ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 2203900
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN

A C T A
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 28/2013.-

:
:
:
:

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013
14:30
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

MANUEL PINO TURRA
RODRIGO PUENTES CARTES
MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA
JOSE MERCADO FUENTES
SERGIO PARADA PARADA
ALVARO JELDRES ACUÑA
LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ

INASISTENCIA:
1.- NO HAY.Asiste la Señora Secretaria Municipal,
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Doña

Marcela

Elgueta

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra
invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a
dicha sesión en nombre de Dios.
T A B L A:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
Correspondencia , si la hubiese;
Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o
acotaciones);
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
Ronda
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
Acuerdos;

1

a).- LECTURA
ANTERIOR:

Y

APROBACIÓN

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: buenas tardes señores
concejales en el nombre de Dios damos inicio a la sesión del
día de hoy gracias colegas. Se aprueba el acta N° 25 y 26?.



SIN OBJECIONES SE APRUEBA ACTA N° 25 Y 26 Y SE HACE ENTREGA DE
ACTA N° 27 PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN EN LA
PROXIMA SESIÓN DE CONCEJO.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:


CARTA JUNTA DE VECINOS HUENUTIL DEL PEUMO SOLICITA AYUDA Y
SOLUCIÓN POR CASO DE VECINA SEÑORA INES SAAVEDRA HERNÁNDEZ.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: da lectura a la carta
señalada y además se da lectura a la respuesta del Asesor
Jurídico el que señala que por tratarse de un conflicto de
privados y obrando estos antecedentes en conocimiento de los
tribunales de justicia son estos los únicos llamados a conocer
y juzgar contiendas de carácter jurídico, que así las cosas la
corporación está imposibilitado para intervenir en este tipo de
materias
por no ser una de sus funciones privativas en el
artículo tercero de la Ley Orgánica Constitucional de
municipalidades. Es pertinente precisar que este abogado
personalmente con anterioridad a esta fecha y en diversas
oportunidades ha parlamentado con la señora y miembros de su
familia e incluso con don Raúl Aravena Puentes incitándolos a
solucionar pacíficamente este problema que afecta a ambos los
cuales han fracasado, restando solamente el pronunciamiento de
los tribunales de justicia, eso es en lo medular la resolución
que tiene este caso por el momento por el hecho que está en
tribunales, con respecto al otro tema que se desprende del
mismo caso, bueno la carta habla en relación a que se corto un
canal y el Asesor Jurídico don Paulo Campos Vega informa lo
siguiente que se oficie a la Dirección de Obras a fin de
constituirse en el lugar para determinar con exactitud los
hechos denunciados, verificando la existencia del canal
naturaleza del canal efectividad de la falta de limpieza para
luego proceder como en derecho corresponda, así que eso es en
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relación al mismo caso, no sé si tienen alguna duda o consulta
o queda clarito.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: van más de cuatro años peleando por
eso y le damos vuelta aquí y no pasa nada.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: claro porque está en
los tribunales de Justicia, lo que pasa colegas como Municipio
no podemos intervenir como decía el abogado cuando ya está en
conocimiento de los Tribunales de justicia, es más hay casos
que nuestro Juez De Policía Local los ve acá y cuando no hay
una solución él se declara incompetente y los pasa a los
Tribunales, él trata de arbitrar un poco en beneficio de los
vecinos como es el caso de una señora que es una sucesión murió
la abuelita, la señora era la que cuidaba a la mamá, pero en
vida la mamá le vendió a dos hermanos media hectárea con casa y
en la propiedad hay dos casas pero el problema es que las casas
están cargadas a un lado entonces no pueden dividir el terreno
por la mitad entonces tienen que hacer como una vuelta y ahí la
señora que cuidaba a esa abuelita nos planteaba que no tiene
donde vivir pero la otra persona tiene una buena casa pero sin
embargo él no da su brazo a torcer y quiere quedarse también
porque están en su propiedad según él, entonces el problema es
que si no se ponen de acuerdo tienen que contratar un juez
árbitro y les va a cobrar bastante caro porque sale bastante
caro una partición si no se ponen de acuerdo y al final va a
quedar esa situación en un problema bastante complicado para la
señora que cuidaba a la abuelita porque el juez árbitro va a
tener que pagarse de la misma tierra y es media hectárea, por
eso les digo es tan complejo este tema y uno ve que pueden
haber injusticias pero la justicia es la justicia y ellos
tienen la palabra y decisión.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: este otro tema es más distinto
porque estaba inscrito el camino y este caballero igual lo
hizo.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: hizo doble inscripción.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso nosotros
les hemos prestado toda la Asesoría aquí el Concejal Parada es
testigo, ellos tienen el abogado a su disposición pero como eso
está en manos de la justicia habían tomado otro abogado quien
debe presentar los escritos porque el otro caballero también
tiene antecedentes o argumentos y con eso se defiende.
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: pero siempre la justicia se demora
en resolver.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero si el mismo caso
de la señora Adriana Soto que fue como el 2003 0 2004 y la
resolución salió el 2012 fueron como ocho años de litigio, como
también tenemos el caso de otra señora en Paque Norte que puso
su mediagua en una servidumbre de paso pero que los dueños no
la ocupaban nunca y que se les dio después del terremoto, mas
encima la niña tiene gemelos y ella tiene media hectárea de
terreno pero ella insistió en colocarla en ese lugar porque le
quedaba más accesible, yo tengo antecedentes que se le dijo en
su momento y ella dijo que la instalaba en ese lugar, incluso
yo le ayude a levantar la mediagua y andaba con Sergio y ella
fue la que dijo que la instalaran ahí y resulta que eso era una
servidumbre de paso y los dueños de ahí eran de Santiago y
ellos presentaron una demanda que duro como dos años y medio
casi tres e incluso vino la jueza a ver en terreno la situación
y dictaminó que tiene que sacar la mediagua y si no la saca los
dueños la pueden destruir y cobrarle a ella lo que gasten en el
sacarla del lugar de donde está.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: e inclusive podría cobrarle otras
cosas también.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: es que las costas del
juicio no le salieron porque se acogió al derecho de pobreza,
pero si ella hace otra acción más ahí tiene que pagar y ella a
la brevedad posible debe sacarla de ahí y nosotros vamos a
tener que ayudarla a sacarla porque salió la resolución y debe
acatar lo que diga la justicia.



SR. CONCEJAL SERGIO
Alcalde tan pronto.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: incluso se ingreso el
23 de agosto hoy estamos a 6 de septiembre y ya la estamos
contestando.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: gracias porque a veces uno se
siente acogotado con los problemas
de la gente y uno piensa
que pueden haber vías más cortas y es muy lamentable el caso.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si, imagínense la
importancia que uno tiene porque todos sabemos que ahí hay una

PARADA:

gracias
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por

su

respuesta

señor

injusticia, porque lo estamos viendo pero mientras la justicia
no lo determine no podemos hacer nada y mas encima en este caso
una abuelita.


ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA A ENCUENTRO DEL
DÍA 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: don Luis me parece que
quería ir en representación de todos o no pero el problema es
que el 12 es el aniversario de la Comuna y debe evaluar bien si
va o no va y por lo menos yo no recuerdo algún aniversario de
la Comuna en donde haya faltado algún Concejal siempre ha
estado todo el Concejo Presente.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: pero este tema es una vez y el
aniversario es todos los años.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso si
alguien quiere ir ningún problema, yo en lo personal no se lo
recomiendo porque creo que uno como autoridad debe estar pero
si quieren ir ningún problema, reflexiónelo y me da la
respuesta.



INVITACIÓN ASAMBLEA REGIONAL DE CONCEJALES Y CONCEJALAS DE LA
REGION DEL BIO BIO ESTO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 07 DE
SEPTIEMBRE ENTRE LAS DIEZ Y LAS 16 HORAS EN LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJJO.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hace mención a la
presente invitación. A esta invitación pueden ir no hay
problema aquí se pagarían solo pasajes me decían en control
porque aparece que se les dará almuerzo, ahora si alguien
quiere ir están todos invitados, esta Asociación es del Bio
Bio, nosotros estamos creando la de Ñuble porque como queremos
transformar a Ñuble en Región y que es un tema que ha agarrado
bastante vuelo de hecho yo mandé hacer un lienzo grande para el
Aniversario de la Comuna donde va a decir “Con Ñuble Región,
Ñiquén y Chile mucho mejor y ese se va a colocar en la
carretera porque es un acuerdo que tomamos con los Alcaldes
para que todos los que entren por el norte y aprovechar el tema
de que nosotros somos la puerta norte de la futura Región de
Ñuble quizás potenciar eso porque todas estas Asociaciones
piden cuotas en cambio nosotros como Asociación Ñuble, no
queremos ser disparados en el tema y lo otro que sea equitativo
o sea de acuerdo a la cantidad de Presupuesto que cada
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Municipalidad tiene es decir no puede pagar lo mismo Chillán
que Ñiquén por ejemplo porque debemos pagar menos es decir
establecer ciertos parámetros justos en cuanto a cuotas de
incorporación y la cuota que es permanente en donde podamos
hacer la diferenciación justamente de acuerdo al presupuesto
que cada Municipalidad tenga entonces así la Asociación Chilena
de Municipalidades también tiene ese problema por ejemplo
Comunas de 50 mil hasta 500 mil habitantes que obviamente los
recursos son distintos pagan lo mismo que son como 18 o 20
millones más menos anuales y comunas Chicas los parámetros son
demasiado parecidos teniendo en cuenta la cantidad de
habitantes que tiene cada comuna y porque pasa eso porque
generalmente dirigen Comunas que son grandes entonces no
consideran esas variables, pero si alguien quiere ir no hay
problema porque igual no menciona pago de cuota. Tomamos el
acuerdo por si alguien tiene tiempo de ir a la reunión.


EL H. CONCEJO MUNICIPAL MANIFIESTA NO ASISTIR A DICHA ASAMBLEA.

-DESPACHADA:


LOS ACUERDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES.

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


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hay una solicitud de
modificación presupuestaria esto es lo que le señalaba al
inicio que será destinada al financiamiento para subvencionar a
las siguientes instituciones. (se hace entrega copia de
solicitud presupuestaria y copia del listado de instituciones
beneficiadas). Dudas consultas?.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: este millón ochocientos setenta
está en gastos pero de donde vamos a obtener estos ingresos.



SR. JEFE DE FINANZAS: es que esa plata estaba en el ítem.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si porque como en todo
se coloca más y como faltaron algunas organizaciones se pidió
esta modificación.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que consultaba porque pensé
que se había ocupado el 100%.
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SR. JEFE DE FINANZAS: es que por distintas razones varias
organizaciones no estaban en condiciones de incluirlas en esa
fecha.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque les faltaban
las rendiciones que es típico que les faltan a veces. Alguna
otra consulta, se aprueba entonces Colegas?.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y la otra solicitud de
modificación Presupuestaria es para la Dirección de Transito
por lo siguiente resulta que en departamento de Transito en la
sala de pruebas hay cuatro computadores lo cual implica una
demora en las tomas de exámenes e igual es complejo para la
gente porque se ponen más nerviosos de lo habitual entonces la
idea es complementarlo y salir rápidamente de la prueba para
poder tomarla como corresponde, así que el departamento de
Administración y Finanzas solicita modificación presupuestaria
para implementar la sala de examen teóricos con seis
computadores, esto luego de que el proyecto que se presento
para esta situación no prospero porque el Gobierno regional o
las instituciones que lo podrían haber hecho no estaban
financiadas así que se aprueba?.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: este Ingresos es de caja inicial
hasta cuanto es porque todas las modificaciones o gran parte de
ellas han sido traspasadas bajo ese ítem.



SR. JEFE DE FINANZAS: tercera modificación que viene, así es,
que aun me queda plata en este ítem y esto a funcionado según a
lo que se le distribuyo en el presupuesto inicial.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el salgo inicial de caja es el
saldo que se paso del 2011 al 2012 en término practico.



SR. JEFE DE FINANZAS: del 2012 al 2013.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si perdón, del 2012 al 2013,
cuanto fue?.



SR. JEFE DE FINANZAS: no me recuerdo en este momento pero algo
de sesenta millones, si no hubiera habido plata en Diciembre es
complicado porque como no llega plata en Enero ni Febrero.
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SR. ALCLADE: yo quiero ser claro y preciso en ese tema, porque
la verdad de las cosas con los informes de Contraloría que han
llegado hay un tema que es demasiado relevante para nosotros
que la próxima semana yo le pedí al Departamento de Educación
que
vengan
hacer
une
exposición
completa
de
la
gran
problemática a propósito de saldos y es un tema que vamos a
empezar a ordenar desde ya como en el Departamento de Educación
que tiene que ver mucho con el famoso traspaso de las cuentas
los recursos que vienen para una cosa son para lo que vienen y
lo que nos sucedió en educación y que eso es lo que en
definitiva detonó la renuncia del Jefe de Finanzas que él aduce
por problemas personales pero luego de un par de días además de
haber borrado toda la información, que yo considero que es una
falta a la ética tremenda si bien es cierto lo podía hacer pero
es una tremenda, falta a la ética borrar toda la información
relevante en torno al manejo de las cuentas y lamentablemente
lo hizo, hay un proceso un sumario interno por lo mismo y en
definitiva Contraloría nos dice que hay cuentas que era para
una cosa y se ocupaban para otra, entonces no puedo ser
determinante en eso todavía en el sentido de explicarlo en
detalle y por eso cuando venga el Departamento de Educación que
están preparando todo este material podamos tomar una decisión
porque el hoyo que hay es demasiado grande.



SR. JEFE DE FINANZAS: los fondos de ellos son Fondos afectados.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: entonces por esa razón
la próxima semana vamos a tener que armarnos con bastante
paciencia porque vamos a tener que ver en detalle para tomar
las decisiones que hay por ejemplo la cantidad de personal que
tenemos en el Internado está diseñado para una subvención para
120 alumnos y hay 47 y hay que tener el suplemento para todo el
resto porque hay que tener el mismo personal como para 120,
otro ejemplo es que tenemos la responsabilidad de administrar
la salas cunas, lamentablemente las mamitas matriculan a sus
niños y pelean por tener una matrícula pero no los llevan como
debieran llevarlo, entonces si tenemos una capacidad para 20
niños y están yendo nueve estamos hablando de menos del 50% de
los niños por lo tanto nos descuentan y queremos hacer lo
siguiente, bajar el máximo de las salas cunas porque si va el
75% de los niños vamos a tener la posibilidad de que nos den la
subvención completa.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero ya están algunos con esa
rebaja.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: por eso se los digo se
los pongo en la mesa para que ustedes lo vayan analizando, para
que ustedes tengan claridad al respecto para cuando conversemos
la próxima semana y en definitiva esas son situaciones que nos
dejaron un entuerto más o menos serio porque estamos hablando
de un déficit mensual del orden de los 35 millones o 40
millones más menos y si ustedes lo multiplican por el año y lo
que no entendemos por ejemplo que una cuenta en integración
debía tener 120 millones de pesos y ahora tiene 12 millones,
entonces donde están y eso es lo que él no dejó claro.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: o sea no hay ninguna claridad.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque además borro el
disco duro entonces estamos con los Ingenieros Informáticos
tratando de recuperar esta información por eso les digo es una
falta a la ética tremenda en esa situación, pero quiero hablar
con cifras y con base para que ustedes en el próximo Concejo lo
traigan claro.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: en cuanto a los sumarios?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la Contraloría nos
instruyó que teníamos que hacer varios sumarios y esos están en
curso y aunque el funcionario se haya ido debe responder de la
misma manera porque la responsabilidad administrativa se sigue
hasta los 4 años de haber dejado las funciones y si las faltas
son gravísimas se puede imposibilitar de trabajar por cinco
años en el sector público si la falta lo amerita, entonces ese
tema nos tiene complejos y yo creo que la próxima reunión vamos
a tener una reunión con don Gabriel justamente para ver cómo
vamos a estar para poder trabajar con lo que hay porque incluso
yo he conversado con gente que ha tenido este problema como San
Carlos que recibieron la Municipalidad con 2000 millones de
déficit, porque llega un fondo ahora y se rinde el otro año
entonces con el del anterior solventaban este año, entonces eso
es más recurrente de lo que uno se imagina y esa es la
situación, por eso la próxima semana se va a explicar en
detalle esto, yo no soy partidario de cerrar escuelas pero creo
que si están generando un tremendo déficit con 10 alumnos y
tener 4 o 5 personas dentro de ese lugar también el tema de la
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alimentación acá adentro del Internado, traspasárselo a Junaeb
por ejemplo para que de alguna manera eso no nos vaya
significando más déficit.


SR. CONCEJAL SERGIO
rentable para nada.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: económicamente no es
rentable pero lo que le he señalado al DAEM que lo único que yo
quisiera es no cerrarlo por una razón bien sencilla porque hay
niños y niñas que están en riesgo social que tienen un problema
bastante grande en sus casas y el hecho de es estar ahí los
mantiene alejados de los problemas pero tenemos claro que eso
nos significa un costo y eso lo debemos asumir, entonces eso es
lo que a veces no nos permite avanzar en otras materias pero es
lo que heredamos y tenemos que sacar adelante y no me cabe duda
que lo haremos con el apoyo de ustedes y viéndolo de alguna
manera lo vamos hacer pero la idea es que todos estemos muy
clarito porque como todos leyeron el informe de Contraloría que
decía que el Alcalde anterior no había informado al Concejo
entonces yo les quiero informar todo para que sepan las cosas
de primera mano las situaciones y cuando debía informar no
informo, entonces yo incluso antes de que tenga que informar lo
estoy haciendo, por eso la próxima semana vengan con bastante
paciencia yo creo que vamos a demorar una hora en hacer toda la
presentación y de ahí pueden manifestar todas sus inquietudes,
don José Mercado y después don Rodrigo.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: colegas yo creo que eso es lo que
perseguimos que este Concejo sea un Concejo serio, no quiero
decir que los anteriores no lo hayan sido sin embargo al
Concejo le recae una alta responsabilidad en todo esto porque
nosotros somos los que aprobamos el presupuesto y estamos todos
involucrados en esto indirectamente si lo pudiéramos decir, así
que quiero felicitar al Municipio por la seriedad que se está
tomando las cosas en este aspecto, porque así uno puede hablar
con bases cuando hay un organismo contralor que si inspecciona
y revisa las cuentas y se cerciora de lo que aquí hay se puede
decir con bases que lo que existe y lo que no existe y sería
bueno que la administración donde nos ha correspondido ser
concejales hacer permanentemente esto ya que nos da claridad y
transparencia ante la comunidad que nos a elegido para ser
rectos y transparentes en nuestro actuar, así que yo quisiera
felicitar al Municipio por encargarse de esto porque realmente

PARADA:
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Alcalde,

ese

internado

no

es

cuando colegas se habla de algún tema sin bases y al boleo uno
se siente muy denigrado muy pasado a llevar, muy ninguneado y a
mí la verdad es que eso me ha dado vuelta 12 años y mas porque
creo que cuando no hubo una seriedad en averiguar lo que paso
cuando yo fui Alcalde , sin embargo al boleo se dijeron muchas
cosas y borrar la imagen ante la Comuna de esa situación es
bastante difícil tienen que pasar muchos años, así que eso nada
más quisiera acotar.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: me gusta el
permite también quiero manifestar en Power
ha profundizado el déficit, reconociendo
pero el porqué se ha profundizado, si me
puedo presentar en Power Point para
profundizado el déficit.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ahí lo vamos a ver.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si me permiten para preparar la
presentación para el próximo Concejo.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero mejor presentemos
el de Educación y después en base a eso…



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si usted me permite denme la
instancia porque si estamos con claridad seamos claros yo
también quiero decirles a ustedes con datos la profundización
de este déficit, yo estoy reconociendo que hubo déficit pero se
ha profundizado.



SR. CONCEJAL SERGIO
profundizado más.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si porque siempre en Educación
hubo un déficit.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: pero ha ido aumentando.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: reconozco que siempre ha habido
un déficit en Educación y lo planteo así con harta
responsabilidad porque en vez de ir achicando se ha ido
aumentando y lo digo con harta responsabilidad, esa es mi
teoría Alcalde y yo también quisiera hacer una presentación.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si está bien pero yo
le quiero pedir en honor al tiempo y todo eso, si total todo lo

PARADA:

concejal
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tema y si usted me
Point del porqué se
porque hubo déficit
permiten yo también
ver porque se ha

usted

dice

que

se

ha

vamos hacer con calma las cosas apuradas no conducen a ningún
lado porque yo les digo hasta tres semanas atrás el señor Jefe
de Finanzas decía que era el mundo de Bils y Pap en Educación
yo lo consulté muchas veces con él y él dijo que estaba todo
OK, se le pidieron informes, hay una Jefa de Control que debía
haber hecho una pega ahí pero bueno yo creo que uno tiene que
ir avanzando de acuerdo a como están las apreciaciones pero lo
que sí quiero quedarme con esta información que venga para
poder analizar en profundidad el tema.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Alcalde quería Consultar sobre que
se ha ido aumentando el Déficit pero ese tema es por la gente
que renunció por la gente que se va ahora que deja este déficit
que ya venía y son ellos los responsables en este caso me
imagino.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo no quiero hablar de
cifras hasta que educación no lo presente y ellos me han
manifestado que hay un déficit que viene de arrastre que era
por el tema de lo que les señalaba hace un rato de pagar un año
para el otro pero yo creo que ahí va a quedar claro en el
próximo Concejo para que lo conversemos y veamos cómo
solucionarlo en el fondo esa es la idea y en Educación también
están trabajando.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es sumamente difícil solucionar
la problemática de Educación, sabe porqué, porque a mí me dio
más de una vuelta la posibilidad de cerrar el Internado porque
no se financiaba y si lo miramos del punto de vista económico
no se financia, por eso es un tema que es difícil y no se lo
estoy cuestionando para nada.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: si me recuerdo cuando usted Alcalde
decía que el Internado no era rentable antes de hacerlo, era
más rentable una casa hogar para esos niños que no tienen donde
llegar.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que está pensado para 120
niños.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ese tema cuando era
concejal lo conversamos ampliamente con el Concejal acá yo se
lo planteé al Alcalde de la época y le dije éste va a ser un
tremendo problema para nosotros y para usted, se lo dije muchos
años atrás y le decía que el mundo está cambiando y lo sé
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porque yo estuve internado, era muy buena en la época cuando
nosotros estudiábamos porque no había la movilización que hay
hoy día, ni la cantidad ni calidad de los caminos, además
consideren lo siguiente que nosotros no debiéramos tener
movilización para los niños de acá del pueblo porque tenemos el
Internado y cuando viene el tema de la movilización la gente
dice “para que voy a mandar al internado a mi niño si total me
lo pasan a buscar al frente a la casa”, yo se los plantié antes
que se construyera y a mí se me dijo en ese entonces que yo no
quería que al Alcalde le fuera bien, que yo no quería que
brillara por alguna Obra grande acá en el pueblo cuando había
el Internado en Paredones tampoco se financiaba entonces el
déficit más grande que se produce es justamente con el tema del
Internado, pero bueno ahí vamos a tener que evaluar.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: me recuerdo cuando me lo dijo hace
como 6 o 7 años atrás que se iba a generar un hoyo y yo no
pensé ser parte hoy día de este Concejo y que esto me cayera
sobre los hombros cuando me recuerdo que Manuel me decía que el
Internado iba a ser un problema, yo no sabía cuándo pero
justamente tenía que ser ahora.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y si usted mira el
Internado de San Carlos porque en San Carlos es grande como 5
veces más que nosotros y ellos tienen la capacidad para 96
hombres y 96 mujeres y hoy día hay 74 chiquillos ahí.



SR. CONCEJAL SERGIO
siendo un problema.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo le preguntaba a
unos niños que estaban ahí nosotros ocupábamos seis piezas y
ahora ocupan dos piezas y media, uno de los pocos Internados
que funciona no al 100% es el Narciso Taundreau de Chillán y el
de las Niñas pero justamente funcionan porque son por genero,
es decir son aparte, porque si usted tiene una hija que la va a
mandar al Internado en donde es mixto igual hay un tema bien
complejo para los papás de tomar la decisión o se hace de
mujeres o de hombres pero el tema del mixto es bastante
complejo pero eso es para que lo conversemos en amplitud en el
próximo Concejo o podemos citar a un Concejo extraordinario
para el tema.



SE ESTABLECE EL PROXIMO CONCEJO PARA EL DÍA LUNES 16 A LAS
14:30 HORAS DONDE SE VERÁ EL TEMA SEÑALADO ANTERIORMENTE Y EL

PARADA:

o
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sea

allá

también

debe

estar

ULTIMO CONCEJO PARA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS
14:30 HORAS.


SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SR. JEFE DE FINANZAS: nos faltaría la aprobación para traspasar
los Fondos al Comité de Cultura para las actividades.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: eso es lo que les
había comentado al principio esperemos que llegue el Concejal
Sergio. Hay una solicitud de Suplemento de recursos para el
Comité de Cultura y tradiciones de Ñiquén para actividades
enmarcada en programa de Aniversario y Fiestas Patrias por dos
millones y medio que era lo mismo que teníamos aprobado para el
otro lado. Se aprueba?



SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACUERDO SEÑALADO.



SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: esto que tengo aquí es
por un proyecto de la nueva línea 2x500 KB Charrúa Ancoa que es
una empresa que viene a presentarse acá que está haciendo un
trabajo con los alemanes para una central de pasada, a nosotros
como Comuna no nos afecta tanto por el hecho que sólo pasa
tendido y eso tienen que verlo solamente con los privados pero
igual lo dejo en conocimiento para que estén en antecedente de
esta empresa que se va a instalar en los Alemanes que hay
alguna oposición de algunos grupos porque van a ocupar las
aguas del
Pequilauquén pero ellos tienen los derechos
constituidos algunos, los canalistas de nuestra Comuna no se
oponen mucho porque ellos tienen derechos entre un tramo y otro
tramo que está entre el consultivo y el no consultivo vale
decir, los alemanes arriba
tienen ciertos derechos que ellos
los pueden encausar por donde quieran no afectando el
ecosistema, entonces acá hay otro grupo que se opone entre esos
vecinos de la Comuna y le hemos dado toda la asesoría para la
oposición pero la verdad es que es un tema bastante complejo
porque estamos hablando de una Central que produce 17 Mega
Watts de energía estamos hablando del orden de unos 2000 o 2500
millones mensuales que producen en plata por decir de alguna
manera y estos señores están ahí con la intención de colocar
esta central de paso que estaría ubicada en la Colonia Dignidad
porque ellos tienen un sistema de energía propio y ese es el
que ellos quieren ampliar, a nosotros como Comuna nos
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corresponde pronunciarnos acerca de este tipo de redes se
supone que hay
diez que tocarían para meterse al sistema
interconectado. Porque hay una red que todos conocemos pero
esta no llegaría ahí, porque se supone que esta va a llegar a
otra que quieren hacer más arriba que pasaría como en la falda
del cerro por ahí por Canchiuque que se transformaría en otra
red que es la que también va a ir al Punilla y eso quieren
ampliar se supone que tienen todo listo pero no han querido
construir todavía y a esto se van a sumar los de EPA que son
los que están proyecto la Central de paso de los Alemanes y hay
un grupo de gente que se oponen porque dicen que estarían
afectando el ecosistema.


SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde el Comité de Agua del
Digua saben de este tema, lo digo como experiencia para que
después no digan que aprobamos sin saber ellos, porque igual
somos responsables, a lo mejor sería bueno que estuvieran acá
ellos para que nos expongan su tema.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso la
Consultora que estaba a cargo del tema hizo una reunión para
informarnos a nosotros hizo otra reunión para informarles a los
Vecinos con los particulares y otra con los representantes del
Digua y les hicieron la misma presentación que nos hicieron a
nosotros.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: pero es un daño que hacen hacia
allá.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: de acuerdo a lo que
ellos plantean no hacen inundación solo desvían el cauce ese es
el problema, pero como eso está en terreno de Parral y de San
Fabián en esa materia es poco y nada que podemos hacer nosotros
entramos en el tema donde van a colocar el tema y ustedes saben
que a los particulares les interesa que les paguen bien.



SR. CONEJAL SERGIO PARADA: y si ellos autorizan van a quedarse
ahí.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo mismo que nos pasa
con las famosas antenas de celulares porque las ampara la Ley y
hace pocos días atrás se hizo una a la salida de Virguín,
porque por eso informan nada más, porque vienen listas.
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo quiero reiterar la intención
de escuchar al Digua porque no quiero después que le echen la
culpa al Concejo y le insisto porque después es fácil culpar al
Municipio.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo creo que lo que
debemos hacer además de la reunión creo que es enviarle un
oficio como Municipalidad en donde el Alcalde y los Concejales
están preocupados de la situación y que ellos se pronuncien al
respecto
porque
con
eso
nos
desligamos
de
cualquier
responsabilidad y por eso les informo de esta situación porque
me parece bastante relevante, porque si hay una crisis
energética y no se están llevando a cabo proyectos importante
en relación a la demanda que hay en el país, (da como ejemplo
la situación de Perú).



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: que sacamos de tener tanta energía
si se la entregan a privados y son ellos quienes nos aprietan a
nosotros, la misma situación pasó con el Cobre, Allende murió
peleando por el cobre y después que se los entregan a empresas
privadas.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno ahí es un tema
lamentable que está pasando en todos lados, pero hay leyes que
están hechas por el estado y han propiciado este tipo de formas
de desarrollo quizás el Gobierno que sea vaya a tomar cartas en
el asunto ahí lo veremos en unos años más.

d).- CUENTAS DE COMISIONES:


NO HAY.-

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: paso, porque he tenido una semana
difícil ya que he estado preocupado de problemas familiares que
he tenido, pero quiero saludar al Alcalde y a los Colegas
Concejales a la Señora Secretaria.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: (CONSULTA POR LA SALUD
DEL HERMANO DEL CONCEJAL SERGIO PARADA).



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Saludar al Señor Alcalde, a los
Colegas a la señora Secretaria Municipal, en primer lugar
compartir la preocupación de don Sergio Parada por su familia
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porque realmente la parte familiar es muy importante en
nuestras vidas y cuando eso se ve afectado uno no anda al 100%
en todas sus actividades lo mismo fue cuando le pasó lo de su
hijo al Colega don Rodrigo Puentes y solidarizar por la causa,
lo segundo es una inquietud porque en unos días más se tendrá
que presentar el Padem 2014, en donde va todo lo que va a pasar
el próximo año en relación a la Educación Municipal y he
escuchado algunas inquietudes de algunos colegas Directores
porque todos los años es una problemática ya que llegan
profesores nuevos y no se puede constituir un horario con
tiempo, etc, lo digo acá porque seguramente el DAEM debe estar
pensando en eso y ver la posibilidad que a diferencia de otros
años seguramente los colegas Directores y las Escuelas puedan
tener con anticipación un alto porcentaje de docentes con el
cuan van a contar porque eso agiliza mucho las actividades que
se vienen en el próximo año, esa es la primera Inquietud
quienes gestionaron sobre la Fiesta que se hizo el 01 de
Septiembre con la pasada de agosto de todos nuestros adultos
mayores y fue una Fiesta Bonita y que bueno que el Concejo en
Pleno apoyamos esta noble causa y es bueno cuando el señor
Alcalde reconoce todos estos esfuerzos que hace el Concejo
Municipal de aportar cuando la Comuna sea beneficiada, eso es
lo que quería plantear.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: quería aprovechar de invitarlos al
bingo de hoy a los Señores Concejales si quieren apoyarnos a
partir de las ocho de la tarde se va a ver el partido ahí
también, yo les había comentado menos a Rodrigo que no estaba
en esa oportunidad pero esta cordialmente invitado y a todos
los que quieren apoyarnos muchas gracias.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Primeramente solidarizar con
Sergio, doy mis escusas por no poder asistir pero gracias por
la invitación, manifiesto toda mi fraternidad en el momento
difícil de un hermano y a su familia por completo y mucha
suerte en todo y en un momento difícil es bueno apoyar, a don
Luis también que ya está tirando para arriba, yo quiero
felicitar por la celebración de la pasada de agosto yo estuve a
la salida y varios me manifestaron las gracias al Señor Alcalde
por la atención y quiero ser vocero de esas personas que me
dijeron. El tercer punto conversé yo con un profesional de la
concesionaria Talca- Chillán porque somos compañeros de
Universidad y le comentaba sobre el acceso de Paque Norte,
pasarela en Aline, calle secundaria lado Oriente entre Buli y
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Tiuquilemu esa obra evaluada en más de 100 millones de dólares
no quedó en nada, y si hubiese voluntad política para el otro
año para poder realizar esa obra porque en la misma honestidad
le pregunté y me decía que no se van a realizar por lo menos
este año, estaría en la disponibilidad del próximo Gobierno en
este diseño que ya se hizo y obviamente calculando los valores
anuales, lamento esto porque la gente se ha esforzado y va en
beneficio de toda esta gente y como no hubo campaña del señor
Golborne se dejó toda esa inversión pública.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso si me
permite Colega Concejal cuando tuve reunión con la gente de
Paque Norte siempre les plantié que mientras no hubiera firmado
el papeleo yo les pedía mesura para que no se ilusionaran,
incluso con don Luis estuvimos ahí y estuvimos con el inspector
que está a cargo de la concesionaria y ahí planteaban hartos
temas y siempre fui bien prudente en ese sentido y les dije que
lo encontraba muy difícil lo mismo que les decía a la familia
Llanos, ellos pedían la otra obra desde el enlace de Ñiquén
hasta el enlace que va al estadio, entonces nosotros hemos
buscado una solución salomónica y se la presentamos a las 18
empresas que están postulando por el Estadio que los
estacionamientos queremos dejarlos fuera del espacio cancha
para que ese lugar en definitiva bordeando todo el estadio les
sirva a toda esta gente y no tengan que ir a Talquita ni tengan
que ir al Puente Perquilauquén y puedan salir donde la señora
que tiene las flores que va a donar un pedazo de su patio para
que salga por ahí, así que eso en definitiva. Quisiera volver
un poco atrás a lo que señala el Colega Mercado en relación al
tema de la inquietud de los profesores de Contar con el
Personal para el próximo año pero es complicado por una razón
bien sencilla porque la dotación es en Enero porque es de
acuerdo a la matricula y de acuerdo la matrícula real es la
proyección que se hace, pero si se va hacer este año que es el
gran número de profesores que van a seguir van a estar ahí,
pero sin embargo les digo altiro que de acuerdo al tema de
Educación va haber una reducción de personal bastante
importante en materia de educación pero eso lo conversamos la
próxima semana, don Rodrigo alguna otra cosa.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no eso solamente.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: don Luis Tillería.
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SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: buenas tardes señor Alcalde, Señora
Concejales, Señora Secretaria, voy a referirme al tema del
Adulto Mayor, estuvo muy bonito, muy bueno asistió y lo ha
comentado mucha gente, así que la tarea quedó difícil para el
próximo año porque fue demasiado bueno. Respecto a un foco por
la calle del Camaroncito por el camino de la radio ahí que está
toda oscuro, ahí hay que poner un poste porque no hay foco, lo
que no me pareció muy bien del Adulto Mayor fue los volantes
que andaban repartiendo los de la Caja de Compensación porque
no es bueno que les vayan a entregar papeles para que se
endeuden así que no estoy de acuerdo en eso por eso no debieran
darles permiso en otra oportunidad a esa gente que anda
haciendo publicidad.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respeto a la
Araucana por lo menos ellos nos ayudaron con financiamiento
como las Tortas como 300 o 400 mil pesos creo, la verdad de las
cosas que se la ha señalado que podían estar con sus pendones
pero no sabía yo que repartieran folletos, los de los Andes
andaban repartiendo volantes y ellos no aportaron y a todos los
eventos de Adultos Mayores llegan. La Araucana podría haberlo
hecho pero no lo hizo porque ellos estaban aportando pero los
Andes se noticiaron y llegaron igual, don Mauricio tiene la
palabra.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO:
primero que nada saludar al
Honorable Concejo, Alcalde, Secretaria Municipal, decir que la
pasada del mes de agosto fue espectacular, en donde lo pasamos
muy bien nosotros, aprovechamos de bailar y muy contento por
ver a todos los adultos Como disfrutaban, por eso agradecer y
felicitar al Alcalde ante la presentación que hizo fue un lindo
gesto de poder estar todos los Concejales ahí unidos eso se
agradece también y mucha gente lo comentaba de que había sido
algo muy vivo, que lo pasaron muy bien disfrutaron bastante así
que agradezco personalmente eso, estuve conversando con algunos
vecinos de Tiuquilemu y nos reclaman por los caminos que están
muy malos y piden de ver si se puede pasar la máquina de
urgencia; lo otro incluso me toco a mí en esta vereda del
frente a la plaza porque hay unas veredas que están salidas y
justamente me tropecé y me caí bastante fuerte y pensaba de
poder hacer un trabajo más delante de entubar o emparejar eso
con cemento.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no sé si se fijaron
que nosotros ahí hicimos un trabajo que partió ahí en la
esquina entubamos y pavimentamos arriba, eso mismo lo vamos a
continuar hacia arriba.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: eso sería y desearle lo mejor al
Concejal don Sergio Parada que le vaya muy bien a lo mejor no
voy a poder estar presente pero si agradezco personalmente a
todo el Concejo que está apoyando una buena causa.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto a los
caminos hemos tenido bastante reuniones con la provincial y la
regional de Vialidad y hay varias buenas noticias y estamos
trabajando en la Gloria con 3000 m3 que se van a echar desde
principio a fin y el objetivo es levantar el camino este año el
material es un poco más grueso para el levante pero igual queda
compactado y queda bueno para el 2014 echarle una nueva capa
pero de material más fino lo que nos va a permitir tener un
buen estándar de calidad eso es lo que viene, estamos
trabajando en San Roque también y ahí estamos empujando un tema
que no sé si nos va a resultar pero tengo mucha fe que nos va a
resultar que es terminar el pavimento que queda los 4.2
kilómetros desde La Pulga hasta la N15, es decir en materia de
caminos hemos avanzado la próxima semana se comprometieron
conmigo que tenían que llegar las máquinas antes del 18 para
que tuviéramos los caminos lo más adecuados posible, ahí
estamos trabajando en San Vicente interior haciendo un levante
del camino, con rodillo y en conjunto con la Junta de Vecinos,
ya nos entregaron el camino de La Esperanza que quedo
espectacular para lo que estaba, sin embargo tenemos problemas
con los caminos donde estaban trabajando los camiones limpiando
los tranques ustedes saben que a veces una gran solución trae
problemas y ahí especialmente en la salida de Huenutil del
Peumo estaba como la embarrada porque donde sacaban la tierra
quedo el camino muy barrioso entonces en Vialidad estaban
hablando con La empresa para que se pusieran con algunas
camionadas de ripio para eso y el camino de Maitenes en la
primera etapa que está bastante complicado, donde se quemo la
casa también se había pasado máquina pero como ha venido
lluvioso quedo como más barrioso de lo habitual y se hicieron
como 500 mil pesos en el bingo y ahí vamos nosotros ayudarle
con material de ripio para hacer un radier y hacerle su casita
porque no tenía baño adentro y nos dimos el desafío de ponerle
un baño adentro para que quede mejor de lo que estaba y los
20

caminos mejores que están son los de Ñiquén hacia abajo que son
de la global y son bien eficientes los de acá arriba tienen más
problemas porque tienen más caminos, San Vicente está Horrible;
también les quiero pedir un favor resulta que la gente pide
harto el matapolvo pero quiero decirles responsablemente que es
una solución para el verano pero pésima solución para el
invierno porque los hoyos se agudizan entonces para que nos
ayuden en eso porque la gente insiste con el matapolvo y les
vamos a colocar vamos a conseguir más matapolvo pero que
después eso igual afecta.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: cómo va el camino de Ñiquén.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ese tema también lo
conversamos y lo tenemos en el Ministerio de desarrollo Social
para el RS y yo la próxima semana debo ir a Concepción a
entrevistarme con la Nueva Jefa porque la jefa ahora está de
Gobernadora de Concepción y ahora la está la que estaba antes,
entonces estamos tratando de empujar este tema y también
estamos tratando de empujar el tema de Ñiquén que tuvimos la
suerte de tener el encargado Regional de los saneamientos
Sanitarios y realmente nos dio bastante esperanza de poder
sacar el RS en los próximos meses y eso le va a implicar que le
va a cambiar el rostro a Ñiquén Estación de una manera muy
positiva porque vamos a lograr si Dios quiere en una primera
etapa porque es un proyecto más o menos de dos años dura 18
meses una vez que está aprobado y que va a implicar
alcantarillado y pavimento de calles según lo que tenemos
proyectado hasta aquí y si a eso le sumamos el pavimento de San
Gregorio Ñiquén vamos excelente. Tiene la palabra don Álvaro
Jeldres:



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Sr. Alcalde, Señora Secretaria,
estimados colegas tengan muy buenas tardes, la verdad es muy
buena noticia señora Alcalde por el camino de Ñiquén porque
justamente me toco trasladar a gente de por ahí y me
preguntaban precisamente por ese tema así que como está
contestada la pregunta paso a lo siguiente; a nombre de la
gente le doy las gracias por la celebración de la pasada de
agosto, todos participamos en ella de alguna u otra forma, la
verdad es que quedo muy contenta la gente y ahora nos quedaría
la fiesta del dirigente que ya se corrió un poco la voz y andan
preguntando cuando es?.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: queremos hacerlo
después del 18, para no acumular tanta actividad, porque además
después del 18 los dirigentes me deben decir si quieren
almuerzo o quieren gala.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde una recomendación, en
portezuelo cuando hicimos el día del Dirigente lo hicimos en la
Odisea y yo tenía un presupuesto de 100 mil pesos para un
artista que es bien acotado y llame a Juan Eduardo Esparza y
cobraba 150 y lo descarté y hay una persona que hace un buen
Show que costó 55 mil con impuesto.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO
teléfono y nos da el dato.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: se lo aconsejo porque vi su show
y es muy bueno y no siempre lo más caro es lo mejor.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si porque el mismo
Ricardo Tapia nos cobro por dos eventos 100 mil pesos y súper
bueno y más encima traía su amplificación y en camioneta y todo
eso; el objetivo es compartir con la gente, yo quiero
plantearle eso a la gente que el objetivo no es tanto el
artista el objetivo son ellos y compartir un buen rato.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: estoy de acuerdo y el Señor Tapia
hace un buen show porque ameniza y también hace un show
romántico, referente a otro tema me di cuenta que estuvieron
talando algunos árboles de Paque Norte del Costado de abajo,
esto lo hicieron acá o lo hizo algún particular?, porque la
gente igual me preguntó.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO
de los temas de Paque Norte
ramaje incluso por el tema
ahora lo limpiaron y también



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES:



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: si está bueno pero querían saber
ellos que pasaba si éramos nosotros o no y tengo entendido que
igual falta un poco.

PINO

TURRA:

pero

consígase

el

PINO TURRA: se acuerdan que dentro
reclamaban porque estaba lleno de
del hanta Virus hacían mención y
se quejan.
no les gustó?.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si falta un poco, lo
que pasa colega ahí es que quienes fueron a limpiar no les dio
el tiempo para limpiar todo.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: eso sería Alcalde.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno finalmente
quisiera agradecer todo el apoyo todo el respaldo lo hice
públicamente ese día y dimos también las escusas de Sergio que
no pudo llegar por el tema de su familia que estaba pasando por
el mal momento porque justamente fue ese día cuando le avisaron
que tenía cáncer a su sobrino, quiero agradecerles una vez más
a todos porque cuando las cosas se discuten con altura de miras
y como corresponde siempre nos vamos a entender muy bien y para
eso estamos, así que Dios les bendiga mucho. Se da por
finalizada la sesión será hasta el próximo Concejo.

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

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

Nº 53./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pié de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese Modificación Presupuestaria según solicitud
presentada por el Departamento de Administración y Finanzas
destinada al financiamiento por parte del Municipio para
subvencionar a las siguientes Instituciones de la Comuna:
23

NOMBRE

MONTO

CLUB DEL ADULTO MAYOR RAYITO DE $140.000.SOL LAS ROSAS
CONJUNTO
FOLCLÓRICO
ARROZALES DE ÑIQUÉN

LOS $400.000.-

CLUB DE HUASOS ESTACIÓN ÑIQUÉN

CLUB
ADULTO
MAYOR
ESPERANZA DE COLVINDO

$1.180.000.-

NUEVA $150.000.-

TOTAL AUMENTO DE GASTOS

$1.870.000.-

A C U E R D O

Nº 54./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pié de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese Modificación Presupuestaria según solicitud
presentada por el Departamento de Administración y Finanzas
destinada al financiamiento por parte del Municipio para
implementar sala de exámenes teóricos con la instalación de 06
computadores.
INGRESOS
SUBT.

ITEM.

ASIG.

15

INGRESO

MONTO

Saldo inicial de caja

M$4.500.-

TOTAL INGRESOS

M$4.500.-

MONTO

GASTOS
SUBT.

ITEM.

ASIG.

INGRESO

29

06

001

Equipos computacionales
Y periféricos

M$4.500.-

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$4.500.24

A C U E R D O

Nº 55./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pié de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese Suplemento de Recursos al Comité de Cultura y
Tradiciones Comuna de Ñiquén por un monto de $2.500.000.- (dos
millones y medio) para financiar Celebración del 147° Aniversario
Comunal y Fiestas Patrias 2013.

Se levanta la sesión a las 16:30 horas
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