede del Agua
Potable ,cuando aun no era Alcalde, me acompañaron los
concejales Tilleria y Sergio Parada , lo importante es que se
haga algo en el tema .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Por ultimo Alcalde hay algunas
expresiones que me han llamado la atención
de diferentes
sectores , estoy trabajando en Portezuelo, pero la gente igual
me llama por expresiones suyas Alcalde, qué me preocupan porque
yo creo que la campaña ya paso y hay que ponerse a trabajar que
son de “escasez de recursos en la municipalidad,
que no hay
plata para nada” , soy responsable con Ud. cuando asumí le dije
que las diferencias se las iba a plantear aquí en el concejo
,eso es de hombre , soy joven pero entusiasta con el tema , y no
me gusta , lo vi en el facebook , ni siquiera son rumores ,
entonces yo considero que seamos derechos , con perspectiva en
el futuro , cuando Ud. asumió hablo de unidad y yo me sumo a
ello pero quiero cosas reales y choco con esto , se que habrán
problemas económicos pero a esa envergadura que no se puede
hacer nada , yo creo que no.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA .- Bueno la Dideco me informo que no
le quedaba plata , la Dideco actual , eso no es mentira es decir
la verdad , bueno si la funcionaria mintió estará faltando a la
verdad , las tres ambulancias que estaban malas.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C..- Y que ha hecho el encargado del
consultorio de
finanzas , que no
lo informo antes y porque
ahora.

ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Bueno salud informo eso.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C. Bueno yo le planteo con todo respeto
que si salud le dijo eso , porque dejaron que llegara a ese
extremo y no se vio antes , porque yo fui administrador hasta
hace unos días atrás y jamás me llego una queja de que no había
plata o que los vehículos estaban malos en cuanto a mantención
y me gustaría que la critica fuera mucho mas allá , desconozco
el tema del depto. Social , pero siempre, siempre uno sabe que
al final del mes ya no casi
no queda plata en los ítems ,
expresarlo de una forma para que después en los link se preste
para decir que se robaron la plata.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- nadie ha dicho que se robaron la
plata .No ponga expresiones que no he dicho.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- No fue Ud. pero se presto para que
siguieran en el Facebook con el tema y de mala manera.
CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- es que comentarios van a haber
siempre.CONCEJAL RODRIGO PUENTES C..-lo que pasa es que fue a raíz de
un comentario del alcalde, yo se que él no puede hacerse
responsable de los comentarios que siguieron mas abajo, pero no
facilitemos las cosas.CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Es que si nos vamos a fijar en
comentarios.CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Concejal, es que no fue un
cometario , cuando uno abre la ventana no sabe que va a pasar ,
ese mi tema.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Bueno le acojo su situación, pero
como en todas las relaciones de matrimonio , pololeo siempre hay
problemas , pero yo les digo a los colegas , ayer mismo me llega
que hay que pagarle $8.000.000 (ocho millones) a la Sra. Adriana
Soto y es un tema que venia del 2004 , gano su juicio y hay que
pagarle esta plata , entonces ahí con Don Gabriel hay que ver
las platas .
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Esta bien alcalde, pero es algo que
viene del 2004, que no se podía saber que pasaría, pero
lamentablemente cuando uno asume, es con todo eso .
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- No si estoy conciente que es con
errores y virtudes .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Y es un juicio 2004 , ni siquiera
es del 2011 , yo no sabia de esa información.ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Bueno ahora sabe , Sr. Mercado tiene
su turno.
CONCEJAL JOSE MERCADO F.-Voy a tratar de hacerla corta , tengo
varias cosas.- Yo recuerdo
que cuando iniciamos los concejos
municipales del año 1992 , tuvimos una muy buena amistad entre
los concejales
, Cuando asumió don Nelson Soto , luego Don
Edgar Riquelme , fue una estrecha amistad , hacíamos paseos de
verano , etc. Fuera de nuestras diferencias propias .Espero que
en este concejo sea una situación parecida, sirve para
beneficiar los objetivos comunes
que es la comuna. Como
concejal no tan nuevo, estuve fuera cuatro años de la comuna ,
yo he vuelto uno vez mas , como decía el colega
Garrido con
ánimo de responder a la comuna , hice una campaña alejada de los
candidatos a alcalde , sin embargo le expresado
mi apoyo a
Manuel en publico y privado mi apoyo a su gestión por el
beneficio de la comuna y su gente , cuente con eso y lo digo en
el concejo para que quede en acta.
Otra cosa que me preocupa es que en este tiempo hemos estado en
licenciaturas , actos formales y otros no , y no es que a uno le
guste ser nombrado , si no que el protocolo que se usa para
llevar a adelante reuniones , asambleas , licenciaturas , me
gustaría si es que fuera posible que se pudiera normar
si es
que existiera esa facultad del municipio
dentro del ámbito
comunal , porque de repente se le da un valor relativo , primero
la escuela , después el alcalde , luego el presidente del Centro
de padres , después el concejal , yo se que la gente lo hace
porque cree que es así la cosa , nadie le ha dicho o alineado
un poco como debiera ser la cosa , eso con el animo de que
pudiéramos mejorarlo
, porque además de ser concejales somos
educadores en mi caso y damos las directrices a varias cosas en
la comuna y a lo mejor pudiera hacerse algo para la comuna.
Lo otro del presupuesto ya lo dijimos , pero respecto de lo que
decía el colega Rodrigo , cuando yo deje de ser alcalde en el
año 2000 , también circularon muchas cosas por la comuna y la
verdad es que nunca dije nada porque a lo mejor mi epidermis no
es tan sensible , también sentí lo que esta sintiendo RODRIGO
que tiene la piel mas sensible que la mía y que lo entiendo ,
pero yo lo sentí amigo Rodrigo hace muchos años y me las chupe
todas y ud. no se las esta chupando (risas en general)
Lo otro es que cuando se usan las platas SEP , que no son pocos
pesos , y que mas adelante sabremos con exactitud cuantos son y
saber cuanto le correspondía
a cada unidad educativa , ya que
parecía que el DAEM concentraba todos los recursos ahí y los
distribuían de acuerdo a las necesidades que según ellos
existían y no de acuerdo lo que las escuelas necesitan , pienso
a nivel personal ,que en lo sucesivo este recurso se destine en
base a lo que realmente necesitan los colegios y no lo que el
DAEM cree , porque se van los gastos a cosas superfluas y lo
ultimo ;recuerdo que en los concejos anteriores nosotros
teníamos ciertas inclinaciones por diversas áreas del quehacer
comunal , no se si esta vez lo vamos a hacer igual , habíamos

colegas vinculados la área educación, deporte , salud , etc.
Comisiones de trabajo , lo vamos a ver sr. Alcalde , y
finalmente agradecer la oportunidad de trabajar en este equipo
humano y si nos centramos en ello debiéramos tener un buen grupo
de trabajo tanto los asesores del Alcalde , ,los funcionarios de
planta , bueno aquí lo único que interesa es la comuna y yo al
igual que los colegas concejales , como funcionarios en general
, las elecciones fueron el 28 .10.2012 y tenemos que seguir
trabajando , las rivalidades no me interesan , eso no mas.

ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Bueno con respecto al tema del
protocolo hay un tema que es grande , el día lunes atendí……..
CONCEJAL JOSE MERCADO F.-Se me quedaba una cosa en el tintero,
es respecto a los viajes
, bueno el Alcalde lo dijo , hace
algunos años esto se presto para situaciones bien engorrosas en
la comuna , donde dos colegas nuestros y de publico conocimiento
salieron bien mal parados por esta situación , las razones no
es mi afán inmiscuirme como ocurrieron las cosas
, quien le
busco el cuesto a al breva , yo en lo personal solamente en los
últimos cuatro años que fui concejal solo asistí una vez a
Rancagua por el temor de no sufrir con razón o sin razón , lo
que sufrieron esos colegas entonces ,pero yo me alegro que el
actual Alcalde nos de las facilidades para salir tranquilos ,
nada mas señor.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Siguiendo con el tema protocolar ,
como les decía el lunes atendí mas de 80 personas en la mañana
, y así todos los días 30 ,40 y ahí me di cuenta de que tenemos
un problema con los Bingos , tenemos que hacer un protocolo de
los Bingos , por ej. Alguien viene a pedir un bingo para el 05 ,
y uno ve si está disponible la fecha y lo otorga , después viene
el director del colegio y le dice “oiga ud. autorizo a esta
señora para hacer un bingo , tal día y lo va a hacer en el
colegio , y resulta que hay una actividad al día siguiente y ya
está arreglado
y resulta que ella dice que tiene la
autorización”, entonces ordené al equipo que cree un protocolo
de bingo , primero se pedirá una carta de donde va a donde se va
a hacer el bingo y luego que de la fecha , donde hay una sola
escuela , otras hay gimnasio y escuela es más fácil, porque hay
dos lugares para hacer eventos , pero hay que ordenarlo.
Y el tema del protocolo tomo el guante del concejal Mercado
porque los establecimientos educacionales son los primeros que
tienen que enseñar educación cívica a los estudiantes y el
respeto a las autoridades debe ser primordial , en ese sentido
yo le voy a decir a mi secretaria que oficiemos al Jefe de
educación para que haga el protocolo y que el nombramiento vaya
como está estipulado que es Alcalde, Concejales , director y así
sucesivamente y las otras autoridades que estarán presentes en
las distintas ceremonias y que todo el mundo tenga conocimiento
, por ejemplo que la bandera va al lado derecho ,etc.
Con respecto a la Sep e instruido a mi equipo que cree una
plataforma en donde esté presente la transparencia de en que se

ocupan los recursos Sep , hay iniciativas de los colegios y
otras del departamento, son acciones en conjunto, en esa materia
nosotros hemos sido exhaustivos y cuidadosos de poner a gente
que tenga las competencias técnicas necesarias para poder seguir
adelante con este tema porque son muchos , muchos los recursos ,
también está el Fondo de Gestión que tiene que estar rindiéndose
luego ya, nuestro
equipo que está trabajando en el Daem ya
subió , porque había plazo hasta anoche a las 24 hrs. La
información , se quedaron el fin de semana trabajando y lo
hicieron , con respecto al tema las otras materias que ud.
señala
se
hará
una
capacitación
donde
se
verán
las
contrataciones , competencias especificas , para eso son estos
cursos y esta administración no les entregara información para
que se equivoquen .La Sra Russlay ya tiene comprometido un tema
y don Gabriel otro para que dominen completamente los temas y
veamos 100% las materias en las cuales uds. Tienen competencia,
antes de darle la palabra al Concejal Parada
se ha recibido
otra invitación para el día martes 18 de diciembre a las 10:30
hrs. De la mañana es la Licenciatura de la Espiguita de Chacay
,donde se nos
invita cordialmente a participar en esta
actividad.
(CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA SOLICITA RETIRARSE
TERMINO DE LA SESION , EL ALCALDE LO AUTORIZA)

ANTES

DEL

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.-Disculpe Alcalde , pero con esto
de las invitaciones , pareciera ser que yo soy el único junto a
Rodrigo, en horario de trabajo , paso o quedo a solicitud de las
autoridades correspondientes si es que corresponde algún tipo de
permiso o facilidad para yo poder asistir también.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- Hasta a donde yo se, la obligación
es solo cuando hay Concejo , lo otro , bueno ahí vamos a ver con
Jurídica .Concejal Parada.
CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Bueno junto con saludarlos yo
quería tocar un tema que los vecinos, choferes me han planteado
, el tema del pavimento en el sector Las Rosas , son los arboles
que cruzan para el medio del camino una vez que este pavimentado
, se supone que el camino se analto y esos ganchos que antes
pasaban sobre los vehículos grandes ahora están a la altura de
los vidrios , y proponía que se les envié una solicitud porque
están dentro de las cercas, pero los ganchos salen afuera o no
sé como lo hace la municipalidad ese tema , puede provocar un
accidente y como la pista va a quedar mejor los buses por sacar
el quite puede pasar algo, eso quería plantearle alcalde.
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- la verdad de las cosas en esa
materia la competencia especifica es de vialidad , sin perjuicio
de ello en una reunión que tuve ayer en Concepción y que
aprovecho de contarles ,vamos a hacer una intervención Full en
el Liceo de San Gregorio desde la perspectiva de la Cultura y
deporte, con talleres de teatro conseguiremos fondos , que no
son muchos pero se puede surtir un efecto positivo en los niños
y del deporte , con Escuelas de Futbol de Colo Colo yen
conversaciones con Iván Zamorano que nos mando a Carlos …………..,

futbolista profesional de Católica y Ñublense participara con
nosotros a través de una Fundación y estamos a punto de firmar
Convenio con otra Fundación , La
Gabriela Mistral , que es a
nivel latinoamericano y en chile tienen varias intervenciones de
apoyo así que vamos a estar trabajando, pero el tema del camino
vamos a oficiar a vialidad pidiendo que vean este camino de Las
Rosas que con este pavimento , dicen
que las “grandes
soluciones traen grandes problemas , lo de la velocidad hay que
verlo a nivel parlamentario , dado que en la zona rural no esta
normado el tema de la velocidad ………..o sea , en Chacay que ya es
pueblo queremos poner lomos de Toro a la llegada a la escuela
por el sur y frente a la posta por el norte , como es urbano es
de responsabilidad de nosotros pese a que aun aparece como rural
en vialidad , tomo el tema y los dejo con la inquietud. Veamos
lo de las comisiones (se da lectura al Titulo cuarto de la ley
18.695).
CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.-Disculpe Alcalde , el tema del
deporte , lo felicito por estos convenios , enriquecen en lo
social y cultural , yo le comento por el viaje que hicimos junto
a una delegación juvenil a Argentina , conocen otras realidades
y siguiendo con el deporte le quiero pedir apoyo en levantar
nuevamente el estadio municipal de San Gregorio, el día de hoy
el subsecretario Flores, ya visualizó que para el 2014 se van a
bajar los montos por FNDR y yo me comprometo a trabajar con los
Consejeros de la bancada PPD-PS porque este tema es de la comuna
, yo quiero retomar esto y lo hable con el Intendente , a Ud. le
consta…
ALCALDE MANUEL PINO TURRA.- En esa materia, le cuento Rodrigo
que nosotros hicimos una reunión de equipo y estuvimos ayer con
el Intendente y se le planteo lo mismo , las obras son del
acomuna independiente de las gestiones y aproveche de hablar de
los techados de la multicanchas , la próxima semana vamos a la
carga y yo le aviso.SE RETOMA
EL TEMA DE LAS COMISIONES Y SE DA LECTURA A UN
ARTICULO DEL REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ÑIQUEN
“El Concejo podrá formar distintas comisiones de estudio cuando
la naturaleza de las materias así individualmente lo requiera ,
individualmente cada concejal buscara un tema de su interés ,
cada comisión estará integrada a lo menos por un concejal
titular y otro suplente, cada concejal podrá participar en una o
mas comisiones además de ser integrados por funcionarios
municipales y miembros del Consejo Económico y Social ,
organizaciones sociales , de otros departamentos ….Bueno yo los
invito a que se pongan de acuerdo entre uds. Para el próximo
concejo, educación, salud , deporte , patentes de alcoholes ,
obras , etc., tantas como su interés lo requiera, conversen
entre Uds., para que vean sus intereses .
Vamos a tomar el cuerdo para los bailes de navidad y año nuevo,
como no hay nada claro respecto a los feriados del 24 y 31,
hagamos lo mismo que hacíamos en el concejo anterior ,damos los
días 22,23 y 25 , el día 24 es lunes hábil y si se declara
feriado se incluye , lo mismo para el año nuevo y según ley de

alcoholes , 29 , 30 y 1 . Se redacta igual que antes
sin
perjuicio de las variaciones de última hora de los feriados y
sobre todo según horarios y ley de Alcoholes que ahí esta
clarito los horarios.
TODOS LOS CONCEJALES ESTAN DE ACUERDO ES OTORGAR LOS PERMISOS
PARA LAS FESTIVIDADES Y BAILES DE FINAL DE AÑO.Se fija el próximo Concejo para el día Viernes 21 para las 14:00
hrs y se toma el acuerdo de cambiar el horario de éstas para las
14:00 horas
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S. .-Como he vivido en la V. Blanca
Correa Caro , todos los vecinos me han pedido que se haga algo
con la velocidad por los vehículos que van hacia Las Tomas ,
haber si se puede hacer algo, porque no respetan a nadie.
SE COMENTA AMPLIAMENTE EL TEMA Y QUE LOS VEHICULOS NO RESPETAN
EN DISTINTOS SECTORES, ESCUELAS, ETC. SE HACE ENTREGA DE
TELEFONOS CELULARES A LOS CONCEJALES MAURICIO GARRIDO Y SERGIO
PARADA.-

4.-

ACUERDOS.-

A C U E R D O

Nº 51./

Por
unanimidad
de
los
señores
concejales
asistentes a esta sesión y los que al pié de la presente
Acta Firman, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
El Honorable Concejo Municipal de la Comuna de
Ñiquén en sesión ordinaria de hoy y de acuerdo a
D.F.L.
Nº 1-19.704 que fija el texto refundido, coordinado,
sistematizado y actualizado de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de municipalidades en su Art. 65; se aprueba
por unanimidad, el presupuesto Municipal correspondiente al
año 2013 de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, con una
estimación de M$1.755.400.- de ingresos y gastos y los
objetivos y funciones especificadas que deben servirse
mediante, contratación de personal a Contrata, Honorarios,
Subvenciones, Aportes a Instituciones, Transferencias,
Inversiones Octava Región, aportes y otros detalles
menores. Servicios incorporados a la gestión Municipal
EDUCACION, la suma de M$210.000.- de ingresos y M$210.000.de gastos; SALUD con una estimación de M$200.000.-de
ingresos y M$200.000.- de gastos. Apruébese además Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 2013
clasificados en objetivos de desempeño institucional y
objetivos
de
desempeño
colectivo
por
departamento
presentado en esta sesión al Honorable Concejo Municipal.

A C U E R D O
asistentes
acuerdo:

Por
unanimidad
de
a esta sesión, se

Nº 52./
los
señores
concejales
ha adoptado el siguiente

OTÓRGUESE EN LA COMUNA DE ÑIQUÉN PERMISOS PARA LA
REALIZACIÓN DE BAILES Y CARRERAS A LA CHILENA CON MOTIVO DE
CELEBRACION DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN LOS SIGUIENTES DÍAS:
NAVIDAD.
DIAS
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES

FECHA
21-12-2012
22-12-2012
23-12-2012
24-12-2012
25-12-2012

AÑO NUEVO
DIAS
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES

FECHA
28-12-2012
29-12-2012
30-12-2012
31-12-2012
01-01-2013

LOS HORARIOS Y VALORES A CANCELAR
DEBERÁN SER ASIGNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTE
MUNICIPAL SEGÚN LEY DE ALCOHOLES Y LA ORDENANZA MUNICIPAL
DE LA COMUNDA DE ÑIQUÉN.

A C U E R D O
asistentes
acuerdo:

Por
unanimidad
de
a esta sesión, se

Nº 53./
los
señores
concejales
ha adoptado el siguiente

Apruébese
Modificar
Horario
de
sesión
del
Honorable Concejo Municipal de Ñiquén para comenzar los
días viernes a las 14:00 horas.

Se levanta la sesión a las 17:00 horas

MARCELA
ELGUETA
MORALES
Secretario Municipal
Ministro de Fe

MANUEL

PINO
ALCALDE

TURRA

