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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO  (042) 203935 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

A C T A    N°020/2014.- 

 

FECHA    : MIERCOLES 09 DE JULIO  DEL 2014 

HORA         : 14:00 hrs. PM. 

LUGAR    : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN        : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE A  : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL  : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA 

 

INASISTENCIA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ , presenta 

certificado médico. 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela 

Elgueta Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

NO HAY 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

NO HAY 

 

TEMAS PARA ACUERDO:  

MODIFICACION PRESUPEUESTARIA DE FINANZAS MUNICIPAL 

POR UN MONTO DE M$36.200.000.- 

 

MODIFICACION PRESUPEUESTARIA DE FINANZAS MUNICIPAL 

POR UN MONTO DE M$26.338.000.- 

 

ACUERDO POR PAVINMENTACION PARTICIPATIVA DIVERSOS 

SECTORES 

 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA, Don Manuel Pino 

Turra invita a los señores concejales a ponerse de 

pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de 

Dios. Se hace entrega del acta N°19 y está pendiente 

de aprobación el acta Nº 18. 

Correspondencia recibida no hay , correspondencia 

despachada , los acuerdos de distribución Subvención 

Juntas de Vecinos y felicitaciones Liceo de 

Tiuquilemu por Noche de San Juan, hay aprobación del 

acta N° 18? aprobada , Comisiones no hay . 

Temas para Acuerdo, lo primero antes de entrar de 

lleno en la materia , contarles que el Concejal 

Tilleria está hospitalizado en Santiago y se 

encuentra estable dentro  de la gravedad que tiene 

así que va a estar mejor, esperamos ,agradecerles 

por el cambio de día  porque tengo una actividad en 

Santiago , agradecerles que hayan podido venir y lo 

primero es el asunto que tiene que ver con los 
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Pavimentos  Participativos  , Uds. saben que la 

única manera de poder optar más rápido es haciendo  

los estudios nosotros entonces aquí  está el oficio, 

esto lo manda Don Claudio Fuentevilla , da lectura a 

oficio de Secplan N°032 . Se adjunta 
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ALCALDE.- Así que eso  seria. Esto el secplan hizo 

consulta a varias empresas y una pedían 40 ,39, 33 

millones y al  final se llego con esta empresa  que 

ofrece lo mismo que los otros. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Este joven es de San José . 

ALCALDE.- Yo pensaba lo mismo. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- .Es el Nico Valenzuela y 

Parada segundo apellido. 

ALCALDE.- No sé , es posible. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P. Todo coincide, todo calza, 

Nicolás Alejandro. 

ALCADE.- No se si será Alejandro el segundo nombre y 

si tendrá algún  parentesco, no le he preguntado a 

Claudio. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.-Es medio pariente mío así 

que voy a tener que abstenerme. 

ALCALDE.- Pero yo no sé si será él en realidad, 

podríamos preguntarle  a Claudio, Sr. Adm. Porque no 

le dice a Ariel que lo llame porque de acuerdo a eso 

tendría que abstenerse Don Sergio, pero no es 

familiar en grado directo. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Pero no me complicaría, 

porque no es sobrino ni primo. 

ALCALDE.- Pero el segundo nombre coincide también?. 

CONCEJAL SERGIO PARADA .- Si es Alejandro y yo soy 

Parada y también es Ingeniero Civil. 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Alcalde y porque no se 

llamo a licitación pública? 

 

ALCALDE.- Por la premura, por lo antecedentes que 

nos entregaron en el SERVIU , acuérdense que  hace 

como tres semanas atrás recién se hizo y si 

llamáramos a licitación pública yo creo que este año 

ya no entraría . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Por el monto involucrado 

$ 23.000.000 millones de pesos  se debería llamar a 

licitación. 

ALCALDE.- Por eso se les esta pidiendo la opinión a 

uds. , si Uds. están de acuerdo se hace el llamado y 

si no , no nomas. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Porque este Sr. Don 

Nicolás menciona ….., el Rut es de una empresa? . 

ACALDE.- Si el Rut es de una empresa. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.-  A través de una boleta 

de honorarios, de una prestación de servicios 

profesionales  se puede omitir el chilecompra si es 

como Nicolás Valenzuela , pero como empresa , bueno 

vamos a conversar. 

ALCALDE.- Bueno vamos a  dilucidar esa parte  si es 

o no familiar para todos los efectos , yo la verdad 

de las cosas es que  no tengo idea de que empresa se 

trata , uno deja que sus funcionarios hagan la labor 

y él hizo llamado a varias empresas y esta es la que 

cobra mas barato  de todas . 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Yo me abstendría. 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Yo no tendría problema, 

pero aquí hay una sola cotización y no tengo la 

información yo por lo menos , lo que ud. dice. 

ALCALDE.-Se presentaron Australis que cobraba  

$33.000.000 millones, Bitumix $40.000.000 y así eran 

como 5 empresas. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES .- Bitumix es para 

construir . 

ALCALDE.- No también tienen la parte Ingeniería, 

ahora en todo caso yo les digo , cumplo con dar  la 

propuesta , vamos a revisar si hay algún parentesco  

y al final se llamaría a votación. La  modificación 
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presupuestaria la explica Don Gabriel Ortiz ;
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JEFE DE FINANZAS DON GABRIEL ORTIZ.- La primera por 

los $ 26.338.000 es la plata que llega de PRODESAL , 

aporte que hace Indap , es el aumento de la cuenta 

115-05-03-099 contra 215-24-001-999  que es la que 

recibe todo lo relacionado con transferencias sector 

privado   y la otra es de Fondos Municipales con el 

saldo inicial de Caja del año pasado que estamos  

cubriendo algunos ítems , por ej. Vestuario y 

calzado son $ 5.000- que fueron las casacas 

corporativas para los funcionarios que se mandaron a  

hacer el año pasado y por no cumplimiento de la Sra. 

Se le retuvo el cheque y al final esto quedo nulo  

Recién este año termino y por eso hay que pagarle 

este año y además estamos comprando botas  de 

seguridad y ropa de agua a la gente que trabaja en 

la plaza , los del aseo y por eso ese ítem esta 

aumentado  , combustibles y lubricantes  , Uds. 

saben que hay muchos más vehículos que el año pasado 

y están trabajando prácticamente todo el mes  , 

fines de semanas por lo tanto el aumento  de  

combustible es sabido por todos por eso son los 

$15.000.- millones de pesos el otro 04-010 el ítem 

donde se hacen las mantenciones del edificio  ahí 

está donde permanentemente se están haciendo cosas y 

ahora se está techando ahí atrás para tener 

vehículos que estén mejor cubiertos y que de  mayor 

utilidad , después tenemos premios y otros  que se 

entregan para bingos , etc. Uds. saben cómo es eso y 

finalmente  mobiliario y otros   está contemplado o 

se compro una cámara fotográfica para la Srta. 

Periodista  , vamos a comprar una cámara de 

seguridad para tesorería , entonces se está 

aumentado el mobiliario así que eso es prácticamente 

esta modificación y que no tiene mayor influencia 
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porque sale del saldo inicial  de caja  y hay que 

repartirlo durante el año . 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Cuanto millones son? 

GABRIEL ORTIZ A. $36.200.000 millones en total.- 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Está la plata? 

GABRIEL ORTIZ A. Esta la plata.- 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Con los $25.000.- 

millones de estudio? 

GABRIEL ORTIZ.- No, eso está en otro ítem aparte , 

eso es Estudios Básicos 31-64 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Pero del presupuesto 

Municipal, no es de la SUBDERE.? 

GABRIEL ORTIZ A.- No, no. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.-Siento un poco 

irresponsable la modificación , si el mismo Director 

de Finanzas está diciendo que ….. 

GABRIEL ORTIZ.- No, pero esa modificación no está 

aquí incluida , que  quede claro , esa plata esta 

pero en otro Item. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- En cual? Servicios 

Básicos. Cuanta plata hay en servicios de Proyectos. 

GABRIEL ORTIZ A.- Tengo $12.000 millones.- 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Ya pues y son $23.000.000 

millones. 

GABRIEL ORTIZ A.- Es que se está viendo la 

posibilidad que se pague la mitad este año y la otra 

mitad el otro año . 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.-Me hubiese gustado haber 

empezado con esto, porque al final andamos como los 

bandidos aquí, haber empezado por aquí desde antes, 

porque ya estamos apuntando al presupuesto 2015. 

CONCEJAL SERGIO PARADA .- Estamos pensando en la 

plata del otro año . 

GABRIEL ORTIZ A.-De acuerdo al convenio que se haga 

con las empresas, eso fue lo que conversamos con 

Claudio . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Eso , es que esta es una 

empresa no una persona natural , entonces debido por 

lo cual habría que hacer que concursen todos los 

actores  , porque por primera vez he visto yo que 

nos mandan al Concejo un acuerdo por más de 500 UTM, 

de hecho nosotros hicimos una presentación un grupo 

de Concejales porque nunca antes a este concejo 

municipal como dice la ley 18695 art 65 ,y porque se 

hizo ahora este y los otros no , más  aun , si no 

está la plata en la ejecución presupuestaria  que 

financie todo esto y pasar para el año 2015  , 

hagamos las cosas serias. 

( ALCALDE SE REINTEGRA A LA SALA) 

ALCALDE.- ya ahí me están averiguando los 

parentescos. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.-Como comentaba acá el 

director de finanzas planteaba que en el ítem de 

finanzas actual, aprobado por este H. Concejo hay 

$12.000.000 millones, faltarían para pagar. 

ALCALDE.- Ósea es que esta es la única empresa que 

acepta que se pague en dos cuotas, una este año y la 

otra el otro. 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Si lo que pasa  cuando yo  

llegue no se nos comento esto de los costos entonces 

siento  que se nos entrega la información por parte 

, entonces en vez de aprobarlo uno se pone  mas 

cachuo, si  quiere que uno lo apruebe están haciendo 

el efecto diametralmente opuesto , yo tendría una 

única observación que esta es una persona jurídica y 

que lo único nos permitiría contratar en forma 

directa son  personas naturales  a través de 

honorarios , Don Nicolás Valenzuela Parada?. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Si, pienso ,…puede ser 

Pérez. 

ALCALDE.-Lo que me dice el Secplan es que lo 

recomendó el Sr. Cantin ,fueron  varias empresas , 

como Australis y otros , y a esta le vengo a ver el 

nombre ahora , mejor dicho  el nombre de la empresa 

EVETEK y ahora el Secplan va viajando a Santiago  a 

una reunión en la Subdere y se iba a comunicar con 

el Sr. De la empresa para ver si hay algún grado de 

parentesco que dicho sea de paso  serian como primo 

en tercer grado y ahí no implicaría en nada, ahora 

lo ideal, es que el Secplan lo hubiese venido a 

explicar como lo ha hecho Don Gabriel , pero 

básicamente es eso ,   Cantin dijo que había que 

apretar el acelerador y no había venido antes por 

cuanto no sabia con cuanta plata iba a contar para 

este año  para darle a la Pavimentación 

Participativa. 

CONCEJAL SERGIO PARADA .- Alcalde  yo la verdad  lo 

que quería manifestar es simplemente que cualquier 

avance se  quiera hacer para la comuna bienvenido 

sea , siempre  y cuando hubiese habido una 

cotización de unas tres empresas acá en la mesa para 

decir “ en realidad esta es la más barata “ pero no. 



15 
 

ALACLDE.- Ahí me está llamando el Secplan y me 

informa que no hay parentesco con el Concejal. Bueno 

ahí está la situación, esta Australis con $32.000.- 

millones más el reajuste y ojo no cualquier empresa 

puede hacer el ´proyecto porque tiene que estar 

inscrito en el Registro del MINVU  y de esos 

lamentablemente  no hay muchos .Me está  llamando el 

Sr. De la empresa… 

SE PONE EN VOZ ALTA EL LLAMADO PARA QUE ESCUCHE TODO 

EL H. CONCEJO MUNICIPAL Y EL SR. DE LA EMPRESA   

MANIFIESTA QUE SOLO ES ALCALCE DE APELLIDO , NO 

TIENE FAMILIARES DENTRO DE LA COMUNA DE ÑIQUEN .SU 

NOMBRE ES NICOLAS VALENZUELA PAREDES. SE DESCARTA 

PARENTESCO. 

ALACLDE.-Todo  calzaba, esa es la situación y se 

puede ver  en el próximo Concejo. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.-  es legítima las aprensiones 

de los colegas  , sin embargo comparto traerlo a la 

mesa la próxima sesión  , además no es tanto. 

ACALDE.-  No, si  igual tenemos hasta el próximo 

Concejo para aprobarlo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Mire otra idea Alcalde , 

aparte de cómo muy bien  dice e Sr. Mercado , que el 

Sr. Administrador vea que el Sr. Nicolás Valenzuela  

, si  es para la comuna yo no voy a estar en contra 

, pero ojala  una contratación de servicios 

profesionales mediante una boleta de honorarios  a 

Don Nicolás  Valenzuela Paredes , porque como está 

actualmente como Consultores lamentablemente  hay 

que llamar  a Licitación , independientemente que 

uno como Concejal  apruebe , como concejal uno no 

esta por sobre la Ley , es la única forma que yo veo 

y lo otro es que si Don Nicolás está reconocido en 
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el Minvu como consultor persona natural , capaz que 

no lo esté. 

ALCALDE.- Bueno ahí el Secplan tendrá que ver , lo 

veremos la próxima semana  , Don Álvaro Jeldres. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES.- La verdad es que este 

proyecto que esta presentado para este sector es muy 

bueno, pero también comparto con los concejales  que 

sería importante tener  otras cotizaciones. 

ALCALDE.- Es mas yo les sugiero que si tienen otras 

personas que estén inscritas en el Minvu y  que lo 

pueda hacer  y que nos salga más barato, mejor, pero 

esta fue la única empresa que pudimos encontrar y 

que permite dos pagos, uno este año y el otro el 

otro año. Lo que encareció este asunto fue  que 

tiene que hacerle  canales por la orilla y eso tiene 

que ir a la DOH , ahí son $4.000.000.-  bueno  como 

le digo ahí está el asunto y la semana que viene lo 

vemos , les parece? Y lo que explico don Gabriel, 

estamos de acuerdo? Dudas, consultas? Todos de 

acuerdo  para ambos acuerdo de modificación 

presupuestaria ,  

TODOS LOS CONCEJALES ASISTENTES APRUEBAN 

UNANIMAMENTE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA S 

PRESENTADAS POR LA UNIDAD DE FINANZAD MUNICIPAL. 

ALCADE.- Si tienen razón los colegas , le vamos a 

tirar las  orejas a Don Claudio , porque  la verdad 

es que él lamentablemente  tuvo que ir a Santiago 

por un proyecto bien grande  y nos dejo esto  en la 

mañana y tuvo que irse mas temprano porque le 

cambiaron la hora  de la atención  en la Subdere y 

como estaba para el viernes y yo voy a un curso  de 

presupuesto municipal , para hacerlo bien este año y 

eso nos sirve para aprender  , como se hacen por eso 
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salgo para allá jueves y viernes y vuelvo a  

agradecer la buena disposición para cambiar el 

concejo …. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Y es posible que él tenga 

las otras cotizaciones. 

ALCALDE- No, si las tiene  3 por lo menos . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Para dar vuelta lo del 

Chilecompra , Ud. tiene asesores jurídicos . 

ALCALDE.- No si está bien, el Departamento de Salud 

nos manda un Certificado  y Educación , donde se da 

fe del pago de las cotizaciones previsionales están 

canceladas en su totalidad ( se adjuntan) Ambos se 

contendrán en la página Web. Para el Festival del 

Camarón , pretendíamos pedir la modificación por los 

$19.000 millones  , para que nos sirva también para 

hacer La Pasada de Agosto y otras actividades 

durante el año , pero  el Bancoestado nos va a 

entregar un aporte  y solo se va  a pedir una 

modificación por $10.000.- millones   para  Cultura 

y a su vez para dejar listo, porque  este año es 

distinto al año pasado , el banco pagaba 

directamente a la empresa o artista , les llegaba la 

factura y ellos pagaban , entonces este año  ellos 

van a depositar a la cuenta de la  municipalidad con 

la denominación que corresponde  al festival  del 

Camarón y nos van a entregar $12.000.-solamente 

vamos a pedir el acuerdo por $10.000.- así que 

Isabel va a traer la solicitud. 

SRTA. ISABEL FUENTES.- Ahora, es que eso está en el 

presupuesto. 

ALCALDE.- AH¡¡ ya está en el presupuesto , no hay 

que pedir  acuerdo . 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Yo pensé que $10.000 

millones más. 

ACLADE.- No , son los mismos  y son los $12.000.- 

que yo les hago la explicación.- 

SRTA. ISABEL FUENTES.- Eso si tienen que pasar para 

que  puedan ser transferidos a Cultura una vez 

lleguen. 

ALCALDE.- Pero cuando lo vamos a tomar? , tiene que 

ser la próxima semana porque aún no llega la plata 

hasta el próxima semana ingresan , entonces no puedo 

pedir un acuerdo a no ser que  quede como “ en la 

eventualidad que lleguen los recursos estos serán 

depositados hacia la cuenta de Cultura para el 

desarrollo del festival del camarón” ese si lo 

podríamos tomar  , para avanzar , no sé si Uds. 

tendrían  problemas en aprobarlo de ser así. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES .- Se puede tomar? 

ALCALDE.- Lo mismo que el Presupuesto porque esas 

platas vienen llegando a través del año , y este se 

aprueba en Diciembre. 

SRTA. ISABEL FUENTES.- Está el comunicado del banco 

, donde dice que se aprueba   la Subvención al 

festival del camarón y va a ser depositado a la 

cuenta municipal . 

ALCALDE.- Y nosotros los traspasaremos al Comité de 

Cultura , traiga el comunicado ;para ser cancelado 

en los ítem que se indican. En el peor de los casos 

se deja sin efecto y nulo el acuerdo con 

conocimiento de todos  . 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Lo podemos tomar el próximo 

Concejo. 
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ALCALDE.- El problema que se necesita dinero antes 

por los artistas, todos exigen su plata. 

CONCEJAL RODRIGO PUENETS.- Total todas las facturas 

no pueden ser con fecha anterior al depósito. 

ALCALDE.- No ,si eso está absolutamente claro, 

tráigame el comunicado. Lo otro aquí está el  

Programa del Festival que tiene  cada uno. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Cual es el costo de las 

entradas por día? 

ALACLDE.- Entrada general el viernes $2.000.- y 

$3.000 .- el sábado , los presidentes  de juntas de 

vecinos tienen sus entradas  pero igual todos los 

dirigentes  están invitados viernes y sábado , 

SE DA LECTURA AL PROGRAMA Y SE COMENTA QUE OJALA 

PARA EL AÑO QUE VIENE YA ESTE LISTA LA CASA DEL SR. 

LORENTE PARA LA GIRA TURISTICA. 

ALCALDE.- La otra buena noticia que les tengo, para 

que vean que la Contraloría también se equivoca y 

por lo tanto Uds. , así que como no se les pago , 

ahora  se les tienen que pagar , le vamos a decir a 

la secretaria municipal y ahí está precisamente lo 

que señalaba nuestro abogado Esteban San Martin , se 

recuerdan , cuando yo lo puse en voz alta , cual era 

la interpretación de la ley cuando entraba en 

vigencia y que la mayoría  de los  abogados a nivel 

nacional tenían esa interpretación , pero vino la 

Contraloría y dijo que no  y quiso estar  por sobre 

la ley.  

CONCEJAL SERGIO PARADA .- Si pues , incluso por 

sobre el Dictamen de la Ley. 
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ALCADE,-  Y ahí el Concejal Sergio parada dijo , lo 

que el abogado Ojeda les recordaba, dependía del 

sentido de la interpretaciónde la Ley. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES .- No ;si la Contraloría es 

buena para un lado y para otras no . 

ALCALDE.- No , yo no digo que la Contraloría es mala 

, digo que se equivoca, da lectura a confirmación 

del bancoestado ( se adjunta  a la presente 

acta)Entonces ahora dejamos la aprobación hecha del 

traspaso de los fondos y que una vez que estén 

efectivamente en las arcas municipales se 

traspasaran al Comité de Cultura , esperemos que 

llegue la secretaria. 
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CONCEJAL JOSE MERCADO.- Donde se encuentran las 

publicaciones y bases. 

ALCALDE.- Pagina Web municipal www.muniniquen.cl y 

ahí salen los lugares $500.000,. el primer lugar 

;$300.000.- el segundo y tercero en fin  este año  

se ha introducido la temática de Ñuble Región, así 

que esta puesto por todos lados,  

SE CONSULTA SI DEBEN TENER AMBAS FRASES , SE EXPLICA 

QUE AMBAS COMBINADAS O SOLO UNA O LA OTRA , RITMO 

FOLCLOR , SOLISTAS , GRUPOS , NO ELECTRONICOS.-  

ALCALDE.- Lo  que interesa es lo siguiente ,por el 

pago dieta de los concejales , se da lectura a 

Dictamen N° 48801 ,( se adjunta ) en definitiva 

procede el pago   que se les haya apagado y que 

correspondía el acuerdo por cambio del acuerdo 

tomado en diciembre del año 2013 y no que había que 

esperar un año para hacerlo efectivo  y varía según 

la Ley 20.742 a contar  del 01.04.2014 por lo tanto 

a contar del próximo mes  se les debe pagar la dieta 

que corresponde con los nuevos valores  más lo que 

no se les pagó , el imperio de la ley , ya estaba 

tomado el acuerdo  , entonces ahora a final de mes 

viene como corresponde. Una vez era el criterio  que 

nos planteaba el abogado Esteban San Martin, Ejm.  

Los post-natal ,cuando empezó a regir la ley mucha 

mamás quedaron fuera. Entonces se toma el acuerdo 

que una vez llegados los recursos del banco serán 

traspasados a cultura. Acuerdo? , bien todos de 

acuerdo. 

TODOS LOS CONCEJALES ASISTENTES A LA  SESION 

ACUERDAN HACER TRASPASO DE LOS FONDOS QUE TRASPASE 

EL BANCOESTADO COMO APORTE PARA LAS ACATIVIDADES 

CULTURALES DEL MUNICIPIOCUANDO ESTO EFECTIVAMENTE SE 

http://www.muniniquen.cl/
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CONCRETEN  EN LA EVENTUALIDAD QUE ESTO NO SUCEDA SE 

DEJARA ESTE ACUERDO NULO. 

 

CUENTA ALCALDE.- 

ALCALDE.- La semana pasada se toco el tema de lo 

malo que estaban los caminos , quiero decirles que 

ya se paso la maquina  , una estuvo trabajando 

completamente acá, lo mismo el camino de Tiuquilemu, 

con respecto al estadio se está  avanzando para 

bajar algunas propuestas porque es la única forma de 

que nos financien del gobierno regional , según los 

propios sectorialistas  de acuerdo a los estudios el 

proyecto debiera tener mínimo $1.500 millones y que 

ni soñara que me iban a dar $500.000 millones mas  

porque estaban  con un problema presupuestario 

bastante serio en el Gob. Regional, si queríamos  

sacar el proyecto luego teníamos que acotarnos a los 

recursos que hay  y es con lo que está trabajando la 

unidad de secplan en este instante. Lo que señalo el 

Concejal  Puentes de la noche de San Juan, se envío 

la carta ,  el tema de los útiles de aseo en las 

salas cunas, en algún minuto pudo  haber un problema 

pero en este momento está bien , lo que pasa es que 

no alcanza con lo que está destinado por subvención 

por escuela , hasta cuando se ingresen los nuevos 

recursos para educación, no sé cuando se podrá 

disponer de ello , pero con el  Liceo Tiuquilemeu 

hay una reunión programada con ellos porque el Liceo 

se recibió con un déficit de $20.000.- millones de 

pesos en la Sep, entonces ahí hay una tema que ver 

con ellos, Lo de don Pablo Grau  ya está claro , los 

motivos de Paro  de los profesores ,116 profesores 

fueron a Paro, esperamos no tener que hacer los 
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descuentos , pero por lo menos trabajaron hasta la 

mitad de la mañana se plegaron más tarde , no habría 

problema con el SIGE. El tema del poste se oficio 

efectivamente a Luzparral  para que repusiera el 

poste del accidente y como no afecta a una casa en  

si no se habían apurado en arreglarlo, eso seria, 

vamos a la ronda. 

 

RONDA CONCEJALES  

 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.-  Buenas tardes Sr. 

Alcalde, Sres., Concejales, Sra. Secretaria, Sr. 

Administrador , bueno estuve en diversos Bingos el 

fin de semana en San José y Maitenes ya algunos  

vecinos de allá me manifestaron  que las luminarias 

desde la entrada de Maitenes hasta Los Coronados no 

funcionan , no prenden , llevan más de 15 días 

apagadas , después que las instalaron duraron 2 días 

y se apagaron  hasta el día de hoy , eso y lo del 

poste esta caminando lo  de la Sra. Que envió la 

carta, lo otro algunas vecinas de allá de Zemita- 

San Fdo. Camino de las Alitas está  quedando muy 

bueno el arreglo del camino  un poco angosto , 

porque no caben dos vehículos , entonces no se cual  

es el problema , está más angosto que Chacay 

.Estaban preocupados por eso y la Sra. Del bajo de 

Zemita , ahí en el negocio me decía que no estaban 

poniendo tubos  y con el analte del camino quedaron 

bien inundadas con las lluvias por el agua  , les 

dije  que era un proyecto  , pero igual para verlo. 

Lo otro me volvieron a preguntar por la garita de 

Tiuquilemu del Liceo. 
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ALCALDE.- Están para licitación, son varias, son 

como 20 y tantos y entre esas la del Liceo. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- y eso sería muchas gracias. 

ALCALDE.- Con respecto a las luminarias la 

presidenta ya ingreso una carta que yo le pedí y ahí 

hay un problema con el cable, me señala la empresa, 

como habían luminarias que estaban apagadas, los 

vecinos iban y conectaban y esas generaban un corte, 

subían el automático, se bajaba, lo subían y así 

hasta que se quemo, porque había que ver donde se 

hacia el corte, entonces ya se informo y están 

trabajando para verificar donde está el corte. Con 

respecto al camino del Nevado estuvo  conmigo la 

Srta. Presidenta   Cecilia Andrea  Balmaceda  y 

justamente nosotros  con las junta de vecinos  

hicimos un trabajo de limpieza en los canales lo que 

evito que varias casas se inundaran pero  

efectivamente ella plantea el  tema del tubo y se 

ofició a vialidad para que lo pongan como aumento de 

obras , haciendo 2 tubos  , uno ahí en el negocio y 

el otro mas acá  agrandar el que esta frente a los 

Balmaceda porque ese tubo  es muy pequeño y no hace 

la cantidad de agua.  Don José Mercado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Saludar al Sr. Alcalde , 

Sres. Concejales. Srta. Secretaria, Al Sr. 

Administrador , y a nuestra periodista  , dos cosas  

solamente; primero reconocer el tremendo esfuerzo 

que está haciendo mucha gente para llevar adelante 

este Festival del Camarón porque no es una empresa 

fácil , se requiere de coordinación, voluntad , 

gente que da  mucho tiempo de su tiempo libre para 

dedicarse a este tema y cada año la vara esta mas 

alta , esperamos eso por el bien de nuestra comuna , 

ya que en todo Chile  es reconocido este festival y 
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desearle que todo salga bien y lo segundo me han 

consultado algunas personas que años anteriores se 

han colocado con stand, con quien deben dirigirse, 

que tienen que presentar , algún documento. 

ALCALDE.- la verdad de las cosas es que lo que es 

cocinería ya esta lista, todos los cupos, lo que 

queda es para artesanía, lo ingresan ahí con 

Fernanda, traen su solicitud  y que es lo que 

quieren hacer, porque si hay 10 artesanos   que 

quieren vender el mismo producto, no tendría mucho 

sentido y seria monótono, la idea es que haya 

variedad y los artesanas de la comuna  tienen 

preferencia. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Me hablaron de camarones de 

chocolate. 

ALCALDE.- Lo único que hay muchos son los  

anticuchos. Don Rodrigo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Buenas tardes Alcalde, 

Sres. Concejales, Sr. Administrador, funcionarios 

municipales , yo quisiera consultar el resultado de 

la investigación sumaria que está realizando el jefe 

de gabinete por la filtración a los medios de 

comunicación   , lo habría pedido antes pero también 

quise dar un tiempo prudente para terminar con la 

investigación sumaria , tener copia o alguna 

síntesis , porqué se filtró a los medios de 

comunicación una investigación sumaria  que hasta el 

momento era secreta , no sé si ahora será publica , 

pero al menos en ese momento no lo era y que estaba  

desarrollando el Sr. Fiscal por instrucción de la 

Contraloría Gral. De la república y me gustaría  

saber el resultado  de esa investigación preliminar  

, me gustaría tener acceso al trabajo que hizo el 
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Sr. fiscal que al parecer fue el jefe de gabinete , 

Don Ricardo ,  perdón , Don Ariel Miranda ,por otro 

lado quisiera destacar al Daem como al Desamu  por 

la información que ellos están proporcionado , no 

solo destacar lo malo , también lo bueno. 

ALCALDE.- La critica nos hace crecer, colega  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Lo que están haciendo 

ellos está muy bien , y para que  ud. instruya al 

Director de Control o a quien está haciendo las 

veces  él nos debe presentar esos dos documentos mas 

la municipalidad cuando nos entregan los informes , 

de acuerdo a la ley  y le agradezco porque así 

estamos informados y sabe porque? Porque de acuerdo 

a la nueva ley , porque si hay deuda  previsional y 

esta especificado en la ley , es “ notable abandono 

de deberes” por lo menos en primera parte por el 

Alcalde  , como administrador del municipio y luego 

nosotros  el deber de forma  obligatoria a la 

Contraloría si es que sucede eso , igual la 

normativa jurídica indica mas dieta , pero también 

más responsabilidad  y la gente siempre se  queda 

con que van a ganar más plata , pero no sabe que 

también vienen una responsabilidad extra  que 

estamos teniendo en los municipios , yo agradezco y 

hago mis felicitaciones porque se está cumpliendo 

con la normativa. 

ALCALDE.- Bueno colega , yo ahí le puedo mencionar  

,….pero termine y ahí le respondo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- No sería esos  dos y 

acotar también e informar y aclarar  que bueno  lo 

que ud. dice que la critica contribuye, un grupo de 

concejales  hicimos una presentación a la  

Contraloría Gral. De la Republica, porque a nuestro 
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parecer, lo decimos  así, porque así esta expuesto, 

se estarían cometiendo algunas……. 

ALCALDE.- Irregularidades. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- No  irregularidades, 

suena a por plata y no es eso, es por procedimiento  

y principalmente en lo que acá se refiere Don 

Claudio Fuentevilla , en el art. 65 ley 18695 sobre 

las 500 UTM. La contraloría hasta el 2012 tenia una 

visión que cuando los fondos eran externos  no se 

requería el acuerdo  del Concejo , a partir del 2013  

cambió  su jurisprudencia, y una vez yo lo conversé 

con Ud. Sr. Administrador , por la intencionalidad 

de la Ley , ya y eso no es  atacar al Alcalde, eso 

lo quiero dejar clarito ,  es un tema que no 

nosotros tenemos nuestra función como rol 

fiscalizador dentro del municipio  y nosotros como  

concejales no se nos puede achacar ni como 

persecución   , porque es el conducto que tenemos 

como concejales para aclarar nuestras dudas y no 

podemos  tener menos cabo frente a la opinión 

pública ni  a las personas  frente a una legitima  

opinión de nosotros  y que a nuestro  parecer es una 

falta, pero no  irregularidad , cuando uno dice 

irregularidad parece falta de plata , aquí no es eso 

, cuando uno quiere hacerlo  es nuestro derecho y 

ahora con la nueva ley es nuestro deber , aclarar  

ese tema  porque uno no tiene porque estar en la 

boca de la gente  que le dicen este concejal me está 

denunciando , porque es  nuestra atribución , yo 

creo  y como Ud. lo dijo de esto hay que aprender  y 

que habiendo 2 abogados, y lo digo responsablemente 

, que se le escapen  esas nuevas  normas que tiene 

la Contraloría frente a estos mismos hechos , yo 

creo que ahí  a su equipo jurídico un tirón de 
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orejas pues Alcalde , porque no estamos  tan 

equivocados y eso me lo ha dado la experiencia en el 

mundo municipal , el tema de la Sra. Inés que 

también lo pusimos , de hecho vino la Contraloría 

Nacional  a hacer un sumario administrativo y no sé 

si sabían los demás concejales , Regional perdón, 

para determinar algún grado de responsabilidad 

administrativa  frente al no  acatamiento de un 

mandato  de varios  oficios , el cual uno aquí se 

leyó  en público. 

ADMINISTADOR MUNICIPAL.- Los que fueron respondidos 

oportunamente a la contraloría. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- De repente  , la 

Contraloría tienen su visión y por algo vino a hacer 

el Sumario, no creo  que porque le sobre el tiempo , 

tendrán otras cosas más que investigar , es su 

opinión y ellos también lo vinieron a hacer  y lo 

demás del contrato de  honorario del Sr. Fica , al 

parecer también habría  falta de orden 

administrativo ahí, porque  toda prestación de 

servicios tienen que haber un contrato y un decreto 

que sancione  ese contrato, eso dice la normativa 

jurídica , dice nuestro marco jurídico en demasía. 

Hay que cumplir  nos guste o no , las instituciones 

se respetan  y yo creo que no debiéramos  tener 

ningún grado de presión de la autoridad  y me carga 

cuando ejerce un legitimo derecho y se le critica 

por ello , yo creo ser súper transparente, dejemos 

que la Contraloría determine , esto no ha salido a 

ningún medio de comunicación  , nos  hemos mantenido 

al margen de la farándula , porque tienen que ser 

las instituciones  las que tienen que manifestarse , 

Ud. nunca  ha visto Alcalde a mi ,  ni a  los 

Concejales que apoyaron con las firmas salir en  
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algún medio de comunicación o en el diario  , hacer  

show , farándula , desprestigiando ,ni siquiera  

ocupo el tema de Irregularidad , porque eso suena a 

plata y no , son procesos administrativos , donde 

pudiera haber un perjuicio  del patrimonio 

municipal, pudiera haber en la medida que se 

determine  seguir  , en el caso de la Sra. Inés 

Ibieta un menoscabo al patrimonio municipal , 

entonces eso  quiero manifestarle Alcalde, estamos 

ejerciendo un derecho y frente a eso por favor que 

no se emitan comentarios de persecución , nosotros 

no hemos  ido ni a la radio, ni al Sancarlino, ni al 

diario La Crónica , hemos  sido super respetuosos de 

la institucionalidad , porque si lo critico yo en el 

caso de la filtración del sumario , no  puedo tener  

la misma  conducta para algunas cosas y otras no , 

parejo , entonces por favor , si necesitamos un 

pronunciamiento de la contraloría , nos lo tendrá 

que dar , quien sea lo tendrá que acatar , como 

funciona un estado de derecho , siento  que cuando 

uno hace un procedimiento se le tilda de , yo creo 

no debiera ser, llamo a subir  e espíritu de nuestro 

actuar como concejal y cómo cuerpo  colegiado , 

porque fuimos 3 de 6 los que hicimos esa 

presentación , el 50% no es menor, dejemos que las 

instituciones funcionen y agradecer la invitación   

no sé si este año habrá alguna entradita .( risas y 

bromas ) 

ALCALDE.- Si para los tres, no dejándose, todos 

hemos madurado en este tema, es un concejo 

absolutamente nuevo, porque el único antiguo es Don 

Nano , yo  era Concejal antes , pero los demás todos 

debemos aprender . 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Alcalde, Ud. tienen dos 

asesores jurídicos, yo voy mas a sus asesores, yo no 

soy abogado   e igual uno ve. 

ALCALDE.- Yo lo que les tengo dicho a los 

funcionarios , a todos,  a propósito de lo que Ud. 

destaca del Daem y Salud , ellos me han hecho caso , 

la instrucción  hay que hacerlo con transparencia , 

todo tiene que decirse ,  , todo , no se oculta nada 

, y esa cuestión de andar ocultando información o 

situaciones  , no va conmigo , no va con mi estilo 

para que los funcionarios  anden tranquilos , 

justamente por lo que dice Ud. para que no se 

levante suspicacias  ,así que  esa es la instrucción 

precisa para las tres Deptos. Salud , educación y 

Municipalidad , con respecto al procedimiento de la 

contraloría, según nuestro equipo jurídico la 

Contraloría   no debiera hacer  ningún Sumario acá , 

si los temas están  en los tribunales , cosa que ya 

el Contralor Nacional está informado de esa 

situación y tomo algunas decisiones que nos 

informaran en algún momento y vamos a seguir 

trabajando y dejar , como dice el colega, que las 

instituciones funcionen como  tienen que funcionar, 

don Mauricio. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Primero que  nada 

saludar al Sr. Alcalde, Don Manuel , Sr.  

Administrador Municipal, Sra. Secretaria Municipal 

Sra. Marcela , Colegas Concejales , muy buenas 

tardes a todos , primero que nada  quiero 

comunicarle Alcalde que la Sra. Ebelia Sepúlveda , 

que es mi madre, agradece que la Directora de salud 

, el día lunes la directora le entregó personalmente 

un documento explicando que el doctor que la atendió 

ese  día  y por el problema que yo presente aquí, el 
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doctor había pasado algunas rabias   y ella quedo 

conforme y se le agradece el gesto , yo igual 

agradezco por este trabajo que se está haciendo por 

el festival del camarón , nosotros los concejales 

somos personas ya conocidas , somos un cuerpo 

colegiado y somos compañeros ,  al nivel que esta la 

comuna , el Festival viene desde hace mucho tiempo  

y cada año va creciendo más , y es lo importante 

para nosotros , que la comuna crezca y se vea que 

sea reconocida , que se lleven un lindo recuerdo y 

hablando con gente de afuera dicen que siendo una 

comuna tan chica  ,estamos en festival a nivel alto 

y estamos muy orgullosos por los comentarios del 

festival del camarón , me enorgullece , el festival 

abarca a muchas comunas y lo agradezco , yo 

escuchaba a don Sergio  Parada el tema de los 

Maitenes , yo también estuve ahí y también me lo 

pidieron   , todas la luminaria están apagadas   de 

punta  a punta   . 

ALCALDE.- Desde la garita? Desde  Chumita hacia 

atrás  .Pensar que se maneja con un solo automático 

y son como 25 luminarias. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- En Huenutil el vecino 

don José Valenzuela consulta que paso con la 

limpieza de las fosas que se comprometió el Alcalde 

y me pidió que lo recordara aquí en el concejo. 

ALCALDE.- Ellos lo que tienen que hacer , para que 

Uds. informen colegas,  las juntas de vecinos 

entregan el listado , una vez eso el vecino viene 

para acá , el vecino paga  y ahí se va altiro. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO. Si yo le dije , como era 

. 
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ALACLDE.- Ese es el procedimiento  , la junta de 

vecino trae el listado , el vecino vienen para acá y 

ahí se pone en el programa .Para  no meterlos  con 

problema de plata a los dirigentes , por eso ellos 

vienen  y cancelan directo aquí. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .-Sobre la pavimentación 

participativa que se esta haciendo en el rincón de 

San Jorge , es muy bueno , y justamente me 

preguntaban estos y como no sabía nada de esto les 

dije que tuvieran paciencia que podían tener la 

suerte de que les tocara  , así que yo creo que es 

un gran proyecto o para estos tres sectores, cuesta 

hacer estos proyectos así que bien por ellos , 

agradezco este interés que todo lo que se habla acá 

en el concejo y se evalúan es porque se  quiere ver 

una mejor calidad de vida para la gente de los 

sectores , agregar que en el sector del Paque Norte 

un vecino me pregunta que ha pasado con la plaza 

viva  que se iba a poner , la cancha quedo hasta ahí 

y la iluminación  del camino que sale hacia abajo , 

en la mañana anduve por ahí  y a crecido bastante  

hay hartas casa nuevas , gente de Santiago .  Están 

inquietos. 

ALCALDE.- Si ellos son super inquietos,  les voy a 

decir algo colegas  , ahí se ve la idiosincrasia de 

la gente de nuestra comuna versus los que vienen de 

afuera  , que con la presión que hacen en  las 

grandes ciudades creen que aquí es igual, yo cuando 

partí les dije a las juntas  de vecinos díganme 4 

temas grandes que sean posibles que abordemos estos 

4 años  y Paque Norte hablo del agua potable , el 

cambio de las luminarias  que estaban malas, de su 

cancha y una plaza viva ,ya en ese caso son 4 temas 

grandes para los 4 años , ya  hay 2 resueltos y el 
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camino que también se ripio  , entonces uno  como 

municipalidad también tiene que hacer cosas por 

otros sectores ,y ellos siempre quieren  que se les 

hagan más cosas y el tema del agua potable es un 

gran avance ,el tema del camino, se cambiaron todas 

las luminarias, ahora quieren más  , pero estamos 

viendo la posibilidad de postularlos al Fondo de 

Seguridad Publica con Paneles Solares. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .-  Bueno igual ese día 

había harta gente y les contaba de otros sectores 

como la Gloria , que estaban apagados. 

ALCALDE.- Hay otros sectores que  están más 

complicados todavía porque la electrificación va por 

dentro , ni siquiera está por fuera , entonces  ahí 

hay que pedirle a las empresas que saquen su 

postación a los caminos , es un proceso que están 

haciendo ´pero en forma paulatina . 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Eso seria  y lo ultimo 

me siento conforme con el trabajo que  hace el Daem 

y Salud . 

ALCALDE.- Yo todos los lunes me junto  con el jefe 

de salud y educación y los representantes de acá de 

lo interno de la municipalidad y ahí  les pido , en 

el caso suyo se le pidió a la directora que hablara 

con el médico , vienen llegando y tienen que 

adaptarse  , ahora hay un problema bastante serio 

ahí en el liceo , donde un funcionario  fue a 

enfrentar a un profesor del Liceo  , fuera de 

horario  por un celular , son cosas que están dentro 

del sumario  que he instruido  una investigación 

sumaria respecto de esa materia en donde los 

profesores del liceo están muy preocupados, y yo 

creo que los profesores en Chile están preocupados  
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acá , no sé si supieron lo que paso en el Liceo 

Violeta Parra de San Carlos , donde un alumno le 

pego a el director , entonces nosotros no podemos 

permitir  que nuestra comunidad llegue  , está bien 

que tengan problemas pero hay formas de canalizar 

estos  , en Chacay también ha habido sus problemas  

y uno piensa que la gente que genera los conflictos  

no estudio mucho , pero a veces son profesionales y 

profesionales con títulos universitarios y que van 

ofuzcadamente y sin seguir ningún  conducto regular 

y que genera dentro de las escuelas y lo cual genera 

una inestabilidad emocional dentro de las escuelas 

del profesorado además de toda la problemática que 

hay con que va a pasar con la reforma, recordarles 

además que la superintendencia esta cuestionando  a 

funcionarios que llevan  30 años por los títulos que 

tienen , específicamente los ayudantes de párvulos 

entonces las parvularias   que no cuentan con el 

titulo específico de Párvulo y que  están ejerciendo 

desde hace casi 20 y mas años eventualmente no lo 

pueden  hacer según la superintencia y mas encima si 

hacen un curso para poder convalidar sus 

competencias ellas tienen que pagar . 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Pero mi pregunta y esa 

gente  que lleva 30 años trabajando y si  no tienen 

el titulo que pasa ahí. 

ALCALDE.- Bueno no tienen muchas opciones , si la 

superintendencia no las considera habrá alguna 

inhabilidad sobreviniente digamos a ser entendido y 

una persona que lleva 20 y 30 años también  habrá 

que ver como reubicarla , en el peor de los casos , 

pero ahora la Asociación gremial de ellos está 

haciendo una defensa corporativa de todos los casos 

que hay  en toda la provincia , en el cual nosotros 
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como Asociación Punilla estamos viendo los casos que 

hay en Ñiquen, Coihueco, San Carlós y San Fabián  ya 

los estamos recepcionando y le vamos  a hacer una 

presentación al propio Ministro de Educación , 

porque ellos tienen mucha capacitación en estos 30 

años , vamos a ver qué podemos hacer ahí, Don 

Álvaro. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Señor alcalde, Señora 

Secretaria  , Sr. Administrador, Colegas , en esta 

ocasión quiero  regresar un poquito a algunos 

Concejos atrás donde me refería al Campeonato  

Vecinal de Deportes , donde tome como ejemplo el 

caso de Rodolfo Soto  que fue quebrado en una pierna 

, la verdad es que este señor sufrió mucho , se le 

hizo un beneficio en un comienzo, perdió su cosecha 

, algunos vecinos le ayudaron y fue muy triste para 

él como su familia , ese tratamiento es caro y largo 

y por eso existe la preocupación  de muchos 

futbolistas del campeonato de terminar con alguna 

lesión  y que es lógico que puede pasar al jugar 

futbol  , se sienten desprotegidos , y hacia 

hincapié en esa oportunidad de contar con un médico 

de cabecera  , un kinesiólogo que es lo más  lógico 

para esta actividad y las veces que sea necesario  

hasta que se puedan  recuperar  y puedan tener la 

atención en forma gratuita  , yo creo la 

municipalidad  Subvenciona en gran parte este 

campeonato y por eso  somos responsables de lo que 

en su minuto pueda suceder, yo veo que a veces   los 

partidos son muy fuertes  y van con mala intención 

contra su oponente. 

ALACLDE.- Si no pregunte a Neymar 

CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Yo creo que es importante 

que podamos asumir ese desafío  que este Campeonato 
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cuente con un médico y un Kinesiólogo  cuando lo 

necesite un deportista de nuestra comuna,  siempre 

nuestro Alcalde ha tenido las puertas abiertas y 

esperamos tengamos la solución y que estos jóvenes 

puedan participar con ese  empeño que lo hacen y sin 

tener la preocupación de cómo  lo van a hacer si 

ocurre algo (  luxación, esquince quebradura)  o 

segundo es saber que paso con el problema  de los 

ratones en el sector Lo Mellado  

ALACLDE.- Donde la Sra. Audilia, se paso para Salud 

eso .Lo Mellado , le vamos a recordar el lunes a la 

directora de Salud este caso. Con respecto al canal 

Vecinal de Deporte , tuvimos una reunión con la ACHS 

, porque la única manera de asegurar  el tratamiento 

de un deportista es a través de la ACHS  previo pago 

de una prima , saben cuánto  pagamos? , el municipio 

mensual está pagando  un  aprox. de $4.000.000 

millones y es Educación el que nos sube la tasa , 

pero queremos postular a rebajar  esa prima y en la 

eventualidad que pudiéramos rebajar esa prima  , 

como lo podríamos hacer nosotros como concejo y como  

municipalidad asegurar a los jugadores  , me decían 

que era complicado porque no  hay una situación 

contractual con nosotros se podría dar , que hay 

gente que podría darle un mal uso a esto  ya que 

pueda accidentarse  en  otra cosa y cargarlo acá, 

entonces que hacemos que algún deportista que  tenga 

algún problema que le sugerimos que la familia se 

acerque a la municipalidad  y nosotros disponemos 

todo el staff de salud y si se   fijan ahí hay un 

espacio entre la biblioteca y el gimnasio , hay unos 

pasillos anchos , donde antiguamente  había pasto , 

y ahí queremos implementar mas  maquinas  para los 

discapacitados y para  recuperar deportistas , ese 

único espacio que vemos  porque tienen que hacer 
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caminata  , estamos viendo y evaluando como lo vamos 

a hacer en un futuro no muy lejano  para poder 

solucionar y con respecto a los ratones  se le 

informo al Depto. Salud. Don José Mercado y después 

don  Rodrigo. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Perdone es que se me había 

quedado un par de cosas que son triviales , pero las 

digo igual, en una oportunidad yo fui invitado  a 

una actividad donde xxx y donde yo reparé y las 

personas que estaban ahí también  y no es porque uno 

quiera ser mencionado en primer lugar, no nada de 

eso , y soy muy bajo modesto y no me hago problema , 

pero hay otras personas que si se están preocupando 

y están haciendo alusión a este tema  o 

desprolijidad  de las personas que están haciendo 

estos actos y donde al concejal lo nombran  como en 

el 5 y 6 lugar y nombran a todas las otras apersonas 

e invitados especiales primeros  y al último al 

concejal , no es ponerme exquisito  , pero mandar 

algunas directrices a los servicios traspasados 

salud y Educación , no por uno , sino que hay 

personas  que reparan en eso y critican y lo 

atribuyen a una mala  organización o mala relación 

también y lo último del Festival del Camarón.- 

ALCALDE.- pero si se les ha mandado , pero cuando yo 

los nombro colegas a Uds. siempre primero , y no por 

orden de  votación , sino que de izquierda a derecha 

o vice versa . 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- y por último Sr. Alcalde hay 

varios festivales de camarón  que se escuchan y que 

dicen que ellos tienen  la patente , no sé si algo 

hemos hecho o vamos a hacer para patentar y 

registrar a nivel  nacional , porque así como vamos 

, es para que sea nuestro. 
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SE COMENTA DE DIVERSOS CASOS DE ARTISTAS QUE  HAN 

TENIDO QUE PEDIR AUTORIZACION PARA USAR LOS NOMBRES 

DE FANTASIA POR ESTAR YA PATENTATOS.- 

Alcalde- Estamos en eso colega , solicitamos en el 

mes de febrero el tramite, pero hay que enviar  

varias cosas, no es llegar y decir que lo vamos a 

hacer y listo . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- yo disculpe Alcalde., se 

me olvidó, estuve en una reunión de de Concejales 

Partido socialista en Concepción y varios colegas 

plantearon que se estaban organizando en protestar  

los de Arauco, porque hasta el momento llegaron las 

platas del bono de a basura al municipio y por abc 

no se han cancelado  esos  los trabajadores, de 

acuerdo a un acuerdo con el gobierno anterior, la 

Asoc. Chilena de municipalidades ha estado apoyando, 

es un bono término de conflicto y todos los 

concejales  lo plantearon como problema en sus 

comunas y yo quisiera saber cómo está eso acá. 

ALCALDE.- No sé si recuerdan que tiempo atrás 

conversamos  de esa materia, si la tratamos , 

efectivamente la plata llego acá y estamos esperando 

el pronunciamiento de la contraloría  con respecto 

al tema , porque el  régimen de nuestros 

trabajadores es distinto al común de los otros 

municipios , entonces no queremos entrar ahí,  

porque sería muy complejo para nosotros entregarles 

un bono y después descontárselos  , acá mismo el  

mes pasado no tuvimos que pagarles a Uds. la dieta , 

gracias Dios  todos tienen sus  trabajos pero una 

persona que gana $250.000.-  le damos un  bono 

termino de conflicto de $ 200.000 y tantos y después 

tengan que devolverlo . 
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CONCEJAL SERGIO PARDA.- A mi algunas personas me 

manifestaron que les descontaron un bono aquí en la 

comuna   que trabajan en educación, por ser 

inmerecido, desconozco porque  y este mes que paso  

se los descontaron-. 

ALCALDE.- Como les digo estamos en espera de la 

respuesta de Contraloría, no se don Mauricio algo  

más. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Si , hay algo que me 

tiene bastante incomodo don Manuel , estos días se 

acercan dos personas donde mi , por lo que tengo 

pensado ,  no sé si esas personas mintieron o 

dijeron la verdad , de que se habían acercado a su 

oficina en el cual Ud. me habría  nombrado a mí y 

dos colegas mas con palabras no muy adecuadas , me 

dejaron muy mal  con lo que me dijeron , no me 

molestó  porque yo en ningún momento pensé , yo no 

tengo ninguna rabia con don Manuel , se lo dije a 

ella  , no le hago daño a nadie , por eso yo se lo  

digo a Ud. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- Pero qué tipo de 

comentarios. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .- Con algunas groserías 

en contra de Rodrigo y Sergio Parada. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- A mí también me lo 

dijeron , de otra forma y también  de grueso calibre 

las palabras. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .- Me lo dijeron así 

abiertamente  y de verdad me molestó y por eso  dije 

se lo voy a preguntar a Don Manuel, porque como 

concejal  , claro que soy nuevo y agradezco a Dios  

por la oportunidad que me dio , pero nunca   he 
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pelado a nadie en ninguna parte al contrario  en 

todos los sectores que he estado y he sido invitado 

nombro a todos los Concejales  , aunque no lo crean  

pero es así, y ahora digo de la salud de Don Nano y 

por eso recalco que nunca he tenido una molestia con 

nadie ni con algún colega o con el Sr. Alcalde.  , 

porque soy una persona sencilla y no veo los 

problemas con  cualquier persona, y si me hicieron 

el comentario. 

ALCALDE.- haber colega yo  solamente quiero decirle 

que yo atiendo con la puerta abierta y esta Ricardo 

ahí  siempre y están  entrando y saliendo 

funcionarios , la gente se enoja un poco porque 

quieren hablar en privado  y todo el asunto, ahí hay 

que explicarles que somos sector público , y nunca 

me voy a referir mal, bastante  tenemos con los 

problemas del  día a día , para andarnos tirando mas 

problemas encima  y a veces cuando la gente  no 

consigue su objetivo acá van donde el concejal o 

viceversa le dicen a uno como el concejal no me 

solucionó  tal cosa vienen donde el Alcalde . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Para complementar un poco 

lo que dice el Concejal Mauricio Garrido , a mi me 

hablaron  de la Contraloría , me dieron más detalles 

, no sé si a ti te dijeron eso ,  que cualquier 

persona  no lo sabe, yo lo doy por hecho, discúlpeme  

, por eso lo  plantee anteriormente porque sabían 

muchos detalles  , si nos  pisamos  la cola , a 

todos no va a pasar  , porque  hasta el momento 

tengo un comportamiento sin farándula pero si hay 

que hacer show  , digamos todos que lo vamos a hacer 

para no pisarnos la cola . 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .- A mi me ha tocado por 

la familia , y me ha tocado de personas en sectores 
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que me han metido en problemas  y he encarado a esa 

persona y en la mayor de las veces la gente miente  

, lo tengo  clarito me ha tocado en dos 

oportunidades  y   he ido donde esas personas y les 

he dicho Uds. me han dejado por el suelo y quien le 

dijo eso , yo por lo menos  ese día quede para 

adentro. 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- A veces uno habla una 

pequeñez  y termina siendo un tremendo comentario y 

se suman adherentes , hemos  llevado la fiesta en 

paz hasta aquí . 

CONCEJAL RODRIGO PUNETS.- Yo les pedí que grabaran, 

pero tenían mucho detalle. A mi me dieron  más 

detalles 

ALCALDE.- Colegas haber  , aquí no hay nada que la 

gente no se entere , en la mañana tuve una reunión 

con los funcionarios  porque ellos mismos que saben 

muchos detalles se los traspasan a la gente  y se 

comentan  las cosas. El mismo tema de  Inés , yo los 

llame  y les dije esto pasa , para que no estén  con 

comentario de pasillo , yo creo que nosotros estamos 

para cosas mas importantes y yo por eso  les 

agradezco la altura de mira que le han dado a la 

situación  , creo que aquí nuestra discusión son los 

proyectos de la comuna , las situaciones que van 

amarradas  de estos mismos y yo lo he  reconocido 

públicamente y como dijo el colega sería ilógico que 

yo dijera una cosa he hiciera otra , si al  final 

con el gimnasio lleno lo dije , ahora , si ahora con 

el celular es  fácil grabar, ya se levanta la sesión 

colegas muchas gracias. 

Hora de termino :17:10 hrs. PM. 
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A C U E R D O    Nº44.- 

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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA 

POR EL DEPARTAMENTO DE ADM . Y FINANZAS 

MUNICIPAL CON EL FIN DE CUMPLIRCON APORTE 

COMPROMISO A INDAP POR $26.338.- PARA GASTOS DE 

PRODESAL AÑO 2014 SEGÚN SIGUIENTE DETALLE.- 

INGRESOS AUMENTOS  
SUBT. ITEM.  ASIG.                                                          MONTO 
115  05                        Transferencias Corrientes                M$ 26.338.- 

               03                 De Otras Entidades Públicas            M$ 26.338.- 
                         099        De Otras Entidades Públicas             M$ 26.338.- 
 
           TOTAL AUMENTO INGRESOS                           M$  26.338.- 
 
AUMENTO DE GASTOS 
SUBT.  ITEM. ASIG.             GASTOS                               MONTO 
215     24                       Transferencias Corrientes                 M$ 26.338.- 
                001                Al Sector Privado                             M$ 26.338.- 
                         999       Otras Transferencias al                    M$  26.338.- 
                                      Sector Privado ( Prodesal )       
                                               

        TOTAL AUMENTO   GASTOS                   M$  26.338.-    
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A C U E R D O    Nº45.- 

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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA 

POR EL DEPARTAMENTO DE ADM . Y FINANZAS 

MUNICIPAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO  DE 

ACTIVIDADES Y PROGRAMS PROPIOS DE LA 

MUNCIIPALIDAD SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: 

INGRESOS AUMENTOS  

SUBT. ITEM.  ASIG.                                                          MONTO 

115                               Saldo Inicial de Caja                    M$ 36.200.- 

           TOTAL AUMENTO INGRESOS                                M$  36.200.- 

AUMENTO DE GASTOS 

SUBT.  ITEM. ASIG.             GASTOS                               MONTO 

215       22                      Bienes y Servicios de Consumo        M$ 26.200.- 

                           02                       Textiles, Vestuario y Calzado           M$  6.200.- 

                                     002          Vestuario, Accesorios y                    M$  5.000.- 

                                                      Prendas diversas.- 

                                     003            Calzado                                             M$ 1.200.- 

                           03                        Combustibles  y Lubricantes          M$ 15.000.- 

                                     001           Para Vehículos                                  M$ 15.000.- 

                         04                        Materiales de uso o consumo          M$   5.000.- 

                                       010        Materiales para mantenimiento     M$   5.000.- 

                                                     Y reparaciones de Inmuebles             

                         24                       Transferencias Corrientes                 M$  5.000.- 

                                     01            Al Sector Privado                                M$  5.000.- 

                                    008          Premios y Otros                                  M$  5.000.- 

               29                        Adquisición de activos no                 M$  5.000.- 

                                                       Financieros 

                                 04            Mobiliario y Otros                                M$  5.000.- 

                                                

            TOTAL AUMENTO   GASTOS           M$  36.200.-    
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A C U E R D O    Nº46.- 

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  HACER TRASPASO DE LA CANTIDAD DE 

$12.000.000 DE PESOS , APORTE QUE EL  BANCOESTADO 

ASIGANA A NUESTRA MUNICIPALIDAD  PARA FINANCIAR  LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO ,CUANDO ESTO 

EFECTIVAMENTE SE CONCRETE EN LA CUENTA MUNICIPAL Y 

TRASAPASESE AL COMITÉ DE CULTURA MISMA CANTIDAD .  

EN LA EVENTUALIDAD QUE ESTO NO SUCEDA SE DEJARA ESTE 

ACUERDO NULO. 

 

 

 

 

 

MARCELA ELGUETA MORALES    MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA            

Secretaria Municipal                     ALCALDE                                                              

Ministro de Fe 
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