REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 032/2017.-

: VIERNES 20 DE OCTUBRE 2017
: 9:30 A.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA.

1.- CONCEJAL
2.- CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6 .-CONCEJAL

: SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS : :
Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien
actúa como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel 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 Finanzas Gabriel Ortiz.Asiste además Don Mario Bravo. Jefe de Salud
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buenas dias
colegas, darles la bienvenida. Comenzamos
En la tabla del día de hoy veremos:
A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

* Se entrega el acta N° 29. – .
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B).- CORRESPONDENCIA:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA: NO HAY

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: NO HAY
C).- CUENTA DE COMISIONES:NO HAY

D).- TEMAS PARA ACUERDO:
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-tenemos una
modificación presupuestaria para el departamento de salud Por $65.000.000 y que
requiere el acuerdo de concejo , esto aparte de lo que en un futuro teneos que ver y
que le debemos por la farmacia . Don Gabriel.
JEFE DE FINANZAS DICE QUE YA SE EXPUSO TODO EL CONCEJO ANTERIOR
CONCEJAL GARRIDO.- ese día se escuchó la exposición que hizo Don Gabriel y se
pidió por escrito, estuvo muy bueno.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- y les llego?
CONCEJAL GARRIDO .- No , lo que pedimos es que Don Gabriel nos de la seguridad
de que los recursos están , en base a los nos explicó ese día. Eso se pidió.
LE EXHIBEN LA SOLICIITUD DE MODIFICACION QUE INCLUYE LOS ITEMS QUE
SE AFECTAN. ESTA FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS.
CONCEJAL JIMENEZ.- Ahora, yo entiendo que esto está dentro de lo que aprobamos
para salud y que se va entregando en forma parcializada, es así? Esta dentro del
presupuesto que se aprobó el año pasado?
JEFE DE FINANZAS.- Lo que yo les decía es que las cuentas de ingresos que yo les
hable y que tienen mayores ingreso hay que modificarlas y llevarlas a una cuneta de
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gasto, entonces esas cuenta de mayores ingresos van al ítem de salud para poder
cuadrar.
CONCEJAL JIMENEZ.- Ud. Decía ese día que esto estaba pendiente para entregárselo
a salud
JEFE DE FINANZAS.- Lo que yo decía es que lo que se aprobó el año pasado, quedo
pendiente de aprobación porque no había mayor presupuesto, esa es la historia , por lo
tanto así como vamos teniendo recursos tenemos que ir traspasando a salud u otras
cuentas.
CONCEJAL JIMENEZ.- pero no nos estamos saliendo del presupuesto aprobado par
salud.
JEFE DE FINANZAS.- Del presupuesto que se aprobó para salud el año pasado quedo
pendiente el envío de cierta cantidad de plata y hay que hacerlo de aquí a final de año.
CONCEJAL JIMENEZ.- Y esa cantidad cuanto es en total?
JEFE DE FINANZAS.- Eso no lo sabemos, porque no sabemos cuánto en ingresos
vamos a tener de aquí a fin de año.
CONCEJAL JIMENEZ.- Y todo lo que sea mayores ingresos se ira a salud?
JEFE DE FINANZAS.- No, necesariamente. En este momento para salud , en otro
momento para otra institución donde tengamos mayores ingresos
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que se
requiera para funcionar bien.
CONCEJAL JIMENEZ.- y es algún asunto acotado de salud?
JEFE DE FINANZAS- Bueno nosotros traspasamos, ellos saben dónde invierten.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hoy es
básicamente por el tema médico, exámenes y cotizaciones previsionales de aquí a fin
de año, todo contempla este ítem- El Cecosf que íbamos a construir debería haber
estado entregado en el mes de agosto o septiembre de acurdo a las proyecciones ,
pero el ministerio de salud se atrasó y eso liberaba recursos que se están gastando en
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la dentista por ejm. , en los paramédicos , rondas médicas y también en lo que s
funcionamiento de esa posta que nos genera mayor gasto, ahora con el Cecosf esas
platas llegan del ministerio que son como $300 millones al año, pero como eso no
sucedió como estaba previsto tenemos que nosotros suplir esa falencia , ya que en
marzo será ya una realidad y aprovecho de informarles que el día 31 de Octubre viene
el SEREMI a poner la primera piedra del Cecosf ., a las 12 del día , hasta el momento,
es básicamente eso.
CONCEJAL JELDRES.- Cuando hablamos el tema de la doctora
mantenerse hasta diciembre, también hay que tomar eso en cuenta.

y que debe

CONCEJAL JIMENEZ.- no, el presupuesto de ella estaba contemplado, así que no
tiene nada que ver. El tema de ella era otra cosa.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- también hay que
tener en cuenta que más médicos significan más exámenes, más remedios, etc. No se
ha hecho tampoco el traspaso de la químico farmacéuticas que son $1.500.000
mensuales por 12 son aprox $17...millones al año más la TENS que trabaja con ella,
ella esta en la farmacia, y eso lo vimos con el concejo a anterior pero la idea era que
nosotros debíamos asumir desde acá ese costo y no se les ha hecho el traspaso.
CONCEJAL GARRIDO.- Justamente la gente me decía estos días que ya no se
estaban tomando los exámenes, por eso lo consulto.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- por eso hay que
inyectar estor recursos, entre otras cosas para eso, pago proveedores, problema de
varias comunas, los médicos dan exámenes mensuales para las personas y eso suma,
por eso le suma a la Dra. Cabrera le gusta a la gente, no lo cuestionamos pero , nos
sube la cuenta , ahora yo creo que vamos a tener que tener una reunión para poder
tener claridad de cuáles son las proyecciones 2018 y cuáles son los requerimientos de
salud. Muy bien .
CONCEJAL SEPULVEDA.- si , todos sabemos que no hay recursos en el consultorio,
la gente nos ha mandado algunos whatssapp , diciendo que no hay para que el
consultorio llame , no se han pagado los teléfonos , algunos dicen que no se han
pagado cotizaciones , el otro día en una reunión no me cayó nada de bien y debo
mencionarlos , Ud. Dijo ante los vecinos , de unos subsidios , Ud. . Menciono ,
estábamos con el sr. Mercado, que aquí había habido una polémica con los concejales
por la doctora Cabrera
y o dijo públicamente
, como endosándonoslo la
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responsabilidad a nosotros los concejales y creo que no corresponde que nos culpe si
es buena o mala la doctora , es lo que la gente nos pidió dejarla hasta final de año , si
hay recursos o no , creo ahí Ud. Se equivocó Alcalde y nosotros no quedamos muy
bien , respecto a esto y tengo una duda , lo pregunte la otra vez , a ver si Ud. me lo
aclara don Gabriel , donde dice Ingresos por percibir , eso quiere decir que esos
ingresos no están aquí? .
JEFE DE FINANZAS.- no, no están recibidos, el nombre de la cuenta es así.
CONCEJAL SEPULVEDA.- pero las platas están’
JEFE DE FINANZAS.- lógico, es que el nombre dela cuenta es así, están percibidas
CONCEJAL SEPULVEDA.- Ah, ya perfecto, esa era mi duda.
CONCEJAL JIMENEZ.- alcalde, yo recibí información de viáticos pendientes de los
funcionarios que trabajan recolectando basura , lo expuse acá , solicité un informe ,
pedí un respaldo no me ha llegado pero aun están en los plazos , pero solamente que
Ud., haga inca pie en que se postergue a la los más postergados, ellos yo creo que son
los que menos ganan , y esto se ve harto feo y además que anda rondando en el
ambiente eso de que para que quieren dos jefes si están debiendo platas, a mí también
me llego eso de que estaba debiendo plata , pago de teléfonos , que los funcionarios
deben usar sus teléfonos personales para citar a la gente, como me llego como
anónimos , no lo he tomado mecho en cuenta , poco pezco esas cosas que vienen sin
nombre ni apellido , pero está en el ambiente ese descontento.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con respecto a
los 2 jefes , es tema de otro concejo, pero yo esperaría que venga el jefe del Desamu ,
peor ha habido situaciones ahí que se han generado y no se habían transmitido por la
antigua jefatura y la excusa era que en el consultorio debe haber un jefe técnico
relacionado con las prestaciones y todos eso , pero el jefe del Desamu , que es un
ahorro que se podría generar , pero este vela por el tema de finanzas , en cambio el
jefe técnico pide mas médicos . hoy nos hemos dado cuenta que el hincapié ha estado
en el tema de los remedios más que de la prevención , y es porque la gente quiere el
médico y el remedio , pero este trabajo no es de un día para otro, como en educación
y ahora en salud , para establecer políticas publicas relacionadas en eso, y ver más de
esaos grupos de zumba , etc apuntando en esa mirada. Y don Mario bravo tiene una
relación bastante tensa entre él y Yirlen , porque el esta haciendo ver muchas cosas
que no se venían haciendo de parte de la jefatura y tendremos que tomar cartas en el

5

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

asunto ,aunque a estas alturas del año no se puede pero debo decirlo con todas sus
letras que en la próxima reunión que tengamos yo ya lo converse con la jefa , yo voy a
prescindir de ella y veré en que minuto va a ser, porque hoy día esta complicado, y
demanda vamos a tener igual , entonces la mejor manera es llegar a un buen acuerdo ,
que en el fondo hay situaciones que tienen que ver con lo técnico y se asumirá con los
mismos funcionarios y con Mario que está haciendo un muy buen trabajo , tratando de
resolver muchos temas y hemos tenido el apoyo de don Gabriel para saber lo de los
recursos, y esta es una de las primeras aprobaciones , está pendiente lo del tema de la
farmacia que fue un compromiso que tomáramos nosotros y se lo cargamos al
consultorio , así que so, pero prefiero que lo hagamos mas arduamente cuando venga
Mario a hacer la presentación que le pedí que hiciera acá en el concejo.
CONCEJAL JIMENEZ.- ya pero el foco era el pago de viáticos del personal de aseo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No sí , está bien
, deudas y pagos van a haber hartos , habían viáticos de ronda pendientes del año
2009 y no es un tema fácil de resolver porque siempre los recursos llegan acotados y
con el nuevo Cecosf van a llegar 300 millones y es para pagar la nueva dentista la
nutricionista , asistente social , todo el nuevo equipo .
CONCEJAL MERCADO,. Qué bueno que vamos a tener la posibilidad con Don Mario
para poder clarificar muchas cosa porque en l el concejo pasado se hizo presente el
Pte. Del canal vecinal y yo en lo personal quede muy conforme porque se aclararon
muchas cosa que a veces no se tienen claras y hablar con Don Mario vamos a poder
ver algunas cosas y es bueno que el jefe directo nos diga algunas cosas para
clarificarlas y que nos sirva a todos y a raíz de lo que dijo mi colega de lo que Ud. Dijo
de la Dra. Cabrera, yo estuve con ganas de levantar mi mano y decir “Con derecho a
replica”? pero se habría generado ahí un tema complicado y no lo quise hacer , eso es
todo .
CONCEJAL VALENZUELA.- es que nos salimos lejos del tema.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No , porque
Pablo señalo que en los 65 millones se considere el pago de los viáticos y que se va a
pedir que se priorice también , muy bien llamamos a votación entonces , Se aprueban
los $65 millones para salud?

6

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACUERDO N°73
TODOS LOS CONCEJALES APRUEBAN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
PARA SALUD

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- seguimos
Acuerdo para aceptar transacción Judicial causa RIT 1450-2017 En referencia al Sr.
Eduardo Pincheira.
Este señor entro a la biblioteca y rompió un teclado.CONCEJALES DICEN QUE NO ENTENDIERON . PIDEN QUE SE LES EXPLIQUE DE
QUESE TRATA ESTO
ASESOR JURIDICO.- este es un vecino que entro a la biblioteca en estado de
intemperancia, ofuscado, le dijo unas palabras a Fabiola Fuentes, que estaba de turno ,
respecto dela cual Fabiola también tiene una causa y como rompió un teclado
municipal, en realidad nosotros le pedimos a la fiscalía un acuerdo reparatorio para
que el repusiera este teclado , que nos pague para poder terminar la causa la suma de
$20.000.- que él nos pague a nosotros , eso .
CONCEJAL JIMENEZ.- y nosotros debemos aprobar que el municipio acepte eso.
ASESOR JURIDICO.- Claro un acuerdo que el municipio pueda transigir respecto d
eso , la fiscalía tomo contacto con nosotros en una audiencia , y ahí le dijimos que
nosotros no podemos tomar ¡ningún acuerdo si no es con conocimiento del concejo
municipal , nada más , con eso se pone termino a esto. El joven se llama EDUARDO
ANTONIO PINCHEIRIA MUÑOZ

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Tomamos el
acuerdo entonces?
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ACUERDO

Nº 74/

Autorícese Transigir Judicialmente en causa RIT 1450 2017 , esto es, Acuerdo reparatorio con I. Municipalidad de Ñiquén por la
suma de $20.000, con el objeto de dar termino a la presente causa que se
lleva en la Fiscalía San Carlos , por daños simples ocasionados por Don
Eduardo Antonio Pincheira Muñoz C.I. 19.823.679-9.-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay un tema que
no estaba contemplado , nos acompaña Don Cristóbal Martínez Sáez , Delegado
Regional de la XVI Región de Ñuble que viene a presentar de forma bien resumida del
campeonato Nacional de Adulto que va a ser en La calera , él está organizando este
campeonato y es conocido aquí del hijo del destacado folclorista y Colega Pablo
Jiménez y su hijo por lo cual le vamos a dar unos minutos , y se está viendo la
posibilidad de hacerlo acá en Ñiquén , que sería el primer regional de Ñuble como
región y se haría acá en Ñiquén , le damos la palabra .
DON CRISTOBAL MARTINEZ LO ACOMPAÑA PABLO JIMENEZ( ESTUDIANTE
DERECHO ) SALUDA Y SE PRESENTA Y EXPONE EL DESEO DE PODER
REALIZAR EN LA COMUNA EL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA , EN 2 DIAS
, EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE .
SERIA UNA MUESTRA DE CAMPEONES NACIONALES DE CUECA AÑO 2017
VENDRIAN PAREJAS DE TODO CHILE . ESTO SERIA ALS 20: 00.
SE REFIERE A LOS CANMPEONATOS REALIZADOS A LA EFCHA Y QUE ESTEN
VIGENTES AUN A LA FECHA.
SE ENTREGA EL PROGRAMA A CADA CONCEJAL.
SE COMIENZA EL DIA VIERNES A LAS 15:00 HRS. CON MUESTRA EN LOS
SECTORES . SE ENTREGA UN DETALLE DE LOS COSTOS QUE CONTEMPLA
TRASLADO, HONORARIOS DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES, ANIMADOR ,
SONIDO E ILUMINACION , ALIMENTACION , PREMIOS .
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EL COSTO TOTAL POR 2 DIAS ES DE $2.412.000 Y POR 1 DIA $1.978.000.LA DIFERENCIA SE PRODUCE EN LA PRODUCTORA
AL HACERLO 2 DIAS SE SOLICTARIA EL INTERNADO.
ALCALDE DICE QUE SERIA MUY BUENO , QUE SE BUSCARIAN AUSPICIADORES
PARA BAJAR LOS COSTOS.
CONCEJAL MERCADO SOLICITA LA INCLUSION DE GRUPOS LOCALES TALES
COMO : EL GRUPO AYELEN DE BULI . BAILES NORTINOS , QUE AQUÍ EN
ÑIQUEN NUNCA LOS HEMOS TOMADO MUCHO EN CUENTA Y EL GRUPO DE LA
ESCUELA DE BULI
CONCEJAL GARRIDO DICE QUE HABIENDO RECURSOS ESTARA EL APOYO Y
RECUERDA AL GRUPO PERQUILAUQUENCHE.
SR. MARTINEZ CONSULTA SI ESTOS GRUPOS SN DE BAILE Y CANTO, SE LE
ACLARA QUE HACEN DE TODO , SI ES ASI, ELLOS PODRIAN HACER APERTURA
O LOS INTERMEDIOS.
SE RECALCA QUE ESTA PAREJA SIEMPRE VIENEN ACOMPAÑADOS LO QUE
SIGNIFICA QUE HABRIA COMERCIO PARA EL PUEBLO.
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LE PARECE MUY BUENA LA IDEA PERO QUE
ESTO NO SIGNIFIQUE DESATENDER OTRAS NECESIDADES IMPORTANMTES
PARA LA COMUNA, COMO UNA SOLICITUD DEL CLUB DE HUASOS DE ÑIQUEN
POR $3.000.000.- Y QUE LO MAS PROBABLE ES QUE VENGAN OTRAS , LOS
COMPROMISOS DEL CONSULTORIO , SI HAY RECURSOS LO APOYARIA SIN
PROBLEMA.
CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE COMO PERQUILAUCHEN AMENIZA Y ES
CUECUERO ,Y QUE LOS CONJUNTOS ATRAEN PUBLICO PARTICIPANTE Y D
ELOS QUE SE OFRECEN EN LA PARRILLA SON BASTANTE CONOCIDOS Y
TRATAR DE CONSEGUIR AUSPICIADORES PARA NO `PEDIR
TANTOS
RECURSOS.
ALCALDE DICE QUE ESTO SE CONVERSARA EN NOVIEMBRE Y AHÍ SE DEFINIRA
LOS RECURSOS DISPONIBLES . PERO HAY QUE JUGARSELA POR EL TEMA
CULTURAL Y QUE LE DA UN PLUS A LA COMUNA.
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SE COMPROMETE AL APOYO
AGRADECE

PARA LA REALIZACION DEL EVENTO Y

CONCEJAL JELDRES LO FELICITA Y SE INCLINA POR 2 DIAS YA QUE LA
DIFERENCIA EN PRECIO NO ES TANTA
SR. MARTINEZ DICE QUE VIO LA COMUNA DE ÑIQUEN PORQUE PARTICIPO EN
FESTIVAL DEL CAMARON Y LO ENCONTRO MUY LINDO Y BIEN ORGANIZADO.
JEFE DE FINANZAS DICE QUE DE HACERSE , DEBIERA SER A TRAVES DEL
COMITÉ DE CULTURA COMO SUBVENCION Y COMO ES GRATIS AL PUBLICO A
LO MEJOR NO HAY NECESIDAD DE TRASLADOS , EL FOLCLOR LLAMA SOLO.
SE CONVERSA QUE SE LE HARIA MUCHA PROPAGANDA
ALCALDE DICE QUE QUEDA PRE APROBADO Y SE LE AVISARA DESPUES.
SE DEPIDE DON CRISTOBAL MARTINEZ Y AGRADECE LA POSIBILIDAD DE
PRESNETAR ESTA PROPUESTA CULTURAL.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la carta que
llego del Club de huasos la veremos el próximo concejo, ya hable con el presidente
que era imposible llegar a esa cifra, sin embargo estamos haciendo gestiones para
conseguirles animales porque eso encarece, me decían que el costo total son como
$12 millones porque lo más caro son los arriendos de animales , de todas maneras les
dije que se perneaba ahora pero se discutía el 06 de noviembre que sería el primer
concejo
SE FIJAN LOS CONCEJOS PARA LOS DIAS 06- 13 Y 20 NOVIEMBRE

CONCEJAL GARRIDO HACE MENCION QUE LA CARTA SOLO VIENE DIRIGIDA AL
ALCALDE , QUE DEN SER DIRIGIDA TAMBIEN AL H. CONCEJO PARA PODER
TOMAR CONOCIMIENTO DE ELLA .
ALCALDE DICE QUE ESTA DE ACUERDO , QUE SE LES INDICO Y QUE ADMEAS
DBE HABLAR CON DON GABRIEL ORTIZ PRIMERO , QUE SERA UNA CIFRA NO
TAN CERCANA A LA SOLICITADA , Y QUE SE LES ESTA COLABORANDO EN LA
BUSQUEDA DE ANIMALES , NECESITAN 400 Y VALE $60.000.- ( ARRIENDO DE
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ANIMALES SON COMO $20.000.000 + LO QUE ELLOS APORTAN +LO QUE
COBRAN DE INSCRIPCION HACEN EL TOTAL)

E.-RONDA
CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- Solamente exponer que en la ruta
Colvindo – Chacay – Zemita hay muchos eventos masivos y peligrosos , para ver si se
le avisa a la empresa a cargo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Tiene un
problema serio la empresa, lleva como 8 mese sin entregar la pega de Lo Mellado y
Virguin , hemos mandado correos solicitando el tema y no han dado respuesta.
CONCEJAL MERCADO.- hay empresas que ganan licitaciones y a veces subcontratan,
existe la posibilidad de que el municipio haga fiscalizaciones sobre este tema, porque ,
está la creencia que no todo solo trabajos realizados son revisados por los inspectores
fiscales , solo se haría en ciertos tramos o sectores y me preocupa , porque si el
proyecto dice que si la carpeta es de 5 cc , que sea así pero que alguien lo fiscalice .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros lo
hemos solicitado , y creemos que haríamos mucho mejor la pega con esos recursos,
cuando se hizo la pasarela acá , fuimos con los vecinos al séptima región y no nos
pescaron , ahora les pusieron un dique y no pueden salir con autos chicos solo autos
grandes, en el tema del proyecto Ñiquén Estación lo hicimos en 3 meses y ahora ya
están trabajando , en cambio ellos llevan 9 meses y nada , en un proyecto que tienen
hartas obras de arte y ahí quedo el material tirado y no llega nadie . Nosotros vamos a
volver a exigir.
CONCEJAL JELDRES.-lamento que no podamos fiscalizar , comparto ahí con el
colega.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA COMENTA POR
EVENTO FRENTE A JARITA EN CHACAY , CUANTO TIEMPO PASO ANTES QUE EL
ENCARGADO DIERA LA ORDEN AL QUE CORRESPONDIA , PORQUE EN
CONCEPCION NO DABA LA ORDEN.
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CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Agradecer la preocupación por la salud
de mi padre al Alcalde en primer lugar, hubo que operarlo de forma repentina, así que
un alivio para la familia porque él está bien.
Lo que quiero saber es si alguien sabe sobre el reembolso de las cuentas eléctricas,
que paso con la demanda colectiva que se hizo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- se supone que
en Noviembre y diciembre se harían las devoluciones o descuentos por consumo a
demás las cuentas debieran bajar con la nueva ley por la equidad tarifaria que firmó
recientemente la Presidenta Bachelet .
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- un dirigente del fútbol me manifestó su
preocupación por el estadio, como está el proyecto?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se firmó el
convenio con el Gobierno regional hace 2 semanas, está en el proceso burocrático
interno que este requiere, se aprobaron $1.100.- millones y ya van $1.127.- por la
valoración a la lo hora de la cotización de la moneda, en base a UF, en que firma y
llegue aquí le entrega la cifra final y con esa cantidad se licita. Está en proceso de
entrega antecedentes para levantar la licitación y ahí le voy a pedir al Secplan que n el
concejo del 06 de noviembre haga una exposición para tener clarito cual es el paso que
sigue cuando venga el tema de la aprobación del concejo, así que para que lo
contemple Sr. Administrador la exposición para el 06 del Secplan del proceso del
estadio para evitar retrasos de incomprensión, etc.
CONCEJAL JIMENEZ.-Consultar si se está trabajando con el Comité de cultura por la
lápida que solicitó para la Sra. Hilda Cisterna y del traje para el Pipe .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estamos en
conversaciones por lo del traje y el tema de la lapida lo queremos dejará para el
verano,, darle un tema cultural, partir a contar del 15 de diciembre haciendo todo el
proceso cultural el verano y ahí se contempla lo de homenaje y lápida , ver también
folclor, rock , cumbia , música de recurso ponerle de todo, deporte
CONCEJAL JIMENEZ.- continuando con el tema cultural informales a los colegas a raíz
de una invitación a una profesora de la comuna y que trabaja en Alhue , me contó que
tenían un grupo folclórico de adultos Mayores ,los invite a mi programa radial pero
optaron por venir el fin de semana largo ( 27,28,29 de octubre) les estoy armando un

12

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

panorama para que cuando vengan el 27 hagan una presentación en la biblioteca que
no requiere de mayores instalaciones y alojamiento en el internado , el día sábado van
al programa radial y el día sábado va a cantar a Paredones que coincide con un Rodeo
que hay allá , y el domingo cantaran la misa a la chilena acá en la parroquia , les
cuento para que se sientan cordialmente invitados a las actividades , ellos son “
Raíces y Añoranzas “
Por otra parte con mi programa folclórico que tengo, traje el sábado pasado un invitado
Don Didier González , ele tiene nexo directo con Ginette Acevedo , ayer se grabó un
enlace directo con ella para las radios El Sembrador y a mi programa “ Otra cosa es
con Guitarra de Interactiva , además ella viene el martes 07 de noviembre a un recital
en chillan y es haga la invitación me ofrecieron entradas , es gratuito el evento y les
ofrezco. En el teatro Municipal de Chillan. Ella ha oído halar del festival del camarón y
manifestó su interés en participar del evento, si se tiene a bien.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-que bien, da
gusto ver la cartelera del teatro Municipal llena de tanta cultura, yo le agradezco y lo
felicito por su aporte y preocupación de la cultura. Públicamente lo haga para que
quede en acta , en la comuna y difusión del folclor. Lo otro es que soy el presentador
en OFF de la Sra. Acevedo y para mi es gran orgullo.
CONCEJAL JIMENEZ.- Lo hago con gusto y en nombre de mi comuna, participe san
Nicolás en la fiesta de la Esquila y otros lugares vamos metiendo el nombre de
Ñiquén.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- y a propósito de
homenajes el Concejal Valenzuela fue declarada Hijo Ilustre de Padre Hurtado , le
entregaron las llaves de la comuna, debido al trabajo que hizo con los dirigente
sociales de la comuna .
CONCEJAL VALENZUELA DICE QUE SE SINTIO MUY ORGULLOSO Y CON
DECRETO , QUEDO TODO ESTIPULADO , INVITO A SU COLEGA JOHN
SEPULVEDA QUE LO ACOMPAÑARA , MUY LINDO TODO. Y FELICITA A PABLO
JIMENEZ TAMBIEN.
A SU VEZ CONCEJAL JIMENEZ LO FELICITA POR EL RECONOCIMIENTO
RECIBIDO .
CONVERSAN DE LA ORGANIZACIÓN QUE LOS ACOGIO EN SANTIGAO Y TODAS
LAS INSTALACIONES QUE POSEEN , ES ENORME.
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CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.- Paso por el momento, ya hice las
consultas durante la reunión.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- desearle salud
Don Domingo, Mario también está pendiente y le di su agradecimiento, el necesitaba
un broncopulmonar y puchas que cuesta conseguir un especialista.
CONCEJAL GARRIDO.- Si muchas gracias.
CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-yo quiero felicitar a Alex , me invito junto a
otro funcionario a acompañarlos y en la noche fuimos a conocer el Club , es muy
grande , Club Santa rosa , yo lo conocía porque yo jugué allá también , así mis
felicitaciones , la gente lo quiere harto, es bien popular Ud. Allá.
Tengo un tema , nos entregaron un listado con las personas que se indemnizaron de
la empresa Alaska , 19 , y ayer supe que hay algunos que no le han pagado , hay un
señor bien molesto, porque no estaba incluido en la nómina , Don José Patricio
Poblete, estaba trabajando para Arica , converso con Ud.?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , lo hizo ,
como estaba trabajando tan lejos , y ahí hubo un tema que no se si fue Inspección del
trabajo o tribunales , que la parecer extraviaron los documentos y por otro lado cuando
fue la presentación que el podría haber ido, como estaba allá, no fue , el tribunal
cuando cita , si no se va. Tenemos trabajando al abogado a ver si puede poner un
recurso de reposición , hay tiempo para demandar , el drama es que la empresa y las
cotizaciones hay que volver a calcular , recalcular si hiso la rendición , hace 2 semanas
converse yo ,. Insisto el problema fue en el tribunal.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Él dijo que
Contreras ( ITO)

había dejado los papeles con don Juan

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , él tiene todo
con firma conforme incluso.
CONCEJAL SEPULVEDA.- en ese mismo orden , hay proveedores también que se les
debe , se les pagara? Escuche yo que habría un compromiso de pagar al menos los de
la comuna.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es que no
podemos pronunciarnos sobre eso porque e s un tema entre particulares .a voluntad

14

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

esta , pero no podemos sacra recursos de arcas municipales para el compromiso de
otros. Aun le tenemos retenido $42.000.000 a Alaska , hay contratos que permiten la
subcontratación , en este caso se supino que ellos tienen toda la maquinaria , entonces
nosotros tenemos la voluntad y por eso desde marzo que ellos están pidiendo los
recursos , pero aquí los tenemos todavía , hay que ver y esperar que solo con orden
del tribunal se paga. Nosotros no podrían mover ni un peso más la el acuerdo del
concejo , y ahí viene el otro problema porque estas empresa subcontratista hacen la
pega pero sin contrato y eso es lo que deben demostrar en el tribunal con testigos o
fotos que hubo relación comercial.
CONCEJAL SEPULVEDA.- entonces se está trabajando en eso.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- estamos
esperando el pronunciamiento del tribunal, y para quede claro hemos retenido
recursos de la empresa.
CONCEJAL SEPULVEDA.- tenía otra pegunta pero don Pablo ya lo aclaro, con lo del
tema del estadio , lo que si me gustaría que cuando se vea el tema del estadio se nos
mande con anticipación.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es que el 06 se
les entregara en qué etapa esta , porque va a ver un proceso de licitación que son 40 o
60 días más o menos lo que esta contemplado , le pedí al Secplan que sea lo máximo
para que lleguen varias empresas también.
CONCEJAL JIMENEZ.- se podría invitar al Pte y Directiva del Canal Vecinal a esa
presentación?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Podríamos
hacer una presentación en la biblioteca con los dirigentes con todos y ellos se reúnen
los viernes en la tarde , no hacerlo en concejo en sí y sacar las duda.
TODOS LOS CONCEJALES ESTAN DE ACUERDO EN QUE SE HAGA DE ESA
FORMA EN CONJUNTO CON LOS DEPORTISTAS .
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.-saludarlos a todos. Estuve en La Gloria
Oriente y en el camino hay luces que no encienden, son 3 o 4 , también en el sector
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hay inquietud por el pozo que se hizo en el colegio, creo que lo hizo la DOH , porque
ellos creen que lo hizo el municipio.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ese pozo se
consiguió con la DOH , ellos demoran como 5 años desde lo primero hasta que el
vecino tiene el agua en su casa , se adjudicaron 2 pozo en Ñuble y uno se hizo acá
para avanzar en el tema, está hecho la red y ahora se está postulando el estanque
para que pude funcionar. El Sr. Marissio , que es el director regional nos está
ayudando par que para el año 2018 se puede hacer lo final.
CONCEJA MERCADO.- Cuando es la Esquila.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Segundo fin de
semana de Noviembre , el 11 de Noviembre .
CONCEJAL MERCADO.- estos día el colega Álvaro presentó lo que sucedió en el
cementerio de sacar el agua con balde, a los pocos días hubo otra situación porque
hubo que sacar la tapa del sepulcro entre 7 personas y chuzos , fue también poco
presentable, como poder implementar algo ya que se está viendo el presupuesto para
el próximo año, y dejar todo incluido altiro , para zanjar este tipo de cosas , ahí trabajan
2 o 3 personas , entonces los deudos debieron sacarlos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Mire yo pedi una
investigación , no para perseguir al funcionario sino para ver la solución y ahí se ven
otras cosas además y se ve que Chanale , ya no puede hacer trabajos ,lo estamos
viendo con el abogado que aunque está jubilado igual presta servicios , entonces son
varias cosas y situaciones , tiene 70 años , no le podemos pedir que haga fuerza y ver
de qué manera retemplarle o mejorar eso con más tecnología, acuérdense que
estamos pidiendo los recursos para la compra del terreno del lado , porque ya se nos
hizo chico el cementerio, en el verano , hay que hacer más nichos , el último `piso lo
usamos para indigentes , porque nadie los compra .
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LE LLAMA MUCHO LA ATENCION Y QUE NO
TENIA CONOCIMIENTO QUE LOS DEUDOS HICIERAN EL HOYO PARA ENTERRAR
A SUS MUERTOS, ALCALDE LE DICE QUE EN SAN CARLOS, HAY GENTE
AUTORIZADA A LA QUE HAY QUE PAGARLE Y NO ES POCO PARA QUE LO
HAGAN, NI SIQUIERA LOS DEUDOS.
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AQUÍ ES UN TEMA CULTURAL Y LO HACEN CON GANAS. NO ES NUESTRO FIN
GANAR PLATA CON EL CEMENTERIO .
CONVERSAN DEL TEMA Y LOS VALORES
ALCALDE DICE QUE POR ESO SE NECESITA UNA PERSONA MAS JOVEN QUE
SE PREOCUPE DE TENER TIERRA FINA EN LAS PRIMERA SPALILLADAS Y
TENER UN EL PROTOCOLO PARA ELLO.
CONCEJAL JELDRES DICE QUE NUNCA FUE SU IDEA DE MOLESTAR A LOS
FUNCIONARIOS SINO DE MEJORAR EL SERVICIO .
PROPONEN LA COMPRA DE UN GATO . POR SU MANIOBRABILIDAD O UN
TRIPODE.
CONCEJAL MERCADO.- he estado conversando con la gente del pueble y existe la
motivación de armar nuevamente la Junta de vecinos de san Gregorio, para ello nos
reuniremos el día 03 de noviembre en Bomberos , reunión preliminar para conversar el
tema y luego si existe acuerdo, poder conformar o reactivar esta Junta de vecinos , que
tiene Pers. Jurídica j hace vencida hace como 10 años , reactivarla para poder postular
proyectos y beneficios a través de ellas , su incorporación a la Unión Comunal .
Por ultimo invitarlos para el día 24 de Noviembre en el centro Cultural , a las 20:00
hrs.- mi grupo musical Los Shakes celebra los 50 años de trayectoria y record mundial
y se hará esta presentación, eso es todo , gracias.
ADMNISTRADOR MUNICIPAL .- Se le hace entrega de los PMG 2018 , que van junto
al Proyecto Presupuesto año 2018.
SE HIZO ENTREGA DE LA CREDENCIAL
CONCEJALES.

DE IDENTIFICACION A LOS

CONCEJAL JIMÉNEZ .- consulta , el Depto.. Educación mandara las observaciones
que se hacen al Padem por cuenta de las unidades educativas , eso no ha llegado , se
nos van hacer llegar a nosotros? , los directores hacen observaciones al Padem y
también nos las enviaban a nosotros antes, no la he recibido.
ADMINISTRADOR MUNCIPAL.- vamos a pedir que se manden la próxima semana
porque se tiene contemplado la exposición del Padem el día lunes 06 de Noviembre ,
para ser aprobada el día lunes 13 antes del 15.
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CONCEJAL JIMENEZ
ENTREGADO

REITERA EL PLAN DE SALUD QUE NO HA SIDO

ALCALDE SOLICITA APURAR ESO

F.- ACUERDOS

ACUERDO

Nº 73 -

Apruébese Modificación Presupuestaria , en los Subtítulos e
Item que se detallan a continuación con el fin de hacer Traspaso de fondos
al Departamento de Salud Municipal :

MAYORES INGRESOS
SUBT. ITEM. ASIG.
115
03
02-001001
115
03
999
115
12
10

GASTOS
De Beneficio Municipal

MONTO
M$ 9.000.-

Otros tributos
Ingresos por Percibir

M$ 15.000.M$ 41.000.-

TOTAL DISMINUCION GASTOS
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ACUERDO
Autorícese Transigir

Nº 74/

Judicialmente en causa RIT 1450 -

2017 , esto es, Acuerdo reparatorio con I. Municipalidad de Ñiquén por la
suma de $20.000, con el objeto de dar termino a la presente causa que se
lleva en la Fiscalía San Carlos , por daños simples ocasionados por Don
Eduardo Antonio Pincheira Muñoz C.I. 19.823.679-9.Se levanta la sesión 13:20 horas P.M.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL 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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