REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 019 /2018.-

LUNES 11 DE JUNIO DEL 2018
: 15:00 PM. 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 la 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.
Asiste además el Sr. Administrador Municipal,
Comunicaciones que filmara la sesión de Concejo

Ariel Miranda . Equipo de

ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO
: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA Saludarlos
cordialmente a todos los colegas , 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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ACTAS PARA APROBACION : Nº 13 . SE APRUEBA
ACTAS PARA ENTREGA

: Nº 14.

COMENTARIOS AL ACTA
CONCEJAL JELDRES .- SE HABLO DEL APR SAN JORGE Y EL ADM. MUNICIPAL
DIJO QUE UD.( ALCALDE) ANDABA EN SANTIAGO VIENDO ESTO. QUISIERA
SABER COMO LE FUE.
ALCALDE DICE QUE SE ESTABAN PIDIENDO UNOS RECURSOS APARTE ERAN
COMO $14.000.000.- ENTNCES LA IDEA ERA PLANTEAR ESTO A OTRA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y EN ESO ESTAMOS .
 B).- CORRESPONDENCIA: RECIBIDA


:

OFIC. CONTRALORIA Nº 84.394 CASO TIUQUILEMU
OFIC. CONTRALORIA Nº 83.841 LICITACION ESTADIO MUNICPAL

 DESPACHADA

:

 FELICITACIONES CLUB DEPORTIVO GUERREROS CALAVERA
 CITACION COMISION FINANZAS LUNES 11 A LAS 10:00 HRS. AM

C).- CUENTA DE COMISIONES: NO HAY
D).- VARIOS
E).- CUENTA ALCALDE:
F.- RONDA

G).- TEMAS PARA ACUERDO:
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1.- SOLICITUD TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE SUPERMERCADO
BEBIDAS ALCOHOLICAS - SECTOR BELEN
2.- SOLICITUD SUBVENCION CLUB DE HUASOS ÑIQUEN ESTACION
3.- SOLICITUD SUBVENCION CLUB DE HUASOS PAREDONES
4.- ACUERDO PARA LICITACION PROYECTO ESTADIO SAN GREGORIO ID-438260-LR17

SEGÚN ORD. Nº 83.841/2018 DE LA CONTRALORIA

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
DESARROLLO SESION
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno vamos con el
primer acuerdo:
1.- SOLICITUD TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE SUPERMERCADO
BEBIDAS ALCOHOLICAS - SECTOR BELEN

OSCAR SOTO EXPLICA LA TRANSFERENCIA.
INDICA QUE LLEGO LA SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE LA CLASE H1
SUPERMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ALMACEN ROL 400-057 DE ANA
DELIA HERNANDEZ ARZOLA SE LA TRANSFIERE A PILAR MUÑOZ SILVA EN BELEN,
ELLOS LA ADQUIRIERON , ESTA TODA LA DOCUENTACION PARA SU VISACION.
CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA SI ESE NEGOCIO TENIA VENTA DE ALCOHOL Y LA
DISTANCIA A LA ESCUELA AUNQUE NO FUNCIONE.
OSCAR SOTO LE RESPONDE QUE NO TENIA OTRA ACTIVIDAD. Y LA DISTANCIA ES
LA ADECUADA.
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CONCEJAL JELDRES CONSULTA POR LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE
VECINOS.
OSCAR SOTO LE RESPONDE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS
ANTECEDENTES, ESTA TODO EN ORDEN ( LE DA LECTURA A CARTA DE LA JUNTA
DE VECINOS)
CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA CUANTAS PATENTES
DE
ALCOHOLICAS HAY EN EL SECTOR .
SE LE RESPONDE QUE ESTA ES LA SEGUNDA PATENTE EN EL SECTOR

BEBIDAS

O. SOTO ACLARA QUE EL PLAN REGULADOR SOLO REGULA LAS PATENTES DE
ALCOHOLES EN SECTORES RESIDENCIALES U OTROS ESPECIFICADOS.
SE INDICA QUE LO QUE NO SE PUEDE, ES
TRASLADOS .

DAR NUEVAS PATENTES , SOLO

SE LLAMA A ACUERDO
ACUERDO N° 51
SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE LA PATENTE COMERCIAL
PATENTE ROL Nº 400057 DE GIRO SUPERMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
ALMACEN A NOMBRE DE ANA HERNANDEZ ARZOLA UBICADA EN CALLE ERNESTO
ZUÑIGA 00 A NOMBRE DE PILAR MUÑOZ SILVA SECTOR BELEN KM. 25.4

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Seguimos con la
solicitud de los 2 clubes de Huasos
SOLICITUD SUBVENCION CLUB DE HUASOS ÑIQUEN ESTACION $1.000.000.SOLICITUD SUBVENCION CLUB DE HUASOS PAREDONES $3.000.000.-

EXPLICA DIRECTOR DE CONTROL Y DA LECTURA A SOLICITUDES
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo no he podido
hablar con Don Gabriel para el tema de los recursos , me gustaría quedara pendiente
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CONCEJAL GARRIDO CONSULTA SI NO ES POSIBLE POSTULARLOS A OTRO
RECURSOS , DEBIDO AL COSTO QUE ESTO SIGNIFICA.
ALCALDE INDICA QUE EL CLUB DE SAN GREGORIO SI SE ESTA POSTULANDO A
OTRA FUENTE DE FINANCIACION Y ÑIQUEN ESTACION TIENE AHÍ UN PROBLEMA
CON EL CLUB DEPORTIVO POR EL TERRENO Y EN PAREDONES SE HA AVANZADO
MAS , PIDE DEJAR PENDIENTE AL PROXIMO CONCEJO.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Llego el tema de
Informe contraloría sobre Licitación Estadio San Gregorio que señala que no se ajustó a
derecho el tema del rechazo del Concejo de Ñiquén a la propuesta Alcaldicia por licitación
Pública del estadio Municipal ( SE DA LECTURA A ELLA Y LO TIENE EN COPIA CADA
CONCEJAL ).
Ahí está completo esto es de un órgano ajeno al municipio.
CONCEJAL JELDRES.—Solo , ratificar mi posición en la que actué de acuerdo a las bases
y que contraloría dice que las bases estaban bien , así que estoy en lo correcto , estoy
conforme con mi decisión de levantar la mano a favor de esta licitación y que contraloría
lo ratifica, estoy muy tranquilo.
CONCEJAL JIMENEZ.- respetando la decisión que Contraloría tome ,a pesar que no
necesariamente ella está exenta de errores , no me cabe duda que los pueda cometer
también . Lo que si me preocupa que esto esté dando luz verde para que se estén
haciendo bases a la medida de quienes se pretenda que se adjudiquen las licitaciones,
ojala no sea así , espero que de verdad se haya actuado de buena fe y en adelante
también , sin embargo estoy dispuesto a acatar lo que este órgano contralor ha decidido ,
de todas maneras dejo estampada mi observación .
CONCEJAL GARRIDO.- una pregunta primero, esto se lleva votación? Quiero dejar bien
en claro frente a la cámara que está grabando que no estoy en contra de que se haga el
estadio, todo lo contrario, estoy deseando que se haga, pero sin embargo, por lo que la
otra vez me opuse y no estuve de acuerdo en la forma que se hicieron las bases yo
mantengo mi posición, quiero ser honesto, y como cada uno vota libre. Mantengo mi
votación y dejar muy en claro frente a la cámara , sé que se va a aprobar igual , pero
quiero ser consecuente con lo que dije.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Sin duda que es un tema que ha generado mucha polémica y
hablo por mí, he actuado de buena fe , al no actuar para perjudicar ni a la comuna, ni a
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los deportistas , ni a la administración , ni al alcalde ni a los funcionarios que
confeccionaron las bases pero aquí no cabe duda Sr. Alcalde que las bases están malas ,
un ejm, y para que se tome en cuenta para más adelante ,
Cuada uno hace una licitación de este monto $1.100.- millones, tiene que contemplar la
experiencia y darle una mayor ponderación , aquí se le dio solo el 10% a esta tremenda
obra y en otras se le ha dado el 20% , bases que han sido confeccionadas por el mismo
funcionario , entonces por ello mis dudas y por lo cual vote en contra y la idea era que la
Contraloría lo revisara .
Yo tenía claro lo que la contraloría iba a decir , que estaba todo legal, porque eso no me
cabe duda de ello, y no me puedo negar a esto , porque se evaluó de acuerdo a la Bases
y como concejal no me puedo oponer y estaré de acuerdo Alcalde y apruebo que ud. haga
el contrato con esta empresa , pero sin embargo quiero dejar bien en claro que yo no
estuve en contra suya ni del estadio, mi voto fue solo para resguardar los recursos del
municipio , que no se repitiera lo que paso en Ñiquén Estación y dije que a lo mejor esto
se retrasaria un poco , pero llegó el informe y ahora esto continua, Con este informe los
concejales quedamos un poco más tranquilos mientras que la contraloría diga que está
todo bien y Uds. También, de manera que aquí la polémica a se ha zanjado, y reitero no
es mi fin retrasar esta construcción y menos irme en contra del estadio , pero si pongo la
nota que hay que hacer bases Alcalde de acuerdo a nuestras necesidades para que no
pasemos por este mismo problema que tuvimos en el estadio.
CONCEJAL VALENZUELA.-buenas tardes, en el momento que se puso en tapete el tema
del estadio, este concejal se preocupó de que la empresa reuniera todos los requisitos que
decían las bases y que fuera la empresa que cumpliera todos los requisitos quien se
postulara, Hubo una que lo hizo porque cumplió todos los requisitos solicitados y me deje
guiar por las bases , el estudio que se hizo , los funcionarios y por los proyectos que ha
habido en este gobierno del Alcalde acá, porque él se preocupó 100% de resguardar las
platas , terminamos con gran éxito el proyecto de Estación Ñiquén , sé que hay
funcionarios que están a la altura para ir a controlar , fiscalizar, y hacer reuniones y fui
parte de una de ellas en donde se mostró la preocupación tanto del alcalde como de los
funcionarios que andaban, esta no será otra más , es el mismo compromiso para la
fiscalización y resguardo de las platas que lleguen y su administración.
Yo en mi postura siempre estuve con el deporte y para el deporte por eso digo que es un
proyecto que beneficiara a muchos ñiqueninos , así que lo felicito Alcalde y a mi colega
que en esa oportunidad aprobó también y le informo que seguiré atento como lo hice en
Estación Ñiquén , como lo es el estadio para nuestra Comuna. .
CONCEJAL MERCADO.- Saludar a todos lo presentes, yo también estoy a favor del
deporte y lo hice saber en una reunión a todos los deportistas a la cual me invitaron y me
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consultaron mi posición frente a este proyecto y se los dije igual que acá , que yo había
votado negativamente en esa oportunidad porque estimaba que la experiencia, la empresa
no la tenía , que era muy importante eso, y que las bases tenían un muy bajo % de este
ítem , en consecuencia que debió haber sido mucho más , lo que nos da la seguridad de
un trabajo bien hecho , y como me interna el deporte y defiendo los intereses municipales
, no me gustaría que esta empresa si lo hace mal, estar con recursos municipales
reparando cosas mal hechas como ya en algunas ocasiones nos ha correspondido ,
empresas que han dejado a la deriva los trabajos.
Lo exprese en esa oportunidad y o repito Sr. Alcalde, me gustaría, a pesar que pareciera
ser que no corresponde, poder conocer previamente cuales son las bases , para poder
opinar sobre ellas, no decidir, opinar solamente .
Finalmente respeto a la Contraloría ya que rige el quehacer de los asuntos administrativos
de los organismos públicos y si he jurado respetar las leyes , voy a respetar también lo
que dice la contraloría a pesar que estoy en desacuerdo con algunas cosas.
CONCEJAL JIMENEZ.- Señalar que aun así encuentro positivo haber negado la primera
vez , ya que así se estará más atento a esto y la empresa ejecutora tendrá más cuidado
de no caer en la tentación de dejar la tarea a medio camino, así que insisto en que igual
encuentro positivo el que se haya denegado en primera instancia , a pesar de que no se
nos dio la razón , pero es parte del ejercicio democrático y político , así que hay que verle
el lado bueno a esto y eso hará que la empresa tendrá mucho cuidado en la ejecución del
proyecto , como también el municipio tendrá que tener los ojos bien puestos en esta obra.
CONCEJAL SEPULVEDA.- lo último, que la empresa cumpla con lo que prometió en lo
que es sueldos y mano de obra para la comuna , que se fiscalice ,y se nos informe , la
Jefa de Obras , yo como concejal lo voy a pedir, los contratos , ya que quiero ver que la
empresa cumpla lo que prometió .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muy bien se llama a
votación:
05 votos a favor + 01 Voto Alcalde
01 de abstención.
ACUERDO Nº 52
Apruébese

la

adjudicación de la Licitación Publica ID Nº 4328-60-LR17 denominada ―

REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO COMUNA DE ÑIQUEN ― por un monto
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de $ 1.107.470.000.- ( Iva Incluido) a la Empresa Constructora Chanco Ltda. Rut. 77.397.680-5 ,
de acuerdo a oficio de la Contraloría Regional de Bio Bio REF . Nº 83.841/2018 .

Con 05 votos a favor

de los Concejales

Jeldres , Valenzuela Jiménez, Mercado y

Sepúlveda . Alcalde vota favorablemente .
01 Abstención del Concejal Garrido.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo la verdad de las
cosas, lo mismo que dije cuando vimos lo de Ñiquén Estación , todo proyecto grande
siempre implica desafíos grandes y hay reclamos , nunca nos ha temblado la mano cuando
hemos tenido que cortar un contrato , nunca a las empresas se les ha pagado adelantado
como ha ocurrido en otros lugares y cuando hemos tenido que volver a licitar ,lo hemos
hecho más expedito , ejm , cuando se fue

a quiebra Ñiquén Estación , en 3 meses

teníamos otra empresa trabajando y eso fue con el trabajo en conjunto con todos , lo que
ocurrió con el Camino de Lo Mellado del MOP estuvieron 1 año 6 meses , con el camino
de Virguin , para retomar los trabajos así que como municipio pondremos nuestro mejor
trabajo y empeño y fíjense que si comparamos con Chillan , 4 veces se les ha caído la
licitaciones de áreas Verdes y no hay un solo funcionario , sino muchos profesionales , y
no fueron capaz de sacar el proceso adelante y nosotros en los 5 años que llevamos ,
gracias a Dios , solo el tema de las veredas que les retuvimos más de 20 millones y
Ñiquén Estación que se licito con una nueva empresa y están todos los resguardos, y
concuerdo con el concejal Jiménez , que no hay mal que por bien no venga, pensé que
esto nos iba a retrasar , pero ya va a ser saliendo el invierno y vamos a tener buen
tiempo, segunda cosa que esto nos deja tranquilo a Uds. y a nosotros , este dictamen de
la Contraloría , que nuestro Secplan ha sido en consecuencia con su profesionalismo y
honorabilidad y que vamos a poner todo de nuestra parte , porque a todos nos interesa
que salga bien y se haga lo que se tenga que hacer y cumpla con todos los standares que
corresponde.
El otro día fui a Virguin y ahí me sorprendió cuando le pregunte al director si tenía los
antecedentes del proyecto que se está ejecutando en su escuela? Si ,me respondió ,
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desde las perillas , todo , eso ayuda que todo se haga bien , muchas gracias concejales y
seguimos con el proceso adelante ,
Vamos ahora , se les va hacer entrega del informe Jurídico Pamela Torres y una
Modificación Presupuestaria para la beca Municipal y beca educación superior
Departamento Social, se está dejando un poco más por incendio y otros, se deja más pero
lo que se traspasa a la beca y otras situaciones , pero eso no se va a votar hoy día.
CONCEJAL JIMENEZ. .- Antes de que pasemos a ese punto , porque no vemos el otro
tema de la Contraloría de Tuiquilemu porque igual es bueno ver algunas cosas que hay
que analizar y decidir también .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- yo les pediría que
me dejaran ver ese tema, porque hemos tenido una semana bien atareada y compleja por
lo de los nuevos delegados y gente de las diversas reparticiones para enfrentar lo que va a
ser el tema de proyectos de la nueva región de Ñuble , por lo tanto yo no he tenido tiempo
de ver el documento pero prometo leerlo para la próxima sesión , va a quedar en la tabla
para el análisis de eso.
SE HACE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ANTES MENCIONADA.
ADM. MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS COMISIONES QUE TRABAJARAN EN EL
FESTIVAL DEL CAMARON POR SI ALGUN CONCEJAL QUIERE TRABAJAR EN
ALGUNA DE ELLA.( SON LAS MISMAS DEL AÑO PASADO)
CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA QUIEN DESIGNA LAS COMISIONES PORQUE EL
NO ELIGIO GASTRONOMIA Y LO PUSIERON EN ELLA .
ADM. MUNICIPAL DICE QUE LAS VEAN Y ELIJAN.
ADM. MUNICIPAL DICE QUE EL ABOGADO RODRIGO MERINO TRAE EN UN RATO EL
INFORME JURIDICO DEL CASO PAMELA TORRES.
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ALCALDE DICE QUE HA SIDO UNA MAÑANA AGITADA PORQUE HOY SE TUVO EL
JUICIO DEL CASO DE RODRIGO ARNES .POR ELLO LA TRADENAZA DEL INFORME
DEL ABOGADO.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- vamos a la ronda.
CONCEJAL JIMENEZ PIDE QUE ANTES DE IR A LA RONDA SE VEAN LAS
COMISIONES DEL FESTIVAL DEL CAMARON.
PIDE QUE SE VEA DESDE LAS BASES,.
QUE EL PREMIO ES POCO ATRACTIVO ($500.000)

Y COMO HAY BUEN

PRESUPUESTO PARA ESTO , SEPARAR MAS EL PRIMER LUGAR DE LOS OTROS.
ALCALDE DICE QUE OJALA SE REUNIERAN EN LA SEMANA PARA ANALIZAR CON
ISABEL FUENTES PARA REVISAR TODO.
ADM. MUNICIPAL PIDE VER LAS BASES PARA QUE CORRIJAN Y SE PUBLIQUEN LO
ANTES POSIBLE
CONCEJAL JELDRES HABLO CON RICARDO TAPIA PARA VER SI DESPUES DEL
CONCEJO SE PUEDEN REUNI Y ANALIZAR LAS BASES.
CONSULTAN DONDE SE HARA. ESTE AÑO. INFORMAN QUE SERA EN EL GIMNASIO
Y CARPA PARA LO QUE ES ARTESANIA , SOLO TECHO , SERA EL SABADO 14 Y
DOMINGO 15 JULIO. CON ACTIVIDADES Y FERIA ARTESANAL. LAS COCINERIAS
ESTARAN ACA ATRÁS .
ALCALDE DA LAS INDICACIONES DE DONDE SE UBICARAN LOS ARTESANOS .
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE EL AÑO PASADO SE GASTARON MUCHOS
RECURSOS EN ESTO.
ALCALDE DICE QUE ESTE AÑO SE REBAJA EL COSTO DE LA CARPA Y QUE
BASICAMENTE SE HA AUMENTADO EL PRESUPEUSTO EN EL REAJUSTE NORMAL
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Y QUE NO PUEDE SER MENOS POR SER LA IDENTIDAD DE LA COMUNA , Y ,LO QUE
SIGNIFICA PARA EL PUEBLO, COMERCIO. ETC.
ALCALDE HACE REFERENCIA A LA SEMANA DE LA MONTAÑA EN SAN FABIAN ,
COMO HA DECAIDO EN CALIDAD.
CONCEJAL JIMENEZ PIDE QUE POR LO MISMO SE CUIDE SU ESCENCIA
FOLCLORICA .
ALCALDE DICE QUE SE TRATA DE MANTENER ESE ASPECTO.
CONCEJAL SEPULVEDA .- Alcalde diré algo y ojala lo tome a bien , yo siempre lo he
felicitado a ud. Porque tiene hartas dotes artísticas , sé que anima bien y canta bien , hace
lo mejor posible y con hartas ganas, se y a mi juicio creo que no debemos politizar tanto el
festival Del Camarón , me refiero a que su exposición en el evento en si , es demasiado ,
debiéramos contratar o dejar en el presupuesto para que el festival lo anime una persona
externa y que la gente no salga diciendo que el festival es del Alcalde , que las hace todas
, a mi juicio no sé qué opinan los demás, que se contrate una persona para que anime los
días del Festival, para evitar estos comentarios: que la cabecea , tira el córner y hace
todo. El año pasado se lo iba a decir ,me abstuve , pero este año se lo digo con todo
respeto, no porque lo haga mal , a lo mejor lo hace mejo que cualquiera , pero se ve
distinto cuando es el alcalde quien hace esa pega, no sé qué opinan los demás. Me
parece que debiéramos dar ese paso.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- este año nos
acompañara Bernardo ―cachupin ― Sáez pero estamos muy encima para cambiar eso, yo
sé que a algunos les molesta , pero aunque les moleste es una prerrogativa que de
repente uno puede tener, y yo trato de hacerlo lo más ecuánime posible. Una vez traje uno
y era malo.
CONCEJAL SEPULVEDA. Disculpe pero no es así, el año pasado Ud. a mí no me saludo
cuando estuvo animando.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- este tema lo
conversamos largamente y no se ha vuelto a repetir, pero por esta oportunidad ya es muy
complejo y tarde pensar en otra persona y como no estoy pensando en el próximo año,
porque capaz que ya no este acá , el Presidente Piñera me ha querido llevar en dos
ocasiones entonces la verdad de las cosas , como es el último año si Dos quiere ,( no
quiero dejar dando bote la pelota , para ver quién va asumir después ), pero de verdad por
este año estimados concejales, una que estamos encima , un animador bueno por parte
baja cobra $500.000.- y no le dan el sello de la comuna . una vez en Coelemu trajeron a la
Kenita Larraín ,muy linda , pero no tenía idea de la comuna, yo respeto su opinión
concejal y trataremos de hacerlo lo mejor posible .
CONCEJAL JIMENEZ.-La verdad , y con el respeto que me merece y me caracteriza, me
sumo a lo que dice el colega, lo hemos conversado y sobre todo cuando se acercan las
fechas de campañas , si no estaremos incurriendo en alguna ilegalidad cuando aprobamos
un presupuesto para que se ejecute tal acción y el animador es el Alcalde ; con esa
animación se presenta ante el público , es prácticamente una campaña la que se hace,
habría que tener cuidado en eso , no vamos a salir todos trasquilados con ese tema,
porque se usan recursos municipales para ello y respecto del animador no es cierto que
los animadores sean tan caros, Yo recuerdo a Juan Luis Lagos , que es un excelente
animador , ha animado muchos eventos ,y no recuerdo que haya cobrado tan caro para
animar el festival y porque no era así , porque ellos transmitían el festival y se podría hacer
ahora con una radio de San Carlos y negociar eso.
CONCEJAL GARRIDO.- No iba a hablar, pero Ud. toco algo que me hace hablar, a lo
mejor somos dos los que nos vamos el próximo periodo, tengo un llamado para otro trabajo
,una bromita.
Con el respeto que le hemos tenido siempre los concejales acá, en lo que dice el colega
Sepúlveda acá , pero en lo que son comentarios ,teléfono, whatsapp , lo critican , no
porque Ud. lo haga mal, no , no es eso , lo hace excelente , tiene la pasta y la pista , pero
Ud. es una autoridad , porque se vería harto feo que el Presidente Sebastián Piñera
animara Viña del Mar , a lo mejor lo haría bien pero no es conveniente , si es su decisión
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hacerlo, y lo que decía el colega Pablo, del animador Juan Luis Lagos , fue un muy buen
animador y Ud. varias veces lo felicitó por el hecho que era muy bueno para rellenar
cuando había que hacerlo . No estoy diciendo que lo contraten a él , empezó cobrando
$100.000 y después $ 150.000 y no fue más que eso . Bueno Ud. toma la decisión,
nosotros le decimos las cosas, ojala que el próximo año el animador no sea parte del
municipio ni del Alcalde, ni de nosotros , no vamos a criticar y después nosotros hacemos
lo mismo.
CONCEJAL MERCADO.- Yo quiero valorar las muestras de respeto que siempre hemos
tenido entre nosotros mismos, este un órgano colegiado

, en donde cada uno dice las

cosas con prudencia y respeto y el apego a las buena costumbres que siempre nos ha
caracterizado. Yo me sumo a los que han dicho los colegas aquí y le agregaría algo más ,
a veces yo he estado en el público y lo mencionan a uno como concejal , sería muy bueno
que dijeran ― y presentamos al sr. Alcalde que se encuentra en la tribuna‖ le da como otro
cache ,respetando su opinión .La idea es que el Alcalde este para las grandes ocasiones
de las diversas actividades.
CONCEJAL VALENZUELA.- yo quiero ser enfático y no comparto la opinión de Uds. ,
hemos tenido un Alcalde a la altura de grandes eventos y nos hemos ahorrado hartas
lucas en contratar a alguien que lo haga tan bien . Estuve en una reunión en Santiago y me
preguntaron de donde era y cuando les dije de Ñiquén, me dijeron donde el Alcalde canta,
me sentí orgulloso que un ministro nos identificara, Porque así como lo estamos viendo lo
tendremos por tan poco tiempo, que no sería nada de malo dejar que siga en esto que lo
apasiona, lo hace bien, es su hobby, lo relaja . Yo conozco a alcaldes que ni siquiera se
detienen a saludar a la gente. Otros Alcaldes no andan a las

3 o 4 de la mañana

trabajando para su gente , o alcalde que no los nombre en alguna actividad que Uds. No
asistan, creo que de repente cuando uno tiene esa gente la echa de menos, respeto sus
comentarios pero no los comparto.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muy bien , les
parece que avancemos , llegaron las bases , en lo que se puede cambiar o modificar esta
en rojo . pero hay cosas que ya están afirme.
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SE CONVERSA DEL TEMA Y QUE LA COMISON MUSICA VEA LO DE LOS PREMIOS .
EN CUANTO A SUBIR EL MONTO DEL GANADOR .SUBIR UNOS $500.000 MAS COMO
PREMIO.-

F.- RONDA.-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- vamos a la ronda.CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR .- Solo decir una situación muy desagradable
y quería decirlo cuando estuviera Ud. para que quede en acta . Cuando decimos algo acá
en el concejo es porque recibimos opiniones de la gente , dirigentes y es aquí donde se
manifiesta, cuando yo hablo y dije una vez que el sector oriente recibía más beneficios que
el sector poniente , me refiero a algo que ocurre en la realidad, y lo digo aquí en concejo ,
no la trasmito afuera y si Ud. Alcalde tiene una diferencia conmigo respecto esa opinión ,
discútannoslo aquí, pero no en una ceremonia destacando esta situación que lo único que
hace es dividir , cuando Ud. habla de unión del concejo , a mí me da risas esas palabras ,
porque Ud. es capaz de decir

a los vecinos de Chacay ―que un concejal anda diciendo

que todo va para allá ― . le recuerdo que a Chacay le aprobamos
pavimentación sin problema; ha tenido

plata para la

beneficios del consultorio o Cecosf , Club

Deportivo, la pavimentación Pitrilla, San Vicente Sede , tubos Chacay Bajo Plaza Viva
San Roque, en fin , entre lo que me acuerdo , y son muy buenos , lo felicito por eso , pero
miremos también para otro lado , y no hagamos política en un acto público y en nuestras
caras Alcalde , nos dice Ud. sin ningún problema lo que piensa, yo no he visto ninguna
ceremonia en que el Alcalde les diga a los concejales que no hacen nada , estábamos
Don Álvaro, Don Alex. John Sepúlveda y Don José Mercado y Don Pablo Jiménez se había
retirado . A mí me hablaron algunas personas preguntándome que había hecho yo para
que Ud. me dijera eso , porque entendieron que Ud. me lo decía a mí y como me miraba
,porque ese era su objetivo, mirarme a mí para que todos supieran , entonces yo le digo
Alcalde Ud. no puede andar con ese ánimo de venganza hacia un concejal en cada acto
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que hace y porqué le digo que no anime el Festival del Camarón , porque yo he sufrido
cada vez que Ud. anima . En Belén para el festival de La Esquila , dice ― Concejal electo ―
Ud. me prohibió que me sentara adelante , frente al público , avergonzándome ,animando
Ud. si no hubiese estado Ud. animando eso no sucede , el año pasado para el Camarón
también me ridiculizo para el festival y así

puedo seguir enumerando

situaciones,

entonces más allá de que Ud. me tenga un odio …….
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Concejal como dice
eso, yo no odio a nadie.
CONCEJAL SEPULVEDA.- explíqueme porque nos trata así, es muy desagradable ir a
una ceremonia y a un metro suyo , Ud. . Dice cosas , la gente no sabía si le hablaba a Don
Alex o Don Álvaro , pero me hablaba a mí, Yo le pido a Ud. que se mida en sus opiniones,
no corresponde , eso nada más , espero que no ocurra nuevamente una situación así
porque es bastante desagradable .
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES .- En una ceremonia de sepultación de personas
en el cementerio me comentaron que el carrito en cual se traslada el féretro , está muy feo
para la ocasión , hacerle algún arreglo .
Estuve en El Espinal y se acercaron unos vecinos para preguntar por algún tipo de
alumbrado público que están esperando llegue pronto por ahí y de la limpieza de un
desagüe

que esta frente a la torre de Agua Potable, también

la maquina estuvo

trabajando y quedo algo pendiente, eso nada más.
CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-primero que nada, colega John, apoyarlo
porque sé que Ud. se siente mal, yo asisto muy poco a ceremonias justamente para evitar
problemas , dicen que con los años se pegan las enfermedades y las mañas , y como los
vecinos y autoridades no tienen la culpa de los desacuerdos, por eso evito salir . Pero hay
que tener paciencia, yo sé que le han dado duro a John , no sé qué problema tienen uds.
Dos , porque uno escucha también a los funcionarios, y que además Uds. Son de la
misma línea política, lo único que interesaría es que se arreglaran y trabajáramos bien lo
que nos queda del periodo , muchos no seguiremos por diferentes motivos ,respetándonos
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, pero así es muy difícil. Y agregar también Don Alex , que cuando fui Alcalde también se
daban las excusas de todos, la Sra. Ely siempre viajaba a España y mandaba cartas y se
daba lectura , se les respetaba y yo los nombraba uno por uno y siempre me preocupaba
que Isabel los ubicara donde correspondía si llegaban tarde, ella me ayuda, y testigo son
los colegas Mercado , Pablo y por supuesto el Alcalde . Y ojala por el bien de la comuna
se eviten esas cosas, Colega John tenga paciencia, la vida es así .
Lo otro preguntar, porque unas personas me consultan que es eso de que el Internado de
San Gregorio se cierra, fueron 3 personas nomas , del sector abajo, para que le vamos a
poner más, y que iban a llevar los niños a las casas , no saben a qué casa les toca, cuando
se hace algo así , hay un motivo , cada vez que se hace algo así hay un motivo y espero
tener más antecedentes .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Para el otro concejo
está el tema del posible cierre del Internado hay 23 alumnos , lamentablemente se ha ido
bajando la matricula, los apoderados ya no los llevan a internarse como antes y bajo
mucho la matricula porque hay otras alternativas y los papas , mas allá de lo político, lo
principal es que tienen furgón que va a buscar a la casa a los niños,
Se verá también que con la Junaeb , que nos atiende, hay una posibilidad de que los
niños que obtienen gratuidad en la enseñanza superior y no tienen donde vivir o comer en
la ciudad que van a estudiar , la JUNAEB ofrece la alternativa que los jóvenes que van a la
Universidad con gratuidad y estuvieron en este régimen de casa de acogida duante la
enseñanza básica-media , puedan continuar con la residencia familiar en la educación
superior , eso se hablará en detalle el próximo concejo.
CONCEJAL GARRIDO.- Agradezco la respuesta , pero me preocupa este tema, porque se
luchó mucho por este proyecto y cuando se hizo este proyecto me sabotearon por todos
lados, había políticos grandes que se opusieron y felizmente salió y se construyó, es algo
que costó mucho y espero que el fin que se le dé ahora sea mejor.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Yo lo entiendo Don
Domingo , pero el internado cumplió con lo que tuvo que cumplir en su minuto y lo hizo
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muy bien , nada que discutir, pero ahora vienen nuevos tiempo y queremos ver en el futuro
cercano, ósea igual es del liceo , la casa anexa se ocupa con lo que es la parte musical, y
en el resto de las dependencias se trabajara con cosas del liceo y ver si se postula al
Gobierno un gran Centro Cultural , y no es que se vaya a perder lo que se hizo cuando
ud. fue alcalde, sino que se va a poder potenciar , ese es el punto , es lo que se debe
proyectar al futuro y lamentablemente hoy día ya no hay más alumnos .
CONCEJAL SEPULVEDA.- Hay 23 alumnos aprox. Y si se cierra el internado que pasa
con la subvención, porque son como $3.000.000.- aprox los que ingresan y esa subvención
ya no se va a recibir y

los funcionarios hay que mantenerlos o se despiden , verdad?

Ósea el costo de mantención sigue siendo el mismo .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Se habló con las
personas. Se reubicaran el liceo los que se tengan que reubicar, uno o dos se deben
quedar ahí por la mantención del internado, y mantener abierto este edifico , así todo el
costo es menor sin niños comparado con tenerlo con niños ,porque ahí hay que considerar
luz , alimentación y 10 funcionaros permanentes para su cuidado.
CONCEJAL SEPULVEDA.- pero esos funcionarios no los van a echar, hay que seguir
pagándoles.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Pero se van a otras
dependencias

y se van 2 o 3 , eso se ahorra. En el otro concejo viene el jefe del Daem

para que hablemos este tema.
CONCEJAL MERCADO.- No quiero dejar pasar la oportunidad de referirme

a lo que

planteó del John , es muy serio y me sentiría muy mal si me ocurriera algo así el Alcalde
me dijera esas palabras o miradas en actos públicos , así que mi apoyo para Don John.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. No se preocupe , si
yo soy el malo de la película aquí y lo asumo , no es tan así , pero no voy a entrar a
discutir.
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CONCEJAL

MERCADO.-

lo que pasa es que a veces uno habla cosas y después

reacciona –
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- Muchas gracias , solo voy a decir algo respecto a
lo del colega Sepúlveda , nuestras actitudes siempre tienen consecuencia , tómelo con
humildad y vea si efectivamente…
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Me hacen pebre
por las redes sociales , hacen memes míos , me tiran mierda por todos lados y yo tengo
que aguantármelas ..
CONCEJAL JIMENEZ.- pero no me levante la voz Alcalde porque yo a Ud. no lo he hecho
..
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. No es para Ud.
Concejal. Al que le caiga el guante que lo recoja
CONCEJAL JIMENEZ..-yo no me meto en las redes sociales Alcalde , ni siquiera lo tengo a
Ud. como amigo ni tampoco a la municipalidad, por lo tanto no opino respecto de Ud. y
ninguno de los colegas en las redes sociales .
CONCEJALES MERCADO Y GARRIDO DICEN QUE ELLOS TAMPOCO LO TIENEN DE
AMIGO EN SUS REDES.
CONCEJAL JIMENEZ.- Así que si lo hacen pebre , son otras personas

y Ud. es el

responsable, porque quien más lo ataca es el Señor Fica y Ud. lo trajo acá , Ud. le dio
alitas y que creciera y los problemas que hayan tenido no es de mi incumbencia y tampoco
me simpatiza él ni sus opiniones , así que lo que le digo yo es que lo tome con humildad
las criticas que uno le hace , le puede servir , reflexiónelo .
Informar que hoy tuvimos un trabajo de Comisión de Finanzas , que se había solicitado
esto con bastante fuerza del concejo, llegamos 4 concejales , participaron el Jefe de
Control y los Directores de Finanzas de Municipalidad , Salud y Educación, fue
positiva , donde podemos ir clarificando cosas, como
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clarificaron bastante mas sobre las deudas de los departamentos , y se puede tener una
deuda más formada en los que es los furgones escolares y ver alguna alternativa de pago
para ellos, hoy nos informó el jefe de finanzas , que no se puede pagar porque si pagan
antes de que lleguen las platas destinadas para eso , no les aceptaran las rendiciones
porque pagaron antes de que lleguen los recursos , entonces uno ya tiene conocimiento y
podemos argumentar porque nos están llamando permanentemente por estas cosas y los
pagos ,
Estuvimos viendo cómo va el avance de los gastos en relación a lo presupuestado, se ve
que va bien en relación a lo presupuestado va un 42% de avance , educación está entre el
44 y 45% que estaría muy bien aspectado y salud estaría bordeando el 43% de gasto en
lo presupuestado. Ahí se analizó largamente en que salud mantiene una deuda y que no
se están haciendo los esfuerzos o tomando las medidas para poder solucionar ese tema
de déficit que tienen salud y yo creo Alcalde que en algún momento Ud. va a tener que
participar en una trabajo de comisión para que podamos conversar en forma distendida y
que escuche

nuestro parecer , aunque nosotros sabemos cuáles son nuestras

atribuciones en el concejo, pero a lo mejor fuera del concejo podríamos plantear las cosas
con el único afán de poder solucionar este tema, porque no es bueno que a la gente se le
deba, que estemos trabajando con un presupuesto que se sabe va con déficit y tampoco
es bueno que nos estén cobrando a nosotros los concejales criticando o hablando con
nosotros en la calle, que echemos una ayudadita al respecto, cuando me hablan yo les
pido que manden la documentación que corresponde no más, no sacamos nada mas con
hablar acá, sino que hay que hacerlo donde corresponde, Los que estuvimos acá tuvimos
la mejor de las voluntades y entiendo que los que no pudieron venir por razones de fuerza
mayor , se le entiende , la misma preocupación y no es aserrucharle el piso al Alcalde y
que le den no más para que le vaya mal , sino que es solucionar el cuento, si queremos
avanzar y como municipalidad ser respetados por los proveedores y quienes trabajan con
ella.
Quedamos en que la próxima sesión , la vamos a tener una vez que llegue el informe del
1er Trimestre del año 2018 , donde vamos analizar ese informe trimestral con información
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más detallada de cada departamento de la municipalidad , en el informe de deuda , eso
seria.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Me parece bien el
informe , pero Uds. plantean acá este tema y nosotros vemos muchísimos temas que son
parte del trabajo diario, el tema déficit Salud , no solo se debe combatir poniendo las lucas
aquí o allá , yo creo que lo mejor

es ayudar a nuestra población a cuidarse más, (

sobrepeso ) el consumo excesivo de comida no saludable ha hecho este aumento de
malos hábitos alimenticios, por eso este primer semestre hemos estado trabajando en un
programa y que lamentablemente el especialista soy yo, para eso estudie en Washington
en la U. de Georgetown , es un magister que estudié durante 3 años y lo aplicaremos en
conjunto con salud y educación para empezar el segundo semestre un programa que se
llama ―Ñiquén Vive mejor‖ y tiene que ver con todo lo que s deporte , alimentación , Si
antes se gastaban x millones descompensados hoy en día ha aumentado ,por eso hay que
atacar la raíz , logra que menos gente llegue a crónico, y eso verlo entre municipio, salud y
especialmente Depto., de Educación .
CONCEJAL JIMENEZ.- me parce muy bien ese tema, pero eso es una solución a largo
plazo alcalde .debemos ver algo que nos permita solucionar el problema ya.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- mediano plazo ,
pero hay que empezar hacerlo, a lo mejor políticamente no es atractivo , pero si como
concejo

logramos empezar , aunque traspase nuestro periodo

quedara en nuestras

conciencias que algo hicimos, Y con respecto al aquí y ahora , el próximo lunes o el que
sigue , nos atenderá

el Subsecretario de Redes Asistenciales para asegurar el

funcionamiento del CECOSF , eso nos permitirá ahorrar una buena cantidad de millones
para poder hacer una buena cantidad de millones, una vez que tengamos la respuesta y
claridad en lo que haremos

en el corto plazo y para el próximo año ir trabajando el

presupuesto desde ya ese tema, tenemos mucha fe en la nueva región de Ñuble , porque
la autoridades tienen conocimiento de la comuna , tenemos llegada con varios autoridades.
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Acciones controversiales como el cierre del internado, pero hay que tomar la decisión , yo
sé que hay gente que se molestará por esto, pero alguien debe hacerlo y poner el pecho a
las balas por ello , será por el bienestar del conjunto , sin perder de vista que los niños
que no tendrán internado tendrán una oportunidad mejor en el futuro,
CONCEJAL JIMEENZ.- yo creo que los niños en ese sistema de hogar van a estar mejor,
llegan a una familia, y también entiendo el sentimiento de Don Domingo pero el tema son
etapas, la vida avanza, y cambia, así como se cerró el Internado de Paredones primero ,
se han tenido que cerrar escuelas, yo entiendo la situación y creo que para los niños será
positivo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros también y
se hará énfasis en el otro concejo, hay un trabajo de profesionales con las familias que
recibirán los niños , porque debemos velar que sean las mejores familias, que los niños
estén seguros y con valores , familias que inculquen valores.
CONCEJAL JIMENEZ.- por ultimo yo quisiera saber porque se está grabando el concejo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es que
hay una cámara aquí que no graba bien , y concejo por medio se estará grabando , ojala
en todos los concejos, la idea no es transmitirlo, eso de directo , no , pero también como
dijo el Alcalde

Chillan ,eso de darle pan y circo a la gente , las actas son públicas y si

alguien quiere aportar en algo va a acercarse acá,
CONCEJAL JIMENEZ.- A mí me parece bien que se grabe, pero yo no sé si eso está en
el reglamento de sala y si es necesario que se modifique porque la otra vez el colega
quería grabar y se lo impedimos, y si empezamos con esto, entonces que el colega grabe
cuando lo estime conveniente.
CONCEJAL GARRIDO.- Alcalde como acá se está grabando y para

tener

hasta un

recuerdo y si uno quiere traer a alguien que lo grabe, porque no autorizarlo . Cuál es el
problema Colega (refiriéndose al Concejal Jeldres que le indica que no se puede estar
grabando ) si en otras municipalidades graban todo.
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CONCEJAL JELDRES.- Se pierde la objetividad
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El municipio no es
problema que grabe , pero cuando es alguien ajeno

, algún tercero debe

hacer la

solicitud, hay una ley y un reglamento, pero no vamos a discutir esto ahora.
CONCEJAL JIMENEZ .- A mí me parece bien que se grabe .
DIRECTOR DE CONTROL.- Ica la grabación no se va a ocupar para nada, tomando en
cuenta la grabadora que se ocupa para el acta

, acá esta en video , de lo

cual la

secretaria municipal también puede ocuparlo , si tiene mejor audio que estas , se está
probando.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo no tengo ningún
problema si quieren grabar todos pero que se ubiquen en un lugar determinado ,no como
cuando el Sr. Fica vino a ponerme la cámara encima.
CONCEJAL JIMENEZ.- Es que eso es otra cosa.
CONCEJAL GARRIDO.- Ese es un problema que tienen Ud. con él , no nos metan a
nosotros.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Haber concejal , Ud.
puede hablar y yo no , simplemente le estoy diciendo y como le dijo el Concejal Valenzuela
, para algunas cosas éramos súper rectos y para otras no tanto , el tema es el siguiente ,
de ahí se tomó la decisión de poner esas marcas para evitar que ande gente encima de
uno grabando , un día puede ser amigo de Uds. Y al día siguiente lo puede utilizar para
otros fines .
CONCEJAL GARRIDO.-ya lo ha hecho y eso lo tengo claro, no se preocupe.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- por lo tanto yo no
tengo problema en que si quieren grabar lo hagan y poner una cámara allá en la esquina ,.
CONCEJAL VALENZUELA.- Yo me opongo.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Miren , ese tema lo
podemos discutir en el próximo concejo .
CONCEJAL SEPULVEDA.- si el concejo es el mismo, lo que no puedo hacer es grabar yo
mismo aquí ..
DIRECTOR DE CONTROL.- Lo que no se puede es que un externo venga a grabar , tienen
que llamarse a votación.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Si puede, si el concejo es abierto puede grabar cualquiera, lo
único es que debe haber respeto de acuerdo a lo que diga el Alcalde en la ubicación y
reconozco esa vez que vino el sr. Fica , yo estaba concentrado en lo que estaba diciendo
, porque si me doy cuenta que me estaba enfocando , porque no me hubiese gustado que
subiera lo que él puso para que se viera despues.
DIRECTOR DE CONTROL.- Estuvo al lado suyo.
CONCEJAL SEPULVEDA.- no me percate mucho
CONCEJAL GARRIDO.- Puede traer uno de repente a grabar a alguien ?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Tienen acceso a la
grabación oficial para no pillar de repente aquí 20 personas grabando , discutamos esto en
una comisión .
CONCEJAL GARRIDO.- pero porque se enoja, hay que conversar, si estamos
entretenidos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si no me enojo , lo
paso rebien acá, miren si dentro de las diferencias que tenemos , igual tenemos una
buena relación acá en el concejo .Le toca la ronda Don Alex
CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- paso.
CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Quiero agradecer la oportunidad que se me dio
de asistir al Encuentro Nacional de Concejales , dictado por la Asociación Chilena de

23

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

Municipalidades , fue muy provechoso a pesar y quiero decirle a los amigos de las redes
sociales , que esto no fue ningún paseo , fue muy valioso para los que estuvimos y lamento
que no hayan ido todos, Hubo muchos temas que se trataron en esos días, estuvimos con
el Secretario Gral. de Gobierno quien hablo de la participación ciudadana , instrumento del
Concejo Municipal y las Organizaciones de la Sociedad Civil, también tuvimos la senador
Alejandro Guillier quien nos habló del Concejo municipal y su influencia en el Desarrollo
de una Descentralización Eficaz , días intensos con mucho material, también estuvo el
Senador José Manuel Ossandon , quien hablo del Análisis de la Evolución de los procesos
Resolutivos en el concejo municipal, entonces eran temas muy importantes para nosotros
para ejercer nuestra función como concejales , la gente dice ― buu , no saben nada‖ bueno
esta es la instancia donde nosotros nos instruimos y podemos tener la información para
darla a la gente de nuestra comuna . Don Felipe Salaberry ,Subsecretario Desarrollo
Regional y Administrativo , expuso ― Hacia un nuevo Modelo de Financiamiento Municipal ―
fue un tema muy largo e interesante ,del Ministerio de Educación Don José Palma Vega ,
sobre el proceso de la nueva Educación Publica , muchos expositores más , hubo partidos
políticos lo que hizo posible un plenario que cada uno participó en sus bancadas y se
entregó una nómina de nuestras carencias como concejales para optar a mejores
herramientas como concejales , considerando que no hay ningún curso o la carrera de
concejales , no existe , estos cursos o capacitaciones son para eso y no como dicen
algunos por ahí para tomar cafecito o paseando , agradezco a Don Pablo y a los colegas
por la magnífica compañía.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Puedo sobre lo mismo, yo subí una foto a la redes sociales y
las criticaron y también tome la decisión de eliminar a ese señor , mucho se habla aquí que
soy yo el sapo de Fica y quien da información , no digo aquí en el concejo , sino en la
comuna ,y la verdad es que yo solo doy la información de la comuna pero a el nada, sé
que dicen que paso información pero no es así ,.
Aquí tengo las facturas del curso y de eso quiero hablar, sobre la Ley Lobby , nosotros
estamos súper atrasados , no hemos publicado absolutamente nada por desconocimiento ,
cada vez que algún concejal recibe regalos o sale de curso hay que publicarlos , hay que
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tener la información , yo la semana pasada le pedí la información a la Sra. Teresita que
me diera el informe de todos los cursos que hemos hecho, yo lo pedí para mí pero en
realidad para todos , porque ninguno ha publicado nada , entonces me gustaría que Ud.
le pidiera a algún funcionario que nos ayudara porque yo tengo mi clave y no he podido
entrar al sistema , no sé cómo hacerlo, la clave me la dio el registro civil y no sé como
hacerlo .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vamos a pedirle a
Don Cristian que se haga cargo.
DIRECTOR CONTROL.- revise el tema, el problema es la clave única que da el Registro
Civil , tal vez la modifico.
SE CONVERSA EL TEMA
CONCEJAL JELDRES.- Alcalde, el abogado nos dijo allá que quienes debieran subir el
tema es el municipio, si no lo hace, es delicado el tema .
DIRECTOR DE CONTROL.- cada concejal debe subir la información.
CONCEJAL SEPULVEDA.-En San Carlos la sube Don Mario Sabag con un funcionario que
le ayuda siempre, hay dos formas de hacerlo.
CONCEJAL GARRIDO.-Alcalde apriételo no más porque anduvo bailando por allá en la
Isla, quedo pendiente lo del abogado.
SE LES HACE ENTREGA DEL INFORME JURIDICO CASO PAMELA TORRES
CONCEJAL JIMENEZ .-Lo otro que se habló mucho es sobre el descuento del 4% del
impuesto de los que estamos afectos ( $4.000 prox.) , esto es mensualmente y eso fue a
partir del 2014 y este municipio no lo ha hecho , esto fue de cuando subió la dieta de 12 a
15,6 UF quedamos afectos en el tramo de ingreso , pero también hay una disyuntiva ahí si
las dietas están afectas a impuesto o no , entonces están en ese tema. Hay municipios
que si lo están descontando y declarando.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Con que no nos pase
lo de los profesores, no les he informado pero ganamos en la Corte Suprema los $800.millones con los 2 abogados, fuimos el 4to municipio en Chile en ganar esa demanda,
entonces que puede pasar , que el día de mañana a los que los concejales que se les
descontó, si sale una ley inversa nos van a demandar por descontar demás o al revés .
CONCEJAL JIMENEZ.- bueno una alternativa es que se pague desde que empezó la ley o
desde que se percibe el ingreso .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- habría que verlo con
los parlamentarios que vean una ley que sea desde ahora en adelante.
CONCEJAL JIMENEZ.- Bueno hay que ver si se cobra todo con retroactivo o la otra
alternativa que se declare la dieta no afecta y/o un perdonazo para atrás y se pague de
aquí en delante. Hubo un compromiso de hablar con los parlamentarios y que la dieta sea
dieta y no sueldo como se quiere decir , porque no tenemos AFP o Salud , entonces no es
sueldo y porque si hay que pagar impuesto .Lo otro , es una demanda muy sentida es que
se homologue la dieta del concejal con la del Consejero Regional , la sufrieron mucho la
directiva de concejales para luchar por esto y fue muy discutida. Y lo otro es que Las
Atribuciones que tengan los concejales sea más para poder trabajar mejor,
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Gracias Concejales
Eso sería entonces. Levantamos el concejo y viene Ricardo para ver lo de la Comisión de
música del festival.
G.-ACUERDOS
ACUERDO N° 51
SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE LA PATENTE COMERCIAL
PATENTE ROL Nº 400057 DE GIRO SUPERMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
ALMACEN A NOMBRE DE ANA HERNANDEZ ARZOLA UBICADA EN CALLE ERNESTO
ZUÑIGA 00 A NOMBRE DE PILAR MUÑOZ SILVA SECTOR BELEN KM. 25.4
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ACUERDO Nº 52
Apruébese

la

adjudicación de la Licitación Publica ID Nº 4328-60-LR17 denominada ―

REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO COMUNA DE ÑIQUEN ― por un monto
de $ 1.107.470.000.- ( Iva Incluido) a la Empresa Constructora Chanco Ltda. Rut. 77.397.680-5 ,
de acuerdo a oficio de la Contraloría Regional de Bio Bio REF . Nº 83.841/2018 .

Con 05 votos a favor

de los Concejales

Jeldres , Valenzuela, Jiménez, Mercado y

Sepúlveda . Alcalde vota favorablemente .
01 Abstención del Concejal Garrido. Mantiene posición anterior .

Se levanta la sesión 17:25 horas P.M.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL PINO TURRA
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES

: _______________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES

: ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA

:_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ

:_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR

:_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________
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