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   A C T A    N° 037/2017.- 
 

 

FECHA   : LUNES 11 DE DICIEMBRE 2017 

HORA    : 15:00 A.M. HORAS 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 
ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO         : SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA. 
 

1.- CONCEJAL      : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 
2.- CONCEJAL       : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 
3.- CONCEJAL    : SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ  
4- CONCEJAL     : SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR  

5.- CONCEJAL                                           : SEÑOR  ALVARO JELDRES ACUÑA 
6 .-CONCEJAL                                           : 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,  Jefe Finanzas Salud  Eduardo Salinas 

Jefe (s) Daem  Gonzalo Mella ,Directora de Obras Oriana Ortiz  

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- saludarlos 

cordialmente, me alegro estar de vuelta  de mi viaje, no solamente en el plano 

profesional sino que también  en lo personal, fue un viaje hermoso . 

Teníamos que entregar un informe de nuestro estudios entonces  Don Ariel , tuvo que ir 

a Santiago a entregarlo  
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ALCALDE COMENTA  SOBRE TITULO OBTENIDO EN ESTE VIAJE REALIZADO. 

 

En la tabla del día de hoy veremos: 

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

 

ACTAS PARA APROBACION 34 Y 35 : SE APRUEBAN . –  . 

                                                 

B).- CORRESPONDENCIA: 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:  NO HAY  

 

CORRESPONDENCIA  DESPACHADA: CITACION  DIRECTORA DE OBRAS  A 

ESTA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
C).- CUENTA DE COMISIONES: COMISION FINANZAS .  
Se realizó el día de hoy  y como es atingente al Presupuesto Año 2018 , se le da 
lectura 
 

 Participaron los 3 departamentos de finanzas  

 Se Consulta por los Presupuestos de Educación y salud, ya que no fueron 
presentados, debiendo hacerlo, el próximo año se harán llegar cuando 
corresponda. 

 
SE CONVERSA QUE ESTOS PRESUPUESTOS NO SOLO  CUENTAN CON LOS 
RECURSOS MUNICIPALES SINO QUE ADEMAS DEBEN INCLUIR LOS FONDOS 
QUE LLEGAN DE LOS MINISTERIOS  
 
CONCLUSION: DON GABRIEL ORTIZ ARAVENA . HARA LLEGAR  EL 
PRESUPUESTO CORREGIDO  A LOS CONCEJALES  
 
LO CUAL YA SE HIZO  
 
ASISTIERON LOS 6 CONCEJALES A ESTA COMISION  
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D).- TEMAS PARA ACUERDO:   

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Entonces 

analizado el presupuesto  y sus PMG 2018 , se entregó el 20.10.17, alguien quisiera 

agregar algo? ,porque las aclaraciones se hicieron con los 3 jefes de finanzas. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- si , porque lo que se iba a arreglar fue el monto de  traspaso a 

salud y el que se asignaba a Educación. Esta corregido. 

 

LO VERIFICAN TODOS  

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo quiero agregar, lo que le planteamos a Don Gabriel , 

como poder incorporar que se dejara  Un millón de pesos para proyectos de cada 

concejal? No sé si hablo esto, porque me retire antes. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- Yo me acorde que cuando era Alcalde se le dejaba  a cada 

concejal $500.000 mil pesos , ahora hay más plata , pedimos un poco más, por eso le 

pedimos que los considerada  y remitiendo todo lo que corresponda  a la municipalidad. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- A mí me parece 

muy bien , pero debemos hacer la consulta a los organismos pertinentes, no se a quien 

le corresponde , si don  Gabriel  dice que si , le ponemos , porque si le preguntamos a 

la Contraloría… 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- Lo que nos dijo don Gabriel que el fin sí, pero no podemos 

agregarlo  , porque es algo extra  , no hay un ítem para esto , sería como acuerdo que 

se dé el concejo , en el cual se autoriza  esto. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- pero dejémoslo 

ahí y lo vemos el próximo concejo , tenga el informe . me parce muy bien. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que esto es un tema de voluntad dentro del municipio 

porque   vamos a comprar a nombre  del municipio, ni de la organización , como se 

hacía antes , se compraba  a nombre del municipio y se entregaba a nombre del 

municipio a las organizaciones correspondientes ,  el concejal solo gestiona , hasta la 

compra se hace desde finanzas. 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si, pero 

esperemos el informe. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- En el acuerdo Nº 87  del acta 34 13.11.17 “ dice todos  los 

concejales aprueban solicitar un monto al alcalde para gestionar proyectos”  

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA._ la voluntad esta 

pero lo veré con Gabriel y el abogado y en que minuto lo hacemos, muy bien entonces 

habiendo  sido discutido el presupuesto y teniendo en sus manos el PMG 2018, se 

llama a votación? 

 

 

 

ACUERDO Nº 096 

TODOS LO CONCEJALES APRUEBAN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y LOS PMG 

2018 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Seguimos Hay 

una modificación presupuestaria de Educación, quien explica esto? Aumento 

presupuesto $650 millones y gastos $25 millones 
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RODRIGO RIQUELME EXPLICA QUE ESTA MODIFICACION DE $650.- MILLONES 

OBEDECE A : 

BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL  $244.039.529.- 

ASIGNACION DOCENCIA ALUMNOS PRIORITARIOS $86.465.518.- 

ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL $51.495.459.- 

SUBVENCION ESCOLARIDAD $268.000.000.-  

 

Y QUE LLEGAN ESTOS RECURSOS  DEL MINISTERIO PARA SUPLEMENTAR A 

PROFESORES POR MODIFICACION A LE LEY DE DDUCACION Y VIENEN CON NOMBRE 

Y APELLIDO . 

ESTO SE RINDE  TODOS LOS MESES. A TRAVES  DEL PORTAL. 

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA CUANTOS SON LOS PROFESORES BENEFICIADOS 

RODRIGO RIQUELME DICE QUE TODOS LO QUE SE HAN EVALUADO Y VIENE  DE 

ACUERDO AL Nº DE HORAS. 

EJ. UN PROFESOR QUE GANA $850.- AUMENTOA A $950.- APROX. DE ACUERDO A LOS 

AÑOS DE SERVICIO, SE VE EN EL NIVEL QUE QUEDA, ES UN PROMEDIO  DE AUMENTO 

DE $120.000 HASTA LA PROXIMA EVALUACION. 

PUEDE PERDER LA ASIGNACION SI BAJA DE NIVEL, PERO SE LES DA OTRA 

OPORTUNIDAD . 

POR ESO SE ESTA HACIENDO ESTA REGULARIZACION, PARA QUE LOS RECURSOS 

QUE LLEGUEN VAYAN AL ITEM CORRESPONDIENTE  

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA SI PARA EL PROXIMO AÑO ESTAN INCORPORADOS Y 

SE LE INFORMA QUE SI , PORQUE YA SE SABE EL PROMEDIO DE AUMENTO  DE CADA 

DOCENTE Y SE HIZO LA PROYECCION  DE ACUERDO AL ULTIMO PAGO EN 

SEPTIEMBRE MAS LA REAJUSTE . 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-.- Estaríamos 

claros?  

 SE LLAMA A VOTACION 
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ACUERDO Nº97 

TODOS LOS CONCEJALES  APRUEBAN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

SOLICITADA POR $650.000.000.- SEGÚN DISTRIBUCION. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya aprobada la 

primera , que es el aumento de ingresos, ahora vamos por el aumento de gastos  

según lo que se indica ahí. 

Disminuye : alimentos y bebidas , combustibles y lubricantes $25.000.000.- 

Aumenta : servicios básicos $25.000.000.- 

 

RODRIGO RIQUELME.- Se rebajan los servicios básicos, este año se hicieron menos 

gastos con la Sep  y lo otro que es  combustibles y lubricantes, como se vendieron los 

vehículos , hubo menos gastos y necesitamos para la cancelación  de gastos básicos 

,,luz agua y como la boleta llega los primeros  días de diciembre y hay plazo de pago 

en enero., queremos  pagar al día. 

SE LE CONSULTA POR LA DIFERENCIA DE LOS 5 MILLONES 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA PORQUE DICE ALIMENTO Y BEBIDAS EN LA 

MODIFICACION Y NO TIENE ITEM 

 

ALCALDE INDICA  QUE DICE 215-22.001 Y DEL  22-215-003  DE COMBUSTIBLE. 

EXPLICA COMO SE TRASPASA  DE UN ITEM A OTRO. 

ALCALDE LLAMA A  ACUERDO. 

 

ACUERDO 98 

TODOS LO CONCEJALES PRESENTES APRUEBAN LA MODIFICACION PARA 

EDUCACION  POR $25.000.000.- 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya ahora 

veremos el acuerdo pendiente que había , quien explica esto? 

 

RODRIGO MERINO SALUDA  A TODOS Y SE REFIERE A QUE ESTO LO VIO YA EL 

CONCEJO CON DON GABRIEL LA SEMANA PASADA Y ES PARA OTROS 

TRIBUTOS(5.000.000) y MATERIALES Y REP. MATERIALES (6.000.000) CONTRA 

ENLACE Y TELECOMUNICACIONES ($11.000.000) 

CORRESPONDIA  AL 0.5 ESTAMILLAS Y COMPRA  NEUMATICOS. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se aprueba? 

 

ACUERDO 99 

TODOS LO CONCEJALES APRUEBAN ESTA MODIFICACION PROPUESTA POR 

UN TOTAL DE $11.000.000.- 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ya ahora 

veremos la citación de la Directora de Obras por Problema ITO proyecto saneamiento 

sanitario Estación Ñiquén 

 

El tema es que los concejales  querían saber alguna cosa, tenían dudas, así van 

haciendo preguntas y las vamos viendo. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- La duda es que el ITO no tiene contrato y como estaba 

contratado? , el otro día cuando vino a pedir la modificación del monto para el pago  de 

3 meses , le dijimos que mientras no hubiera contrato no se le aprobaría y por eso 

queremos que la jefa no explique esto que no nos parece. 

CONCEJAL MERCADO.-  y además de eso, yo fui  uno de los que dije , que si no 

había algún documento firmado de antemano , nos exponíamos  a alguna demanda o 

denuncia de este señor  legítimamente , por supuesto y lo que nos traería  

repercusiones más  adelante , la situación como se generó , en que estamos  ahora y 
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que debiéramos hacer para solucionar esto , porque esta persona necesita y ha estado  

3 meses sin pago. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- yo también estoy de acuerdo con esto , prácticamente  

todos estuvimos de acuerdo ese día, teníamos la duda  porque no se  dijo antes, me 

parece que pretendían pagarle con otros recursos y no se pudo  y también me  hago 

una pregunta ahora , ¡se puede  contratar  una persona sin estar financiado? Don Juan 

, el municipio lo contrata y no tienen con qué pagarle , también sería  ilegal , le 

pregunto al abogado? Todos teníamos la duda el otros día. 

 

CONCEJAL GARRIDO .- Nos llamó la atención  ese día que el Ito dijo que la Jefa de 

Obras estaba informada  , el Sr. Alcalde  , el jefe de Control y los que no  estaban 

informados éramos nosotros , eso también nos preocupó. 

 

CONCEJAL JELDRES.- Bueno, lamentable no poder darle solución  al ITO , la obra se 

atrasó y por eso surgió este problema, pero no llamo mucho la atención  que este señor 

siguió trabajando sin contrato, pero yo me imagine que era con el mismo proyecto , 

pero nos dimos cuenta que no , y pensé  que con la  boleta de garantía se le iba a 

pagar a el y al parecer no se puede y nos llamó la atención y se postergo  esto para ver 

cómo se va a resolver este tema , porque tampoco queremos que nos demanden , 

buscar a alguna solución y que no caigamos en un error legal. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- A mí me preocupa sobremanera que como la Jefa de Obras le 

solicita al ITo que continúe haciendo la inspección sin tener la autorización para 

contratarlo o sin tener claro de dónde vamos a obtener los recurso , eso me preocupa  , 

porque si no hay aprobación  de este concejo , con que se le va a pagar a este 

caballero , si no estaban  los recurso , a lo mejor el depto.. de obras debió haber 

parado esto y ellos hacerse cargo de la inspección o por ultimo poner los antecedentes 

al concejo en el momento oportuno , esto termino el 12 de septiembre y nos vienen a 

presentar este tema para que aprobemos las platas a finales de  noviembre  , entonces 

me parce grave la situación , dado el sueldo que él tiene  y que ha realizado su trabajo, 

seguramente es jefe de una familia  por lo tanto , en ese hogar  requieren de ese 

ingreso, y el confío en que si le dieron la orden , el siguió trabajando  que s ele iba  a 
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pagar y sin tener la claridad de donde se iban a sacar los recursos  , me parece muy 

preocupante. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-Muy bien quien 

parte . 

 

JEFA DE OBRAS ORIANA  ORTIZ.- El contrato después que se dio termino a Alaska , 

se firmó con Magfa  que está actualmente el 12.05. hasta septiembre  que vencía el 

plazo , el ITO duraba el mismo tiempo del contrato , nosotros tuvimos inconvenientes  

con las empresas ajenas al contrato, porque Ñiquén no todos tienen luz trifásica, 

entonces la planta no funciona porque la potencia no da, aquí  tenemos un contrato con 

Luzparral que el 28.08.17 ponían la luz trifásica y que  en octubre tenía  que estar 

instalada , y al da de hoy aun no lo han hecho , el contrato con Magfa  termino hoy día, 

estas conversaciones no las tenemos solo con nosotros  , también  con el ITO del 

GORE Don Mario Lobos , porque las platas son de ellos y quieren ver que se hagan las 

cosas bien , por eso  vienen a inspeccionarnos, como los problemas son con empresas 

, ajenos  , de hecho ya están cancelados 17 millones de pesos para que hicieran la 

postacion.  

El GORE decidió junto con nosotros darle 90 días de plazo para que terminara la obra 

a la constructora y le dieran los certificados que necesitamos. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- cuando decidieron eso. 

JEFA DE OBRAS.-En septiembre cuando ya iba  a vencer  el plazo de esto, y se le 

consultó al GORE  que pasaba con el ITO, ellos dijeron que se trataría de sacar las 

platas del miso proyecto de asesoría del mismo proyecto. Bueno el GORE hasta el día 

de hoy no llega el documento del aumento de obras , el documento del aumento de 

obras ,el plazo venció hoy que el plazo está aprobado y todavía no llega el documento , 

bueno ahí tuvimos hartas reuniones , nos acompañó el abogado “ que la vamos a sacar 

de aquí , no de allá, que después no se puede “, de otro lado y cuando ya se presentó 

al concejo es cuando el GORE dijo NO , no pudimos lo intentamos , tratamos pero no 

hay plata para eso. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ósea dentro de 
los 50 millones de la boleta de garantía. 
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ACLARAN QUE EL PAGO SE HARIA CON  LOS FONDOS DEL PROYECTO SI LO 

AUTORIZABAN . 

PRIMERO QUE SE INTENTO FUE SACAR LA PLATA DEL PROYECTO NO DE LA 

BOLETA DE GARANTIA. 

JEFA DE OBRAS DICE QUE HUBO UN AUMENTO DE OBRAS QUE ESTA 

APROBADO PERO QUE AUN NO LLEGA EL DOCUMENTO. LA EMPRESA HIZO 

IGUAL EL TRABAJO, SE ARRIESGÓ SIN SABER SI AUTORIZARIAN EL AUMENTO 

DE OBRA. 

SE CONVERSO CON CATHERIN INOSTROZA QUE ES FISCALIZADORA DEL 

PROYECTO , PERO ELLA TAMBIEN DIJO QUE NO HABIA PLATA . 

SE BUSCO POR TODOS LADOS DE DONDE SACAR LA PLATA Y POR ESO SE 

SIGUIO ADELANTE . 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estamos 

buscando una 3ra vía , con Contraloría, si bien es cierto , el GORE sugiere , el contrato 

es entre la municipalidad y la empresa y poder que nos autoricen a utilizar esos 

recursos ya sea la recuperación por parte del municipio y 2do en forma directa , el tema 

básicamente que dice Don Juan, que es lo que me dice la Jefa de Obras que si la DOM 

hubiera tomada la inspección de obras , no es menos cierto que quien conoce toda la 

pega es Don Juan , y es quien paro la otra empresa cuando hubo problemas , entonces 

que piensa Don Juan? 

DIRECTORA DE OBRAS.- Él dice que quiere seguir porque ya están terminado, lo que 

falta es que LUZPARRAL haga la línea trifásica y probar , están en limpieza , entonces 

si él se va ahora , y algo pasa , van a decir que él se arrancó y deje votado el trabajo, 

entonces él no puede desprestigiarse por algo así, pues es su trabajo y vive de él , 

quiere terminarla. 

Don Domingo no tenemos contrato porque no tenemos financiamiento, por eso no se 

hizo el contrato . 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Y eso se 

conversó con él? 

DIRECTORA DE OBRAS.- Si y con el GORE , con don Mario Lobos- 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- También esta lo 

que dice el Sr. Mercado que nos pudieran demandar por esa situación porque todos 

entendemos que él tiene un compromiso ético con el trabajo pero también tiene una 

familia que mantener y son recursos que el necesita para su desarrollo personal. 

CONCEJAL GARRIDO .- Yo sé que explicaciones deben haber muchas , pero lo que 

preocupa es que si todo esto se sabía porque solo cuando había que pedir la 

modificación  no se nos explicó  y si no es porque empezamos a preguntar , ahí nos 

enteramos , entonces si la Jefa de Obras estaba en conocimiento por lo que decía Don 

Juan que tenía reuniones con Ud. , todos las semanas, por supuesto que es 

complicado para él , porque todos vivimos de un sueldo, pero también es complicado 

para nosotros porque si aprobamos algo que nos acarree problemas es complicado 

también , si no tenemos la claridad del problema, por eso nosotros lo pedimos , porque 

antes de pedir la modificación , no se nos explicó , se hizo al revés , “Sres., concejales 

tenemos esta situación “, y ahí nosotros hubiéramos dicho ,otra cosa, entonces queda 

la sensación que como que nos quisieron pasar el gol entonces y si no nos damos 

cuenta , pasa no más, como Ud.  Dice que llevemos una buena relación, entonces 

llevémosla de pe a pa. . 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que eso es lo 

que les he pedido , que me preocupaba de sobre manera  y le dije a la jefa de Obra,. El 

drama es que el GORE se demora tanto en dar una respuesta y pasa un mes y 

después salen con que no se puede hacer , pero lo que más me interesa e que  desde 

el punto de vista legal , Uds.,. Queden protegidos y por eso hablé con el abogado  , y 

bajo su responsabilidad  cual es la vía a seguir. 

 

ABOGADO.- Lo primero  , cuando se estaba poniendo termino al contrato de Alaska 

también fuimos al GORE y tanto es así que nosotros estábamos poniéndole termino la 

contrato y ellos aún  no se pronunciamos, y ahí dijimos que muchas reuniones , y nada 

por escrito ,  y nunca dijeron corten el contrato , así que lo hicimos no más , yo eso lo 

entregue, incluso cuando Don Juan trabajaba para el GORE se demoraban meses en 

pagarle y aun le deben  de septiembre , una de las razones porque Alaska tuvo 

problemas , en cuanto al tema legal se averiguó todo lo más completo que se pudo , 

efectivamente no podíamos hacer contrato sin financiamiento , esa hubiese sido una 

irregularidad  y advertir una posible demanda de Don Juan que puede durar muchos 

meses ,  y que hay que pagar todos eso meses hasta que termine el juicio . En cuanto 

al tema del presupuesto  fue solicitar pronunciamiento a contraloría para poder  hacer 

efectivo a  través de la Boleta Garantía, porque si bien es cierto quien aporta es el 
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GORE y hace la Inspección técnica , quien firma el contrato civil es el  municipio con la 

empresa , por eso la postura que vamos a tener es que los fondos de la boleta de 

garantía son fondos municipales , no son fondos que pertenezcan a otros ( les recuerda 

cuando les conto del embargo de la boleta de garantía) por eso entendemos que son 

fondos municipales y  para su tranquilidad y poder hacer la consulta  a la contraloría y 

la opción  sería aprobar el gasto con fondo municipal y aprobar el reintegro una vez que 

se aprueben estos  y que contraloría  diga que se puede hacer y previendo una 

eventual demanda de Don Juan. 

CONCEJAL JIMENEZ.- A mí se me ocurre que la solución es preguntar también a la 

contraloría  si corresponde usar recursos para pagar un contrato con efecto retroactivo , 

porque el contrato será a contar a contar del 12.09.17 cuando venció el otro y estamos 

en diciembre  , lo podemos hacer eso o estamos incurriendo en una falta y que 

después nos repercute a nosotros. A mí no me tranquiliza un escrito de un abogado , 

solo la contraloría ante esto  y no tendría problemas si se autoriza a pagar con la boleta 

de garantía o si el GORE determina que se puede financiar a  través de todo esto, pero 

así como están la cosas que no hay claridad  de donde saldrán las platas y no saber si 

se puede  hacer esto de la firma de un contrato retroactivo, yo la verdad me siento 

como en el aire  , es una situación muy incómoda y entiendo a Don Juan. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo lo entiendo y 

nos pasó con la empresa Alaska  con el tema de los guardias. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Es que ahí había plata en la boleta de garantía, es otro caso. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se hizo un 

contrato de honorarios con la municipalidad. 

CONCEJAL JIMENEZ.- pero a tiempo. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El caso sería 

que el GORE nos diera la venia , hay que ver la forma  y el tema de hacer la consulta  a 

la contraloría , cuanto se demora? 45 días, ósea , a enero. Y cuanto son los recursos 

$5.000.000.- por los 3 meses  , se conversó con don Gabriel y estarían los recursos 

para hacerlo , el tema es que por un lado el tema moral, de Don Juan  que el termina 

porque es su prestigio profesional  y nosotros  podríamos esperar el pronunciamiento 

de la contraloría  , si se puede hacer , y lo otro que dijo don Esteban San Martín que es 

pagarle a Don Juan  y de igual forma hacer la consulta a la contraloría de suerte que se 

obtenga el reintegro de los recursos al municipio condicionada a esa situación. 
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CONCEJAL JOHN SEPULVEDA.- es un tema complejo, pero alguien debe hacer algo 

y pagarle a Don Juan, pero nosotros queremos que sea legal   , y hablando de 

retroactivo  aprobamos una asignación para un trabajador de salud Chacay , no sé si 

es lo mismo , Don Omar ,  

SE LE EXPLICA QUE ES OTRA COSA Y QUE SI SE PUEDE. 

ABOGADO EXPLICA QUE LO IMPORTANTE ES QUE SE APRUEBE SIEMPRE 

ALGO FINANCIADO . 

Si Uds., aprueban algo y el contrato se hace después no es resorte de Uds. , es resorte 

del Alcalde , Uds. No administran no tienen responsabilidad. 

CONCEJAL JELDRES.- pero se nos entregó este informe y se pidió que se aprobaran 

los dineros  para pagar a este señor y si nosotros lo hubiésemos aprobado hubiésemos 

incurrido  en una falta , porque como justificamos pagarle a un señor que no tiene 

contrato , o ya expiro.  

ABOGADO ..- Es que él no puede firmar contrato si no hay plata  

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- El bien superior  

del proyecto era que Don Juan debía estar allá para asegurar que todo estuviera okey, 

él tuvo la voluntad d estar ahí por un compromiso de terminar el proyecto , el municipio 

, en el caso  la DOM, pudo haber ido a supervisar  y seguir sin Don Juan, pero 

lamentablemente este departamento no ve solo esa parte , ve más cosas y por la 

envergadura  del proyecto necesitaba un profesional de dedicación exclusiva. Yo 

comparto la preocupación, como lo fue el tema de los guardias antes (relata como fue 

la situación ). 

Aquí el error fue no haber conversado  el tema desde el primer momento y yo asumo la 

responsabilidad de la situación y obviamente que esperamos terminar luego, ha  sido 

un parto este proyecto. . Primero la empresa nos deja. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Empresa que cuestionamos  harto, incluso se nos acusó que 

teníamos  intereses con las otras empresas, porque había antecedentes, antes se 

pedía  un certificado de solvencia económica y me da la impresión que estas últimas 

licitaciones eso no viene. 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-Pero cuando 

llego el momento en terminarles el contrato, no nos tembló la mano , a Alaska se le 

corto el contrato  y después vino Magfa y también estaba  la duda si terminara  o ira a 

dejar botada a pega también , y todos teníamos la inquietud, por suerte esta empresa 

ha hecho más de lo que le correspondía  , porque hubo que hacer todo un levante del 

agua potable , lo hicieron antes de que se diera  la bebida del GORE , porque si no lo 

hacían no podían avanzar ,después con EFE otro atado,  pensamos que iba a  ser más 

fácil  como es una empresa estatal, aprobamos un contrato y después resulta que era 

otro que hubo que modificar y presentar al concejo y LuzParral también se dio el lujo de 

complicar la ejecución del proyecto , porque quieren no más, sin sustento , esta pagado 

y  echo , lo mismo que Tiuquilemu , por suerte Copelec se metió para acá y la otra 

semana ya se verá esto  no con la facilidad con que se esperaba , porque Luzparral les 

ha puesto todos los obstáculos posible, ellos suben el precio mucho más de lo que 

cobran  las otras empresa, el  mismo caso que la Pitrilla por mover un poste cobran $ 

millones , entonces esas situaciones nos llevó a esto, teníamos la  esperanza que el 

Gore nos diera la autorización para ir solucionado esto pero en definitiva , hoy quedó 

descartada esta posibilidad , pero queda la contraloría que ojala nos de  el punto 

favorable , el tema es que hacemos con Don Juan mientras tanto en estos 45 días. 

CONCEJAL JELDRES.-Alcalde es atendible la situación que ha pasado y sabemos el 

contexto de la problemática que se ha tenido con el  alcantarillado para Ñiquén , pero lo 

más importante ahora es ver  o que dice Don Juan, está en condiciones de esperar 

antes de saber bien que se hará  o de que nos demande ,, porque a lo mejor se verá  

en la necesidad de recurrir  esa instancia, 

CONCEJAL JIMENEZ.-  A mí me llama la atención lo  que plantea el Sr. Abogado en 

que nosotros no administramos recursos , si bien es cierto no firmamos  cheques, pero 

somos responsables de aprobar todos los recursos que se generan , porque se 

aprueba un presupuesto anual y para hacerlo hay que estudiarlo y después cada 

modificación presupuestaria  hay que verla y cuando vienen las licitaciones que incluye 

pago de recursos también debemos aprobar   , entonces no es tan así que no 

administremos  recursos, si somos  responsables de los recursos que se están 

ejecutando  en las actividades municipales. 

 ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  les propongo lo 

siguiente , nosotros enviaremos a la contraloría la solicitud para que nos digan si 

efectivamente se ajusta a derecho y quisiéramos  un concejo extraordinario, ojala entre 

pascua y año nuevo para discutir  esto y yo pedir una audiencia con el con el contralor 
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regional y así no superar los 45 días de respuesta  , para que nos den la venia y me 

comprometo a habar con don Juan que nos espere y que la voluntad de pagar existe  , 

pero que debemos asegurar  el tema de la contraloría y decirle que de una u otra forma  

vamos a pagar los recursos que corresponden. 

CONCEJAL JIMENEZ.- y decir también alcalde  que esto sirva de lección, que no nos 

pase otra vez,  porque es comprensible la situación de Don Juan pero para nosotros 

también que nos pongan en esta situación, porque aquí Don Juan puede decir “ como 

ellos tienen su sueldo , no es problema” lo otro “ que la comunidad también reclame y 

digan que no le quieren pagar al ITO  y que ellos sufrirán las consecuencias “- 

Pero no es una situación generada por nosotros, por todas las razones expuestas  si se 

nos  hubiera dicho antes esto pero no cundo el señor  ha estado trabajando 3 meses 

sin contrato. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Cuando dieron la  

respuesta definitiva, abogado? LE INFORMAN QUE EN NOVIEMBRE,  

JEFA DE OBRAS  DICE QUE EL GORE CASI LES ASEGURO QUE 

FIANCIABA.ESTO 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE SI HUBO DOCUMENTO DE ELLO.LA RESPUESTA 

ES NO 

CONVERSAN DE QUE SE BUSCO LA SOLUCION  A ELLO , PERO NO HUBO 

RESPUESTA POSITIVA. 

CONCEJAL MERCADO.- Es una situación incómoda para el concejo , en toda mi 

experiencia de  concejos pasados, no me había tocado vivir una situación como esta , 

comparto lo que dicen  mis colegas en cuanto que se nos debió haber avisado y 

comparto lo de la Jefa de Obras en que los hicieron esperar y dilato la situación , yo en 

lo personal pienso que hay que esperar a respuesta de la contraloría y obra en lo que 

corresponda  a lo legal y exponer al concejo  a una cosa así y nosotros prestarnos para 

esto , es que podemos caer en un grave error  que nos puede  costar muy caro en el 

futuro y lo cierto es que yo no estoy  disponible ni me presto para eso tampoco. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Quedamos en 

eso entonces , se hace la consulta y pedirle  una audiencia con  el  contralor regional y 

como se hace desde el punto de vista legal , lo más rápido posible. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-  Alcalde  , sin saber de leyes ni nada , a mí me interesaba 

que la jefa nos explicara el tema de porque no se le pagaba, eso a hora lo entiendo , 

pero si el concejo decide contratar a una persona  , no veo por donde está la ilegalidad 

, ejm,. Si queremos contratar a un guardia , no le veo lo malo , si están los recursos. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Prefiero por 

resguardo  del concejo hacer las consultas  o un documento por escrito ,  y que en el 

concejo extraordinario veamos algo firmado por el equipo jurídico y la jefa de obras. 

CONCEJAL JIMENEZ.-  el tema colega pasa, porque debió haberse hecho a tiempo. 

SE RETIRA JEFA DE OBRAS. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muy bien 

entonces se hablara con Don Juan y se le explicara. 

Si yo se que la responsabilidad es del GORE que dio una respuesta y no fue preciso en 

sostenerlo. 

CONCEJAL JELDRES.- Eso que sirva alcalde  que cuando den algo de palabra , 

insistirles que lo hagan  por escrito , difícil a lo mejor. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Miren si el 

GORE siempre van a querer ayudar , pero por escrito , ,mientras no tengan seguro no 

dan nada por eso hacen la reunión , por eso insisto que esperemos a lo que diga el 

asesor jurídico y la audiencia en la contraloría . 

Vamos  a la ronda.. 

E.-RONDA 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- saludarlos a todos nuevamente, yo había 

pedido en el concejo anterior  que se nos diera la ruta de  vialidad por el matapolvo , 

como no llego, que se va a hacer en el municipio, se trabajara , se comprar, se va a 

aplicar’ 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estamos a la 

espera de vialidad que eche todo lo que tenga que aplicar y de acuerdo a eso cuando 

terminen, el 20 de diciembre  y de acuerdo a los recursos 2018 si es que podemos 

hacer una modificación para los recursos que falta,  y ver que esos $20. Que 

invertíamos, quizás aguantar un poco el chaparrón  y comprar con esos millones  

iluminación publica y paneles solares para algunos sectores   , que es algo que queda 

más permanente, el matapolvo dura 3 meses, estamos a la espera de ver cuánto es lo 

que aplicara vialidad y ahí lo vemos bien. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- quien decide en que sector se echa , porque hay pedazos 

saltados. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vialidad, lo 

aplican por metros y lo echan frente a la mayoría de casas y al lado que más  salte el 

polvo. 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE SE SALTARON HUENUTIL CON CAMINO 

VIEJO. 

SE CONVERSA EL TEMA DE CAMIONES MOJANDO VS ESTA APLICACIÓN DE 

ESTE ELEMENTO. 

TAMBIEN SE ESTA CONCIENTE QUE RESPIRAR POLVO TODO EL VERANO ES 

NEFASTO PARA LOS ENFERMOS. 

ALCALDE DICE QUE DESPUES DEL 20 CUANDO SE SEPA BIEN AHÍ  SE VERA SI 

SE COMPRA Y HABRIA QUE HACER UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

CONCEJAL JELDRES.- yo no soy muy amigo del matapolvo, pero sé que la gente se 

acostumbró a esto, referente al Camino Viejo al sur , hay mucha vegetación , arboles 

entorpeciendo el paso vehicular, mucha rama, se podrá hacer algo o vialidad o el 

municipio, poder rozar un poco? 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vialidad anda 

rozando en Colvindo- san Vicente –Zemita , vamos a ver si lo incluyen , eso lo hace La 

Global. 

CONCEJAL JELDRES DICE QUE HAY UN POZON EN CAMINO VIEJO LAS ROSAS 

LA SUR , ESTA TAN ESTRECHA LA PASADA . 
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CONCEJAL CUENTA QUE EL HACE 2 AÑOS FUE A ROZAR Y LLEGO 

CARABINEROS, LO HABIAN ACUSADO DE QUE ESTABA TALANDO TODO.  ASI 

QUE COMO VIALIDAD NO LO HACE, LLEVO 2 ESPEJOS ROTOS, ASI QUE  SI LO 

HACE ESTE AÑO, AVISARA ANTES EN CARABINERO. 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- saludaros a todos, hace poco rata 

tocaba Ud. El tema de los postes de Pitrilla , se acercó la Sra. De Don Egidio y me 

conto  como se generó esto , y dice que en algún momento ellos cancelaron a Luz 

Parral todo lo que s la red con 30% del valor total y quieren ver como lo hacen para 

correr esos 4 postes y dieron la autorización para ensanchar el camino y como están 

trabajando  en san Vicente , se transita por ahí, así lo que lo planteo al abogado para 

ver qué hacer. Son 4 postes  y están 1.65 mt. Corridos hacia afuera  , así lo planteo 

para que nos asesoren , ir a la empresa y mostrar los documentos que tienen . Parece 

que no tienen acciones, porque les reembolsaron plata a ellos por este tema   al igual 

que otras personas, (dividendo por acción )  

ABOGADO ACLARA QUE FUE POR EL LA VENTA DE LUZPAR QUE AHORA FUE 

ADQUIRIDA POR LUZPARRAL  

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Y siguiendo con el tema Don Luis 

Valenzuela insiste en que la red pasa por los predios y llega  a Julio Muñoz , no tienen 

postes autorizados , un poco de viento y van a caer , entonces viene la nueva ley que 

dice que la red eléctrica debe ir por las calles  , yo esto lo plantee pero estas empresas 

tienen  el sartén por el mango , entonces también pido que me ayuden a para 

acercarnos y conversar este tema , para poder yo darle una respuesta  ala gentes. 

Lo último , en  El Modelo , camino del tomate , ese camino está muy malo  si se pudiera 

pasar la máquina , por favor si le avisa al jefe de maquinaria. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- saludarlos a todos , hacerles entrega de esta 

correspondencia de la Esc. De Colvindo . 

Segundo se me hizo entrega de una carta que se hizo llegar al municipio el 29.11.17 , 

pensamos que iba a ser incorporada en la tabla el día de hoy , es de la Sra. Patricia 

Rojas , Grupo Perquilauquenche , donde solita la subvención , porque hay 

compromisos pendientes y ya que este año no se le ha entregado  nada , entonces que 

se ponga en carpeta. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso no ha sido 

entregado? 
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SE LE INFORMA QUE SE APROBO EL ITEM PERO NO HA SIDO ENTREGADO A 

LAS ORGANIZACIONES. 

CONCEJAL JIMENEZ. DA LECTURA A CARTA DEL 10.2016 DONDE SOLICTARON  

SUBVENCION 2017 POR $700.000. 

ALCALDE DICE QUE LO VERA PRONTO , PORQUE COMO VIENE LLEGANDO 

HOY. 

CONCEJAL JIMENEZ.- hay una solicitud de los concejales que la hemos encabezado 

John y yo, hasta el momento no se ha dado respuesta que es la adquisición de 

computadores `para el concejo, no se nos ha dicho ni sí ni no. 

DIRECTOR DE CONTROL INFORMA QUE SE TEMA ESTA A CARGO DE 

FRANCISCO OCAÑA.   

QUE OJALA PARA EL PROXIMO CONCEJO HAYA UNA RESPUESTA. 

SE LES DISTRIBUYE INVITACION DE COLVINDO – ACTO PREMIACION 2017 

15.12.17 11:00 AM. 

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO.- Paso. 

CONCEJAL JOSÉ MERCADO FUENTES.- saludarlos a todos, hay unos trabajo que se 

están haciendo  San Vicente, que mencionaba el colega , pero el camino es tan 

angosto que no hay donde ponerse si se encuentran dos vehículos de frente , sería 

bueno que la empresa ponga banderero. 

ALCALDE DICE QUE FUE HACE UN RATO  A VER ESE TEMA, NO ESTABAN LOS 

ENCARGADOS Y SE LE ENVIARA AL SERVIU UN CORREO QUE ES EL 

MANDANTE  PARA SOLICITAR ESO. 

HA ESTADO HABILITADO PARA FLUJO DE VEHICULOS PEQUEÑOS PERO LOS 

CAMIONES DEBEN DAR LA VUELTA POR ZEMITA. 

CONCEJAL MERCADO.- ya está en vía de solución entonces?  Segunda cosa felicitar 

a las personal que participaron en la esquila, estuvo muy bonito, pero hay gente que 

trabaja muchos días antes y en horario estar sin remuneración alguna, de los 3 deptos., 

así que muy merecido hacerles llegar alguna nota, como incentivo. 
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Tercero, recibí una nota de cobranza  que les llego a vario colegas  de Compuoffice 

ltda. Se le da lectura 11.12.2017 

Departamento de salud de Ñiquén mantiene deuda desde 2016 por más de $3.800.00 -

24 facturas 01 -2010- 2014-2016-2017. Ha llamado a los encargados con don Mario 

Bravo, Eduardo Salinas  sin respuesta positiva   , solicita regularización de la deuda. 

Yo lo entrego aquí para que se tomen las medidas. 

VIENE DETALLE DE LAS FACTURAS PENDIENTES  , LO DEJA EN LA 

SECRETARIA  . 

El siguiente tema , que lo planteo el colega Garrido hace unos meses por los cortes de 

luz de los últimos temporales , sector Maitenes , allí quedaron sin luminarias de 

Maitenes arriba oriente, allí se cayó un cable que tenía corriente según los vecinos, 

hice llamado a la empresa y un día vino alguien a sacar el tendido (500 mtrs) y después 

llego una supuesto vehículo a llevarse rollo , y se lo llevaron , Luzparral dice que esa 

camioneta  no le corresponde, después supe que la DOM habría adquirido los cables  

sin embargo , el sr. Eléctrico Hugo , dice que el cable no sirve ,  hay que cambiarlo y la 

comunidad sigue  esperando , entonces  ya se compró y la comunidad sigue esperando 

, no es muy difícil lo que falta por hacer . 

ALCALDE DICE QUE LA EMPRESAS TIENEN SUBCONTRATISTAS Y QUE NO 

AVISAN NADA. 

CONCEJAL MERCADO.-Ultimo tema , las licitaciones que recién veíamos y hago  

referencia a lo que dijo el colega, se les pedía un certificado de solvencia económica , 

pareciera ser que eso debe ir, se sacó , se puede incorporar, es legal que se haga , 

porque es un elemento es sumamente importante para saber si la empresa en su 

minuto va a poder solventar los compromisos que tienen  y dejar la pega hecha. Nos h 

pasado , se ha incorporado esto y si es así , entonces las empresa no cumplen con los 

antecedentes que nos han presentado. Faltan documentos. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No le podría 

responder en estos minutos, pero las licitaciones que tenemos, en Ñiquén se hizo lo 

que tenía que hacer y en  caso las veredas , lo mismo, pero averiguaremos  . Debiera  

estar. 
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CONCEJAL MERCADO.-Lo último yo recuerdo cuando hubo el problema de los 

temporales  que dejo mucha gente sin luz por muchos días , se inscribió a la gente  

desde el municipio, para la devolución de dinero, no lo entendí bien , quiero saber que 

ha pasado con eso, porque las cuentas siguen llegando igual de altas, pese a  

legislación realizada y que nos llego  a nuestros correos por algún senador o diputado- 

que decía que octubre a noviembre . Saldría costo cero. 

CONCEJALES INFORMAN QUE SI HA SALIDO COSTO CERO A ALGUNAS 

PERSONAS  

CONCEJAL GARRIDO .- perdón se me quedo un tema , que paso con la investigación 

del caso de la Sra. Paola Calderón . 

ABOGADO.- El jueves y viernes de la semana pasada  se tomaron declaraciones, esta 

nombrada la investigadora  y esta semana debiera  salir ya la vista fiscal. Ella es la Sra. 

Natalie Ortega, Jefa de UTP. Actuaria, es Karen Sepúlveda. 

 CONCEJAL GARRIDO.-   la otra vez lo conversamos, cuando se mandó el caso de 

Tiuquilemu a la Insp. Trabajo   , siempre poderlo hacer porque hay mucha 

desconfianza, fue buena decisión  mandarlo a otro organismo, incluso en una comisión 

que tuvimos  vimos la posibilidad de enviarlo a la contraloría lo de Tiuquilemu, porque 

son organismos serios y quedamos conforme, si se hace acá lo que salga van a decir 

que estaba arreglado. 

El abogado quedo de averiguar eso, lo que siempre  nos quejamos, primero es 

investigación y de ahí arroja si es sumario o no, se dice que el profesor que estaba ahí , 

no hizo nada por parar la pelea de los niños, entonces me gustaría  tener más 

información detallada. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que como 

esta en el proceso no es mucho lo que se puede adelantar, en todo caso en relación a 

ese tema , siempre hay distintas visiones, como san Jorge  que el director decía que a 

le no le iba a pasar nada , ahora está en su casa mientras dure el proceso  , pero todo 

debe ir a su debido tiempo. 

RELATA CURSO QUE ASISTIO DE SUMARIOS CON INDICACIONES QUE 

RECIBIERON. 

COMENTA CASO DE SAN FABIAN QUE VA A TENER QUE PAGAR  

INDEMNIZACION DE MAS DE $60. MILLONES  POR CASO DE FUNCIONARIO MAL 
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DESPEDIDO  Y QUE SU ABOGADO UTILIZO RESQUICIO LEGAL. POR ESO SE LE 

DARA A LOS FISCALES  Y ACUSADOS EL TIEMPO NECESARIO PARA EL 

PROCESO. 

CONCEJAL GARRIDO.- Ud. dice que  el director de San Jorge está suspendido 

mientras dure la investigación, en el caso del director de Tuiquilemu  que pasa ahí. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso lo ve 

Inspección del trabajo. 

CONCEJAL JIMENEZ.- pero eso es con una de las dos situaciones o de las 3 . 

ABOGADO .- La semana pasada yo fui a hablar con el jefe de Insp. Trabajo y me dijo 

que esta semana iba a ver un pronunciamiento formal esperaba que esta semana , sin 

perjuicio que igual se instruyó el sumario correspondiente  para que ambas cosas 

vayan a la par  en los plazos correspondientes  , ahí apenas  tengamos la información  

se lo vamos a informar  

CONCEJAL GARRIDO.-Llego una carta a los concejales de parte del director de 

Tiuquilemu en que señala con una copia que el mando a la presidenta del gremio  

provincial, que decía que tenían que haberlo hablado con el directamente  y no decirlo 

en otro ,lado, a mí me preocupa esa carta , porque si ella  como presidenta del gremio , 

si le llega esa carta , tenía el deber legítimo de  llamar a la otra parte  y tener las dos 

versiones  , también es profesor.  

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esa carta no es 

vinculante en todo caso. 

RECUERDA REUNION QUE SOSTUVIERON CON LA PRESIDENTA DEL GREMIO 

EN LA CUAL MANIFESTABA QUE SI HABIA VOLUNTAD PARA  CANCELACION DE 

UN BONO ,  EL LE SEÑALO QUE SI ELLA HACIA UN INFORME JURIDICO QUE 

INDICARA  QUE SE PODIA , PERO LAS PROFESORAS NI SIQUIERA ESTABAN 

EVALUADAS QUE ERA REQUISITO PARA EL BONO . 

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA QUE SE MANDO A INSP. TRABAJO ¿ 

LE RESPONDEN QUE TODO LO QUE TENGA QUE VER CON TUIQUILEMU  SE 

ENVIO A LA INSP,. DEL TRABAJO , FUERON 4 O 5 DOCUMENTOS . 
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EL JEFE  DE LA OFICINA LE MANIFESTO QUE AL PARECER NO TENDRIAN LA 

COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE ALGUNAS COSAS, PERO AHÍ 

VEREMOS. 

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA QUE PASA SI ELLOS SE DECLARAN 

INCOMPETENTES, SE PUEDE ENVIAR A LA CONTRALORIA. 

ABOGADO RESPONDE QUE SI, PERO QUE LA FACULTAD  DISCIPLINARIA ES 

DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO, ENTONCES EL ENVIO A  LA  INSP. 

TRABAJO ERA PARA HACERLO  MAS TRANSPARENTE. 

CONVERSAN QUE NE CASO DE SAN FABIAN LA EX ALCADESA FUE A DECARAR 

EN FAVOR DE TRABAJADOR Y LA FALTA FUE EN SU PERIODO. QUE ES 

IMPRESENTABLE. 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-  Buenas tardes a todos , , bueno varios  

temas de los que tengo anotados , ya los tocaron : matapolvo, computadores  los 

caminos , me llamo un Sr. Agua Buena , dirigente  , camino El Peñon , camino a la 

Gloria cerca de la posta ,. Muy malo, y en El Espinal, también me dijeron que estaba 

pésimo , esto me lo dijeron el día de la teletón 

 ALCALDE INFORMA QUE YA SE LE PASO MAQUINA. 

CONCEJAL  SEPULVEDA.- ese mismo día yo llame l encargado por el corte de pasto 

lado de la vereda  camino la Frigorífico. 

CONCEJAL JELDRES DIE QUE ESTUBO EN OBRAS CONSULTANDO POR ESOS 

TRABAJOS Y ME DIJERON QUE PERSONAL NO TENIAN , Y SI ES ASI EN PAQUE 

SUR LA VEREDA  TAMBIEN ESTA CERRADA. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Viendo lo de los caminos, en Paredones la gente todavía 

me  cobran las camionadas que pagaron (10) y que no se le han tirado , esto se lo pido 

encarecidamente. 

DIRECTOR CONTROL DICE QUE LA SRA. DIDECO SE REUNIO CON EL PTE. DE 

LA JUNTA DE VECINOS Y ACORDARON FECHAS DE ENTREGA , SE 

ENCONTRABA PRESENTE EL ENCARGADO DE MAQUINARIA Y SE RECABARIAN 

ANTECEDENTES. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-  el tema de la luz de santa josefina , lo hemos tocado 

varias veces. 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esta el cableado  

, estamos esperando tener algunos recurso y hacer una modificación y comprar un 

transformador a Luz Parral ($5.000.000) aprox estamos esperando ahí que lleguen las 

platas , porque está el compromiso . 

Yo le entregue una solitud del Club deportivo de Paredones 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE LO VIO CON JEFE DE FINANZAS   Y A ESTAS 

ALTURAS DEL AÑO ASI  QUE LO PRESENTE NUEVAMENTE A  FINAL DE AÑO Y 

SE LE OTORGA EN ENERO 2018 ($600.000) 

CONCEJAL SEPULVEDA.- hay un tema que  se lo converse al abogado pero lo 

planteo para que quede en acta, hay un señor que solicita  permiso para una 

desarmaduria  ahí en Virguin y como no s ele ha dado respuesta , me consulta a mi a 

ver que dice el abogado . 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hay un problema 

ahí, tenemos también otra solicitud de la Sra. Con lo que tenemos el juicio por el pasaje 

Toledo . Como comuna no queremos entregar la facilidad para llenarnos de chatarrreria 

al lado de la carretera ,  antes era solo Talquita  , ahora hay 5  en un radio de 50 Km.  , 

el drama de estas chatarrerías , no se duda del amigo que pide el permiso , su 

honorabilidad, pero se presta para el blanqueamiento de vehículos ,  en San Carlos ya 

tomaron a alguien detenido por lo mismo, aquí en San Gregorio soy de la política de no 

entregar este tipo de permisos , esta aledaña a una población y sabemos que la 

limpieza en estos lugares no es de lo mejor, pero desde el punto de vista legal se le ha 

pedido  a el asesor jurídico que l va , porque si doy el permiso ahí , voy a tener que dar 

acá   , con que justificación deniega acá, es más , con todas las diferencias que 

teníamos con el concejal Puentes  , la señora hablo con él , y él le dijo que no tampoco 

, no queremos armar basurales , no hay manejo del producto, entierran vehículos  al 

otro lado del rio , de talquita , yo no sé para qué, pero vamos a esperar la respuesta 

legal. 

CONCEJAL SEPULEVDA.- pero tiene la facultad un alcalde para decir que no? Para 

negar el derecho a patente , porque esto es nacional, no de un municipio , a no ser que 

este en un plan.. 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

26 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay una 

ordenanza, y una facultad del  Alcalde de dar o no el permiso , entiendo que el sr. 

Celedon tiene las ganas de hacerlo, pero a veces uno no  puede quedar bien con 

todos. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Sería bueno que se le respondiera par que no siga 

esperando o esperanzado y juntando vehículos, pensando en que va  a trabajar en eso. 

El domingo hablaba con los deportistas sobre las condiciones del estadio  para la final, 

yoles dije que siempre a final de año se regaba , cortaba y arreglaba , eso quería 

saber. 

DIRECTOR DE CONTROL INFORMA QUE COMO LA FINAL ERA EL 10 DICIEMBRE 

SE EMPEZO LA SEMANA PASADA SE COMENZARON LAS REPARACIONES   Y 

AHORA ES EL 24  , ASI QUE NO HABRA PROBLEMA 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Siempre  se les 

apoya con el estadio , copas , etc. Ellos definen donde , para que no digan que se les 

impone. 

CONVERSAN QUE CANCHA  SAN FERNANDO NO CUMPLE CON LAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y QUE CHACAY LES COBRA POR LA CANCHA . 

CONCEJO DICE QUE SE  HABLE CON CHACAY YA QUE S E LE APOYA SIEMPRE, 

ES JUSTO QUE LO FACILITEN PARA EL TORNEO. 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE HABLARN CON EL LOS DIRIGENTES Y QUE 

LES GUSTARIA MUCHO QUE FUERA EN CHACAY Y VENDRAN A HABLAR CON 

ALCALDE. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo último agradecer que se nos entregó toda la información 

de las licenciaturas y eso ha sido bueno. 

CONCEJAL MERCADO PIDE LO EXCUSEN PORQUE  AL MISMA HORA EL 

EXCONCEJAL.EX-ALCALDE- PROFESOR Y AMIGO  NELSON SOTO LANZA SU 

LIBRO EN ELCENTRO CULTURAL  “SABERES DE MI TIERRA” 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo último contarles que la radio Interactiva se vendió, y 

paso  a manos de un empresario local don Hernán Tilleria Hijo , va a estar 100% local, 

me dejó cargo y cualquier cosa la radio está disponible  para el municipio y concejales , 

se paga , la radio está disponible para quien lo necesite, eso seria . 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA RELATA SU 

VIAJE PERSONAL A EEUU CON MOTIVOS DE REALIZACION DIPLOMADO – LES 

HACE ENTREGA  DE UN RECUERDO A CADA CONCEJAL. 

CUENTA QUE ADEMAS APROVECHO Y VISITO A SU PADRE QUE VIVE ALLA Y A 

QUIEN NO TENIA CONTACTO DESDE PEQUEÑO. 

LOS CONCEJALES AGRADECEN EL GESTO POR SER ALGO TAN INTIMO DE SU 

FAMILIA Y LO FELICITAN POR SU VIAJE Y POR SU REENCUENTRO PERSONAL. 

F.- ACUERDOS 

ACUERDO Nº 096 
 

El Honorable Concejo Municipal de la Comuna de Ñiquén en sesión 

ordinaria  de fecha 11.12-2017 y de acuerdo a   D.F.L.   Nº 1 de fecha 09 de Mayo de 

2006, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades en su Art. 65; se aprueba por 

unanimidad, el presupuesto Municipal correspondiente al año 2018 de la Ilustre 

Municipalidad de Ñiquén, con una estimación de M$3.260.054.- de ingresos y gastos ; 

para el cumplimiento de  objetivos y funciones especificadas que deben servirse 

mediante, contratación de personal a Contrata, Honorarios, Subvenciones, Aportes a 

Instituciones, Transferencias, Inversiones en la Octava Región, aportes y otros detalles 

menores. Traspaso Servicios incorporados a la gestión Municipal de  EDUCACION ( 

24-03-101-001) , la suma de M$200.000.000.-; SALUD ( 24-03-101-002 ) con una suma  

de M$350.000.000.- 

 Apruébese además Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 

2018 clasificados en objetivos de desempeño institucional y objetivos de desempeño 

colectivo por departamento para los funcionarios  aprobados en esta sesión por el 

Honorable Concejo Municipal 
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ACUERDO 97 

 

TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBAN LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE EDUCACIÓN PARA LA 

INCORPORACIÓN Y AJUSTE DE LAS CUENTAS POR SUBVENCION  DE SITEMA 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE   POR UN MONTO DE $650.000.000.- 

 

SUB TITULO DENOMINACION INGRESO GASTO 

115-05-03 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

$650.000.000  

215-21 GASTOS EN PERSONAL  $650.000.000 

 TOTALES  $$650.000.000 $650.000.000 

    

 

ACUERDO 98 

 

TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBAN LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE EDUCACIÓN PARA LA 

DISMINUCION  Y AJUSTE DE LAS CUENTAS QUE A CONTINUACION SE 

DETALLAN.   POR UN MONTO DE $25.000.000.- 

 

SUB TITULO DENOMINACION DISMINUCION  

215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS $13.000.000  

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $12.000.000  

 TOTAL DISMINUCION  $25.000.000 

    

 

SUB TITULO DENOMINACION AUMENTO  
215-22-05 SERVICIOS BASICOS $25.000.000  

 TOTAL AUMENTOS  $25.000.000 
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A C U E R D O    Nº099.- 

 

APRUEBESE   una  Modificación Presupuestaria Municipal a los Items Municipales propuesto 

por el Jefe de Administración y finanzas según el siguiente detalle: 

1.-Adquisición de licencias de Conducir , estampillas y materiales de oficina  

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS MONTO 

115 03 999 OTROS TRIBUTOS $5.000.000 

TOTAL DISMINUCION GASTOS           $5.000.000.- 

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS MONTO 

215 22 04-010 MATERIALES PARA 

MANTENIEMIENTO Y 

REPARCAION DE INMUEBLES 

$5.000.000 

215 22 05-008 ENLACES  Y 

TELECOMUNICACIONES 

$1.000.000 

 TOTAL DISMINUCION GASTOS           $11.000.000.- 

 

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS MONTO 

215 22 04-001 MATERIALES DE OFICINA $5.000.000 

215 22 04-011 REPUESTOS Y  ACCESORIOS  PARA 

MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE 

VEHICULOS 

$4.000.000 

215 22 06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

VEHICULOS 

$2.000.000 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS                                                                                            $11.000.000.- 
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Se levanta la sesión 18:15 horas P.M. 

 
 

 

 

MARCELA ELGUETA MORALES      MANUEL PINO TURRA  
   SECRETARIA  MUNICIPAL                                      ALCALDE 
           MINISTRO DE FÉ             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           :______________________________ 
 


