REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 028/2017.-

: MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 2017
: 15:00 A.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: 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 ALEX VALENZUELA SANCHEZ
5.- CONCEJAL
: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR
6.- CONCEJAL
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
7 .-CONCEJAL
: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS : NO HAY.
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, Director de Control Cristian
Hermosilla , Asesor Jurídico Rodrigo Merino, Jefe de Salud Mario
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buenas días
colegas, darles la bienvenida a todos.
En la tabla del día de hoy veremos:
A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

* Aprobación de actas: Nº 025 y Nº 26 AÑO 2017 – .
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* Actas para entrega: Nº 027 AÑO 2017
CONCEJAL JIMENEZ HACE ALCANCE POR EL ACTA Nº 26 .-PAG Nº 25 “ SE
REFIERE A GASTOS DE SUBVENCIONES CAMBIAR PALABRA DE SOLVENTAR
POR COMPLEMENTAR EN ACUERDO Nº 58.SE ACLARA MONTO PARA ACUERDO Nº 61 - ENTREGA DE BECA A LOS
ALUMNOS QUE APELARON ($90.000 *27 ALUMNOS –DIFERENCIA SE AJUSTA
CON RECURSO DEPTO . SOCIAL)
PAGINA Nº 6 .GASTOS JUNTAS DE VECINOS –GASTOS DE TELEFONOS SON
$30.000.B).- CORRESPONDENCIA:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA: NO HAY

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: NO HAY
C).- CUENTA DE COMISIONES:NO HAY
D).- TEMAS PARA ACUERDO: CONVENIO COOPERACION
FUNCIONARIOS (MEDICOS EDF)

PROFESIONALES

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Bueno como
todos los años se hace este convenio con SSÑ y este acuerdo lo explicara Don mario
de salud. ( se envió con la tabla)
JEFE DE SALUD.- Buenas tardes Sres. Concejales , Alcalde , este es un convenio
mediante el cual el SSSÑ dispone de los profesionales médicos EDF , que son los
profesionales que paga el servicio de salud para ejercer en a comuna , y mediante
este convenio es que pueden venir los médicos a realizar su destinación, este año
tiene la particularidad que llego con plazo indefinido por eso se necesita el acuerdo de
concejo , por eso se necesita el acuerdo de concejo, viene con fecha indefinida.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- básicamente s
que aceptemos esta situación como esta porque de no hacerlo , no nos mandan los
dos médicos , así de simple.
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JEFE DE SALUD.- Los médicos llegaron en abril del año pasado pero falta el acto
administrativo y este convenio llego con fecha 11.08.2017.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Pero es lo
mismo que se ha hecho en tiempos pasados.- Estaríamos de acuerdo en este
convenio’
ACUERDO Nº 64
TODOS LO CONCEJALES ESTAN DE ACUERDO EN APROBAR ESTE CONVENIO.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- tenemos 3 EDF ,
pero el otro se descuenta del per cápita, en el fondo igual lo pagamos .
Con respecto al Instructivo de Aportes de Giras y Paseos , como la mayoría lo hace el
mes de noviembre , quisiera lo discutiéramos en el primero concejo de octubre , porque
hay otros temas que ver , apropósito de los accidentes que han ocurrido y del seguros
escolar , hay que ver en profundidad y le pedí al abogado que le diéramos la vuelta ,
preferible que quede todo claro antes de tomar una determinación.
CONCEJAL JIMENEZ.- Sin embargo igual me gustaría decir algo y si se toma a bien ,
par que se incorpore , a mí me causa cierta desconfianza, resquemor del dinero por
distancia , yo preferiría aumentar el per cápita , estaba pensando en ½ UF para que
sea reajustable año , tras año. Porque habla de $10.000 que es algo como ½ Uf .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- media UF por
alumno y que s e adecúe al valor del año en que se otorgue.
CONCEJAL JIMENEZ.- Sin dinero, por el ejercicio que nos mandan hay una opción
que dobla.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buena acotación
Concejal, entonces seria VALOR UNICO EN UF por cantidad de alumno , un
porcentaje que se acerque a los $12.000 por alumno y sacar la ecuación de LA
DISTANCIA.
CONCEJAL JIMENEZ.-yo creo que media UF está bien, algo así como $13,000 .-
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Y ahí sacar el
tema distancia para no enredarnos y ya todos saben que es el aporte posible siempre
y cuando ellos también presenten algún tipo de trabajo.
CONCEJAL JIMENEZ.- Y también se puede tomar Alcalde para que no digan que a
tales le aportaron tanto y nosotros que fuimos más lejos nos aportaron tan poquito.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Entonces queda
tipo Ordenanza y así sea de conocimiento general, como lo hicimos en el cementerio ,y
así se adecue y lo podamos discutir en detalle.
Bueno les presento a don Gonzalo Alexis Muñoz Aravena , un joven de la comuna que
está haciendo algo que ni San Carlos, Coihueco, ni Chillan ahora lo tienen , que es
Fisicoculturismo , el de Virguin ,se fue a Santiago a trabajar , a los 17 empezó a
trabajar y se alejó de su trabajo para dedicarse a esta modalidad de fisicoculturismo ,
quiere preparase para representar a Chile porque tiene la posibilidad el próximo año
en el sudamericano , él se acercó a la municipalidad a hablar con nosotros , hay otros
deportistas que los auspician marcas u otros , pero es gente que tiene muchos
recursos porque es caro dedicarse a esto , es una situación atípica , porque es el
único sureño que lo hace y le ha ido bien , él nos hará una presentación.
GONZALO MUÑOZ ARAVENA.- Hola Soy Gonzalo y de soy de Virguin , este es una
deporte que se come mucho y se ejercita mucho.
EXHIBE UNA PRESENTACION. ESTA ENTRENANDO PARA PRESENTARSE EN EL
MERCOSUR 2017 EN CATEGORIA “NOVICIO “ , ES EL UNICO EN SU CATEGORIA
ACA.
HACE UNA REFERENCIA A LOS GASTOS QUE INCURRE EN ALIMENTACION Y
PAGO PROFESOR GUIA $350.000 EN ALIMENTOS ( 7 U 8 COMIDAS AL DIA )
ENTRENA DESDE LAS 5:30 a.m. HASTA LAS 23:00 pm. APROX. NO BEBE- NO
FUMA – NO PUEDE SALIR DE FIESTA PORQUE DEBE DESCANSAR Y ENTRENAR
–LLEVA 4 AÑOS EN ESTA ACTITUD –
SU GASTO ANUAL DE ALIMENTACION ES D E $6.000’.000 AL AÑO .
CONCEJAL SEPULVEDA LE CONSULTA DONDE ESTA Y CUAL ES SU FIN
VIVE EN SANTIAGO Y SE ENCUENTRA SIN TRABAJO Y SU OBJETIVO ES LLEGAR
A UN TORNEO SUDAMERICANO QU ES EL AÑO QUE VIENE – DEBE SUBIR 10
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KILOS – MUCHO CARBOHIDRATOS-VERDURAS Y 10 LITROS DE AGUA –MUCHO
EJERCICIO
CONCEJAL SEPULVEDA LE CONSULTA SI PERTENECE A ALGUN CLUB
RESPONDE QUE PERTENECE A UN CLUB. RELATA QUE VIAJO A IQUIQUE A
CONOCER A SU ACTUAL PROFESOR (NICOLAS AMIGO Y LE PAGA $100.000
MENSUAL) NO TIENE AUSPICIADORES. TODO ES DE SU COSTO PERSONAL

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que me
explicaba Gonzalo es que quiere algún tipo de apoyo para seguir entrenando.
CONCEJAL JELDRES LO FELICITA POR PRACTICAR ESTA DISCIPLINA MUY
RIGUROSA Y QUE BUENO QUE PUEDA REPRESENTAR A LA COMUNA.
CONSULTA SI VA ALGUN TORNEO.
GONZALO MUÑOZ EXPLICA QUE VA AL MERCOSUR EN MAYO 2018 Y AHÍ SI
CLASIFICA SE PREPARA PARA
EL NACIONAL
Y SI CLASIFICA VA AL
SUDAMERICANO.
CONCEJAL MERCADO LO FELICITA POR TRATAR DE ALCANZAR SUS METAS ,
POR PRIVARSE DE MUCHAS COSAS Y SACRIFICARSE PARA LOGRAS SUS
OBJETIVOS Y COMO LLEVA LE NOMBRE DE LA COMUNA , MEJOR TODAVIA.
CONCEJAL JIMENEZ.- hay alguna conversación respecto del monto a otorgar?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , ya hay una
conversación con Don Gabriel , este año ha sido especialmente complejo y se lo
explique a Gonzalo , con el encasillamiento que hubo que hacer a los funcionarios , al
final las platas llegan el 31 de diciembre a los 12 de la noche , pero si el concejo lo
tiene a bien seria colaborarle con $1.000.000.- por esta etapa que serían 500.000 este
año para fines de octubre primeros días de noviembre y los otros $500,000 en los
primeros meses de enero y contra resultado del año 2018 , si le va bien , ahí veremos,
yo l explicaba que somos una comuna pequeña de pocos recurso , pero es un granito
de arena , sabemos que en otros lados le pueden aportar mucho más , pero es nuestra
realidad , haremos nuestro mejor esfuerzo.
CONCEJAL JIMENEZ.- felicita a Gonzalo por su esfuerzo y la decisión de seguir este
camino , porque muchos inician y llegan hasta ahí no más, De los locos y valientes se
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cuentan historias amigo , lo que yo creo si Alcalde es que hay que dejarlo establecido
por escrito ojala , que el vuelva acá a mostrarle a los chiquillos para que vean que
estas cosas son posibles.
GONZALO MUÑOZ.- Yo veo tanto niños y jóvenes inyectándose cosas y consumiendo
por eso hay que hablar con los padres, exponen su cuerpo a cosas, yo no he usado
nada .
SIGUE RELATANDO HECHOS QUE PRECENCIA EN GIMNASIOS Y DE JOVENES
QUE ABUSAN DE FARMACOS, ETC- EL SE REALIZA EXAMENES CADA 3 MESES
PARA VER QUE SU CUERPO ESTA LIMPIOCONCEJAL GARRIDO LE DESEA SUERTE Y LO FELICTA POR BUSCAR SU META
Y COMO LES INFORMAN QUE ESTAN LOS RECURSOS, NO VE PROBLEMA PARA
APROBAR ESTA AYUDA, OFRECE SU APOYO EN EL ACUERDO PARA
APROBARLO.
CONCEJAL VALENZUELA EXPRESA SU APOYO AL IGUAL QUE EL DE LOS
COLEGAS , TAMBIEN PIDE QUE SEA EJEMPLO PARA LOS JOVENES QUE NO SE
ENTREGUEN A LA DROGA , SABE QUE EL SACRIFICO QUE HACE ES GRANDE .
LE PIDE QUE NOMBRE SIEMPRE LA COMUNA D EÑIQUEN Y LO FELICTA.
GONZALO MUÑOZ DICE QUE LE DICEN EL “EL HUASO LALO” PERO QUE SIENTE
ORGULLO POR SER DEL SUR.

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE NO HA VISTO OTROS REPRESNETANTES DE
ESTE DEPORTE EN SAN CARLOS NI EN ÑIQUEN Y TAMBIEN LO FELICITA Y
OFFRECE SU APOPYO APRA EL ACUERDO .
GONZALO MUÑOZ A- HACE UNA DEMOSTRACION Y EXHIBICION DE SU CUERPO
Y ALGUNAS POSTURAS.
ACUERDO 65
ALCALDE LLAMA AL ACUERDO . TODOS LO CONCEJALES APRUEBAN EL
APOYO ACONOMICO PARA EL DEPORTISTA POR LA CANTIDAD DE
$.1.000.000.-PAGADAREROS EN DOS CUOTAS EN NOVIEMBRE Y EN ENRO
2108.-
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GONZALO MUÑOZ AGRADECE EL APOYO Y SE DESPIDE.. TODOS LE DESEAN
EXITO
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA - Se entrega el
PADEM 2018 , luego se discutirá.
Vamos a la Ronda.E.-RONDA.CONCEJAL ALVARO JELDRES A- Quisiera partir felicitando a todas las instituciones
que participaron el desfile con mucha gallardía , con motivo delo 207 años de años
independencia de nuestro país , destacar la participación del os abuelitos del Hogar
Luz de Futuro que se hicieron presente , me dio mucha alegría verlos ahí, esto se debe
a un proyecto que se ganó la directiva y su directiva contrato al kinesiólogo Manuel
Alarcón , quien ha estado trabajando en terapias con estos abuelitos y el sugirió que los
abuelitos debían participar también en actividades realizadas en la comuna porque es
una terapia más , para que no se sientan privados de ella, y que ahora están cuidados
por buenos funcionarios y que ya aportaron a esta comuna . quisiera agradecer a
todos los funcionarios del hogar y su directorio por la labor que realizan de servir a
nuestros abuelitos y también al kinesiólogo Manuel Alarcón y que gracias a el , por
primera vez se ve a los abuelitos conmemorar las fiestas patrias en el desfile. Quisiera
agregar que desde que él está trabajando con los abuelitos , están más contentos , es
más fácil desenvolverse ellos , les ha cambiado la vida, este joven además estudia
quiropráctica que es mucho más de lo que es un kinesiólogo y que bueno él pueda
estar en nuestra comuna , sé que el proyecto dura solo hasta este mes m es una pena
porque los abuelitos ya lo van echar de menos y ojala se pudiera hacer algo Alcalde
porque tener un kinesiólogo trabajando con los abuelitos en el hogar me parce
fundamental, por otro lado me gustaría decir que la ruta N235 de san Fernando , los
vecinos mencionaron que la luminarias están encendidas todo el día desde el estadio
hacia arriba hasta el empalme con la otra ruta, yo no sé si sigue el convenio
proporcional aun.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa
que ahí hay un drama con las empresas eléctricas, en algunos lados tienen deducible,
ahí por ejemplo bien lo que le dicen la tercera línea, en las empresa que llevan ya 20
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años con la misma línea, no le hacen mantención, le hemos pedido que lo hagan y no
vienen y poder mejorar esa situación, ha sido complicado , pero seguiremos
insistiendo, no tienen medidor como Ud. Dice. , solamente Hay medidor en San
Gregorio , Chacay y Ñiquén Estación.
CONCEJAL JELDRES.- Yo le explicaba eso que no se preocuparon, porque en la
partes donde no se podía medir era proporcional, no se va a pagar más de lo que
corresponde. Eso sería gracias,..
CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.-Tuvimos las mismas coincidencias con
mi colega Álvaro , así que quisiera felicitar a los funcionarios municipales que
trabajaron en estas fechas, así que quiere que nuestro Administrador Municipal les
hiciera llegar las felicitaciones junto al Alcalde , los vi trabajando como día normal , sin
dar nombres trasladaban escenarios de un lado a otro , amplificaciones , muchos
funcionarios que pasan desapercibidos a los ojos de la gente , se portaron muy bien
así que felicitaciones , fue mi primera vez y experiencia en ese aspecto , entonces me
sentí muy orgulloso de ser parte de esta comuna, quiero decirles que la agrupación en
la cual en un momento yo estuve en Santiago , me vinieron a ver en esta fecha y les
dio tanto gusto de ver que en una comuna pequeña se haga tanta actividad , así que
me sentí orgulloso de ser parte d esta comuna , de ser concejal , de ser ñiquenino, de
tener los a Uds. De colegas, de ver a laso funcionarios trabajando para que todos
saliera bien a full, cuando se hacen esas cosas , uno se enorgullece, hasta me
emocione , por eso yo quería transmitirlo hao yaca desde el alcalde hasta el último
funcionario que traslado algo hacia alguna parte para seguir cumpliendo con losas
actividades , un 7.0 me gustaría que s eles hiciera llegan estas felicitaciones, , eso
seria. Muchas gracias.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA .-también sumarme a las felicitaciones a los
funcionarios que se destacan trabajando en estas oportunidades , y también a las
organizaciones que no solo vinieron el 18 sino también para el 12 de septiembre ,
juntar dos desfiles , acompañando ,. A la gente le gusta y lo hacen con cariño. pie
rimero desfilan por una institución y luego lo hacen por la otra a la caula pertenecen,
destacar a los huasos porque a mi parecer andaban muchos más que otros años , y de
hace dos años que vengo pensando y no sé si lo planee , hay un chiquillo que siempre
desfila el Pipe y yo creo que amerita un reconocimiento nuestro y eso amerita que le
donemos un traje de huaso , me gustaría plantearlo con más fuerza porque el no
tendría con que comprarlo.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- me parece muy
buena idea y muy atinado su solicitud, porque sabemos que Pipe es asiduo de los
caballos y tiene una voluntad de oro , siempre ayuda en todo , , veamos como poder
hacerlos en comprar la manta y los pantalones por lo menos.
CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que si vamos a hacer el esfuerzo que se le compre
todo , completo
CONVERSAN QUE EL TIENEN SU CABALLO Y SE HARA LA DONACION DE LA
VESTIMENTA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con respecto a
la participación de los Huasos , ellos hablaron conmigo e igual e concejo les ha hecho
su aporte a todos y que no han sido importante a los 3 San Gregorio, Ñiquén y ahora
Paredones , siempre han tenido una buena participación igual me tiraron el tejo, les dije
que estábamos complicadas pero que veríamos a fin de año , pero veremos y haremos
un esfuerzo como apoyarlos, pero como les digo ahí veremos como apoyarlos y que
era en agradecimiento al municipio que siempre los ha apoyado.
CONCEJAL JIMENEZ.- Otros años hemos enviado cartas de felicitaciones y
agradecimientos a las organizaciones y que también se les haga extensiva a los
Huasos.
A propósito de donación a raíz del fallecimiento de la Sra. Hilda Cisternas de Monroy
,(Q.E.P.D) que hiéranos una lápida en reconocimiento a ella y todo su aporte a la
cultura , (Folclorista) no se ha hecho , yo creo que pudiera hacerse un esfuerzo , no
es una gran suma, por Cultura , ya cumplió un años y podría retomarse eso .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ya por
intermedio de cultura y hacemos un acto , no muy grande , pero se invita la a la familia .
CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que ella amerita este reconocimiento. En Tiuquilemu
que siempre esta colaborando , la Sra. Laura Urrutia, con ropa que le traen de Santiago
, y ahora se entregó a la parroquia para ayudar a los haitianos ,, no se si ya s eles
entrego , peor esta en proceso, ella me solito un tubo para colocar en su predio a la
salida al camino de 10” le sirve , aunque este usado le sirve.
Otra cosa, hay un problema con la señalética aquí en la esquina del liceo, yo creo que
habría que poner un CEDA El PASO de los vehículos que van hacia arriba , no tiene y
el otro tampoco, uno se confía y cuando pase de largo puede haber problema ,
entonces un CEDA PASO solo para los vehículos que van de oriente a poniente .
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CONVERSAN QUE EL OTRO DIA CON A ACTIVIDADES CASI HUBO UN INCIDENTE
RECUERDAN QUE EL QUE DOBLA PIERDE LA PREFERENCIA, PERO SI VAN
DERECHO NO ESTA CLARA LA ESQUINA.(DARIO SALAS CON SEMIRAMIS
CARO)
CONCEJAL JIMENEZ.- Lo último, Ud. Hizo mención el día de las cuecas que se hizo
adjudicación de un proyecto Cultural. el Conjunto Perquilauquenche.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA:-Con apoyo de los
consejeros regionales
CONCEJAL JIMENEZ.- Es bueno señalar eso Alcalde, pero ojala con nombre y
apellido , porque ese proyecto lo hice yo con la Sra. Patricia y lo apoyo Don Juan López
por $3.000.000 .- y aprovecho de comunicarle también que con Don Juan López
conseguimos un apoyo de $5.000.000 `para el canal Vecinal , este proyecto lo hicimos
directo con Don Carlos Tolosa., eso sería muchas gracias.
CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-Primera que nada también sumarme a
los funcionarios y las felicitaciones , desde que fui concejal y Alcalde, siempre ellos han
demostrado la voluntad y el amor por la comuna y un reconocimiento siempre es
bueno, yo no participe de todas la actividades por motivos de salud , por eso le avise
a Ud. Que no podría asistir a las actividades , así que le agradezco, solo una petición
de la gente de maitenes , se ha reclamado varias veces por los focos que están
apagados y unos cables cortados donde Chumita, lo complicado es que cuando va la
camioneta de la luz y sale la gente a hablar con ellos , les dicen que vengan al
municipalidad a reclamar , no se si es por los pagos o cobros que deben a hacerse ,
entonces la gente empieza a decir que como era esto sí sabe el Alcalde y saben los
concejales y n hacen nada, se lo planteo porque cada vez es la misma respuesta .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo peor es que
podríamos verlo con un eléctrico y ahí me acuerdo cuando Ud. Nos contaba y ahora
me toca mí , cuando venían a hacer reparación de luminarias , es pasaba un paño no
más y después cobraban una cantidad, son muy cara de palo, vamos a insistir con
ellos, ahí en ese tramos hay un problema con la tercera línea , son 3 puntos donde
hay la misma situación.
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CONCEJAL GARRIDO.- varias veces me toco ir al superintendencia a alegar y
llegaban de la empresa sacaban las ampolletas le hacían con un paño y 15 días
después otra vez y cobran caro por venir a ver. De tiempo que viene ese problema.
Algo que me tiene contento el proyecto que se ganaron para la reparación del e
Tranque de san Jorge , yo creo que poco se ha dado a conocer , es verdad que
pertenece a San Carlos pero riega harta gente nuestra , san Jorge , Tiuquilemu ;la
Gloria , eso no se limpiaba de cuando se hizo, y me da orgullo porque mi padre
trabajó en eso yo estaba chico y me llevaba (Don José Ibáñez , Gancho Nino, Sr.
Espinoza ,Atanasio Castillo ) todos fallecidos y que ya no están pero que fueron los
primeros que trabajaron en ese tranque , cuando lo hicieron los patrones , en esos
años, y que haya estado Ud. Junto a otras autoridades , tengo entendido que estaban
invitados todos los colegas , me puso muy contento, aunque ese día era de locos con
hartos compromisos personales , coincidió con las actividades de Chacay y Zemita
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como el tranque
es de San Carlos, el invitado era el Alcalde yo iba como arroz no más. Yo no iba a ir
pero me llamo un señor y me insistió tanto porque me decía que tenía que tener un
Alcalde , entonces el Alcalde de San Carlos, lo han invitado y dejo la embarra da no
dejo hablar a nadie , fue muy tedios , pero hay que cumplir con invitarlo.
CONCEJAL GARRIDO.- A mí me llego la invitación personalmente
CONCEJAL JIMENEZ.- A mí me llego por la DGA.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La obligación era
los alcaldes me decían para cumplir con el sistema de participación ciudadana.
CONCEJAL GARRIDO Cuantos millones son aprox.?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como $460.millones
CONCEJAL GARRIDO.- Es un gran logro y es bueno a darlo a conocer, atrás hay
varias cosas para a comuna es un crecimiento y lo más orgulloso es que mi padre
trabajo en ello y yo lo vi de chico este proyecto, eso seria.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Comparto su
alegría porque el tema del agua es algo muy importante, y lo deje en la Radio Contigo
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porque son 2 Tranques en la región y lo agradezco al gobierno, es vedada que es de
San Carlos, pero favorece a Ñiquén.
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludarlos a los colegas , Alcalde y
funcionarios presentes, me llamo Don Silverio Velásquez de San Roque y la hija de
Don Luis Sánchez , por tema luminarias , yo les comunique a la gente de obras para
que vieran esas luminarias, estuvieron encendidas pero después se apagaron , les
entraron a robar aprovechando la oscuridad ahí en la casa de Don Luis , hay amigos de
lo ajeno.
Hay un tema para preocuparnos aunque falte tiempo , me refiero a Luzparral ,
sabemos que llevamos un tiempo que a causa de las inclemencias del tiempo hay
problemas y las soluciones llegan tarde mal y nunca y que no son percibidos por la
comunidad, habiendo denuncias del alcalde y nosotros, estamos en septiembre y que
lo más probable que en el invierno que viene tengamos problemas otra vez, la
pregunta es que estamos haciendo para prepararnos para el próximo invierno, yo
escuchaba por ahí que había un Gobierno Regional había provisto de muchos dineros
para adquisición de generadores para las personas a objeto de palear el problema de
cortes de luz , yo quería comentar esto porque es un tema que nos preocupa , porque
es gente de menos recursos , ir pensando en alguna forma o alternativa para ver este
problemas que se nos está dando año tras año .
Recientemente creado Ñuble región , estamos muy contentos con parlamentarios que
se han ido sumando, pero hay un grupo de personas encabezados por don Herex
Fuentes que fueron los primeros y otros que después se sumaron se consiguió lo que
celebramos hace algún tiempo, ameritaría hacer un reconocimiento a estos pineros,
tengo entendido que en varias acomuna lo han hecho , un pequeño galvano , un
espacio en el concejo , la historia lo amerita , que queda el accionar de muchos años ,
eso quería dejar planteado.
Cuarta cosa referirme al desfile, muy lindo, las felicitaciones a todas las organizaciones
y a los funcionarios. Y lo último pese a que estamos a miles de kilómetros, me refiera
los hermanos mexicanos con este terremoto que al parecer solo están encontrado
muertos a estas alturas, yo quisiera que vieran que la comunidad entienda que aquí
hay un concejo municipal preocupado de la suerte y la tragedia que ha sufrido este
pueblo hermano.Com están el sitio Web , alguien lo vera.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Brevemente
concejal , el tema de la luz con las empresas se está trabajando con la limpieza de faja
, si bien es una buena medida la compra de un generador que para una emergencia
suplen, hay que preocuparse la de la mantención y eso es una cantidad bien grande y
un generador , al final el municipio termina haciéndose cargo,. En san Gregorio
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pondremos uno en el estadio , para emergencias , por eso una más grande y los otro
que las empresa , felices , que pongan generadores en los pueblos , porque e negocio
para ellos, por la mantenciones, igual no lo descarto pero habría que verlo en
profundidad, en cuanto a l Región , se les ha hecho reconocimiento en forma regional
, pero a lo mejor sería bueno invitar acá al presidente
, sin embargo hacerle
reconocimiento a los que partieron Don Andrés Castillo, uno no construye de la nada.
CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- saludarlos a todos, lo primero felicitar el
trabajo que se hizo para e 18 , en las distintas ceremonias que hubo y en los colegios y
su participación , y que nos invitaron las fluctuaciones a sus directores y alumnos , a
la banda del Liceo muy bien dirigidos por Don Orlando Campuzano, muy bien los niños
, que toca de todo , es un muy buen elemento y aprovecho saludar a la profesora
Beatriz Polanco que gano en Chillan el Festival provincial del cantar Mexicano.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ella vino a
hablar conmigo y le puedo decir algo, le dije que los mejor era cuando los profesores
viven en la comuna, tómelo déjelo, al tiempo se vino a vivir aquí y como el marido
trabajo en la orquesta con los violines, él trabajaba en Bulnes y como aquí se fueron
los otros profesores , se vinieron con monos y petacas y bien aquí en San Gregorio,
entonces ella dijo que representaba a Ñiquén.
CONCEJAL SEPULVEDA.- felicitaciones, y como decía Alex , para mi es la primera
vez, y un poco nervioso , nunca me imaginé estar arriba , antes uno miraba y nunca
pensé estar ahí entre las autoridades , tenía sentimientos encontrados, fue muy
agradable,
Me llamaron de Belén los deportistas que se les está restringiendo jugar no entendí
por parte de quien , pero creo que se está gastando mucha luz y como no cancelan los
que juegan los restringieron a dos horas solamente , lo cual yo he averiguado más
detalles , solo dos llamados recibí, entiendo que es la Junta de vecinos .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- pero la luz la
pagamos nosotros.
CONCEJAL SEPULVEDA.- eso es lo raro , lo otra cosa , la Sra. Albina que vive en la
cancha en Paredones , quiere sacar luz y tiene la plata , yo le decía que es un poco
complejo porque ella no es propietaria , como lo puede hacer? Tiene le dinero quiere
comunicarse con Ud. Y no ha podido , quiere sacar un permiso , que la autorice Ud.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo sé que ella
ha vivida tantos años ahí, el problema es que uno abre la puerta y después vienen
otros, yo le daría el pedazo, pero después vendrían de San Roque y otros.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Con la luz que se le dé queda conforme ella.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya eso
podríamos hacer , el próximo concejo veremos que como salió la Plaza de san Roque
hay que aprovechar los árboles que están ahí y eso implica mover a la persona que
vive ahí 30 año , dentro del mismo terreno una casa que cumpla los mínimos
estándares , como financiarla , ahí lo veremos , porque no podemos no aprovechar los
arboles si se va a hacer una plaza ahí ,y también eso implica ordenar , ellos tienen un
terreno aquí en San Gregorio, pero es su arraigo y no podemos llegar y sacarlos, en
cuanto a la Sra. Albina veremos que podemos hacer.
CONCEJAL SEPULVEDA.- hay un subsidio D-S10 gratis para el 60% de los adultos
mayores Vulnerables y aquí han venido a preguntar al municipio y les han dicho que
deben tener tantas UF en la libreta yo tengo entendido que es que gratis para cierto
segmento de la población, llame al Srta. Elizabeth , ,me dijo que si existía ese subsidio
y se estaba trabajando, pero a lo que voy es que dos personas me han llamado que
les han dicho eso, y no sé si le han entendido mal lo que les explica la Srta. Ely ,
producto de que en la radio hay una aviso van para allá a preguntar , yo no sé si hay
una descoordinación.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En ese caso
concejal, hay que mejorar la información lógicamente, pero la gestión la hacen las
EGIS, entonces ellos ubican a su potenciales beneficiaros y ellos tramitan todo el
tema , nosotros les damos las facilidades, entonces las Egis han estado concentrado
en la DS1 –DS49 – subsidios de ampliación, mejoramiento y paneles solares, pero voy
a averiguar y responder con mayor claridad. El del caballero que nos pelaba a todos ,
ahora anda recontento porque está arrendando , así que esa fue una buena gestión.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si, el caballero
se ganó el subsidio en el tiempo de don domingo, pero como no encontró una casa de
12 o 14 millones lo perdió, ahora nada tranquilo.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Si está contento, Hay un programa de la funcionaria de la
biblioteca que nada con una caja de libros, ahora está enferma y yo decía la otra vez
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que s ele comprara un maleta , porque hace dos viajes para llevar los libros y a veces
llueve , está enferma de la columna , entonces ver si s eles puede comprar una maleta
con ruedas .
Lo otro, Ud. Sabe que un jugador de aquí don Jorge Rondón se cortó el talón de
Aquiles ,
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo hable con el
anoche, es una lesión que no es dolorosa pero si invalidante por 3 o 4 meses, le sugerí
que no hiciera lo que hice yo , cuando me pregunto el kinesiólogo y me enyeso por ser
concejal , si hubiera sido trabajador de la construcción , te opero , pero los políticos me
caen mal todos y me dejó así , el Doctor Conejeros traumatólogo.
CONCEJAL SEPULVEDA.- la otra vez le menciona la forma de tener algún seguro
para ellos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Fui al banco y
me decían que en Chile no hay ninguna forma de tener un seguro de ese tipo de
lesiones, salvo los jugadores profesionales, por ser de riesgo altos, para bomberos si
hay seguros, lo vi en varios bancos con sus gerentes, el drama es que como es futbol
amateur, se les da las otras facilidades de consultorio, etc.
CONCEJAL JIMENEZ.- Los huasos tienen seguros y no es caro, a lo mejor esa
aseguradora podría tomarlos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buena la
acotación , vamos averiguar por ese lado , puede ser , lo vamos averiguar.
CONCEJAL SEPULVEDA.- ellos para correr pagan un seguro , la idea es que si
conseguimos algo así , es para motivar , marcaríamos un precedente a nivel regional.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Sin duda, pero
por algo no lo han hecho otros municipios , porque si se pudiera ya lo habrían hecho,. Y
creo que nosotros somos quienes más apoyan el deporte.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Bueno, pero sería bueno ver si se pudiera , eso seria.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muchas gracias
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CONCEJAL JELDRES.-Que bueno que se toca el tema del seguro porque hubo un
jugador sr. Soto que se lesiono y estuvo casi un año con problemas y sin poder
trabajar porque se quebró. Ojala haya algo que se pueda hacer.
CONCEJAL MERCADO.- Brevemente, ya viene el día del profesor, hay algo
adelantado de eso?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hoy tuvimos
reunión de eso, me parece que el acto será el día Viernes 13 de Octubre , los
asistentes no hemos podido tener reunión por el 18 ero ahí se verá también, finalmente
el día Miércoles se entregara el carro de Bomberos en Concepción y se hará un acto
el día Jueves , así que se les confirmará , es de Bomberos nacional para que estén
atentos a los teléfonos, los llamará Cristian para coordinar si se hará el bautizo ,
porque el acto lo programaron su tarde tipo 19:00 horas, entonces hablando con Leo
me dijo que hiciéramos el acto el día jueves porque el miércoles se iba a legar muy
tarde , Cristian los llamara ,
Ahí se les hace entrega de la propuesta de Modificación Presupuestaria que manda
Gabriel para ver de dónde salen las platas de la organizaciones comunitarias y
adultos Mayores , como ya se aprobó .
CONCEJOS DE OCTUBRE .- me pidieron que el 02 de octubre no hiciéramos concejo ,
pero estaríamos fuera de plazo para la entrega del presupuesto el día 16 es muy tarde ,
a no ser que hiciéramos el día martes 10 después del feriado , ahí estaríamos mejor.
Están de acuerdo .Porque el concejal Valenzuela le van a hacer un homenaje en
Santiago y me había solicitado correr el concejo y como no quiere hacer comisiones
porque no quiere perderse ninguna sesión y si no hay problema del H. Concejo
.Quedarían entonces para el 10, 16 y 23 de Octubre.
TODOS ESTAN DE ACUERDO
CONCEJAL VALENZUELA.- les agradezco colegas.
CONCEJAL JIMENEZ.- No hay problema colega, si todos hemos tenido alguna cosa
que hacer.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El tema de los
cheques, Don Gabriel los llamara a penas estén listos. Muy bien se levanta la sesión,
gracias colegas
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ACUERDO Nº 64
Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el
siguiente acuerdo.
Apruébese convenio de Cooperación Profesionales Funcionarios de Salud con el
Servicio de Salud Ñuble para la atención de la Salud Primaria cuya finalidad es la
asignación de 02 Profesionales médicos para la Comuna de Ñiquén.
Díctese el decreto correspondiente para la concreción del acto administrativo
correspondiente.
ACUERDO Nº 65
Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el
siguiente acuerdo:
Se aprueba acuerdo para otorgar una subvención u apoyo económico para el
deportista fisicoculturista, Sr. Gonzalo Muñoz Aravena por la cantidad de $.1.000.000.pagadareros en dos cuotas en noviembre 2017 y en enero 2108.Todos los antecedentes serán coordinados por la Dirección de Control y Finanzas
Municipal .
Se levanta la sesión a las 16:45 hrs.

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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