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   A C T A    N° 028 /2018.- 
 

 

FECHA     LUNES 03 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018 

HORA    : 15:00 P.M. HORAS 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 
ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO    : SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA. 
 
1.- CONCEJAL        : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL       : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 
3.- CONCEJAL    : SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ  
4- CONCEJAL     : SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR  

5.- CONCEJAL                                           : SEÑOR  ALVARO JELDRES ACUÑA 
6,.-CONCEJAL                                           : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 
 

 
 
INASISTENCIAS :   
 

Asiste  la  Secretaria Municipal ,  Sra. Marcela Elgueta Morales  , quien  actúa como 

Ministro de Fe. 

 

 Asiste El Administrador Municipal Don Ariel Miranda Vallejos  . 

 

 

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. 
 

  

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- saludar 

cordialmente a todos los colegas , a  los  funcionarios comenzamos el concejo de hoy. 

. 
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En la tabla del día de hoy veremos: 

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

 

 ACTA PARA  APROBACION   : N º  25 ..QUEDA PENDIENTE   

 ACTA  PARA ENTREGA          : Nº  26  
 
 

                                         

B).- CORRESPONDENCIA:  

 RECIBIDA  :CARTA AGRADECIMIENTOS  FAMILIA  
CONTRERAS    ORREGO POR FALLECIMIENTO DE 
SU PADRE . 

 

 DESPACHADA                  : CITACION JEFE DAEM PARA COMISION 
EDUCACIONLUNES 03.09.18  A LAS 14:00 HRS. 
 

CONDOLENCIAS  ALCALDE DE QUIRIHUE ,SR.  

RICHARD IRRIBARRA RAMIREZ POR DEFUNCION 

DE SU MADRE. 

 

 
C).- CUENTA DE COMISIONES:  COMISION EDUCACION ( 03.09.18) 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:  NO HAY 

 ACUERDO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES  FIESTAS 
PATRIAS.  

 ACUERDO EMBANDERAMIENTO  DIA 12 DE SEPTIEMBRE POR ANIVERSARIO 
COMUNAL  . 

 
E).- CUENTA ALCALDE: 
 
 
 
F.- VARIOS  
 
 
G.- RONDA 
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H.- ACUERDOS 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

 

SE CONSULTA POR LA CARTA DE AGRADECIMIENTOS  

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  
 
SE DA LECTURA  AL CARTA  DE FAMILIA DE ÑIQUEN  VECINO FALLECIDO . 
 
ALCALDE EXPLICA QUE LES FACILITARON ALGUNAS COSAS Y POR ESO  ES LA 
CARTA . 
 
CONVERSAN QUE LA IGLESIA AL  PARECER NO TIENE BAÑO . OLO TIENE POZO 
NEGRO. SE HABRIA CONECTADO AL ALCANTARILLADO, DESCONOCEN PORQUE  
 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- las condolencias  al 

alcalde de Quirihue fueron enviadas en carta y por correo. 

 

Primer acuerdo  

 

 ACUERDO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES  FIESTAS 
PATRIAS.  

 

 

Cuál es la propuesta Sr. Administrador  

 

ADM. MUNICIPAL.- Buenas tardes Sres. Concejales   , colegas, según ley de alcoholes 

dice que la ley que se otorgarán 3 días como máximo de permisos para la venta y expendio 

de bebidas alcohólicas  en estas fiestas patrias y otras del año. , Hasta la fecha han 

llegado una solicitud  formal y escrita del sector Las Rosas para solicitar   una ramada , ( le 

arrendo las dependencias a la Sra. Gloria) y la otra es la entrada de Buli , Don Barni que 

serían Domingo 16,lunes 17 y martes 18 , por eso se propone esos 3 días . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Pueden llegar otros 

permisos  aun por ahí . 
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SE EXPLICA QUE TAL VEZ PIDAN ALGUN PERMISO PARA SAN GREGORIO , QUE SE 

ENMARCARIA DENTRO DE ESTOS DIAS. 

 

CONCEJAL JELDRES.- Y los que pidan permisos para cosas típicas , se enmarca también 

en  estos días de NO ventas de bebidas alcohólicas  . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo creo que 

debiéramos  dejarlo abierto , o si no , vamos a estar haciendo concejos para cada permiso. 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- exacto, abierto no mas día y noche  

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA, aquí dice lunes 17 , 

martes 18 y miércoles 19 

 

ADM. MUNICIPAL .- Se propone comenzar el día domingo a las 20:00 horas.  Y termina el 

día miércoles a las 20:00 horas. , cubriría  a quienes quieren hacer carreras. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Entonces habría 

que dejarlo libre hasta las 11. 00 pm por lo menos . 

 

Aprobemos  del sábado desde las 20:00 horas. Hasta el miércoles las 23. 00 horas.   

 

SE CONVERSA LOS DIAS A AUTORIZAR Y LOS HORARIOS PARA DEFINIR LAS 

FECHAS PARA LAS FESTIVIDADES.  

 

SE ACLARA QUE LOS PERMISOS ANTES DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS DEBEN 

VENIR CON RESPALDO DE ALGUAN ORGANIZACIÓN JURIDICA Y PAGAR LO QUE 

CORRESPONDA. DEL 16  EN ADELANTE ES LIBRE. 

 

ACUERDO Nº 77  

 

1.-Fíjese fecha y horario desde el Sábado 15  desde las 20:00 horas hasta el Miércoles  19 de 

Septiembre a las 23:59 horas para la realización de bailes y ramadas con motivo de la celebración 

de un las Fiestas Patrias año 2018. 

Los Horarios de Ramadas se encuentran establecidos en la Ley de Alcoholes Nº 19.925 en su Art. 

19 (en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y 
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consumirse bebidas alcohólicas. La Municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios de estos permisos el 

derecho que estime conveniente.)  

Ley 20.215 Artículo 35 ter 

"Artículo 35 ter.- En cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días 

martes y miércoles, respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado 

el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso.". 

 

2.- Autorizase Permisos de carreras a la Chilena para los días 17,18 y 19 de septiembre 

respectivamente de libre disposición, cumpliendo con los requisitos y tramitación correspondiente 

ante la Unidad de Patentes del Municipio.  

Los valores a cancelar por este concepto se encuentran dispuestos según Ordenanza Municipal y 

Oficina de Patentes Municipales, la Fiscalización del Resguardo y Seguridad corresponderá a 

Carabineros de Chile. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- También  se 

necesita el acuerdo para el abanderamiento comunal por Aniversario de la comuna  desde 

las 8:00 AM  hasta las 21:00 hrs  

 

SE LLAMA A ACUERDO  

 

ACUERDO 78  

 

Con motivo de la Celebración del Aniversario Nº 152 de la Comuna de Ñiquén, apruébese 

Embanderamiento Comunal para el día Miércoles  12 de Septiembre a partir de las 08:00 

a.m. hasta las 21:00 p.m.; Díctese el Decreto correspondiente.  

 

E).- CUENTA ALCALDE 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso sería en cuanto 

a los  acuerdos  . 

 

SE LE CONSULTA POR ACTIVIDADES RESPECTO A LA INSTALACION DE ÑUBLE 

REGION. 

 

ALCALDE INDICA QUE SE LES INFORMARA  A PENAS TENGA CLARO LAS 

ACTIVIDADES. 
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SOLO ES SEGURO QUE EL PRESIDENTE PIÑERA ESTARA A LAS 11:00 HRS. EN EL 

ACTO DE LA MEDIALUNA EN SAN CARLOS  EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE  . QUE 

ESPÈRAN NO LLUEVA PORQUE SI NO SERIA UN CAOS POR LA GENTE , NO SE HA 

COMUNICADO  CUANTA GENTE SE AUTORIZA LLEVAR POR COMUNA  . 

 

 

G.- RONDA 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.-  Buenas tardes, una consulta , me han 

preguntado en los sectores , si hay algún Plan de arreglo de caminos que antes había para 

etas fechas . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El problema es que 

se pasa máquina y al otro día llueve y queda la embarrada, se pasó  en Maitenes  -Virguin , 

llovió   

 

CONCEJAL JELDRES.- Consultar por el jefe de Control. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Está a la espera de 

su operación, debe operarse 

 

CONCEJAL JELDRES.- que pasa ahí con su cargo, quien lo subroga. 

 

ADMNISTRADOR  MUNICIPAL.- de acuerdo a su grado, lo subroga Secplan o Depto. 

Obras. 

 

CONSULTAN DE QUE SE OPERARA. CONVERSAN DEL TEMA. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Y la Sra. Sandra Maldonado? 

 

ADMNISTRADOR MUNICPLA.- Esta con licencia, llega el próximo lunes. Y   a ella la 

subroga Gabriel Ortiz,  Secplan , cada uno tiene 3 subrogancias. 

 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Buenas tardes colegas, todos supimos del 

problema en nuestra comuna, por los subidas de voltaje  , está pasando un inspector me 

dicen los vecinos, retirando los aparatos pero falta la luz de san Roque , desde Pedro 

salinas hasta el Porfiado, se quemaron las luminarias , por favor Sr. Administrador para 

que se vea eso también  y lo otro en San Vicente frente al Chefi hay una laguna  bien 

grande , los vecinos pasan por la orilla para hacerle el quite  al agua , ojal rellenar ahí. 
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ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No se va a hacer 

nada ahí, porque viene el pavimento, que aguanten un poco los vecinos, debiera empezar 

ahora en Noviembre .  

 

CONCEJAL VALENZUELA.- Mejor noticia  todavía, eso sería todo muchas gracias. 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA .- Yo quiero consultar respecto  de los resultados 

del caso del accidente de Cachapoal , tengo  entendido que so termino , hay una 

resolución , hay alguna información que se pueda entregar al respecto? 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hasta el momento 

yo creo que  la tendrían los abogados una vez que la notifiquen. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- No la han notificado todavía. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Porque estaba en 

proceso  del juicio ahí en el Juzgado de letras de San Carlos  , pero una vez  que tengan 

los resultados los abogados explican las implicancias  

 

CONCEJAL JIMENEZ.-Eso seria. Muchas gracias 

 

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.- Bueno yo no tengo mucho, era la misma 

pregunta , porque s escucha en los colectivos  si habían llegado ya los resultados , pero 

como Ud. responde que todavía no . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que tiene que 

ser lo oficial , si uno puede  hacer  especulaciones, pero una vez llegue lo oficial eso es lo 

que se entrega.. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- Correcto, así será . 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludarlos a todos   , referirme  la actividad 

de la pasad de Agosto el fin de semana pasado , muy bonito, felicitar a los funcionarios que 

trabajaron arduamente , seguramente muchos días, una gran pega, . 

Aprovechar  de solicitar de invitar al Jefe de educación para el próximo Lunes 10 de 

septiembre a las 14 horas. Para continuar en esta conversación que empezamos  hoy 

respecto al Padem 20196, hay muchas cosas que quisiéramos escuchar y consultar de él , 

para cuando nos entreguen  el documento ver que ya hayan sido considerados dentro de 

él ., si puede quedar en acta  para que la secretaria pueda citar. 
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SE LLAMA A ACUERDO. 

 

ACUERDO Nº 79 

  

SE FIJA COMISION DE EDUCACION  PARA EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 

14:00 HRS.  EN SALON DE CONCEJO MUNICIPAL.  

SE CITA A ESTA COMISION   AL  JEFE DE EDUCACION DON GONZALO MELLA R. 

PARA SEGUIR ANALIZANDO MATERIAS DEL PADEM 2019.- 

 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA  SALAZAR.-  Buenas tardes , siguiendo con los clubes 

de adulto mayor , encontré linda la actividad , felicito que hayan traído la gente  de todos 

ladoS , eche de menos la gente de   abajo  (Paredones). 

 

 

ALCALDE DICE QUE CUESTA FORMAR LOS CLUBES DE ADULTO MAYOR ,EJM.,. 

VIRGUIN , YA QUE NO QUIEREN SER CATALOGADOS COMO “VIEJOS “  

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Estuvo linda la actividad de la Pasada de Agosto y felicitar por 

eso, Lo otro fui a un Bingo y me contaban que los  Adultos  mayores que no pertenecían la 

un Club no podían asistir o participar de esta celebración. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Esas son cuestiones 

que dicen entre ellos, la invitación  es abierta a todos. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.—Lo que pasa es que la Sra. Me dijo que la Srta. Karen Mella le 

había dicho que solo era la actividad para los que estaban inscritos. Ella quería ir y le 

dijeron que no. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Y donde fue?,  es 

para  ver que paso .Insisto la invitación es abierta y si Karen le dijo algo a alguien está en 

un error.  Se ponen mesas extras para todos los adultos mayores , sin embargo se propicia  

la participación de los que están asociados .pero no se puede al resto negar que participen 

del show. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo otro, hicieron unos trabajos aquí en el pueblo , se puso 

nuevas señaléticas  …  

 

ES UN PROYECTO DE LA ASOCIACION PUNILLA  
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CONCEJAL SEPULVEDA.- dejaron sucio en todo lados donde se hizo el cambio , no es 

mucho , pero se ve feo . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..-  Si , incluso  hacia 

arriba les dejaron los tirantes que tapan el portón de entrada a la casas 

Se les están haciendo observaciones sin tomar en cuenta todo este tipo de detalles. 

Se había visto esto con la Jefa de Obras, para hablar con el MOP y hacer las 

observaciones ( Ejm. La Gloria) 

 

 

CONCEJAL  SEPULVEDA.- Lo otro , que es eso de efectivo que parte del puente de 

Comillaun se pondrá en Mallocaven ¿ 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Es otro , nosotros 

fuimos la única  comuna que tocamos dos , en realidad 3 partes de puente  y se dividirá  

allá, a un brazo del Perquilauquèn que entre en el Ñiquén  . 

 

En Paredones es otro. 

 

Lo que pasa  es que el rio Ñiquén se dividen los 80 , lo  que se necesita son 65 metros.  Y 

el trozo  del otro lado son como 12 o 15 metros. Como máximo   , por eso  se divide y 

queda 80 . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Eso queda al lado nuestro? 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. La mistad nuestra, la 

otra es de la ribera de Cauquenes   

 

LE CONSULTAN AL ALCALDE PORQUE NO SE ENTIENDE  DONDE ESTARA 

UBICADO. 

 

ALCALDE HACE LA REFERENCIA PARA EXPLICAR  DONDE ES LA ZONA. 

ESE PUENTE SE FUE A  LICITACION JUNTO CON EL QUE CRUZA EL BULI, DONDE 

SE DIVIDE CON LA COMUNA DE SAN CARLOS. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-lo último, las graderías del estadio se repartirán? 
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ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Todos los clubes 

tocarán 2 galerías , estaría alcanzando para 6 clubes , tocaran  los que tienen sus papeles 

en regla y a los otros  le fabricarían en el mismo material  , con  los espaldares , otras 

galerías , esto es con lo que se está sacando , .Esto lo estamos haciendo nosotros con 

nuestro personal, para  llegar y llevarlo y/o  se irán  a dejar cuando estén terminadas   ,  

Son de 3 asientos y 9 metros de largo , esos se están haciendo . con el espaldar delas 

actuales graderías ,  se les  hacen la patas  , llegar y poner y salvo Virguin que no tiene 

espacio donde poner. 

 

 

CONCEJAL GARRIDO.- Sobre lo mismo, se me acercaron unas personas que no les han 

dado ropa de seguridad y no han firmado contrato , para que vean por favor. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Bueno ahí la Jefa de 

Obras y el ITo son los que tiene  que registrar todo del día, pero si hay reclamos. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- porque  no le pedimos a la jefa de Obras que venga el próximo 

concejo para que conversemos y nos cuente como va la obra. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Hagan una comisión 

de eso. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- que tanto tiempo va a ocupar, los concejos están más cortos 

ahora. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Podría ser para el 

próximo concejo, para que dé un avance de cómo va el tema. Me parece, citémosla. 

 

 SE LLAMA  ACUERDO  

 

ACUERDO Nº 80  

 

TODOS LOS CONCEJALES ACUERDAN EN CITAR A LA DIRECTORA DE OBRAS 

MUNICIPAL PARA EL CONCEJO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE  A LA HORA DE LA 

SESION DE CONCEJO , EN CONJUNTO AL INSPECTOR TECNICO DE OBRAS DEL 

PROYECTO REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE CONVERSAR 

SOBRE ESTE PROYECTO Y OTRAS OBSERVACIONES DEL  PROYECTO 

SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION ÑIQUEN . 
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CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE TENIA PREGUNTAS , PERO ESPERARA A QUE 

VENGA LA DIRECTORA DE OBRAS. 

 

ALCALDE DICE QUE OJALA  LAS PREGUNTAS QUE TENGAN, SE LE PASEN A DON 

ARIEL MIRANDA Y ELLA VENGA PREPARADA  , EN HONOR A NO PERDER TIEMPO  , 

QUIZAS HAYA COSAS QUE NO PODRA CONTESTAR  , PARA SER BIEN 

TRANSPARENTE. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Ejm. En el estadio contratan a las personas por 2 o 3 días , no 

es por el mes completo , que tipo de contratos les hacen. 

 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Ya,  en el fondo  

cuales son los tipos de  contratos que tiene los trabajadores . 

 

CONCEJAL GARRIDO.- lo otro seria si está cumpliendo con las normas de seguridad  y 

los sueldos que se prometieron. 

 

CONCEJAL SEPÚLVEDA.- me preguntó una señora si esto contemplaba un camino por el 

interior del estadio? 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- No contempla 

ningún camino, se va   a dejar el espacio que está en la orilla para que salga la población 

del sector por ese lado  y nosotros después , vamos ,  una vez que este terminado, poner 

una cerca de vibrado  para que quede anexo al estadio y la gente del ese  lado tenga una 

alternativa para salir hacia acá , eso será en el caso que no consigamos el permisos de los 

amigos del Digua que son complicados, , si ellos autorizaran  a poner una estructura para 

el otro lado  , les conviene mas , pero en la práctica  sabemos que si hacemos el camino 

para ese lado la gente no va a ir  a dar la vuelta  para entrar a sus casa , sino que harán lo 

mismo  que  es cruzar a la mala  por la carretera ,  , para irse a lo derecho. Entonces  es la 

alternativa ese camino que bordea el estadio   . entre carretera y estadio  , por el frente , y 

nosotros corrernos un poco para adentro . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Porque toma hacia abajo un poco la vuelta . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Exacto  para subir al 

by pas , que es la única forma en realidad  . 
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CONCEJAL GARRIDO.-  El drenaje del estadio , como va eso? 

. 

 

  ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- va de acuerdo al 

proyecto , tiene que  hacerlo de acuerdo al proyecto y que viene de tiempo , hay cosas que 

estaban obsoletas  , ejm , la iluminación  porque hace 9 años atrás  , a lo mejor se 

requerían pero ahora ha cambiado , , hay unas ampolletas que se recalientan  para 

alumbrar , ahora debe ser LED.  Ese tipo de cambios. 

 

Ya, pero ahí viene la Jefa de Obras y la idea  es que venga con el ITO . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Una señora  me pidió si quedaría alguna taza de baño  

disponible, porque  está haciendo uno en su casa y necesita, para no comprar. . 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- No , no quedan , se 

quebraron todos , solo las galerías salieron impecables y algunos chicos  que están 

trabajando ahí , uno de los jefes de Obras , es el presidente del Club deportivo La Gloria , 

ellos tienen habilidad , entonces las sacaron sin problema  y se les pide que si ven algo 

avisen altiro. 

 

CONCEJAL JELDRES.- Alcalde  viene la banda del regimiento este año? 

 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. No , estarán en otro 

lado, así que solo los haremos con la banda del Liceo  para las dos fechas y si lo siguen  

haciendo bien , nos quedaremos con ellos no más, igual  El ejército  pone complicaciones a 

veces. 

 

CONCEJAL JLEDRES.- pero si existiera la posibilidad , no es mirar en menos , igual le da 

una connotación más patriótica. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Yo concuerdo con 

Ud., pero depende  el comandante que llegue, ahora venían si el desfile era a las 3 de la 

tarde  , no vamos a cambiar algo que tradicionalmente se ha hecho en la mañana , así no 

concuerda , es más gente que se mueve , no solo son ellos , el año pasado también se 

complicaron, un año hubo que hacerlo con música envasada. 
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CONCEJAL JLEDRES.- yo pedí en el concejo pasado  la reparación del canal que pasa 

por el frontis de la municipalidad. Que están quebrados los pastelones que pusieron 

encima . 

 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Sí , estamos 

trabajando en eso , se está encementando todo lo que es tierra   y avanzar ojala toda la 

cuadra , se va a ir pavimentando  lo que es de tierra hasta arriba  , para evitar  que se 

hundan las patas de los escenarios. Cuando se arman para los eventos  , etc.  

 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Alcalde pensaba yo en el terreno del estadio , si la concesionaria 

llegara hacer  esa franja, ahí debe hacerse  una expropiación al municipio o no?  

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. la verdad es que 

para  evitar eso mismo , tuvimos que corrernos hacia el poniente  y colocar la iluminación  

en la línea de las casas , va a ser la construcción para ese lado, por eso se sacó la pista 

atlética  ,Hay , supuestamente , un proyecto  de la antigua concesionaria que abarca 30 

mtrs , algo así   desde la línea del eje  central de la carretera y viene dando donde yo digo 

mas o menos , obviamente que  si ellos hacen la expropiación , estamos obligado a 

entregarlo  , es más  dicen que eso ya está pagado , pero a quien se lo pagaron? No lo 

sabemos .  hay unas casa bien pegadas hasta donde supuestamente llegaría. Y eso 

implicaría  ampliar hasta el By pas , una triple vía  , tendría que aumentar para los dos 

lados  el paso sobre nivel . 

 

CONCEJAL JIMÉNEZ.- y eso debiera ser con acuerdo de concejo. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Claro ,  nosotros 

podríamos haber puesto el estadio pegado aquí y se podría haber hecho  , pero  después 

habría que desarmar , porque  hubo un problema que no se previó antes  , por eso se 

dejaron más de 30 metros. Ahí  , si el día de mañana  nos expropian y nos pagan y por 

mientras l tenemos habilitado a los vecinos  por ese lado       y es un camino  municipal. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Ese es un camino de mutuo propio  solamente. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Exactamente, 

acuérdense que nosotros bajamos  el cierre de vibrados  cuando falleció el joven , para no 

pasar  por la carretera. 
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CONCEJAL JIMENEZ.- Y que fue  una buena polémica  porque no se habría el camino y 

en cierta medida culparon a la falta de camino el accidente. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Si , pero se podía 

por atrás  y eso es del agua y además nunca solicitaron permiso para pasar ni a nosotros 

ni a la administración anterior ,  

 

CONVERSAN CON CONCEJAL GARRIDO QUE NUNCA HUBO UNA SOLICITUD 

OFICIAL POR EL CAMINO, SOLO DE PALABRA. 

 

  

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA POR LOS ARBOLES QUE HABIAN EN EL 

ESTADIO  , SE PODRIA HACER LEÑA Y REPARTIR A LAS ESCUELAS . 

 

ALCALDE DICE QUE SE LE REGALA AL HOGAR DE ANCIANOS, EL LICEO TIENE 

LEÑA , SE LES COMPRO. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA .pero  esa leña se regaló o se va a regalar?  

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Si , pero no sabría a 

quien . 

 

CONCEJAL GARRIDO .- Alcalde antes nosotros hacíamos hartos proyectos de absorción 

de mano de obra , ahí se limpiaban canales y la leña se sacaba y regalaba, ahora ya no 

dan proyectos? 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. El ultimo que se dio 

fue cuando se hizo la entrada del pueblo y la ciclo vía , dicen que ahora nos darían otra vez  

ya que los índice de pobreza en Ñuble son altos, y ahí la idea es limpieza de canales  , la 

plaza de Chacay , etc. 

 

Se les hace entrega  del programa oficial de las actividades por Aniversario  y Fiestas 

Patrias , el día 14  no está dentro del programa  habrá una cicletada desde Zemita a la 

Plaza de san Roque  , y se inaugurar la placita y la Multicancha que no están inauguradas .  

 

CONCEJAL JIMENEZ  y CONCEJAL JELDRES  le piden al alcalde dar sus excusas en la 

muestra de cuecas en Colvindo . 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-  Alcalde ojo con los desechos  al Rio Ñiquén  , hay arroceros 

preocupados que  si no  se hace algo , van a estar  ojo al charqui  , en Ñiquén Estación , 

para levantar su voz. 

 

ALCALDE  Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- de hecho estamos  

en proceso judicial para  contar el contrato y tomar nosotros , es lo que solicité a la Jefa de 

Obras   , estamos a la espera y se echarán a correr todas la boletas de garantías  , así que 

para hacérsela  corta  a la empresa y no andar mas a la cola  de la empresa y ver nosotros 

como es el sistema  , eso se haría  de esa manera ..Bien concejales nos veremos en las 

actividades entonces . buenas tardes  

 

H.- ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 77  

 

1.-Fíjese fecha y horario desde el Sábado 15  desde las 20:00 horas hasta el Miércoles  19 de 

Septiembre a las 23:59 horas para la realización de bailes y ramadas con motivo de la celebración 

de un las Fiestas Patrias año 2018. 

Los Horarios de Ramadas se encuentran establecidos en la Ley de Alcoholes Nº 19.925 en su Art. 

19 (en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y 

consumirse bebidas alcohólicas. La Municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios de estos permisos el 

derecho que estime conveniente.)  

Ley 20.215 Artículo 35 ter 

"Artículo 35 ter.- En cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días 

martes y miércoles, respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado 

el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso.". 

 

2.- Autorizase Permisos de carreras a la Chilena para los días 17,18 y 19 de septiembre 

respectivamente de libre disposición, cumpliendo con los requisitos y tramitación correspondiente 

ante la Unidad de Patentes del Municipio.  

Los valores a cancelar por este concepto se encuentran dispuestos según Ordenanza Municipal y 

Oficina de Patentes Municipales, la Fiscalización del Resguardo y Seguridad corresponderá a 

Carabineros de Chile. 

ACUERDO 78  
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Con motivo de la Celebración del Aniversario Nº 152 de la Comuna de Ñiquén, apruébese 

Embanderamiento Comunal para el día Miércoles  12 de Septiembre a partir de las 08:00 

a.m. hasta las 21:00 p.m.; Díctese el Decreto correspondiente.  

 

 

ACUERDO Nº 79 

  

SE FIJA COMISION DE EDUCACION  PARA EL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 

14:00 HRS.  EN SALON DE CONCEJO MUNICIPAL.  

SE CITA A ESTA COMISION   AL  JEFE DE EDUCACION DON GONZALO MELLA R. 

PARA SEGUIR ANALIZANDO MATERIAS DEL PADEM 2019.- 

ACUERDO Nº 80  

 

TODOS LOS CONCEJALES ACUERDAN EN CITAR A LA DIRECTORA DE OBRAS 

MUNICIPAL PARA EL CONCEJO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE  A LA HORA DE LA 

SESION DE CONCEJO , EN CONJUNTO AL INSPECTOR TECNICO DE OBRAS DEL 

PROYECTO REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE CONVERSAR 

SOBRE ESTE PROYECTO Y OTRAS OBSERVACIONES DEL  PROYECTO 

SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION ÑIQUEN 

 

 

Se levanta la sesión 16:15 hrs. 

 

 

 

  MARCELA ELGUETA MORALES      MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA   
   SECRETARIA  MUNICIPAL                                      ALCALDE 
           MINISTRO DE FÉ               PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 
 
 
 
 
 
1.- DOMINGO GARRIDO TORRES    :_______________________________ 
 
2.- JOSE MERCADO FUENTES   : ________________________________ 
 
3.- ALVARO JELDRES ACUÑA                :_________________________________ 
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4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :_________________________________ 
 
5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 
 
6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_________________________________ 


