REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 001/2017.-

: MARTES 03 DE ENERO 2017
: 15:00 HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
1.- ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO
2.- CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4.- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6.- CONCEJAL
7.- CONCEJAL

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA
: SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
: SEÑOR JOHN SEPUVEDA SALAZAR
: SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

INASISTENCIA:
Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien
actúa como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel Alejandro Pino Turra
invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en
nombre de Dios.
Asisten además el Sr. Administrador Municipal, Don Rodrigo Arnés Poblete,
Director de Control Cristian Hermosilla , Asesor Jurídico Rodrigo Merino, Abogado
Esteban San Martin R.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buenas tardes
colegas , darles la bienvenida a los Sres. Concejales , la primera del año 2017 un
saludo cordial para los concejales , que se a un año mucho éxito en lo personal ,
laboral y la comuna ya los funcionarios que nos acompañan Administrador, jefe de
Control, Abogado , Secretaria Municipal , visitas que nos acompañan Srta. Isabel
Fuentes , Dirigentes Hogar de Ancianos , muy bienvenidos .
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En la tabla del día de hoy veremos:
* Aprobación u objeción del acta Nº 34 2016 , se aprueba
* Se entrega las actas 35,36,37 año 2016 .
Correspondencia recibida.- Invitación jardín Infantil Camaroncito
Ingreso el 04 de Enero a las 11:00 en la Biblioteca

para

ceremonia

Correspondencia despacha.: No hay.
CONCEJAL JIMENEZ Y CONCEJLA GARRIDO PRESNETAN SUS EXCUSAS A LA
CEREMONIA POR COMPROMISOS ANTERIORES.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- temas para
acuerdo , tenemos una situación del Hogar de Ancianos Lizandro De La Fuente
Se da lectura al oficio
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- El comité
`presenta esto y yo lo traigo al Concejo para nosotros poder suplementar este aporte y
subirlo de $40 millones a $45 .. aprox. Lo cual nos permitiría a mejorarles las
condiciones a las personas que trabajan con los adultos mayores y dos tener la
posibilidad de sumar unos 2 o 3 abuelos mas para poder tener un especio suficiente
para los requerimiento de los abuelos , quien explica Don Sergio o el Tesorero.
CARLOS FUENTES –TESORERO COMITÉ A.M. LUZ DE FUTURO.- EXPLICA A
GRANDES RASGOS COMO ES EL SISTEMA DE ATENCION DEL PERSONAL QUE
LABORA EN EL COMITÉ. QUE LAS FUNCIONARIAS DEBEN TRABAJRA LARGAS
JORNADAS PORQUE NO HAY QUIEN LAS REEMPLAZA. DA A CONOCER UN
RESUMEN DESDE QUE ELLOS ASUMIERON COMO DIRECTIVA QUE DESDE AL
AÑO 2012 RECIBIAN AL REDEOR DE M$19.500.- AL AÑO (6 funcionarias) Y ASI
FUE INCREMENTANDOSE EL APORTE AÑO A AÑO CON LAS MISMAS 6
FUNCIONARIAS $24.800.- MILLONES CON 8 FUNCIONARIAS PORQUE S ELES
EXIGIO LA CONTRATACION DE 2 FUNCIONARIAS MAS O LES ERRABAN EL
HOGAR , EL 2015 9 FUNCIONARIAS $30.OOO APROX, EL 2016 HUBO QUE
CONTRATAR OTRA PERSONA , TODO ESTO POR EXIGENCIA DE LA SEREMI
SALUD , $3.382.- APROX Y AL AÑO 2016 SE SOLICITA UNA SUBVENCION DE
$3.882 ,. MENSUALES.
HAY LICENCIAS DE LAS FUNCIONARIAS Y HUBO QUE COMPROMETER UN
REAJUSTE PARA MANTENER EL PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS
ABUELOS.

CONCEJAL MERCADO,- Señala que el trabajo que ellas realizan no lo hace cualquiera
y cualquier persona que cuida adultos mayores son bastante caras, y si están los
recursos m es de justicia a lo que pidan. ojala pudramos tener más hogares en la
comuna , se condice con la pega que ellas hacen .
CONCEJAL JELDRES.- señala que esta situación se veía venir , es complicado
trabajar con adultos mayores , corren un riesgo también y si están los recursos , es
totalmente meritorio y que no es mucho tampoco en comparación con lo que gana una
trabajadora de casa particular , yo los felicito por la labor que hace la directiva y sacar
adelante este hogar. yo encuentro muy bien que se le haga este aporte.
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CONCEJAL GARRIDO.- Señala que si los recursos están , no tiene problemas aprobar
, el hogar de ancianos siempre ha vivido del aporte municipal , pasaran los alcaldes y el
hogar se debe mantener. así que yo apoyo.
CONCEJAL SEPULVEDA.-Señala que conoce el hogar y si los dirigentes están acá es
porque realmente lo necesitan y si no están habrá que sacarlos de algún lado porque
es necesario para mantener el hogar y consultar si hay algún proyecto para poder
aumentar los cupos.
PRESIDENTE COMITÉ A.M. SERGIO ACUÑA.- Señala que hay un proyecto de un
particular, este señor dijo que se iba a dedicar a la parroquia y el hogar con sus
recursos , le presentó al Sr. Alcalde sus intenciones para que lo autorice .
CONCEJAL JIMENEZ .- Señala que siempre ha valorado y cooperado con el hogar y
ha participado de él en las actividades para entretenerlos ,, así que si los recursos
están yo no tengo problema pero quiero hacer una observación especialmente a Son
Carlos que no haga uso político de este tema , porque durante la campaña entre todas
sus publicaciones nefastas e irracionales que hizo una de ellas amenazaba a un
candidato que iba a publicar una información que tenia del hogar y me parce que eso
no corresponde , nosotros y el municipio siempre ha estado llano a aumentar la
subvención y Ud. Hizo un recuento de ello m entonces yo digo que no hay que hacer
eso, fue feo Don Carlos y se lo digo acá , pero todas esas publicaciones que hizo
fueron muy malas , de hecho a mi me dejo muy mal , fuimos amigos mucho tiempo y
debido a eso , la verdad me he distanciado y me duele que se haya hecho uso de ello
donde se esta trabajando en un sentido solidario y con dignidad a las personas .
CONCEJAL VALENZUELA.- agradecerle que este la directiva aquí , me saco el
sombrero ante Uds. Don Carlos, gente sin fines de lucro están trabajando , eso es
meritorio , lo demás pasa a segundo plano y pudo haber sido conversado en otro
momento , yo destaco y rescato la labor , cuente conmigo para aprobar y ya me he
contactado con el presidente , yo lo felicito y cuente siempre conmigo para aprobar .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Ya ,se llama a
votación entonces seria por un suplemento de $400.000.- a $3.782.555.- por 12 meses
nos da $45.390.660.-la transferencia es mensual.TESORERO EXPLICA COMO HACNE LAS RENDICIONES Y QUE POR ELLO SE LE
TRASPASA SIN PROBLEMA MES A MES.DESDE ENERO A DICEMBRE
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se aprueba
entonces, gracias por su aporte a esta causa,
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ACUERDO Nº001
Apruébese un suplemento a la Subvención Municipal otorgada al Comité del Adulto
Mayor Luz de Futuro por una cantidad de $400.000.- lo que implica un gasto de
$3.782.555.- para el año 2017 lo que significa , siendo un total a otorgar de
$45.390.660.-.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-queda en libertad
de acción, y el último punto en la tabla, es el comité de Cultura , Isabelita de su cuenta
de lo que se les entrego.
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ISABEL FUENTES.DA A CONOCER EL PROGRAMA DE SUVBENCION ANUAL DEL
COMITÉ DE CULTURA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNCIPALES MES
A MES.
SE LE CONSULTA SI EL FESTIVAL DE LA ESQUILA SIGUE SIENDO PROYECTO,
SE LE RESPONDE QUE DENTRO DE LO QUE SE PUEDE SI . EL PROYECTO
ENTREGADO CONSIDERA EL VALOR DEL 2% DE CULTURA QUE A VECES ES
CONSIDERADO Y OTRAS NO , COMO EL CARNAVAL DEL BERRIE..SE PRESNETO
EL PROYECTO , PERO SOLO SE FINANCIA UN PORCENTAJE, EN CAMBIO EL
CAMARON NO FUE CONSIDERADO , POR LO TANTO NUNCA VA A SER
CONSIDERADO PORQUE LOS RECURSOS SE LIBERAN MUY TARDE.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con respecto a
esto , hablamos con Gabriel y el nos decía que hiciéramos una aprobación hasta un
monto y ese se va descontando a medida que vayan llegando recursos , se va
descontando en la medida que estén disponibles.
EL MONTO ANUAL SERIA DE $62.000.000 ,SE LE DESCUENTA LOS APORTES
DE LOS PROYECTOS APROBADOS.
CONCEJAL JELDRES LE SEÑALA A ISABEL FUENTES QUE CON SU EXPOSICION
CLARA NO LE QUEDA DUDA QUE LO SOLICITADO ESTA BIEN . QUE SU
ATENCION EN LO PROTOCOLAR ES DESTACADA.SABIAMOS QUE FALTABAN
RECURSOS EN LA REALIZACION DE LOS EVENTOS Y DESCONTAR ME PARECE
BIEN
CONCEJAL JIMENEZ .- señala que sería bueno considerar el reajuste altiro.
ALCALDE SEÑALA QUE NO SERIA NECESARIO YA QUE POR EJM. CARNAVAL DE
LOS BERRIES YA LES APROBARON $8.- MILLONES QUE HAY QUE REBAJAR.
INSISTE EN APROBAR CON ESE TOPE, SON MUCHAS LAS ACTIVIDADES Y SE
DA LECTURA A LAS ACTIVIDADES.
CONCEJAL VALENZUELA- señala que averiguo de que se trataba este programa y
converso con la Srta. Isabel que la encuentra muy profesional al igual que Don Gabriel
y que cuente con su apoyo y tenga por seguro que el día de los enamorados ahí voy a
estar también.
CONCEJAL MERCADO.- Confirma lo que dicen los demás y colaborar en lo que sea
necesario.
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CONCEJAL GARRIDO.- trabaje con Isabel 12 años y conozco su trabajo, es una
funcionaria que hace muy bien su trabajo y se nota cuando ella no ha estado a cargo
de alguna actividad y en esas condiciones yo no tengo problema en aprobar.
CONCEJAL SEPULVEDA.- no tengo ningún problema en aprobar y estaba mirando la
pasada de agosto y veo que hay muchas actividades, y el día del Alumno , no se hace
nada? ( le responden que eso se hace a través del Daem)
CONCEJAL JIMENEZ .- Quiero ponerme a disposición para colaborar y esto lo
conversamos en el año 2015 participar en el Festival del camarón, pero como este año
hubo elecciones y eso ya paso , así que yo creo que uno puede aportar ahí y me
gustaría lo considerara .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo vamos a
conversar ahí con Isabel, me parece bien sobre todo lo que comisión de canciones
para el Camarón, aquí hay 3 artistas , aprobamos entonces con el monto de $62.800.ACUERDO Nº002
Apruébese una Subvención Municipal para el Comité de Cultura y Tradiciones de
Ñiquén para la realización de las diferentes actividades Municipales durante el año
2017 y que se detallan en documento adjunto, hasta un monto de $62.900.000. Este
monto ira descontando los recursos en la medida que estén disponibles por las
diferentes vías de postulación o aporte.

SE DESPIDE ISABEL FUENTES Y AGRADECE LA COLABORACION,
CONFIANZA ANTE TANTOS AÑOS A CARGO DEL COMITÉ DE CULTURA.

LA

TAMBIEN SE RETIRAN LOS REPRESENTANTES DEL HOGAR DE ANCIANOS Y
AGRADECEN EL APORTE Y EL RECONOCIMEINTO A SU LABOR
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ya , dos cosas
que son muy importantes que Uds. La sepan , hay plazo hasta el día viernes 05 para el
tema de la declaración de Intereses y Patrimonio, pensamos que había más pero no
fue así, va a estar a disposición de Uds. El Sr. Abogado Rodrigo merino y la
Secretaria Municipal Marcela Elgueta , les he encargado a ambos ayudarles con la DIP
de cada uno , así que consultas a ellos por favor , los perfiles ya se les creo para ir
adelantando,
pero es importante que uds. Traigan la información para dar
cumplimiento a esto .Lo ideal es que todos hagan su declaración porque hay sanciones
y penas para que exponerse. Cuáles son estas?
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ASESOR JURIDICO ESTEBAN SAN MARTIN- principalmente pueden ser de orden
pecuniario y además radica la responsabilidad en el Jefe de Servicio, ósea, es el
Alcalde quien debe hacer llegar esta información al órgano de control, aquí están todos
con responsabilidad en esto. Deben tener la clave única.

CONSULTAN POR LA CLAVE UNICA Y SE LES EXPLICA QUE YA LA TIENEN
DESDE QUE SE INCRIBIERON
COMO CANDIDATOS, SOLO DEBEN
REACTIVARLA EN EL REGISTRO CIVIL, ES UN TRAMITE RAPIDO.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo importante es
básicamente eso, que tengamos la declaración al día, para evitar problemas.
ASESOR JURIDICO.- La diferencia es que antes de la reforma de la Ley la Contraloría
actuaba como custodio de estas declaraciones, ahora la contraloría puede y va a
fiscalizar que sea verdadero lo que ahí está contenido, por eso es a través de un
sistema informático. que utiliza el crece de todos los demás sistemas.
CONCEJAL GARRIDO CONSULTA QUIEN ES EL ADMNISTRADOR DEL SISTEMA
SE LE INDICA QUE CRISTIAN HERMOSILLA , DIRECTOR DE CONTROL
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Y finalmente el
tema de los celulares van a estar el día Viernes (06.01.17) para los concejales , se
comprometió la empresa , para todos los concejales , no solo los nuevos y a los
antiguos se renovara el equipo por un Iphone SE 5S
CONSULTAN SI ES CON MINUTOS ILIMITADOS.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- No, son 500 minutos libres, internet 4Gigas , Cuenta
Controlada. Aun esta la licitación vigente por eso no se pueden hacer modificaciones.
CONCEJAL GARRIDO.- quiero consultar con quien entenderse cuando Ud. no está ,
nos pasó ese día con la reunión al Congreso y que la reunión se iba a ser temprano
para después salir y nos programamos para otra actividad, y el administrador no tenía
idea , me refiero a la reunión del Punilla, , para saber con quién programarse , al final
El concejal Sepúlveda llego con información que se suspendía la votación y no se iba .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es
que se iba a hacer la votación de Ñuble Región el día 10 , después se cambió para el
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di 03 , después había voces que a última hora el día viernes si entraba en tabla el día
03 o el 10 , son situaciones bien especiales , Uds. Saben cómo funciona el Congreso ,
muchas veces ni los parlamentarios manejan los tiempos , entonces lo que iba suceder
es que se iba a votar el día de hoy (03.01.17) a las 16:00 el tema de si Ñuble pasaba
a ser región , y había una arremetida muy grande de muchos personeros a nivel
nacional para bajar a iniciativa de hecho el día 10 también , porque se habla más de
las macro regiones que de las microrregiones y especialistas del nivel central , dicen
que Ñuble va a ser una región con muy poco poder desde el punto de vista económico
, y que a Santiago le conviene que se divida el Bio Bio y así hacer contrapeso con el
nivel central , hay distintas miradas , hay una crítica bien grande , porque el Millón y
medio del Bio Bio que va a quedar fuera de Ñuble región van a tener 3 Senadores
para representar a .500 de personas y resulta que nosotros tendremos 2 para 500.000
mil entonces por ahí va una discusión bien fuerte para bajar la celeridad de esta
iniciativa , si conviene o no , las cartas están echadas como va a resultar el día 10 que
es lo más probable que ocurra , porque hay un compromiso transversal de varios
senadores para su apoyo,
CONCEJAL SEPULVEDA.- Se va ese día?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que estamos
viendo , porque no se sabe si va estar y se va a votar hasta el día 07 u 08 , va a ver
una certeza y aun así como esto será el día martes 10 , probablemente hasta el
mismo lunes nos van a avisar y decirnos “ sabe que la situación va o no va”, de ser así
, no sé si quieren ir.
RELATA UNA OCASIÓN QUE SE CITO A UNA VOTACION Y NO SE REALIZO

CONCEJAL JIMENEZ .- Cuales son los planes para ir , en algún bus?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La idea era ir
con el concejo, hacerlo temprano y después irnos en furgón para allá, como Concejo
en pleno ,y por eso tampoco yo fui de la idea de ir con gente al congreso porque no lo
van a dejar entrar , va a quedar afuera y puede haber manifestaciones de otra índole y
segundo que a última hora pueden cambiar la votación y va a quedar la gente con la
expectativa , que fueron y no participaron. Y con respecto a ese tema en particular
se dio por ese tema, y ahí el Administrador y el Jefe de Control y la Secretaria
Municipal se les va a comunicar para que sepan , pero entender que esa fue una
situación coyuntural , no depende de nosotros , depende del congreso, muy bien eso
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era , mañana tenemos concejo a las 15:00 , dejamos la ronda para mañana
15:00 horas.

a las

CONCEJAL JIMENEZ .- Quiero señalar una cosa para no dejar pasar esto, lo que le
señale a Don Carlos , lo hice de verdad ,porque tengo argumento y no defienda causas
perdidas .
CONCEJAL VALENZUELA.- No si no defiendo, pero se siente incómodo uno cuando lo
encaran y puede conversar con él.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Don Alex, el
concejal tiene el derecho.
CONCEJAL JIMENEZ.- Mire el toca temas que involucran al municipio y nosotros
somos autoridades acá , yo creo ser bien racional para plantear las cosas y también
lo hice con respeto , no lo agredí ni nada .
CONCEJAL VALENZUELA.- es que se sintió incomodo
CONCEJLA JIMNEZ.- Mire vamos a vivir muchas cosas incómodas en el Concejo y
aguantarnos entre nosotros porque si Ud., me desautoriza delante de él , voy
perdiendo mi autoridad es lo mismo que yo se lo haga Ud. y eso va a traer un debate
interno entre nosotros, yo estoy planteando algo porque tengo los elementos para
hacerlo y mis razones , para que no nos pisemos los callos entre nosotros,
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es entendible
concejal y yo comparto a ambos concejales, uno porque don Alex está partiendo pero
en el fondo , el caso específico de Don Carlos, muchos no compartimos las cosas que
el publica en las redes sociales y yo sé su dolor porque Ud. era amigo , amigo , y
siendo que Don Carlos es de ultra derecha al único que saludaba de compañero era a
Ud. , se entiende .
CONCEJAL JIMENEZ.- Fui agredido mi familia, mi hija y yo, entonces estaba
esperando una instancia, para hacerlo, y en la calle, a lo mejor nos damos unos pala
brazos y pierde el sentido.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esto abre otro
tema, y un sociólogo decía que esto de las redes sociales destruye la democracia.
Cualquier cosa que Ud. publica, se lo dan vuelta inmediatamente.
DA EJEMPLOS – SE CONVERSA DE LA PUBLICACION DE FOTOS
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ESTO DE PUBLICAR TODO ES CASI PELIGROSO PORQUE S E PRESTA PARA
ESTE TIPO DE SITUACIONES.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo lo entiendo
don Pablo , porque Uds. Eran amigo .
CONCEJAL JIMENEZ.- Involucró el tema del Hogar de Ancianos, que tenía
información, si hay algo ,que la denuncie.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bien concejales
mañana a las 15:00 entonces.
Se levanta la sesión a las 16:15 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES

:________________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES

: ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA

:_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ

:_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR

:_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________
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