REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 012 /2018.-

: LUNES 02 DE ABRIL DEL 2018
: 15:00 P.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO
1.- CONCEJAL
2.- CONCEJAL
3.- CONCEJAL
4- CONCEJAL
5.- CONCEJAL
6 .-CONCEJAL

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA.
: SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS : :
Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien actúa
como Ministro de Fe.
El Señor Alcalde Y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.
Asisten además el Sr. Administrador Municipal,
Hermosilla, Asesor Jurídico Rodrigo Merino.

Director de Control Cristian

Publico en general
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- saludarlos
cordialmente a todos los colegas , funcionarios comenzamos el concejo de hoy.
.
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En la tabla del día de hoy veremos:
A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

ACTAS PARA APROBACION : 2,3,4,6 SE APRUEBAN
ACTAS PENDIENTES N°5, 7 ,8 ..
OBJECIONES AL ACTA
ACTA N°4 = CONCEJAL JIMENEZ PIDE CORREGIR PAG. 8 debe decir 3 y dice 30
AÑOS.
EN LAS ACTAS N°3 Y N°4 ESTUVIERON LOS ABOGADOS Y NO SE IDENTIFICAN
CLARAMENTE: ( PONER APELLIDOS)
PAGINA 6 : DICE NADA…..DEBE DECIR DONDE
ACTA N°6 : PAG, 6 ….DEMANDA DE FAMILIA BUENO FALCON.- SE PIDE HACER
CORRECCION DE REDACCION

B).- CORRESPONDENCIA: RECIBIDA
: SOLICITUD DE SUBVENCION:
DEPORTIVO CHACAY
DEPORTIVO SAN FERNANDO
UNION
COMUNAL
VECINOS

JUNTAS

DE GUERREROS CALAVERA ÑIQUEN

MESA EJECUTIVA DE MUJERES

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

D).- CUENTA ALCALDE:



ENTREGA TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 –DIRECCION CONTROL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION ( ENTREGA)

2

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

E).- TEMAS PARA ACUERDO:
 COMPROMISO COSTOS DE OPERACIÓN MANTENCION PROYECTO
ENTUBAMIENTO CANAL CHACAY
 COMPROMISO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION BAÑOS PUBLICOS
PLAZA SAN GREGORIO
 ACUERDO SOLICITUD COMPRA TERRENO CLUB DEPORTIVO CHACAY
 VIAJE ARGENTINA CONCEJALES- ASOCIACION PUNILLA.
 SUBVENCION DEPORTIVO GUERREROS CALAVERA ÑIQUEN
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Veamos lo de la
Solicitud del Club Deportivo Chacay,
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Esta solicitud es para la compra de un terreno para ampliar lo que es la cancha , pero no
se podía hacer la servidumbre de paso porque ellos tienen una enajenación por 40 años
del proyecto anterior de chiledeportes , hicieron los camarines y galerías , entonces no se
pudo llevar a efecto por esa situación , han pasado 3 años , hubo un acuerdo con el
concejo anterior , entonces hoy nace la necesidad de hacer el aporte directo al club y el
club compre para si y ahí no necesitan a la municipalidad para poder hacerlo ni enajenar
nada.
ADM. MUNICIPAL EXHIBE PLANO DEL RETAZO QUE SE COMPRARIA A NOMBRE DEL
CLUB DEPRTIVO CHACAY – LOTE UNO A . SE ADOSA AL ESTADIO Y SE HARIAN LAS
DOS CANCHAS QUE SE REQUIEREN , UNA PARA LA SERIE INFANTILES , YA QUE
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LA CANCHA EMPESTADA NATURAL , NO SOPORTA EN INVIERNO 9 PARTIDOS , ESO
SERIA .
SE CONSULTA CUANTO SE HABIA APROBADO EN EL CONCEJO ANTERIOR
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Dice que se
aprobaron 5 millones y ahora con el reajuste les cobran como 8 millones , pero lo que
nos piden son $6.000.000.- y el resto lo pone el Club Deportivo.
CONCEJAL GARRIDO.-En la carpeta que se nos envió , dice que el dueño habría subido
el terreno a 8 millones y nos piden los 6 millones , ellos estarían aportando solo $2.millones , ahora cuanto es lo que hay para entregar en subvenciones ¿
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Cerca de $100.millones
CONCEJAL GARRIDO.- resulta que veo que siguen llegando más solicitudes de los
huasos , de otros clubes , yo digo que no nos pasemos de esa cantidad , que se vea
dentro de ella , se aprovechan del municipio pidiendo , lo ideal sería que ellos también
trabajaran juntando recursos , tienen otras instancias , así como lo hemos visto en otras
organizaciones incluso más pequeñas , me gustaría que nonos pasáramos de lo que esta
para entrega de subvención porque hay hartas otras cosas más que ver .
CONCEJAL MERCADO.- Yo forme parte del concejo anterior y quiero horrar mi palabra, el
acuerdo fue hace 3 años atrás, el reajuste corresponde , así que respeto mi palabra de ese
año.
CONCEJAL VALENZUELA.- Yo también soy partidario de entregar los $6.- millones
porque se trabaja con cadetes y repercute en salud y actividad física, llega mucha gente a
verlos y nos representan en el ANFA , así que apoyo este monto.
CONCEJAL SEPULVEDA.-Yo no me puedo negar tampoco a esta incitativa , nos ha
representado a nivel provincial y regional así yo también apoyo la iniciativa que se vio
años atrás , pero espero que ahora si llegue el dinero Alcalde .
Supe que Chacay se ganó un proyecto con el Diputado Sabag para compra de terreno ,
de echo él lo comentó un día en la radio .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Desconozco el
tema, pero hay proyectos que van en otra línea .a lo mejor manifestó la intención en apoyar
la idea si fallaba acá, porque para compra de terreno, están más reacios los proyectos Pte.
República, por lo general son sedes o implementación.
CONCEJAL SEPULVEDA.- También quiero que quede claro que van a llegar otras
instituciones la ver a que a Chachay s ele están comprando terreno, porque San Gregorio
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me pregunto el otro día que van a hacer ellos cuando empiece a construir el estadio, para
que se tenga presente.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se conversó con
ellos, que si empieza a construir el estadio se les arrendaba un cancha para que tuvieran
ellos.
CONCEJAL JIMENEZ.- yo estoy por honrar la palabra y compromiso que dimos en esa
ocasión , pero hay tantas necesidades Alcalde , y yo creo que es muy alto el porcentaje en
relación a lo que vale el terreno de darle los $6 millones , yo respetaría y les daría los
$5.- millones que ya habíamos aprobado y que ellos hagan el esfuerzo por poner le saldo ,
hay varias instituciones que están pidiendo y que se nos han quedado el tema de los
Huasos , hay otras instituciones presentes acá, está la deuda de salud , yo propondría
eso , que se dejara en los 5 millones , no esta tan lejos la meta , es alcanzable .
CONCEJAL JELDRES.- Yo también vengo del l concejo anterior y vimos este tema , se
conversó bastamente y se vio la labor que ellos desarrollan como institución , compiten en
el ANFA , doble gasto , trabajan mucho con los niños y recuerdo en los concejos anteriores
que veíamos como abordar el tema de la juventud por los peligros de la droga , todo esto
se conversó y se llegó a los $5 millones , sin embargo todo sube y no se pudo ejecutar en
su minuto donde el precio era menor al de ahora, pero también encuentro que no es tanto
lo que subió , sabiendo que hay otras necesidades en la comuna como el Club San
Fernando que también está en la ANDABA y que también habrá que dejar recursos, pero
esta cancha sería más usada por los niños , creo que es una buena compra con un
propósito noble, así que a ponerle no más, y ya veremos de donde sacaremos los
recursos para afrontar lo demás.
CONCEJAL GARRIDO.-Yo he visto que todos los clubes de la comuna trabajan y logran
sus recurso, porque o si no, así sería facial que la municipalidad todo lo financiara , si
fuera así hay clubes como San Jorge y san Gregorio que es de la capital , y es el que
menos apoyo ha tenido. Incluso lo planteo el Colega Jeldres aquí en el concejo, yo creo
que si hay un compromisos de los $5.- millones mantenerlo, pero no más allá, con lo que
se ha dicho por la deudas y otras peticiones, yo respaldaría

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejales , yo he
escuchado su planteamientos , hablamos de un club que tienen 100 años de trayectoria ,
no es un club que se armó ahora , son 103 años, y según lo que los dirigentes han
planteado , ellos tienen 10 series funcionando completamente ,.
Si vemos la salud, la mejor inversión que podemos hacer en salud, es el deporte, como la
otra organización que se encuentra aquí Lo Guerreros Calavera .
ALCALDE DA ESTADISTICAS DE ENFERMEDAES EN LA COMUNA.
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Esta solicitud llega al concejo porque es una institución de trayectoria .
Una propuesta es la de lo que se aprobó hace 3 años $ 5.000.000.- y que por el
compromiso de compraventa, tampoco el vendedor lo ocupo y que no se concretó por un
tema de Chiledeportes . Entonces son dos opciones:
a) quienes están a favor de aportar los $5.000.000.b) quienes están a favor de los $6.000.000.Respetando absolutamente la opinión de quienes están por una opción u otra , acotado el
tema. Se llama a votación.
Por los $6.000.000.- 05 votos ( Concejal Sepúlveda, Mercado, Valenzuela , Jeldres y
Alcalde .Por los $5.000.000.- Concejal garrido y Concejal Jiménez.ACUERDO Nº 33
SE APRUEBA OTRORGAR UNA SUVBENCION ESPECIAL POR EL MONTO DE
$6.000.000.- AL CLUB DEPORTIVO CHACAY PARA LA ADQUISICION DE UN
TERRENO QUE SERA DESTINADO ALA CONTRUCCION DE UNA CANCHA DOS
PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CLUB, SEGÚN LA SIGUIENTE
VOTACION:
VOTOS A FAVOR POR OTORGAR $6.000.000 ( ALCALDE
SEPÚLVEDA, MERCADO, VALENZUELA Y JELDRES )

;CONCEJALES SRES.

VOTOS POR OTORGAR $5.000.000.- ( CONCEJALES GARRIDO Y JIMENEZ)

CONCEJAL MERCADO DICE QUE ESTA DE ACUERDO EN LO PLANTEADO
RESPECTO A QUE ES UNA INSTANCIA PARA LA JUVENTUD Y PORQUE VIO NIÑOS
JUGANDO EN EL CAMPEONATO, JUSTIFICA SU VOTO Y PIDE UNA COMISION DE
DEPORTES PARA VER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLUBES, E INCENTIVAR LA
PARTICIPACION GENERAL DE LA COMUNIDAD.
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE APOYO PORQUE ELLOS ESTAN ESPERANDO
ESTA COMPRA Y ES UN GRAN ESFUERZO Y LO NECESITAN, TIENEN OTROS
GASTOS COMO LA MANTENCION DE LAS CANCHAS, ESE ES EL TEMA PRINCIPAL Y
URGENTE DE LA NECESIDAD DE OTRA CANCHA.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Reitero entonces
que esto es respetando absolutamente la opinión de todos.
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Se les hace entrega como correspondencia recibida la Solicitud de Subvención de Unión
Comunal Jtas. de vecinos para verlos el próximo concejo.
También se entrega Deportivo San Fernando.- Quieren que les colaboremos, pero no dice
con qué .- Se les pedirá que aclararen su solicitud .
Los Guerreros Calavera Ñiquén, ellos quieren hacer un Nacional en la Comuna ahora el
06.05.2018 , pero se verá el próximo concejo. Su PJ es reciente , entonces ahí vienen
todos las cosas que les podemos colaborar , esta todo , pero hay que afinarlos.
Es un torneo de Artes Marciales . En el próximo concejo vemos en detalle que les
aportaremos.
CONCEJAL JIMENEZ.-hemos estado en las actividades de los niños y jóvenes y como la
solicitud no es tan grande y le haría muy bien a San Gregorio tener una actividad de este
tipo, vendría gente de otros lugares e incluso del extranjero, aunque me parece que eso no
estaría confirmado pero da la impresión que podría ser. Y para impulsar una disciplina
nueva y que no digan que todo es futbol .
CONCEJAL GARRIDO.- Como deporte y para mejorar la salud como se dice acá y como
ya apoyamos a Chacay ., yo no tengo problema y esperemos la próxima sesión , cuenten
con mi apoyo.
CONCEJAL MERCADO.- me sumo a lo que dice Don pablo y decir que andaba toda la
familia, entonces por una vida y a través del deporte , es bueno que vayamos en esa línea
y cuando tengamos la comison deporte , abordar todos estas estas instancias de poyo ,
recuaracion d eforma sana , cuentem comigo.
CONCEJAL SEPULEVEDA.- Yo lo apoye del principio , conozco al instructor desde hace
muchos años , tiene mucha experiencia , el año pasado hizo una actividad en el gimnasio
al cual fui invitado , en el cual los niños dieron su examen de grado y ha sido un éxito y
será muy bueno para la comuna, y que lo vemos el próximo concejo , lo que preocupa es
que ellos necesitan la respuesta pronto , porque esto es en mayo, sé que será positiva .
CONCEJAL JELDRES.- felicitar al grupo en el poco tiempo que llevan ya están
organizando un campeonato , en lo personal me encanta , participé , y también tiene una
disciplina como persona sobre todos para jóvenes que se tambalean de repente, Me
parece estupendo que se haga aquí y espero que les vaya muy bien ,nosotros para
apoyarlos y Uds. Por organizarlo , felicitarlos normalmente.
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CONCEJAL GARRIDO PIDE QUE S EVOTE ALTIRO YA QUE ESTAN TODOS DE
ACUERDO.
ALCALDE DICE QUE NO SE PUEDE AUN, PORQUE SU PERSONALIDAD JURIDICA
NO HA SIDO REGISTRADA, PERO EN LA SEMNA SE VERA Y QUE NO ES NECESARIO
QUE ASISTAN LOS DIRIGENTES EL PROXIMO CONCEJO, PORQUE SE VERA Y
CONFIEN EN ELLO.
CONCEJAL VALENZUELA.- yo lo entiendo Alcalde y concuerdo en que si no está como
corresponde su personalidad jurídica, es mejor que lo veamos el próximo concejo, pero mi
compromiso a apoyarlos esta.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno entonces
está aprobado en hecho y la próxima semana lo aprobamos en derecho. Hay un plan B ,
por si se atrasara algo. Hicieron una graduación Uds.?
DIRIGENTA GUERREROS CALAVERA DICE QUE FUE EN DICIEMBRE
PREMIACION DE LOS CINTURONES AMARILLO.

PARA LA

ALCALDE LE PIDE INVITAR A TODO EL CONCEJO A LAS ACTIVIDADES DE FORMA
FORMAL Y QUE SE LE APOYARA.
SE RETIRA LOS REPRESENTANTES DE LOS GUERREROS CALAVERA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Seguimos con los
acuerdos.
COMPROMISO
COSTOS
DE
ENTUBAMIENTO CANAL CHACAY.

OPERACIÓN

MANTENCIÓN

PROYECTO

Esto se ha conversado muchas veces, pero el GORE necesita este acuerdo para todos
los proyectos. Esto va desde entrada Los Indios hasta Chacay Bajo, entrada Los Maitenes,
esto es lo que solicita, estaríamos de acuerdo.
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ACUERDO 34
Apruébese

compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto

―Construcción Entubamiento Canal Sector Chacay Bajo‖ Programa Mejoramiento
Urbano (PMU)-Emergencia Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere ), por un
monto anual de $1.200.000.- según siguiente tabla:
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ITEM
Mensual ($)
COSTOS MANTENCION
Reparaciones ,etc.
100.000(*12)
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

Anual ($)
1.200.000
1.200.000

CONCEJAL GARRIDO LE RECUERDA Y SOLICITA VER POSIBILIDAD DE PROYECTO
PARA CAMINO CEMENTERIO.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA DICE QUE SE TIENE
EN CARTERA PARA IR VIENDOLO.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Otro acuerdo es el
COMPROMISO BAÑOS PÚBLICOS PLAZA SAN GREGORIO.

Hay que darle mucho énfasis, para ver si lo podemos sacra rápido y desarmar los otros y
hacer la otra entrada a la Gimnasio, igual hay que hacer modificaciones.
CONCEJAL JIMÉNEZ.- Porque depende de eso el proyecto, si los baños del gimnasio no
se ocupan?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es que
aparecen como baños públicos,
CONCEJAL JIMENEZ.- Eso fue un proyecto?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No, yo creo que fue
autoconstrucción con recursos municipales,
SE LLAMA ACUERDO.
ACUERDO Nº 35
Apruébese compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto ―Construcción
Baños Públicos de Armas San Gregorio‖ Programa

Mejoramiento

Urbano (PMU) –

Emergencia Subsecretaria Desarrollo Regional (Subdere) según siguiente tabla:
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ITEM
COSTOS OPERACIÓN
Agua ,Luz, Insumos Aseo y Limpieza, etc
TOTAL COSTOS OPERACION
COSTOS MANTENCION
Pintura, reparaciones ,etc.
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

Mensual ($)

Anual ($)

100.000 *12

1.200.000.1.200.000

100.000*12

1.200.000
2.400.000

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muy bien seguimos
con el otro acuerdo
Viaje a Argentina por el tema del Paso Cordillerano, visto por la Asociación Punilla,
quienes fueron a esa reunión?
LE RESPONDEN QUE FUERON 4 CONCEJALES: Jhon Sepúlveda; Álvaro Jeldres , Pablo
Jiménez y Domingo Garrido ( se aclara quienes fueron a las 2 reuniones y quienes
asistieron solo a una)
CONCEJAL GARRIDO.- había solo concejales, no había quien dirigiera la reunión, Don
Patricio ( Adm. Municipal) que estaba en representación del Alcalde dijo que había que
hacerlo lo más privado posible , y que el viaje era bajo la responsabilidad de cada uno y
costear sus gastos si asistían y se acordó también como acuerdo, que cada municipalidad
tuviera un encargado de esta materia , para tener una buena comunicación , y quedamos
de plantearlo en cada municipalidad.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Entiendo que hay
que irse en vehículo hasta las Romazas y de ahí seguir a caballo o a pie.
CONVERSAN COMO ES LA RUTA POR ESE SECTOR, DE UNA HERMOSURA
MARAVILLOSA.
EL TRASFONDO ES MUY BUENO PORQUE ES HACER LA RUTA QUE ALGUN
QUEDARA COMO CAMINO.
ASISTIRIAN LOS CONCEJALES SEPULVEDA Y JIMENEZ EN LA FECHA DESDE EL 05
AL 09 DE ABRIL AMBAS INCLUSIVE.
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CONCEJAL JELDRES EXPLICA SUS RAZONES MEDICAS DE PORQUE NO PODRA
ASISTIR. CONSIDERA QUE ES UNA MUY BUENA INICIATIVA Y LE LLAMO LA
ATENCION QUE NO HABIA NINGUN ALCALDE DE LAS 4 COMUNAS EN LA REUNION
Y QUE CON RESPECTO A LA INVITACION SE PIDIO QUE SE HICIERA POR ESCRITO
PARA RESPALDAR EL TEMA JURIDICO.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como estamos
encima, lo dejamos aprobado.
CONCEJAL JELDRES.- Lo único que pediría que se vea bien lo legal del viaje para evitar
problemas.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hagamos una cosa
que el Jurídico nos haga un informe legal del viaje, para respaldar la salida ante cualquier
situación por los viajes la extranjeros, por el abuso de esta situación , que no es lo que
pasa aquí , las condiciones del viaje son totalmente diferentes ( no es primera clase de
nada ) van a caballo .
SE CONVERSA LAS CONDICIONES DEL VIAJE.
ALCALDE DICE QUE EL LOS IRIA A DEJAR HASTA
SIGUIRIAN EN OTRO TRANSPORTE

EL

LIMITE , LUEGO ELLOS

CONCEJALES LE PIDEN AL ALCALDE QUE LOS ACOMPAÑE AL VIAJE , POR LA
IMPORTANCIA DE SU CARGO.
CONVERSAN AMPLIAMENTE DEL TEMA DE LA APERTURA DE ESTA RUTA , LA
OPOSICION DE LOS AMBIENTALISTAS , LAS OPCIONES QUE EXISTEN MAS
FACTIBLES PARA ESTO RESPECTO A LAS HUELLAS, ASI COMO FUE SALITRE
LUMABIA AHORA ESTA ESTA OPCION.
CONCEJAL SEPULVEDA SOLICITA QUE SI ASISTEN , PODER LLEVAR BANDERINES ,
ALGO REPRESENTATIVO DE LA COMUNA.
EL 06 DE ABRIL SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO EN LAS OVEJAS Y EL 07 EN
BARBARCO.
ALCALDE LE PIDE LA DIRECTOR
ASPECTO LEGAL DEL VIAJE.

DE CONTROL QUE CLARIFIQUE CUALQUIER

SE PIDE EL INFORME JUIRIDICO PARA QUE SE ACOMPAÑE AL ACUERDO
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ALCALDE TAMBIEN ASISTIRA JUNTO AL DIRECTOR DE CONTROL CRISTIAN
HERMOSILLA, SE AUTORIZA CAMIONETA, VIATICO INTERNACIONAL , LOS GASTOS
QUE CORRESPONDAN .

ACUERDO

Nº 36./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se
ha adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese cometido para los señores Concejales John Sepúlveda
Salazar , Pablo Jiménez Acuña y del Director de Control Municipal Don Cristian Hermosilla
Caro para participar en la Ciudad de Las Ovejas –Provincia de Neuquén , Argentina; de
Reunión de Trabajo sobre ―Encuentro Binacional entre Chile y Argentina
Paso
Internacional Minas Ñuble .
Dicho evento se llevara a cabo entre los días 05 al 09 de Abril del
presente año. (Invitación Adjunta).
Se autoriza camioneta Municipal de Ñiquén para realizar este viaje,
los datos en cuanto a Patente y otros documentos necesarios, será responsabilidad del
Director de Control y Encargado de Vehículos proporcionarlos para sus registros y salida.
Los gastos inherentes serán de costo del municipio, así como la
tramitación de la documentación necesaria para ello.
También queda autorizado la participación del Sr. Alcalde la Comuna
Don Manuel Alejandro Pino Turra a dicha actividad, en los mismos días quien viajara en
camioneta Municipal Ford Ranger Patente HDDW 56 Gris.
En virtud de lo anterior páguese el viático (nacional-internacional)
correspondiente según corresponda.
Lo anterior estará respaldado por informe Jurídico Emitido por Don
Rodrigo Merino

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. El jefe de Control
entrega el III Trimestre 2017 , por lo menos ya va más cerca.
DIRECTOR CONTROL INFORMA QUE LA SUBDERE PIDIO UNAS CORRECCIONES EN
ALGUNAS CUENTAS Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA PARA LA
CONFECCION DEL CUARTO Y CERRAR EL AÑO.

14

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA CUAL ES LA RAZON QUE ESTE INFRME SE ESTA
ENTREGANDO 7 MESES DESPUES DE LA FECHA.
DIRECTOR DE CONTROL. DICE QUE DEPARTAMENTO DE SALUD NO ENTREGABA
LA INFORMACION.
EL SOLICITA POR CORREO QUE ENVIEN LA INFORMACION Y NO LO HACEN.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- sabe Ud. Nos va a
informar quienes y porque razón no se envía la información, por la razón que sea.
CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE HAY QUE CONVERSAR CON LOS RESPONSABLES
DE LA INFORMACION.
DIRECTOR CONTROL DICE QUE PRIMERO S EENVIAN LOS INFORMES A LA
SUBDERA Y AHÍ SE DEMORAN EN DAR EL VISTO BUENO.
COMO AHORA EL QUE
CORRESPONDE LA IV TRIMESTRE TIENE VARIAS
OBSERVACIONES Y HAY QUE CORREGIRLAS PRIMERO.
CONCEJAL JIMNEZ.-la verdad es que yo encuentro que ya no tiene mucho sentido ver
este informe, han pasado 7 meses , el presupuesto termino , ahora es otro año otro
presupuesto, pero sería bueno que pudiéramos tener una reunión y que viéramos como
funciona estos con los respectivos jefes de finanzas y que viéramos el mecanismo o
proceso para justificar el atraso , son 7 meses, sin el afán de complicar la existencia de
nadie.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. En el fondo es
cumplir y que se sepa porque no se ha hecho.
Ejm. lo de la SUBDERE.
CUENTA ALCALDE
Se hace entrega de una modificación Presupuestaria de educación para su estudio y para
el próximo Concejo
Agradecer a los concejales que asistieron a la Inauguración del Año Escolar y se dieron la
excusas de quienes no pudieron asistir (Concejales Valenzuela y Garrido)
Hice un nuevo nombramiento en el Depto. De salud, de jefa de salud, el próximo concejo
vendrá para hacer la presentación oficial ya que el Dr. Parra lamentablemente para
nosotros y afortunadamente para él, fue papá y su Sra. Es medico en Argentina y tienen
que viajar mucho, se le complicaba y necesitamos alguien permanente, la nueva
subdirectora es de la comuna, es ñiquenina .
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CONCEJAL JIMENEZ.- Quién es?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Es Evelin López
Castillo, es enfermera, ella asume a partir del 01.
CONCEJAL JIMENEZ.- Y lo que aprobamos? La asignación. Se le traspasa a ella? Parece
que quedo al cargo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo vamos a ver el
próximo concejo cuando la presentemos, 22 horas en procedimientos y 22 horas de
jefatura.
CONCEJAL JIMENEZ.- tengo la impresión que ella es bien responsable, conozco su
familia y a la Sra. Jimena su hermana, trabajo en Prodesal de su sector, muy diligente.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ella es bien
metódica , estuvo a cargo del SUR , problemas obviamente hay , y en el tiempo que
estuvo en la subdirección hizo más dirección que otra cosa , ahora ya tenemos alguien
100% dedicada a eso y presente aquí , siempre se queda más de la hora , hace
propuestas y es lo que necesitábamos .
El cargo de jefatura es complejo y el Alcalde es malo por no darle comunidad a un
funcionario peo hay situaciones que no se pueden aguantar, una jefatura que estuvo 186
días fuera de su servicio entre cursos y reuniones, es lamentable pero los subalternos, lo
dicen al jefe superior para no enemistarse, pero al final las cosas caen por su propio peso.
Hoy empezamos una nueva etapa, si bien es cierto en la etapa anterior se consiguieron
muchas cosas como el CECOSF, se cumplieron metas, se ha avanzada, pero queda
mucho y asumo los errores, lo reconozco frente a Uds. Y esperamos con esta nueva
jefatura comenzar con responsabilidad. El otro concejo la presentaremos.
CONCEJAL JELDRES.- Alcalde, el tema de los doctores esta todo ya regularizado?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Si, los exámenes
que debían rendir , si , en el caso de la Dra. Tapia lo que les dije yo que todavía está en el
proceso , no puedo hacer nada y además esta con licencia en este momento, así que no
es mucho lo que puedo hacer , no puedo No continuarle el contrato si esta con licencia y lo
hable con los funcionarios de salud ,al pan ,pan y al vino, vino.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Alcalde ,a mí me parece bien los cambios que Ud. está
haciendo con gente de nuestra comuna en el Depto. Salud, porque igual se había hablado
mucho de los médicos que no tenían el Eunacom , entonces que Ud. ponga su confianza
en una persona de la comuna es muy bueno , le deseo éxito a la profesional , no la
conozco , solo por fotos .
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Cuando uno opina aquí no es para perjudicarlo , Es para ponerlo en antecedentes , porque
donde más podemos hablar para que Ud. Sepa , a lo mejor puede caer mal , pero es solo
con el afán de ayudar , así solo desearle el éxito .
Lo otro ,Ud. Hablo del año escolar, esto llego ahora , porque a veces uno tiene otros
compromisos , entonces no mandarlo tan encima , ojala una semana a antes y el diputado
Frank Sauerbaum me pidió que le avisaran de las actividades.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Al diputado lo he
invitado yo personalmente a las actividades, antes que fuera diputado incluso. Ejm .
cuando se le hizo el homenaje a Bombero Bizama , ahora estaban con que quien asumía
en el Deproe , esta semana debiera verse eso.
CONCEJAL JIMENEZ.- Sabe en la Agro Expo estaba el Director regional de Indap y nadie
se dignó a saludarlo, nadie. De los oradores nadie, solo a o diputados, se merece respeto
aunque venga del Gobierno anterior
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Comparto
plenamente lo que Ud. Dice , al lado mío estaba Borquez , candidato a Diputado y ahora
tienen otro cargo, Martin Arrau , lo saludaron porque yo les dije que estaba ahí , lo cortés
no quita lo valiente , habíamos 2 alcaldes y ahí dicen ― SALUDO A LOS ALCALDES ― para
no nómbralos , se nota mucho .
CONVERSAN QUE LOS DESAIRES D E PROTCOLO HAN SIDO TAN GRANDES QUE
YA NO DAN GANAS DE AISISTIR.
CONCEJAL JELDRES DICE QUE HA SIDO MUY DESAGRADALE LAS DOS ULTIMAS
VECES QUE HA ASISTIDO . ASI QUE NO HA ASISTIDO MAS.
CONCEJAL JELDRES.- la invitación la envió el día viernes al WhatsApp la Sra. Marcela.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Y de la
inauguración del año escolar , hay cambios que están sujetos a confirmación 2 0 3 días a
de las autoridades, como ese día que me llamo el Jefe provincial que se le había generado
un problema , y uno siempre tiene la deferencia de correrse , tenía que ir a Yungay , por
eso les pido la paciencia y se hizo el día viernes.
CONCEJAL JELDRES.- Lo importante es que llegue el WhatsApp y después se entrega en
papel.
CONCEJAL SEPULEVDA.- lo que pasa es que para un diputado que agenda con una
semana sus actividades. Ya avisarle el día lunes y si es que a mí me llega, es tarde , yo
le avise pero me dijo que tenía la agenda copada.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El problema del
diputado Sauerbaum es otro y se lo digo con cariño, si tuvo problemas con el alcalde
anterior y ahora conmigo , aquí hay un tema que el en su equipo de trabajo debe tener la
humildad con el municipio ( recuerdan que tuvo problemas con el Ministro Monckeberg
años atrás en la administración pasada y si unos tiene problemas con uno y otro, debe ver
que pasa ) .
CONCEJAL SEPULVEDA.- Él quiere reunirse con Ud.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- pero si cuando nos
encontramos, conversamos , con el mayor de los agrados.
Estuvo el representante del Diputado Sanhueza y Diputado Sabag , y los concejales y los
otros personeros que ya nombre.
Hay una situación en el Internado que quiso abusar de otro .Solo tocasiones
( Se relata el problema) Se hizo la denuncia a la PDI.
He consultado como negarnos a este tipo de órdenes judiciales que nos obligan a ubicar
estos niños con problemas. El niño viene con problemas del mismo tiempo. Es terrible esta
realidad, no puedo dar más antecedentes porque hay niños involucrados.
Otro problema, tenemos un profesor que renuncio de la Esc. De Buli , que tenía fotografías
en su Facebook de grueso calibre, presentó su renuncia antes que hiciéramos algo , él era
un reemplazo que estaba haciendo.
Y la situación conocida por todos del Sumario de Tuiquilemu , y está en la etapa final ,
eso ha generado mucho conflicto interno entre los profesores , hay dos grupos ,.Yo hable
con los apoderados y hable con la comunidad que ante esta situación tenemos que tener
el respaldo legal , porque o si no la final , terminamos pagando situaciones complejas y de
lo pasado debemos aprender.
CONCEJAL JIMENEZ.- Alcalde cual es la diferencia y me imagino que s era a naturaleza
del conflicto, porque el director de San Jorge fue apartado de sus funciones y el de
Tuiquilemu no ha sido apartado.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Porqué en el caso
de San Jorge la ley nos da más rango de acción.
Hay un conflicto de acoso por parte de una profesora, hay violencia de género, nosotros
debemos actuar. El Encargado ahí no fue por concurso, esta nombrado solamente, lo cual
en Tuiquilemu no es así porque el gano un concurso, por ende la ley ahí es más acotado.
En san Jorge el profesor tiene un concurso de profesor, entonces el sigue ejerciendo ese
cargo, y en Tuiquilemu es distinto.
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RELATA EL CASO DE BULI ( NO SE TRANSCRIBIRAN DETALLES)
En Tuiquilemu hay que será el resultado del sumario y una vez que se termine esto se
actuara en conformidad a lo que se disponga y al Director le queda hasta el próximo año,
ahí es un conflicto que no reviste violencia de genero sino laboral, esa es la diferencia
para que las tengamos clara todos.
Yo creo que en una comisión de educación podríamos a hablar todos los puntos una vez
terminado el proceso y así para entender mejor lo que sucedió.
CONCEJAL MERCADO—Sobre lo mismo, a mí me encantaría que hiciéramos una
reunión sobre lo mismo porque cuando la comunidad toma parte, está tomando otros
ribetes y se está tornando delicada la situación.
Yo lamento que se haya producido esto , afecta mucho la relación interna , en un clima
confrontacional , adverso negativo en el Liceo , pero yo estoy tranquilo , porque como
comisión de educación hicimos lo que teníamos que hacer y le propusimos al Alcalde
algunas líneas de acción que se tomaron , y hasta ahí llega nuestro accionar en ese
sentido, sin perjuicio que se está alargando mucho el tema y se esta involucrado la
comunidad , que creo que ya vinieron a hablar con el jefe del Daem y algo conversaron
sobre el tema, y esto va perjudicando más que ayudar .ojala que salga rápidamente humo
blanco y se corte por sano, lamentándolo por supuesto.
CONCEJAL GARRIDO.- Sobre el caso de Tuiquilemu , y los comentarios , se escuchan
muchas cosas, yo creo que tomamos una decisión y a lo mejor cometimos un error en
mandar el profesor a Zemita sin esperar que se defendiera y le pido en otra oportunidad
que debemos llamar a las partes y conversar para saber a qué atenernos , porque
involuntariamente pudimos haber cometido un error , ahora ese sumario aun esta en
Inspección del trabajo?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No . de allá lo
devolvieron y ahí lo tuvimos que tomar nosotros y que se terminara en una dos semanas
mas.
CONCEJAL AGRRIDO.- ya. Y quien está a cargo del sumario ahora .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Inspección del
trabajo se declararon incompetentes y se envió a educación y lo tomo la Sra. Margot , ella
es profesora que tiene buen currículo , es ecuánime y tiene visión equilibrada.
CONCEJAL GARRIDO .- tengo entendido que también hay demanda civil?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que eso es otro
camino.
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CONCEJAL GARRIOD.- hay profesores declarando en contra del Director , entonces eso
significa que algo está pasando , hay que decir la verdad y todos conocemos a Don
Gonzalo , Sr. Mercado, Yo y ahora Ud.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En eso estamos de
acuerdo, por eso no siguió de administrador. Yo creo que hay que ser cauto desde el punto
de vista jurídico y que se vera . Se ha avanzado en el Liceo en otros aspectos pero las
relaciones humanas están malas y se pondrá el énfasis.
Lo otro que quiero que quede claro, a propósito del transporte escolar , quiero que sepan
que los recorridos escolares y se les comunicó a las comunidades, Ejm- Un recorrido
Maitenes Chacay ( establo) y si en un sector Maitenes un señor dice que quiere su niño
que estudie en Virguin , el furgón no le va a servir porque va a Chacay , entonces el tramo
debe asumirlo el apoderado, porque no tenemos dinero.
COMENTA CASO DE SRA. FUNDO MENDEZ- TIENE DOS NIÑOS UNO EN SAN
GREGORIO Y OTRO EN COLVINDO .LOS RECORRIDOS NO PUEDEN SER A LA CARTA Y ES PORQUE NO HAY MAS
DINERO . ES MUY CARO EL TRANSPORTE.
SOLO ESTA AUTORIZADO EL RECORRIDO DE LA GLORIA .PORQUE LOS NIÑOS
ESTAN TERMINANDO (5º Y 6º) .- PERO SOLO A ELLOS , EL RESTO QUE VIVA EN LOS
ALREDEDORES DEBE TRASLADARSE POR SUS MEDIOS HASTA SAN JORGE U
OTRO ESTABLECIMIENTO.
ALGUNOS APODERADOS HAN ENTENDIDO – OTROS NO- TAMBIEN HAY
APODERADOS DE NIÑOS ESPECIALES QUE VIAJAN DE AQUÍ SAN GREGORIO Y
ESTA EN VIA DE SOLUCION. ELLOS TAMBIEN COLABORARAN . LOS APODERADOS
APORTARAN ALREDEDOR DE $10.000.- C/U.ALCALDE CONVERSA DEL TEMA PARA VER TRASLADOS ESPECIALES
CONCEJAL JELDRES.- la modalidad de transporte escolar es, acercamiento al
establecimiento educacional” , a lo mejor ahí , la comunidad no ha sumido o no tiene
claro que no es que se saque el alumno desde dentro de la casa prácticamente , es de
acercamiento , donde es el alumno que deben llegar al punto de encuentro, algunos tienen
la suerte de vivir a la pasada , pero no todos , y si algunos choferes se meten a los
callejones es por arreglo entre ellos , no obligación.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La discusión ahora
está centrada en que a quien pasa a buscar primero , porque la vuelta es muy larga y por
supuesto el primero en subir es el último en bajar o irse a dejar .
Vamos a la Ronda
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D.- RONDA.CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Quisiera consultar si se ha hecho algo con lo
del entubamiento del canal que va frente a todos los locales comerciales aquí frente a la
muni.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se está viendo eso.
CONCEJAL JELDRES.- El camino de la Blanca Correa hacia Las Tomas , ese camino se
inunda , del Canal Fiscal hacia el norte , si esta contemplado hacer un levante o relleno?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si haremos un
levante ahí pero , tenemos 3 o 4 prioridades antes , entre esas el camino que compramos
en Buli , para que puedan irse por dentro, y eso es una semana de trabajo intenso y ahí
nos vendríamos acá a hacer el levante desde la Blanca Correa hasta donde empalma con
el Canal Fiscal
CONCEJAL JELDRES.- Yo informe algo de eso ya, que se haría una vez que terminen los
trabajos.
Lo otro el camino del El Espinal , antes de llegar donde la Sra. . Isabel Flores Norambuena
, en El Espinal ,llega Las Miras , hay muchas casas y muchas familias y se inunda ese
tramo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Lo que pasa es que
ahí hay un tema no pudo las Miras , no pudo El espinal , pero Parrita va a salvar ahí la
situación con el Comité de Agua Potable , hay un sector de 8 o10 familias que no s eles ha
podido llegar con agua , y colegas es un temon que se viene que ya san Jorge no pude
dar más factibilidades, sistema de Maitenes Virguin está más que colapsado , el sistema
de Bulí tampoco da para más, muchos arranques y los diseños eran para cierta cantidad
de familias solamente , El Espinal, Las Miras , pero el haber arreglado Ñiquén nos
permitirá llegar a las familias de ahí . Una vez hecho eso se puede hacer el levante ,
En maitenes hubo cambio de Presidente, y en Chacay yo les compre una copa y deben
hacer la devolución, es solo un préstamo para que pueda funcionar el tema, una bomba
abajo tira y la otra la impulsa, para que la copa no se le baje el nivel, que era lo que pasaba
antes , todos los viejos daban la llave y la copa se vaciaba de un viaje , son 746 socios en
Maitenes .
CONVERSAN TODA LA GENTE
AGUA POTABLE .

QUE ABSTECE MAITENES CON EL COMITÉ DE

CONCEJAL SEPÚLVEDA.- Alcalde yo escuche que el Consejero Javier Ávila comento
que se habían aprobado como 100 y tantos millones para Maitenes, Las Rosas.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Si pero esa
empresa quebró. Nos pidieron un retazo para la ampliación de la copa en Maitenes , se les
dijo que si parce que lo vimos en concejo y ahí quedo , s eles dijo a Essbio que iban a
sacar la que estaba y poner otra más o menos misma capacidad, la idea era que dejaran
las dos , así se cubrían los dos segmentos. Y quebró. Hay una tema ahí.
CONVERSAN DE COMO DEBIERA SER EL TIPO DE COPA PARA COMITÉ DE
MAITENES POR SU GRAN ENVERGADURA. Y DIMENSION
CONCEJAL SEPULVEDA DA LECTURA A INFORMACION ― DICE DISEÑO PARA LA
GLORIA‖
ALCALDE DICE QUE ESO ES OTRA COSA , ES PARA EL POZO NUEVO Y LA DOH SE
EQUIVOCO EN LA TOMA DE GEOREFERENCIACION
CONCEJAL SEPULVEDA.- SIGUE LEYENDA ―PRIORIZACION PARA MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE LUGAR SECTOR MAITENES –LAS ROSAS.VIRGUIN.
ALCALDE DICE QUE EL HA PLANTEADO EL DRAMA DEL AGUA Y SI SIGUE ASI SE
CONVERTIRA EN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA.
TODO REVOTA ACA EN LA MUNICIPLAIDAD, CUANDO LES PRESTAMOS LOS
CAMINOS PARA ARREGLAR ESTO, NOS COSTO MUCHO PORQUE EL EX PTE.
NUNCA TENIA TIEMPO.
AHORA DESPUES DE 4 AÑOS AL FIN HEMOS TENIDO UNA REUNION CON LOS
DIRIGENTES DEL COMITÉ Y ESTAMOS CON EL INGENIERO CIVIL Y EL ABOGADO
PARA VER UNAS SITUACIONES INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN. SE LES HA
PRESTADO TODA LA SESORIA.
EL OPERADOR ES QUIEN CONOCE TODO EL TEJEMANEJE Y ESO HA ENTRABADO
Y AHORA QUE HA ESTADO CON LICENCIA , SE AGUDIZO EL PROBLEMA , LO HA
SUPLIDO EL SR. GARRIDO.- EL AGUA SE CORTABA TODAS LAS TARDES .
CONCEJAL JELDRES.- Continuando con mi ronda, se ha sabido algo del robo?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Se entregaron todos
los antecedentes, porque estamos obligados a entregar la información y lo que se publicó
en algunos medios era falsa o desvirtuada.
La priorización que yo le he entregado al Administrador son dos cosas:
primero La entrada la Gimnasio – como obra directa y segundo con el mismo grado de
seguridad cambiar la tesorería a la entrada, sirve de mejor control.
SE CONVERSA LA POSIBILIDAD DE GUARDIA O NOCHERO (02)
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CONCEJAL JELDRES.-por ultimo si se ha trabajado en ver la posibilidad de cambiar el
cajero del Consultorio, causa muchos problemas donde esta – y la gente se molesta
cuando es tarde y está cerrado ( gente bebida que quiere ingresar , etc.)
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Ya tenemos la luz
verde para construir la reposición del CESFAM y ese se construirá en otro punto, pedí una
reunión con el encargado nacional de Bancoestado para ver este tema para pedir una
sucursal de banco ahí mismo . la reposición del Consultorio son 2 0 3 años que hay que
esperar , Los días Jueves desde las 16:00 horas hasta las 17:20 horas. Tenemos al
Bancoestado aquí, entonces si quieren hacer algún trámite para los funcionarios, no al
público general , para ir creando la necesidad , en la primera oficina . Solo así por el
momento.

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Paso
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- Como va el tema del Alcantarillado de Ñiquén,
cuando se entrega?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Se están sacando
las observaciones que hay, había una situación donde Darío Contreras , hubo que sacar la
matriz , pero está dentro de las garantías, de hecho esta funcionando , son 133 casas y
en 132 no hay problemas, pero hay algunos problemas puntuales que la gente se resiste al
lavaplatos colocarle el sistema de sifón , botan directo al alcantarillado , han puesto
problemas y no es responsabilidad de la empresa ponerles eso y así no pasan directo
los residuos al alcantarillado.
CONCEJAL JIMENEZ.- Se quejaban que había malos olores.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Era donde Darío por
un desnivel y el terreno arcilloso y camión de alto tonelaje genero este desnivel que genero
el cuello de botella.
CONCEJAL JIMENEZ.- Otra cosa, hubo alguna solución para la Sra. Lorena Riquelme de
Virguin?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Lo deje en manos de
la Dideco y le voy a preguntar, hable con el Pte. Que era decisión de ellos pero había un
compromiso, no podemos obligarlo , pero se le recomienda actuara en consecuencia a lo
que se conversó. Voy a averiguar que pasa apare l próximo concejo.
CONCEJAL JIMENEZ.- Lo otro es que la Sr. Abogado Merino, se comprometió a enviarme
un correo con un observación que les hizo el Observatorio de Chile compra, no me ha
llegado, eso sería por mi parte, gracias.
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CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-Traía un tema de una devolución escolar de
Maitenes, El Tranque y Paredones pero parece que no se presentó el tema o yo no me
fije, lo que me preocupa es que eso llego el 29 de enero y recién ahora se está
presentando en la tabla, y esas escuela están cerrando y viene del año 2013 , no sé si hay
alguna explicación o para la próxima reunión.
CONCEJAL JIMENEZ.- yo creo que eso se verá junto a la modificación de educación,
vienen juntos

CONCEJAL GARRIDO.- Yo pregunto que si llego el 29.01.18 porque vienen llegando
ahora , porque no se vio antes.
ADM. MUNICIPAL.- el Jefe Daem debe hacer un ajuste presupuestario por eso se entregó
la información con una semana de anticipación y el próximo concejo se explicara.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- que se haga una
comisión educación y sacan todas las dudas , les sugiero.
CONVERSAN EN QUE FECHA PODRIA HACERSE LA COMISION DE EDUCACION Y
SE FIJA PAR EL DIA LUNES 16 DE ABRIL A LAS 11:00 HRS.- AM EN EDUCACION .
QUEDA CONVOCADO EL JEFE DAEM. TEMAS : LOS OFICIOS ENVIADOS
MODIFICACION -. SUMARIOS – LOCOMOCION TRANSPORTE
CONCEJAL GARRIDO.-recuerdo que en mi administración también se hicieron todos los
esfuerzo por traer una sucursal bancoestado acá pero la cantidad de transacciones no
daba, por eso me ofrecieron el cajero, se hicieron estudios, encuestas, etc. Yo creo que el
banco igual se ha dado cuenta que el cajero ha servido mucho , si bien es cierto es
molesto para la gente del consultorio , porque no siempre lo hacen las personas de buena
forma, sacarlo de ahí para llevarlo a otra parte si no fuera en carabineros, en otro lado , lo
van a robar , sería muy bueno una sucursal por el bien de la comuna, no es fácil , hoy hay
más comercio, otras entradas al municipio que se hicieron y que hoy dan frutos , creo que
nos merecemos una sucursal , ojala le vaya bien .
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludar a todos , son 4 cosas , una la veremos
con el Jefe Daem, me refiero al sumario de Tuiquilemu.
Me refiere a la gran aceptación del programa de colocación de poner microchips en las
mascotas de nuestra comuna y los cupos se completaron rápidamente y muchos quedaron
fuera, ojalá la posibilidad de generar pronto otro programa.
CONCEJAL JIMENEZ.-puede hacer una consulta , eso es abierto a toda la comunidad o
tiene sus limitantes por la ficha , algo?
CONCEJAL GARRIDO CONSULTA POR ESTE PROGRAMA PORQUE NO ESTABA EN
CONOCIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD O PROGRAMA.
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ALCALDE DICE QUE SI HIZO MENCION DE ESTERILIZACION Y POSTURA
MICROCHIPS EN MASCOTAS. PERO QUIZAS LA FECHA NO QUEDO CLARO.
ESTE PROGRAMA VIENE DE LA SUBDERE (PERRI Y GATTI) NACIO EN BASE A LEY
CHOLITO QUE DICE RELACION CON LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS.
YA NO SE PUEDE LLEGAR Y COMPRAR MASCOTAS , DEBEN SER DE CRIADEROS ,
ESTE CHIPS ES COMO EN EL SUPERMERCADO.
CONCEJAL MERCADO.- a mí, la verdad tampoco me dijeron nada y ese día vi que iba la
gente con sus perritos al gimnasio y ahí saque las fechas de los próximos eventos,
Me voy a referir a ele tema de la Deuda Histórica de los Profesores (traspaso desde los
ministerios a los municipios) es un no pago que se hizo en ese tiempo, han pasado 40 y
esta cantidad es estratosféricamente grande, ni con todo el cobre se paga esto, mucho
colegas han fallecido esperando esto ( 80 mil profesores y 20 mil fallecidos) la Ministra del
Piano envió un Ord. Al Pte. Del Colegio profesores y un Cd con todos los datos de estos
profesores y de Ñiquén no aparecemos ninguno (voy a dejar una copia en secretaria) no
hay nadie culpable, es una situación interna del ministerio.
DA LECTURA A CARTA OFICIO
Lo menciono porque al recabar esta información del ministerio la comuna de Ñiquén no
aparece, el colegio a nivel nacional reclamo esto y se ha generado una serie de reclamos,
entonces la final la ministra dice que se habilitara una plataforma adicional para los
docentes que quieran analizar su caso .Cual es la idea que le Colegio de profesores se ha
comunicado con el Daem para elaborar esta nómina y será refrendado con las firmas del
alcalde, Jefe Daem , etc..

ALCALDE PIDE DISCULPAS PERO SE RETIRA POR LESION EN SU PIE Y TIENE
HORA LA MEDICO A LAS 18:00 HRS. PM. , LE PIDE LAS DISCULPAS AL CONCEJAL
SEPULVEDA QUE QUEDA POR DAR SU RONDA Y LE SOLICITA AL CONCEJAL
GARRIDO QUE TERMINE LA SESION.

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- saludarlos nuevamente a todos, decir que en
San Fabián hay que estar a las 6:00 AM. Para el viaje a Argentina.
La Sra. Marcela siempre dice que hablemos alto porque al traspasar las actas no se
escucha bien , yo no sé si hablo muy mal o ella escucha mal, porque a veces no entiendo
lo que quiero decir yo mismo, No sé si me expreso mal o se escucha mal, pero no es lo
quiero decir a veces. Para salir de esa duda , no sé si se pudiera poner un micrófono
ambiente .
SECRETARIA MUNICIPAL EXPLICA QUE SI BIEN SE HAN RENOVADO LAS
GRABADORAS, HAY CONCEJALES QUE HABLAN MUY BAJITOY MODULAN MAL ,
POR ESO SE PONEN TRES EQUIPOS, PERO ESO TAMBIEN SIGNIFICA QUE TIENE
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QUE IR CAMBIANDO EQUIPOS PARA TRANSCRIBIR CUANDO HABLA UNO U OTRO
CONCEJAL .
ANTES ELLA ALCANZABA A REVISAR LAS ACTAS CUANDO TENIA SECRETARIA
QUE SE ENCARGABA DE TRANSCRIBIR LAS ACTAS , AHORA ESTA SOLA Y APENAS
ALCANZA , SUMADO A ESO SE ORDENAN UN POCO LAS IDEAS , POR ESO ES QUE
SE HAN ACUMULADO LAS ACTAS .
HAY COSAS QUE SE PONEN TEXTUALES CUANDO SON OPINIONES QUE SE
CONSIDERAN SON RELEVANTES PARA UDS. PERO CUANDO SE ALARGAN EN UN
TEMA – SE LE PONE QUE SE HABLA DEL TEMA PORQUE SE EXTIENDE DEMASIADO
Y OPINA UNO Y OTRO.
PERO TRATO DE HACERLO AL PIE DE LA LETRA.
LE PIDE QUE SI QUIERE OBSERVARLO, PUEDE HACERLO , Y HABRA QUE VER
COMO SE CORRIGE.
CONCEJAL SEPULVEDA.- eso puede ser, el tema del audio. Lo otro es que habíamos
hablado sobre una comisión de deportes yo estoy de acuerdo Sr. Mercado.
CONCEJAL VALENZUELA DICE QUE LE PEGUNTARON A EL QUIENES ERAN DE LA
COMISION DE DEPORTES POR EL TEMA ÑUBLENSE, ASI QUE SERIA BUENO.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Ahí en la comisión deportes tocar algunos temas que son para
largo,. Hicimos una reunión con el Diputado Frank Sauerbaum , y el tiene todos la
disposición de colaborar con la gestión del Alcalde y para la Comuna , Sabemos que hay
necesidad de una Planta de Tratamiento para el alcantarillado , Plan regulador y el déficit
poblacional . Porque el Plan regulador no se puede hacer mientras no haya Plata
tratamiento.
Yo tengo un contacto muy bueno , un amigo que trabaja con una ONG Internacional y
consiguen dineros de medio ambiente y Energía Solar , se les consiguen a gobiernos
extranjeros , de hecho hay un proyecto en Chile de esa índole y él es el segundo a bordo
aquí en el país , por eso me interesa que si lo invitamos para acá , estemos todos el
concejo y se apoye al incitativa , independiente de quien la este haciendo , porque lo único
que se quiere hacer , es solucionar el problema, entonces si esta la posibilidad de realizar
la reunión , me gustaría que todos participaran.
Lo otro que quería saber en que esta el estadio, se mandó a Contraloría dijo el alcalde,
que dijo la Contraloría? está bien , está mal.
ADM. MUNICPLA.- es que la contraloría no s e h pronunciado aún.
CONCEJAL JIMENEZ.- tienen plazos ellos?
ADM. MUNICIPAL.- No conozco los plazos, pero si sé que mandaron a pedir más
antecedentes me informo el Secplan y el abogado , ejm. El acta de concejo donde se
dirime, y como hoy se aprobó , mañana se envía y ahí da más tiempo para pronunciarse ,
pero tampoco creo que sus plazos sean tan extensos.
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CONCEJAL SEPULVEDA.- El tema de la Sra. Lorena Riquelme, aquí me informa el
presidente que le entrego la cantidad de $309.000.- y le entrego toda la información a la
Sra. Sandra Maldonado.
Y el tema que le he pedí al Alcalde en reiteradas ocasiones, en Paredones existen varias
personas que desde el 2013 y 2014 tiene camionadas de ripio pagado, esta es la 5º vez
que le pido al Alcalde que lleven ese ripio, `porque hay gente que ha solicitado después y
se le han llevado y a esta gente nada , el municipio debe hacerse responsable , porque
pagaron Sr. Administrador, yo tengo un solo comprobante de esta persona que tiene
varias. Camionadas, el Alcalde me prometió que se los iba a llevar ojala antes que llegue
el invierno esto se concrete.
CONCEJAL JELDRES.- Como dice el colega esto viene de hace bastante tiempo y sé que
hay una lista de personas que tienen pagado y no se les ha llevado el material (
28.11.2013)
ADM. MUNICIPAL.- Voy a ver quién estaba encargado de maquinarias en ese momento
yo llegue el 2014 y cuando llegue era Don Cristian Salazar si mas no recuerdo , voy a
recabar más información.CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo la lista se la entregué a Don Manuel cuando ingrese de
concejal, lamentablemente no saque copia me, confié en que iba a ser solucionado a la
brevedad . Eso seria.
CONCEJAL JELDRES DICE QUE AL PARECER EL TENDRIA LA LISTA . LA BUSCARA

E.- ACUERDOS

ACUERDO Nº 33
SE APRUEBA OTRORGAR UNA SUVBENCION ESPECIAL POR EL MONTO DE
$6.000.000.- AL CLUB DEPORTIVO CHACAY PARA LA ADQUISICION DE UN
TERRENO QUE SERA DESTINADO ALA CONTRUCCION DE UNA CANCHA DOS
PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CLUB, SEGÚN LA SIGUIENTE
VOTACION:
VOTOS A FAVOR POR OTORGAR $6.000.000 ( ALCALDE ;CONCEJALES SRES.
SEPÚLVEDA, MERCADO, VALENZUELA Y JELDRES )
VOTOS POR OTORGAR $5.000.000.- ( CONCEJALES GARRIDO Y JIMENEZ)
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ACUERDO 34
Apruébese

compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto

―Construcción Entubamiento Canal Sector Chacay Bajo‖ Programa Mejoramiento
Urbano (PMU)-Emergencia Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere ), por un
monto anual de $1.200.000.- según siguiente tabla:

ITEM
Mensual ($)
COSTOS MANTENCION
Reparaciones ,etc.
100.000(*12)
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

Anual ($)
1.200.000
1.200.000

ACUERDO Nº 35
Apruébese compromiso de asumir costos de operación y mantención proyecto ―Construcción
Baños Públicos de Armas San Gregorio‖ Programa

Mejoramiento

Urbano (PMU) –

Emergencia Subsecretaria Desarrollo Regional (Subdere) según siguiente tabla:

ITEM
COSTOS OPERACIÓN
Agua ,Luz, Insumos Aseo y Limpieza, etc
TOTAL COSTOS OPERACION
COSTOS MANTENCION
Pintura, reparaciones ,etc.
TOTAL ANUAL( OPERACIÓN
+MANTENCION)

Mensual ($)

Anual ($)

100.000 *12

1.200.000.1.200.000

100.000*12
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ACUERDO

Nº 36./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se
ha adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese cometido para los señores Concejales John Sepúlveda
Salazar , Pablo Jiménez Acuña y del Director de Control Municipal Don Cristian Hermosilla
Caro para participar en la Ciudad de Las Ovejas –Provincia de Neuquén , Argentina; de
Reunión de Trabajo sobre ―Encuentro Binacional entre Chile y Argentina
Paso
Internacional Minas Ñuble .
Dicho evento se llevara a cabo entre los días 05 al 09 de Abril del
presente año. (Invitación Adjunta).
Se autoriza camioneta Municipal de Ñiquén para realizar este viaje,
los datos en cuanto a Patente y otros documentos necesarios, será responsabilidad del
Director de Control y Encargado de Vehículos proporcionarlos para sus registros y salida.
Los gastos inherentes serán de costo del municipio, así como la
tramitación de la documentación necesaria para ello.
También queda autorizado la participación del Sr. Alcalde la Comuna
Don Manuel Alejandro Pino Turra a dicha actividad, en los mismos días quien viajara en
camioneta Municipal Ford Ranger Patente HDDW 56 Gris.
En virtud de lo anterior páguese el viático (nacional-internacional)
correspondiente según corresponda.
Lo anterior estará respaldado por informe Jurídico Emitido por Don
Rodrigo Merino
Se levanta la sesión 18.15 horas P.M.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL PINO TURRA
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES

:________________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES

: ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA

:_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ

:_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR

:_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________

29

