REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 027 /2018.-

LUNES 27 DE AGOSTO DEL 2018
: 15:00 P.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:

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 :
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA

Asiste la Secretaria Municipal , Sra. Marcela Elgueta Morales , quien actúa como
Ministro de Fe.
Asiste El Administrador Municipal Don Ariel Miranda Vallejos .
Alcalde saluda a los concejales , hace entrega de los nuevos celulares , da sus excusas y
se retira por tener que entrevistarse con la Comisión de la Presidencia de la república , por
la Instalación de la Región de Ñuble el día 06.09.2018 ya que probablemente vendría el
Presidente Sebastián Piñera y abriría la Región en la Entrada del Rio Perquilauquen –
Paque Norte , entonces necesita coordinar eso para estar preparados.

EL CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO, DON DOMINGO GARRIDO TORRES
invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre
de Dios.
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CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .- saludar
cordialmente a todos los colegas , a los funcionarios ,y antes de iniciar este concejo
quiero en primero lugar dar las gracias a todos los que se interesaron por mi salud , a los
colegas que me visitaron , al alcalde que paso un día , y gracias a Dios por darme la fuerza
y salud para seguir adelante ,comenzamos el concejo de hoy.
.En la tabla del día de hoy veremos:

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

 ACTA PARA APROBACION : NO HAY
 ACTA PARA ENTREGA
: Nº 25

B).- CORRESPONDENCIA:
 RECIBIDA

: NO HAY

 DESPACHADA : NO HAY
C).- CUENTA DE COMISIONES: NO HAY
D).-TEMAS PARA ACUERDO: NO HAY
 ACUERDO PARA CAPACITACIÓN CONCEJAL JHON SEPÚLVEDA S., EN
CIUDAD DE ARICA Y TACNA ( PERÚ) BOSTON CAPACITACIONES SPA.
ACOMPAÑA INFORME JURIDICO.

E).- CUENTA ALCALDE:

FIJAR CONCEJOS MES DE SEPTIEMBRE
F.- VARIOS
G.- RONDA
H.- ACUERDOS
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DESARROLLO SESION
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- ya lo
primero es un acuerdo para el colega concejal John Sepúlveda para participar en una
capacitación en Arica y Tacna (Perú)
CONCEJAL SEPULVEDA.-Antes de verlo, quiero decir que este curso se da en 2
oportunidades ahora, y el 27 de septiembre y yo prefiero esa fecha, por el programa de la
comuna, no tengo el programa aun, pero cuando se me invito me dijeron que habían 2
fechas , quería ir a hora porque iban otros concejales de la provincia , pero ya no alcanzó ,
entonces si es que se aprueba , ir el 27 de septiembre.
ADM. MUNICIPAL.-yo quiero hacer una sugerencia Don Domingo que se tome el acuerdo
una vez que don John traiga el programa para hacerlo en base a los días. Por lo mismo les
haré entrega de un informe jurídico que dice que correspondería, y como hay una salida al
extranjero, entonces con programa en mano se toma el acuerdo.
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Fijemos
los concejos del mes de Septiembre.
QUEDAN FIJADOS PARA LOS DIAS 03 ; 10 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS
15:00 Hrs.
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Buenas
fechas el día 24 de septiembre de hace unos años atrás fueron decretados ya como
pueblos urbanos Chacay y Ñiquén Estación. Es bueno recordar
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Vamos a
la ronda.
CONCEJAL JIMENEZ PIDE QUE ANTES DE COMENZAR LA RONDA CONVERSEN Y
VEAN EL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS
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SE VE QUE TODAS LAS ACTIVIDADES TERMINAN EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE,
CUAQUIER OTRA ES YA DE INDOLE PARTICULAR A LO CUAL CADA UNO PUEDE
ASISTIR.

LOS CAMBIOS DESPECTO A LA COPA ANIVERSARIO QUE PIDIO EL CANAL VECINAL
SE CORRIGIO EN LA PAGINA MUNICIPAL Y AQUÍ EN EL PROGRAMA.

CONCEJAL JIMENEZ ENCUENTRA QUE QUEDA MUY BIEN DE LIBRES LOS DIAS
POR LOS FUNCIONARIOS, OBVIAMNETE SE ESTABA ACOSTUMBRADO A LAS
CUECAS EL DIA 18 EN LA TARDE, PERO HABRA QUE ACOSTUMBRARSE.
CONCEJAL JELDRES TAMBIEN ESTA DE ACUERDO EN QUE LAS ACTIVIDADES
SEAN HASTA EL DIA 16 , POR LOS FUNCIONARIOS QUE ANTES TENIAN QUE
TRABAJAR EL DIA 18 , OBVIAMENTE SE ECHARAN DE MENOS LAS CUECAS DEL
DIA 18 DE SPETIEMBRE , HABRA QUE ADECUARSE .
CONCEJAL SEPULVEDA. DICE QUE OJALA EN ÑIQUEN ESTACION SE HICIERAN
ACTIVIDADES CRIOLLAS EN LA MEDIALUNA DE ÑIQUEN , NO DESFILE , MAS
CRILLO( TIRAR LA CUERDA, PALO ENCEBADO , ETC).
CONCEJAL MERCADO DICE QUE ECHA DE MENOS EL ENCUENTRO DE CANTORAS
Y CANTORES QUE SE HACIA ANTES Y POR MUCHO TIEMPO, PIDE QUE SE
RETOME ESA ACTIVIDAD NUEVAMENTE.
CONCEJAL GARRIDO PIDE AL ADMNISTRADOR MUNICIPAL QUE TOME NOTE PARA
QUE SEA CONSIDERADO EN EL PROXIMO ANIVERSARIO
G.- RONDA
CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-saludar al Presidente y darle la bienvenida
también, no sé si el Sr. Administrador me pude dar respuesta a lo que consultare.
Sé que hay hartas actividades con lo que es Ñuble Región y quiero saber de la visita del
Presidente Piñera , van a ir delegaciones de Ñiquén , nosotros vamos por nuestra
cuenta? . hay algún protocolo a seguir , me gustaría saber de esta actividad…
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ADMNISTRADOR MUNICIPAL.-El Alcalde nos convocó a los integrantes de Cultura para
mañana y ahí nos dirá
y coordinara algunas delegaciones para que Ñiquén vaya
representado por la visita del Presidente dela República, todavía yo no sé los horarios ,
inicio en la medialuna de San Carlos, pero teniendo eso claro , se hará algún operativo,
seguramente nos acompañaran los dirigentes y organizaciones , y que Ñiquén se haga
notar en esa actividad, yo les informare apenas tenga claridad de esta actividad .
Es bueno que Uds. Nos ayudaran con la difusión para los dirigentes.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Yo creo
que no habría problema si tuviéramos la información
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Invitaciones formales no han llegado al municipio.

CONCEJAL JIMENEZ.- en reiteradas ocasiones y eventos , hemos recibido invitaciones
muy bonitas y llegado el momento andamos puro dando tumbos no más , como AgroExpo ,
etc. Yo creo que esto que es tan importante, pido que en esta ocasión haya un sector
donde estemos los concejales, somos 21 comunas así que es un buen número de
nosotros, debiéramos tener asignados un lugar para estar tranquilos.

CONVERSAN QUE EL ACTO OFICIAL DE LA PROVINCIA DEL PUNILLA ES EN LA
MEDIALUNA .

ADM. MUNICIPAL. DICE QUE EL PRESIDENTE ELIGIO SAN CARLOS PARA HACER
LA INAUGURACION.
COMO HAY DIVERSAS OPINIONES, ADM. MUNICIPAL PIDE QUE UNA VEZ QUE SE
TENGA LA INFORMACION. SE CONSULTARA A LA GENTE ENCARGADA DE
PROTOCOLO, PARA VER SI ESTA CONTEMPLADO LA UBICACIÓN DE LOS
CONCEJALES Y ALCALDES, SI NO , NO SE CONCIBE QUE ESTEN ENVIANDO
TANTAS INVITACIONES .
CONCEJAL JELDRES TAMBIEN DICE QUE LAS INVITACIONES DE LA AGROEXPO
SON UNA FALTA DE RESPETO, PRIMERO ESTUVO AL SOL TODA LA MAÑANA
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ESPERANDO QUE LLEGARAN LAS AUTORIDADES PARA LUEGO NI SIQUIERA SER
SALUDADOS , SOLO SALUDARON A LOS CONCEJALES DE SAN CARLOS .
SE LE HA HECHO EL RECLAMO AL LOCUTOR CRISTIAN HERMOSILLA, PERO EL
TIENE UNA ACTITUD INDIFERENTE Y RESPONDE QUE SOLO SIGUE
INSTRUCCIONES.
CONCEJALES DICEN QUE POR ESO NO ASISTEN A LA AGROEXPO.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo tengo entendido que el Presidente Piñera visitara las 3
provincias y Chillan y pasara por aquí como actividad inicial.
Molesta cuando a uno no lo saludan y cuando es un evento local molesta más todavía. Yo
voy a pedir por escrito a través del concejo todo el informe sobre la empresa Chanco ,
cuando inicio , cuales son los contratos con los trabajadores, cuanto está pagando para
ver si cumple lo que prometió a los jornales , si el porcentaje de personas contratadas ,lo
está cumpliendo , obviamente sus leyes sociales , ya debiera tener pagada su primera
cotización , así que ahí se ve si está pagando los $500.000.- que ofreció
Agradecer estos teléfonos, lo habíamos pedidos todos , mejor cobertura Entel , eso nada
más , gracias.

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES .-saludar al Presidente y darle la bienvenida ,
contarles que hoy en la Provincial hubo una reunión que es habitual cada vez que se va a
iniciar la confección de los Padem a nivel nacional, el supervisor invita a los funcionarios
Daem y el Jefe de Educación invito al presidente de la Comisión Educación para estar
presente, fue muy provechosa e informativa .
Sin embargo era mi idea antes que empiecen el Padem. Poder tener una reunión previa
informativa con el Jefe del Daem, sobre el lineamiento general que debe contener este
documento o prefieren que una vez que lo entreguen podamos tener reuniones de
comisión para hacer saber nuestras inquietudes y/o correcciones, yo le informe al que les
iba a consultar y le avisaría. Ofrezco la palabra, para que así nadie diga nada.
CONCEJAL JELDRES.- qué bueno que lo pregunto, porque el Padem es bien amplio, yo
pienso que lo veamos después para poder leerlo y dar una opinión.
CONCEJAL MERCADO.- Yo lo veía que con nuestra participación previa, se tomara en
cuenta y así no nos llevara más tiempo el analizar, consensuar y discutir que hacerlo
previamente.
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CONCEJAL JIMENEZ.-En esa reunión se plantearon lineamientos que Ud. vea que acá en
la comuna no se toman en cuenta?
CONCEJAL MERCADO.- Se habló de los dineros que llegan, de la matricula que hay, las
contrataciones de profesores, porcentajes mínimos, reuniones extras de horas no lectiva,
(60-40) quiere decir que de cada 10 hrs. Un colega tendrá 6 de clase y 4 para reuniones
extras (planificación, etc.) y es por esto que yo dije que viéramos esto del 40% , para ir
viendo más adelante y ver cómo enfrentar la situación de la Convivencia Escolar, las
actividades Extraescolares, talleres , etc.
CONCEJAL JIMENEZ.- yo creo que pudiera ser productiva una reunión antes d e, en
cuanto a ver qué cosas se va n a incluir, en el documento y en esa misma conversa hacer
nuestra propuesta , en el tema económica, porque a nosotros nos llega una hojita escueta
y bien básica con información y este años nos encontramos con la sorpresa de cual es el
destino real de cada una de esas cuentas y ya lo hicimos el año pasado , cuando la
pedimos y no se nos entregó, pero este año ser más firmes ahora y que queremos más
detalle del presupuesto , así que yo creo que puede ser provechosa una reunión antes.
CONCEJAL VALENZUELA.- saludarlo y referirme al tema que se esta viendo, que con
documento en la manos podemos desmenuzar y al mismo tiempo hacer sugerencias y así
acotar , para no pasarnos en comisiones de eso , ahora Don Pablo tampoco anda muy
lejos tampoco y viendo los puntos que dice el Sr. Mercado, después debiéramos juntarnos
de nuevo , entonces estaríamos haciendo 2 comisiones , Yo soy partidario de tener el
documento en la mano primero analizarlos y entonces hacer la comisión.CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- viendo lo
que dice Ud. colega, sería una para informarse y otra para analizar, porque no se podría
hacer 2 comisiones?
CONCEJAL JELDRES.-Quisiera consultarle colega Mercado, en las noticias se habla
mucho sobre las calificaciones, se habló algo de eso? Me refiero a las calificaciones de
los niños.
CONCEJAL MERCADO.- No nada de eso, solo se habló de Iniciativas Comunales de
calidad en el Proceso educativo en el año 2019 –
1.-Educacion Vial para el estudiante.- (el alumno de 4to medio obtenga licencia de conducir
entre otras)
2.-Diseño de proyectos para Infraestructura.- (reparación baños, ampliar una sala de kínder
)
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3.-talleres de Padres y Apoderados
Y sobre esto es lo que pienso se podría conversar antes de que nos entreguen el Padem ,
a objeto de ganar tiempo para analizar problemas , situaciones y sugerencias esa era un
poco la idea .
CONCEJAL SEPULVEDA.-yo creo que el tema de educación, es bastante relevante, y hay
hartas cosa que ver . y no solo son necesarias 2 reuniones , a lo mejor mas , para
guiarnos ver el del año pasado y ver que cambiar u opinar , me gustaría también se nos
diera pronto una respuesta de los sumarios de educación , sobre todo el del Sr. Humana
que nos mandó una carta y donde nos comprometimos a reintegrarlo al Liceo si no había
nada y salía favorecido a él, Sé que el sumario termino de san Jorge y no se nos ha
dado la respuesta oficial , entonces todas esas cosas también se pueden conversar en
una reunión previa y a lo mejor no será tan ligado al tema del Padem pero se puede
conversar varias cosas de educación , si pudiéramos hacer una reunión previa.

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- hay
acuerdo en hacer una reunión previa, hay bastantes temas que ver antes y educación es
bastante.
Se llama a votación para hacer reunión previa de educación,
Administrador municipal pide sea después de las fechas de las fiestas Patrias .
Se le indica que s muy tarde ya que el Padem debe ser entrega al Concejo la segunda
quincena de Septiembre para su aprobación en Noviembre
SE SUGIERE SEA EL 03 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS. CITADA LA COMISION .ACUERDO 75
Acuérdese citar al Jefe Daem, Don Gonzalo Mella , para una Comisión de Educación el
día Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 14:00 horas en el Salón De Concejo para
analizar los siguientes temas:
Resultado de Sumarios Tuiquilemu ; Escuela de San Jorge
Lineamientos del Padem 2019.
CONCEJAL SEPULVEDA.-Los sumarios tienen plazos, son 20 días , están más que
pasados .
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CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Dejemos
que el colega termine su ronda por favor.
CONCEJAL MERCADO.- Sigo , en Tuiquilemu vive don Hugo …….. , es un señor solo
muy enfermo, muy abandonado, que la asistente social le haga una visita , 1km., de la
entrada Tuiquilemu a la mano izquierda ( Concejal Valenzuela dice que se habló con los
familiares y no vinieron) Es un caso social .
En esta mismo está la Sra. Rosa …………es una señora muy humilde ,tiene un hijo en l
Universidad de Concepción vive en la primera curva en Tiuquilemu, ella estaba haciendo
una instalación eléctrica interior que el Depto Social la ha estado ayudando, pero no ha ido
el técnico a hacerlos , una apuradita por favor .Eso gracias.

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- darle la bienvenida de nuevo Don Domingo, que
bueno que se siente bien para que pueda retomar sus actividades ,
En cuanto a las actividades de la semana de aniversario, echo de menos, que también se
hacía antes era el día de la Solidaridad, era muy bonito , porque se elegía una familia de
escasos recursos , se le construía una mediagua o se le iba a dejar mercaderías , cosas
así, era un compartir con ellos, eso sería bueno de considerar para una próxima
oportunidad.
Me sumo a los del encuentro de cantoras(res) , es verdad que a lo mejor en la semana de
aniversario se hace corta , pero tal vez después se pueda integrar , y hacer un encuentro
con ellos, quedan todavía algunos , y no tienen espacio de participación , a veces en algún
colegio, pero es lo mínimo, sería bueno de retomar eso.
Lo otro , falleció la madre de Don Richard Iribarra, Alcalde de Quirihue, yo no sé si la
comuna se habrá hecho presente con alguna nota, tenemos ahí un convenio de
cooperación , ellos están muy conforme por lo del camión limpiafosoa y nos prestan los
buses ,Yo creo que sería bueno hacernos presente con una nota , Yo estuve el viernes en
la noche en el velatorio , había mucha gente. La Sra. Era una dama muy querida y
respetada de la sociedad. Eso quisiera encargarle Sr. Administrador.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- No se preocupe , se hará a nombre del Municipio y
Concejo municipal.-
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CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Paso Presidente .-

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Sr. Presidente , darle la bienvenida , se le ve
buen semblante , una operación al riñón es complicada , así que ojala siga progresando
su salud, ya que es lo más importante .
Como nadie habló de los focos de la luz , lo hare yo .- Yo no sé si fue por el corte que
hubo en Maitenes Arriba los poquitos focos que hay , casi al llegar al Tope , esas
luminarias están prendidas en el día .
En Virguin hay un Sr. Que se llama Eduardo ……. ,doblando hacia Maitenes , hay un
callejón , el vive la fondo , su casa s ele pasa toda en el costado norte , no tiene los
medios , hacerle un alero , unas planchita de zinc y palitos para hacer la estructura.
Lo otro , he tocado muchas veces este tema , estamos casi encima de las actividades , y
se hacen aquí enfrente , y no se le ha hecho ningún arreglo o reparación aquí en el
frontis , hay hoyos, alambres asomados , frente al municipio, alguien se va a caer y va a
haber que indemnizar.
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- yo he
estado alejado pero , la gente me llama por el camino La Gloria , el camino está en muy
malas condiciones, sé que la gente ha llamado para acá y que no se ha hecho nada , ,
antes la jefa de Obras enviaba una nota y venían las maquinas, a pasarla, mandar una
cartita a Vialidad y en Tuiquilemu también , pero La Gloria está muy mal y están bastante
molestos , cumplo con informar.
Lo otro , con respecto a lo que dice el colega Álvaro, la Plaza de Armas estaba oscura, tipo
las 10:00 PM , un día que pase la semana pasada, es complicado, puede pasar cualquier
cosa, caerse alguien hasta asaltar a alguien .
Le recalco ir con la jefa de Obras a ver y dar un vuelta en la Gloria .Sin nada más que
decir.
Se levanta la sesión 16:35 hrs.
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H.-ACUERDOS
ACUERDO 75
Acuérdese citar al Jefe Daem, Don Gonzalo Mella , para una comisión de Educación el día
Lunes 03 de Septiembre del 2018 a las 14:00 horas en el Salón De Concejo para analizar
los siguientes temas:
Resultado de Sumarios Tuiquilemu y Escuela de San Jorge
Ver Lineamientos del Padem 2019.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

DOMINGO GARRIDO TORRES
CONCEJAL
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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