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Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela
Elgueta Morales, quién actúa como Ministro de Fe.
El Señor MANUEL A. 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.

T A B L A:

a)

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
b) Correspondencia , si la hubiese;
c) Cuentas del Sr. MANUEL A. PINO TURRA y Presidente del
Concejo (intervenciones o acotaciones);
d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
e)
Ronda
f) Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;

g)

Acuerdos;

b).- CORRESPONDENCIA:

DESPACHADA

.- LOS DIFERENTES ACUERDOS A LOS DEPARTAMENTOS
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SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA : Nos ponemos de pie en el
nombre de Dios damos inicio a la sesión de hoy días gracias
colegas, aprobación del acta numero 36?, se entrega el acta
Nº 37 en el transcurso del Concejo.
SIN OBJECIONES SE APRUEBA EL ACTA Nº 36 POR PARTE DEL H.
CONCEJO MUNICIPAL.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

ORD. N° 1015 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DA RESPUESTA
COMISION EDUCACION VIAJE BUINZOO.SR. MANUEL A. PINO TURRA: da lectura al documento señalado en
relación a Gira de Estudios

ORD.N° 59 DIRECCION DE OBRAS ENVIA RESPUESTAS DIVERSAS
CONSULTAS HONORABLE CONCEJO PRINCIPAL
SR. MANUEL A. PINO
anterior mente.


TURRA:

da

lectura

al

oficio

señalado

ORD. N° 1014 OFICIO DAEM PROGRAMCION LICENCIATURAS

SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: bueno con respecto a la
programación de las licenciaturas cada escuela es autónoma y
la mayoría entiendo que les mandaron invitación no sé si a
todos les llegaría pero eso es lo que se me ha contestado, en
varias participaron los Concejales porque vi a don Rodrigo,
dimos las excusas en Chacay por los Concejales que andaban en
curso.
TARJETA DE SALUDOS DE JARDIN INFANTIL EL CAMARONCITO; LES
SALUDA CON ESPECIAL ATENCION AL SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA Y
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: da lectura a la tarjeta de
saludo señalada.
TARJETA DE SALUDOS DIRECTORA DEL LICEO POLIVALENTE ENVÌA UN
CORDIAL SALUDO AL MANUEL A. PINO TURRA Y HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL.
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g).- ASUNTOS PARA ACUERDOS
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: Lo primero es una
modificación Presupuestaria que se les va a entregar ahí del
Departamento de Finanzas Municipal por $27.611 millones y la
otra por $41.050 millones. Don Gabriel las va a explicar Por
recursos extras según detalle:
EL SEÑOR JEFE DE FINANZAS DON GABRIEL ORTIZ DA LA EXPLICACION
CORRESPONDIENTE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR
MAYORES INGRESOS.

MAYORES INGRESOS
SUBT. ITEM. ASIG.

MONTO

08 02 001 Multas de Beneficio Municipal
15
Saldo Inicial de Caja
TOTAL AUMENTO INGRESOS
AUMENTO DE GASTOS
SUBT. ITEM. ASIG.
21
21
22
24
26

M$ 5.000.M$ 36.050.M$ 41.050.-

GASTOS

01
02

Planta
Contrata
Bienes y Servicios de Consumo
03 101-001 A Educación
04 001 Registro de Multas de Transito
No Pagadas
TOTAL AUMENTO GASTOS

POR UNANIMIDAD DEL H CONCEJO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

MONTO
M$ 3.000.M$ 2.000.M$ 15.050.M$ 20.000.M$ 1.000.M$ 41.050.-

MUNICIPAL

SE

APRUEBAN

LAS

SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: Oficio del Director de
Secplan. Yo logre colocar el tema de los camiones para que se
discuta por circular 33 lo que habíamos conversado tiempo
atrás se acuerdan para los primeros consejos del Consejo
Regional del año próximo vale decir en el mes de enero, pero
antiguamente se pedía solamente el compromiso de asumir el
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costo de operación del camión que para todo proyecto nos
piden eso pero ahora nos pidieron un compromiso más acotado
entonces tuvimos que sacar todas las cuentas y todos los
gastos para poder en definitiva presentarle esta observación
que hizo el encargado de revisar en el GORE que son
profesionales que le dan la luz verde o le ponen la luz roja
a cada proyecto entonces para cumplir con eso nos pidieron
que lo acotáramos entonces aquí se les va a entregar que en
el fondo es acuerdo de concejo que manifiesta compromiso de
asumir costos de operación y mantención para el proyecto
postulado a fuente de financiamiento circular 33 y que se
informa a a continuación dos camiones tolva para la
Municipalidad de Ñiquén por 109.415.840 y los montos
estimados para cada camión son 10. 700.00 anual, les vuelvo a
reiterar esto lo teníamos aprobado pero no con los montos
específicos
entonces
nos
pidieron
que
fuéramos
más
específicos y la persona que revisaba ahora la cambiaron y la
persona que estaba antes esta con licencia entonces pusieron
a otro sectorialista, hay alguna consulta colegas o estamos
de acuerdo?.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.
SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: en el FAGEM de este año es
para crear el kínder en la Escuela de Colvindo entonces
nosotros
tenemos
que
reasignar
para
hacer
obras
de
mantenimiento y habilitación entonces se va a presentar una
Diapositiva para que quede abierta la mesa de consultas. Se
realiza la exposición según detalle:
SE ENTREGA CARPETA AL H. CONCEJO MUNICIPAL , SE REALIZA LA
EXPOSICION , SE REALIZAN LA CONSULTAS Y TOMAR EL ACUERDO.
ACOMPAÑA LORENA GAJARDO DEL DAEM .
SR.ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: No sé si están de acuerdo
porque pasa que sobre la marcha nació esta nueva Ley del
Kinder nosotros hemos detectado que en Huenutil, Colvindo
Canchiuque y alrededores que eventualmente pueden y de hecho
ya hay una pre matricula que se cumple pero con creces, no
sé si Lorena quiere agregar alguna otra cosa.
SRA. LORENA GAJARDO: En pre matricula hay 20 alumnos y
firmada por los apoderados en donde ellos se comprometen a
matricular a sus hijos en el establecimiento.
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SR.ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: Y eso nos abre otra
alternativa porque ya los Kinder y lo que es la Pre básica no
dan abasto.
SRA. LORENA GAJARDO: por ejemplo en el Liceo San Gregorio por
lo general quedan diez niños sin matrícula por los espacios y
no se pueden matricular a más niños por lo tanto
descongestionarían al Liceo.
SR. MANUEL A. PINO TURRA : Y eso nos da tiempo para seguir
trabajando en lo que es mejoramiento del Liceo que también
tenemos algunos proyectos que fueron aprobados para habilitar
algunas salas pero va a ser de mediano plazo. Don Rodrigo.
SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Muy bueno es la educación
preescolar en la escuela de campo y yo por mi parte apoyo la
iniciativa, mi consulta es si estos dineros se deben gastar
hasta el 31 de Diciembre.
SRA. LORENA GAJARDO: en caso de infraestructura hasta el 31
de marzo.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: por eso se va hacer en el
verano el trabajo. La reasignación la hicimos justamente
pensando en eso en que en definitiva justamente no se puede
trabajar en la Escuela lo que
señalaba
que son
principalmente sistema eléctrico alcantarillado, muro y pisos
y obligatoriamente la Escuela tiene que estar sin estudiantes
entonces justamente como tenemos hasta marzo lo vamos hacer
como el año pasado para pasar la Escuela de Zemita a Jornada
Escolar completa en donde también hicimos el tema de la
cocina se acuerdan? Y varias cosas más para pasarla a JEC y
esto es más o menos parecido porque en Colvindo existen los
espacios no hay que construirlos y esa es la sala que se debe
habilitar porque esa iniciativa recuerde que no nos permite
construir pero si nos permite mejorar y habilitar por eso ahí
se habla de habilitar y reparar. Don José Mercado.
SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: me parece bien señor Acalde para
que estamos con cosas hay muchas comunas vecinas que están
merodeando los caminos de nuestra Comuna trayendo vehículos
entusiasmando a estudiantes nuestros y se los llevan a San
Carlos y a otras comunas entonces si no le presentamos alguna
alternativa buena vamos a ir quedándonos sin alumnos así que
lo encuentro perfecto.
SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: solamente agregar de que sería
bastante bueno y si tenemos las condiciones como para que los
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niños no se vayan a estudiar a otros lugares hay que darle la
opción para que puedan seguir acá en la Comuna es lo que
corresponde.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: yo la verdad de las cosas,
converse con el Alcalde
de San Carlos justamente porque
igual se están metiendo buses del Liceo Politécnico y yo le
dije que me iba a meter con fuerza para Agua Buena, el Sauce
y el Carbón y por eso queremos mejorar fuertemente Zemita y
por eso queremos hacer el techado de la multicancha y estamos
tratando de colocarle empeño porque son tres Escuelas que nos
dan que son San Gregorio, San Jorge y Zemita para hacerles
techado a las multicanchas que ellos ya tienen ,entonces eso
queremos darle harto auge para justamente mejorar la
infraestructura, pero sin duda sin perder de vista que la
parte principal de la Educación está en los profesores y por
eso felicito las iniciativas del Liceo San Gregorio me tocó
verlo ayer si mal no recuerdo haciendo una buena actividad
con todos los funcionarios profesores en una actividad como
retiro espiritual en San Fabián en donde hicieron trabajos de
equipo y ahí muchos de los que critican a las mismas
directoras o Jefes de UTP les toco ser jefes dentro de las
actividades lúdicas que hicieron y ahí se dieron cuenta que
no es tan fácil y que en realidad este tema de las
direcciones es muy complejo y don José como Profesional
participo de eso y yo estuve un ratito con ellos allá y me di
cuenta que las personas que lo estaban dirigiendo sabían
mucho sobre la materia y eso ayuda porque no sacamos nada en
mejorar la infraestructura si al final los equipos de trabajo
no están funcionando como deben; tienen que funcionar para
encantar a nuestros apoderados o a nuestros alumnos, porque
para que estamos con cosas en San Gregorio lamentablemente
tenemos el problema de que muchos papas si no tienen otra
opción los dejan acá en un gran porcentaje si hay también un
porcentaje de papás que dejan a sus hijos acá porque les
gusta la Comuna pero ahí no les podemos obligar sino que
tenemos que encantarlos y más encima ahora en el 2016 viene
todo este cambio en Educación va a ser de primero a sexto y
de séptimo a octavo va a ser otro el sistema por eso tenemos
que ir arreglando algunas Escuelas que tienen sector para la
periferia para poder ir avanzando con ellos. Bueno colegas
estamos claritos?
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde el elemento también es
importante pero también lo comente anteriormente mi visión
respecto a la Educación de la Comuna de Ñiquén desarrollar la
actividad de la Escuela Básica separarla del Liceo Básico
Polivalente y así se va a tener la infraestructura para un
Liceo técnico Profesional y la gente está pidiendo eso y el
Liceo San Gregorio y Tiuquilemu sean la primera opción no en
tercera ni en cuarta.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: por ejemplo ayer nos tocó
ver las Rosas en donde salían tres alumnos de los tres uno
postulo a tres colegios, al Sagrado Corazón, Santa María y al
Nuestra señora de la Merced quedo en los tres entonces a ese
niño lo perdemos y se va y es un excelente alumno que es el
hijo de Jarita que ustedes lo conocen que vive de la Escuela
poco hacia arriba el otro joven Bryan se viene para acá y la
otra Niña e va al colegio del Árbol de la Vida y yo comparto
con Rodrigo eso por eso estamos trabajando en esa área y
estamos en conversaciones con el Ministerio pero debemos
fortalecer las áreas que ya tenemos, entonces cual es la
estrategia y que es un tema que hemos conversado para
fortalecer el área de alimentación nosotros tenemos que
transformar en el corto plazo este año 2014 la Escuela del
Tranque en un centro como un casino familiar por ejemplo que
sea operado por los niños de Tiuquilemu y también compartido
con los niños del Liceo que tienen la carrera de
administración entonces una de nuestras propuestas es crear
esas alternativas y eso es ofrecerle otra cosa a nuestras
estudiantes que además de tener un lugar de practica seguro y
además va a tener que haber niños contratados, estamos viendo
la parte legal de cómo lo podemos hacer ya sea a través del
mismo centro de Padres porque la idea es vender comida para
la gente que va por la carretera y sería un lugar donde los
niños
puedan
presentar
sus
potencialidades,
queremos
proyectar esto el 2014 y está el desafío con el Liceo
Tiquilemu y con el Liceo San Gregorio que tiene la carrera de
administración.
SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: o sea se va a generar empleo y
más encima se les va a dar práctica.
SR.ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: esa es la idea, pero
nosotros como
no tenemos fines de lucro pero si podemos
hacerlo, porque ustedes saben cómo Chillan que tiene el
Mercado que todos los locatarios arriendan y le pagan a la
Municipalidad sus derechos y seguramente vamos a tener que
9

hacerlo de esa manera el abogado nos dirá cuál será el mejor
camino para poder hacerlo y que en definitiva vaya generando
un polo de desarrollo y eso nos puede permitir algo que
estamos viendo con Prodesal en donde hay muchos productores
que producen cierta cantidad de frutillas, frambuesas,
arándanos y que ahí podamos ofrecer nuestros productos como
Comuna y mostrar nuestra Comuna al mundo porque por la
carretera pasan muchas personas.
SE CONTINUA CON OTRO TEMA PARA ACUERDO
SR.ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA :Del Daem también tenemos el
Plan de Retiro no Docente, (da lectura al Oficio el que
solicita acuerdo de anticipo de subvención para el retiro de
No docentes en las cuotas que el Ministerio establecerá)
según lo indicado, para tres funcionarios Sr. Alejandro
Olivares Fuentes; Sr. Rodes Fuentes Correa y Sra. Edita
Landaeta Jaque.SR.ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: colegas dudas o consultas o
se aprueba?.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO
SR. MANUEL A. PINO TURRA: y finalmente de Educación hay que
aprobar el organigrama que se lo va a pasar la Secretaria y
que va a estar a la entrada del DAEM. Esto en realidad es
porque hay que cumplir con la Ley como toda repartición
pública tiene que tener su organigrama.
SE ENTREGA COPIA AL H. CONCEJO MUNICIPAL.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.

RONDA CONCEJALES:
SR.
CONCEJAL
ALVARO
JELDRES:
señor
Alcalde,
señor
Administrador, señora Secretaria, estimados colegas, tengan
ustedes muy buenas tardes primero agradecer la atención del
señor alcalde por el regalo de pascua está muy bonito muchas
gracias. Me encontré con unas personas en San Roque como sé
que el tema del matapolvo esta aplicado.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA: esta aplicado de la semana
pasada.
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SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Eso significa que funcionamos,
en Paque Sur y Virguin Sur reclaman harto por este tema y les
dije que estábamos tratando de solucionar eso que tuvieran
paciencia, así que ojalá pronto tengan su matapolvo. Hay un
tema un poco sensible para mí que es el tema del cementerio
en donde me ha tocado de acompañar algunos vecinos que han
tenido que ir a dejar sus seres queridos por allá hay una
lápida en el costado de la cordillera en donde robaron un
florero que iba pegado yo le hice el comentario sobre esto al
encargado pero el encargado me decía que no solamente tenía
llaves él sino que habían más personas entonces a quien
culpar pienso que a lo mejor no se debería dejar a tanta
gente con llave ver la forma para que no ocurran este tipo
de cosas si me manifestaron lo contento que están por los
toldos que se pusieron fueron muy bien recibidos lo que sí
echan de menos algunas sillas porque sobre todos los
evangélicos son muchos y hacen bien larga la ceremonia y
viene mucha gente adulta y les cuesta estar de pie, por eso
pido si es posible colocar algunas sillas en el cementerio,
pero en general lo encuentran muy bonito y todavía falta por
hacer.
SR.ALCALDE
MANUEL A. PINO TURRA: la idea en el cementerio
colega es que lamentablemente ahí hay un camino interior que
le sirve a un dueño de un terreno que está más al fondo
entonces él tiene que tener llave y él le pasa a su
trabajador también entonces y ahora no lo ocupa mucho porque
se está dando la vuelta por otro lado pero igual tiene llaves
porque tiene el terreno al fondo, lo que vamos hacer para
este año si Dios quiere en ese lugar en la entrada hacer un
techo en el mismo camino así como en San Carlos y ahí se haga
la despedida del difunto y en ese lugar poner algún tipo de
banquitas o asientos que sea más fácil para la gente lo que
si pusimos son los toldos y la amplificación para llegar a un
estilo como parque la idea es llegar a un estilo así para la
despedida y en todas las ceremonias de despedida se dice que
el Alcalde y el H. Concejo Municipal les desea las más
sinceras condolencias a los familiares de la persona
fallecida y para todos es lo mismo sea quien sea o tenga o no
tenga recursos.
SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: yo puedo dar fe de eso porque he
ido a menudo al cementerio y generalmente la gente de escasos
recursos no tienen como movilizarse así que yo les he
acompañado y como dice el Alcalde el protocolo siempre está
en cada funeral y se dice que es de parte del Alcalde y el
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H. Concejo. Ahora tengo un reclamo no sé si realmente será
así o no pero hay unos apoderados muy inquietos del colegio
Virguin y me dijeron que consultara que porque el Director
les estaba cobrando cincuenta mil pesos por sala para pintar,
yo no sé si eso se hace o el Director quiere hacer eso por su
cuenta o no sé pero los apoderados consultaban.
SR. MANUEL A. PINO TURRA: habría que hacer las consultas la
verdad es que no creo que sea tan así que a cada curso le
cobren cincuenta mil pesos por sala.
SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: eso siempre lo hace la directiva
del curso.
SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: eso le dije yo, que siempre se
colocaba la Directiva de acuerdo para pintar la sala, pero
que a lo mejor lo tomaron por otro lado aunque el Director
tiene que tomar parte de este asunto para que se dé un solo
color la cosa a lo mejor por eso se acordó que se pidiera una
cantidad para comprar las pinturas.
SR. MANUEL A. PINO TURRA: la verdad es que desconozco el tema
pero está bien que me lo plantee para consultarlo, pero le
digo que el otro día me toco en una Junta de Vecinos un
caballero que me alegaba muy fuertemente de que él estaba muy
sentido con una profesora porque él estaba trabajando muy
lejos y lo llamo porque su hija estaba enferma y que él
sentía que ella tenía que llevar a la niña al hospital y no
él entonces cada uno tiene su visión y yo le explicaba y
donde está su señora no es que ella está haciendo las cosas
en la casa; pero a cuanto vive ella de la Escuela, como a
diez minutos de la Escuela; yo le dije pero su hija es
responsabilidad suya no de la profesora entonces eso le
cuesta entender a veces a la gente porque en un accidente es
entendible que el profesor debe ir con el niño y llamar pero
no en caso de fiebre y ustedes saben lo sensible que es el
tema con los niños y uno como profesor no puede hacerse cargo
de todo, el problema es que la gente dice la educación es
gratuita , claro que lo es pero también no todo las cosas se
pueden comprar con estos fondos y ahí va la pericia del
director para decir vamos a cobrar con el centro de padres
una cuota que servirá para eso, con el Depto. de Educación
hemos realizado reuniones con los centros de padres donde se
les ha explicado que es lo que se puede y que no se puede
hacer con los fondos Sep , porque la gente cree que esto es
para vestir a los niños de pie a cabeza y no es tan así.
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CONCEJAL ALVARO
explicarles con
interpretaciones
alcantarilla de
señaletica ,
alcantarilla.

JELDRES A.- Bueno el director tendrá
que
manzanitas para que no se preste para malas
el tema , bueno acepto su alcance sobre la
las Rosas pero igual se podrá poner alguna
algo que sea ,esta súper peligroso las

SR. ALCALDE MANUEL A.
informado a vialidad .

PINO

TURRA

.-

En

todo

caso

está

Secretaria Municipal .-Y a la empresa Remfisc

SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Exacto , Don Mauricio
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Buenas tardes Alcalde, señores
Concejales , Secretaria Municipal , Sr. Administrador
,quisiera ver el tema
del matapolvo de la Esc. Puertas de
Virguin, me encontré con unos vecinos de ahí del sector , y
quieren que se le aplique el matapolvo hasta Santa Josefina
, y que están bien complicados porque dicen “ que no se
acuerdan de nosotros” , trate de explicarles que se va paso a
paso , pero no entienden , igual que
sería bueno poner un
disco pare ahí en la esquina donde se da vuelta para Santa
Josefina , justo estaba yo cuando se produjo una situación de
quien pasaba primero con el otro vehículo y por suerte lo vi
y con eso me di cuenta de lo que pasaba .

SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Habría que ponerlo de
arriba para que quede libre el que pasa directo a
la
carretera, pasan hartos vehículos.

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO .- Lo otro en La Esperanza El
Cristo , preguntan por el camino que va a pasar , si se va a
hacer el levante del camino .
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Bueno ahí se hizo el
levante , es el camino que une a san Fernando y quedo bueno.

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Para complementar , hace un
tiempo atrás en la administración pasada hubo un proyecto del
PIRDT
y también se mejoro el camino de Agua Fría , y
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supuestamente ese sector también
estaba contemplado para
mejoramiento del camino con fondos del Banco Mundial.

SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Al menos nosotros no
tenemos información ni de vialidad respecto a ello .
Volviendo a lo del matapolvo yo voy a hablar con Don Gabriel
porque hasta el momento lo que vamos a tener son solo 2
kilómetros que estoy esperando
a Coihueco para ver que
hacemos por el Punilla , porque lo otro principalmente son
para caminos principales
porque si nos metemos en caminos
secundarios , van a empezar a decir porque allá y aquí no ,
ayer me toco andar hasta las 12 de la noche porque la maquina
rompió en Tiuquilemu una matriz
y
justamente tirando
matapolvo. Vamos a tener 500 metros de la escuela de virguin
hacia el sur, hasta la Sra. Millo y ahí van a alegar los de
mas allá; 500 metros aquí en Paque Sur ,y el caballero del
producto me explicaba que si uno lo hace por parte dura menos
, porque el mismo polvo se arrastra encima
y lo va
carcomiendo , ahí en Las Miras y con justa razón
, se le
hecho 300 mtrs el año pasado , ellos quieren 400 metros. ;
400 metros mas en El espinal y ahí ya nos pasamos los 2 km.
Y ponerlos en caminos principales
porque igual nos van a
pedir de todos lados y no vamos a dar abasto,
(CUENTA LA EXPERIENCIA DE COHIHUECO QUE TUBO QUE INVERTIR UNA
GRAN CANTIDAD DE DINERO Y TUBO QUE DEJAR DE HACER OTRAS
COSAS POR INVERTIR EN MATAPOLVO , SACAN LA CUENTA DE CUANTO
ES EL VALOR DE CADA KM. Y QUE COMO COHIHUECO ES EL MAS COMPRA
PARA QUE LES DEN PRECIO PREFERENCIAL A TODOS , SE ESPERA LOS
PRIMEROS DIAS DE ENERO VER EN LOS CONCEJOS CUANTO SE PODRIA
ADQUIRIR )
SE CONSULTA SI EL VALOR INCLUYE LA MAQUINA , SE LE RESPONDE
QUE SI INLCUYE LA APLICACION Y QUE NO SE TIENEN LAS
MAQUINARIAS , NI EL PERSONAL IDONEO , Y LO QUE TIENEN TANQUES
SE LIQUIDAN Y NO SIRVEN MAS .SE CONVERSA AMPLIAMENTE DEL
TEMA.VIALIDAD NO TIENE RECURSOS . COMENTAN QUE MAITENES ESTA
EN PIE DE PROTESTA POR EL MATAPOLVO. HAY QUE PRIORIZAR ENTRE
MATAPOLVO O MEDICOS PARA LA COMUNA.
CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Eso seria, y agradecer por lindo
gesto de la agenda.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Don Luis Tilleria.
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CONCEJAL
LUIS
TILLERIA.Buenas
Tardes
Alcalde,
Sra.
secretaria, Sres., Concejales; Sr. Adm. , este asunto del
polvo toda la gente anda a la cola de él , en el Espinal a
uno le dicen el Alcalde
se comprometió, uno les explica ,
dijeron que había andado Álvaro también , nos tienen en la
mira . El asunto del matapolvo
lo único que pido que si
tienen dejen un poquito para echarle camino al cementerio.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- No les digo que vamos a
tener que ver de dónde sacamos para comprar un poco.
CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Lo otro el asunto del cementerio, si
hay alguien que anda robando ni aunque le pongan llave a la
hora que sea lo van a hacer igual., ya eso seria. Y agradezco
por el pasasado y que tengan un feliz año nuevo.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Buena por el pasasado, ya
don Rodrigo.
CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-Buenas tardes Alaclde , Sres.
Concejales, Secretaria , Adm., yo quisiera comenzar dando la
gracias por el saludo y mensaje de texto y se agradece, el
tema del matapolvo yo voy a dar una recomendación el que
quiera lo toma es una decisión personal, cuando uno abre una
ventana a una cosa para cerrarla después es bien complejo,
en las cuestiones públicas pega mas porque después pasa a
ser un derecho adquirido y estamos en una sociedad que exige
derechos y se les olvida los deberes ,Ejm. Las votaciones ,
la gente esta chora
, esta prepotente y yo se lo dije
Alcalde por lo de la luz eléctrica
, están reclamando
y
hay un minuto en que ya no podremos controlarla.
CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Si ,están reclamando fuerte.CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Por eso Alcalde , avisar mejor
cuando este todo andando porque por las redes sociales , la
gente reclama y se informa y pasan la cuenta y para terminar
desearles un feliz año 2014 , que a la comuna de Ñiquen le
siga yendo bien ,a esta comuna que también me adoptó y para
todos Uds., y sus familias. Muchas gracias.SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Don José Mercado
CONCEJAL JOSE MERCADO.- Bueno saludar
al Sr .Alcalde, los
Sres. Concejales, Sra. Secretaria , Sr. Administrador,
algunos temas : que bueno lo que está haciendo el Daem en
llamar a concurso los cargos que por año han estado a
contrata, ya que muchos colegas nuestros llegan a final de
año con la preocupación de que va a pasar con ellos así que
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hay una esperanza , bien por eso, lo segundo
es hacer una
reflexión de lo que fue nuestro viaje a la ciudad de Santiago
, en esta jornada de políticas públicas , redes de protección
social, estuvimos muy a gusto , éramos 25 , a diferencia de
los de la Asoc. donde vamos miles es mas engorroso, no como
estos que es menos gente , le traje un pendrive al Alcalde y
si alguien lo quiere se lo copiamos. Lo tercero reflexionar
sobre algo que es un curso que fuimos a San Fabián , el
coutching , por el interés que tenemos por la educación y así
los apoderados nos ven más comprometidos y nos confiaran con
mayor seguridad sus hijos y qué bueno que el Daem se preocupe
de esto y que se abarque a otros establecimientos de la
comuna y lo otro hacer una petición por los horarios de
verano de los concejos , y lo hago pensando en mi esposa , y
me gustaría acompañarla en los días que ella está de
vacaciones y lo ultimo agradecer estos presente y desearles
felicidades para el fin de año y que sea un buen año 2014
como concejal en particular.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA

.-Bien Concejal Parada

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Sr. Alcalde , Sres. Concejales
,Sra. Secretaria, Sr. Administrador , contento por un lado
por el matapolvo de San Roque los vecinos quedaron
tranquilos, pero por otro lado comparto con lo que decía
Rodrigo, que hoy día hay muchos sectores pidiendo matapolvo
, caminos , callejones , aquí y allá , yo sé que es
complicado por un tema de recursos , y aquí yo quiero
recalcar algo , el Alcalde nos decía que había que aprobar
recursos y yo le hago la siguiente pregunta “ hay recursos
para aprobar ahora” .

SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA
.- No , no hay , hay que
esperar a los primeros días de enero

CONCEJAL SERGIO PARADA P..- Por eso yo hacia la consulta,
para ver si habían recursos y aprobarlo y comprar para unos 3
km. mas. El matapolvo de Virguin pero
en tal caso hay que
esperar hasta enero y el otro tema que también se hablo mucho
es la iluminación Led porque mucha gente está descontenta
Alcalde, porque ya se debió haber instalado y llevamos hartos
meses y no ha pasado nada , que hay focos apagados , se tiro
la iniciativa antes de tiempo , si bien no estoy criticando
pero debió haberse informado en un tiempo más oportuno lo de
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la iluminación
, la gente dice hartas cosas, bueno y
desearle que pasen bien este año nuevo y que el 2014 sigamos
luchando por que las cosas se hagan bien ,que se distribuyan
bien los recursos
y desearle felicidades y agradecer la
agenda. , así que eso seria.
SR. ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Bueno desearles unas
bonitas fiestas de fin de año y concuerdo con Rodrigo y como
les decía denante a las Juntas de vecinos , mientras más se
sube el mono al árbol mas se le ve el poto, pero acepto todas
las sugerencias y criticas se que lo hacen para bien , lo he
dicho públicamente en todos lados que hemos trabajado durante
el año para sacar adelante la comuna , ahora programemos los
concejos de enero
que queden para el 16,17,y 24 , porque
entre el 24 y 26 va a ser la fiesta en San Gregorio , y
Ud.Don Rodrigo
está lejos en curso, no importa porque le
sirve igual , quedan entonces para el 16, 17 y 24 y si
hubiera algo extraordinario les avisamos quedamos en eso , se
levanta la sesión.-
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ACUERDO N° 83.-

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta
sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese Modificación Presupuestaria presentada por el
Departamento de Administración y Finanzas de la Ilustre
Municipalidad de Ñiquén, en cumplimiento de actividades y
programas propios de esta entidad edilicia año 2013 y con el
fin de distribuir en los diferentes Ítems, los mayores
Ingresos y Gastos que se produzcan al 31 de Diciembre del
2013.-

MAYORES INGRESOS
SUBT.
MONTO

ITEM.

08

02

001 Multas de Beneficio Municipal

15

Saldo Inicial de Caja

TOTAL AUMENTO INGRESOS

ASIG.
M$

5.000.-

M$ 36.050.-

M$

41.050.-

AUMENTO DE GASTOS
SUBT.
MONTO

ITEM.

ASIG.

GASTOS

2101Planta

M$

3.000.-

2102Contrata

M$

2.000.-

22 Bienes y Servicios de Consumo

M$ 15.050.-

2403101-001AEducación

M$ 20.000.-

2604001 Registro de Multas de Transito

M$

1.000.-

No Pagadas
TOTAL AUMENTO

GASTOS

M$

41.050.-
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ACTA SESION ORDINARIA N° 39 DE FECHA 27-122013.A C U E R D O

Nº 84./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes
a

la

sesión

anteriormente

mencionada,

se

ha

adoptado

el

siguiente acuerdo:
EL H. CONCEJO MUNICIPAL DE ÑIQUÉN APRUEBA COMPROMISO DE
ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PARA EL PROYECTO
POSTULADO A FUENTE DE FINANCIAMIENTO CIRCULAR 33 QUE SE
DETALLA A CONTINUACIÓN:
ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES TOLVAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
ÑIQUÉN.MONTO PROYECTO: $109.415.840.CÓDIGO BIP: 30139227-0.Los montos estimados para cada Camión Tolva Anual para este
compromiso es:
ITEM

MONTO ($)

COSTOS OPERACIÓN

8.100.000

COSTOS MANTENCIÓN

2.600.000

TOTAL

10.700.000

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA
MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

SAN GREGORIO, DICIEMBRE DE 2013.-
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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 39 DEL 27-122013.A C U E R D O

Nº 85./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta
sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE ÑIQUÉN
APRUEBA LA MODIFICACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN LA
ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SEREMI DE EDUCACIÓN SEÚN
EL SIGUIENTE DETALLE:
INICIATIVA

ACTIVIDAD

TRANSPORTE
TRASLADO
INFRAESTRUCTURA N° 1 (DAEM)
N° 2 (E.E)
N° 3 (NORM.)

MONTO
ORIGINAL
$15.000.000.$15.686.664.$30.000.000.$7.500.000.$15.686.664.$5.000.000.-

MONTO
TOTAL
INICIATIVA
MONTO
TOTAL
INICIATIVAS QUE
SE MANTIENEN
TOTAL GENERAL

MONTO FINAL
$7.500.000.$0.$53.186.664.$5.000.000.$58.186.664.$46.580857.$104.767.521.-

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

SAN GREGORIO, DICIEMBRE DE 2013.-
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ACTA SESION ORDINARIA N° 39 DE FECHA 27-12-2013.-

A C U E R D O

Nº 86/2013.-

Por unanimidad de los señores concejales
asistentes a esta sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
APRUEBESE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN SEGÚN LEY
20.652 DE FECHA 26-01-2013 POR UN MONTO DE $11.057.266.- LO
CUAL GENERA UN DESCUENTO MENSUAL EN CUOTAS QUE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN ESTABLECERÁ PARA PLAN DE RETIRO PERSONAL NO DOCENTE
QUE BENEFICIA A TRES FUNCIONARIOS DE LA COMUNA DE ÑIQUEN
DURANTE EL AÑO 2014 Y SEGÚN SIGUIENTE DETALLE:
1.- OLIVARES FUENTES JOSE ALEJANDRO
2.- LANDAETA JAQUE EDITA DEL CARMEN
3.- FUENTES CORREA RODES SEBASTIÁN

ESC. CHACAY
ESC. SAN JORGE
LICEO TIUQUILEMU

SAN GREGORIO, DICIEMBRE DE 2013,

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ
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ACTA Nº 39 DE FECHA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2013.-

A C U E R D O

Nº 87./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a la
sesión mencionada anteriormente, se ha adoptado el siguiente
acuerdo:
APRUEBESE
ORGANIGRAMA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
EDUCACION
COMUNAL PRESENTADO SEGÚN ORD. N° 1034 DE FECHA 26-12-2013 AL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y DICTESE EL DECRETO QUE SANCIONA
ADMINISTRATIVAMENTE DICHA ESTRUCTURACIÓN.

SAN GREGORIO, DICIEMBRE DE 2013.

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

Se levanta la sesión a las 16:30 horas

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
ALCALDE

MINISTRO DE FÉ

22

23

