REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 035 /2018.-

LUNES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018
: 15:00 P.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: 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 ALVARO JELDRES ACUÑA

4- CONCEJAL

: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ

5.- CONCEJAL

: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR

6,.-CONCEJAL

: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS : NO HAY

Asiste el Alcalde la comuna y Presidente del H. Concejo Municipal Don Manuel Pino Turra,
la Secretaria Municipal, Sra. Marcela Elgueta Morales, quien actúa como Ministro de Fe.
Asiste El Administrador Municipal Don Ariel Miranda Vallejos. Director Control Cristian
Hermosilla.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Iinvita a los señores
concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios. Saludar
cordialmente a todos los colegas, a los funcionarios comenzamos el concejo de hoy.
.En la tabla del día de hoy veremos:

A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
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 ACTA PARA APROBACION : Nº 31
 ACTA PARA ENTREGA
: NO HAY

B).- CORRESPONDENCIA:


RECIBIDA

:

SOLICITUD CENTRO GRAL. DE PADRES LICEO TUIQUILEMU POR PASEO 4º
MEDIO
SOLICITUD CENTRO GRAL DE PADRES ESCUELA LA GLORIA POR PASEO FIN
DE AÑO
SOLICITUD LOCOMOCION DIRECTIVA 8º BASICO LICEO TUIQUILEMU -PASEO
SOLICITUD PREMIO CLUB DE HUASOS ÑIQUEN
SOLICITUD LOCOMOCION GIRA TURISTICA UCAM
SOLICITUD PREMIOS CANAL VECINAL





DESPACHADA

:

CITACION COMISION OBRAS .- DIRECTORA OBRAS Y ASESOR JURIDICO 15.11.18 8.30 HRS. AM.
CITACION COMISION SALUD 19.11.18 9.00 HRS. AM

C).- CUENTA DE COMISIONES: COMISION SALUD 19.11.18

D).-TEMAS PARA ACUERDO:
 CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR
OTINGUE
 ACUERDO APORTE
SOLICITUD CENTRO GRAL. PADRES LICEO
TUIQUILEMU PASEO 4º MEDIO
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 ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA ITEM PREMIOS Y OTROS
CANAL VECINAL

E.- CUENTA ALCALDE:

F.- VARIOS

G.- RONDA

H.- ACUERDOS.-

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
DESARROLLO SESION
ALCALDE
acuerdos.

Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vamos a ir con los

CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR OTINGUE

Básicamente esto se llamó en licitación pública, no apareció nadie, se llamó a privada,
tampoco apareció nadie y ahora es la opción de hacerlo privada, para poder completar el
proyecto. El proyecto está muy acotado. La empresa que la haga tiene que tener la máquina
para hacer el pozo, las otras tenían que subcontratar . Esto es lo mismo que se hizo en Aline.
CONCEJAL JELDRES CONSULTA SI SE HARA POZO PARA CADA CASA
ALCALDE INFORMA QUE LO QUE SE NECESITA ES HACER UN TRATO DIRECTO CON
LA EMPERSA ELECTROMATICA INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE SPA POR
UN MONTO DE %78..801.805.- EN UN PLZAO DE 120 DIAS Y COMO LA OBRA ES
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SUPERIOR A LAS 500 UTM , SE NECESITA ACUERDO DE CONCEJO . ESTA FUE LA
UNICA EMPRESA QUE S E AJUSTO A LO SOLICITADO.
ES UNA EMPRESA DISTINTA A LA QUE CONSTRUYO ALINE , VIENE RECOMENDADA
DESDE PORTEZUELO PORQUE POR ALLA HIZO TRABAJOS PARECIDOS
CONCEJAL SEPULVEDA.- yo estuve buscando esta licitación y no la encontré
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Se les entregaron los
antecedentes cierto?, ahí Uds. Verán que tiene experiencia en pozo profundos.

CONCEJAL SEPULVEDA PIDE A ALCALDE SABER DONDE ESTA EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA EN SISTEMA DE MERCADO PUBLICO. YA QUE LO BUSCO Y NO
LO ENCONTRO.RECONOCE QUE A LO MEJOR NO LA SUPO BUSCAR Y QUE LA
CARPETA NO INCLUIA NADA.
ALCALDE VA A BUSCAR AL SECPLAN PARA QUE VENGA Y ACLARE DUDAS. SECPLAN
NO SE ENCUENTRA
ALCALDE DICE DON JUAN CARLOS ARAVENA TRAERA LOS ANTECEDENTES.
ESTO CORRESPONDE A 21 FAMILIAS BENEFICIADAS.
SE HACEN CONSULTAS.
NADIE DEBE PAGAR NADA PARA QUE LE INSTALEN AGUA EN SU CASA CON ESTE
PROYECTO.
ESTO TRAE POZO
PRESION .

O LOS PROFUNDIZAN A LOS QUE TIENEN Y COPA PARA LA

ALCALDE RESPONDE A CONSULTAS DE PROYECTO ALINE QUE LE HACE EL
CONCEJAL SEPULVEDA., DADO QUE SE VIO LA MAQUINA MUNICIPAL TRABAJANDO
AHÍ , Y ES UN PROYECTO LICITADO.
ALCALDE DICE QUE LA MAQUINA NO LA PIDEN LAS EMPRESAS , SE LES PRESTA A
LOS VECINOS PARA ABARATAR LOS COSTOS DE LOS VECINOS .
ALCALDE INSISTE EN QUE NO ES PARA BAJAR LOS COSTOS DEL PRIVADO EN
NINGUN CASO , ES SOLO PARA AYUDAR LOS VECINOS.
SE ANALIZA LA INFORMACION PRESENTADA EN LA CARPETA .
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SE PRESENTA JUAN CARLOS ARAVENA , ARQUITECTO DE LA SECPLAN,
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JUAN CARLOS ARAVENA INDICA QUE CADA FAMILIA VIENE CON SOLUCION POZO
NORIA O POZO PROFUNDO Y TORRE. NO CONTEMPLA AMPLIAR A MAS FAMILIAS
SOLO LAS 21 , YA INSCRITAS . ESTO SE REVISO CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
DE VECINOS Y SE RATIFICO EL LISTADO DEFINITIVO.
ALCALDE INDICA QUE SI NO HAY OFERENTES EN DOS OPORTUNIDADES ES
PORQUE EL PRESUPUESTO ESTA DEMASIADO AJUSTADO , ESTO ES PARA
SOLICITAR LOS RECURSOS A LA SUBDERE Y DEJAR ESTO ENCAMINADO .
CONCEJALES PIDEN QUE SE ACLARE PORQUE EN TODA LA INFORMACION QUE
VIENE EN LA CARPETA HABLA DE 11 DE TODOS LO MATERIALES Y NO 21 .
JUAN CARLOS ARAVENA DICE QUE EL PROYECTO ESTA SEPARADO EN DOS .- 11
POZOS NORIA Y RESTO ES POZO COMUNES ( LO REVISAN EN LOS ANTECEDENTES
HASTA QUE ENCUENTRAN A QUE SE DEBE LA DIFERENCIA DE 21 SOLUCIONES (
11-NORIAS 10 POZOS )
CONCEJAL JIMENEZ PIDE LISTADO DE LOS BENEFICIARIOS
JC. ARAVENA DICE QUE ESTA EN LA LICITACION QUE S EHA SUBIDO.
ALCALDE LE PIDE AL CONCEJAL SEPULEVDA QUE LA UBICO ,
INFORMACION .

COMPARTA

LA

EL FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES A TRAVES DE LA SUBDERE.
J.C. ARAVENA ACLARA QUE TODAS LAS SOLUCIONES SON CON POZO NORIA ,
TODAS
Y LOS QUE YA TIENEN UN POZO , SE LES CONSTRUYE OTRO , Y
REVESTIDO.
ESTO FUE ENCABEZADO POR LA SRA. BLANCA ZAPATA.
EN CUANTO A LA PROFUNDIDDAD DEPENDE DEL CAUDAL DE AGUA, QUE ES LO
QUE DEBE MEDIRSE EN TODOS LOS POZOS. PORQUE NO A TODOS SE LES
ENCUENTRA AGUA AL MISMO NIVEL.
SE LLAMA A VOTACION
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ACUERDO

Nº 107 -

Apruébese la modalidad de trato Directo para la Obra “ CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR OTINGUE , Comuna de Ñiquén a la Empresa
ELECTROMATICA INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE SPA por un monto de $78.801.805.y un plazo de ejecución de la obra de 120 días corridos Remítase el presente acuerdo a las unidades
involucradas para su conocimiento y fines .-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El otro acuerdo
ACUERDO APORTE SOLICITUD CENTRO GRAL. PADRES LICEO TUIQUILEMU PASEO
4º MEDIO.
Como esto esta normado, se les entrega de acuerdo a esta normativa.
SE LLAMA A VOTACION

ACUERDO

Nº 108 -

Apruébese Solicitud de subvención para viaje Final de Año para los 12
estudiantes del Cuarto Medio del Establecimiento del Liceo Tuiquilemu . Esta actividad se realizara
el día 30 de noviembre del presente Año y con destino la Playa de Dichato, Región del Bio Bio .
El monto correspondiente es la cantidad de 0,5 Uf por alumno, según
Instructivo aprobado con fecha Octubre 2017 para Instructivo de Giras de Estudios y Paseos
Escolares de la Comuna de Ñiquén.
Que dicho beneficio será otorgado a través del Centro de Padres y
Apoderados del Liceo San Gregorio, con PJ vigente y los ítems en los cuales se debe invertir la
subvención serán supervisados por la Dirección de Control Municipal.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Otro acuerdo, lo
explica jefe de Control.
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ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA ITEM PREMIOS Y OTROS CANAL VECINAL

DIRECTOR DE CONTROL.-El día lunes les envío esta solicitud modificación presupuestaria para la
adquisición de , se habló con Don Ariel y Don Gabriel , los recursos están y para los ítems que
aparecen ahí , premios y otros , para el tema de la final del campeonato del Canal vecinal , este año
se piden $10 millones por el tema que todo sube y es para premios y terminar el año con otros.
CONCEJAL JELDRES.- Que actividades.DIRECTOR CONTROL.- Actividades diversas, bingos, esta todo dentro de esa cuenta.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- básicamente, es en
lo que más se gasta
. DIRECTOR DE CONTROL.- Ellos enviaron un listado.
DA LECTURA, OFICIO CANAL VECINAL
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Esto multiplicado por 4 series. ( Sénior , niños , etc.)
COMENTAN QUIENES SON LOS QUE JUEGAN Y DE FORMA SE LES HACE ENTREGA
DE LOS PREMIOS O IMPLEMENTACION.

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA CUANTO SE HA GASTADO EN PREMIOS.
DIRECTOR CONTROL.- sea han gastado alrededor de 6 millones en las copas y premios
.Esto de los 10.- millones es para terminar el año el año pasado eran 8, porque había una
deuda un regalo para monturas que también está considerado en ese ítem para los rodeos.
Son 15 camisetas, 4 equipos completos.
CONCEJAL JIMENEZ.- En este caso, estos $10.- millones son solo para el futbol? .
DIRECTOR CONTROL.- están pidiendo 10 millones para terminar el año, el año pasado se
les paso 8 millones y alcanzaron a cubrir porque había una deuda que era un regalo de
monturas para los rodeos que también está considerado en ese Item.
CONCEJAL SEPÚLVEDA.- cuantos juegos son
DIRECTOR CONTROL
COMPLETOS.

INDICA QUE ES PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS

CONCEJAL JIMÉNEZ CONSULTA SI ESTOS 10 MILLONES SON SOLO PARA EL
FÚTBOL.
DIRECTOR DE CONTROL INDICA QUE PARA PREMIOS, EJEMPLO
 LAS MONTURAS A LOS RODEOS
 PREMIOS PARA BINGOS
 PREMIOS SEMANAS VERANIEGAS
 PREMIOS PARA LOS CAMPEONATOS DE TODO EL AÑO
 ESTE AÑO TAMBIEN SE ENTREGARON PREMIOS A LAS CARRERAS A LA
CHILENA , SE HIZO UN CALENDARIO Y SE ORDENO EL TEMA Y CARRERAS
GRATIS , AQUÍ TAMBIEN ESTAN INCLUIDOS LOS GALGOS ( CARRERAS) Y ASI
CON TODO EVENTO DEPORTIVO O QUE SOLICITEN PREMIOS , ESTAN
INCLUIDOS ACA.
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CONCEJAL JIMENEZ.- pero al futbol cuanto es la cantidad que se le otorgará solo a ellos?
DIRECTOR DE CONTROL.- para la final? Dependerá de la cotización de las copas.
CONCEJAL JIMÉNEZ.- pero habrá alguna aproximación?
DIRECTOR CONTROL.- El pago que se hizo el año pasado fueron 7 millones y algo.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Debieran buscar una parte más barata, Don Veterino es muy
caro.
DIRECTOR CONTROL.- Yo fui a Santiago a broncería Chile a que fuera proveedor de la
municipalidad, pero ellos no tienen interés.
SE CONVERSA DEL TEMA DEL PAGO A MUNICIPIOS QE SE DEMORA Y POR ESO NO
LES INTERESA TRABAJAR CON MUNICIPIOS.
CONCEJAL GARRIDO.- Alcalde, me llama la atención o yo recién me estoy enterando que
se les estaba dando premios a la Carreras a la Chilena, no lo sabía, no estaba en
conocimiento.
DIRECTOR DE CONTROL.- Son copas.
CONCEJAL GARRIDO.- Pero son premios, yo no lo sabía, y las carreras de perros?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que aquí dijeron
los de las carreras que en Parral les entregaban premios y no se hacían problemas.
CONCEJAL GARRIDO.- es que ellos siempre van a decir lo que les conviene y siempre he
dicho que nosotros somos muy manos abierta , estábamos recién en la mañana en una
comisión salud , donde se nos estaba pidiendo una cantidad de plata para mantenerse
durante el año , y el alcalde decía tiempo atas que era difícil darles los $548.- millones que
piden entonces , es prioridad darle la plata al consultorio que estar entregando tanto
premio, es verdad que la las carreas es harta participación de gente , pero uno pasa por
fuera de las canchas de carreras , hay 2 caballo y los demás son jugadores, no estoy en
contra de las carreras , mi posición es que s ele aumente más a salud , que es lo
importante , cada uno debe respetar lo que uno piensa.

ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- está bien su
pensamiento , pero este año , en el fondo don Cristian les está contando todos los premios
que se entregan son 5 o6 carreras que piden una copa y para ellos es importante.
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Los huasos estaban pidiendo 4 millones y se les dio $500.000.- los otros también estaban
pidiendo 7 millones y no se les ha dado.
CONCEJAL GARRIDO.- pero esa petición de los 7 millones, me parece que en esta reunión
se iba a ver y no viene en la tabla.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El rodeo viene más
adelante el de Ñiquén Estación.
CONCEJAL GARRIDO.-quedo de aprobarse y lo que Ud. propuso fueron $500.000 y era
para este concejo
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Lo que pasa es que
Don Gabriel anda haciendo unos trámites y es quien ve esta parte y me mandaría un carril si
dijera algo, así que espero que él vuelva para preguntarle .
CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que para solucionar este asunto del fútbol, vamos a tener
que tomar alguna resolución acá y hacer lo mismo que con las otras organizaciones, a ellos
s eles da una subvención cierto? A lo mejor incrementarle un poco y eso que quede para
premios, porque es refacil tirarles una gran cantidad para premios (copa, equipos, etc.) pero
el tema es para definir de cuánta plata se les entregara a ellos y que vean cuanto dispondrán
y se programen.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal, se les eta
entregando lo mismo de siempre que es el equipo completo primer lugar, para la serie de
honor, etc.
CONCEJAL JIMENEZ.- y ellos que ponen de premios?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No, nunca nada, ellos
dicen que el gasto grande es en movilización de los jugadores, ese es su aporte y como
municipio, se les entrega el arbitraje.
CONCEJAL JIMENEZ.- a mí me preocupa, viendo el listado de las solicitudes, (las nombra)
y cuando vi el tema de 10 millones para premio y yo pensé que solo era para el fútbol m y
plata para viajes, etc. ,eventos , y todo es plata , palta , entonces yo pienso si no estaremos
perdiendo el norte , esa no es realmente la misión de la municipalidad , el de financiar todas
estas cosa y cuando nos falta plata en Social , que yo creo que ya no tiene plata para estas
cosas y su trabajo , nos quedamos cortos con salud y del año pasado hay déficit de $250.millones y este año hay $250.- más y según los cálculos que hacemos y la plata se va
entregando en cantidades menores por otro lado ,aunque sea de a poco , pero va sumando y
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a lo mejor habría que hacer una reflexión de cual es la misión real de la municipalidad y de
acuerdo a ese resultado enfocar los recursos .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Precisamente hoy y
a raíz de un trabajo que estamos haciendo para la SUBDERE , busqué la misión y no está en
el Pladeco , y dice que el municipio tiene la tarea de propender el desarrollo de los
diferentes ámbitos de la comuna ( social , cultural , deportico. Etc.) y hay un tema y nosotros
le hemos dado mucho énfasis a lo que es camino y como somos un buen porcentaje rural ,
es importantísimo.
Hay diversas situaciones y que si uno las analiza todas tiene justificación y para estar
presente con la comunidad y que sientan respaldo, ejm. Lo solidario , y por eso el tema de
los premios, se acuerdan que hay municipios que entregaban corderos y se terminó eso. Es
un análisis que haremos en profundo.
CONCEJAL MERCADO.- Concuerdo en lo pleno y habría que reunirnos a lo mejor con quien
corresponda y ver las actividades del año y estudiar el orden de los valores de los premios y
normarlo, para ver más ecuánime, y darles lo justo. Y así nadie dirá nada. Y así
economizamos y fuimos justos con todos.
CONCEJAL GARRIDO.- también dice que van 02 monturas para los Huasos, pero son 3
Clubes de Huasos , serian 06? ( alcalde indica que al año ) .ya gracias , yo lo que reclamo
es que nosotros aprobamos todos esto y el día del rodeo , en la entrega de los premios , no
aparécemelos , y el aplauso es para el Sr. Alcalde, yo no quiero aplausos , pero nosotros
aprobamos que esto se entregue , en San Carlos dicen “ se hace entrega premios del H.
Concejo Municipal encabezado por su Alcalde y Sres. Concejales “, por lo menos que
parezcamos aunque sea chiquitito y felicito a una dirigente que siempre viene a los concejos
y así era que vinieran mas dirigentes a ver las solicitudes que plantean para que vean que a
veces no es negar porque si , sino que hay otras motivos
FELICITA AL SRA. ANA SEPULVEDA POR SU PERMANENTE PREOCUPACION
ALCALDE INDICA QUE TODOS LOS PREMIOS
CONCEJO MUNICIPAL.-

DICEN ALCALDE Y HONORABLE

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE LE AGRADECE PERO HA ESTADO EN ALGUNOS
SECTORES DONDE NO LO HA SIDO ASI

CONCEJAL SEPULVEDA.- Alcalde , yo no estoy en desacuerdo que se aprueben recursos ,
pero como dice Don Domingo , a veces uno se siente desplazado cuando el municipio o un
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funcionario que ud. designe y que saca la fotos , simplemente no lo tomen en cuenta , por
ejemplo en aniversario de colegio , y me paso en el rodeo de Paredones , entregaron otras
personas los premios , no había nadie del municipio y estaba yo no más , yo creo que si el
municipio entrega el premio y hay una concejal , al concejal le toca hacer entrega de los
premios.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es que ese fue un
tema de ellos.
CONCEJAL SEPULVEDA.- es que ud. debe decirles , porque a lo mejor a ellos les dijeron
que no los entregara el concejal, es bueno que lo consideren a uno , me he sentido mal , un
día en Puertas de Virguin estábamos el Concejal Jeldres, Mercedo , Sepúlveda y no nos
llamaron ni siquiera para hacer la entrega de un premio nada en el aniversario , hay
estuvimos e sentados , , y depuse en la publicaciones del faceboock dicen estuvieron
presente tales personas , alcalde, concejales , , lo he visto en las semanas , que va un
funcionario y hace entrega de los premios un funcionario, habiendo un Concejal presente ,
podría llamarnos y decir , hagamos entrega del premio , por lo menos,
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo lo he pedido, que
vean esa parte y tengan cuidado.
CONCEJAL MERCADO.- En la medida que los funcionarios de todas las reparticiones
tengan claro que si el Alcalde no está , el Concejal que este es el Alcalde protocolar y se
tiene que respetar. En Chacay el otro día se hizo y me parece muy bien
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso seria . en todo
caso concejal si Ud. necesita la información , puede solicitarla , ,mejor aún , mándenle al
concejales la factura de compra
CONCEJAL SEPULVEDA.- si, porque yo sé cuánto vale un juego de camisetas, un trofeo
etc.
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay calidades y
calidades, los juegos no aceptan cualquier compra.
CONCEJAL JELDRES .- A mí una vez ya me dijeron que no querían tal tipo de mallas
Concejal Valenzuela.- Yo acabo de regalar un juego de camiseta a Zemita $642.000 .- 8 con
UV, antitranspirante etc.)
SE LLAMA A VOTACION
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ACUERDO Nº 109

.
Apruébese otorgar Subvención Municipal año 2018 , comprendida dentro
del Presupuesto Municipal por un monto de $10.000.000.- ( Diez millones

pesos) para el Canal

Vecinal , con el fin de la adquirir premios ( camisetas, short. Medallas, copas , etc. ) para Final Año
2018. Según programa adjunto.

Subt.

Item

Asig.

Gastos

Monto

115

12

10

INGRESOS POR
PERCIBIR

TOTAL

M$10.000.000.-

INGRESOS

M$10.000.000

MAYORES

AUMENTO DE GASTOS
Subt.

Item

Asig.

Gastos

215

24

01-008

PREMIOS
OTROS

TOTAL

GASTOS

Monto
Y
M$10.000.000.M$10.000.000

MAYORES
La rendición y entrega de la documentación de esta subvención se
realizará directamente con las Unidades de Control y Finanzas Municipal.
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G.- RONDA

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- paso
CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ .- están arreglando las luminarias en san
roque , pero hay un foco en el Puente Alto en Chacay que se voló , o alguien selo llevo , esta
sin foco , pasadito de los Soto. La empresa debe hacerse cargo de eso o el municipio?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es que
hay accidentes y botan los postes como Las Rosas, etc. Y ahí quieren que respondamos
nosotros por una situaciones que ellos provocaron, es el tema con las eléctricas, por eso digo
que no hay que tenerles ninguna consideración , cuando s e corta la luz altiro a la SEC ,
nada de oficios www.sec.cl , no tiene consideración con nadie.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- En el acta que aprobamos se planteaba la
conversación con la directora de Obras y se planteaba que entre octubre y diciembre ,, se
venía a recepcionar el trabajo de Ñiquén y que pasa si no viene de aquí a diciembre , como
se asume en enero , los gastos corren por cuenta del municipio, que pasa ahí?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso pasa al Comité
de Agua Potable.
CONCEJAL JIMENEZ.- pero ellos lo reciben una vez que esté recepcionado
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Voy a a hacer las
consultas , se supone que a partir de enero.
CONCEJAL JIMENEZ.- Se nos viene diciembre y pasa volando , mi inquietud es que sin
recepción el comité no querrá hacerse cargo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo lo conversé con
Oriana , porque hubo una queja de los canalistas y que la Seremi de Salud no dio a lugar ,
dice que se cumple con todas las normas y el agua que se decanta al rio cumple con todas
las normas .
CONCEJAL JIMENEZ.- Lo hicimos ver en el concejo , aquí.
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Claro ,
probablemente que iba a pasar , pero la Seremi de Salud no dio a lugar. Igual hare la
consultas.
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CONCEJAL JIMENEZ.- Lo otro es solidarizar con los funcionarios por los fallecimientos de
sus seres queridos Mama de Oriana , papa de Mariluz y la Sra. Yenny Pradenas , presentar
mis respetos y solidarizar con estos funcionarios que tuvieron estas lamentables pérdidas .
CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.- Alcalde , me consulten cuando se comprará
terreno para el cementerio, porque cada vez está más chico, Ud. me dijo que estaba viendo
platas en la SUBDERE , como va eso , esa es una consulta . lo otro es cómo va el estadio,
hay bases , se llama ara a licitación? Lo otro . es que un grupo de personas de San
Gregorio me dicen que hay un furgón que se arrienda para el Consultorio y que hay uno
que está guardado, el otro es para salir , quiero que quede acta.
Lo otro es que también me consultan que en la farmacia hay que llevar la receta para
comprar los remedios , pero resulta que si se va a pedir una hora médica , no hay horas ,
parece que de primera no se pedía receta .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En cuanto a lo del
cementerio, y según las proyecciones hay cementerio como para 5 años más , pero va a
haber que hacer un esfuerzo como municipio para modificar el Plan Regulador, porque para
donde quedo marcado el cementerio , sale muy caro porque hay que rellenar mucho, la idea
es crecer el cementerio hacia arriba , donde el terreno es más alto y no se inunda . y
también ahí se trabajara el tema de la Villa Sol Naciente que es urbano y el resto no lo es .
En cuanto al estadio, se está trabajando pero también se está a la espera de la boleta de
garantía que son 20 días desde que se termina el contrato a poder ejecutar .
CONCEJAL SEPULVEDA.- demando la empresa Alcalde?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hasta aquí no , no me
ha llegado ningún receptor judicial , con respecto al Furgón , habría que tener a contrata a
otro chofer y plata no tenemos este año entonces habría que dejar plata para el año que
viene , acuérdense que la Clínica dental Móvil esta acá , el permiso para operar es como de
$2.- millones , carísimo.
Y con respecto a los remedios con receta , hay una guerra en Chile entre el colegio médico y
las farmacéuticas y están más papistas que el papa , uno entiende la receta retenida , por
razones obvias
, y son cosas de uso químico y ahí surge esta problemática y también
obedece a estudios por la automedicación en Chile , por la excesiva compra de
medicamentos de forma libre, veremos como abordar ese tema porque es una situación de
ver cómo lograr la promoción de salud , porque los niveles de crónicos sigue subiendo .
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CONCEJAL JIMENEZ.- Sobre lo mismo, me aburrí de pasar ahí, porque no hay remedios,
hay que volver a pasar y no llegan, en fin , entonces yo me pregunto , si hay deuda con los
laboratorios, que pasa?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Los laboratorios se
coluden , y o que están haciendo es que poden cantidad, entonces como uno pide menos
cantidad….. Entonces tendremos una reunión la próxima semana con las comunas que
tienen farmacia popular para ver que haremos,
CONCEJAL JIMENEZ.- pero aquí somos parte de la Asoc. De Farmacias
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Por eso nos afecta a
todos, entonces se está viendo en hacerlo de forma internacional y pedirlos hacia afuera
porque los laboratorios en Chile pusieron esa problemática y la ley los ampara
PONE EJEMPLO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
CUENTA SOBRE MULTA A UN LABORATORIO POR COLUSION.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo vi en las noticias que se hacen convenios con las farmacias y
s eles compra a ellos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros queremos
ver cómo hacerlo, hay unos software creativos para detectar la farmacia que tiene el
remedio que se busca.
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES .- saludarlos a todos , en san Jorge donde vive el
Sr. Meriño hacia el sur hay un zanjón que cada día carcome el camino hacia el oriente , está
muy grande , hay vecinos que les están tirando tierra para borrar , o rellenar .Esq. Tuiquilemu
al sur , eso está perjudicando , espera autorización.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la idea es que de la
limpieza que se le estaba haciendo al Tranque hay se le tirara ahí, se conversó con los
vecinos , y no tener problemas para el invierno tampoco, le pediremos la Ingeniero Civil que
tenemos aquí que lo veo . Se hará una ciclovia desde la esquina borracha hasta La Gloria,
es lo que s e converso con los vecinos ahí , la idea era , que aprobara vialidad para tirar la
tierra ahí. No ese ahí llegar y meterse ahí , hay que esperar pronunciamiento de vialidad.
CONVERSAN COMO SE PUEDE ACOMODAR AHÍ
CONCEJAL MERCADO.- bueno aquí en la medialuna hay estos árboles de álamo blanco
que produce esa pelusa en la medialuna , se podría conversar con los huasos , dan harta
sombra pero la pelusa es muy complicado.
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CONVERSAN SOBRE LOS PLATANOS ORIENTALES Y LOS PROBLEMAS QUE CAUSA.
CONCEJAL MERCADO.- En la mañana en la reunión de salud se conversó sobre la falta de
teléfono en las postas rurales, ellos ocupan sus teléfonos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno antes ellos
como usaban sus teléfonos se dieron cuenta que s eles llamaba a cualquier hora , entonces
después ya no contestaban , entonces por eso ahora en La Gloria se les asigno un celular
para comunicarse con la gente.
CONCEJAL MERCADO.- nos llegó una carta de ruidos molestos hace un tiempo
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- se derivó a
Carabineros , ellos fiscalizan , porque no está normados por ordenanza .
CUENTA QUE CONTRA BOMBEROS TAMBIEN DENUNCIARON VARIOS AÑOS LOS
VECINOS POR RUIDOS MOLESTOS.
CONCEJAL GARRIDO.-unas señoras también reclamaron por la velocidad que pasan muy
fuerte por ahí , a ver si s e puede poner un letrero ahí en San Roque ,y también lo he visto ,
yo sé que es difícil de terminar.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Buen ahora salió una
ley de convivencia vial, y hay más recursos para trabajar lo que es concientización, no es
llegar y llenar de lomos de toro, pensando en los vehículos de emergencia y normar en la
medida que la ley permita y pistolear algunos sectores y poder generar un poco de
conciencia más lata, algunos partes de cortesía, para frenar un poco entre peatones y
vehículos. Aquí mismo en la entrada de san Gregorio habiendo ciclovia utilizan la calle y a
veces los peatones también van por la ciclo vía.
CONCEJAL MERCADO.- En Virguin y muchos sectores más los arboles tapan una gran
cantidad del camino, los camiones grandes quedan enredados , pasa la motoniveladora y es
lo mismo, no caben dos vehículos, la gente reclama , ojala oficiar a vialidad para rozar los
caminos , cada vez están más angostos.
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LO LLAMARON POR CAMIINOS QUE SE LES ESTA
APLICANDO MATAPOLVO APILAN AL MEDIO LA TIERRA Y LOS VEHICULOS PASAN DE
LADO.
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se hicieron 2
reclamos ante el Seremi de OOPP, porque tirar el matapolvo antes de la lluvia , no tienen
ningún propósito , y se les envió un video donde aparece este señor en bicicleta ( da lectura
al whatsapp enviado manifestando la molestia )
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La idea cuando se aplique es que este bueno el tiempo,
Uds. Se quejan, Vieran uds. Como hemos sufrido con las nuevas autoridades, no pezcan .
CONVERSAN ALGUNAS SITUACIONES QUE DENOTAN LA DESCORDINACION DE LAS
AUTORIDADES.
ALCALDE INDICA QUE HOY LE ENVIO OTRO MENSAJE AL SEREMI QUE INDICA QUE
LE CAMINO A HUENUTIL QUEDO MUY CALAMINADO , ASI COMO OTROS CAMINOS ,
RUTA N231 Y SE RESPALDO CON OFICIO PARA QUE ELLOS NO PAGUEN UN
TRABAJO A LA EMPRESA EXTERNA QUE NO ESTA BIEN HECHO, SE ADJUNTARON
FOTOS ADEMAS ( SE MUESTRAN LAS FOTOS)
CONCEJAL MERCADO.- qué bueno que lo mencionó, porque lo traía en mis notas.
CONCEJAL JIMENEZ.- de Paque Sur me piden que no se le olvide el compromiso
adquirido el verano pasado, ya que ese camino s e usa hasta como ruta alternativa de la
carretera.
CONCEJAL JELDRES.- yo transito harto ese camino de Virguin , por el costado norte del
camino están los árboles y los vehículos pesados pasan cargados del lado sur , el camino se
está hundiendo por ese lado porque por el otro lado están los árboles , yo le he conversado
a lagunas personas que están ahí y a ellos les gustan sus árboles y no quieren que se los
corten y se enojan , les explique.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ahí está el canal,
arbustos y al otro lado del canal hay árboles que dan sombra , de la escuela hacia el arriba.
Y donde más malo está el camino es donde hay más árboles.
CONCEJAL JELDRES .- quiera mencionar de la aplicación de este producto, la maquinaria
está bien , pero la motoniveladora va emparejando de inmediato y eso no puede ser porque
se forma un barrial con ese producto, hay que compactar primero , es una masa que se
forma y si llueve , pero, debe haber un tiempo ,que pase la máquina , prepare el camino,
para que posterior unos 2 o 3 días se aplique , a no ser que s ele pase el rodillo primero. Yo
me refiero al motoniveladora, rodillo y después el producto, en ese reden. Para evitar el
barrial.
CONCEJAL MERCADO.- finalmente en Huenutil de la Cabrería, llámese el camino de la
Sra. Luchita, el puente quedo muy bueno , pero hay un forado que se está haciendo al inicio
del puente , al costado sur donde un animal, persona, ciclista , va a quedar herido si mete la
pata por ahí, así que hay que informarlo rápidamente , por favor . Pase hace un día y me
reclamaron.
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CONCEJAL JELDRES.- y esta enrolado?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si pues.
CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- Como ya mencionaron lo del matapolvo, paso
a otro punto, anoche recibí la llamada de un vecino de maitenes muy molesto porque le
dieron en comodato de un terreno al agua Potable, le dije que era necesario, porque sacaron
los juegos y hay movimiento , van a cerrar , mi pregunta es se sacan los juegos?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No , los tienen que
correr solamente , se reubican. Qué bueno que lo menciona porque le vamos a pedir al
propio comité que los instale, para que no se les olvide, ahora hay que definir donde.
CONCEJAL SEPULVEDA.- quiero felicitar a San Fernando que nos representa en el
campeonato de Anfa , así que vayan las felicitaciones por su participan con la liga Andaba .
Hay un camino de acceso al rio en Paque Norte y un vecino le cerró, hablamos con el
abogado y dijo que lo iba a ver.
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay un tema
complejo, porque el vecino tiene la escritura que dice, deslinde el rio, en realidad los ríos
tienen un cauce, Don pablo tiene claridad de ese tema.
CONCEJAL JIMENEZ EXPLICA LO QUE ES RIBERA DE RIO, CAUSE DEL LECHO DEL
RIO , QUE DEPENDE SU CAUDAL DEFINE LA RIBERA Y TANTOS METROS HACIA
AFUERA CONSTITUYEN PARTE DE LA RIBERA
ALCALDE DICE QUE SE DEBE REVISAR LA ESCRITURA.
CONCEJAL SEPULVEDA.- en el puente Colliguay hay una señor que tiene un encino que s
ele caen ganchos encima, si se le puede cortar. Me preguntaron si se donaba la tierra de
san Roque en la cancha.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- esa se va a ocupar
ahí, pero la que esta atrás , la han pedido , pero no s e entrega es para las escuelas y
jardines , se ocupara en cosas públicas , la tierra que está en la cancha es la que se ocupara
para llenar el zanjón, si queda se podría entregar, solo si queda .
CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo último adherirme al dolor de las funcionarias por su perdida ,
y en cuanto a la final ,del campeonato, todos los años hay una incomodidad para ubicarse las
radios , que posibilidad hay que hay una tarima para ubicarse con las radios, la mejor
posición es al borde de la galería del medio, ahí no molesta nada , puede que yo trasmita ,
pero no lo sé bien.
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CONVERSAN DEL TEMA PARA VER DONDE UBICARSE PARA LA TRANSMISION DEL
PARTIDOS DE LA FINAL.
CONCEJAL GARRIDO TAMBIEN EXPRESA SU SENTIR POR EL FALLECIEMENTO DE
LOS PADRES D ELAS FUNCIONARIAS Y POR SALUD DE BLANCA DOMINGUEZ.
ALCALDE DA CUENTA DE ENFERMEDAD DE LA FUNCIONARIA SRTA. BLANCA
DOMINGUEZ , AGREDECE LAS VISITAS DE TODOS QUIEN HAN IDO A VISTARLA .
SE ENTREGA CALENDARIO DE TELETON 2018 Y CONCURSO DE CUECA EL DÍA
SABADO 01 DE DICIEMBRE

H.- ACUERDOS.ACUERDO

Nº 107 -

Apruébese la modalidad de trato Directo para la Obra “ CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR OTINGUE , Comuna de Ñiquén a la Empresa
ELECTROMATICA INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE SPA por un monto de $78.801.805.y un plazo de ejecución de la obra de 120 días corridos Remítase el presente acuerdo a las unidades
involucradas para su conocimiento y fines .-

ACUERDO

Nº 108 -

Apruébese Solicitud de subvención para viaje Final de Año para los 12
estudiantes del Cuarto Medio del Establecimiento del Liceo Tuiquilemu . Esta actividad se realizara
el día 30 de noviembre del presente Año y con destino la Playa de Dichato, Región del Bio Bio .
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El monto correspondiente es la cantidad de 0,5 Uf por alumno, según
Instructivo aprobado con fecha Octubre 2017 para Instructivo de Giras de Estudios y Paseos
Escolares de la Comuna de Ñiquén.
Que dicho beneficio será otorgado a través del Centro de Padres y
Apoderados del Liceo San Gregorio, con PJ vigente y los ítems en los cuales se debe invertir la
subvención serán supervisados por la Dirección de Control Municipal.

ACUERDO Nº 109

.
Apruébese otorgar Subvención Municipal año 2018 , comprendida dentro
del Presupuesto Municipal por un monto de $10.000.000.- ( Diez millones

pesos) para el Canal

Vecinal , con el fin de la adquirir premios ( camisetas, short. Medallas, copas , etc. ) para Final Año
2018. Según programa adjunto.

Subt.

Item

Asig.

Gastos

Monto

115

12

10

INGRESOS POR
PERCIBIR

TOTAL

M$10.000.000.-

INGRESOS

M$10.000.000

MAYORES

AUMENTO DE GASTOS
Subt.

Item

Asig.

Gastos

215

24

01-008

PREMIOS
OTROS
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Monto
Y
M$10.000.000.-
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TOTAL

GASTOS

M$10.000.000

MAYORES
La rendición y entrega de la documentación de esta subvención se
realizará directamente con las Unidades de Control y Finanzas Municipal.

Se levanta la sesión 17:10 PM. Horas.-

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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