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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,
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: en el nombre de Dios
colegas damos inicio a la sesión de hoy colegas, aprobación
del acta N° 24 se les hará entrega del acta N° 25 al final.



SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA N° 24.

b).- CORRESPONDENCIA:
-RECIBIDA:


DIRECTORA DE CONTROL ENVÍA INFORME PRIMER TRIMESTRE 2013 POR
LO CUAL SE LES ENTREGA EL ORD. 034.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hace mención al
oficio señalado y se entrega copia a cada uno del H. Concejo.



CLUB DEPORTIVO PAREDONES SOLICITA APORTE DE 500 MIL PESOS PARA
COSTEAR MOVILIZACIÓN EN PARTICIPACIÓN A LA ASOCIACIÓN FUTBOL
SECANO RURAL PONIENTE DE SAN CARLOS LA ENVÍA DON VICTOR HUGO
MUÑOZ HERNÁNDEZ:



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hace mención a la
solicitud señalada, este año tuvieron un problema porque San
Carlos sólo se les dio a los de la Comuna entonces este año no
pudieron tener aporte, entonces ellos están pidiendo 500, pero
les podemos dar 300 mil pesos no sé si les parece para que
puedan tener un aporte de acá para la movilización.



SR. CONCEJAL
financian?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con los otros
recursos que aprobamos anteriormente en la Subvención del
Canal Vecinal que se les pagan los árbitros.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: este año no sacó nada el Canal
Vecinal?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: como lo señalaba el
Colega la semana pasada algunos clubes por distintas vías y
fueron como 5 clubes favorecidos.

LUIS

TILLERÍA:
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los

demás

Clubes

como

se



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo ideal es que hubiera sido el
Canal Vecinal para que favoreciera a todos los Clubes de la
Comuna, como lo hacen los otros.



SR. ALCALDE. pero como les dije la semana pasada colegas ahí
lo que paso con el Canal Vecinal es que tenían la rendición
pendiente,
pero
gracias
a
Dios
encontraron
toda
la
documentación para rendirla pero quedaron afuera igual. No sé
si están de acuerdo colegas les damos el aporte a Paredones.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL APORTE DE 300 MIL PESOS AL CLUB
DEPORTIVO PAREDONES SEGÚN LO SEÑALADO ANTERIORMENTE.



SEGUNDOS MEDIOS DEL LICEO POLIVALENTE SAN GREGORIO SOLICITA
APORTE PARA REALIZAR GIRA DE ESTUDIOS EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE
DEL PRESENTE AUSPICIADA POR EL SERNATUR Y EMPRESAS ANDINAS.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: da lectura a la
solicitud señalada. Aquí viene la solicitud del los segundos
medios y ellos piden un aporte de 10 mil por alumno y son 41
alumnos, vale decir que son 410 mil pesos los que ellos están
solicitando.



SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: cuántos días es la gira.



SR. ALCALDE MANUEL
creo que está bien
38 mil y nosotros
de lo que nosotros
entonces colegas?.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: una consulta, muy buenas tardes
estos 300 mil pesos que aprobamos para Paredones de donde se
va a sacar.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: don Gabriel ve eso.



SR. JEFE DE FINANZAS: esto se va a entregar como subvención?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ahí lo vamos
evaluar lo importante es tener la aprobación del Concejo.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo creo que tendría que ser a
través de subvención porque lo van a gastar en locomoción para
que no quede en el aire.

ALEJANDRO PINO TURRA: como una semana, yo
porque si cada aporte de los alumnos es de
les ponemos 10 mil igual ellos aportan mas
les vamos a entregar, les damos los 410 mil
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero en todo caso se
hace como se ha hecho con los otros como las Juntas de Vecinos
mediante subvención.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que estas cuentas hay que
suplementarlas a eso voy yo para no gastar más por eso quiero
saber yo a que ítem se va a descontar porque esto es como una
casa se compra algo y se debe sacar plata de otras cosas.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la verdad es que eso
lo vamos a sacar de unos fondos que recuperamos que estaban
perdidos que hasta el momento llevamos recuperados del 2011 y
2012 más de 20 millones que la municipalidad no había cobrado
a las empresas como Isapres por concepto de Licencias Médicas
y por ahí empezamos a darnos cuenta que habían hartas platas
que estaban perdidas que no se recuperaron y que vamos a poder
suplementar sin mayor problema esto porque en definitiva eso
estaba perdido y lo recuperamos gracias a que estuvimos viendo
donde estaban a través del Departamento de Finanzas que
hicieron un trabajo entonces eso mismo nos va a permitir.



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: de que departamento?.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Municipalidad, Salud
y Educación, así que yo después les voy a informar en detalle
de ese tema para que ustedes estén al tanto, eso en estas
materias. Bueno le aprobamos los 410 mil a los niños?.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ENTREGAR APORTE DE 410 MIL PESOS A
LOS SEGUNDOS MEDIOS DEL LICEO POLIVALENTE SAN GREGORIO PARA
QUE REALICEN GIRA DE ESTUDIOS.



SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SOLICITUD DE AGRUPACIÓN PRODUCTORES BERRIES ÑIQUÉN SOLICITA
APORTE DE UN MILLÓN DE PESOS PARA COSTEAR PASAJES EN VIAJE A
BRASIL Y REALIZAR CURSO PRACTICO DE PRODUCCIÓN ORGANICA DE
BERRIES.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: da lectura a la
Solicitud señalada. Justo me contaban que dentro de las
personas que componen el grupo la mayoría son de Ñiquén pero
hay unos dirigentes que son de San Carlos y ellos se movieron
y pidieron los apoyos y se los entregaron con acuerdo de
Concejo y en vista y considerando que es una muy buena
iniciativa y como viene dirigida al Concejo quise ponerla en
conocimiento de ustedes, acá ellos van a tener todos los
antecedentes de la organización el objetivo del viaje y es una
muy buena alternativa para nuestros agricultores y ellos van
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hacer esta gira, estuvimos revisando y podemos dar algo de 700
mil pesos que es como máximo lo que podemos entregar
considerando que San Carlos les entregó un millón que es una
comuna más grande y por eso propongo 700 mil y llamo a
votación.


POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS 700 MIL PESOS PARA ENTREGAR EL
APORTE PARE REALIZAR VIAJE A BRASIL SEGÚN LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE.

-DESPACHADA:


NO HAY.-

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


CONTRALORÍA ENVÍA INFORME FINAL 25 DEL 2013 SOBRE AUDITORÍA AL
FOND DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN
EDUCACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: da lectura el informe
señalado anteriormente y se acuerda entregar copia de dicho
informe a cada uno de los señores Concejales. Esto les
propondría que lo discutiéramos en el próximo Concejo para que
les den una copia para los Concejales y ustedes los puedan
leer detenidamente yo cumplo con informarles detalladamente de
lo que este informe ha emanado.



SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo último es correr
la última sesión del mes de agosto del día viernes 23 de
agosto al viernes 30 o al lunes 26 de agosto que podría ser la
otra alternativa.



SE APRUEBA CAMBIAR LA ULTIMA SESIÓN DEL MES DE AGOSTO AL DIA
LUNES 26-08-2013 A LAS 14:30 HORAS.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: quien confirma que
asiste al PERCADE los días 21, 22, 23 de agosto



QUEDAN POR CONFIRMAR EL DÍA LUNES QUIENES ASISTEN AL PERCADE
2013 EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS.

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

e).- RONDA:


SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora Secretaria,
Señor Administrador, don Gabriel Ortiz Jefe de Finanzas
estimados Colegas muy buenas tardes, tengo una inquietud de
Paque Sur de una familia yo sé que hay un proyecto en cuanto a
esa ruta, pero si bien es cierto se atrasa un poco me decían
que viera la posibilidad de darle mejor mantención a esa ruta
ya que se acerca el tiempo donde pasan los camiones y hay
muchas casas que están a orilla de camino entonces me decían
que están obligados a poner latas en las rejas porque salta
mucho material y piedras y han sufrido roturas de ventanas
donde saltan estas cosas y están complicados en ese sentido,
yo igual les hice mención que había un proyecto hasta cierta
parte que se va arreglar pero más allá en otro sector que
queda más al sur donde hay casas a la orilla que también
afecta esa parte, solamente eso y ver qué solución se les
puede dar a esas personas cuando empiecen los camiones a
circular los camiones de los Huertos por la cosecha de habas y
de tomates, eso sería muchas gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: don Mauricio.



SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Bueno primero que nada saludar
a los colegas Concejales, Administrador Municipal don Gonzalo,
y Alcalde de la Comuna don Manuel, bueno lo mío es poquito el
otro día me toco ir al Consultorio hacerme un examen esto paso
en la sala de toma de exámenes y tuve la oportunidad de llegar
de los primeros pero sin embargo nunca pensé que iba a venir
tanta gente en un salón tan chico mucha gente en la cual yo vi
en presencia y no habían cupos y era impresionante y una de
las cosas que vi y que recuerdo que dijo don Álvaro en el
Concejo anterior de que si uno se da cuenta cuando está ahí
que hay mucha gente que viene de lejos y que hay hartos
adultos Mayores y no falta la persona que es más activa o que
tiene más personalidad y que le dice “señorita tiene que
atenderme primero porque debo irme a trabajar”, pero sacando
en conclusión había mucha gente que decía trabajar y de hecho
se le dio la oportunidad pero viendo que habían adultos
Mayores no miró ese lado y la gente reclamo harto me di cuenta
y se lo comunico Alcalde porque había mucha gente y el espacio
era muy chico y los adultos Mayores decían porque no nos toman
más en cuenta a nosotros aunque los más jóvenes lleguen
primero y así sucedió el tema y al final empezó este alegato
porque el señor también pidió que lo atendieran primero y yo
quede bien último porque me sentí incomodo de la situación.
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: estamos trabajando
tenemos listo el plano en donde vamos a ocupar ese patio
interior no utilizado para el tema de tomas de muestra, vale
decir que el Consultorio se hizo Chico y hemos hecho todas las
consultas para alguna reposición pero ha sido bastante
compleja la situación, pero hoy tuve la suerte de ir acompañar
al cambio de mando de San Carlos estaban invitados todos y yo
fui el único que fui a este cambio del nuevo Director quien
gano el concurso era el Jefe de Gabinete del Subsecretario de
Redes Asistencial de Salud entonces le manifesté que estábamos
trabajando la verdad de las cosas es que pedimos si nos
ayudaban para Chacay para aumentar la dotación si lo
pudiéramos convertir en un mini consultorio y como que si y
como que no entonces nosotros tomamos la determinación de
contratar un médico y ahí lo tenemos ahora tenemos una
dentista que también hicimos el esfuerzo y eso le explicamos a
él que hemos hecho muchos esfuerzos grandes como Municipio
pero encontraba yo que el Ministerio se resguarda demasiado en
la normativa vigente con respecto a no formar más Cecof que
eso es lo que en el fondo queríamos porque en las ciudades
grandes no dio el ancho sobre todo por el tema de calidad que
debe tener toda la normativa, pero yo les decía que debieran
fijarse que hay comunas que si tenemos como Cumplir porque la
Posta Chacay se amplio y cumple a cabalidad con toda la
normativa, porque si usted va al mini consultorio que hicieron
en Valle Hondo en San Carlos las paredes son de Vulcanita e
Internit y se los hicieron nosotros igual internamente hicimos
todas las gestiones para instalar el autoclave que pronto
comienza a funcionar y también para poder ampliar el
Consultorio y tener una sala de exámenes y que le encuentro la
razón el colega porque todos están ahí mismo y se ve cuando le
toman la muestra de sangre a las personas o sea como es el
proceso de toma de muestra entonces no hay privacidad y es
complicado cuando hay niños pequeños porque se asustan, en
definitiva nosotros estamos viendo ese tema lo que no se puede
es hacer de un día para otros porque el Servicio de Salud
tiene muchas normativas y exigencias en el tema de la
Construcción entonces por lo tanto tenemos que estar muy a la
par con eso y ahora si se comprometió el Director para poder
financiar ese tema, porque ellos dicen reposición es más
complicado
hagamos
normalización
pero
nosotros
estamos
empeñados en el tema de normalización.



SR.
CONCEJAL
LUIS
TILLERÍA:
Señor
Alcalde,
Señor
Administrador, Señora Secretaria, Colegas Concejales, muy
buenas tardes, quería informar sobre el camino de Comillaún si
se puede tirar algunas camionadas de ripio y pasar máquina,
porque cuando le pasan la motoniveladora los hoyos quedan
igual en la parte que se llenaba de agua también me reclamo un
caballero que quedo metido en el auto en el Boldo y eso me
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pidieron si se podían colocar unas
porque los hoyos quedaban igual.

camionadas

de

material



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto para
abajo hemos trabajado bastante con la global y hemos avanzado
ese hoyo que usted dice ya lo tapamos y no existe. Tiene la
palabra el concejal Rodrigo Puentes



SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Muy Buenas tardes Señor Alcalde
señores Concejales Señora Secretaria, yo por ahora paso porque
me siento con fiebre y doy mis excusas.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al Señor Alcalde, a los
colegas Concejales a la Señora Secretaria, un par de cosas
solamente, tuve la oportunidad de asistir a una charla hace
unos días que trato sobre el tema de prevención de delitos
sexuales especialmente en establecimientos educacionales y al
menor esto lo dictó la PDI de San Carlos y la verdad que fue
bastante interesante y ellos hablaban que tenían un material
impreso tipo revista comics que está a disposición y yo sé que
si se solicitan algunas muestras o algún material para
revisión están dispuestos a facilitarlo para que algún
establecimiento de la comuna con la venia del Municipio o del
Daem pudieran a lo mejor hacer uso de este material para los
pequeños que es bastante interesante eso es lo primero y lo
segundo es que paralelamente con eso se dicto una charla de un
grupo de señores que están por la defensa de la vida no al
suicidio y no al bullyng y la verdad que fue bastante
interesante también y ellos están dispuestos a que en cada
Comuna, si la situación lo amerita poder conformar alguna de
estas redes ya que conforman una ONG y que participan a nivela
de una red de tipo Mundial y de hecho ahora dentro de poco
tienen una exposición en México sobre temas interesantes así
yo lo considere muy importante; el día 10 de septiembre se
estaría celebrando “Si a la vida no al Suicidio” ellos
proponen que en todos los establecimientos educacionales se
celebre este día ye l Jefe Daem tomo nota, que se pretende
intercambiar corazones que es un acto bien bonito, entre
personas, estudiantes, funcionarios, comunidad en general en
donde la idea es que se toque la campana a cierta hora como
señal de unidad y de lucha por la vida y no a la violencia, ni
al suicidio, eso es solamente muchas gracias.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al tema
que señalaba de la ONG y la PDI porque ellos vinieron hablar
conmigo y a plantear toda esta situación yo les dije que las
puertas estaban abiertas porque es un tema muy positivo. La
ONG yo la conocí por un amigo que tuvo un hermano que se
suicidó y el comenzó a pertenecer a esta organización y en
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aquellos años cuando yo hacía un programa en la Radio Contigo
ahí lo conocí a este caballero que es de acá de la comuna y
nosotros tenemos un taza de suicidio no menor entonces por lo
tanto obviamente vamos a estar apoyando este tema y han estado
yendo a los colegios porque así como llega gente muy positiva
hay otras que quieren ir a vender libros o seguros a los
colegios y eso significa distraer un poco el tema pero cuando
es algo positivo tienen toda nuestra autorización.


SR. CONCEJAL
retirarme.



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



SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes señor Alcalde,
concejo Municipal, Señora Secretaria, se está arreglando el
camino de San Roque en una parte y está quedando muy bueno; es
eso solamente lo que se va arreglar o se va a continuar desde
el señor Sánchez hacia al norte? Bueno lo desconozco pero se
arreglo ese tramo y se rompió un tubo de regadío y el vecino
me manifestó que iba a pasar, yo le dije que lo iba a
manifestar acá, porque se rompió en dos partes como son tubos
de cemento le dejo la inquietud al señor Alcalde, gracias eso
sería solamente.



SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Con respecto al
Camino lo pedimos completo pero la empresa lo está haciendo
parcializado, así como le sueltan los estados de pago así lo
están realizando. Con respecto al tema del tubo el vecino
converso conmigo y yo hable con la empresa van a verificar la
situación en terreno y lo ideal sería que una organización
hiciera una carta indicando porque generalmente cuando son
pasadas de aguas de regantes no toman mucho en cuenta. Bueno
colegas si no hay nada más damos por finalizada la sesión
gracias será hasta la próxima sesión de Concejo.

JOSÉR

MERCADO:

eso

solamente

y

pedir

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

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

Nº 47./

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:
APRUEBESE OTORGAR UN APORTE DE $300.000.- (TRESCIENTOS MIL
PESOS) AL CLUB DEPORTIVO PAREDONES PARA COSTEAR GASTOS DE
MOVILIZACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE “ASOCIACIÓN FUTBOL SECANO RURAL
PONIENTE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS”.
FIJESE LA UNIDAD DE CONTROL Y FINANZAS
COMO RESPONSABLES
DEL GIRO DE LOS RECURSOS EN LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES Y
LA RENDICIÓN DE DICHO APORTE SEGÚN CONCIERNA. SE ADJUNTA
PROGRAMA.
A C U E R D O

Nº 48./

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:
APRUEBESE OTORGAR UN APORTE TOTAL DE $410.000 EQUIVALENTE A
$10.000 POR 41 ALUMNOS DE LOS SEGUNDOS MEDIOS DEL LICEO
POLIVALENTE DE SAN GREGORIO, PARA REALIZAR GIRA DE ESTUDIOS EL
DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, SUBSIDIADO EN PARTE POR EL
SERNATUR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EMPRESAS ANDINAS.
FIJESE LA UNIDAD DE CONTROL Y FINANZAS EL CARGO A LA CUENTA
CORRESPONDIENTE Y LA RENDICIÓN DE DICHO APORTE.
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A C U E R D O

Nº 49./

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:
APRUEBESE OTORGAR UN APORTE DE $700.000 (SETECIENTOS MIL
PESOS) A LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES BERRIES ÑIQUÉN CON EL FIN
DE VIAJAR A BRASIL Y PARTICIPAR EN LA MISION TECNOLOGICA
DENOMINADA “NUEVAS TECONOLOGÍAS APLICADAS EN LA PRODUCCIÓN
ORGÁNICA DE FRUTILLAS Y OTROS BERRIES” EN LA CIUDAD DE VITORIA Y
VENDA NOVA, ESTADO DE ESPIRITU SANTO DE BRASIL, ENTRE LOS DÍAS
SABADO 17 DE AGOSTO AL LUNES 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE.
FIJESE LA UNIDAD DE CONTROL Y FINANZAS
COMO RESPONSABLES
DEL GIRO DE LOS RECURSOS EN LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES Y
LA RENDICIÓN DE DICHO APORTE SEGÚN CONCIERNA. SE ADJUNTA
PROGRAMA.
A C U E R D O

Nº 50./

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:
SE APRUEBA CAMBIAR LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE
AGOSTO PARA EL DÍA LUNES 26 DEL PRESENTE A LAS 14:30 HORAS.
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Se levanta la sesión a las 16:00 horas
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