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A C T A    N°40/2012.- 

 

FECHA   : VIERNES 21 DE DICIEMBRE 2012 

HORA   : 14:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE  : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde, Don Manuel Pino Turra invita a los 

señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha 

sesión en nombre de Dios. 

 

T A B L A:  

 

a) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b) Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios; 

2.-Incidentes; 

3.-Asuntos Nuevos; 

4.-Acuerdos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

SR. ALCALDE: Buenas tardes señores Concejales en el nombre de 

Dios damos inicio a la sesión  del día de hoy gracias colegas 

pueden tomar sus asientos; Actas ¿actas para la aprobación?. 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: están las actas N°35 ,36 y N°37 que 

corresponden al Concejo anterior para que apruebe Don Manuel y 

Don Luis Tilleria. 

  

SR. ALCALDE.- Aprobamos  Don Nano? , aprobadas, 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL .-Esta el Acta N°38 , que es la del 

Juramento que ya esta firmada por todos . 

  

SR. ALCALDE Correspondencia recibida o despachada? 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

Despachada 

 

 ORD. 043.-Oficio a la Dirección de Obras municipales por 

consulta  de proyecto Asfalto Camino Las Rosas por 

enaltado del camino , provocaría que los árboles chocarían 

con vehículos de gran envergadura. 

 ORD. 044.- A Jefe  Daem , en el cual se le solicita 

realizar Ceremonial  de Protocolo para las diversas 

actividades de carácter formal en los distintos 

establecimientos educacionales .- 

 

 Los  Acuerdos correspondientes  de Aprobación del 

presupuesto 2013 , donde se incluyo la Metas de Gestión 

Corregidas (PRESENTACION DE PROYECTOS POR 1.000 MILLONES DE 

PROYECTOS A DIFERENTES ENTIDADES GUBERNAMENTALES EN CALIDAD 

DE RS ELEGIBLE Y APROBADO TECNICAMENTE O CALIFICACION 

EQUIVALENTE) 

 

Recibida: 

 

SR SECRETRAIA MUNICIPAL.- Solo la personal , que se ha dispuesto 

en  los lugares de cada Concejal.- 

 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-  Hoy se les hará 

entrega de la Declaración Publica de Patrimonio, para su 

llenado, esto se hace para la transparencia, si alguien tiene 

duda, yo les pongo los abogados para que los ayuden. Se hace una 

vez cada 4 años al inicio de cada periodo.- 

También se les hará entrega del Reglamento de Sala de Concejo 

para que lo estudien. 

( Le hace un breve resumen de lo transcurrido hasta el momento 

al Concejal Rodrigo Puente que se ha integrado a la reunión) 

Nos falta definir la participación al XI Congreso Nacional de la 

Asociación Chilena de Municipalidades en la ciudad de Viña del 

Mar los días 8,9,10,11 de Enero , hay que llenar la ficha 

correspondiente . Se da lectura a la definición de la calidad de 



Socios de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la cual 

Ñiquen es parte , se da a conocer el programa del Evento que 

parte el día martes 08 , por lo tanto hay que irse el día lunes 

07(se da lectura día por día a el programa del Congreso , el 

cual se adjunta a la presente acta) 

 

SE ACUERDA LA ASISTENCIA DEL SR. ALCALDE Y  TODOS LOS CONCEJALES 

, MENOS EL CONCEJAL RODRIGO PUENTES ,AL XI CONGRESO  DE LA 

ASOCIACION CHILENA DE MUNCIPALIDADES EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL 

MAR ENTRE LOS DIAS 08 AL 11 DE ENERO DEL AÑO 2013.- 

 

 

CUENTA ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA 

 
Les daré una pequeña cuenta: 

 

Tuve una reunión con la Universidad Iberoamericana por un 

proyecto de cooperación  que vamos a firmar el día 

27.12.2012 , este proyecto no daría una beca para el 

estudiante de la comuna que tenga el mejor puntaje a en la 

PSU , siempre y cuando al estudiante le interese algunas de 

las carreras que ellos ofrecen , de lo contrario se 

traspasa al segundo , al tercero .Pero al menos un 

estudiante de la comuna estudiaría los 4 años gratis  Ellos 

ofrecen las carreas de veterinaria , agronomía ,lenguaje, 

matemáticas, que son pedagogías , Enfermería . Si se firma 

el convenio ellos vendrán a exponer. 

Lo otro se esta trabajando en un proyecto de Reposición del 

Móvil Rondas para el Consultorio , 

No encontramos en santiago con el Intendente que también 

andaba  allá y vimos la posibilidad real de levantar 

definitivamente el proyecto del Estadio de San Gregorio  , 

converse con lo Consejeros de la UDI, RN y DC , se que 

Rodrigo hablo con los del PPD_PS , entones el día  

Miércoles o Jueves yo estoy en Concepción para pedir que se 

incluya en el acta y ultima sesión  de Diciembre para 

levantar este proyecto que está estancado mas por tema 

político que técnico . 

Tuvimos una cena muy bonita con los alcaldes del país y me 

toco la suerte de compartir la mesa del Presidente Piñera y 

su esposa la señora Cecilia Morel , con ellos también 

estaba Don Joaquín Lavín, Virginia Reginatto , se 

conversaba respecto del incremento de al menos el 35% de 

los aportes del ejecutivo a las políticas regionales , él 

quiere se sigue avanzando  respecto de que cada municipio 

ya que esta realizando mas tareas y los recursos son los 

mismos o muy poco incrementados , se comento por ejm. De 

los Bonos SAE de educación, y son siempre los municipios  

lo que tienen que asumir todos estos costos. 

Lo que me mas me entusiasmo de la reuniones que tuve fue 

esta (exhibe una foto )con un empresario que se llama Cheng 

Pang , es un empresario Chino gastronómico de Santiago , 



lleva 20 años en Chile y me invito a uno de sus restoranes 

maravillosos, que  me presento mi amigo y concejal don Nano 

Tilleria, el cual tiene interés de instalar un Frigorífico 

aquí en la comuna para todo lo que es Berry (frutillas , 

frambuesas ) le interesaría una producción interna de 

abastecimiento hacia él o exportar  a China , durante este 

primer semestre él mandara a profesionales que trabajan 

para él  , habla 5 idiomas , es abogado e Ingeniero 

comercial .Haber que pasa pero es una oportunidad para la 

comuna. 

Los Juguetes se están entregando en las escuelas , hay una 

funcionaria encargada de ello , igual que otros años 

incrementado un poquito mas. 

Lo otro es invitarlos a presenciar  la obra de Teatro de 

Tom Sawyer el día sábado 22 a las 17:30 hrs. Esto fue 

conseguido a través de la compañía de teatro El Escarabajo, 

ese mismo sábado 22 se entregaran los juguetes .La Obra es 

apta para todo publico .Todo esto en el Gimnasio. Están 

cordialmente invitados . Eso seria lo que tenia para hoy 

día , empezamos la ronda  la empezamos por acá. 

 

 

RONDA CONCEJALES 
 

 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA .- Sr. Alcalde y Honorable Concejo 

, yo expuse  la semana pasada el problema de los arboles , me 

parece que quedo en acta . 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Si , eso ya se derivo . 

 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA .- Entonces quiero exponer un 

problema de puentes , que llegan atrasados ( risas en general) 

infraestructura vial para evitar errores  , es un puente allá a 

la bajada de Las Viñitas , puente Chunchulemu .Solo eso traía 

ahora le doy la palabra a otro colega. 

 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Su turno Don José Mercado. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- En primer lugar doy mis disculpas por 

mi atraso , la verdad es que me confundí , no coloque en mi 

disco duro que todos los concejos iban a ser a las 14:00 hrs , 

pero ya lo arregle. Lo segundo es una pregunta  ¿ el gimnasio de 

Chacay esta recepcionado? Algunos vecinos preguntan y yo quiero 

saber porque no tengo el conocimiento si fuera posible para la 

próxima sesión …. 

 

 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Se me quedaba algo en le tintero 

, disculpe Sr. Mercado, como yo trabajo en los pagos , la gente 

me pedía cambiar el pago desde el agua potable hacia el 

Gimnasio. Porque es muy chico el espacio allá . 

 



ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- ya esta oficiado, hace 

unos días. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- ya sigo entonces, antes cada concejal 

tenia una chapita un escudo que decía Concejal. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Se esta viendo , 

comprenderán que estamos recién asumiendo y se va a diseñar algo 

bonito , hay que recuperar las placas de los antiguos Concejales 

,(están muy viejas ) no se que dice la ley si se recuperan o se 

quedan con ellas  , he visto que en San Carlos , les enmarcaron 

las placas y así se las regalaron . Se vera algo bonito en un 

material bonito , pero se harán tres diseños y un rompefilas o 

identificativos firmados solo por la secretaria municipal 

,porque  los rompefilas ya no están autorizados y en cada puesto 

de Uds. También se pondrá una  tablillita que diga Concejal 

tanto, Alcalde , etc.   

 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- la tarjetita  que ud. decía es el 

rompefila. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Si eso , pero es como una 

tarjetita un poquito mas elegante. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Vi unos señores reparando luces en San 

Jorge , sabe  alguien de eso , porque los vecinos me han 

denunciado focos apagados , traigo hasta  los números de los 

palos aquí. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Entréguelos en obras , por 

favor. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO F.- Y lo ultimo que íbamos a formar las 

comisiones , lo haremos hoy?. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- La idea es que Uds. Se 

reúnan en comisión para armar las Comisiones y en el  primer 

concejo de enero lo definan. Ahí ven uds. sus intereses , eso 

seria  Sr. Mercado., … Tiene la palabra don Rodrigo. 

 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C. Yo quisiera hacer un seguimiento del 

oficio que solicite enviar al Director de Carabineros por 

fiscalización y control de velocidad en los sectores rurales . 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- No se hizo oficio al Director General 

porque …. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-Yo hable con el sub.Oficial 

referente a eso . 

 

 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Quise hacerlo formalmente , porque 

estuve en las canchas y me preguntaron , y tuvo bastante  buena 

acogida porque encuentran  que Carabineros fiscaliza las luces 



de las bicicletas y no quien genera este tipo de conflicto 

.Ojala yo pueda tener la próxima sesión copia del oficio en mis 

manos. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Yo le pedí a la secretaria 

Municipal que se redactara ese oficio. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.-Lo que pasa es que no quedo claro si iba a 

parte y por  eso lo  incluí dentro del oficio a vialidad lo de 

la señalética para las velocidades máximas. 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Si entiendo pero me gustaría que se 

hiciera  al General Director de Carabineros , así él lo bajara a 

quien corresponde hasta aquí. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Vamos a hacer como lo 

hacia la anterior administración, pídalo por escrito. 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- pero si lo solicite en el concejo 

anterior en  mi intervención.- 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Bueno yo también pedía en 

mi intervención e  igual tenia que pedir por escrito. 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- pero yo solicite por su intermedio 

, esto de oficiar al Director General de Carabineros , igual que 

los demás .  

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-lo que pasa Rodrigo , es 

que yo creo no correspondería ir al jefe máximo , si hay 

conducto regular que seguir , creo que debiéramos empezar por 

donde corresponde . Hay un ministerio de seguridad y estos temas  

se van a solucionar en la medida de que haya un aumento de 

dotación y eso esta contemplado  para el año 2014, ellos saben 

que falencias  en tema de Fiscalización , ósea , presencia  

policial , lo mismo que acá dentro una funcionaria debe asumir 

varias funciones porque no hay mas funcionarios .Esta claro que 

la situación la vamos a solucionar. Le voy a pedir a la 

secretaria municipal que oficie la carta. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- Al Director General de Carabineros? 

 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Bueno el Concejal esta 

pidiendo que se oficie a él. 

 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Lo que pasa Alcalde , es que cuando 

Ud. pida mas personal para la Comuna , va a tener un respaldo 

escrito de que lo solicito en su momento . 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- En la Intendencia , la 

semana pasada coincidimos en una reunión  con el alcalde Gebrie 

y pedimos  que hubiera mas dotación , hablaron de ampliación de 

Plan Cuadrante, finiquitado el tema  . ya sigamos . 

 



CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Quiero saber si Ud. vio con 

educación el tema de la Educación Evangélica o cristiana , como 

le fue. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Como le había contado 

posterior a la reunión del 17 de noviembre , el día 06 de 

Diciembre me reuní con la plana mayor de educación, por decirlo 

de alguna manera, para ver ese tema y esta en marcha. 

 

  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Mi excusa  porque por razones de 

trabajo no podré asistir al Congreso  me habría gustado ir, pero 

las responsabilidades están primeros , en otro tema concurrí el 

día  sábado a una reunión de Huenutil Centro en donde Ud. 

también estuvo invitado y me plantearon algunas inquietudes las 

que hice por escrito para un mejor resolver, cual va a ser el 

protocolo , por oficina de partes , por secretaria? 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- que bueno que toca el punto , como Ud.  

es mas experimentado en esto  y los otros son Concejales nuevos 

y cuando se lean el reglamento se darán cuenta que dice que cada 

solicitud que hagan al Alcalde de información debe ser por 

escrito , tenemos un timbre de Recepción de Concejo Municipal 

para ingreso durante el Concejo, también como dice el alcalde 

puede ser a través de oficina de partes o portal ciudadano.  

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Bueno ellos quieren Ampliación de 

la Sede Comunitaria , techado de la cancha del sector  y Plazas 

Vivas del sector , pasamos un momento agradable y  tuvimos un 

asado en el cual estuvo presente el Concejal Tilleria , y hay un 

jugador Seniors  que sufrió un infarto , es de los Maitenes, 

estaban haciendo un beneficio , yo lo fui a ver después pero no 

esta bien  ,no tengo el nombre aquí ahora ... 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Don José Humberto Parada 

Acuña, es de Las Rosas .- 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- para que sepan todos por si les 

llega solicitud de premios , es porque le están haciendo 

beneficios . 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-lo que pasa es que  está a 

la espera de una hora en Talcahuano.- 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.-El segundo punto es un tema no menor 

que me han llamado bastante los funcionarios municipales que el 

Alcalde prescindió de su contrato , Ud. tiene la facultad legal 

para ello  ,eso es claro,  cual es mi pero , lo quiero 

manifestar acá públicamente , de que en campaña  se dijo que no 

se iba a hacer y lo digo acá  en Concejo donde se dicen las 

cosas , les explique que era una facultad que tiene el Alcalde 

para formar su equipo como corresponde y no quiero hacer ningún 

juicio valórico porque entiendo que tiene que hacer su equipo de 

confianza y esta bien , no lo cuestiono , solo que en los 

discursos de campaña , la idea fuerza  fue esa , me gustaría que 

se manifestaran esas ideas fuerzas en cosas  concretas , 



respetando la independencia del Alcalde en poder formar 

libremente sus equipos de trabajo. 

Al igual quiero solicitar por escrito un detalle de todo el 

personal contratado bajo esta administración , separado  por 

departamento , nombre , cargo y remuneración , para saber cuales 

son los sueldos que se están barajando en esta administración 

,en mi rol de fiscalizador de los recursos municipales en el 

contexto que se dijo que no había plata , quiero saber cuanto se 

fue en remuneraciones en el mes de diciembre, tal cual como lo 

he dicho los temas los voy a tocar aquí y en mi rol de Concejal 

y lo ultimo que converse con el Consejero Regional Juan López 

que estuvo en la reunión con el Intendente  y este le planteo a 

ellos  que no cumple el protocolo de proyectos y ahí se 

flexibilizaron mas , la política da y quita . 

Quiero decirle también que me gusto el convenio con la 

Universidad Iberoamericana , no se cual va a ser el pedido de 

ellos pero una beca es muy importante, sobre todo para una 

alumno. 

 

ALCALDE .- Estamos hablando del orden de unos $15.- a $20.-

millones .- 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTE C- Para que tengamos una nueva 

generación de estudiantes en la comuna., gracias seria mi 

participación. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Sobre lo mismo , a lo mejor paso por 

ignorante pero me parece bien que digamos las cosas acá , pero 

voy en lo personal , quiero releerme una vez mas la ley , porque 

si bien es cierto somos fiscalizadores , no tengo claro y por 

eso me la voy a releer “si por si solo somos fiscalizadores o 

como equipos o cuerpo colegiado” yo en lo personal me la voy a 

leer no se si otro colega lo quiere hacer ,porque quiero que me 

quede claro si yo solito puedo ejercer la fiscalización o 

investigador de situaciones que se dan, por eso perdonen mi 

ignorancia a pesar de que soy antiguo , me parece que tenemos 

que contar con una comisión o grupo como concejo, por eso digo 

perdonen mi ignorancia. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Ya , Don Luis Tilleria 

tiene la palabra.- 

 

CONCEJAL LUIS TILLERIA M.-En mi opinión en cuanto a Carabineros 

yo creo que no debiéramos saltarnos el conducto regular y 

empezar por aquí  porque que va a pasar ;los que van a sufrir  

son los que manejan los van a molestar mas , les van a sacar 

partes , yo preferiría conversar con la gente de aquí y hacerles 

ver el problema. 

Lo otro hace 4 años que estoy pidiendo que se arreglen unos 

focos ahí en la carretera  , lo mismo que decía Rodrigo de que 

los autos pasan muy fuertes , también lo dije el gobierno 

anterior , una alcantarilla que esta rota en esa partes de la 

población aun están rotas y cuando llueve  se inunda porque 

meten garrafas y de todo ahí , que le echaran una miradita la 

jefa de Obra ,hace falta , hay  niños chicos pueden caer adentro 

y pasar un accidente  y los focos  haber si salen en estos 4 



años , son dos focos .Eso seria , en cuanto a muchos  

cuestionamientos que hay de gastos yo creo que nosotros también 

debiéramos haber visto antes los gastos , en estos 4 años.- 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES C.- Pero porque no lo hizo . 

 

CONCEJAL LUIS TILLERIA M.- Pero se puede pedir una auditoria 

aquí con los colegas  y ver , para estar mas claros  y mas 

tranquilos. Gracias.- 

 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO S.-Primero decir , que en reunión con 

vecinos de Paque Norte , me han hecho llegar su necesidad de una 

Garita al costado del rio para tomar locomoción hacia Santiago, 

antes del rio , hay muchos vecinos que en el invierno ponen un 

nylon al lado de la cerca, también falta iluminación en ese 

sector , y garitas en distintos sectores , me gustaría que en 

conjunto con otros concejales trabajáramos mas unidos algunas 

ideas porque tendría mas fuerza que se vieran mas concejales 

juntos , uno llega a una reunión y le preguntan porque no vino 

con fulanito , a lo mejor piensa que no lo vamos a recibir bien 

,porque seria bueno para la comuna. Lo otro ,cuando se hizo la 

vereda de la Blanca Correa Caro y se tapo la alcantarilla por el 

hoyo que quedo ahí los jóvenes que se juntan ahí en la noche  

por maldad han roto con piedra  esa alcantarilla. 

También estos días por la gran velocidad que toman los autos 

casi causan un accidente ,como hablar con el jefe de tenencia  

para que haya mas vigilancia en las noches porque hay hartos 

grupitos que andan de noche . 

(relata ocasión en que siendo presidente de la Villa B. Correa  

se metieron jóvenes a la sede y quemaron y destrozaron cosas, 

que se denuncio al oficial Palma , en ese tiempo por eso seria 

estupendo  lo del plan), eso seria, gracias. 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Señor Alcalde, señores concejales 

quisiera hacer un alcance al Sr. Puente creo que las elecciones 

terminaron el 28 de Octubre y como Ud. Hablo de unión no me 

parecen propicio su alcance , debemos dar vuelta la hoja y 

seguir adelante , por que si bien es cierto Sr. Puentes los 

muros , las casas tienen oídos y Ud. Lo sabe mejor que yo. Así 

que lo invito a que sigamos adelante luchando por la comuna y 

dejemos estas cosa de lado que no nos van a llevar a ningún lado 

. 

Quiero solicitar por intermedio suyo , hace años hay una 

intención y unas ganas  enormes de un sector arrocero , en la 

cual se hacían muchos fumigaciones y esta en el tapete de la 

agricultura  de un estudio de prefactibilidad de un aeródromo 

para el tema de fumigación y que nos traería cosas buenas a la 

comuna , seria muy bueno hacer este estudio le pido que vea a 

quien dirigir esto y ya que es una zona con emprendimiento  

agrícola será de gran ayuda . Respecto  a petición de mayor  

fiscalización del Sr. Puente me parece bien , pero también estoy 

de acuerdo  con  Mauricio y el Sr. Tilleria en que no   se envíe 

al Director General de Carabineros , es pasar por encima de las 

autoridades que tenemos  y creo que a nadie le gusta eso, y 

pasaríamos a llevar al Suboficial , pero si concuerdo en que 

necesitamos mayor fiscalización .Referente  a la garita de Paque 



Norte yo estuve hace un tiempo en una reunión con Gastón Pérez 

,en la cual se refirió también a este tema porque es una zona 

complicada porque seria espectacular un garita donde los 

trabajadores agrícolas pudieran tomar locomoción en forma segura 

, porque van a trabajar a la séptima  región o entubar una parte  

para acceso o frenado creo que da el ancho . Hay una garita en 

Tiuquilemu ,quisiera pedirle Sr. Alcalde , que si es posible se 

hable con vialidad se pudiera correr esa garita , ya que una 

parte de ella queda en la vía. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Ya había algo adelantado 

respecto de eso, la de Buli esa se va a correr , esta en el Plan 

de trabajo . 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Por ultimo en la garita de 

Tiuquilemu , falta algo parecido , mas esencial es correr la 

barrera , porque para ingresar a esa  garita un vehiculo grande 

hay que detenerse casi en la vía y luego ingresar a esa garita 

hay que detenerse , el espacio no da esta muy apegado a  la ruta 

esta muy apegado a la pista de desaceleración. 

 

CONCEJAL LUIS TILLERIA M.- Respecto de lo mismo , lo que hay que 

ver es el puente , por que hay poco espacio para que se pare un 

vehiculo en la garita  de Paque Norte , estoy hablando. 

 

ALCALDE MANAUEL ALEEJANDRO PINO TURRA.-respecto a ese tema ya 

hubo una conversación  con la empresa Concesionaria  Talca 

Chillan , y nos manifestaron que esta en planes ir haciendo 

estas cosas pero hay otras priorizaciónes en cuanto a pasarelas 

, pistas de aceleración y desaceleración, lo bueno seria que 

coordináramos una reunión con el inspector Fiscal , oficiar para 

que en el mes de enero tengamos una reunión con él , la gente de 

Paque Norte y nosotros, para ver entre otros correr las barreras 

que están en la garita de enfrente para que las personas pasaran 

caminando o en bicicleta , a subir el cartel que  dice 

“Pasarela” porque lo habían puesto  a la entrada de la misma 

pasarela y cuando la gente pasaba se pegaba en la cabeza , 

porque no tenia la altura ,  proseguir con la limpieza desde 

donde va el mote con huesillo hasta el canal fiscal , el tema de 

señalética que indique “Parada de Bus” porque cuando se viene 

del norte pasa directo hasta San Gregorio porque no hay nada que 

indique parada hay una pasarela , eso , antes de terminar 

programemos los concejos de enero seria Viernes 4 , 18 y 25 de 

enero y en febrero nos acomodamos . 

 

SE TOMA EL ACUERDO DE CANCELACION DEL 50% DE DE LA DIETA DE LOS 

CONCEJALES POR LA ASISTENCIA DEL 75% A LAS SESIONES TANTO 

ORDINARIAS COMO EXTRAODINARIAS CONVOCADAS DURANTE EL AÑO 2012 A 

LOS CONCEJALES MANUEL PINO TURRA(ACTUAL ALCALDE),DAVID MENDEZ P. 

RENE ORELLANA ,GEMITA VELENZUELA G.,ELIZABETH SEPULVEDA P. Y DON 

LUIS TILLERIA M. 

Sin  más temas que ver se levanta la sesión.- 

 

INCIDENTES  

 



Publico que se encontraba en la sala le pide la palabra al señor 

Alcalde  a lo cual él responde que no y le pide a la secretaria 

Municipal que explique  porque . 

 

SECRETARIA MUNICIPAL .- Estamos en Concejo aun? 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Bueno no la  levantemos 

aun. 

 

SECRETRAIA MUNICIPAL.-Ud. Autoriza si da la palabra.- 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- No, explíqueles la parte 

legal , Ud. La conoce muy bien. 

 

SECRETRAIA MUNICIPAL.- Que quiere que les explique- 

Los que tienen derecho a voz y a voto dentro del Concejo son los 

Concejales ,los concejos son públicos y por lo tanto puede 

asistir publico pero la participación del publico solo lo 

autoriza el alcalde , o sea , ud. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Como lo hacia el Alcalde 

anterior, que lo pidan por escrito y si quieren participar de un 

concejo expongan claramente el tema y ahí  no tendríamos ningún 

inconveniente. 

 

LA STA. ADELA CALDERON INSISTE EN SER ESCUCHADA ,EN PREGUNTAR. 

SE PRODUCE DE IGUAL FORMA UNA CONVERSACION A LO CUAL EL ALCALDE 

INSISTE EN QUE DEBE SEGUIRSE LA NORMATIVA . 

 

SECRETARIA MUNICIPAL ACLARA QUE AUNQUE SE SOLICITE POR ESCRITO 

LA PARTICIPACION EN UNA FECHA DETERMINADA ,EL QUE APRUEBA LA 

TABLA ES EL ALCALDE , NO ES OBLIGACION DE EL PONERLO EN TABLA. 

EL PUBLICO HACE ABANDONO DE LA SALA DE CONCEJO. 

 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- veamos lo de las platas , porque el 

otro día se fueron a comprar unos colchones y dijeron que no 

había plata, porque para que veamos si hay o no plata y como 

tomamos nosotros el municipio  y tengamos claridad. 

 

CONCEJAL LUIS TILLERIA M.- Y así será mejor.-  

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA . Bueno lo ven entonces el 

próximo Concejo ,consulta quienes van a Viña del Mar (Comienzan 

a llenar la ficha) . Se levanta la sesión.- 

 

EN ESTA SESION SE HACE ENTREGA DE TELEFONOS CELULARES A LOS DOS 

CONCJALES QUE FALTABAN SR. JOSE MERCADO F. Y DON ALVARO JELDRES 

A. 

 

 

 

 

 

4.-   ACUERDOS.-  

 



A C U E R D O    Nº 54./ 
 

 Por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a la sesión y los que al pié de la presente acta 

firman, se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

   APRUEBESE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y 

LOS SEÑORES CONCEJALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION AL XI 

CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES IMPARTIDO POR LA 

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES A REALIZARSE LOS DÍAS 

8, 9, 10 Y 11 DE ENERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL 

MAR. 

PAGUESE EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE, TODO LO QUE 

CORRESPONDA A GASTOS INHERENTES AL COMETIDO SE VERÁ CON LAS 

UNIDADES DE FINANZAS Y CONTROL MUNICIPAL. 

 

A C U E R D O    Nº 55./ 
 

 Por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a la sesión y los firman la presente acta, se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 

APRUÉBESE EL PAGO DE 6 UTM PARA CADA CONCEJAL QUE 

SE IDICA AL PIE DEL PRESENTE ACUERDO SEGÚN EL 75% ANUAL DE 

ASISTENCIA A LAS SESIONES ORIDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2012, VERIFICADA CON LA 

ASISTENCIA SEGÚN CERTIFICADOS EXTENDIDOS POR SECRETARÍA 

MUNICIPAL. 
Nº CARGO NOMBRE CONCEJAL 

 

R.U.T. 

1.- CONCEJAL DAVID MÉNDEZ PARADA 

 

12.143.006-1 

2.- CONCEJAL MANUEL PINO TURRA 

 

13.375.887-9 

3.- CONCEJAL LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 06.682.676-7 

4.- CONCEJALA GEMITA VALENZUELA GARRIDO 
 

14.320.592-4 

5.- CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 04.929.070-5 

6.- CONCEJAL JOSÉ ORELLANA MUÑOZ. 

 

11.531.737-7 

 

CARGO NOMBRE 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA 

CONCEJAL JOSÉ HUMBERTO MERCADO FUENTES 

CONCEJAL LUIS HERNÁN TILLERÍA MUÑOZ 

CONCEJAL MAURICIO ANTONIO  GARRIDO SEPÚLVEDA 

CONCEJAL  ALVARO EMILIANO  JELDRES ACUÑA 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA 



 

 


