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A C T A    N° 033/2016.-

FECHA : VIERNES 28  DE OCTUBRE DE 2016
HORA : 14:40 HORAS
LUGAR : SALA DE SESIONES MUNICIPALES
SESIÓN : ORDINARIA

ASISTENCIA:
1.-ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO : SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA
2.-CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
2.-CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
4.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
5.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
6.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA

INASISTENCIAS :
1.-NO HAY.-

Asiste la Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien  actúa como
Ministro de Fe.

El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel A. Pino Turra invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.

Asisten además, Sr. Administrador Municipal Rodrigo Arnés, Rodrigo Merino Asesor
Jurídico Rodrigo Merino y Director de Control Cristian Hermosilla.
.
T A B L A:
a) Aprobación del Acta de la sesión anterior;
b) Correspondencia , si la hubiese;
c) Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o acotaciones);
d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;-
e) Ronda
f) Asuntos pendientes de sesiones anteriores;

1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;

g) Acuerdos;
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A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.: En el nombre de
Dios nos ponemos de pie y damos inicio a la sesión de hoy , saludamos a todos Colegas
concejales ,

Aprobación u objeción de acta Nº 25 , estamos de acuerdo?

PIDEN QUE SE DEJE PENDIENTE

Se entregara acta Nº 26  durante la sesión.

Correspondencia recibida no hay , despachada no hay , comisiones no hay .

TEMAS PARA ACUERDO.-

Tenemos una solicitud d subvención que está contemplada dentro del presupuesto para
la Asemuch. Que es donde se compra la cajita a fin de año , y hacen su evento y es de
3.000.000.- Todos los años se lea aprueba un monto ( Se da Lectura y se adjunta)
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ADMINISTADOR MUNICIPAL.- Buenas tardes  H. Concejo , la solicitud e la Asemuch es
prácticamente la misma del año pasado con una diferencia de 300 mil pesos donde
estaba  $1.300.000 para las actividades del día del Funcionario  y $1.400.000 que
correspondía a la actividad de Navidad , este año se incrementó en 200 y 100
respectivamente , son $300 de diferencia.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Estamos de
acuerdo en entregar este  monto. Está contemplado  en el presupuesto y faltaba
aprobarlo  en el concejo, el Día del Funcionario es en Octubre pero ellos por lo general
lo hacen en Noviembre y la otra actividad es en navidad , cuando se les entrega la
canasta a los funcionarios.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Yo creo que si eso estaba contemplado, no hay
problema, nuestros funcionarios se lo merecen con creces, porque lo son hasta los fines
de semana trabajan.
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CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- la pregunta que me hago yo porque se somete a
acuerdo si ya estaba aprobado en el presupuesto.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Es igual que las
subvenciones hay que aprobarlo por monto, solo se aprobó la totalidad, distinto si fuera
otro Item . Es el traspaso al Item , está la plata en  el presupuesto , hay que ver la
asignación. Ya aprobada entonces por unanimidad

ACUERDO 101

APRUEBESE  OTORGAR UNA SUBVENCION MUNICIPAL DE $3.000.000.- A LA
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ÑIQUEN (ASEMUCH) CON EL
FIN DE REALIZAR ACTIVIDAD “CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL”
POR UN MONTO DE $1.600.000.- Y ACTIVIDADES FINALIZACION AÑO 2016 POR
UN MONTO DE $1.400.000.- ÉSTA  SUBVENCION SERA RENDIDA Y VISADA POR
LAS UNIDADES DE  ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DE CONTROL.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- En relación a
entrega de informe en Gasto Social  Ord. Nº 123 Dideco (s)  se da lectura y se adjunta)
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SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.-En todo  caso  lo
pueden revisar , pero ahí está la respuesta .

CONCEJAL  PABLO JIMENEZ A.- Me permite respecto de esa carta , me parece que
hay un error , lo que yo pedí fue que  se cumpliera lo que quedó establecido en un acta
de que  nos iba hacer llegar por escrito algo que  ya había detallado aquí  y lo que pidió
el Sr. Puentes era relacionado con los gastos hasta septiembre  , eran cosas distintas.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- En todo caso el
próximo concejo le voy a pedir a la Dideco que venga  y revisemos con portal en mano ,
es lo más sano , Administrador.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- El Alcalde ha autorizado que me dirija a Uds.  Para de
cierta  manera preparar lo que va a ser la próxima sesión  , a Uds. se les hizo llegar  un
Plan de Políticas de Recursos Humanos , ese instrumento que se crea y está
establecido en la ley y para efectos de enriquecer la discusión el día que se vote , o
poderlo perfeccionar  , si es posible en el próximo concejo traer  ya pauteada las
observaciones , para después corregir y aprobar , eso era. Hay hasta fines   noviembre
para aprobar.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.-Lo que vamos a
hacer es tirar los concejos  en la fecha para poder cumplir y son el 11,25,30 para trabar
bien con el tema , si hubiera  alguna eventualidad como el Padem , que debiera
sancionarse en esa fecha , se les avisara , para que lo internalicen. El 11 traigan  las
observaciones, el 25 ya sancionarlo  y si nos quedara algo  pendiente seria el 30 .Sigue
el paro están en el 3.2 % , después se  le devuelve el medio día a la secretaria.

Informarles que en el tema del Estadio salimos por fin del IND y estamos en etapa de
negociación con el Sr. Edgardo Muñoz de la MIDESO  , es una persona duro de roer y
estamos llegando  a acuerdo porque dice que las tribunas son muy grande para el
pueblo que es tan chico. No considera  que la comuna sean 11.400 Hab. Considera los
habitantes de San Gregorio, hubo que llevar, fotos , videos , etc. Para convencerlos  y
gracias a Dios ya se está entregando  , por el paro se atrasó , pero tiene el vbº de él y
de los concejeros regionales  , estamos ahí , quiere que un arquitecto y un ingeniero
externo  haga un informe  , si hubiera una situación como  esa habría que pagar el
estudio y eso tiene un costo de 2 o 3 millones de pesos para que en definitiva firme , y
ahí con una opinión externa lo revisan y dice si  , corresponde a la realidad , eso es lo
que les quería informar , felicitar a los contendores electorales  Don Rodrigo candidato
a alcalde, a los concejales electos y a los que no salieron también , dentro de todas las
cosas que tiene una campaña  uno tienen que mirar para adelante , y desearle  los
concejales electos y a los que se retiran al mundo privado que Dios les bendiga mucho y
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que en definitiva esta es una contienda  electoral y se dan cosas , pero rescato todo lo
bueno de estos 4 años , porque las veces que `podemos tener diferencias eso nos hace
tener mucho más atención en las cosas , que los funcionarios y funcionarias no se
arranquen con los tarros que se pongan las pilas y trabajen  , eso es importante y
valorable y agradecerle a este concejo por el trabajo realizado , felicitar nuevamente a
todos y seguir , la vida es así , no quedarse pegado  , hay que reinventarse , eso por mi
parte . Vamos a la Ronda.-

RONDA

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.-Paso

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.- Saludar al Sr. Alcalde , secretaria , Administrador,
Jefe de Control Colegas Concejales , felicitarlo Alcalde , saludar  a los concejales electos
Sr. Mercado ,Don Pablo y Álvaro Jeldres , a quienes les deseo con respeto y cariño que
les vaya bien , esta fue una escuela  donde aprendí a trabajar con Uds. De la secretaria
municipal , administrador , funcionarios municipales , me voy a quedar con mi trabajo ,
con el empeño que le puse a todo por mi comuna , fueron 4 años maravilloso y me gane
este asiento  con respeto , voy a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora
,trabaje con 30 personas con cáncer de la comuna , no fue fácil  pero si me he grabado
el cariño de gente de la comuna ,recorrimos muchos sectores  , conocí y ejecute un
grupo de adulto mayor  , en proyectos , hoy  termino diciendo que San Fernando pude
trabajar conseguir un  grupo de 45 dueñas de casas que llaman Grupo de Mujeres
Emprendedoras y hoy  se inauguró un curso que se llama “Auxiliar de Aseo  “ en el cual
me siento feliz y orgulloso  con ese grupo, seguir trabajando   con muchos logros , tengo
las  puertas abiertas de la comuna , ya me han ofrecido trabajo y lo agradezco mucho ,el
Sr. Mercado me fue a visitar a mi casa  y se lo agradezco también a Ud. Alcalde , eso
sería gracias. Y paso por esta vez.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- saludarlos a todos muy cordialmente , felicitar a
quienes consiguieron la votación necesaria y agradecer a quienes votaron `por mí y
apoyaron mi lista y salir  electo, felicitar al Alcalde ,a Don José y al Sr. Jeldres y
agradecer a los que  resultaron electos por todo este tiempo aunque el mío fue corto
porque llegue después ,fundamentalmente  por el trabajo que realizamos  durante la
campaña , en este comando se formó un grupo de camarería muy importante de mucha
entrega  que dando su tiempo , dando parte de sus recursos , porque usaron sus
vehículos con sus combustibles  para  trasladarse a los distintos puntos y poder ayudar
este sueño  que nosotros queríamos instalar por acá y no nos resultó , pero queda esa
experiencia y queda también  ese sabor de haber podido  trabajar tan bien de haber
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formado un equipo humano  , pocas veces he tenido  la experiencia de trabajar tan bien ,
eso sería muchas gracias a todos  quienes nos acompañaron .

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- saludarlos a todos, saludar a los funcionarios
municipales, feliz día , Día del Funcionario Municipal , desearle a todos  los funcionarios
mis respetos , vengo del mundo municipal es mi cuna  por ende también les doy el
saludo correspondiente , felicitarlo por el triunfo Alcalde ese día lo fui a felicitar como
corresponde a un acto democrático  .

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Yo se lo
agradezco concejal y perdone que lo interrumpa, porque hubo varias comunas que al
alcalde que salieron electos por primera vez, no los fueron a saludar  y se fueron.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-No pues , hay que ser bien hombre e hidalgo  , es
una fiesta de la democracia unos ganan y otros pierden y hay que estar consciente de llo
, ni por  nada no se me habría ocurrido no felicitar al contrincante ganador  , no soy de
aquellos , con el dolor correspondiente , Ud. comprenderá  , estar ahí  reconocer
hidalgamente la derrota , felicitar a los concejales electos Sr. Mercado , Álvaro ;Pablo,
también darnos ánimos a los que no salimos como Alcalde o Concejales , desearle
suerte a los nuevos concejales que se integran , parabienes para ellos, me voy contento
con la comuna , obviamente , Ud. sabe Alcalde que el que nace chicharra muere
cantando , eso está claro , contento por  las 2.242 personas que confiaron en el cambio
, también ahí Ud. Alcalde va a tener  que hacer una lectura con ellas , que pasó . Es un
tema que Ud. tienen que sumar , que no es menor , algo se hizo mal ahí , porque
confiaron en esta otra visión política , aunque votan más por la persona   , porque no voy
a renunciar a esas personas que me  confiaron por una razón moral, estaré en alguna
plataforma web  , escuchando inquietudes  , manifestando una visión crítica como
corresponde  a la gestión municipal, es mi deber , buscare la  forma de canalizar estas
inquietudes  , mi compromiso  con la comuna , hay que verlo a largo plazo ,  ver o
denunciar lo malo y felicitar lo bueno , eso al menos , no seré concejal pero como
ciudadano activo de la comuna , veré la gestión municipal  para elevar mi voz , como
ciudadano es distinto , como concejal las planteé aquí , lo otro lo  veré por fuera , por
eso , muchas gracias Alcalde  , un fuerte abrazo a todos Uds.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- saludar al Sr. Alcalde , colegas a los funcionarios
presentes , me inquietan algunas cosa y me refiero a las personas que trabajan
recolectando basura , tengo algunos antecedentes  y espero no estar equivocado a que
traen una deuda  de un par de meses atrás  , referente a viáticos y eso me inquieta
porque es gente humilde , necesitan , hacer lo posible , si es así , solucionar este tema
por ellos y sus familias , lo otro que me preocupa y a lo mejor no nos compete
directamente , es este tema de los Tiuques de la plaza , cual mas cual menos tenemos
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inquietud y le hemos hincado el diente  , sabemos que no es solo un tema de ámbito
municipal , participan otros organismos como el SAG, etc. Es una inquietud , ensucian la
plaza , se acerca el verano y en la noche en la plaza hay que estar poco menos que con
paraguas.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA .- Colega
lamentablemente colegas nosotros como seres humanos hemos obligado a una especie
que es protegida , le hemos quitado sus espacio , ellos bien de Bucalemu de un bosque
que se talo allá, veremos cómo nos ponemos de acuerdo como pueblo , para no hacerlo
solo yo , si los echamos de acá , donde se van a ir  , hay que verlo desde el punto de
vista ambiental ,De la fecha que dejan  ,estuve en comunicación con el Alcalde Lavín a
ver si nos donan  una de las barredoras que lavan y van sacando , o ver el tema de una
bocina que usan en las comunas costeras , hasta que se dan cuenta que la cuestión es
un parlante , hemos visto otro tipo de solucione s, con repelente , pero el tema es donde
se van .

COMENTAN EL TEMA  , CONVERSAN EL TEMA DE LOS MURCIELAGOS EN ZEMITA
Y LAS PALOMAS EN CHACAY.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- saludar y felicitar a los funcionarios municipales en su
día, tienen una gran responsabilidad y sobre todo los nuestro trabajan feriados y no
feriados y se ponen la camiseta con los alcalde  turno.

Me preocupa también el tema del matapolvo, sabemos que vialidad tiene diseñado  un
esquema de aplicación para la comuna, pero cuando será? , pero regularmente no es
suficiente para  satisfacer la demanda, y otras veces hemos puesto un billetito para
compra el líquido, los km. De vialidad no serán tanto y muchos van a reclamar, por eso
traigo la voz de los sectores.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Bueno
efectivamente está contemplado porque tenemos que conversar con Don Gabriel , para
empezar a aplicarlo en   Diciembre , porque si lo aplicamos en Noviembre nos dura
hasta enero  , y la gente ya sabe que se aplica entre diciembre y los primeros días de
enero  y nosotros estamos esperando una muestra  que la aplicarían en San Carlos
como muestra , es un nuevo supresor de polvo , para evitar el deterioro de los vehículos
y abaratar costos , porque unos años más , el matapolvo es corrosivo , es sal ,es como
tener un vehículo al lado del mar , estamos buscando  la forma , porque en 2 o 3 años
más va a estar prohibido lo del matapolvo , por la alta salinidad que tienen y lo que
provoca en lo corrosivo. Cuando recién uno  pasa los vehículos quedan negros de sal y
barro, los veremos ahora en Noviembre, ahora tenemos la garantía de la empresa que
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trajimos el año pasado, era una filial de Soquimich , es la misma que le vende al
Ministerio de Obras públicas y Penta .

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Y finalmente referirme a las elecciones pasadas ,
felicitar al Sr. Alcalde  por su triunfo y los colegas electos y en general a todas las
personas electas y no electas , porque  cuando uno va en la papeleta , lo motiva
principalmente  el amor y compromiso por la comuna   , es muy importante la decisión de
ser candidato , y va a ganar o perder, agradezco la votación que tuve   y saludos a
quienes me apoyaron y aquí  estaremos 4 año más si Dios  si lo quiere .Muchas gracias

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Don José estará
presente en otra  foto, Don Sergio.

CONCEJAL SERGIO PARADA P.-saludar al Sr. Alcalde  , Sres. Concejales y
funcionarios municipales felicitarlos por su día , felicitar al alcalde por su triunfo y a los
concejales  electos y continúan su tarea Don Pablo , Don Álvaro y Don José Mercado ,
quedan en eta mesas  a resolver la problemática de nuestra comuna y ser un aporte  ,
así que felicitarlos y saludar a quienes no salimos  Don Rodrigo , Don Mauricio y yo  ,
porque nos vamos a la casa a descansar en comillas  , porque seguiremos trabajando
en otro ámbito y alerta con nuestros vecinos en que podemos colaborar , siendo aporte
desde fuera del ámbito municipal , felicitar a Don pablo , porque por la radio le dieron
que no, hasta que lo logro  y seguir nosotros hasta que finalice nuestro periodo que
termina el 05.12.016 y poner el hombro hasta ese día con la frente bien en alto. Yo no
salude la Alcalde  ese día porque andaba con los niños chicos  , se mojaron con la lluvia
, pero felicidades por su triunfo , haga una buena pega estos 4 años , por algo la gente
lo eligió , es porque no lo estará haciendo mal así que felicitarlo y al equipo de trabajo ,
los más cercanos que trabajan con Ud. yo creo que todos quieren que le vaya bien a la
comuna , eso seria.

CONCEJAL JOSE  MERCADO F.- Brevemente , se me quedo algo, agradecer a los
colegas que se van  fue un gran aporte , yo aprendí mucho de ellos y todos estuvimos
levantando la mano cuando  algo era en favor  y bienestar de nuestra gente  y ellos sí lo
hicieron , así que un reconocimiento de este modesto concejal , así que muchas
gracias.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Don Pablo.

CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Sumarme a los saludos a los funcionarios municipales,
no sabía que era hoy el día, siempre he estado ligado a  ellos desde el Prodesal donde
trabaje muchos años  y como concejal también , un fuerte abrazo  a todos , y lo otro con
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respecto de saludar o no ese día a los electo, cuando yo llegue  no lo vi  y después
estaba en otra sala y había mucho alboroto y no quise   ,meterme , hay gente que no
reacciona bien a veces  y para agarrarse un palabrazo gratuitamente cunado están los
ánimos encendidos no tiene sentido si salude acá don Cristian en su representación y
con los colegas nos perdimos, con el Sr. Mercado estuvimos hasta el final . Pese a los
votos igual hay que estar pendiente hasta el final  incluso a Don Rodrigo Arnés le
agradezco su llamado para ratificar  y al colega  Jeldres no lo vi  , no recuerdo habernos
visto , ni Mauricio , a Jhon  también.

COMENTAN COMO FUERON  LOS CONTEOS DE JHON SEPULVEDA Y DAVID
MENDEZ  Y OTRAS ANECDOTAS.

SR. ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO MANUEL A. PINO TURRA.- Bien colegas eso
seria todo.

ACUERDO Nº 101.-

Por unanimidad del Sr. Alcalde y los señores Concejales asistentes a esta sesión y los

Por unanimidad del Sr. Alcalde y los señores Concejales asistentes a esta sesión

y los que al pie de la presenta acta han adoptado el siguiente acuerdo:

Apruébese  otorgar una subvención municipal de $3.000.000.- a la Asociación de
Funcionarios Municipales de Ñiquén (Asemuch) con el fin de realizar actividad
“Celebración Día del funcionario municipal” por un monto de $1.600.000.- y actividades
finalización año 2016 por un monto de $1.400.000.- ésta subvención será rendida y
visada por  las unidades de Administración y Finanzas y Dirección de Control

Se levanta la sesión a las 15:40 horas
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MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL

MINISTRO DE FÉ

MANUEL A. PINO TURRA
ALCALDE

PRESIDENTE DEL CONCEJO
1.- RODRIGO PUENTES CARTES

CONCEJAL

2.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA
CONCEJAL

3.- JOSÉ MERCADO FUENTES
CONCEJAL

4.- SERGIO PARADA PARADA
CONCEJAL

5.- ALVARO JELDRES ACUÑA
CONCEJAL

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
CONCEJAL


