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INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES

Asiste la Señora Secretaria Municipal,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

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;
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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
gracias colegas. Bueno tengo las escusas del Concejal Puentes
que opero a su hijo de Peritonitis el día Domingo así que no va
a estar con nosotros y hoy tuvo una complicación así que por
eso no va asistir hoy pero yo le informé acerca del tema que
tenemos para hoy día y lo otro es que el Concejo del día 21 lo
vamos a correr para el día 28 porque tenemos varias actividades
ese día entonces la vamos a correr para ese día, está pendiente
para la aprobación el acta N° 17, hay aprobación u objeción al
acta señalada, pendiente de entrega acta N° 18 que se la
entregaran en el transcurso de la semana.



SIN OBJECIONES SE APRUEBA ACTA N° 17.



QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA ACTA N° 18.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:


NO HAY.-

-DESPACHADA:


NO HAY.-

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


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el tema de los nichos
que había quedado para hoy día el abogado me va a traer el
informe jurídico en el transcurso de la semana para que
analicemos si efectivamente podemos por el cuarto nicho cobrar
4 UTM y así sucesivamente hacia abajo ir subiendo para quienes
quieran dejar en nicho a sus familiares y el único tema que
tenemos ahora es el proyecto de residuos sólidos domiciliarios
que se llama Programa de Mejoramiento en el Retiro (que ustedes
lo tienen en sus puestos) de Residuos Sólidos y Domiciliarios
Aseo y Ornato de Edificios Públicos, Plaza, Cementerio,
Estadio, Gimnasio barridos y otros aquí quiero decirles una
cosa que en el tema del cementerio vamos a tener gente
permanente ahí para estar a cargo como del protocolo va a estar
a cargo de recibir los funerales poner una amplificación etc.,
y quien ejecuta la Ilustre Municipalidad de Ñiquén departamento
de Obras, Unidad de Aseo y Ornato y departamento de Salud,
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lugar Comuna de Ñiquén fecha 17-06-2013 hasta el 31-12-2013 en
primera instancia monto del programa 35 millones que es aprox.
la plata que se le traspasa a la empresa de aseo actualmente
que es lo que queda del año, Cobertura la Comuna, se contratan
12 personas para el desarrollo del programa, el desarrollo de
acciones de mejoramiento en los centros poblados de la Comunas,
Villas, Poblaciones y Comités de Vivienda etc., ajustándose a
las disponibilidades financieras vigentes se promueve el
mejoramiento de retiros de residuos sólidos domiciliarios
mantención en buenas condiciones de aseo y ornato en edificios
públicos, plaza Cementerio, Estadio, Gimnasio, Barrido de Calle
y otro que la autoridad encomiende, informar a la Comunidad las
normas que le permitan manejar adecuadamente los residuos
sólidos domiciliarios mejorar la calidad y cobertura de
extracción de la basura, descripción de actividades se
contratarán doce personas que deberán realizar la recolección
de residuos domiciliarios, mantenimiento de Edificios Públicos,
Áreas verdes y otras que requiera el Municipio, Confección y
distribución de dípticos a la Comunidad con información de
horarios de extracción de basura, tipo de Basura a extraer e
información general, es decir también educar un poco a la
población con respecto al tema de la Basura, los sueldos
correspondientes a los 12 funcionarios para el desarrollo del
programa, en el ítem presupuestario gastos imputables al
viatico de faena, gastos imputables a las horas extras etc., Y
son 12 personas por el Código del trabajo, 11 obreros
y 01
capataz y se contempla además de los sueldos del personal el
pago de viáticos faenas, aguinaldo de fiestas Patrias,
Aguinaldo de Navidad, Horas extras y también el tema de la ropa
de seguridad y todo eso y la recolección de basura sigue en los
mismos sectores además en el transcurso después del mes vamos a
incluir algunos sectores nuevos que faltan, dudas, consultas
porque lo conversamos la semana pasada acá en el Concejo.


SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: el tema anterior del cementerio va
a quedar ahora resuelto.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no los nichos no, esto
es aparte, se va a esperar el informe jurídico.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a ya.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y esto en el fondo es
que la ganancia de la empresa es la ganancia de nosotros en
gente que vamos a tener y siempre va haber una persona de punto
fijo en el cementerio pero no una persona determinada porque
hoy la empresa funciona con 6 personas 4 que están en el pueblo
y 2 que andan permanentemente en el camión los tres días y
después esos dos vuelven acá entonces nosotros vamos a tener 8
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personas permanentemente acá en el pueblo dos en el camión una
en Ñiquén estación y una en la plaza de Chacay y de esas ocho
que hay en San Gregorio una o dos se van hacer cargo del
Cementerio porque si el cementerio está limpio no es necesario
que esté ahí entonces va a estar en el estadio entonces se va a
rotar entre estadio cementerio y ahora que nosotros estamos
pagando por ejemplo la limpieza de canales del pueblo este otro
año no lo vamos pagar porque lo vamos hacer con la misma gente
porque va a ser nuestra cuadrilla y cuando haya una inundación
cuando haya algún problema complicado también ellos nos van a
estar apoyando porque vamos a tener el pueblo con cuatro
semaneros entonces nosotros tenemos cuatro extras en el pueblo
entonces esos son los que en definitiva cuando haya alguna
emergencia o algo complejo los podemos llevar como comodines a
lo que se requiera a ayudar, si sé le quemó la casa a alguien
por ejemplo nos pueden ayudar a instalar una mediagua entonces
esa es la idea pero sin perder de vista el objetivo principal
que es mantener al pueblo lo mejor posible, incluye la plaza,
las Calles, las Avenidas, Las entradas del pueblo, la idea
nuestra es arreglar la Avenida General Venegas darle un plus
más bonito al bandejon central que mientras tanto se va a hacer
un prado y flores si Dios quiere porque no les podemos poner ni
arbustos ni arboles porque ahí pasa el alcantarillado pero
además de eso como estamos en el proceso del estudio del
alcantarillado de San Gregorio es muy probable haya que volver
a romper ahí para
poder cambiar
todo el
sistema de
alcantarillado del pueblo así que eso. Tienen alguna duda.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: esto partiría del lunes 17.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si el lunes 17 con el
camión nuevo de hecho ahora tengo que ir con el Secretario
Ejecutivo de la Asociación vamos a postular a un proyecto y
tengo que ir a San Fabián porque este camión es compartido con
San Fabián entonces hoy día este camión está trabajando dos
días y medio acá en la Comuna y dos días y medio en San Fabián
la idea es ampliarlo a tres días en Ñiquén y tres días en San
Fabián entonces el chofer va a operar de lunes a Sábado y eso
va a permitir que en un corto plazo podamos incluir un nuevo
sector que no se estaba extrayendo la basura o en Santa
Josefina por ejemplo que la gente sale a dejarla afuera y la
vecina alega que se le llena de ratones y moscas ya no va a
tener ese problema porque el camión va a pasar hacia adentro.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: el piloto es de la Comuna.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el piloto en este
minuto es compartido pero es nuestro es de la Comuna que en
este caso sería por el momento el señor
Jaime Sepúlveda la
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mitad del sueldo de él lo paga la Municipalidad de Ñiquén y la
otra mitad lo paga San Fabián.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: si porque eso es importante que
ande un puro piloto a cargo del camión.
SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en este minuto parte
él y como el camión es nuestro si bien es cierto está
compartido en el hecho pero no en el derecho, es decir se
comparte porque se postulo a través de la Asociación Punilla
entonces el camión viejo está a nombre de San Fabián pero ellos
no tienen bodega entonces lo vamos a tener que guardar acá y el
camión viejo no se vende no se remata sino que se deja por si
fallara el otro camión o algún accidente pero paralelamente
vamos a postular otro proyecto para San Fabián como Comuna para
que compren ellos un camión basura y ellos puedan tener su
chofer que podría trabajar los mismos tres días con la basura
pero dos días el mismo chofer con el tema del limpia fosa
entonces esa es la idea, llamo a votación colegas se aprueba el
traspaso de $35 millones que vuelvo a insistir es plata que
estaba disponible para el tema de la basura pero que se le
pagaba a la empresa y ahora lo vamos hacer nosotros.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en cuanto a la cuenta
les quería contar que estuvimos en reunión con el Intendente
para trabajar intensamente por el pavimento de Ñiquén ya le
entregamos una carta Gantt si todo funciona bien el mes de
agosto tendría que estar ingresando al Gore para su aprobación,
entonces las tareas que encomendé o le pedí al Intendente es
que él nos ayude en apurar el trámite Interno es decir dejar RS
el proyecto como Presidente de la Asociación Punilla sacamos el
proyecto para los Bomberos de las cuatro comunas por 717
millones
que
está
en
generación
presupuestaria
y
eso
prontamente va a ser una realidad para los bomberos de las 4
Comunas que van a ser favorecidos que en el caso nuestro sería
un carro nuevo de rescate y para san Fabián uno para combatir
incendios, bueno en realidad de acuerdo al contexto donde se
van a desarrollar; lo otro es que estamos postulando una nueva
ambulancia para la Comuna con características que sean 4X4 que
tenga altura que fácil de ingresar a los callejones así que eso
también lo estamos postulando a través de la Asociación Punilla
que estamos trabajando con nuestro Secretario ejecutivo que me
está esperando abajo y además de eso yo le he lanzado una idea
al Alcalde de San Carlos que me tiene que dar una respuesta,
debido al éxito que tuvo la excavadora que nos conseguimos con
el Diputado Jorge Sabag en la cual pudimos limpiar varios
esteros, varios canales grandes, pensamos nosotros que lo mejor
sería tener una excavadora propia pero no se justifica tenerla
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solos y en este caso si podríamos compartirla con San Carlos,
vale decir un proyecto conjunto un leasing conjunto lo que sea
pero tenemos que tratar a través de la Asociación o a través de
los mismos municipios con un convenio aparte con San Carlos en
este caso podamos hacer esto porque una excavadora funcionaría
en la medida o sería rentable socialmente en la medida porque
después limpiamos todos los esteros y queda desocupada entonces
la idea sería que lo trabajemos conjuntamente con San Carlos y
que a la vez se compre un tracto camión para el tema de la Cama
Baja porque la verdad es que la cama baja que tenemos nosotros
es un tremendo lío para poder trasladar la máquina una por la
peligrosidad que reviste para el chofer porque no tienen la
mayores pericias para manejarse con un camión chico y el peso
que lleva la cama baja con la excavadora pesan sobre 25 mil
kilos porque sola la excavadora pesa 20 mil entonces por eso se
espera que sea un tracto camión de hecho yo para trasladarlo de
Chacay a las Rosas donde hicimos el trabajo donde don Gabriel
en el estero Colliguay tuve que hablar con un vecino que de
buena voluntad nos ayudo a trasladar porque justamente el
camión estaba malo de embriague el único que tenemos disponible
para trabajar con la cama baja que es el Ford así que ahí don
Hugo Ortega nos traslado y él nos señalo que era complicado con
un camión Chico de no ser un chofer que realmente tenga la
experiencia el trabajar con eso porque imagínense por carretera
es complicado porque atrás van 25 mil kilos y si el camión pesa
5000 a 10000 es un peligro entonces por eso estamos trabajando
en eso de poder sacar adelante esta materia, lo otro que les
había señalado la semana pasada es lo de las becas se va a
entregar el próximo viernes después del Concejo a las 17:00
horas una y el sábado la otra porque los mismos alumnos nos han
dicho que han tenido complicaciones porque están con toda la
ronda de certámenes, pero entre lunes y martes les vamos a
confirmar por teléfono. Ahora vamos a la Ronda; el colega
Mercado dice que tiene una actividad y si podíamos darle la
palabra de la ronda no sé si los colegas están de acuerdo.


EL HONORABLE CONCEJO APRUEBA LO INDICADO

d).- CUENTAS DE COMISIONES:
 NO HAY.-

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: colegas agradecer, saludar al señor
Alcalde a la Señora Secretaria Municipal a los colegas
Concejales y agradecer la posibilidad de intervenir primero ya
que tengo tres actividades que son más que nada para colaborar
en situaciones Comunitarias de beneficencia que se van a dar
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mañana en la Comuna y solamente lo siguiente ya lo señaló el
señor Alcalde y creo que me quedo más claro porque estamos
luchando por una red de alcantarillado nueva porque hay vecinos
que me han dicho que este alcantarillado tiene muchos años como
todos lo conocemos y hay algunos lugares como por ejemplo
Ernesto Zuñiga la parte poniente viniendo de la carretera hacia
acá hay algunas casas que no tienen alcantarillado.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: la población Kennedy.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: exactamente por ahí por esa zona.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tienen fosas sépticas.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: algunos tienen sí.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: pero para el frente no hay y eso era
nada mas sobre la preocupación que existe yo sé que este tema
se va abordar cuando si Dios quiere tengamos un alcantarillado
nuevo para el pueblo abarcaremos todos los sectores de todas
las casas y de todas las realidades del pueblo mismo eso es
todo, gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ganamos un proyecto
por 22 millones de pesos para la limpieza de todo el
alcantarillado de San Gregorio pero estamos a la espera de
poder ejecutarlo hasta que llegue el Ingeniero que vamos a
contratar por Acciones Concurrentes porque es muy importante
que el Ingeniero que va a diseñar el alcantarillado del pueblo
esté aquí al momento que se está ejecutando la obra de limpieza
porque él se va a dar cuenta de cuáles son los problemas y las
situaciones que van aquejar, ahora cual es la gracia de este
tema que con la nueva tecnología existente para el tema de los
alcantarillados nosotros vamos a tratar en la medida posible
que nos den los recursos del proyecto de que la intervención
que se haga del alcantarillado luego del estudio sea proyectada
en el sentido de no destruir las calles para hacer la pega que
se haga como se está haciendo en las grandes ciudades con
maquinarias de última tecnología que permiten
entrar al
alcantarillado y cambiar todo el entubaje sin necesidad de
romper la calle al momento de hacer el proceso porque una de
las cosas que complica harto es justamente romper las calles y
a veces si las empresas no funcionan bien pasa lo que paso en
San Fabián años atrás que los tuvieron con la calle abierta
bastante tiempo y a veces no es culpa de los Alcaldes es culpa
justamente de las mismas empresas, así que en ese sentido
Concejal esté tranquilo transmítale a los vecinos eso que
ganamos este proyecto de los 22 millones que se va hacer una
limpieza que es como un sondaje para que nos entendamos bien
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en donde se va hacer claramente establecer donde están los
problemas y además este proyecto nos va a permitir que en esas
partes donde está tapado no haya mayores dramas, ahora seguimos
con la Ronda.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria
estimados colegas la verdad es que lo que plantea el colega
justamente es un tema muy importante para nuestro pueblo y
necesario ya que siempre tenemos problemas con este tema y en
el invierno se nos colapsa el sistema, así que viene muy bueno
ese proyecto lo felicito señor Alcalde; hace poco hablábamos
del tema de la basura y justamente traía algo que los vecinos a
la entrada de la Villa Blanca Correa me dicen que hay una
plazoleta donde arreglaron un poco el jardín ahí y me decían
que no han podido retirar unos escombros que no son muchos que
es basura de la misma que limpiaron, pero dicen que el camión
no las saca y yo miré y vi que habían hartas raíces y yo les
dije que producto de las raíces los camiones no sacan ese tipo
de basura porque tiene palos y todo ese tipo de cosas entonces
le sugerí a este señor intervenir para ver si algún camión
chico pudiera retirar que dicen hace tiempo están ahí y no es
mucho.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: le cuento colega que
estamos trabajando en la siguiente idea que la vamos a llevar a
cabo en una o dos semanas más, como bien saben ustedes el
camión plano chico le sacamos el estanque y con ese camión
vamos a pasar por las poblaciones, les vamos avisar a través de
la radio y también lo vamos a comunicar a todos para que la
gente saque toda esa basura como refrigeradores viejos,
cocinas, braceros, por darles nombres entonces van a poder ese
día sacar en una calle determinada para que nosotros vamos a
dejar esa basura a los reciclajes y a los lugares donde la
puedan recibir ojo con eso y estábamos esperando para tomar la
determinación justamente tener la entrada con Ecobío de la
parte donde reciben la basura para poder tener un lugar donde
dejarla definitivamente porque ellos no reciben cualquier
basura ahí, entonces a partir del lunes 17 el capataz en este
caso que nos va hacer todas las consultas y vamos a empezar
hacer esta recolección de estos elementos que complican algunos
vecinos.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: excelente noticia señor Alcalde,
lo otro es tiempo atrás se hablo de un equipo que llego de
esterilización está ya funcionando eso o todavía se está
mandando afuera a esterilizar.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en este minuto se está
instalando, ese equipo se llama Autoclave que es un equipo de
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esterilización que el servicio de Salud Ñuble compro a través
de un proyecto para 20 o 30 Consultorios de la provincia y ese
proyecto la empresa no estaba pagándose porque no se había
instalado y estaba hace como un año ahí en el Consultorio por
diversas razones no se instalo pero ahora nosotros lo tenemos
prácticamente instalado.


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: excelente noticia señor Alcalde
para que los funcionarios tengan un mejor uso de sus equipos,
eso sería muchas gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tiene la palabra el
concejal Mauricio.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Bueno primero que nada saludar a
los Colegas Concejales, Secretaria Municipal, Señor Alcalde,
Presentes, nuestro periodista muy buenas tardes a todos
escuchando la versión y a la vez viendo que la solución podría
estar dentro de lo que es la parte del alcantarillado es
bastante importante para nosotros como Concejal saber que
pudiera arreglarse todo este tema del alcantarillado porque
nosotros mismos que somos del pueblo hemos visto de repente la
cuadra principal se llena y la gente empieza a reclamar y cosas
que se pueden solucionar entonces yo creo que es bueno que se
vayan solucionando paso a paso las cosas que de repente en
estas fechas por la lluvia revientan las cámaras y todas esas
cosas así que creo que es bueno que salga todo esto y felicito
toda la gestión y es importante saber que cada día se van a ir
viendo cosas diferentes y creo que nosotros queremos que la
comuna siga creciendo, que siga avanzando, se amplíe que vean
que si se pueden hacer cosas con los Concejales que todos
estemos unidos porque al final tenemos que ver que la unión
hace la fuerza y yo quiero compartir eso y felicitaciones por
todo los logros que se han hecho hasta ahora yo creo que hasta
aquí todos los concejales estamos dispuestos hacer algo por la
Comuna y lo otro el Concejal también me la ganó porque también
me informaron sobre las raíces que hay escombros ahí pero yo
creo que se puede solucionar así que eso sería muchas gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracia concejal y yo
lo he señalado en todos los lados en los medios de
comunicación, en la radio que estoy orgulloso de ustedes como
Concejales que son gente que está por el desarrollo de la
Comuna más que por intereses particulares y lo he señalado en
todos lados y ustedes como lo han escuchado yo les doy las
gracias al Concejo, incluso cuando los directores de las
Escuelas mandan invitaciones y ponen a la Municipalidad yo les
digo el Alcalde y el H. Concejo Municipal y la propaganda que
ustedes escuchan los domingos en la radio dice el Alcalde y H.
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Concejo Municipal porque gracias a ustedes podemos avanzar más
rápido el mismo tema del famoso led que hoy se está trabajando
para que cambiemos prácticamente en dos meses las luminarias de
la Comuna, va a permitir justamente un desarrollo tremendo y
algo nunca visto aquí en la Comuna en materia de luminosidad y
ustedes son parte de eso yo siempre lo he dicho, ustedes me
apoyaron con eso cuando yo les plantee la idea y ustedes fueron
muy proactivos y muy apoyadores en ese sentido y siempre lo voy
a decir, tengo un buen Concejo, un Concejo que trabaja, que
están preocupados que me plantean las situaciones nadie nos
pide o exige que pensemos todos iguales si eso no es así no
importa, si hay una crítica siendo constructiva yo como Alcalde
la recibo con el mayor de los agrados para mejorar y ustedes
tienen las puertas abiertas o me llaman por teléfono y siempre
estamos ahí dispuestos con ustedes cada uno sabe sus cosas
ahora para las elecciones presidenciales cada uno sabe que
candidato apoyar y no por eso vamos a ser más o menos amigos
sino que simplemente cada uno tiene que seguir con fuerzas pero
lo que nos une es el amor por esta Comuna y poder avanzar así
que yo le digo a usted Concejal y a todos los Concejales que
estamos trabajando por esa línea un buen Concejal un buen
Concejo hace un buen Alcalde así como un buen Alcalde que sea
perceptivo también puede hacer un buen Concejo, así que muchas
gracias tiene la palabra el Concejal Tillería.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: buenas tardes señor Alcalde, señora
Secretaria, Señores Concejales, yo encuentro bueno eso del
alcantarillado que se haga porque en algunas partes están las
cañerías rotas, me comentaban y sale mucho olor por ahí en el
cuerpo de bomberos en esas partes y cuando se inunda frente de
la casa también y ojalá esto salga luego que se de una solución
al alcantarillado porque la verdad es que está mal hecho está
tirando y votando para arriba porque no tiene el tiraje que
debería tener y bueno otra cosa que quería decir que más o
menos como a las 10 o 11 de la noche los camiones cargados
pasan por esa calle y se está hundiendo de la Gaspeza poco para
acá para que Carabineros esté alerta sobre eso.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: de que empresas.



SR. CONCEJAL
empresas.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hoy está el Secplan y
el Administrador afinando todo en Santiago los mande a la
Superintendencia a ver todos los detalles porque ahí también
tiene que ver la Superintendencia de electricidad y Combustible
porque ellos son los que en definitiva también tienen harto que
decir en el tema para que este fin de semana de aquí al lunes

LUIS

TILLERÍA:
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nos tengan elaboradas las bases y se suba la licitación, esta
la licitación de la Auditoría también arriba y prontamente se
sube la licitación de la medialuna y se está trabajando en la
Licitación del Estadio eso también está en licitación proyectos
que están en plena etapa de la elaboración y de las bases
técnicas que se suben al portal para que todas las empresas que
quieran postular hagan sus propuestas acorde a lo que tenemos y
ahí les pongo en aviso que tendremos que ver la posibilidad de
ver lo siguiente, no sé si se han fijado que en el Estadio no
hay donde estacionarse y por Ley nosotros tenemos que hacer el
estacionamiento fuera del Estadio entonces vamos hacer con la
empresa que gane el proyecto decirle que se corra un poquito
más al norte para aprovechar el terreno hasta bien atrás que
queda una pasada y que se corra un poco hacia el poniente para
que tengamos un estacionamiento bien grande circundando el
estadio tanto por la calle paralela que va al Cementerio y
también paralela a la Ruta 5 sur y nos va a permitir que ahí
vamos armar otro flujo de transito para todas esas familias que
viven por esa orilla y no vamos a entrampar el desarrollo de
ese sector de la Comuna porque ese tiene salida hacia afuera
donde la señora que vende flores y ellos van a donar una parte
de ellos justamente para poder que se circule y no ir a dar la
vuelta a Talquita.


SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: ojala que las cosas de la Luz
salgan luego porque hay luminarias que están sin luz y en
invierno es más complejo
eso nada mas señor Alcalde y que
salga también luego la carretera de Ñiquén.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias
Concejal, Dios quiera que nos de eso, señor Concejal Parada.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes Alcalde y Concejo
Municipal, señora Secretaria, contento por todos los avances
que se están viendo por toda esa máquina que limpio el estero
de Chacay que ayudo a todos esos vecinos que se inundaban en
invierno que salía el agua hacia los caminos, quedo muy bueno
el trabajo se ensancho el camino incluso con el material que se
coloco arriba y el camino de la Esperanza también me tiene bien
contento porque estaba en bastante malas condiciones y tratar
de ver el tema de la iluminación led que viene como se va a
distribuir hay 5 a 6 familias que viven en caminos secundarios
y también piden un par de focos en los caminos para no quedar
tan oscuros si es que es posible y agradecer todas esas
gestiones bueno hoy día no tenía ninguna petición que hacer,
solamente que posibilidad me decía don Floridor del tubo si se
puede conseguir ese tubo o que se puede hacer para el tubo que
se rompió donde la señora Sara del Galpón de don Pedro Salinas
se acuerda cuando se tiro un poco de material porque estaba
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bastante malo y preguntarle a usted porque esa fue la inquietud
de ellos que se podía hacer para conseguir ese tubo ahora para
que cuando llegue la temporada de riegos no tengan los vecinos
dificultades para regar que son varias familias que riegan con
ese tubo, eso nada más muchas gracias.


SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno la verdad de las
cosas concejal que esto es bueno que ustedes lo manejen si
nosotros como municipio asumiéramos de comprar los tubos a
todos los regantes no daríamos abasto con todo el presupuesto
que tenemos por ejemplo para basura yo creo que la solución en
ese caso en particular pasa porque esos vecinos se unan y
compren el tubo o demanden a la empresa que determinen que les
rompió el tubo es la única alternativa porque nosotros Como
Municipalidad no tenemos recursos y tampoco nos podemos meter
con nuestros recursos en un camino que es de Vialidad
lamentablemente esas esquina la parte urbana llega hasta ahí
hasta poco antes del tubo y si fuera urbano efectivamente ahí
nosotros podríamos inmiscuirnos y hacer algún arreglo pero como
se trata de aguas de regadío Vialidad tampoco quiere
intervenir, a propósito la glosa 7 que la trabajamos en hartos
caminos y yo pregunte cuanto sale una alcantarilla de 60
centímetros con los requerimientos técnicos que exige Vialidad
sale 700 mil pesos.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: la alcantarilla está.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en el caso de que
ellos lo hicieran, si los vecinos lo hacen ellos lo pueden
hacer con los moldes de tubos de cemento mientras tanto y yo le
aseguro que una vez que se hagan con los tubos de cemento en
dos o tres años mas que es la pelea que estamos dando para el
pavimento ese eso tiene que considerarse dentro de las obras
del camino como se hizo en el Sauce pero en este minuto
nosotros no contamos con los recursos como para poder hacerlo y
ahí le cuento la experiencia de la máquina excavadora en Las
rosas por ejemplo estábamos haciendo un trabajo maravilloso
limpiando ese estero del Colliguay y hubo un vecino que se
opuso y que no quiso que le limpiaran por donde pasaba el
estero por el terreno de él y fíjense que es lamentable y de
verdad no les digo que no me dio rabia por decir de alguna
manera pero si se tiene la máquina ahí, todos los elementos ahí
no se les está cobrando un peso y que digan yo no quiero que me
hagan tira ese sauce que tengo ahí porque quiero que crezca un
poco más porque lo quiero para madera.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: supuestamente argumentó que se le
iba a secar la vega porque no tenía pasto en el verano para los
animales.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: entonces ese tema es
complicado porque uno puede meterse igual porque el canal es de
la Dirección de Obras Hidráulicas no es del Vecino pero entrar
a pelear eso complica, ahora mismo que estamos trabajando en el
estero Cachapoal un señor de muchos recursos dijo que tenía que
hacerse la pega cuando él estuviera entonces yo les dije que si
el pueblo se inundaba el va a tener que responder las
consecuencias vamos a limpiar todo lo que nos dejen limpiar y
si hay algún vecino se oponga ese vecino es el que tiene que
atenerse a las consecuencias después de su acto que provoca un
daño en este caso a terceros entonces en esa situación les digo
claramente que la disponibilidad de la Municipalidad esta de
pasar las máquinas es más tenemos unos moldes para hacer tubos
que también se les puede facilitar
aunque yo les recomiendo
por el trafico que tiene ese camino tiene que ser un molde
hecho por especialista porque o si no se va a volver a quebrar
y al momento de colocar el tubo lo colocaremos con todo lo
mejor que podamos para que quede lo mejor que se pueda para que
quede bueno y de ahí esperar que venga otro proyecto de
pavimentación y se los cambia la empresa que haga el pavimento.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: aporte tampoco se le puede hacer
ninguno de algún porcentaje para incentivarlos.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la máquina, el camión,
ese es un tremendo aporte para esta reparación como Municipio.



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: me queda muy claro.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si no hay nada más
damos por finalizada la sesión gracias colegas, será hasta la
próxima sesión

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-INCIDENTES;
 NO HAY.3.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.13

g).- ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº 36./

Por unanimidad del Honorable Concejo Municipal asistente a la
sesión y los que al pié de la presente acta firman se ha adoptado
el siguiente acuerdo:
APRUEBESE

PROYECTO

RETIRO

DE

RESIDUOS

SOLIDOS

DOMICILIARIOS

PRESENTADO AL H. CONCEJO MUNICIPAL POR UN MONTO DE $35.000.000.QUE SERA EJECUTADO DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO CONTEMPLANDO LA CONTRATACIÓN DE 12 PERSONAS (11
OBREROS Y 01 CAPATAZ) REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO; DICHO
PROGRAMA SERÁ REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD, DIRECCIÓN
DE OBRAS Y LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO DE LA ILUSTRE MUNCIIPALIDAD
DE ÑIQUEN.

14

15

