REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 036 /2018.-

LUNES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018
: 09:00 P.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA.

1.- CONCEJAL

: SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES

2.- CONCEJAL

: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES

3.- CONCEJAL

: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA

4- CONCEJAL

: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ

5.- CONCEJAL

: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR

6,.-CONCEJAL

: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS : NO HAY

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

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

 ACTA PARA APROBACION : Nº 32
 ACTA PARA ENTREGA
: Nº 33

B).- CORRESPONDENCIA:


RECIBIDA



DESPACHADA

: NO HAY

: NO HAY

C).- CUENTA DE COMISIONES: COMISION SALUD 19.11.18

D).-TEMAS PARA ACUERDO:
1.-MODIFICACION DE ACUERDO EN APORTE LICEO TUIQUILEMU
GIRA FIN DE AÑO

PARA

2.-PLAN DE SALUD 2019
3.-APORTE 4º MEDIO LICEO SAN GREGORIO –PASEO FIN DE AÑO
4.-COMPROMISOS DE COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN SEGÚN
PROYECTO ADQUSICION DE 2 CAMIONETAS CFIRCULAR 33

E.- CUENTA ALCALDE:
FIJAR CONCEJOS DICIEMBRE
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FIJAR COMISIONES ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL

F.- VARIOS
SE ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SUBT. 21 – HONORARIOS
G.- RONDA

H.- ACUERDOS.-

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
DESARROLLO SESION
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vamos a ir con los
acuerdos. Explica don Ariel
1.-MODIFICACION DE ACUERDO EN APORTE LICEO TUIQUILEMU PARA GIRA FIN DE
AÑO
ADM. MUNICIPLA.- esto ya se autorizo en el concejo pasado, lo que pasa es que se canalizo a través
del Centro Gral. de Padres y Apoderados que a última hora se encontraron con un problema tributario
, su PJ está vigente , lo que les impide poder depositar al banco , porque de hacerlo el banco los
retendrá , y los niños no podrá hacer el viaje , por lo tanto y por eso es que se pide modificación del
acuerdo para poder traspasar a educación estos recursos y que ellos puedan disponer sin problema
, sería una transferencia de la cantidad que es poco.

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA SI ESTA DENTRO DE LA LEY Y QUE IGUAL SE LE RINDA LA
DAEM , CONSULTA CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE QUE SEA EL MUNICIPIO O DAEM QUIEN
TRASPASE LOS RECURSOS .
ADM. MUNICIPAL INDICA QUE ES VIAJE O GIRA .

ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como no pude
entregarse directamente a la CDPA Tuiquilemu debe hacerse a través de esta modalidad ,
eso es.
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CONCEJAL JIMENEZ.- es bueno que a los apoderados que se les instruya que indiquen
que es Gira no Paseo .
QUEDA PENDIENTE POR ADJUNTAR EL PROGRAMA DEL VIAJE.
SE CONVERSA EL TEMA , ALCALDE INDICA QUE S ELES AVISO QUE LO MANDARAN CON
TIEMPO , PERO AUN ASI SE DEMORAN. PRIMERO LO TOMAN COMO APORTE Y LUEGO
COMO OBLIGACION, DE TODAS MANERAS SE LES ENVIO NUEVAMENTE EL REGLAMENTO.
ALCALDE DICE QUE COINCIDE CON CONCEJAL JIMENEZ EN SU PETICION, QUE S ELES
INDIQUE A LOS PROFESORES QUE ENVIEN CON TIEMPO Y DE FORMA COMPLETA SUS
SOLICITUDES.
SE SOLICITARA QUE S E HAGA LLEGAR EL ITINIRARIO
CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA CUALES SON LOS CURSOS QUE TIENEN DERECHO A
ESTA SUBVENCION:
SE LE INDICA QUE LOS CUARTOS MEDIOS , SEGUNDO MEDIO ( SERNATUR) Y OCTAVOS
BASICOS. NO ES PARA TODOS LOS CURSOS .
ALCALDE TAMBIEN DA EL EJMPLO DE LOS DIABETICOS .- SON ALREDEDOR DE 1500
DIABETICOS EN LA COMUNA Y NO S ELES PUEDE COMPRAR LA CINTA A TODOS .
PORQUE DESPUES VA APEDIR TODOS LOS CURSOS D ELA COMUNA Y NO SE PUEDE , NO
HAY RECURSOS. ADEMAS EN EL INVIERNO QUIEREN IR A LA NIEVE Y EN EL VERANO
QUIEREN IR A LA PLAYA .
SE RATTIFICA EL ACUERDO
ACUERDO .Nº 110
DEJESE SIN EFECTO ACUERDO Nº 108 MEDIANTE EL CUAL SE TRASPASABAN RECURSOS
PARA VIAJE DEL 4TO AÑO MEDIO LICEO TUIQUILEMU POR INTERMEDIO DE SU CENTRO DE
PADRES Y APODERADOS .
REALICESE ESTE APORTE POR INTERMEDIO DEL TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MUNICIPAL DE LA CANTIDAD DE $162.500 ( CIENTO SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS) , CON EL FIN DE LA CANCELACION DE TRANSPORTE DE ESTA
ACTIVIDAD.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay otro cuarto medio
, explica Don Ariel. APORTE 4º MEDIO LICEO SAN GREGORIO –PASEO FIN DE AÑO
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ADM. MUNICIPAL EXPLICA QUE EL CUARTO MEDIO HUMANISTA DEL LICEO SAN
GREGORIO SOLICITA TRANSPORTE PARA GIRA QUE SE REALIZARA EL DIA 14,15 Y
16 DICIEMBRE , COMO DICE LA NOTA, SON 26 ALUMNOS . SON 26 POR 0.5 UF
APORTE APROX. DE $ 358.800.
CONCEJAL JIMENEZ HACE OBSERVACION QUE LA SOLICITUD HACE MENCION A
MAS PERSONAS .
ADMNISTRADOR MUNICIPAL DICE QUE EL TAMBIEN LES HIZO LA OBSERVACION Y
QUE SE CORRIGIERA EL MES DE SALIDA .
CONCEJAL JIMÉNEZ RECALCA QUE SOLO SE FINANCIA A ESTUDIANTES. PIDE
ITINERARIO. PARA SER JUSTO , SI SE LES PIDE A LOS ADULTOS MAYORES TAMBIEN
A LOS ESTUDIANTES .
ALCALDE DICE QUE EL ADM. MUNICIPAL ENVIARA OFICIO SOLICITANDO EL ITINERIO
DE LA GIRA .
SE LLAMA A ACUERDO

ACUERDO

Nº 111 -

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se
ha adoptado el siguiente acuerdo:

Apruébese Solicitud de subvención para viaje Final de Año para los 26
estudiantes del Cuarto Medio del Establecimiento del Liceo San Gregorio . Esta actividad se
realizara los días 14,15, y 16 de Diciembre a la ciudad de Pucón y sus alrededores.
El monto correspondiente es la cantidad de 0,5 Uf por alumno, según
Instructivo aprobado con fecha Octubre 2017 para Instructivo de Giras de Estudios y Paseos
Escolares de la Comuna de Ñiquén.
Que dicho beneficio será otorgado a través del Centro de Padres y
Apoderados del Liceo San Gregorio, con PJ vigente y los ítems en los cuales se debe invertir la
subvención serán supervisados por la Dirección de Control Municipal .
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Seguimos , esta
semana salió el reglamento de la Circ. 33 y como los otro salieron a remate , queremos
postular 2 camionetas nuevas y se hace por este sistema y para eso se necesita el
compromisos de los Costos de Operación y Mantención ( según detalle entregado).
ALCALDE DICE QUE EN EL NUEVO PRESUPUESTO AÑO 2019 , A LA NUEVA REGION
DE ÑUBLE SE LE APROBARON MAS RECURSOS Y POR ESO MAS ADELANTE
TAMBIEN SE POSTULARA LA MAQUINARIA .
SE LLAMA A VOTACION

ACUERDO

Nº 112. -

Apruébese asumir Costos de Operación y Mantención para Proyecto
denominado “ADQUISICION

DE 02 CAMIONETAS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE

ÑIQUEN , COMUNA DE ÑIQUEN“, CÓDIGO BIP N° 40009749-0” , para presentarlo al
Gobierno Regional bajo modalidad Circular 33.
ITEM

MONTO ($) MES

MONTO ($) AÑO

COSTOS OPERACION

$600.000.-

$7.200.000.-

COSTOS MANTENCION

$300.000.-

$3.600.000.-

TOTAL

$900.000.-

$10.800.000.-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ya ahora vamos a
ver el Plan de salud 2019.
Habla Presidente Comisión salud Concejal Álvaro Jeldres y da a conocer que se tuvo una
sesión ardua para análisis del plan de salud, se hicieron dos reuniones y se hace entrega de
la comisión.
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Agradece a los funcionarios de Salud , Srta. Evelin y Don Mario por asistir a las reuniones y
su disponibilidad a responder todas las consultas más allá del Plan de salud , porque ello les
permite dar respuestas a la gente en el ámbito de salud..
ALCALDE DA LECTURA AL RESUMEN DE LA COMISION.
SE SOLICITO CORRECCION DE REDACCION, AFINAR ALGUNOS INDICES INDICADOS,
ENTRE OTROS, PERO EN CONCLUSION SE APRUEBA.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Quiero decir que el
consultorio en Trato Usuario salió destacado con nota 6,9 , es una evaluación externa
estamos en el primer tramo de evaluación , son 2.000 establecimientos del país entre los
mejores , y no tenemos un 7.00 por tema de infraestructura y por eso estamos postulando a
la renovación del CESFAM.

CONCEJAL JELDRES PIDE UN APLAUSO PARA
CONSULTORIO POR RESULTADOS OBTENIDOS.

LOS

FUNCIONARIOS

DEL

SE LLAMA A VOTACION PLAN DE SALUD 2019
CONCEJAL JIMENEZ.- Quiero dejar en claro y en acta que se aprueba el Plan de Salud
año 2019 pero no se aprueba el tema del presupuesto debido a que no sabemos si se
contara con ese recurso o no , por lo tanto eso queda pendiente según el presupuesto
municipal año 2019.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- quiero felicitar a los
concejales que se reunieron en esta ardua tarea de revisión del Plan de salud, eso es
crecimiento de la Comuna. No sé si quieren decir algo los funcionarios.
MARIO BRAVO DA LOS AGRADECEMIENTOS DICE QUE ESTAN TODOS CONTENTOS
CON LA NOTA DE LA EVALUACION. ESTO SIGNAIFICA UN BONO PARA LOS
FUNCIONARIOS.
DIRECTORA
ANALISIS

SALUD.- AGRADECE AL CONCEJO, YA QUE HUBO INSTANCIA DE

CONCEJAL JIMENEZ.- quiero solicitar que no llegue muy tarde lo que debemos aprobar
esto del as Asignaciones Transitorias de salud para el año 2019.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal, yo le pedí
al Depto. Salud que todo ese tema de la asignaciones se trabaje internamente para evitar
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problemas y que sea bien justificado en cada caso, para que sea equitativo, porque cuando
es unilateral genera problemas, entonces por eso les pedí en el consultorio justifique clara
mente cada asignación por qué cada funcionario recibe esta asignación.
Recuerda el tema de los TENS años atrás fue tema , ellos atienden cantidades diferentes
de usuarios , es lo que no entendió la jefatura de este tiempo. Distancia distintas , etc.
RELATA LA SITUACION.
SE CONVERSA LA SITUACION DE LAS SALIDAS DE LOS CURSOS Y QUE COMO
AHORA ESTA REGLAMENTADO, YA NO HAY PROBLEMA, ES UN VALOR JUSTO Y
PRECISO .
Entonces, les pido que esto se mande con el tiempo correspondiente y se haga alguna
comisión para ver el tema , y que venga el gremio , más los concejales , etc.

CONCEJAL JIMENEZ.- Eran dos cosas, yo creo que debiera invitarse a todos los concejales
y lo otro es saber como les fue con el paro a los funcionarios municipales?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- 3,5% de reajuste
un bono de acuerdo al tramo

y

CONCEJAL MERCADO.- Agradece la disposición del equipo de salud para atender las
consultas, eso es bueno , se hizo con educación y ojala se amplíe a otras instancias como
Obras, finanzas, porque nos importa a todos este tema.
Ojala que se tengan en cuenta algunos tópicos para ver este tema para evitar problemas y
situaciones conflictivas entre funcionarios y así se sabe con claridad los mecanismos para
dar este mejoramiento, es mucho mejor para todos, eso seria.
CONCEJAL SEPULVEDA.- primero, mis excusas por no asistir a la segunda sesión, tuve
algo personal , lo otro es que el Jefe de finanzas se comprometió a enviar el presupuesto
detallado de salud , no sé cuándo se entregara. ( Le informan que viene en la carpeta).
CONCEJAL VALENZUELA.- Yo, recatar las palabras del Profesor mercado y felicitar a todos
los funcionarios, hasta al más mínimo auxiliar porque esto es un trabajo en conjunto y creo
que no dude cuando los presentaron Uds. Como jefes de salud y jugárselas por la comuna y
los resultados están a la vista , vienen muchos proyectos para seguir trabajando por la
comunidad por favor transmitan las felicitaciones a todos el personal.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Este el primer Plan
de salud en conjunto con el Concejo, uno con el los años aprende, les agradezco e insto a
seguir en esto.

ACUERDO Nº 113

Apruébese el Plan de Salud Comunal periodo 2019, el cual contiene los siguientes
Items :
o Programa Capacitación Personal Atención Primaria
o Dotación de Recursos Humanos.
Quedaría pendiente lo presupuestario que se juste a lo de la municipalidad.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- me informaron que
don Pablo hizo grandes aportes, ahora los insto a trabajar en comisiones para ver el tema
presupuesto de Municipal y trabajarlo bien, pienso que podría ser la próxima semana y
hacer el concejo el lunes 10.12.18
SE FIJA LA COMISION Y CONCEJOS DE DICIEMBRE, SABIENDO QUE DICIEMBRE SE
DEBERA HACER VARIOS CONCEJOS
CONCEJOS DICIEMBRE: 10.12.18 15:00 HRS. Y 17.12.18 A LAS 15:00 HRS
COMISION ANALISIS PRESUPUESTO: MIERCOLES 05.12.18 A LAS 9:00 HRS.
CONCEJAL JIMENEZ PIDE CON PROYECCION Y EXPOSICION DE LOS JEFES DE
FINANZAS Y ASI AVANZAR CON CLARIDAD.

PARA APROBAR ANTES DEL 15.12.18 QUE DICE LA LEY . DE SER NECESARIO SE
HARIA UN CONCEJO EXTRAORDINARIO , Y EL LUNES 10 D EDICIEMBRE SE
SOMETERIA A APROBACION.
La otra buena noticia que les quería dar es que me llamo el senador Víctor Pérez, porque se
aprobó el Bono de Incentivo al Retiro de los funcionarios municipales, así que hay 2 o 3
funcionarios , la Sra. Adriana lo espera hace rato.
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CONSULTAN POR LUIS FLORES
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- No , él no le dio más
su salud así que se le está viendo que se puede hacer , él se fue , presentó su renuncia .
CONCEJAL SEPULVEDA.- se va sin indemnización?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , pero estamos
viendo si s ele puede corregir algo .
CONCEJAL JIMENEZ.- si pero eso es con el bono, de no existir esto, no hay indemnización?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.—No, Se hizo la
consulta a la contraloría si nosotros como concejo pudiéramos darle esta indemnización, y
dijeron que no .
CONCEJAL SEPULVEDA.- Alcalde , quisiera pedir que los ingresos vengan más detallados.
SE REVISA Y EFECTIVAMENETE VIENE SIN EL NOMBRE DE LA CUENTA
ALCALDE PIDE QUE SE DE TODO Y SE EXPLIQUE EN LA COMISION.
SE PASA A LA RONDA

G.- RONDA

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR .- Quisiera saludar y felicitar a los funcionarios
por la preparación de la Final. Los trabajos en el estadio , la premiación, hacerla una vez
que culmino la serie y así celebraron con su copa en el momento y no tuvieron que quedarse
hasta el final, estaban con su vestimenta y la foto salió más bonita .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo se lo plantee al
Presidente canal Vecinal , justamente por eso, porque a veces quedaba solo el representante
del club y creo que funciono bastante bien , el tema era cuando se terminaban los partidos
con los ánimos más alterados era difícil , este año no fue tanto, y la premiación fue muy
bonita. Fue una fiesta y la gente vibro. El entregar la copa en el momento le dio un toque
especial.
CONCEJAL SEPULVEDA.- felicitar a La Torre , y aclarar una vez que finalizo el partido, se
les entregó una copa a cada lugar y la de ellos era pequeña en comparación con el resto ,
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era similar entre el segundo lugar y tercer lugar , a lo mejor se podría ver que haya una
diferencia . Entonces encontraron una copa en una mesa afuera y alguien se la entregó a
Don Domingo Sandoval y esta copa decía Súper Seniors y como estaba oscuro, no leyeron
que abajo decía ANFA , entonces dijeron “ esta es la copa de nosotros “ se la entregaron a
Sr. Sandoval , y aseguraban que era d ellos y salieron con la copa en alto y sacándose fotos
, y gracias al alcalde y funcionarios y no era así , era del ANFA , entonces se hizo la
confusión. Igual felicitarlos a todos los equipos que participaron.
Alcalde me consultaba un Sr. De Otingue si se aplicaría matapolvo para abajo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay un tramo para
abajo pero estamos esperando a ver qué hace vialidad, que tire todo lo que debe hacer y ahí
vamos nosotros con los pedacitos que quedan. Este año lo están haciendo mejor que otros
años.
RELATA QUE LO LLAMO UN VECINO DE VIRGUIN , QUE HABIAN TIRADO UNA
CANTIDAD PERO IMPRESIONANTE DE MATAPOLVO ANTES TIRABAN POCO Y AHORA
TIRARON MUCHO. DESPUES ME LLAMO QUE ESTABA BIEN, PERO AL PRINCIPIO
PARECIA SAGUAN COMO ESTABA EL CAMINO . TOTAL QUE EL MISMO SE DIO
CUENTA QUE A VECES ALEGAN LOS VECINOS SIN RAZON. SE APLICO EN SAN
FERNANDO, CAMINO VIEJO.
VAMOS A VER QUE VA A PASAR CUANDO LLEGUEN LAS PRIMERAS LLUVIA.
EN OTINGUE AL LADO D ELA CAPILLA Y A LA VUELTA, EN DONDE HAY CASAS.
CONCEJAL MERCADO .- Yo llame el otro día y hable con la Inspectora Fiscal , que es muy
amable y me decía que empezaron por Ñiquén , así que hay pillarla ahora que están por allá
, porque no sabemos si podrán volver , se acuerda de la Sra. Olga allá en la Flor , ella esta
postrada.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , lo que pasa es
que logramos que ellos vinieran a Ñiquén , pero van a tirar , lo que tienen que tirar , nada
más , estamos pidiendo lo de Otingue , el entrada de Llahuimavida y varios sectores más ,
hay que esperar hasta donde alcanzan y ahí ver Paque sur , hay un buen tramo que faltaría.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo que tira vialidad quien lo determina el municipio?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- se les da el listado de
la comuna y ahí de acuerdo a la cantidad de vehículos , lo tiran donde hay más movimiento.
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CONCEJAL GARRIDO DICE QUE EL VIO UN VEHICULO DE VIALIDAD QUE ANDABA
HACIENDO UNA ENCUESTA PARA LO DEL MATAPOLVO Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS .
ALCALDE NDICA QUE EFECTIVAMNETE VIALIDAD HACE ESTE SENSO VEHICULAR
PARA VER LA CANALIZACION DE RECURSOS.
COMO COMUNA SE HA PLANTEADO QUE NUESTRA PRIORIDAD SON LOS CAMINOS
PARA LUEGO LLEVAR EL AGUA POTABLE , QUE ES LO QUE QUIERE EL GORE.
NOSOTROS TENEMOS EL 70% DE LAS FAMILIAS CON AGUA , EN COMPARACION A
OTRAS COMUNAS Y QUEREMOS SEGUIR AVANZANDO Y QUE ADEMAS TENGAN UN
SERVICIO D E CALIDAD .
SI EN UNA COMUNA RURAL POSTULAS UN EDIFICO CONSITORIAL DE 5000 MIL
MILLONES NO TIENE RELACION CON LA REALIDAD . ESTE ESTA ADECUADO A LA
REALIDAD , PERO HAY OTROS QUE NO ES ASI , ES UNA AFRENTA Y SI CON ESO SE
PODRIAN HABER PAVIMENTADO CAMINOS , ENTONCES AHÍ TENEMOS QUE PONDER
EL ENFASIS , COMO COMUNA TENEMOS EL 90,25 % DE CAMINOS RURALES .ESO
IMPLICA UN DESAFIO.
CONCEJAL SEPULVEDA.- quisiera saber en qué está el tema del estadio , se pagó la
boleta? A los trabajadores

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esta en el tema de la
boleta de garantía, debiera salir de aquí a 2 semanas mas y ahí se paga todo lo que lo que
se tiene que pagar.
CONCEJAL SEPULVEDA .- hay una señora de Chacay que vino a solicitar permisos para
vender ropa usada y nueva en la calle para el pago , ella no tenía plata para pagar el
permiso .
Lo último , yo agradezco mucho que se me invite a las ceremonias cuando vienen las
autoridades. Cuando no se hacen las digo y cuando se hace lo agradezco , porque somos
parte del concejo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es que a
veces dicen que viene y no es así y por eso se confirma con el teléfono.
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES .- saludar a todos los presentes , solamente
felicitaciones hoy , para los funcionarios que están trabajando en la recaudación d fondos
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para la teletón, en sectores apartados donde se están haciendo estos shows y los directores
de escuelas y equipos , apoderados y niños.
También felicitar al Municipio y al Club adulto Mayor por la linda actividad que se realizó en
el Gimnasio con el primer Festival del Adulto Mayor , digno destacar e imitar de otras
comunas . Como dijo don John , el campeonato de futbol muy bueno , que se les entregará
la copa en el momento fue positivo , mucha gente y finalmente agradecer la invitación que
se nos hizo cuando vino el Intendente y los 3 eventos que se hicieron en la comuna como
fue Colación primeras Piedra en Zemita; Tuiquilemu y los 3 Km. De asfalto y en San
Vicente por el inicio de la Pavimentación Participativa d e1 km, y algo mas . Gracias.
COMENTAN LO BUENO QUE FUE EL CAMPEONATO DEL CANAL VECINAL ESTE AÑO.
CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-saludar a todos , lo primero es pedir las
disculpas por lo que escribió mi hijo Moisés en el whatsapp del concejo municipal , yo tengo
2 teléfonos , ese día en el partido el empezó a grabar y le pidió permiso al Alcalde , el dijo
que si , y por eso lo mando al concejo municipal,
CONCEJALES LE COMENTAN QUE ESPERABAN EL VIDEO Y NO LO MANDO, QUE NO
SE PREOCUPE , PORQUE EL NIÑO FUE MUY CABALLERO Y NO HIZO NADA INDEBIDO
, QUE PARA SU EDAD TIENE SU PERSONALIDAD .
De igual forma agradezco su comprensión. Yo le llame la atención y él me decía que el sr.
Alcalde lo había autorizado
Sr. Alcalde tengo una inquietud respecto al mercado Campesino, quieren saber que hay
personas que están vendiendo los cupos , me preguntan si eso se puede , porque eso es
municipal y piden $500.000.- la consulta es eso legal? Se puede hacer?
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- me lo habían
planteado el tema y desde el, punto de vista del sentido común , no es posible, pero como se
le entrego al Comité , ellos son autónomos. La idea es que tire para arriba , y hay gente que
cree que no funcionará , pero para el año que viene esta la parte de levantar lo que es
restaurant con recurso SERVIU , pero paralelamente le señale que saquen un permiso para
la venta de Mote con Huesillo y Jugos naturales , que no es complicado y ahí tendrían otra
entrada. Lo otro que más que no seguir deben darle el pase a otro Prodesal mas que vender
el cupo, esto no es negocio , es una conversación pendiente con el Indap , tiene un
reglamento , , no es la gracia que algo que es municipal se genere un negoció para un
particular y que partió con esto y ahora lo quiere vender, gracias por el alcance.
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CONCEJAL GARRIDO.- hay mucha rivalidad entre ellos,
quien está a cargo de ellos.

y ha habido problemas , no s e

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- o sea Prodesal , lo
asesora , pero no está encima de ellos.
CONCEJAL MERCADO.- hay alguna reglamentación de esto? Como es un comité
autónomo. Sería bueno que lo hicieran, para que los rija y regule.
CONCEJAL GARRIDO.- Alcalde, el otro día cuando se pidió la modificación de los $10.millones de pesos para comprar las copa , fue incluido para comprar a los clubes de huasos,
ud. hablo que se iban a comprar 6 monturas : 02 monturas para cada club durante el año.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No s e compraron
monturas, se compraron TV LED , se habló con los huasos , porque subieron las monturas
en un 150% el valor , ósea estamos hablando del $1.300.000 , inalcanzable .
CONCEJAL GARRIDO Porque les digo esto, porque a mí me pidieron premio y yo les dije
que con mi enfermedad no estaba en condiciones pero que habíamos aprobado un dinero
para comprar monturas, y después supe que se les había entregado tras cosa. Y como no
habíamos tenido concejo con Ud. para preguntar.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si se le informo a
Mauricio que era por esa razón , además tiene financiamiento del 2% , también se debe
reglamentar eso, cuando una actividad está financiada por el 2% les podemos cooperar ,
pero también se les da permiso, apoyo de camión , y todo esto tiene costo, el camión limpia
fosa y la ambulancia con chofer y TENS , entonces todo tiene costo y fueron 2 días , ( hacen
un aprox. De costos para lo que se aportó en total es más de 1 millón)
CONCEJAL GARRIDO.- por eso es bueno esto que Ud. nos informa , porque así uno no
mete las patas y da una respuesta , a lo mejor no será en plata , pero igual es una buen
apoyo , porque me dicen que no se les apoya.
CONVERSA RESPECTO DE COMO SE GESTIONO LA SUBVENCION A LAS JUNTAS DE
VECINOS POR PRIMERA VEZ .

Lo que me pero ocupa es lo que se les da a la carreras de perros y caballos, porque ellos
gana , lucran , ahí no estoy de acuerdo . hay apuestas .
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno ellos piden , y
en pedir no hay engaño, hubo que hacer una reunión con ellos y coordinar las fechas para
las carreras y ahí se estableció el calendario con los carreristas , se regulo que todos hicieran
una, aunque llueva o truene , la suerte es para quien le toque y aquí se generó la idea de
que también se les diera un premio ya que por ley se declararon las carreras a la Chilena ,
patrimonio del país , entregar algo sencillo.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- primero agradecer que se haya respetado el paro
de los funcionario municipales y haber cambiado la fecha de la sesión de concejo.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No hubo problema ,
el único drama fue el liceo que decidió a última hora ir a paro , eso fue el lunes en la mañana
, y se les dijo que los alumnos debían atenderse porque los alumnos no tiene la culpa y a los
papa no s eles aviso. Así que se atendió a los niños. Hablo el jefe Daem con los profesores
y se les indico que no se podían devolver los niños, imagínense hay una accidente, o en la
casa no hay nadie para recibirlos como paso una vez, y en las Miras s e quemo hasta una
casa. Se le hizo ver al colegio de profesores que si lo deciden a última hora debe atenderse
a los niños primero.
CONCEJAL JIMENEZ.-también me llamaron de Paque Sur por el asfalto de camino vejo que
hizo vialidad, está muy bueno y ellos están muy contentos, felicitaciones por eso. Eso fue
Vialidad? Le dicen que sí.
Sigue pendiente una solicitud antigua que lo pedido varias veces, es la rehabilitación del
camino Pencahua –Colvindo , es un puente , canal angosto , tiene los durmientes para poner
los tablones , Ud. ha señalado lo de poner tubos corrugados , mientras tanto es posible
poner unos tablones .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como vialidad está
desarmando puentes, en Tuiquilemu , ese corrugado lo quiero traer para acá y si no lo
aprueban , compremos uno de unas $300 lucas , presupuesto 2019.CONCEJAL JIMENEZ.- Como no se usa se llena de zarza y seria bien útil . la estación de
monta está funcionando cierto? ( le informan que sí )

COMENTAN CUANDO SE INICIO LA ESTACION DE MONTA Y LO BUEN RESULTADO
QUE HA DADO .
ALCALDE INFORMA QUE EL POTRO DE ESTE AÑO ES MAGNIFICO .
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CONCEJAL JIMENEZ.- HAY UN TEMA PENDIENTE CON Prodesal quedamos en que se
nos iba a dar una gira para ver el trabajo de ello, sería bueno que cumpliéramos con esa
parte.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay un tema , el jefe
de Prodesal se operó y estuvo fuera harto tiempo y lo otro me decía hacerlo en diciembre ,
cuando estén las empastadas listas , los corrales, etc. No se visitara todo, pero si algunos
puntos . veámoslo para diciembre .
CONCEJAL JIMENEZ.- apelo a eso .muchas gracias

CONCEJAL ALEZ VALENZUELA SANCHEZ .- Bueno también sumarme a las felicitaciones
la canal vecinal , estuve en las dos premiaciones y en San Carlos en la premiación de la
ANFA , así que el equipo de trabajo del personal y Alcalde , que estuvieron todo el día , lo
resalto , el compromiso porque salgan las cosas bien ,así que me gustó mucho el final , y
comparto con Ud. Don John lo de la final y fue un acierto el entregar la premiación
inmediatamente, y que recibieran su trofeo.
Sigo con las felicitaciones , resaltar el festival del Adulto Mayor, nos emocionó ver a nuestro
adultos mayores comprometidos con el municipio
así , felicito al comité organizador
encabezado por el alcalde, ai colega Álvaro Jeldres , para que saliera tan hermoso., los
funcionarios , y me emocioné ver las cualidades de los A. mayores .
COMENTAN LO SORPRENDIDO DE ALGUNOS ADULTOS MAYORES QUE NO SE
IMAGINABAN QUE TENIAN TANTO TALENTO , EN BAILE Y CANTO. SE NOTO LA
PREOCUPACION HASTA EN VESTIMENTA Y PRESENCIA ARTISTICA
Alcalde le propongo un desafío para el año que viene , ponerle más lucas , porque ahora fue
a ñeque no más y hacer algo mejorado , porque ellos necesitan su espacio para que sean
parte de la comuna .
ALCALDE
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ahora viene la
segunda parte , queremos incluir a los discapacitados y hacer un campeonato de bochas y
lo pasan muy bien
El Deporte de las Bochas consiste en que un jugador sitúa sus bochas lo más cerca posible de un objeto llamado balín.
El adversario intenta, a su vez, de colocar sus bochas aún más cerca de ese balín pudiendo sacar las bochas
adversarias que se lo impidan.
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El juego se inicia lanzando el balín o bochín por quien ha ganado el sorteo y el mismo jugador debe jugar la primera
bocha mediante "arrime". A continuación el adversario debe jugar su bocha de "arrime" tratando de acercarse más al
balín o bochín para quitar el punto o bien haciendo un "bochazo" para despejar el camino. Si no lo logra debe jugar
sus siguientes bochas hasta lograrlo. Enseguida el equipo que inició el juego buscará aumentar sus puntos.
Cuando las bochas estén todas jugadas, un equipo cuenta tantos puntos como bochas tiene más próximas al balín o
bochín que la mejor bocha de su adversario.
El partido continúa jugándose ahora en sentido contrario, lanzando el balín quien obtuvo puntos en la mano
anterior.
Gana el partido el equipo que logra primero el puntaje acordado ( 9 , 11 ó 13 puntos ).
Se juega sobre una superficie de material sintético o de tierra nivelada de 24 a 27 m. de largo por 4 m. de ancho.

La idea es que ojala tambien logremos iniciar este deporte. Ya hay muncipios que lo practican y en Chilla esta
a cargo la Ex dideco Alicia Arriagada

CONCEJAL JIMENEZ.- Hay un festival que se llama Festival Nacional del Folclor que se
realiza en Chillan todos los años hasta antes que fuéramos Región de Ñuble , siempre lo
representaba Chillan , ahora somos región y provincia , yo creo que debiera hacerse un
festival, hay muy buenos intérpretes como se vio en el Festival de Violeta de San Carlos, la
idea es sacar un Festival del Folclor Provincia Punilla .

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- A lo mejor estamos
muy encima, pero para el próximo año , verlo o considerarlo en las actividades del verano,
como para verlo después del 15 de enero.
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CONCEJAL VALENZUELA.- alcalde hay unos postes sin luz , informo que tengo mi bocina
para perifoneo donde informo los cortes de agua por el asfalto . El poste del puente Chacay ,
pasado los Soto ; en san Vicente frente a mi amigo Acuña, tampoco hay luz , San Roque
cerca de don Caco Pacheco , desde que hubo el golpe de corriente no hay luz , pasado el
puente Colliguay están los 2 postes sin luz .
CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- saludarlos a todos , agradecer las palabras de
Don Alex por el Festival del Adulto Mayor, fue emotivo y algo nuevo, tantos años dedicado a
la música como aficionado, poder participar con estos adultos mayores, en una tarea difícil,
ensayamos 3 días, les costó llegar a los ensayos, pero lo hicieron con entusiasmo,. Y salió
muy bonito. Tenemos muy buenos participantes y fueron muy profesionales, preocupados de
su vestimenta, como verdaderos artistas y se tomaron el escenario como cualquier artista,
muy emotivo.
Una de las participantes, que sabía, y nos dijo que se sentía incomoda con una canción y era
porque faltaba una nota, así que muy bien ellos, esperando que siga esto adelante y felicitar
a todo el personal a cargo de esto.
Felicitar a todos los clubes deportivos que llegaron a la final y a los que no pudieron por
alguna razón llegar a la final, igual hizo un gran trabajo en el año.
Y un tirón de orejas para un señor que estaba a cargo de esto Don Cristian Hermosilla,
vamos a terminar el periodo y todavía no veo la foto del concejo , que debiera estar ahí, ,
está tomada la foto , debe estar por ahí .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- falta la foto del año
1992-al 1996 , igual es historia , entonces es bueno buscarla. Quiero ver este año de hacerle
marcos a la fotografías como corresponde , ordenarlas , agrandarlas , y que este salón de
concejo, se alfombre , y se note que es un salón importante , porque aquí se toman las
decisiones importantes para la comuna .
CONCEJAL SEPULVEDA COMENTA QUE EN SAN CARLOS , EN EL CONCEJO ESTA
LA HISTORIA DE LA COMUNA Y TIENEN TODOS LOS ALCALDES QUE TUVO SAN
CARLOS.
ALCALDE DICE QUE HA SIDO DIFICIL BUSCARLOS TODOS , Y QUIZAS DE LOS QUE
NO SE TIENE RETRATO HACER ALGUN RETRATO HABLADO , PARA ESTE AÑO 2019
SE TRATARA DE HACER ESTA GALERIA E INAUGURAR ESTA PARA EL ANIVERSARIO
COMUNAL .
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CONCEJAL GARRIDO DICE QUE CUANDO EL ASUMIO LA PRIMERA VEZ COMO
ALCALDE EMPEZO A BUSCAR A LOS ALCALDE ANTERIORES Y SE HIZO ESTA
GALERIA .
ALCALDE LE PIDE A DON ARIEL MIRANDA QUE QUEDE A CARGO DE ESTA
RECOPILACION DE ALCALDE Y D ELA HISTORIA D ELA COMUNA.
CONCEJAL JELDRES.- me parece bien alcalde , como decía el colega en todas las
municipalidades existe esta galería . Siguiente tema , hay algo que me preocupa un poco ,
hay un protocolo u ordenanza interna sobre el vestuario , creo que es importante que el
personal este acorde en la forma de vestir y creo que hay una ordenanza y no se está
cumpliendo .Porque la gente comenta y es feo.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es que hay un tema
que sale de acá y lo otro si el concejo lo tienen a bien , yo puedo conversar con los
funcionarios y decirles “ miren si no hacen lo que es , simplemente ya no se les aprueban
recursos para el tema vestuario , yo no sé si eso está contemplado por ley “ Yo siempre
veo a salud que ellos andan todos con su vestimenta , ellos tiene metas , el 6.9 que se
sacaron es precisamente , todos usan su traje azul y cuando los evaluaron los vieron que
andaban todos iguales y con su identificación , pero lo tienen dentro de las metas , y por
ende en la evaluación , entonces cuando viene la comisión , les evalúan eso , y si no les
bajan la nota , llegó a la hora , etc. Entonces vamos a conversarlo y hablar con los
funcionarios para que esto funcione como corresponde a partir del 2019.
CONCEJAL JELDRES.institucionalmente.

Como

funcionarios

es

importante

que

anden

bien

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que ellos no
tienen uniforme institucional. Pero si se prestan recursos para ropa formal y semi formal
DIRECTOR DE
uniforme .

CONTROL.-

está el reglamento-formal e informal pero vestuario no

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hubo un momento en
que yo hable con algunas funcionarios , que venían vestidos como para una fiesta o carrete
y lo hable derechamente con las personas.
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CONCEJAL SEPULVEDA.-Al depto.. Educación se le aprueban recursos para esto? Porque
no se les está comprando, lo conversamos con ellos, no les alcanza.
CONCEJAL JIMENEZ.- parece que hace dos años que no renuevan su uniforme y se hizo
hincapié en que se cumpliera este compromiso. Está en el presupuesto y cuando se ven
urgidos lo ocupaban en otras cosas , los recursos.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- pero le daremos una
vuelta
CONCEJAL JELDRES .- Lo otro es que quizá para algunos no tiene importancia , pero
solicito que el orden de los concejales en el acta sea el que corresponde.

SE LE INDICA QUE SE CORREGIRA.
CONCEJAL JELDRES.- Quisiera agradecer al yerno de don Israel , no se su nombre ,
funcionario de aseo porque limpio la vereda , la rozo , sería posible aplicar un matamalezas
Sr. Administrador?
CONVERSAN EL CUIDADO D ELA APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA
TIERRA .
CONCEJAL JELDRES.- felicitar a todos lo funcionarios que trabajaron en la teletón y a la
gente por tratar de llegar a la meta , estaba difícil , pero se logró.

H.- ACUERDOS.ACUERDO .Nº 110
DEJESE SIN EFECTO ACUERDO Nº 108 MEDIANTE EL CUAL SE TRASPASABAN RECURSOS
PARA VIAJE DEL 4TO AÑO MEDIO LICEO TUIQUILEMU POR INTERMEDIO DE SU CENTRO DE
PADRES Y APODERADOS .
REALICESE ESTE APORTE POR INTERMEDIO DEL TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MUNICIPAL DE LA CANTIDAD DE $162.500 ( CIENTO SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS) , CON EL FIN DE LA CANCELACION DE TRANSPORTE DE ESTA
ACTIVIDAD.
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ACUERDO

Nº 111 -

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se
ha adoptado el siguiente acuerdo:

Apruébese Solicitud de subvención para viaje Final de Año para los 26
estudiantes del Cuarto Medio del Establecimiento del Liceo San Gregorio . Esta actividad se
realizara los días 14,15, y 16 de Diciembre a la ciudad de Pucón y sus alrededores.
El monto correspondiente es la cantidad de 0,5 Uf por alumno, según
Instructivo aprobado con fecha Octubre 2017 para Instructivo de Giras de Estudios y Paseos
Escolares de la Comuna de Ñiquén.
Que dicho beneficio será otorgado a través del Centro de Padres y
Apoderados del Liceo San Gregorio, con PJ vigente y los ítems en los cuales se debe invertir la
subvención serán supervisados por la Dirección de Control Municipal.

ACUERDO

Nº 112. -

Apruébese asumir Costos de Operación y Mantención para Proyecto
denominado “ADQUISICION

DE 02 CAMIONETAS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE

ÑIQUEN , COMUNA DE ÑIQUEN“, CÓDIGO BIP N° 40009749-0” , para presentarlo al
Gobierno Regional bajo modalidad Circular 33.
ITEM

MONTO ($) MES

MONTO ($) AÑO

COSTOS OPERACION

$600.000.-

$7.200.000.-

COSTOS MANTENCION

$300.000.-

$3.600.000.-

TOTAL

$900.000.-

$10.800.000.-
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ACUERDO Nº 113

Apruébese el Plan de Salud Comunal periodo 2019, el cual contiene los siguientes
Items :
o Programa Capacitación Personal Atención Primaria
o Dotación de Recursos Humanos.
Quedaría pendiente lo presupuestario que se juste a lo de la municipalidad.

Se levanta la sesión 11:20 AM Horas.-

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL PINO TURRA
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES

:_______________________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES

: ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA

:_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ

:_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR

:_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________
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