REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA

N° 002/2015.-

FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

: LUNES 12 DE ENERO DEL 2015
: 14:30
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
1.- CONCEJAL
2.- CONCEJAL
3.-CONCEJAL
4.- CONCEJAL
5.- CONCEJAL

: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
: SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
: SEÑOR SERGIO PARADA PARADA

INASISTENCIA:
EL SR. ALCALDE SE ENCUENTRA
AUSENTE
POR COMPROMISOS
INSTITUCIONALES.
CONCEJAL
: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES, se encuentra con
cometido

Asiste el Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien actúa
como Ministro de Fe.
El Concejal Y Presidente del Concejo, Don Rodrigo Puentes Cartes 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, Don Gonzalo Muñoz Cabrolier
T A B L A:
a)
Aprobación del Acta de la sesión anterior;
b)
Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;e)
Ronda
f)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;
g)
Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
ADMINISTRADOR MUNIICPAL.-Buenas tardes H. Concejo, les comunico que hoy el Alcalde
no se encuentra, por lo que debe dirigir el Concejal Puentes.
SECREATRIA MUNICIPAL.- En ausencia del Alcalde le corresponde dirigir esta reunión al
Concejal Rodrigo Puentes
CONCEJAL RODRIGO PUENTES Y PRESIDENTE CONCEJO.- En nombre de Dios damos
inicio a esta reunión, la segunda de enero del 2015 con fecha 12 de enero, está el acta
número 37 para aprobación, que se entrego el día viernes, la dejamos pendiente de
aprobación, porque yo al menos no la he leído, queda pendiente para el miércoles 14 para
poder revisarla al igual que el plan de salud y que cada uno de su punto de vista,

CORRESPONDENCIA
CONCEJAL RODRIGO PUENTES Y PRESIDENTE CONCEJO.-Correspondencia recibida no
hay, no hay comisiones y tampoco oficios a los departamentos. .
TEMAS PARA ACUERDO:

CONCEJAL RODRIGO PUENTES Y PRESIDENTE CONCEJO.-Está pendiente el acuerdo
para el Plan de salud 2015, no si se Uds. tienen a bien poder votarlo el miércoles, hay
acuerdo?
CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Sobre ese tema, Sr. Presidente yo creo que es necesario
hacerle ver al Depto. De salud que haga llegar este documento con antelación. Me imagino
que esto es igual que el Padem de Educación y la verdad ellos lo hacen llegar con tiempo ,
se atrasaron con las observaciones pero , fue solo eso y cuando vence el plazo para
presentar esto?
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- yo desconozco la normativa jurídica de esto, secretaria
municipal?
SECRETARIAI MUNCIPAL.- Era al 31 de diciembre , pero el plan de salud ya está en
conocimiento del Servicio de salud en Ñuble y nos falta complementarlo con el acuerdo de
Concejo, reconozco que tenía que estar al 31 , pero también se da un plazo al igual que la
dotación , si se fijaron la dotación venia aprobada primero por ellos y propuesta para el
departamento , sin tener todavía el acuerdo del concejo , lo que abunda no daña , aunque le
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tomemos el acuerdo ahora , igual está bien y es lo que nos cuenta y en el fondo son los
lineamentos que da salud y son importantes , todos los años los hacen..

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO:
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Como también lo eran los bonos que se aprobaron,
entonces en Cuenta del Alcalde , le pedimos al Administrador Municipal para que nos pueda
contar un poco .
ADMNISTRADOR MUNCIPAL GONZALO MUÑOZ.- Bueno básicamente se hicieron las
consultas sobre el viaje del Concejal Jiménez, los viáticos se pagan como viáticos, siempre y
cuando el monto no sea superior a lo se paga en avión, según el abogado, lo demás Ud.
Vera llegando al punto cumpliendo con su cometido, no hay problema en que Ud. Vaya . En
el caso suyo se paga el viatico no hay problemas.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- El dinero que se me va a otorgar para el traslado eso es
rendible?
ADMINISTRADOR MUNCIPAL.- No, eso es suyo, es su viatico.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Esta bien lo que dice el Concejal.
SECRETARIAI MUNICIPAL.- No , no es rendidle es lo mismo que se le autoriza al Concejal
Mercado y el resto es homologable al gasto , se le hace la equivalencia del gasto en
combustible y el pasaje de avión, igual guarde todo por si le solicitan después algo.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- No se rinde entonces.
ADMINSITRADOR MUNCIPAL.- No, no se rinde ,
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Lo que sí, voy a tener que echar combustible en Argentina
si o si.
ADMNISTRADOR MUNCIPAL.- Le vuelvo a repetir Concejal, Ud. Recibe su viatico, y yo fui
claro en consultarle al abogado porque aquí hay que ver la parte objetiva, Ud. Recibe su
viatico en base a lo que le calcularon y eso no puede ser superior al valor en avión , tiene que
ser el menor gasto posible, en avión, marítimo o terrestre por ejm. Ud. Gasta $100 mil pesos
en avión y gasta 99 mil en combustible, es válido, nada más .
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- Solo que si en algún momento me pidieran rendición voy a
tener boletas de Argentina
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ADMNISTRADOR MUNCIPAL.- Y sobre la otra consulta que hacía referencia sobre el 75%
del bono de asistencia, o algo así ,
CONCEJAL PABLO JIMENEZ A.- No yo no pregunte, dije porcentaje, lo que yo digo es que
tengo 100 % de asistencia al Concejo.
SECRETARIA MUNICIPAL.- No, yo pregunte.
AMNISTRADOR MUNICIPAL.- Y?
SECRETARIA MUNCIPAL.- No, no me respondió.
ADMNISTRADOR MUNCIPAL.-No le ha respondido, bueno ahí a mi no me quedo aclaro y
quería tener una conversación previa con Ud. Para que me clarificara y yo tenía mis dudas,
no sabía bien cuál era la consulta.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- No lo que el colega dice es que se le pague ese bono en
forma proporcional a los meses que él asistió, no total, y si es que exístela posibilidad
también.
ADMNISTRADOR MUNCIPAL.- Ah. Ud. Está cobrando desde que Ud. Asumió.
SECERTARIA MUNICIPAL.- Y el abogado tiene que ver si procede o no, en primera
instancia él dice que no porque la ley habla de año calendario, ahora la duda es cuál es el
año calendario aquí , si es desde que ingreso .
ADMINISTRADOR MUNCIPAL.-me lo daría por escrito por favor.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- pero si la consulta la hizo en el concejo.
ADMINISTRADOR MUNCIPAL.- Es que los detalles y así yo se lo remito al abogado
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Es que ya la hizo, no fue en forma particular, fue aquí en
concejo.
ADMINISTRADOR MUNCIPAL.- Ah, ya ningún problema y tercer punto es que tenemos aquí
la presencia de la Srta. Jacqueline Barra de la contraloría que viene a hacerle una
investigación a la municipalidad por las presentaciones de Don José Fica y la presentación
de Don Rodrigo Puentes, Sergio Parada y Mauricio Garrido, y en estos momentos a la
funcionaria se le habilito una oficina y se les están entregando los antecedentes que requiere
para que cumpla con su cometido, es cuanto puedo informar Presidente.
PRESIDENTE EL CONCEJO.- Bueno vamos a ir a la ronda, Don Sergio Parada tiene la
palabra.
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e).- RONDA:
CONCEJAL SERGIO PARADA P..Saludar al Sr. Presidente, al H. Concejo Municipal, al
Administrador Don Gonzalo Muñoz y la Sra. Marcela Elgueta, yo solamente manifestar mi
felicidad por el Campeonato que culmino ayer en el Estadio de Chacay estuvo precioso,
bueno, sin incidente, gano el mejor y también hacer público que el Alcalde se porto bien con
los Concejales y nos dio a todos la posibilidad de entregar premios y también agradecerle su
cordialidad con nosotros ayer, lo otro lo dejare pendiente para el Concejo del Miércoles
estando el Alcalde presente para poder manifestarle algunas cosas, gracias.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Yo también quisiera complementar sus palabras, primera
vez que este Concejal, hoy presidente del Concejo, se siente integrado, se dieron las
excusas de Don Pablo, Don Álvaro del Sr. Mercado, tubo por primera vez después de 2
años me sentí integrado a la municipalidad, no marginado, y ahí comparto lo que dice Don
Sergio Parada, fue republicano .
CONCEJAL SERGIO PARADA P.-Fue como tienen que ser.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Si, fue así y lo agradezco Sr. Administrador para le haga
llegar este mensaje positivo al Alcalde referente al Campeonato, Don Pablo Jiménez.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Sr. Presidente del Concejo, Sres., Concejales , Sr.
Administrador y Sra. Secretaria, reciban mis saludos más cordiales y quisiera manifestar mis
excusas de no haber participado ayer en esa final tan importante para la comuna , era una
actividad bonita es una fiesta deportiva a veces con incidentes , me alegra que haya sido
esta vez sin incidentes , la verdad es que ayer tuvimos un día muy ajetreado , yo soy
presidente de la Junta de Vigilancia del Rio Perquilauquen y ayer con un grupo de regantes
salimos a hacer un recorrido a todas las bocatomas del rio desde Pencahua hacia arriba
hasta Villa Babiera y eso requiere tiempo y llegamos a media tarde y bien cansados y no fui
posible participar , me alegro que el concejo funcione así , unido , fusionado y que lo hace por
la comuna y agradezco a los funcionarios a la Sra. Marcela y a Don Gonzalo por la
preocupación que han tenido para que yo asista al curso en Punta Arenas sin problemas,
cuando los funcionarios se preocupan , se nota y se agradece , eso por el momento.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Don Mauricio Garrido .
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .- Muy buenas tardes Presidente y representante de los
Concejales Rodrigo Puentes Cartes, Secretaria Municipal , Don Gonzalo , Adm. Municipal.
Bueno agradecer también lo que dice Sergio Parada , que nos sentimos contentos y con
agrado en la final de Chacay, la gente estaba contenta y los concejales estuvimos en todo
momento presente , también siento que por primera vez uno siente el compromiso y nos
sentimos comprometidos con este campeonato y nos dio energía , estaba alegre y por lo
mismo , felicitar a la municipalidad y al Alcalde porque nos nombró en muchos momentos ,
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así que eso es importante porque nos sentimos acogidos y la gente hizo un muy buen
comentario de que se haya hecho en Chacay , es un excelente estadio y los jugadores
sintieron que se jugaba en un estadio profesional , el público estaba tranquilo , algunas
cosas pocas , pero todo con la seguridad de carabineros , lo otro quisiera decir que en la
Gloria se está muy preocupado por el tema del matapolvo , las dos Glorias Arriba y abajo ,
me dicen que se sienten abandonados y no se les ha dado ninguna respuesta y quieren
saber si este año se les va a dar matapolvo tanto para ambos sectores , están con las casas
pésimas de tanto polvo , no las pueden pintar , limpiar , etc. Y eso arrastra ratones , culebras
y quieren saber si se les va a dar este año o no, Sr. Presidente.. eso seria.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Se podrá oficiar a vialidad para tener una respuesta?
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO ,- Yo recorrí harto , porque andábamos vendiendo Bingos
y el tema de los vecinos era “ Porqué Tiuquilemu y nosotros no” , y me decían “ Sr. Concejal
le pedimos que Ud. Lo plantee en el Concejo” . Muchas gracias. ………………puedo agregar
algo , los vecinos de Ñiquén Estación me preguntaban por la limpieza del pastizal que estaba
frente a Bomberos , de la línea al lado abajo , ya tuvieron un pequeño incendio ahí , insisten
en la limpieza o construir una Cancha , algo recreativo ahí porque hay arto espacio , no si es
de la ferroviaria , por eso traigo la inquietud. En esta fecha por el tema de los incendios.
PRESIDENTE DEL CONCEJO .- Se podría reiterar ese oficio si hay acuerdo del concejo ( le
consulta a cada concejal uno a uno ) que se le oficie a la dirección de obras , también se les
debe pedir a los dueños de los predios colindantes al pueblo que hagan una mantención de
los pastizales y ya tenemos una experiencia de cuando se quemo cerca en la entada y casi
se paso a la hostería , o sea no esperemos para actuar.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- También conversando con vecinos de acá se San
Gregorio , también agradecidos por el trabajo que se hizo en la Tomas ,incluso decían que
con el arreglo que se hizo ha llegado mucha gente a disfrutar, eso seria.
PRESIDENTE DEL CONCEJO .- Don Álvaro Jeldres.
DON ALVARO JELDRES A.- Sr. Presidente del Concejo , Sr. Administrador , Sra. Secretaria
,Colegas , buenas tardes a todos , primero felicitar al Club Deportivo del Torreón que gano el
campeonato ,mis disculpas por no estar presente , tuve otras obligaciones , ahí en las
Puertas de Virguin están todas apagadas las luminarias , hacia el sur y hacia la ruta , pasé
tipo 4:30 am de la madrugada y todo apagado ,por el camino viejo que va a santa josefina y
también hay un tema de los vecinos hay una pasada de agua de riego y esta quebrado el
tubo , se le echo ripio pero igual está roto , se le puso un banderín, y yo pase despacito y el
hoyo no se ve solo cuando uno esta encima , esto es entre las puertas y la carretera , como
100 mtrs. Esta súper peligroso , hay autos que casi han caído al canal , me imagino por el
estado que esta , están quebrados los tubos , en invierno se llena de agua y le echan tierra
encima nomas ,.
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Una sugerencia a través de algunos clubes deportivos en el tema de que hayan clubes de
otros comunas que estén jugando en nuestro campeonato, dicen que lo ideal es que sean
solo clubes de nuestra comuna los que participen , me sugirieron que lo planteara , no todos
pero algunos , porque ven mucha mala intención en los otros clubes , por último los nuestros
de la comuna van con más respeto no van al choque porque se conocen, los de afuera no ,
van a liquidar no mas al oponente. Eso sería don Rodrigo.
PRESIDENTE DEL CONCEJO .- En mi calidad de Concejal yo también quisiera manifestar
el tema de los pastizales , no nos vaya a pasar lo mismo que Valparaíso , yo sé que no es lo
mismo pero hay que tener cuidado , hay una población en la entrada , y se podría evitar un
problema por falta d cuidado de los mismos en hacer un aseo , no se si seria a través de una
ordenanza , porque después nadie se hacer responsable , es mi preocupación como concejal
, siento que en los sectores , el campo se ha poblado cada vez mas y no estamos
preparados en conducta para hacer prevención de esto , años atrás por lo que mi padre
decía , todos los dueños limpiaban sus frontis y canales , lo que planteaba Mauricio y Álvaro
en Las Rosas los matorrales están hasta aquí , no hay visibilidad y lo plantee y va pasar una
desgracia , bomberos tendrá la capacidad de afrontar un incendio de dimensiones? , porque
es particular , no de la municipalidad de mantener limpio o ayudar , en hacer un cortafuego
que disminuya un poco la posibilidad de propagación.
CONCEJAL ALVARO JELDRES A,- respecto a ese mismo tema Don Israel está muy
preocupado por su predio que es colindante con el de la Sra. Moncha , y este año ya hubo
un incendio poquito antes , entonces dice que él pidió si le podían hacer un cortafuego , le
pidió autorización a la Sra. Moncha , le dijeron que lo iban a ayudar , pero no ha pasado
nada ,cuando vinieran a guardar la maquina es una pasada para abajo y otra para arriba y
listo, para prevenir , por eso abogo por esta preocupación del vecino.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- No esperemos una desgracia para actuar y reconozco que
no es deber municipal, es particular, y lamentablemente siempre los más afectados son las
personas de más escasos recursos .
CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Sabe, sin duda no es una obligación municipal, pero si llega
a pasar algo, sin duda va a ser un alto costo para el municipio para ayudar a esas familias,
costo que se vería reducido si se hiciera el cortafuego que se esta solicitando y no creo que
sea tan alto costo para la municipalidad, tampoco nunca se retribuye lo que las personas
pierden , por eso yo creo q debiera hacerse el esfuerzo y hacer el trabajo ,
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Le queda la inquietud Sr. Administrador , hay acuerdo , son
5 concejales que lo están pidiendo y que ojala tenga respuesta , don Israel con harto
esfuerzo a sacado a su familia adelante para una desgracia.
CONVERSAN DEL ALCANCE QUE
EVENTUALIDAD QUE ALGO PASARA .

PODRIA
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PRESIDENTE DEL CONCEJO.- que se de respuesta a la inquietud planteada por los
concejales , eso sería todo .
CONCEJAL PABLO JIMNEZ A.- Necesito plantear algo que se me olvido , se ha comentado
que Parral o vialidad de la 7° región hizo una canalización con el objeto de evitar la salida del
Rio , pero ayer al pasar por ahí quedamos sorprendidos porque hicieron una canalización
muy estrecha , muy angosta , yo pase a la altura de Pencahua pero por el paso de Don
Checho Correa , Colvindo hacia el norte pero por lo que vi el ancho de la canalización es la
misma y al venir una venida del rio ese material se va a venir todo abajo , el agua lo v a a
mover todo y va a ser peor el remedio que la enfermedad , entonces si pudiera ir , a pesar
que no nos corresponde esa parte del rio porque es de la séptima , en caso que haya
inundaciones , nuestra gente también se verá afectada , yo no sé si pudiera ir alguien de
Obras o alguien que sepa y pueda calcular la cantidad de agua que escurre y no será capaz
de transportar la cantidad de agua que trae el rio.
CONCEJAL ALVARO JELDRES.- yo también lo plantee hacia un tiempo atrás y porque la
gente conoce como funciona el rio y él tomara su cauce normal otra vez.
CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- yo creo que pensaron en la protección de las riveras, pero no
sé si está pegado a la rivera sur pero está lejos de la rivera norte, muy lejos.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.-Gracias Concejal, les informo que el Alcalde envío un oficio
el N°04 de Enero del 2015 a Don Marcos Ortiz de vialidad, dice lo siguiente, junto con
saludarle, solicito a Ud. Informar sobre el avance del programa en qué consiste la instalación
del matapolvo ya que sectores beneficiados con esta a la fecha no se han ejecutado, para
responder un poco la respuesta al concejal, como yo no tengo el programa de vialidad.
CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- pero el Alcalde dijo en una sesión anterior que todos lo
que habían tenido continúan y se incorporan nuevos.
SE CONVERSA SOBRE EL OFICIO QUE HACE MENCION A QUE LOS SECTORES QUE
YA DEBIO HABERSELE APLICADO AUN NO SE HA HECHO . Y QUE SECTORES EN
DONDE HAY PRODUCCION DE FRUTOS Y BERRIES SE ESTAN VIENDO AFECTADOS.
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Bueno eso seria , algún acuerdo pendiente de los
Concejales para algún curso?
SE ACUERDA PARTICIPACION DEL CONCEJAL ALVARO JELDRES EN LA CIUDAD DE
IQUIQUE ACAPACITACION QUE OFRECE GETION GLOBAL DEL 19 AL 24 DE ENERO.
CONCEJLA MAURICIO GARRIDO CONVERSA DEL TEMA DEL ALCANTARILLADO DEL
PUEBLO QUE BOTA DIRECTO AL RIO PERQUILAUQUEN . LA PREOCUPACION POR LA
GENTE QUE LO USA PARA BAÑARSE , VEN SI CORRESPONDE PONER ALGUN TIPO
DE SEÑALETICA , TANTO DEL LADO DE PARRAL COMO DE SAN GREGORIO. QUE POR
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ESO URGE LA NECESIDAD DE LA PLANTA DE TTO. . DE AGUAS SERVIDAS Y QUE
INCLUSO PARRAL HABRIA ARREGLADO PARA LOS VERANEANTES.
PREGUNTAN SI EN LAS TOMAS SE PUEDE PONER UN BAÑO QUIMICO. SE DA
RESPUESTA QUE ES PPROPIEDAD PRIVADA, NO ES RECINTO MUNICPAL, NO QUEDA
CLARO Y DICEN QUE SE LES INFORMO QUE ERA PRIVADO.
PREGUNTAN COMO VA EL PROYECTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN
CHACAY , ÑIQUEN Y SAN GREGORIO ,ADMINISTRADOR INDICA QUE POR ESO FUE EL
PROYECTO CUANDO SE VIO CON UNAS CAMARAS QUE SE INTRIDUJERON EN EL
ALACNATARILLADO SONDE SE DESCUBRIO TODO TIPO DE ESPECIES QUE ARROJAN
EN ESTE , ERA PARA EL ESTUDIO QUE DEBE PRESENTAR SECPLAN ,SE INDICA QUE
SE EXPUSO EN EL CONCEJO A LO QUE LOS CONCEJALES DICEN QUE NO FUE ASI,
SE ACLARA QUE EL ALCALDE FUE EL QUE CONVERSO EL TEMA .
PRESIDENTE DEL CONCEJO.- Ya pues damos por terminada la sesión del día de hoy y nos
encontramos el día miércoles 14 a las 14:30 hrs.

ACUERDO 010.Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión y los que al pie de la
presente acta firman se ha adoptado el siguiente acuerdo:

APRUEBESE LA PARTICIPACION DEL CONCEJAL ALVARO JELDRES
ACUÑA EN SEMINARIO DICTADO POR GESTION GLOBAL . DICHA ACTIVIDAD
SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ENTRE LOS DIAS 19 AL 24 DE
ENERO. PAGUESE AL CONCEJAL EL VIATICO CORREPONDIENTE, TRASLADO
INSCRIPCION Y DEMAS. LA UNIDAD DE CONTROL Y FINANZAS MUNICIPAL
SERAN LAS RESPONSABLES DE SU RENDICION Y LO QUE DE HA LUGAR .

Se levanta la sesión a las 15:20 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

RODRIGO PUENTES CARTES
CONCEJAL
PRESIDENTE DEL CONCEJO
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1.- ALVARO JELDRES ACUÑA

: ____________________________

2.- MAURICIO GARRIDO SEPÚLVEDA

:______________________________

3.-JOSE MERCADO FUENTES

:_________EN COMISION___________

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:______________________________

5.- SERGIO PARADA PARADA

:______________________________
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