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INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta Morales,
quién 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.
T A B L A:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
Correspondencia , si la hubiese;
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o
acotaciones);
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
Ronda
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:


SR. ALCALDE: Buenas tardes señores Concejales en el nombre de
Dios damos inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas
pueden tomar sus asientos. Aprobación u objeción del acta N° 05
se entrega el acta N° 06.



PENDIENTE DE APROBACIÓN ACTA N° 05 Y SE HACE ENTREGA DE ACTA N°
06 PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN
DE CONCEJO.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:


NO HAY.-

-DESPACHADA:
 LOS ACUERDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES.

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO:


SR. ALCALDE: quiero que conversemos respecto el aporte para el
joven que hablamos la sesión anterior hablamos con la parte de
finanzas y como creo que sería muy bueno apoyarlo por el hecho
que va a representar a la Comuna a EEUU yo tuve la suerte de
conocer a la capitana del equipo y me hablo muy bien de este
muchacho y la capitana es Teresa Paneque es una niña hija de un
científico que trabaja en la Universidad de Chile que es Cubano y
que trabajo 5 años en la Universidad de Glasgow unas de las
Universidades más importantes de Inglaterra y de ahí de
Inglaterra se vino con su señora que es Chilena que es Bioquímico
que son los que hacen los famosos remedios para los laboratorios
y ella trabaja en Santiago y de ahí nació esta niña que se llama
Teresita tiene 16 años y está entrando a la Universidad con 840
puntos y ella me contó de Guillermo y como es tan chico el Mundo
me encontré con ella en las Termas de Chillan y estaba haciendo
Canopy y ahí me hablo mucho de Guillermo que era de San Carlos
poco hacia el norte y me dijo ese niño promete harto porque es
muy comprometido muy responsable y de hecho nosotros queríamos
apadrinarlo y ellos hicieron un equipo para trabajar en la
robótica, así que queremos ver si le podemos dar 600 mil pesos
con acuerdo de Concejo.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: no habrán problemas en Finanzas?.



SR. ALCALDE: no, porque con los ahorros que estamos haciendo yo
creo que podemos aportar y en eso si podemos invertir porque va a
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estar el nombre de la Comuna de Ñiquén en las poleras que van a
mandar hacer como grupo y allá Ñiquén va a estar presente en
California, estamos de acuerdo colegas?


POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES A ESTA SESIÓN
SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.



SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.



SR. ALCALDEL: bueno ayer estuvimos con el Ministro de Salud le
volvimos a pedir el asunto de transformar la posta de Chacay en
un Cecof ya nosotros hemos hecho un esfuerzo como Municipio
ustedes saben que esa posta yo la recibí con dos paramédico y hoy
hay tres o cuatro paramédicos, una dentista, un médico tres días
por semana, le vamos a sumar día viernes y sábado una matrona y
se está integrando también una enfermera estamos en eso, con
respecto a lo que se señalaba ayer de la ambulancia para Chacay
yo tuve una reunión en la cual estuvo don Sergio Parada en donde
se le planteó a la gente y en eso quiero ser súper responsable se
le planteo en una reunión ciertamente reconocemos que puede haber
una ambulancia destinada para la posta Chacay pero tenerla allá
significa contratar otro chofer y no se iba a contratar por menos
de 600 mil pesos más el movimiento de la ambulancia en el fondo
nos genera un gasto mas menos de unos 15 o 18 millones de pesos
lo conversamos con la comunidad y les dijimos que prefieren un
médico o una ambulancia y la comunidad voto a mano alzada que
querían un médico, sin perjuicio de eso nosotros tenemos que
luchar
por
tener
una
ambulancia
que
cumpla
con
las
características que necesita el sector rural la ambulancia que
llego tiene 20cm entre el chasis y el piso entonces si tenía que
entrar alguna parte complicada no entra, entonces la idea nuestra
es que a mediados del próximo año buscar una ambulancia o
habilitar una de las mismas que tenemos que sea apta pero cuando
justamente tengamos todo el Consultorio de Chacay transformado y
disponible no saco nada ahora porque sería una complicación, Ya
colegas y con respecto al tema de las actividades de Verano yo
creo que todos están en antecedente de las semanas incluso yo les
entregue un calendario a cada uno de ustedes pudo asistir a mas
de alguna sino es que a todas y creo que este año nosotros
hicimos un esfuerzo súper grande que nunca se había realizado de
hacer algo en cada semana distinta, el tema de los juegos
infantiles, el tema de la orquesta con Ricardo que ha sido un
tremendo aporte porque él es Músico, Chofer y ahora es mi
Secretario Personal y va a estar conmigo todo el rato y como me
van a ver mucho con él seguramente van a decir que es mi pareja.
Bueno cada uno sabe donde le aprieta el zapato y lo otro colega
hagamos buenas vibras porque en media hora va a entrar a sesión
del Concejo por
Circular 33 la motoniveladora, así que espero
que a la tarde me esté llamando el Consejero regional que le
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encargue mas al Intendente esta tarea de podernos ayudarnos en
apoyar el proyecto, se cayeron queridos concejales todos los Fril
que estaban, Temuco estaba postulando una motoniveladora también
se cayó, se cayeron 17 circulares 33 y de los 17 el único que
quedo de la provincia de Ñuble fue Ñiquén y fue única y
exclusivamente porque uno debe manejarse en todos los ámbitos
colegas y yo tengo una muy buena relación con el Intendente que
hay y mejor todavía con el que viene y les voy a leer textual lo
que le puse al Intendente ( da lectura al documento para apoyar
la aprobación del proyecto la motoniveladora), yo fui hablar con
una persona para que lo incluyera el 27 de febrero pero me dijo
que era imposible así que para el 5 de marzo y gracias a Dios lo
pusieron en tabla lo único que esperamos que salga la aprobación
y con eso vamos a poder solucionar varios problemas porque a eso
se sumaría los dos camiones mas los dos que teníamos haríamos 4 y
además tenemos el rodillo compactador entonces cuando queramos
arreglar algún callejón vamos a hacer una pega de oro y en
materia de licitaciones estaba el tema del estadio en proceso
para el día 14 para darle a las empresas el máximo de tiempo para
que hagan sus propuestas la licitación del Led también está
listo, está adjudicado, la empresa que se había adjudicado y que
tenía problemas finalmente se rechazo y eso nos permitió
licitarle a SCHREDER Chile S.A. que es una empresa internacional
que fue la otra postulante yo creo que a partir del 15 o p20 de
marzo empieza masivamente hacerse todo el cambio a nivel comunal
lo cual le va a cambiar el rostro queridos colegas a la comuna en
materia de luminarias, lo otro es que se firmo el convenio del
colega Tillería la semana pasada del proyecto de la multicancha
de Virguin y San José, techado de Chacay Bajo y unos juegos para
Las Rosas, Maitenes el Yugo y Los Guindos.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y van a licitación cuando?.
SR. ALCALDE: eso todavía no porque uno los lanza y después los
firma y luego el Intendente tiene que firmar y de ahí llega el
convenio para acá, el camión limpia fosas que ha sido nuestro
gran dolor de cabeza está aquí pero no puede funcionar mientras
la resolución sanitaria no la entreguen, la empresa que vendió
los camiones a Ñiquén, San Carlos a la Asociación Punilla en este
caso el Gobierno Regional tiene un contrapunto con la empresa
porque era la empresa quien debía pagar 74 mil pesos por camión
para que nos den la resolución sanitaria salía ms fácil que
nosotros lo pagáramos pero no se puede porque debe hacerlo la
empresa y ese es el tema porque no hemos podido poner en
operación el camión porque habíamos pensado incluso de haber
trabajado de alguna manera la posibilidad de tirar en la planta
elevadora pero visto y considerando como está siendo perseguido
este Alcalde con cámaras con todo no puedo hacerlo, entonces
lamentablemente no podemos hacer nada hasta que no nos den la
resolución
sanitaria y vamos a entregar a Chillan donde
corresponde, eso es colegas lo que tenía que informar, porque por
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fin hoy día vamos a tener una reunión supuestamente a las cuatro
con el capítulo de Alcaldes de Ñuble, la otra vez el Alcalde
Zarzar nos invito a todos a una reunión llegamos dos Alcaldes,
llego el de Cobquecura y el de Ñiquén no llego ni el que los
invito entonces nosotros le decíamos que si realmente queríamos
luchar por Ñuble Región teníamos que haber hecho las cosas como
corresponde.

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;


COMISION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SOLICITA EVALUACION DE LA
REALIZACION DE LAS SEMANAS VERANIEGAS 2014 EN LOS SECTORES DE LA
COMUNA DE ÑIQUÉN.



SR. ALCALDE: da lectura al Acta de la Comisión señalada.



COMISIÓN DE EDUCACION SOLICITA INFORMAR AL H. CONCEJO MUNICIPAL
CUANDO Y DE QUE FOMRA SE INAUGURARÁ EL AÑO ESCOLAR.



SR. ALCALDE: da lectura al Acta de la comisión señalada. En el
otro Concejo se dará la respuesta.

d).- RONDA:


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: quiero partir diciendo que estoy
contento con las gestiones que ha hecho nuestro Alcalde ya
nos trae una noticia que no esperábamos tan pronto de
motoniveladora y que ojalá que todas sus amistades que tiene
allá nos ayuden a conseguir ese proyecto yo creo que lo menos
podemos hacer es darle un aplauso a nuestro Alcalde por toda
gestión que está haciendo.



SR. ALCALDE: es la pega nada más.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: yo creo que va más allá de eso
Alcalde y por eso mismo como es tan empeñoso nuestro Alcalde
quiero encomendarle también una misión de que ojalá podamos
realizar prontamente el puente de Virguín porque me toco estar
presente ver pasar una maquina cosechera y la verdad es que pasa
de cada lado con la mitad de la rueda por el puente y la otra
mitad pasa en el aire, así que si es posible esa gestión y
llevarlo a cabo este año y se pueda aprobar ese puente tan
anhelado por todos.



SR. ALCALDE: ese puente y el de Huenutil que ha señalado el señor
Parada han sido bastante difícil de sacar porque nos explicaban
en Vialidad que habían hecho un contrato con una empresa que le
estaba poniendo tubos hasta metro pero ahí lo que se necesita son
cajones y eso es lo que ha entrampado un poco el tema pero lo que
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muy
que
la
por
que
esa

viene para este año para el primer semestre es hacer, según ellos
poner cajones y de lo contrario poner tres tubos de metros, en el
caso de Huenutil si se coloca uno se arma un tremendo taco hacia
atrás y se inundan dos o tres vecinos que salen por ahí.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: (da lectura) lo otro es que quiero
agradecer a nuestro Alcalde don Manuel Alejandro Pino Turra por
tenernos siempre presentes en todas las actividades como
Concejales que realiza este Municipio, sabiendo que como Alcalde
no tiene ninguna obligación de hacerlo sin embargo siempre llegan
sus invitaciones y tengo entendido que los Alcaldes anteriores
que han pasado por este Municipio nunca lo hicieron es mas el
Alcalde don Manuel nos tiene considerados hasta en las Coronas de
Caridad y dice “Alcalde Manuel Pino Turra y Honorable Concejo
Municipal”, finalizo agradeciendo por tenernos siempre presente
incluso cuando algunos Concejales no están en algunos actos el
siempre dice Ilustre Municipalidad y Honorable Concejo Municipal,
nuevamente muy agradecido Álvaro Jeldres.



SR. ALCALDE: bueno con respecto a eso quiero decirles que no ha
habido acto incluso los colegas que han estado presente yo
siempre doy las excusas cuando ustedes no están aunque no sepa
porque no están siempre lo hago porque cuando fui Concejal lo
viví y no era porque fue su papá Mauricio sino que por tema de
mandos medios que siempre habían presiones y con don Nano que
éramos
concejales
de
esa
época
nosotros
vivimos
una
discriminación que ustedes ni se imaginan y que don Nano lo ha
mencionado y en otras ocasiones lo ha planteado y me extraña
mucho y me habría gustado que hoy hubiese estado acá y que hoy
vengan a rasgar vestiduras por situaciones que ellos hacían de
una manera grosera pero yo no voy a contestar con lo mismo porque
tenemos que trabajar por la Comuna esos son detalles que de
repente
a uno le toca vivir pero yo lo asumo con hidalguía Y
siempre uno como ser humano puede cometer muchos errores pero uno
no tiene que hacer nunca lo que a uno sufrió o vivió como
espíritu de venganza aquí se les llama a la mayoría o a todos
cada vez que hay alguna actividad, ciertamente que la labor de
todo aquello que ven acá uno como Alcalde debe preocuparse desde
la vecina que le faltó zapatos para su hijo, útiles escolares
ahora vienen las becas, por ejemplo ahora mismo una señora tuvo
un accidente cardiovascular todo lo que se viene para adelante,
los enfermos catastróficos, en fin vemos un montón de cosas,
entonces si de repente ustedes saben que hay un acto dense
siempre por invitados si hay algo publico en la plaza ustedes son
parte de la Comuna y siempre que ustedes lleguen se les va a
ubicar adelante no esperen que vaya un funcionario a buscarlos
atrás, vayan adelante si ese es su lugar como lo han hecho todos
si en el fondo uno nunca se les va a discriminar ni mucho menos
aquí ustedes están todos cordialmente invitados si bien es cierto
la Ley dice que en estricto rigor el Concejal es Concejal para
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los actos que se hacen acá en estricto rigor afuera son un
ciudadano mas pero son ciudadanos destacables porque por algo son
Concejales y a la semana que lleguen se les invita incluso cuando
me toco inaugurar en las Rosas estaba yo con Ricardo y estaba el
concejal Puentes y yo lo llame a que subiera al escenario y toda
la gente se dio cuenta del gesto, porque hasta hace un año atrás
o un poco más cuando fue el día de las Rosas había quedado para
la cola y el mismo fue quien me tiró para atrás entonces decir
ahora que uno no los considera yo creo que es algo que no tiene
asidero en realidad, lo que ha señalado el Concejal Jeldres es
absolutamente cierto nosotros estamos siempre llevando a los
Concejales hacia adelante se les presenta se les saluda y se les
hace la deferencia como corresponde y yo creo que de eso son
testigos y han sido testigos desde primera instancia, eso nada
más. Don Mauricio.


SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno primero que nada saludar a
mis colegas Concejales, Sr. Alcalde, Administrador, señora
Secretaria, quisiera preguntarle al señor Alcalde y me quedo
dando vuelta el otro día algo si se va a premiar la mejor semana
este año de las semanas veraniegas porque me estaban preguntando
y quise hacerlo públicamente. También agregar que bueno que
llegue este beneficio a la Comuna porque la motoniveladora sería
muy bueno y que se apruebe para que llegue acá a la comuna porque
va a ser beneficio para todos los sectores para que esté
disponible para ellos y de hecho hace mucha falta para los
caminos que están en mal estado así que de verdad felicitaciones
y suerte y ojala sea un existo todo esto del proyecto, porque
creo que en la comuna son puertas que se van abriendo y quiero
recalcar también lo que decía el colega Álvaro, yo he participado
en muchas actividades de la Comuna y he visto que me ha marcado
bastante el que siempre hay alguien y ese alguien yo la quiero
nombrar y que es la Señorita Isabel Fuentes y la quiero nombrar
porque siempre está preocupada y me toco vivirlo con el colega
Álvaro en Ñiquén que justo íbamos llegando y cuando llega un
concejal lo invita y lo lleva a su lugar y creo que uno se siente
bien porque hay una persona que está a cargo de esto y en Chacay
me llevo a mi asiento y a mi señora y creo que eso es Bonito,
eso es signo de educación y yo creo que es uno que de repente
debe acercarse a estas actividades y yo agradezco porque siempre
que llego el Alcalde siempre me saluda y eso lo agradezco y hay
que ser súper sincero en esto y súper claro y siempre he sido
transparente y lo digo ante todos mis colegas, así que muchas
gracias y éxito y que tengamos pronto acá la motoniveladora.



SR. ALCALDE: muchas gracias don Mauricio, es el turno de don Luis
Tillería.
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SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: buenas tardes señor Alcalde, Colegas
Concejales, señora Secretaria, Administrador, Yanine, señor
Francisco, es verdad que nos hace falta la motoniveldora ojala
salga todo bien y que tengamos para los caminos más chicos que no
se meten las otras máquinas porque la gente lo necesita. En
cuanto
a lo que hablaba el Alcalde de que la gente tiene muy
mala
memoria
yo
me
acuerdo
cuando
este
caballero
era
administrador él jamás nos invitaba a nada y tan luego se les
olvida de que ni siquiera para unos proyectos que saque yo me
invitaron, no sé qué memoria tienen que se les olvida tan luego y
ahora tanto reclaman que no salen invitados, yo creo que eso
deberían darse cuenta que también pasamos nosotros por lo mismo
que no nos invitaban y sin embargo aquí se escucha el Concejo
Municipal a nosotros jamás nos nombraron como Concejo Municipal
cuando estábamos antes, solamente el Alcalde y los funcionarios
Municipales, yo creo que muy mala memoria tiene el señor Puentes
que se le olvida y se lo dije la otra vez yo incluso cuando murió
mi madre y mi padre ni siquiera me fueron a dar el pésame siendo
Concejal ni un ramo de flores como seria la discriminación, eso
es para que se den cuenta lo que paso, yo creo que por mucha
diferencia o enojado con una persona la muerte de un ser querido
se le debe dar el pésame pero eso no lo hicieron conmigo, eso es
para que se den cuenta de tan mala memoria que tienen algunas
personas se les olvidan tan fácil las cosas que hacían y no
quiero hablar mucho pero son cosas pasadas eso nada mas Alcalde
que salga todo bien que salgan todos los proyectos que es un bien
para la Comuna y para todos nosotros y muchas gracias colegas.
SR. ALCALDE: muchas gracias colega, don José Mercado.
SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al señor Alcalde, a la señora
Secretaria a los señores Concejales, a la señorita Yanine, don
Francisco y señor Administrador, bueno yo también quisiera
gradecer algunas cosas específicamente me quisiera referir
algunas obras q se están ejecutando en este minuto en el Liceo
San Gregorio que si bien es cierto aparece como grande pero en
la práctica cuando llegan los niños y todo eso se hace
completamente pequeño todo, así que ahora se está haciendo una
obra importante una construcción de una sala o se le va a
destinar a otra cosa luego o vamos hacer un taller pero todo esto
va a ser en beneficio de los niños, igualmente se está arreglando
el patio techado, patio cubierto ya que tenía una gran
deficiencia que cuando llovía era poco lo que cumplía la función
porque se llovía bastante se pasaba por unas canaletas
perimetrales y ahora está bien y esperamos que este año no nos
mojemos como patio techado y tampoco se mojen los niños así que
agradecer a eso señor Alcalde que es una linda obra por la
Educación. También agradecer que se esté gestionando todas estos
proyectos a nivel regional que van a favorecer a nuestra gente
porque siempre se espera que el Municipio colabore y solucione
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los problemas que les afecta y si el Municipio anda un poco lento
tampoco se solucionan los problemas pero cuando se ve que hay
actividad como en este caso la gente recibe los beneficios así
que está muy bien eso y agradecerle al Alcalde eso. También
quiero hacer una pequeña referencia
a lo que se estaba
comentando a las manifestaciones que de repente como Concejales
hacemos acá en el Concejo porque yo creo que podemos tener
diferencias de todo tipo no siempre uno le va a caer bien a toda
la gente pero a veces como se plantean las cosas eso hace la
diferencia, porque uno puede tener muchas diferencias con las
personas pero la forma como se plantean las cosas son las que al
final cuentan, yo en lo personal a veces tengo diferencias que me
afectan de ciertas personas pero no por eso uno va a tener la
osadía o se va atrever a plantear en Concejo situaciones que le
afectan de mala forma o siendo prepotente o altanero dejando mala
imagen como persona así que eso en general muchas gracias.


SR. ALCALDE: muchas gracias colega, don Sergio Parada.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: bueno saludar al señor Alcalde,
señores Concejales, administrador don Gonzalo Muñoz, todos los
que están presentes acá en la sala contento por el tema de la
máquina porque hay hartos callejones que están en muy mal estado
y entendiblemente sabemos que no se pueden intervenir por el
hecho que tenemos una maquina que nunca a funcionado rara vez la
vi trabajar y siempre en pana por eso estoy muy contento y ojalá
se apruebe esta máquina porque hay mucha gente que realmente
necesita que se le pase a esos caminos o callejones donde viven
4 o 5 familias que están en muy mal estado que nunca se les ha
hecho una intervención Dios quiera que hoy se apruebe esa máquina
que tanta falta nos hace y también agradecer porque el Alcalde
siempre nos ha invitado en el 99.9% de los eventos que se han
hecho acá hay que reconocerlo, siempre hemos sido invitados y
siempre aunque sea tarde hemos sido nombrados entonces agradecer
eso porque es así no se discrimina a nadie pese a todas las
diferencias que podamos tener como seres humanos cada cual tiene
su forma de pensar y eso sería solamente y ojalá que resulte el
proyecto de la motoniveladora, muchas gracias.



SR. ALCALDE: muchas gracias colega y finalmente se me había
quedado algo en el tintero, como todos los años ustedes saben
desde que soy Concejal tenemos que hacer una aprobación y yo no
los quise llamar a Concejo extraordinario para este punto y como
en realidad siempre lo hemos hecho en Concejo ordinario pero
tampoco se había podido hacer antes por diversas razones porque
había que hacerle algunos ajustes, estas son las asignaciones
transitorias que aprobamos el año pasado y que ahora nuevamente
hay que pedir la aprobación (da lectura al oficio del Jefe del
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Departamento de Salud donde se solicita la aprobación de las
asignaciones transitorias según lo que indica:







1 DIRECCION (DR. EDISON CARRIEL)
5
PROFESIONALES
CATEGORIA
A
(DR.
CARLOS
CARRION;AMERICA
MUÑOZ;NATALIA NAVARRO;LUCIANO PARRA Y JONATHAN MENDOZA)
01 FUNCIONARIA CATEGORIA B (BERENICE VALDES)
06
FUNCIONARIOS
CATEGORIA
C
TENS(OMAR
ASTROZA
;ALEJANDRO
MOORE;PEDRO LLAULEN;FLOR VENEGAS Y HAYDEE SANCHEZ)
02 FUNCIONARIOS CATEGORIA E (MARTA ASTUDILLO, RAQUEL MUÑOZ)
03 FUNCIONARIOS CATEGORIA F(HECTOR TORRES;TOMAS LANDAETA Y LUIS
URIBE)



CABE SEÑALAR QUE DICHA ASIGNACIÓN SE
RETROACTIVA DESDE EL MES DE ENERO 2014.-



SR. ALACALDE: no se si hay alguna duda o consulta respecto a eso
aunque en todo caso es lo mismo que el año pasado y que
justamente son asignaciones que se dan para hacer un poquito mas
atractiva el trabajo sobre todo para los médicos y yo les quiero
decir que ayer andaba la Alcaldesa de Ninhue peleando por un
médico porque no tiene ninguno porque se le fueron y hace dos
meses esta sin médico y ahí hablaba con el Ministro y nosotros
tenemos dos que son por el Servicio entonces eso ha sido gracias
a la gestión que hemos hecho.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: un comentario respecto a lo que está
planteando el señor Alcalde si bien es cierto existen muchos
funcionarios sin embargo pienso que los médicos son funcionarios
que hay que cuidar y lo digo por experiencia porque cuando tuve
la suerte de ser Alcalde en el año 1996-2000 en uno de los
primeros momentos de ejercicio de la función renunciaron todos
los médicos del consultorio y fue un comentario a nivel Comunal y
más que eso Provincial y yo la verdad colegas que en ese minuto
quería enterrarme se los digo de verdad y poco menos les rogué a
los médicos para tratar de conquistarlos para traerlos para acá y
gracias a Dios como al mes después encontramos médico por eso
entiendo lo que plantea el señor Alcalde ya que son hartos
profesionales pero a ellos hay que cuidarlos mucho porque son
tentados de muchos lados y son escasos.



SR. ALCALDE: en los hospitales cada vez están teniendo más
prestaciones y como en los hospitales y Consultorios de las
ciudades
grandes
tienen
más
prestaciones
necesitan
más
profesionales entonces si un profesional si dice me voy a ir a
trabajar a Ñiquén es más atractivo venir a trabajar acá que a
Ninhue porque tienen doble vía para acá y lo otro que nosotros
nos hemos esforzado muchísimo para que estén mas cómodos y bien
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acá se recuerdan del móvil que andaban antes le entraba tierra
por todos lados y ahora el móvil tiene aire acondicionado
entonces los profesionales andan mas cómodos entonces ven que las
autoridades se preocupan entonces estas asignaciones son a partir
desde enero por el año y se pueden suspender en cualquier minuto
cosa que nunca ha sido así en todo caso y esto es para tenerles
un incentivo a los funcionarios y profesionales, estamos de
acuerdo?.


POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.



SR. ALCALDE: bueno agradecerle por
fijar los concejos del mes de marzo.



LOS CONCEJOS DEL MES DE MARZO SE REALIZARAN LOS DIAS VIERNES 14,
21 Y 28 A LAS 14:30 HORAS.



SR. ALCALDE: bueno colegas damos por finalizada la sesión.

su

asistencia

tenemos

que

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-INCIDENTES;
 NO HAY.3.-ASUNTOS NUEVOS;

 NO HAY.g).- ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº 10./

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 OTORGAR UN
ENSENANZA MEDIA SEÑOR
, INTEGRANTE DEL TEAM
ROBOTIC COMPETITION A
LOUIS ESTADOS UNIDOS.

APORTE TOTAL DE $600.000 AL ESTUDIANTE
DE
GUILLERMO MENDEZ MONCADA DEL SECTOR PAQUE SUR
4960 FRC POLIBOT PARA PARTICIPAR EN EL FIRTS
DESARROLLARSE EN ABRIL EN LA CIUDAD DE ST.

DICHO APORTE ES PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE, ALIMENTACION,
ALOJAMIENTO, TRASLADO, VISAS Y OTROS. A CAMBIO LA ORGANIZACIÓN DEL
CERTAMEN SE COMPROMETE A INCLUIR EN LA CAMISETAS, CHASSIS DEL ROBOT
Y OTROS EL LOGO MUNICIPAL.
LA RENDICION DE
LOS DINEROS SE HARA DIRECTAMENTE CON LA UNIDAD DE
FINANZAS, PREVIO VB°DE LA UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL.
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Nº11.-

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión y
los que al pié de la presente acta firman se ha adoptado el
siguiente acuerdo:
APRUEBSE ASIGNACIONES TRANSITORIAS AÑO 2014, SEGÚN OFICIIO N° 015
DEL 24-01-2014 PRESENTADO POR EL JEFE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD AL H. CONCEJO MUNICIPAL A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:







1 DIRECCION (DR. EDISON CARRIEL)
5
PROFESIONALES
CATEGORIA
A
(DR.
CARLOS
CARRION;AMERICA
MUÑOZ;NATALIA NAVARRO;LUCIANO PARRA Y JONATHAN MENDOZA)
01 FUNCIONARIA CATEGORIA B (BERENICE VALDES)
06
FUNCIONARIOS
CATEGORIA
C
TENS(OMAR
ASTROZA
;ALEJANDRO
MOORE;PEDRO LLAULEN;FLOR VENEGAS Y HAYDEE SANCHEZ)
02 FUNCIONARIOS CATEGORIA E (MARTA ASTUDILLO, RAQUEL MUÑOZ)
03 FUNCIONARIOS CATEGORIA F(HECTOR TORRES;TOMAS LANDAETA Y LUIS
URIBE)

CABE SEÑALAR QUE DICHA ASIGNACIÓN SE CANCELARÁ DE FORMA RETROACTIVA
DESDE EL MES DE ENERO 2014.-
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