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1.-CONCEJAL
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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;

1

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, damos la bienvenida
a los colegas don Álvaro, don Rodrigo, don Sergio y
don Luis
Tillería, los colegas José Mercado y don Mauricio Garrido hoy no
nos acompañaran por motivos personales nos comunicaron así que
vamos hacer el Concejo con los que están y pedirles que en la
próxima sesión ellos planteaban si pueden hacer dos comisiones.
Pendiente de aprobación acta N° 05 y N° 06 estamos de acuerdo o
hay alguna objeción al acta.



SE APRUEBA SIN OBJECIONES EL ACTA N° 05 Y 06, ADEMÁS SE ENTREGA
EL ACTA N° 07 PARA LA RESPECTIVA APROBACION Y OBJECIÓN EN LA
PROXIMA REUNIÓN DE CONCEJO.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:


INVITACIÓN A LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR COMUNA DE ÑIQUÉN QUE
SE EFECTUARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE MARZO A LAS 14:30 HORAS EN EL
ESTABLECIMIENTO DE CHACAY.



SR. ALCALDE: da lectura a la invitación señalada.



ORD. 044 DE LA DIDECO DONDE INFORMA SOBRE LAS SEMANAS VERANIEGAS.



SR. ALCALDE: este oficio lo tiene cada uno de ustedes y que
mencioné anteriormente.

-DESPACHADA:


OFICIO DESPACHADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR INAUGURACIÓN
DEL AÑO ESCOLAR.



SR. ALCALDE: hace mención al oficio señalado, les va a llegar una
invitación colegas para la inauguraciones que tienen en sus
lugares en todo caso esa sería la respuesta en realidad como era
la pregunta sobre el año Escolar ahí está la invitación que sería
el día miércoles 19 a las 14:30 horas en la Escuela de Chacay y
el informe de las semanas veraniegas que les voy a dar lectura
(da lectura a informe sobre semanas veraniegas que se llevaron a
cabo en la comuna Ñiquén año 2014) se entrega copia a cada
integrante del Concejo; este es un tema que vamos a conversar en
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos porque muchas veces algunos
sectores pelean su semana y después no la hacen.
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 LOS ACUERDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES.

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


SR. ALCALDE: hoy día 14 se cerró definitivamente el proceso de lo
que es el estadio que estarían abriéndose la propuesta para ver
qué empresa postularon y que empresas definitivamente se va
adjudicar el estadio así que eso nos permite tener un gran avance
en esa materia y el día lunes se comienza hacer el cambio de las
luminarias Led que se adjudico al final a la empresa SCHREDER
Chile S.A. y lo otro es gracias a unas gestiones que hicimos en
la mañana y ahí el Concejal Tillería que también nos puso en
alerta hicimos una buena jugada con los amigos de la Ruta 5 que
están trabajando en la carretera entonces el material que está
saliendo se lo pedimos para echársela a las calles de San
Gregorio que faltan por pavimentar tanto desde la casa de don
Nano Tillería hasta el puente que está poco antes de entrar al
cementerio y por este otro lado todo lo que nos alcance, como no
tenemos la motoniveladora nos conseguimos con un Vecino de acá
arriba que tiene maquinarias un rastrón de fierro entonces con
eso emparejamos el camino para que quede lo más parejo posible
así que eso es una buena noticia para el pueblo y la verdad es
que generalmente lo venden a particulares pero acá logramos que
nos dieran porque son lucas que pierden pero nos comunicamos con
Talca y le plantié todas las aprehensiones que tienen en Paque
Norte justamente de todos los problemas que hay que porque ellos
no nos ayudaban con esto y finalmente ese accedió y todo el
material que salga la gran mayoría nos van hacer entrega para
hacer esta pega y la otra pega que vamos hacer hasta donde
lleguemos en el camino viejo hacia el sur ya colegas eso era
ahora vamos a la Ronda le corresponde a don Sergio.

 d).- CUENTAS DE COMISIONES:


NO HAY

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tarde saludar al señor Alcalde
señores Concejales, señoras Secretarias, Bueno quiero poner en
alerta lo que esta hace mucho tiempo sobre la garita de
Tiuquilemu al frente del Liceo está en bastantes malas
condiciones hace mucho tiempo no se qué se puede hacer porque esa
la choco un camión según supe y hay una parte que está que cae se
ganan hartos niños abajo y ahora viene el invierno y ahora es
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cuando recurren a las garitas entonces se acercaron unos vecinos
de Tiuquilemu y me pusieron en alerta esta situación yo pensaba
repararla con algunos vecinos pero está bastante a mal traer
entonces va haber que reponerla.


SR. ALCALDE: bueno está considerada dentro del proyecto que nos
ganamos de reposición de garitas ahora el tema es que estuve con
algunos alumnos y les decíamos que la íbamos a votar pero me
dijeron que ha aguantado y como se iba a caer ahora y el proyecto
está aprobado y están firmados los convenios hace dos semanas y
debería ahora demorarse un mes a lo mas.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si porque eso no va a Contraloría.



SR. ALCALDE: claro porque son 50 millones en total y dentro de
las garitas esta.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: ese era el tema ojalá no vaya a caer
antes.



SR. ALCALDE: yo pensaba en bajarla pero los mismos muchachos y
los profesores que iban a poner un cartel no sé si habrán puesto
yo creo que no han puesto nada.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: porque está bien peligroso no sé si
lo ha visto pero está bien peligroso está a punto de caerse el
techo yo voy a ver si la puedo afirmar un poco mañana para que
aguante hasta que llegue la otra, eso sería Alcalde.



SR. ALCALDE: muchas gracias, don Rodrigo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: buenas tardes Alcalde, Secretaria
Municipal, Administrador estimados Colegas Concejales, doña
Yanine Olea, yo quiero plantear una situación que solicite y lo
había manifestado anteriormente pero lo hago público al H.
Concejo, dos solicitudes de información por Ley de Transparencia
de las cuales al día de hoy desde que Salí de mi casa entonces
quisiera saber que paso con eso.



SR. ALCALDE: se le envió colega al domicilio Alcázar N° 2034,
Villa Barcelona, Chillán por correos de Chile.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: hasta hoy a las 12 no me había
llegado nada.



SR. ALCALDE: está el comprobante del día diez de marzo se le
envío, bueno si no le llega debe hacerle el seguimiento.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mí no me ha llegado y he estado
en la casa.



SR. ALCALDE: pero debiera estarle llegando entonces porque se
envío el diez de marzo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y se envío por carta certificada o
simple.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Certificada es que si no hay nadie en
su casa la devuelven.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: siempre hay o dejan recados de
repente o un mensajito.



SR. ALCALDE: si está por carta certificada.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: me dan una copia después. Lo otro
es que estoy muy contento porque tuve el llamado del Concejero
Regional don Juan López para indicarme que la Municipalidad se
había adjudicado por circular 33 una motoniveladora que es
excelente porque yo también reconozco que en la antigua
administración esa moto china no fue lo mejor hago un mea culpa y
sé que no fue lo mejor de repente lo más barato cuesta caro, si
porque cuando uno se regodea mucho el precio al final gana la más
barata pero uno debería ver también repuestos, calidad, seguridad
y lamentablemente uno se equivoca y lo reconozco y cuando usted
Alcalde pidió el acuerdo también lo dije que no fue la mejor
adquisición y ojala que esos criterios sea la calidad.



SR. ALCALDE: lo que vamos
la maquinaria.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y si se puede comprar por convenio
marco porque se sabe la calidad el respaldo de la empresa y hay
que aprender de los errores y el comprar esa moto china fue un
error.



SR. ALCALDE:
actividades.




SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: siempre Alcalde por el tema de los
caminos vecinales.
SR. ALCALDE: la suerte que tenemos es un buen operador de la
retroexcavadora que casi la hace funcionar como motoniveladora
que es Miguel pero igual nos ha dejado caminos bien hechos.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: realmente lo felicito.

ahora

nos

hacer principalmente es la calidad de

hizo
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SR. ALCALDE: la verdad de las cosas es que le voy a pedir que le
tire un poquito la oreja a don Juan porque en la comisión ganamos
por 7 a 6 y ustedes sabe que primero los proyectos pasan por
comisión y en la comisión tuvimos 7 – 6 y después en la sala voto
a favor eso debo reconocerlo pero lo que fue en comisión para el
tema de que el proyecto pasara a sala voto en contra.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: desconocía el tema.



SR. ALCALDE: pero para que usted sepa para que no venga a decir
lo apoyamos porque en la comisión dijo que no pero ganamos
después en sala y ahí obtuvimos los votos de la DC y de la
alianza de los que estuvieron en la comisión por suerte no llego
el Consejero Cesar Valenzuela porque hubiésemos empatado a siete
y ahí estábamos bastante complicados y por eso paso 7 a 6, porque
el sistema es que se reúnen
los consejeros en las comisiones
para analizar proyectos de distintas comunas y ahí negocian entre
ellos entonces cada concejero presenta sus proyectos y ahí
definitivamente
después votan y después si pasa esa comisión
positiva pasa a la sala que es el plenario donde está el
Intendente con todos los consejeros y ahí votan todos pero lo más
importante es que esto se aprobó y son 155 millones y eso se suma
a los dos camiones que son como 109 millones más y gracias a Dios
nos aprobaron los dos últimos Fril que fue como el ultimo día del
último Consejo, nos aprobaron la Multicancha de Canchiuque y unos
techados de Multicancha de Virguin si mal no recuerdo y Ñiquén
Estación así que vamos a tener Techados y Multicancha, lo que si
me preocupa a propósito de transparencia que del Ministerio de
Obras públicas me llamaron que habían ingresado por transparencia
pidiendo cuantos proyectos había sido adjudicado Ñiquén en
materia de Caminos entonces igual ahí tengo una muy buena llegada
con el Intendente y lo conversamos y me decía que era para
después cuestionar si hay mas proyectos de apoyo a la Comuna en
esa materia espero que sea solamente información para la persona
y que no la trasciendan demasiado porque si lo hacen después del
Gobierno Regional nos dirán si a Ñiquén le aprobamos hartos
proyectos de Camino entonces no le podemos aprobar mas, nosotros
el año pasado logramos muchas aprobaciones y eso les llama la
atención algunos porque otras municipalidades pelean con justa
razón pero uno tiene que estar donde las papas queman o sea ir a
pelear las cosas, porque cuando voy al Gobierno Regional me
conocen desde el guardia que está abajo hasta al asensorista del
cuarto piso entonces eso mismo ayuda harto y debo reconocer que
de todas las veces que fui a Concepción nunca pude hablar con él
otro Intendente siempre me ayudaba en proyectos eso lo reconozco
pero nunca paso que y llegara a su oficina y que me atendiera y
este nuevo Intendente don Rodrigo Díaz el día antes de ayer
cuando fui a Concepción justamente a firmar los convenios me
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abrió la puerta y me hizo pasar inmediatamente y eso lo valoro y
quiere decir que realmente si se habla un Chile de todos eso es
bueno y él lo dijo que iba a poyar a todas las Comunas
independientemente del color político porque lo que quería es
sacar adelante a la Región y por cierto lo ratificó ayer en la
reunión que tuvimos además tuvimos un saludo del nuevo Gobernador
y del Nuevo Intendente donde ayer lo ratificaron nuevamente a
Cristián Fernández y esta con el apoyo del Mas del Senador
Navarro así que veo bastante auspicioso el futuro del tema de
proyecto basta que nosotros lo presentemos como debe ser y en la
forma y fechas que corresponde para poder sacar estos adelante,
igual agradecer al colega y a todos los colegas por todo el apoyo
porque siempre lo he dicho que esto no sería posible si no
tuviéramos la aprobación del Concejo Municipal en el sentido que
si bien es cierto hay Concejos que en otras comunas rechazan todo
yo siempre he dicho que este Concejo todo lo que es positivo lo
aprueban así que eso lo debo reconocer, don Rodrigo alguna cosa
más.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: eso nada más.



SR. ALCALDE: don Luis Tillería.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Buenas tardes señor Alcalde, señora
Secretaria, señor Administrador, colegas Concejales, Señora
Yanine bueno contento porque tenemos la motoniveladora ojala se
cuide la otra sirvió poco era más mala calidad pero también la
gente que la manejaba parece que no fue la adecuada y yo pienso
que esta debieran darle más capacitación al funcionario que la va
a ocupar porque en una maquina no se aprende en un mes son meses
y años.



SR. ALCALDE: y debe tener condiciones la persona también.



SR. CONCEJAR LUIS TILLERÍA: porque o si no la van a echar a
perder igual asi que eso es lo que quería decir.



SR. ALCALDE: yo colega en ese sentido comparto plenamente, creo
que nosotros tenemos una persona que la hemos mirado que tiene
las competencias que tiene las cualidades y que tiene la
experticie porque él trabaja muy bien con la retroexcavadora; él
tiene una capacidad de aprendizaje súper buena y yo en lo
personal quiero mandarlo a un curso pero yo creo que vamos
hacerle una clausula en el contrato, porque pasa de que una vez
que hacen los cursos se los llevan por más recursos así como a
los médicos que uno les paga los cursos pero después estan
obligados a servirle al Sector Público como lo que paso con el
Doctor Arteaga no vino para acá pero esta en el Sector público y
tiene que trabajar cinco años para pagar la beca entonces yo voy
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hablar bien con Miguel y vamos a ver si podemos entregarle un
curso intensivo bueno siempre y cuando nos asegure que tiene que
quedarse cinco años por lo menos en la comuna y eso mismo nos
permitiría que le vaya enseñando a otros, porque pasa que los que
operan las motoniveladoras son muy pocos y muy apetecidos y son
muy bien pagados.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: había uno acá en las Rosas pero se
fue, don Ernesto Sanhueza.



SR. ALCALDE: lo llame yo, pero no se viene.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: mi hermano tiene una empresa
constructora y el valor de su contrato es como un millón
ochocientos en el norte y para viajar le pagan pasajes en avión
hasta Santiago y de vuelta de Santiago a Calama y siempre son
escasos y hay uno que es medio borrachito y tiene garantías
porque es quién hace la producción.



SR. ALACALDE: cuando nosotros arreglamos el camino de debajo de
agua Fría con Belén Arriba y ahí hablamos con la empresa para que
nos facilitara la motoniveladora de la concesionaria que tiene
los caminos de la global para abajo y ahí para traer al operador
a la casa los tres días que estuvo trabajando, ir a dejarle el
desayuno que él quería, el almuerzo que él quería y además si le
parecía algo mal retaba al que se le cruzaba por delante,
realmente son muy cotizado y después de los médicos vienen ellos
(risas).



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es que un maquinista de esos pueden
haber diez y pueden aprender la mitad, porque otro no aprenden.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: don Ernesto es de los que dejan en
una sola línea cuando hacen carpeta a los caminos.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo otro es que está quedando bueno el
camino con el asfalto.



SR. ALCALDE: es el mejor asfalto es del primer nivel y es el
mejor de Chile.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es bueno porque cuando pasaban los
vehículos por el cementerio quedaban todas empolvadas las casas y
esto quedo bueno y qué bueno que el Alcalde pudo Conseguir esto
para el camino por eso mis felicitaciones.
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SR. ALCALDE: para que les cuento la cantidad de personas que
andaban hoy consiguiéndose una camionada porque querían comprar y
los mande para Talca.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y lo otro es consultar con respecto a
las luces que van a salir luego.



SR. ALCALDE: con respecto a eso estén atentos colegas con los
celulares, los correos electrónicos porque queremos hacer un acto
pero en la noche cuando estén instaladas como varias luminarias
para darle el inciio aquí en San Gregorio porque se va a partir
por aquí que va a ser esta otra semana la empresa me tiene que
avisar también les digo para que no se vayan a complicar si les
avisamos en la mañana para la tarde por eso quédense atentos
porque algún día de la semana nos va a salir eso.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: eso solamente.



SR. ALCALDE: don Álvaro.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: quiero sumarme a los agradecimientos
que los colegas han hecho por el material que se saco de la ruta
5 sur y que se está aplicando en las calles; quiero agradecer al
Alcalde y al H. Concejo por la celebración del día de la mujer
que fue realizado en la plaza la gente estaba muy contenta
estuvimos varios concejales, faltaron algunos.



SR. ALCALDE: pero se le envió a todos la invitación,



SR. CONCEJAL ALAVARO JELDRES: fue todo muy bonito estaba muy
contenta la gente linda la entrega de flores. Quiero referirme al
tema de la ruta de Las Rosas, creo que sería bueno de parte del
Municipio
colocar
algunas
barras
reflectantes
en
esas
alcantarillas que están tan peligrosas porque si seguimos
esperando a la concesionaria o a quien corresponda vamos a
lamentar algún accidente, porque realmente esa alcantarilla no se
ve porque está muy pegada a la línea demarcada de la ruta
entonces si es posible ver ese tema; lo otro es que se nos acerca
el invierno y nos preocupa el tema del cementerio de las Aguas
Lluvias que generalmente pasa que las personas que tienen sus
creencias les gusta ser sepultada en tierra y se llenan de agua
donde se coloca el féretro.



SR. ALCALDE: compramos un motor nosotros para sacar el agua.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: a lo mejor sería conveniente ver el
perímetro hay canal que limpiar ahí para el desagüe porque es un
bajo y siempre hay problemas a lo mejor sería bueno hacer un
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canal perimetral para que tenga mas fluidez el agua y no se llene
tanto acá; lo otro es que empezó el año escolar y tiempo atrás
estuvimos reclamando sobre la garita de Buli que está muy encima
de la calzada pero la concesionaria no hizo nada en el fondo.


SR. ALCALDE: está en la programación de la concesionaria 2014.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: pero la concesionaria no hizo nada
en el fondo y a ver si se puede correr porque esta muy peligroso
eso nada mas muchas gracias.



SR. ALCALDE: con respecto al tema de las Rosas yo vine con la
contraparte del MOP para ver un trabajo que se va hacer ahí de
señaléticas donde han ocurrido los dos accidentes el de Cristian
y de Aldo Fernández, hablé con los caballeros del Tejo están
consientes que los vehículos estacionados generan un problema y
yo les ofrecía la máquina para que el vecino Miguel Méndez les
pasaba un recinto al frente para el estacionamiento, porque
justamente el último accidente fue porque había dos vehículos ahí
mas venían otros de acá y también está la imprudencia también de
los conductores de ambos
bueno la investigación arrojara
resultados y esto contribuye a que sucedan accidentes, entonces
por esto les mostré lo que señalaba el colega y dejaron anotado
todas esas cosas más una mejor señalética en el Tope de Chacay en
donde el signo pare está mal puesto porque en realidad debería
haber una línea continua para que el que viene de la Escuela de
Chacay tome solamente su ruta y siga la ruta pavimentada y
quienes tienen que tener el signo pare son los que vienen de la
Pitrilla y los de San Vicente porque la gente de San Vicente
creen como ellos vienen derecho tienen que pasar pero ustedes
saben que la Ley de Tránsito
dice que el camino pavimentado
siempre va a ser el camino principal.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: si usted dice que deben tener el pare
los de allá como pasan los que van de Chacay hacia allá no
tendrían pare?.



SR. ALCALDE: no, tendrían ceda el paso. El que dobla pierde
preferencia.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: se puede generar un conflicto ahí
Alcalde.



SR. ALCALDE: por eso le estoy diciendo los pares tendrían que ser
a los que entran a La Pitrilla y los que vienen de San Vicente
ellos deben parar por obligación y un ceda el paso como era antes
y en Los Indios debería también haber un signo pare para la gente
que va saliendo, cuando iba ayer para Chacay habían 7 vehículos
ahí en el tope.
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(EL H. CONCEJO CONVERSA RESPECTO A LAS SEÑALETICAS DE TRÁNSITO
DEL CRUCE DE CHACAY).



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Alcalde se me quedaba un tema es
porque hubo un accidente en los indios al lado de la casa de su
mama, falleció un joven de 23 años usted investigo de los cables
que están sumamente bajos?.



SR. ALCALDE: a raíz de eso enviamos no solamente ahora a raíz del
accidente estamos enviando hace un buen tiempo atrás, pero lo
hicimos con oficio a Luz Parral para que saque las líneas que van
por medio de los potreros a las calles porque esta empresas
cuando se hace un corte en invierno no pueden entrar arreglar y
se arma un problema gigante, esto está en investigación de
privados y que el joven sepan un poco de su vida era de pinto de
apellido Vielma y que hace poco se había casado y tuvo un hijo
que se falleció hace un tiempo atrás, él trabajaba en esta
empresa la maquina toco el cable con el escape hizo tierra él se
bajo para apagar la maquina y tomo una pala para tirarle tierra
entonces lo tomo la corriente y falleció de un paro cardiaco
lamentable situación, ahora ese tema también lo estamos
arreglando en la cancha de Tiuquilemu y lo oficiamos a luz Parral
para que solucionen el tema.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: sabe le recomiendo que se envíe con
copia al SEC porque nosotros lo hacemos así allá en Portezuelo.



SR. ALCALDE: hasta el momento se han portado bien se cambiara la
situación lo haremos, bueno colegas concejales damos por
finalizada la sesión.

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

 NO HAY.g).- ACUERDOS;
 NO HAY.-
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