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A C T A N° 008/2017.-

FECHA : LUNES 20 DE MARZO 2017
HORA : 15:00 A.M. HORAS
LUGAR : SALA DE SESIONES MUNICIPALES
SESIÓN : ORDINARIA.

ASISTENCIA:

1.- ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO    : SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA
2.- CONCEJAL : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
4.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
5.- CONCEJAL : SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
6.- CONCEJAL : SEÑOR JOHN SEPUVEDA SALAZAR
7.- CONCEJAL : 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.
Asisten además, Jede Depto. Educación(s) Gonzalo mella R. y Encargada Sep Educación ,
Srta. Karen Sepúlveda.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buenas tardes
colegas, darles la bienvenida a todos..

En la tabla del día de hoy veremos:

* Aprobación u objeción del acta Nº 37,PENDIENTE La directora esta con Licencia

ACTA Nº003 2017 Aprobada
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* Actas para entrega :Nº004 Y Nº 005 Del Año 2017 .

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.- CURSOS ASOCIACION CHILENA DE
MUNICIPALIDADES

Hemos estado en conversaciones  con la Asoc. Chilena y la Amuch pero en vista que
hay concejales interesados tenemos que hacer negociaciones .con la cuota anual,
entonces converse con los Alcalde Codina y Jadue, en una reunión de las  farmacias
que tuvimos y me señalaron que ellos iban a ser el nexo interno para esta
conversación.

Pero para no volver a llamar a concejo, podíamos dejar aprobado.

CONCEJAL JIMENEZ OPINA QUE ES LA INSTANCIA QUE SE REUNEN ALCALDES
Y CONCEJALES QUE GENERAN LOGROS, NO SOLO ES POR ASISTIR  A
CURSOS.

ALCALDE RECUERDA QUE EL QUIEBRE FUE EN EL AÑO 2012  CUANDO
SALIERON MAS ALCALDES DE CONCERTACION Y SE TRATO DE “PASAR
MAQUINA” Y AHÍ SE SEPARARON LOS OTROS ALCALDES Y FUNDARON ESTA
OTRA ASOCIACION PORQUE LA ACHM SU FUERTE ERA LA TRANSVERSALIDAD
Y ESO SE PERDIO  ESE AÑO

ALCALDE PIDE SE LE AUTORICE EL PODER NEGOCIAR CON LA ACHM EN
CUANTO A LO QUE  SE DEBE DESDE EL AÑO 2012 A LA FECHA, PAGAR SOLO
LA CUOTA ANUAL 2017 , PORQUE ELLOS QUIEREN  QUE UNO PAGUE TODO Y
POR OTROS LADO APROBAR A QUIENES DESEEN PARTICIPAR  . SALIENDO DE
AQUÍ HABLO CON ELLOS PORQUE NO PODRIA HACERLO SIN  LA VENIA DE
UDS.

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA SI LA ASOCIACION DE CONCEJALES SIGUE
PRESENTE –PORQUE POR MEDIO DE ELLO SE CONSIGUIERON MUCHAS
COSAS EN SU TIEMPO. PIENSA QUE SERIA BUENO QUE SE REGULARIZARA
ESTA DEUDA Y SEGUIR PARTICIPANDO EN ESTA ASOCIACION.

CONCEJAL SEPULVEDA TAMBIEN CONSIDERA IMPORTANTE PARTICIPAR Y
CONSULTA CUANTO ES LA DEUDA.

ALCALDE INFORMA QUE SON $4.- MILLONES AL AÑO APROX. TAMBIEN ESE
PUNTO FUE MATERIA DE DISCUSION PORQUE EL PAGO ERA PAREJO PARA
TODOS , LO QUE NO SE DIO POR EJEMPLO EN LA ASOC. DE FARMACIAS , QUE
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ES $100.- PERCAPITA  DE ACUERDO AL CENSO 2002 AQUÍ SERIA COMO
$1.000.000 APROX .- Y LOS MUNICIPIOS GRANDES SON HASTA UN TOPE,
ESTABAMOS PAGANDO CASI IGUAL QUE CHILLAN.POR ESO INSISTIMOS Y NOS
REBAJARON ESO EN LA ASOC. DE FARMACIAS, EN QUE CUANTO A LA ASOCHM
LA IDEA ES QUE ME AUTORICEN PARA VER SI HAY POSIBILIDAD DE EL
NEGOCIAR LO ATRASADO Y VER LO DE ESTE AÑO.

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI LO QUE TIENEN DESTINADO A CURSOS
Y CAPACITACION ES UN PORCENTAJEPARA CADA CONCEJAL.

ALCALDE INFORMA QUE HAY UN MONTO GLOBAL QUE DA MAS MENOS 02
CURSOS AL AÑO O MAXIMO 3 , QUE ES MAS QUE NADA UN TEMA ETICO DE
GASTO Y QUE SE ASISTE A LAS ESCUELAS DE INVIERNO Y ESCUELAS DE
VERANO Y DE PRIMAVERA. O CUANDO HAY TEMAS MUY IMPORTANTE COMO
ESTA.( DA LECTURA LA TEMARIO Y PROGRAMA DE LA INVITACION N Y
CONVERSAN DE ELLO)

LA NEGOCIACION SOLO SERA EN LO QUE SE DEBE DE LAS CUOTAS NADA MAS
CON EL FIN DE QUE PUEDAN PARTICIPAR EN EL CONGRESO.

SE LLAMA A ACUERDO

ACUERDO N°12

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el
acuerdo que autoriza al Sr. Alcalde de la Comuna Don Manuel Pino Turra para realizar
las gestiones necesarias con la ASOCCHM (Asociación Chilena de Municipalidades)
con el objetivo de ver la posibilidad de regularizar la deuda que se mantiene con esta
Asociación, en la calidad de asociados y ver la posible participación en los Seminarios
y Congresos que ella ofrece para los ediles de los municipios afiliados.
ACUERDO N°13

Apruébese la participación del Honorable Concejo Municipal al  XIII
Congreso Nacional  de Municipalidades  impartida por la Asociación Chilena de
Municipalidades a desarrollarse en la ciudad de Viña del Mar desde el día 29 al viernes
31 de Marzo ,  según programa presentado en esta sesión de Concejo.

Páguese el viático correspondiente, viajaran los 03 Concejales en vehículo del Concejal
Jiménez, se cancela combustible , peajes y todo lo que corresponda a gastos
inherentes al cometido se verá con las unidades de finanzas y control municipal
respectivamente
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OTRO TEMA PARA ACUERDO

1.- Solicitud Club de Huasos Estación Ñiquén por $500.000.-

SE CONVERSA DEL TEMA , LOS GASTOS QUE IMPLICA , COMO
REPRESENTARAN A LA COMUNA Y AL CLUB DE HUASOS , SE HABLO CON DON
GABRIEL ORTIZ Y EL HA DICHO QUE UNA CANTIDAD RAZONABLE SERIA
$400.000.- SI EL CONCEJO ESTA DE ACUERDO.

LOS CONCEJALES ESTAN DE ACUERDO EN OTORGAR AYUDA A ESTA
INSTITUCION Y A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE SIGNIFICAN LAS TRADICIONES,
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SIEMPRE SE LES HA APOYADO EN TODO LO QUE SE PUEDE , PERO TAMBIEN
PIDEN SER CAUTOS CON LOS RECURSOS PORQUE  SIEMPRE HAY CASOS
SOCIALES QUE DEBEN TENER LA PRIORIDAD.

ACUERDO Nº14

Apruébese  otorgar  una subvención al Club de Huasos de Estación Ñiquén por un

monto $400.000.- para  gastos de transporte de la Collera seleccionada  a la Final

Nacional  de Rodeo en la ciudad de Melipilla los días 23 al 26 de Marzo del año 2017.-

La rendición de dicho monto deberá ser visada por la Dirección de Control Municipal

quien verificara que su utilización haya sido acorde a lo estipulado.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Miren en materia
social hay $31..- millones que se van a quedar solo en becas , es ayuda directa , en
materia del Prodesal por ejemplo también se les ayuda.

CONCEJAL JIMENEZ.- pero eso es productivo Alcalde.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si, pero con un
fin social, les ayuda a cambiar su forma de vida, se les ayuda  a postular viveros, etc.
Para que ellos aprendan otras cosas.

2.- Club de Huasos Ñiquén solicita $2.000.000 para actividad de Rodeo a Homenaje
Don Apolonides Muñoz  el día 22.04.2017

ESTO QUEDARA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESION PORQUE VIENE
LLEGANDO HOY. ES UN RECONOCIMIENTO A ESTE GRAN DIRIGENTE

CONCEJAL JIMENEZ  .- Le tuve y le tengo aún mucho cariño y respeto a Don Polo,
pero creo que es mucho para la actividad por lo que estábamos hablando , le consulto
en la honesta , ellos me dijeron que Ud. había ofrecido esto.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No , no es
verdad , ellos lo pidieron el día que falleció Don Polo en la medialuna , se acercaron a
mí y me dijeron Alcalde , ahora estamos muy  encima del tema , ellos va  a hacerle  un
monolito de recuerdo en la medialuna , , acuérdense que se les va a devolver este
reciento   , se está trabajando en la parte jurídico , no es  que yo les haya ofrecido ,
ellos me lo solicitaron , .

CONCEJAL GARRIDO.- Se lo hicieron en forma verbal esta petición?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si, fue en la
conversación .

CONCEJAL GARRIDO.- Como dice Pablo , que todos le teníamos y tenemos gran
cariño a Don Polo, una persona muy agradable para tratar con él , pero es mucho dado
las necesidades que tiene la comuna , a gente todos los días está pidiendo, , me habría
gustado aprobar altiro para salir de esto.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Por eso pido que
quede pendiente para hablar con finanzas, la otra ya estaba  conversaba y como
tenemos tiempo aun, dejémoslo para la otra semana

CONCEJAL JIMENEZ. Así como hay tantas organizaciones y como lo ha solicitado el
sr. Mercado  para regular las solicitudes para los viajes del fin de año de los niños,
porque no ver también como normar estas solicitudes y que no nos desbalancee
después el presupuesto y a lo mejor es mas transparente, ellos sabrían con que
cuentan, se le indica en que gastar y que sea rendible.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- me parce una
buena idea concejal, vamos a darle una vuelta y la próxima semana  veremos cuanto
se aprobara para cada club de huasos y ver como se hace con los clubes deportivos y
como se entrega al Hogar de Ancianos.

OTRA SOLICITUD

3.-Subvención Extraordinaria.- Bomberos $5.836.500 .- Da lectura es debido a los
gastos ocasionados durante el periodo de emergencias. Se verá la próxima semana.

CONCEJAL JIMENEZ.- eso es aparte de los $10.526.00 que ya se aprobaron?
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , es en forma
extraordinaria por los sucesos del verano 2017 , en parte o a totalidad , lo veremos la
próxima semanas.

CONCEJAL JIMENEZ.- Consulta  si la Municipalidad se va a poner con la actividad que
está organizando Chillán en ayuda a Felipe Romero y consulta  si aquí en la Comuna
se va a hacer algo  , así como se hizo  años atrás un tremendo Bingo por otra situación
.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Conversando
con bomberos  y la familia ,quieren salir con lo Chillan primero , fue un ofrecimiento de
los bomberos de la provincia y luego de eso se verá el tema interno , igual hemos
conseguido buses  para ese día de la actividad , disponibles para quienes quieran ir ,
solo pagaran la entrada , aprox. 150 personas Valor entrada $3.000.-

Soledad está coordinando  el tema de las entradas, nosotros en eso también
cooperaremos, los logotipos, etc.

Hoy hubo una conferencia de prensa a Bomberos para dar a conocer la actividad, lo
bueno que Felipe ha evolucionado muy bien.

CONCEJAL MERCADO.- consulta que al declarar el gobierno zona de catástrofe
algunas regiones , en que se traduce esto, llegó algo más a  la comuna?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Llego en un
oficio donde indica un ahorro de alrededor de $8.- millones en pavimentos participativos
que es  el aporte que se hace a estos proyectos. Y otras cosas como estanques, etc.
Se ha mandado  en la ficha ALFA para los requerimientos a la Gobernación ,
permanentemente para cumplir con todo.

CONCEJAL MERCADO.- Con lo de Felipe y lo planteó Pablo, se hará algo una vez que
se salga de lo de Chillan y hay interés local en hacer algo aquí, se me invito a
perifonear en la comuna la venta de entradas para este evento en Chillan. Lo
comunico para no herir susceptibilidades.

CONCEJAL GARRIDO.- Los buses son del  municipio , o empresarios de la comuna?.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- se les va a pedir
la colaboración a los transportistas, serian como 4 buses, el concejal Jeldres se le
pedirá también para no herir susceptibilidades, la idea es colaborar. Si hubiera mucha
gente, habría que verlo  el día 27.03 y aprobar la contratación de más buses, pero ahí
veremos
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CONCEJAL GARRIDO .- Quisiera saber cómo van las investigaciones que se están
haciendo , la gente pregunta  y yo creo que a  más de algún colega le han dicho que el
funcionario  sigue manejando los camiones municipales    ,y que  no maneja muy bien
y como lo plantee la vez pasada que se le viera ponerlo en otro lado , no despedirlo,
porque necesita trabajo  , hasta que la gente se calme , porque nos preocupamos por
Felipe pero no olvidar a Juan Bizama quien falleció y aún hay una investigación, lo digo
en buen sentido para evitar .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Sr. Concejal él
es operador de la retro y la motoniveladora, no tenemos otro operador más que Nicolás
Rodríguez que está de vacaciones, ellos manejan la Motoniveladora, en vista y
considerando que se está trabajando en Paredones está en eso solamente, por
mientas que vuelve Nicolás, más, tiene que trabajar Guillermo . Esto fue un accidente
y las investigaciones están siguiendo su curso, en la ACHS, la fiscalía y la inspección
del trabajo, y estamos en eso, se que lo hace con la mejor intención pero como Nicolás
está de vacaciones, no podemos poner  a otro operador a experimentar en la máquina
, lamentablemente.

CONCEJAL GARRIDO.- Sería lamentable  que pasara algo y si se puede evitar.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Entonces lo de
Bomberos queda pendiente para el  próximo concejo.

4.-Subvención a Club deportivo La Torre , como saben Uds. Vuelve este equipo  al
campeonato local, están en proceso de regularización de su directiva  , por lo tanto
conversábamos con el jefe de Control el mejor mecanismo de ayudar, necesitan ellos 3
juegos d equipos para participar , Cristian les va explicar.

DIRECTOR DE CONTROL EXPLICA QUE LA UNICA FORMA DE DAR ESTO ES
ATRAVES DE UNA SUBVENCION  PARA QUE ELLOS COMPREN DIRECTAMENTE
Y DESPUES RINDAN  LAS BOLETAS. PARA ESO SE NECESITA UNA ACUERDO
DE CONCEJO PORQUE SERIA UNA SUBVENCION EXTRAORDINARIA .

CONCEJAL JIMENEZ.- Consulta, ellos entran a la competencia del Canal Vecinal? ( le
responden que sí) y ellos con la subvención que se les entrega no le pueden financiar
esto?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esa subvención
se va directa al tema de arbitraje.
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CONVERSAN  QUE COMO SE FUE EL TORREON , ENTRA LA TORRE QUEDA EN
IGUALDAD , NO AFECTA EL TEMA DE LOS ARBITRAJES A PAGAR.

SERIA SOLO PARA IMPMENTACION 02 EQUIPOS COMPLETOS. Y SE HARA
ENTREGA SOLO UNA VEZ QUE ESTE REGULARIZADO EL TEMA DE SU
PERSONALIDAD JURIDICA.

CONVERSAN DE LAS  SERIES DEL CAMPEONATO

ALCALDE PIDE APROBACION

ACUERDO Nº 15

Apruébese  otorgar  una subvención Al Club Deportivo “La Torre” por un monto de

$500.000.- con el fin de comprar implementación deportiva para los jugadores.

Dicha subvención será entregada una vez que regularicen situación en Secretaria

Municipal por tema de personalidad Jurídica.

La rendición de dicho monto deberá ser visada por la Dirección de Control Municipal

quien verificara que su utilización haya sido acorde a lo estipulado.
SE ABSTIENE  EL CONCEJAL JOHN SEPULVEDA POR SER PARTE INVOLUCRADA EN LA MATERIA.

COMISIONES

SE COMUNICA COMISION DONDE SE ELIGIO CONCEJAL REPRESENTANTE AL
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, UN TITULAR Y UN SUPLENTE,

Se da lectura  a la Informe  de Comisión que se hizo para la elección de los Concejales
, la reunión será el  Viernes 21.03.2017 a las 10:00 A.M. , pueden asistir todos los que
quieran pero solo  con voz a voto los designados , según Ley 20.965, será en el salón
Comunitario y se invitara a todas las autoridades que correspondan

TITULAR      DON JOSE MERCADO FUENTES

SUPLENTE DON ALEX VALENZUELA SANCHEZ

2° SUPLENTE DON DOMINGO GARRIDO
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CUENTA ALCALDE

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- vamos ahora  a
partir con el tema  pendiente del Transporte Escolar, nos acompaña el Jefe de
Educación (s)   Gonzalo Mella y la Encargada SEP Srta. Karen Sepúlveda.

JEFE EDUCACION(S)  Con respecto a la esta licitación del transporte Escolar  se le ha
pedido a Karen que nos haga una presentación lo más clara posible para dilucidar
dudas  .

KAREN SEPULVEDA.- Se hace presentación , se hizo licitación pública a través del
portal Chilecompra , y leyes que lo amparan , se dan a conocer los requisitos  que se
piden para el transporte escolar  específicamente (color amarillo, letrero escolar ,
baliza., 3600 kilos, inscrito en el RENASTRE ,entre otros ) pueden postular todos  loas
personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidad jurídica para ello  , a cuantos
recorridos puede postular? A los que desee , la ley no impide eso  , en el proceso de
selección , se le hace inspección del vehículo (neumáticos, vidrios, baliza luces ,
frenos)    se realiza posteriormente la evaluación donde se evalúa lo que se solicita y la
partidas adicionales8vialjes dentro  de la comuna) se da el % del precio , estado
vehículo, partidas adicionales etc.

CONCEJAL JIMENEZ  CONSULTA QUIEN ES EL QUE HACE LA INSPECCION  DE
LOS VEHICULOS, PORQUE DEBIERA SER LGUIEN ESPECIALIZADO, (FRENOS )
NO LOS PUEDE VER CUALQUIER PERSONA.

INDICAN QUE ES LOIDA ARAVENA , ENCARGADA DE SEGURIDAD DEL DAEM  .

CONSUTAN QUE SON LAS PARTDIDAS ADICIONALES

INDICAN QUE CUECA SEMILLERA, CAMPEONATOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
DESFILE COMUNAL.

ENCARGADA INDICA QUE SON 52 RECORRIDOS

SE EXHIBE CUADRO COMPARATIVO CON LO PRESENTADOS POR LOS
OFERENTES, TODO ESTO ESTA EN EL PORTAL

SE LE HACEN CONSULTAS TALES COMO: SI CUANDO  UN OFERENTE QUEDA SI
FUERA SE LE COMUNICA
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SE LE INDICA QUE TODO ES A TRAVES DEL PORTAL .- LOS PARTICIPANTES
SABEN COMO ES EL SISTEMA Y ELLOS TIENEN SU CLAVE DE PORTAL, LES
LLEGA UN CORREO ELECTRONICO.

CONSULTAN  QUE SI SE VIGILA QUE POSTULAN CON UN VEHICULO Y DESPUES
APARECEN CON OTRO, QUE LLEVAN MUCHOS NIÑOS  EN UN RECORRIDO,  LA
PREGUNTA ES  QUIEN REGULA TODO ESTO?

ELLOS PRESENTAN LA REVISION TECNICA CUANDO POSTULAN.

LA LEY NO PUEDE FRENAR LA LIBRE COMPETENCIA. PARA ELLO LOS
DIRECTORES DEBEN FISCALIZAR A LOS BUSES Y FURGONES Y SI NO CUMPLE
EL TRANSPORTISTA  SE LE `PUEDE CADUCAR EL CONTRATO PORQUE ESO LO
INDICA EL CONTRATO CON EL INFORME DEL DIRECTOR.

NO SE EXIGE LA SILLA PARA ESCOLARES. CUANDO SE LES HIZO LA
INSPECCION OCULAR SE LES INDICO QUE PODIAN VENIR A CONSULTAR AL
DAEM LOS RESULTADOS .

CONCEJAL MERCADO CONSUTA SI DENTRO DE LAS BASES SE PUEDE
PONDERAR EL COMPORTAMIENTO ANTERIOR. A LO CUAL LE RESPONDEN QUE
NO . SOLO EL MERCADO –CHILECOMPRA INHABILITA  AL OFERENTE.

ALCALDE  INDICA QUE HAY PREOCUPACION POR EL TRANSPORTE  ESCOLAR
A NIVEL NACIONAL POR CIRC. 22 DEL 16.02.17, QUE INDICA EN UNO DE SUS
ART. NO SE PODRIA SEGUIR PAGANDO CON SEP ESTOS TRANSPORTES.

ALCALDE INDICA QUE EL AÑO PASADO LES DIERON $12 MILLONES Y EL GASTO
MENSUAL ES DE 32 MILLONES  * 10 SON 320 MILLONES – NO LE PODEMOS
CARGADR A LA SEP LA DIFERENCIA DE $318 MILLONES  QUE FALTAN.

INDICA QUE ES MEJOR NO POSTULAR PORQUE AHÍ SE LO DN COMPLETO, EN
CAMBIO SI POSTULA Y LE DAN UN PORCENTAJE  NO PUEDE CARGAR LA
DIFERENCIA.

SE SIGUE CONVERSANDO DEL TEMA.

SE INFORMA QUE LA CADA RUTA TIENE SU CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE
NIÑOS.

SE INFORMA QUE PARA LA SUBCONTRATCAIO ES PORQUE PRESENTO ANTES
LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
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CONCEJAL JELDRES DICE QUE EL  HA VISTO EN OTRAS LICITACIONES, QUE EL
OFERENTE DEBE PONER TANTOS BUSES COMO SE NECESITEN PARA LOS
RECORRIDOS .QUE SERIA BUENO QUE ESO SE ESPECIFICARA BIEN EN LA S
BASES .

ALCALDE DICE QUE SE PIDIO EXPRESAMENTE QUE LOS NIÑOS VIAJARAN
COMO CORRESPONDE, NO APRETADOS O QUE QUEDARAN ABAJO. Y EN
CUANTO A CUANTOS PUEDEN POSTULAR, POR LEY NO SE LES PUEDE
RESTRINGIR

CONCEJAL JELDRES TAMBIEN PIDE QUE HAYA UNA PERSONA CON MAS
CAPACIDAD O CONOCIMIENTO DE LOS VEHICULOS (MECANICA)

ALCALDE DICE QUE ESO YA IMPLICA MAS RECURSOS PORQUE HABRIA QUE
CONTRATAR ALGUIEN PERO QUE SE VERA VER COMO SE PUEDE VER ESE
TEMA.

ENCARGADA DICE QUE TAMBIEN SE LES PIDE CERTIFICADO QUE PUEDEN
TRABAJAR CON MENORES  Y QUE CUMPLAN CON LAS LICENCIAS
CORRESPODIENTES.

ENCARGADA DICE QUE TODA LA DOCUMENTACION SE MANDA A LAS
ESCUELAS Y ELLOS DEBEN IR FISCALIZANDO  Y EN TERRENO FISCALIZA
CARABINEROS.

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE SON LOS APODERADOS LOS QUE MAS
VIGILAN Y LES AVISAN A ELLOS. DICE QUE EL VIO CUANDO TRABAJABA  QUE
ALGUNAS VECES LOS CHOFERES NO SON LOS TITULARES YA SEA POR
ENFERMEDAD ETC.

ALCALDE DICE QUE CUANDO ESTO PARTIO SE IMPLEMENTARON VARIOS
SISTEMAS PARA LLEGAR A LO DE HOY, PERO TODO ES PERFECTIBLE Y EL
PIDE LA JEFE DE EDUCACION Y A LA ENCARGADA QUE LO QUE SE DIJO EN EL
PAPEL SEA LO QUE SE HACE .

CONCEJAL MERCADO DICE QUE NO PIENSEN QUE ES PÒR MOLESTAR PERO
COMO ES DELICADO EL TEMA DEL TRANSPORTE, LOS ENTIENDAN, OJALA
EXTREMAR TODOS LOS CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS.

ALCALDE INSISTE QUE LOS DIRECTORES SON LOS PRIMEROS
FISCALIZADORES, SE HA MEJORADO EL HACINAMIENTO Y EL NUMERO DE
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ADJUDICACION POR OFERENTE. HAY ALGUNOS QUE SON DIFERENTES DIAS
MISMOS HORARIOS.

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA CUANTOS MILLONES SON LOS QUE SE
LICITAN .

ENCARGADA DICE QUE EL PORTAL LES PIDE UN VALOR APROXIMADO SON
COMO $380. MILLONES.

CONCEJAL  JIMENEZ CONSULTA PORQUE NO PASA POR CONCEJO SI SON MAS
DE 500 UTM.

JEFE DEL DAEM.- ES UN MONTO VARIABLE, LO QUE SE POSTULA ES MENOR A
LO QUE SE POSTULA , PORQUE CADA LICITACION TIENE UN MONTO MUCHO
MENOR  .

ALCALDE DICE QUE CUANDO SE VAN HACIENDO LAS APROBACIONES DURATE
EL AÑO CUANDO VAN LLEGANDO LAS PLATAS AHÍ SE VAN RECUPERANDO.

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE LA LEY HABLA DE 500 UTM PÀRA ARRIBA.

JEFE DAEM DICE QUE   LA POSTULACION ES VALOR MENSUAL.

CONCEJAL JIMENEZ LE DICE QUE NO SE HACEN LAS LICITACIONES
MENSUALMENTE. ME PREOCUPA EL MONTO GLOBAL, NO VAMOS A ESTAR
COMETIENDO UNA IRREGULARIDAD QUE DESPUES NOS COMPROMETA A
TODOS.

ALCALDE DICE QUE QUEDE PENDIENTE  Y LO ACLAREMOS CON EL ABOGADO

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE EN SAN CARLOS PASA POR EL CONCEJO Y LA
OTRA. LE PIDO AL SEÑOR ABOGADO PARA QUE NOS QUEDEMOS
TRANQUILOS.

ALCALDE LE SOLICTA UN INFORME EN DERECHO AL ABOGADO PARA
TRANQUILIDAD DE TODOS.

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE A LO MEJOR ES CUANDO SE LE ADJUDICA  A
UNA SOLA PERSONA EN EL AÑO.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ya estaríamos
okey con esto, muchas gracias.
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SE RETIRA EL  EQUIPO DE  EDUCACION.

RONDA.

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- Colegas quiero informarles que asistimos
con el Colega Jiménez a la capacitación en Iloca sobre la ley 20.922 Reforma
Municipal, el abogado debe tenerlo  muy claro cuando y como s debe implementar y los
recursos que van a llegar y que es para un mejor servicio de las municipalidades m hay
hartas formula y otras cosas, trajimos material y lo vamos a pasar a  los colegas m fue
muy provechoso  y aprendí también otras cosa que se consultan. Hay un tema que me
preocupa, en los días de feria  hubo un carterazo, no he visto carabineros circulando, a
la radio han llegado varias señoras que han sido víctimas de robo , lo otro en la calle
Semiramis Caro , unas vecinas me dicen que en la noche  en la esquina  está bien
oscuro por lo arboles y hay varias vecinas solas  , si podíamos pedir la poda. También
en el Sector de Huenutil , los vecinos estaban bien empolvados , mientras jugaban  m
en el camino son 100 metros para echarles matapolvo, no sé si se podrá a esta altura
pero lo dejo planteado , lo otro los teléfono que nos pasaron , son bien bonitos pero en
los sectores  no prestan ningún servicio yo no he dejado mi plan por lo mismo porque
es malo el servicio .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-
lamentablemente  se llamo a licitación pública  ENTEL que es la única que tiene
cobertura, no postulo y solo lo hizo Movistar . Son 3 años , pero falta poco para
terminar la licitación.

CONVERSAN DEL TEMA.

A propósito de conectividad , nos ganamos un proyecto que se postulo hace 3 años
para poner WIFI  en la plaza, funciona con 25 usuarios simultáneos luego de ½ hora el
sistema los bota  , si no hay mas conectados y la persona ingresa de nuevo lo toma , si
hay más demanda el sistema lo tira la final y conecta los que estaban esperando , así
funciona , esta totalmente operativo y hay un  letrero   indica la clave que hay que
conectar , no nos habían puesto el escudo  de San Gregorio , nos habían puesto el de
San Gregorio Punta Arenas , que aparece cuando uno se conecta, se llamo a
Santiago y lo cambiaron .
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CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo ultimo y me llena de alegría y me emociono que la Sra.
Melania de Paredores haya tocado pozo , desconozco si nació del municipio , o no se a
quien agradecer a Prodesal, pero muy contento , por favor dele mis agradecimientos.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno yo lo deje
claro son recursos que llegan a través del municipio y en nombre de todos le di las
gracias por la gestión, entonces ahí se dan cuenta que es un circulo, cuanto aportamos
nosotros a Prodesal? Como 18 millones anuales……más de $50 , que se traduce en un
beneficio a las gente , que es lo que es lo que nos  importa , eso.

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- saludar a todos , brevemente a la entrada de la
población B. Correa Caro al costado izquierdo  hay unas tablas en la vereda que
obstaculizan ahí ; mientras se desarrollaba la reunión de los recursos que  entrego
INDAP, se me acercó el presidente de Belén don Pedro Sepúlveda , ellos quieren
cercar el perímetro de la posta  y para eso están pensando  invitar a los concejales
para tener reunión  y al Alcalde por supuesto , ver los recursos , así que me pidieron
que cuando Ud. Lo decida para ellos ver  las invitaciones.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Ese tema lo
vinimos viendo del año pasado  y se dejaron recursos para comprar  palos
impregnados y darle más recursos  a salud para exámenes, medicamentos y
quedamos que durante el primer semestre de este año verlos, es como media hectárea
se le hecho ripio, pero lo veremos  para cuando se verá.

CONCEJAL JIMENEZ  DICE QUE LOS ANIMALES SE RASCAN EN LOS POSTES Y
DURAN POCO SE QUEBRAN ES MEJOR EL ACACIO.

CONCEJAL JOSE MERCADO.- yo puse una información hace algún tiempo atrás
respecto a que se instalaría aquí en el camino viejo una Cárcel, me pidieron que por
favor lo  planteara otra vez.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Don Felipe
Letelier tiene un terreno ahí  y que vendería eso, pero el Senador Harboe lo descarto,
en el corto y mediano plazo, y menos este año. No están las condiciones, y tampoco es
bueno que les abramos los ojos a los señores  arriba, se pensó también el campo que
tiene la UDEC, pero el Alcalde de San Carlos y quien les habla se opusieron
tenazmente y no prosperó y yo creo que las condiciones geográficas no están por tema
de espacio, son mínimo 10 hectáreas y ahí no lo están. Ahora si saliera el tema, yo
creo que todos iríamos aunque sea caminando a Santiago vamos a ir.

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Antes teníamos una identificación, una placa, se usa
cuando se requiere y una TIFA.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya lo vamos a
mandar a hacer.

CONCEJAL JOSE MERCADO..- Lo  otro es un mejoramiento que se hicieron en el
camino las Rosas Chacay , en la parte central  , frente al Ex asilo , hay puras piedras ,
donde están haciendo la reparación de camino , pusieron bolsas .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la empresa esta
aun en el proceso  ahí y más arriba, no está entregado el trabajo.

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Lo otro es que el domingo empieza  el campeonato , y
los balones de fútbol están malitos y me gustaría entregarles mas no sea un balón a
cada equipo antes del comienzo y finalmente un vecino donde se instala la feria libre y
dice que los señores no respetan las salidas de vehículos , carrozas, Don Gabriel .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo creo que hay
que repensar la feria , a lo mejor va a haber que ponerla en otro día , un fallecido en día
de pago es complejo m ahí vamos aponer  al Depto transito en algunas opciones y si
se les ocurre alguna idea me la hacen saber..

CONVERSAN QUE PONERLA DEMASIADO LEJOS LA GENTE NO LE GUSTA.

CONCEJAL VALENZUELA DICE QUE ALGUNOS LOCATARIOS ALEGAN QUE
PORQUE ALGUNOS TIENEN MAS METROS QUE OTROS.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Antes estaba en
la plaza y quedaba llena de basura, es un tema complejo, en  vez de arriba seria hacia
abajo, pero también está el tránsito de camiones por Gral. Venegas, es complejo, o
hacerla de un tirón hacia la avda. , ahí veremos.

CONVERSAN DEL TEMA. VEN EN GRAL VENEGAS, PERO ESTA EL
INCONVENIENTE DE LOS CAMIONES. HACER UN CATASTRO DE LOS PUESTOS.

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.- Sr. Alcalde  en San Roque me consultan
que pasa con el asfalto de San Jorge –San Roque m que se iban a empezar los
trabajos en diciembre, dije que iba a peguntar y los otro unas personas de Flor  de
Ñiquén me decían que habían ripiado para allá pero que habían echado mucha piedra
grande  y están complicados los vehículos chicos no pueden pasar.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es un problema
porque como el rio no se ha mandado una subida grande ,no hay material fino y la
verdad es que en Valencia sale muy mezclado  , estamos tratando de conseguir más
abajo un permiso , pero la gente  tiene el problema que cuesta convencerlos , como las
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empresas les pagan , querían cobrarnos  y muy a regañadientes , sacamos de ahí de la
escuela de Comilllaun mas adentro , el problema es que no tenemos buen material ,
nos cuenta un triunfo  sacra material acá , aparecen los dueños nos dejan los camiones
adentro, en fin , en que parte específicamente.

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO.- No me especificaron , donde echaron ripio, si se
mandara el rodillo habría que llevar el camión para mojar , si lloviera , sería más fácil ,
lo otro me han pedido ayuda de canastas familiares , zinc, etc. Y yo les digo que como
concejales aprobamos una plata para estos gastos durante el año y que es el Depto,
Social y que vengan a hablar con la Dideco  , porque como concejal no tenemos los
recursos y  ni las facultades para dar estas cosa, y que con mi voto y el de los
concejales se aprobó estos dineros , esa es la respuesta que lo doy a la gente para que
sepa Ud. , cuando ha sido alguien muy necesitado lo ayudo pero no puedo estar dando
de lo poco que tengo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Me parece muy
bien colega y por eso lo digo también que si no nos aprobara el concejo los recursos ,
no podríamos hacer las cosas.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- el sábado pasado  tuve la suerte de llegar al
sector de Pajonal ……………..de Quirihue , donde se llego con un aporte , logre juntar
75 fardos mas por acá , un amigo se puso con el viaje, era un camión  que llevamos
cerca de 1000 kilos entre avena y trigo  y se acordaron del aporte que se les hizo la
otra vez , mandaron muchas gracias por el aporte de la comuna de Ñiquén.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- yo le quiero dar
las gracias a Ud. Concejal porque en Portezuelo se pudo entregar bien, en san Nicolás
no había nadie donde se dejaron los fardos y en Quirihue gracias la trabajo y
conocimiento que tenía el concejal llegamos donde gente, y les digo que si nosotros
tenemos pobreza, allá sí que hay pobreza dura , pero unas lejanías , un sector Culenco
, yo iba manejando un camión unos precipicios.

COMENTAN LA SITUACION, PORQUE EL CAMINO ERA MUY EMPINADO Y
RIESGOSO .

CONSULTA  CONCEJAL SEPULVEDA QUE PASA EN CASO DE ACCIDENTE Y SI
ALCALDE TIENE LAS CLASES  PARA MANEJAR.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo tengo todas
las clases y póliza hasta  para manejar carretela  y en el caso de los concejales se ve la
Comisión de Servicios mandatado por la municipalidad. Las actividades oficiales las
cubre todo el seguro.
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SALE UN MOMENTO A LLAMAR A SANTIAGO DIRIGE EL CONCEJAL GARRIDO

CONCEJAL JIMENEZ.- referirme al curso que fuimos  Iloca , sobre la reforma ,muy
bueno el curso , y quien lo dicto , porque aparte de ser abogado era concejal , así que
tenia clarito el tema , éramos pocos , se planteo todas las dudas , tenemos la
presentación y la nueva ley , se leo entregare a la secretaria , no se alcanzó a ver todo,
yo recuerdo que plantee un problema de aseo en la Villa Esperanza , me envió
mensaje Don Luis Llanos , seguramente la situación sigue igual , así que se sigue
manteniendo , y ya lleva casi un mes y lo otro el mal uso de la sede social , van
chiquillos a carretear y provocan ruidos . Un señor de Los Maitenes Juan Valenzuela
Sepúlveda, solicitó al comité que se le pusiera agua, hace 5 meses  en reiteras
ocasiones, ahora en febrero  le recibieron la mitad del pago $125.000 .- boleta 6589,
pero hasta el momento no se le ha hecho nada y no tienen agua , un vecino le convida
con todo lo que eso conlleva.

CONCEJAL SEPULVEDA.- yo personalmente solicite la conexión para un terreno que
me regalo mi padre por ahí y no ha pasado nada y he llamado varias veces y me dicen
que no da abasto. Hasta que repongan la copa.

CONVERSAN  DEL TEMA .

CONCEJAL VALENZUELA .- Hubo una reunión en Chacay , mi padre es el presidente
de la Agrupación y se discutió tema de Maitenes y San Jorge que no se entregan
medidores , lo que pasa es que no hay presión, no es que no quieran , en Maitenes
instalaran en 2 meses más e instalarán  otra copa y harán mantención y en San Jorge,
también s eles entrego la información , pero se están habiendo mantención a todas las
copas con un proyecto  fondos presidente de la Republica  , para  que entreguen la
información y la gente que quiere postular a subsidio y necesita certificado de
factibilidad , no se les puede entregar porque no hay .

.

CONVERSAN QUE CON EL TIEMPO  VAN A TENER FUNDAR MAS COMITES
CHICOS , NO SON RENTABLES PERO SON MUY ORDENADOS.

COCEJAL JIMENEZ.- El problema es que hay un comprimió y hay dineros entregados.
Hay un problema de transporte que sucede los días domingo y lunes en la mañana , no
hay colectivos , la gente espera más de una hora, no cumplen los turnos parece  y en la
mañana los lunes , también , yo llevo todos los que puedo , pero no da abasto , yo creo
que habría que conversar son los colectiveros , somos todos conocido , la gente
merece un buen servicio , lo otro plantear nuevamente la solicitud de la tabla con
anticipación , no tenemos idea de que se tratara el concejo ,perdemos tiempo, la idea
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es colaborar servir , y así lo que uno no maneja  pedir información. Lo otro  una idea  ,
viendo el tema de los ripios , no será posible que el municipio postule a  los recursos
para una chancadora , así como se han postulado tantos camiones y maquinarias., nos
abarataría el costo y mejoraría  el servicio y lo último pedirle al Alcalde que nos
acompañe a la primera reunión y a los colegas  que me acompañan en la comisión
agrícola  a una reunión con el Prodesal , con Álvaro.

SE REINTEGRA EL ALCALDE

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es
que la operación de una chancadora es un poco onerosa , hay dos tipos estacionaria y
una de camión , y a la larga podríamos comprar el chancado , porque la operación
significa  mucho más, el año pasado compramos $23 millones he hicimos mucho con
eso, he estado hablando con la  persona de talquita para comprar como lo hace
vialidad , hay que ver lo que entregan puesto o ir a retirarlo con camiones  , si sacamos
la cuenta de una camionada de $28.- mil pesos una capacidad de 6”mt3 , ya habíamos
pedido cotizaciones , habría que comprar terreno por Pencahua , entonces todo
encarece , hablamos de máquinas de valor de $40.- millones más el gasto $35.-
millones más , me parece bien su acotación concejal , ahora viene la segunda parte
echarle la parte final , como lo que paso en La Gloria el año pasado , cuando vialidad
no puede  responder , tenemos que ir nosotros a reparar , echamos 1000 camionadas
de las nuestras , con $28.- millones podríamos arreglar un camino principal como 3 km.
No nos alcanza para más, vamos  a darle una vuelta al tema concejal.

CONCEJAL LE REITERA SUS PETICIONES ANTES PRESENTADAS.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- concejales esta
semana estoy viendo algunas  adecuaciones internas, por lo tanto voy a cambiar al
Administrador y todo eso implica movimiento, les pido las disculpas era un compromiso
mandar la tabla con anticipación pero para el próximo concejo estará listo.

CONCEJAL JIMENEZ LE PIDE UNA REUNION CON PRODESAL DE LA COMISION
AGRICULTURA EN CONJUNTO CON EL CONCEJAL JELDRES, PARA QUE
CUENTEN CON SU AUTORIZACION PARA QUE NOS ENTREGUEN ALGUNA
INFORMACION Y PODER TRABAJR EN CONJUNTO.

CONCEJAL MERCADO  CONSULTA SI HAY REGLAMENTACION O NORMATIVA
PARA SABER COMO FUNCIONAN LAS COMISIONES  .EN LA PRACTICA ES BIEN
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POCO LO QUE PASA, TENEMOS GANAS DE TRABAJAR , PERO ME GUSTARIA
SABER EL AMBITO DE ACCION , QUE NOS PERMITE  , ETC.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- le vamos a pedir
a jurídica un informe que nos entregue cual es el ámbito de acción , yo entiendo que
tienen ciertos limites , cuando yo fui concejal nos reuníamos solos y le entregábamos a
Don Domingo nuestra peticiones, y se nos dejó claro en ese tiempo que la fiscalización
la hace el Alcalde hacia los demás  , pero como tenemos una muy buena relación ,
vamos a sacar rápidamente  el informe de jurídica y rayar bien la cancha , hacer las
cosas bien  del comienzo.

CONCEJAL JIMENEZ.- No se cuanto es nuestro ámbito , pero uno le puede sacar
buen provecho a estas reuniones ,antes trabajamos muy bien , nada más  un aporte.

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Alcalde, colegas funcionarios, el otro
día estaba aquí en la municipalidad, iba a comprar un remedio  en la farmacia y me
consultaron porque tenía pegado cartones   y se veía tan feo, le consulte en la farmacia
y me dijeron que era por el sol, no habría posibilidad de pegarle de ese autoadhesivo
que tiene las ambulancias.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No, lo que
vamos a hacer es un techo para adelante, el cartón feo será pero aislaba la
temperatura, fue en el verano, había medicamentos que necesitábamos resguardar.

CONCEJAL VALENZUELA.- con la Pta. De Junta de vecinos San Fernando me pedía
si podía ir una equipo de social  visita a la Sra. Ilsia Merino, es una vecina que está en
cama , tiene cáncer y viaja a concepción , los lunes se va a las 7:00 Am  y la
devuelven el día viernes en la tarde y la dejan en Chillan y ahí debe volverse a su casa
, usa pañales ,es un tema extremo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la familia hablo
conmigo la semana pasada  , tiene un cáncer complicado, y como lo hemos  hecho
con todos los enfermos, la Sra. Que falleció   en Tiuiquilemu, los funcionarios fueron
hasta su velorio, quedo su niña de 16 años sola, al igual que otros casos ( los nombra )
en social siempre se prioriza a salud , el caso de Antonia en Maitenes ,  la niña del
implante Coclear y que ahora escucha , fue muy emociónate ( cuenta como fue la
situación) se postuló a través del depto.. Educación, pero la niña ya escucha mejor.
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CONCEJAL VALENZUELA.- hay niños que estudian en Chillan, hay un niño de
Ingeniería  Electrónica si habría posibilidad de pensión en chillan.  Yo no sé de eso, si
me contara Alcalde.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Siempre hemos
tenido la idea de arrendar una casa grande para este efecto, pero para eso hay que
reunir varios requisitos y ver quien los cuidara, reglamentos , etc., porque dejar solos
jóvenes es una gran responsabilidad  , de momento solo se ayuda a través de la beca
vamos en $30.- millones  , no es poco para municipios como el nuestro $200.- mil
pesos cada uno y para os que estudiamos sabemos lo que significa una ayudita .No se
descarta la idea per hay que pensarlo muy bien , la gratuidad ha llegado a muchísimos
, hoy ya se nota mucho más , en el Liceo Tuiquilemu entraron a la universidad  estudiar
gratis , por ser vulnerables pero deben mantener las notas   , implica esfuerzo de parte
de ellos.

CONCEJAL JIMENEZ dice que el tema de la gratuidad nos está salvando  mucho pero
el problema es que cada año se aumenta más la beca porque hay más postulantes y
se nos va a convertir en un bolo gigante que legado el momento no tendremos con que
financiar.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- este año son
150 postulantes y se les va a entregar a todos, la selección será básicamente  por la
ficha protección social,  y el cruce que haríamos seria con la gratuidad, ahí  habrá que
disponer una funcionaria para que verifique esta información, porque si ya tiene
gratuidad, aquí en la comuna el 90% de los chiquillos está en gratuidad. Se les llama a
los jóvenes que postulan y no quedan informándoles el motivo  por el cual no quedaron.

CONCEJAL SEPULVEDA  CUENTA QUE ALUMNS DE LA COMUNA ESTABAN
SIENDO FINANCIADOS EN CONCEPCION Y AHORA YA NO SERAN
CONTEMPLADOS EN ESTE HOGAR. SON  DE  LA GLORIA 02 ALUMNOS.

CONVERSAN QUE HAY UN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE MUNICIPIOS
Y LE SIRVE HASTA DE PROPOGANDA “SAN CARLOS AYUDA A DOS
ESTUDIANTES DE ÑIQUEN”NUESTRA GENTE COMPRA TODA ALLA .

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- quisiera saber si cómo años anteriores
se hará acopio de áridos en el estadio.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No , se está
acopiando en San Pedro  y se trae desde el Valencia  nos queda más cerca.

CONCEJAL JIMENEZ.- y en que terreno Alcalde?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En la Junta de
vecinos , con recursos propios , les cuento que el camino de Tuiquilemu –Escuela de
Buli estamos en el proceso de correr los palos y contarles también  que nos ha ido
bastante bien con la pavimentación del primer km. , ya llegara el minuto de la primera
piedra  , pero una vez que tengamos el papel en la mano les avisare con seguridad.

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Algunos vecinos por ahí dicen que dejaron todo
tirado y no volvieron más, pero yo les expliqué que no era así que había más cosas que
atender. Otra vez ahí en caminos Las Rosas  con camino viejo empezaron a tirar
basura  como vertedero, que se puede hacer ahí.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- queremos poner
una cámara en la casa de la esquina que apunte en dos direcciones una a la garita de
Las Rosas que siempre botan ahí basura y la otra  al camino viejo , para hacer las
respectivas denuncias, al parecer son vehículos del sur, u otras comunas, se les pude
a los vecinos que pongan  ojo y nos ayuden y se les está capacitando  para que
aprendan el uso y reciclen las basura , Un día un señora alegaba que estaba llena de
ratones  y fueron a verla , no había manejo de la basura ni dentro ni fuera del hogar , es
viejita , le cuesta , entonces los ratones no se van  , ni por más que pase el camión.

CONCEJAL JELDRES.- Por ultimo Alcalde  , los vecinos de Paque Sur les llego una
ola de ratones  muy grande  , yo les indique que hablaran en Prodesal y de ahí los
mandaron hablar con Juan Carlos Benavente , en el consultorio, Encargado de estos
casos, hay casas solas , entonces por ahí , se creían los ratones.

CONVERSAN DEL TEMA DE PLAGAS DE RATONES POR EL CALOR. COMO
COMBATIRLAS, EL CUIDADO DE PONER VENENOS, Y RESGUARDARNOS
JURIDICAMENTE SI SE ENTREGA ALGUN TIPO DE PELLET , PORQUE HAY
NIÑOS , ES COMPLICADO.

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI LA EXTRACCION DE BASURA QUE SE
HABLA IMPLICA SACAR COLCHONES VIEJOS, COCINAS, ETC.PORQUE ESO
TAMBIEN LLAMA AL RATON.

ALCALDE INDICA QUE ESO AUN NO PORQUE ECOBIO ESTA CON PROBLEMAS
DE AUTORIZACION SANATARIA Y SI NO SE ARREGLA LA SITUACION SERIA MUY
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COMPLICADO PORQUE HABRIA QUE IR A DEJAR BASURA A TALCA MAS ALLA,
SE VERA QUE SE VA HACER.

SE HACE ENTREGA DE COMODATO  CLUB DE HUASOS PAREDONES   PARA SU
ESTUDIO Y APROBACION PROXIMO CONCEJO,

TAMBIEN SE LES ENTREGARA DESPUES  EL OTRO COMODATO  CON CLUB DE
HUASOS SAN GREGORIO CONTENDRA UN ESPACIO DONDE SE HARA UN POZO
PARA BOMBEROS, MUNICIPALIDAD PARA REGAR ETC.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- da lectura a
invitación para celebración Día del gua el miércoles 22  de marzo a las 10:30 horas.
A.M en la Biblioteca CRA del Liceo de san Gregorio, Día Mundial del Agua.
Inauguración del Año Escolar será el día Jueves 15:00 porque el jefe del Deproe no
podía  otro día. Se les recuerda el plazo de vencimiento del DIP.

ACUERDO N°12

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el
acuerdo que autoriza al Sr. Alcalde de la Comuna Don Manuel Pino Turra para realizar
las gestiones necesarias con la ASOCCHM (Asociación Chilena de Municipalidades)
con el objetivo de ver la posibilidad de regularizar la deuda que se mantiene con esta
Asociación, en la calidad de asociados y ver la posible participación en los Seminarios
y Congresos que ella ofrece para los ediles de los municipios afiliados.

ACUERDO N°13

Apruébese la participación del Honorable Concejo Municipal al  XIII
Congreso Nacional  de Municipalidades  impartida por la Asociación Chilena de
Municipalidades a desarrollarse en la ciudad de Viña del Mar desde el día 29 al viernes
31 de Marzo ,  según programa presentado en esta sesión de Concejo.

Páguese el viático correspondiente, viajaran los 03 Concejales en vehículo del Concejal
Jiménez, se cancela combustible, peajes y todo lo que corresponda a gastos



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN

24

inherentes al cometido se verá con las unidades de finanzas y control municipal
respectivamente

ACUERDO Nº14

Apruébese  otorgar  una subvención al Club de Huasos de Estación Ñiquén por un

monto $400.000.- para  gastos de transporte de la Collera seleccionada  a la Final

Nacional  de Rodeo en la ciudad de Melipilla los días 23 al 26 de Marzo del año 2017.-

La rendición de dicho monto deberá ser visada por la Dirección de Control Municipal

quien verificara que su utilización haya sido acorde a lo estipulado.

ACUERDO Nº 15

Apruébese  otorgar  una subvención Al Club Deportivo “La Torre” por un monto de

$500.000.- con el fin de comprar implementación deportiva para los jugadores.

Dicha subvención será entregada una vez que regularicen situación en Secretaria

Municipal por tema de personalidad Jurídica.

La rendición de dicho monto deberá ser visada por la Dirección de Control Municipal

quien verificara que su utilización haya sido acorde a lo estipulado.
SE ABSTIENE  EL CONCEJAL JOHN SEPULVEDA POR SER PARTE INVOLUCRADA EN LA MATERIA.

Se levanta la sesión a las 18:40 P.M. horas

MARCELA ELGUETA MORALES MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDE

MINISTRO DE FÉ PRESIDENTE DEL CONCEJO
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1.- DOMINGO GARRIDO TORRES :________________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES : ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA :_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ :_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR :_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA :_________________________________


