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   A C T A    N° 022 /2018.- 
 

 

FECHA     LUNES 09  DE JULIO  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 el  Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien  actúa 

como Ministro de Fe. 

 

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. 
 

 Asisten Ariel Miranda V. , Adm. Municipal,  Oscar Soto  

 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-   saludarlos 

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 16 y Nº 17.- SE APRUEBAN 
 
OBSERVACIONES AL ACTA 
 
Concejal Jeldres pide que en acta Nº16 pag. 4 que se cambie la palabra “ sometiera 
a acuerdo” 
 
 

 ACTA  PARA ENTREGA          : Nº  18 y Nº 19 
 
 

                                             

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

 RECIBIDA       : Invitación Club Adulto Mayor Los Quinceañeros 
                                Solicitud Centro de Padres y Apod. Liceo San Gregorio  

                          Denuncia   Marina Yañez Monrroy en contra S. Municipal                               

 

 

 DESPACHADA  : Citación a los Jefes de Finanzas y D. Control para   Comisión 
                              Finanzas lunes 09 de julio  a las 10:00 horas. 

                                         Citación a los jefes de Finanzas y D. Control para Comisión                                                           

Educación  lunes 23 de julio  a las 10:00 horas. 

 
C).- CUENTA DE COMISIONES:  NO HAY  
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

1.- RENOVACIÓN PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE   

2.- ACUERDO LICITACION SEGUROS MUNICIPALES ID 43-28-27LE 18 

 
E).- CUENTA ALCALDE: 
 
RESPUESTA CONTRALORÍA CASO TUIQUILEMU 
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F.- RONDA 
 
G.- ACUERDOS 
 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- tenemos el primer 
acuerdo, EXPONE Don Oscar Soto San Juan 
 

1.- RENOVACIÓN PATENTES ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE  ( no se incluye 

por contener información específica de cada propietario) 

 

OSCAR SOTO  .- Buenas Tardes  , corresponde someter la nómina de patentes de 

alcoholes  , se adjunta la nómina de los propietarios , informe Juez de Policía Local,  e 

Informe de comportamiento de los propietarios  de estos locales , también el informe del 

JPL  indica quienes fueron sancionados o infraccionados ( no siendo infracciones graves 

solo falta de tener la  patente a la vista  , no tener la ley de alcoholes , etc) Vino 

Carabineros de Chillan a hacer la inspección y cursaron las infracciones , nada grave . 

cada propietarios solicitó su  renovación de patente con certificado de antecedentes , 

declaración jurada ante notario  de tener impedimento ante la ley e informe de las juntas 

de vecinos respectivas  donde están ubicados los locales  , en vista que todos cumplen 

con lo que corresponde se solicita esta renovación. 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI HUBIERA ALGUN RECLAMO DE ALGUNA 

JUNTA DE VECINOS, SE PUEDE RECHAZAR ESTA PATENTE? 

OSCAR SOTO INDICA QUE NO ES DETERMINANTE , ES EL CONCEJO QUIEN 
AUTORIZA O NO . ART. 65 LETRA O Artículo 65..- El alcalde  
requerirá el acuerdo del concejo para: 

 

o)  Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la 
renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de 
vecinos respectivas; 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- cuando hay una patente nueva de alcoholes y la junta de 

vecinos se niega a que se instale.-  

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El concejal 

Sepúlveda se refiere al caso de  la nueva patente que están solicitando para Villa Chacay 

, ahí los vecinos se oponen a que se instale  el local en la entrada , obviamente se 

escuchara la voz de la comunidad  y por eso se remitieron lo antecedentes  al asesor 

jurídico, sino qué sentido tendría que la Junta de vecinos se  pronuncie y en eso está 

detenido el  tema . Vino un grupo de vecino de la Villa a señalar que  ellos no querían que 

se instalar ,  porque dicen que entre todos juntaron la plata para comprarse terreno y para 

vivir tranquilos  y se meterían  en la garita  que está al frente , comprarían en la botillería y 

se irían a tomar al frente , esa es la aprehensión  que tienen, por eso jurídica dará un 

informe. 

CONCEJAL GARRIDO CUENTA EXPERIENCIA CUANDO EL TUVO  UNA PATENTE 

DE ALCOHOLES  Y LA JUNTA DE VECINOS LE RECHAZO, EL ABOGADO SAN 

MARTIN LE RECOMENDO IR CASA POR CASA  SACANDO FIRMAS DE APOYO  . 

SE CONVERSA LA SITUACION DE LA VILLA DE CHACAY.  

OSCAR SOTO INDICA  QUE ESA PATENTE NO LLEGARA AL CONCEJO MIENTRAS 

NO ESTE LA CARTA DE JTA. VECINOS  

CONVERSAN QUE EN CHACAY HAY 4 PATENTES  

 

CONCEJAL SEPULVEDA  INDICA QUE  MIENTRAS SE APEGUE A LA LEY , COMO 

MUNICIPIO NO SE LE PUEDE NEGAR EL DERECHO A INICIAR UNA FUENTE DE  

TRABAJO A LA COMUNIDAD. 

 

OSCAR SOTO  E INDICA QUE SE ACERCARON A HABLAR CON EL DESDE LA JUNTA 

DE VECINOS Y SE LES ACLARO QUE ELLOS ES UNA OPINION CONSULTIVA NO 

DETERMINANTE  

 

ALCALDE INDICA QUE COMO POLITICA DE CONCEJO SIEMPRE SE HAN 

OTORGADOS LOS PERMISOS CON LA VENIA DE LA JUNTA  DE VECINOS   

 

SE 60 PATENTES  DE ALCOHOLES EN LA COMUNA LAS QUE PIDEN RENOVACION , 

DENTREO DEL LISTADO SE ESPECIFICA : DEPOSITOS , CASA PENSION , 

RESTORAN , DE CERVEZA( SOLO CERVEZA) DEPOSITOS BEBIDAS  ALCOHOLICAS , 

ETC. 
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CONCEJAL JIMENEZ RECUERDA LA OBSERVACION QUE HIZO CARABINEROS EL 

AÑO ANTERIOR  , MUY AMBIGUOS EN   SU OPINION. 

 

SE LLAMA A VOTACION 

 

ACUERDO Nº 060 

 

 Apruébese la renovación de 60 patentes de Alcoholes para el año 2018, según listado 

adjunto , de  propietarios que han solicitado su renovación  en la cual consta  identificación 

del propietario , dirección y giro de la Patente. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-  Seguimos, 

respuesta Contraloría caso Tuiquilemu , esto se está imprimiendo , veamos entonces el 

acuerdo de los seguros ,explica Don Juan Carlos Aravena 

 

2.- ACUERDO LICITACION SEGUROS MUNICIPALES ID 43-28-27LE 18 

 

 

JUAN CARLOS ARAVENA DA A CONOCER QUE SE LLEVO  A CABO LA LICITACION 

PARA LOS SEGUROS MUNICIPALES DE LOS 3 ESTAMENTOS POR UN MONTO 

ANUAL DE  $35.358.423 

HUBO  2 OFERENTES : RENTA NACIONAL –CHILLAN Y LIBERTY . 

UNO QUEDO RECHAZADO PORQUE LE FALTO UN DOCUMENTO QUE ANEXAR  POR 

LO TANTO SOLO QUEDO LIBERTY PARA  ANALISIS Y CUMPLIO CON LO 

SOLICITADO ,PRECIO , CERCANIA , ETC. 

ASI QUE SE  PROPONE A ESTA EMPRESA  PARA SU APROBACION 

 

 

SE LE HACEN CONSULTAS. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA CUANTO SE PAGABA EL AÑO ANTERIOR EN 

SEGUROS  PARA TENER UNA RELACION. 
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ADM. MUNICIPAL DICE QUE ES EL MISMO MONTO ANTERIOR REAJUSTADO , SON 

LOS MISMOS BIENES  MAS UNOS  VEHICULOS DE SALUD ( MUEBLES E 

INMUEBLES) 

 

AQUÍ ESTAN INCLUIDAS  LAS ESCUELAS QUE NO ESTAN FUNCIONANDO Y SE 

CONSERVA SU INFRAESTRUCTURA( BELEN – PAREDONES . LAS MIRAS , 

COMILLAUN , ETC.) 

 

CONCEJAL JIMENEZ  PIDE QUE SE LLAME A DON GABRIEL ORTIZ PARA SABER 

BIEN LOS MONTOS ANTERIORES Y CUAL ERA LA EMPRESA CON LA CUAL HABIA 

CONTRATO. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA PORQUE SE EVALUA LA CERCANIA DEL 

LIQUIDADOR ( OFIC. CHILLAN) 

 

SE LE EXPLICA QUE ES POR EL TEMA DE LOS SINIESTROS . 

 

ALCALDE EXPLICA EL TEMA . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA PORQUE SE EVALUA LA CERCANIA. 

SE LE INDICA QUE ES LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA , 

POR EL TEMA DE INFORMES , ETC. 

 

SE LE PIDE QUE EN EL INFORME  QUE SE MANDA DICE: SE EVALUA CON EL VALOR 

DE LA UF A TAL DIA .- QUE SE INDIQUE A QUE DIA FUE PARA HACER LOS 

CALCULOS  CUANDO EL CONCEJO LO REVISA. SE INDICA QUE EL CIERRE FUE AL 

DIA 27.06.18 

 

SOLO POSTULARON  2 EMPERSAS , PERO UNA SOLA CUMPLIO CON TODO.  

 

CONCEJAL JELDRES CONSULTA SI  ESTA EMPRESA ASESORA A OTRAS 

MUNICIPALIDADES.  

 

J.C. ARAVENA DICE QUE LO DESCONOCE PORQUE NO SE LES PIDIO  

ANTECEDENTES DE ELLOS PARA LA POSTULACION O EVALUACION .  

 

ALCALDE INDICA QUE SON EMPRESAS GRANDES  

 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

7 

ADM. MUNICIPAL VUELVE CON LA INFORMACION – CONTRATO VIGENTE AUN AL 31 

DE JULIO DEL PRESENTE AÑO POR $ 26. 607.053.- CON PENTA SECURITY.- MONTO 

ANUAL  

 

CONCEJAL  SEPULVEDA CONSULTA SI UNA EMPRESA NO PRESENTA UN 

DOCUMENTO , SE LE PIDE QUE LO PRESENTE? 

J. C. ARAVENA DICE QUE  SI SE PIDIO EN LA BASES Y NO LO ADJUNTO QUEDA 

INMEDIATAMENTE FUERA . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI HAY VECES QUE SE PUEDE ADJUNTAR 

ESTE DOCUMENTO? 

 

J.C. ARAVENA DICE QUE TODAS LA BASES SON DISTINTAS. 

 

CONCEJAL  SEPÚLVEDA DICE QUE DEBIERAN SER TODAS LAS BASES IGUALES, SI 

NO SE PRESENTA UN DOCUMENTO QUEDA FUERA. 

 

J.C. ARAVENA ACLARA QUE NO ES QUE FALTEN DOCUMENTOS ;  EN ALGUNAS 

BASES DICE QUE SI HAY UNA ACLARACION SE PUEDE ADJUNTAR  ALGUN 

DOCUMENTO O SE  LE PUEDE PEDIR AL OFERENTE QUE ACLARE ESE PUNTO. 

 

CONCEJAL. JIMENEZ.-  AÑADE QUE  HA LEIDO EN LAS BASES QUE HAY UN 

PARRAFO QUE DICE EN LAS BASES QUE LA COMISION SE RESERVA EL DERECHO 

DE PEDIR ACLARACIONES  

 

NO ES LA IDEA QUE ADJUNTEN UNA VEZ CERRADAS , DOCUMENTOS FALTANTES , 

SERIA DESMEDRO DEOS OTROS OFERENTES . 

 

ALCALDE DICE QUE TODO ESTA REGIDO POR LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS  

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE  SE PUEDE VER ESO DE PEDIRLES DOCUMENTOS 

COMO FAVORECER EN DESMEDRO DE OTRAS , 

 

SE ACLARA QUE SE PIDE A TODOS LOS PARTICIPANTES  ESTOS DOCUMENTOS O  

A NADIE. 

 

CUANDO SE DICE QUE FALTA UN PAPEL  Y SE DEJA  FUERA ES PORQUE ES 

FUNDAMENTAL EN LA LICITACION. NO ES ANTOJADIZO Y ESTABA CLARAMENTE 

ESPECIFICADO. 
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CONCEJAL JIMENEZ .- quiero que Se aclare lo que dice en párrafo 7 “ El oferente 

adjudicado deberá considerar los nuevos bienes  que se adquieran durante el periodo de 

cobertura , para la cual se procederá al endoso  de la respectiva póliza “ esa parte  no está 

clara . 

 

ALCALDE  INDICA QUE ES  CUANDO    SE  INCORPORAN BIENES  NUEVOS , ESO 

ESTA CLARO . 

 

LO QUE NO QUEDA CLARO ES LO DEL ENDOSO DE LA POLIZA . 

 

SE BUSCA LA DEFINICION DE ENDOSO . SE ENTIENDE QUE EN CASO DE ALGUNA 

INCORPORACION  NO SERIA NECESARIO UNA NUEVA LICITACION Y POR ELLO SE 

UTILIZARIA ESTA FIGURA LEGAL. 

 

ALCALDE INDICA QUE LOS RECURSOS PARA LOS SEGUROS DE BIENES 

MUNICIPALES   ESTAN CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE LOS 3 

ESTAMENTOS APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL.- 

 

SE ANALIZA LA DECLARACION  JURADA Nº1 QUE LE FALTABA A UNA DE LAS 

EMPRESAS OFERENTES Y TAMPOCO ACREDITO LA REPRESENTACION  DE LA 

EMPRESA POSTULANTE Y QUE SERIAN LAS FALTAS POR LA CUAL QUEDO FUERA 

DE BASES. LA EMPRESA RENTA NACIONAL.- 

 

SE LLAMA A VOTACION  

 

A C U E R D O    Nº 061 - 

   

Apruébese Adjudicación de la propuesta Publica  ID 4328-27-LE18 “Contratación de los 

seguros de los Bienes de la Municipalidad de Ñiquén , Depto. De salud y Depto. de 

Educación Municipal “  con la Compañía de Seguros Generales Chillan  Liberty S.A RUT 

99.061.000-2  por un valor de 1..228.55 UF ( valor junio $27.150,63 al 28.06.18)  en 

$33.355.907.- ( Iva incluido)  . 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Muy bien vamos  ala 

ronda  

 

F.- RONDA  

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .-   Como a las personas les gusta tanto  las 

redes sociales , y yo no las veo  por lo tanto  poco me entero, pero en Marzo yo hablé de la 

Villa Sol Naciente  , conversamos el tema para ver cómo hacerles un desagüe , en que 

quedo eso alcalde ¿. Igual esa Villa esta  viendo como subsanar  sus predios, que no han 

podido inscribir sus predios. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que  ahí el Serviu 

no quiere nada, porque dice que más del 60 % de los dueños tiene otra casa  y estado no 

invierte en la segunda propiedad. Se los explique a ellos, mejor con la verdad y lo otro  es 

tirarles un poco de ripio , hable en la mañana con ellos, pero tampoco es seguir levantando 

el camino   porque son los sitios los que están bajos, entonces ellos saben que ese trabajo 

se haría en el verano, pero deben colaborarnos también . 

El otro día en Chacay pasó algo así frente a la Copa de Agua se inundó una casa  , 

precisamente porque los sitios los rellenaron  , eso era vega, y ahora no tiene por donde 

correr la aguas , entonces se inundaron . 

Hubo problemas con el vecino del frente que cerro el desagüe el sr. Rigoberto Torres ,  

antes  nunca hubo un problema. Fue cuando se cerró ese desagüe. 

 

CONCEJAL JELDRES.- Es que antes las aguas descansaban aquí al canalito que pasaba 

frente a la plaza . 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Pese a que llovió 

mucho y concentradamente, no hubo problemas  de inundación. 

 

CONCEJAL MERCADO INDICA QUE HUBO VECINOS EN SAN GREGORIO QUE SE 

LES LLENO DE AGUA LOS SITIOS . 

ALCALDE INDICA  QUE ES ALGO QUE NO SE PUEDE SACAR TAN RAPIDO ,  

PORQUE TODO DEBE IR EN CONCORDANCIA CON EL ALCANTARILLADO  Y AGUA 

POTABLE , ETC.  

 

CONCEJAL JELDRES.- se está trabajando en la regularización del camino?. 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como le digo todo 

debe ir en concordancia con el proyecto de alcantarillado . ese  era canal de riego no de 

evacuación de aguas y como dejaron de regar los sitios ahí se secó. 

 

CONVERSAN QUE LOS SITIOS SE ACHICARON  Y LA GENTE YA NO REGABA , ASI 

QUE SE DEJO DE LADO ESTO. 

 

Y QUE CUANDO DON RIGOBERTO TORRES Y DON CARLOS FUENTES BORRARON 

ESTOS CANALES EMPEZARON LOS PROBLEMAS DE LAS AGUAS PORQUE YA NO 

TENIAN POR DONDE  SALIR . 

 

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA SI HABLO CON LA GENTE   QUE TIENE SITIOS 

QUE ESTAN BAJO EL TENDIDO ELECTRICO PARA HACER AHÍ UN CANAL DE 

DESAGUE. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA  DICE QUE LOS 

PROPIETARIOS DEBEN PONERSE  DE ACUERDO PRIMERO , PORQUE  DONDE 

ESTABA PROYECTADO PRIMERAMENTE  LOS DUEÑOS BORRARON Y POR ESO EL 

AGUA SE VA AL CAMINO PARA QUE LES QUEDARA M,AS SITIO  , ENTONCES 

AHORA  DEBEN VERLO BIEN,  PERO PARA SACAR EL PERMISO PARA TRABAJAR 

DEBAJO DEL TENDIDO ELECTRICO ES MUY DIFICL. HAY QUE HACER UN ESTUDIO 

Y UNA  SUPERVISION Y ESO YA ES COMPLICADO. NO ES LLEGAR Y METER 

MAQUINAS POR LO PELIGROSO  

 

CONVERSAN LOS DETALLES DE LO QUE PODRIA HACERSE. 

 

CONCEJAL JELDRES.- Lo otro es sobre el colapso de la alcantarillado de Ñiquén , se 

rebalsaron. 

 

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

eventualmente puede pasar . 

   

CONCEJAL JELDRES.- la gente alega que como es nuevo hay que ver que pasó. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con la cantidad de 

agua que cayo, y ya está solucionado. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- ese día yo estaba para ese lado y la municipalidad mandó un 

motor para desaguar y la gente  dice que la empresa debiera mandarles un motor porque 
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las alcantarillas están más bajas y no están selladas por eso se llenan , si se les hiciera un 

trabajo de sellado no les entraría. el agua o si estuviera más alta la cámara en los patios. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- yo creo que fue un 

tema puntual , porque en Ñiquén el agua está encima , por la calidad de suelo , Por eso 

uno les pide que colaboren en cuidar el alcantarillado , aquí hemos encontrado de todo . 

 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE EN SU ADMNISTRACION HASTA CUEROS SE 

ENCONTRABAN , S E LE HIZO REJILLA PERO IGUAL LA GENTE NO AYUDA. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hemos tenido que 

compra otra bomba  , porque una no es capaz, se encontró hasta una piedra gigante que 

genero un tremendo taco y malos olores, esto fue en Ñiquén Estación , salvo lo del otro día 

que fue por la lluvia excesiva , pero más de eso no se ha tenido problema , igual a uno le 

da que pensar , porque una piedra sola no iba a llegar ahí. Concejal Valenzuela  

 

 

 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ  .-  Buenas tardes a todos , solamente tocar 

el tema de los caminos ,ya que  por la fecha están muy malos para todos los lados y sé 

que ud. con las maquinarias podrá ayudar en algo , San Vicente hay una laguna gigante  

frente a Chefi , se hizo una laguna  gigante , quiere contratar patos silvestres para 

aprovechar . La Pitrilla anduvo bien , se nota la mano de los concejales que van para allá. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- esa laguna del Chefi 

fue en el tiempo en que se arregló el camino. 

 

CONCEJAL VALENZUELA , si porque ahí daban vuelta o frenaban fuerte , porque antes 

no estaba, eso seria. Gracias. 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.-  informo de inmediato  esto de la comisión o lo 

dejamos para el próximo concejo,  

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- dejémoslo para la 

próxima sesión , cuando es? 

 

COMISION EDUCACION ES EL 23.07.2018 
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CONCEJAL JIMENEZ.- estuve en Quirihue en el Concejo Municipal el jueves pasado , por 

el lanzamiento de mi CD , fui muy bien recibido ya que iba de folclorista y no de Concejal. 

Me recibieron muy bien y enviaron los agradecimientos por el camión limpia fosa y que se 

los mande otra vez ,porque les ha sido de mucha utilidad. 

Contarles que muy grato estar allá  por este lanzamiento. Porque  ellos tienen un 

departamento de Cultura  

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo va a lanzar allá 

no más?. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- No , Lo tomaron como actividad de Cultura y se hará al lado del 

Gimnasio , no es algo  formal  , vamos a hacer como una especie de mateada , como lo 

que se hizo en Colvindo el otro día que salió muy bien y finalmente se hará en la sede de 

Club de pesca y Caza el  Domingo 22 de Julio a las 16:00 en Quirihue , por si alguien 

quiera acompañar , será bienvenido y en Colvindo se hizo el domingo pasado , se organizó 

con la gente de la capilla, y un grupo de tejedoras y de Invernadero , fue el Sr. Mercado, yo 

no invite formalmente la concejo porque como lo dije aquí pretendo hacer un lanzamiento 

aquí en la Biblioteca , siempre he soñado con hacer algo ahi , si es que no  hay 

impedimento legal. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- ya me había 

extrañado  como no dijo antes  para hacerlo en  el lanzamiento  del camarón un par de 

temas si Ud. quiere  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Encantado. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Con el mayor de los 

agrados pues Concejal. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  la gente lo que más ha agradecido es  Poemas Para San Gregorio 

que lleva más de 7500 reproducciones porque la puse en Facebook y para un humilde 

cantautor como yo ,eso es  un tremendo logro , cuando son cantantes poco conocidos y 

hay muy buenos comentarios de gente de Ñiquén de gente que la ha ido compartiendo , ya 

que habla de su comuna. Le agradezco Alcalde , si se pudiera hacer algo , pensaba yo de 

aquí a septiembre   , pero considero que si se hace en el marco  de la festividad de esto de 

nuestra comuna es muy bueno, lo había pensado pero no me atrevía a pedírselo . 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Cuantos temas son , 

ahí nos ponemos de acuerdo. 
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CONECAJL JIMENEZ.- son 15 temas , 12 de mi composición y 5 alusivas a la comuna . 

 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE SE ENTERO POR LO MEDIOS Y SE HIZO 

PRESENTE  PARA ACOMPAÑARLO JUNTO A SU FAMILIA QUE ES SU GRAN APOYO , 

MUY EMOTIVO EL MOMENTO DIRIGIO ALGUNAS PALABRAS Y LA GENTE ESTABA 

MUY CONTENTA. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-pasando a otro punto completamente distinto, dentro de la carpeta 

hay una carta de la Sra. Marina Yánez Monrroy , que llego el 03.07.18 acá y felizmente en 

6 días estuvo puesto  en la tabla del concejo y me alegro porque eso quiere decir que  

estamos avanzando  y que cuando llegue correspondencia van a ser emitidas con la 

misma celeridad que se hizo esta vez y dado que aquí se hace una acusación  bastante 

contundente y bien redactada por lo demás , yo creo que aquí hubo ayuda  de algún 

funcionario municipal se me ocurre, a mí  me gustaría que  pudiéramos darle  la palabra a 

Sra. Secretaria que es la acusada en este caso  para que ella haga sus  descargos ante 

nosotros y no nos quedemos solo con lo que presenta la carta , si se tiene a bien. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo no tengo ningún 

problema, la verdad es que  yo ni he leído dicha carta , se informa del tema ,pero lo 

podemos ver el próximo concejo  si Uds. Lo tienen a bien ,  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- pero si esto nos llegó el jueves pasado a nosotros, para salir altiro  

del tema alcalde. 

 

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

no se si la secretaria Municipal quiere dar alguna palabra. 

 

CONCEJAL MERCADO.- sería bueno que la  Sra. Secretaria   pudiera hacerlo por escrito, 

porque así queda por escrito. Es una buena forma de tener antecedentes de ambos lados. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- si , pero primero debo hacerlo llegar a mi jefatura  

 

CONCEJAL GARRIDO.- Sobre lo mismo  Cuando esta carta la recibió, tengo entendido 

que el administrador fue quien la recibió, la pregunta es :el administrador la llamo a Ud. 

para pedir explicaciones? Para consultar  lo que  había pasado. 
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SECRETARIA MUNICIPAL.- por eso quiero primero explicar y ya que me dio la palabra el 

Sr. Alcalde ,y como él dice siempre con la verdad uno  se defiende mejor. Yo difiero de Ud. 

sr. Jiménez que está bien redactada. Aquí se me atribuye un lenguaje para empezar que 

no tengo y no he tenido jamás , expresiones como “entregarte caja de mercadería , anda 

ver si lo encontrai”   refiriéndose así al  Alcalde. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- porque no estoy 

nunca. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- No, no sé pero   eso no es efectivo  , más grave aún aquí 

firman dos personas , las cámaras estaban funcionado , ella vino  sola a realizar este 

trámite que tiene pendiente de agosto del año pasado , Uds., estaban  sesionado aquí ( se 

refiere a la sala de concejo y a los concejales ) por lo que yo iba y venía porque estaba 

pendiente , usa de testigo a la Sra. Elizabeth Narváez   cuando ella solo me entrego sus 

libros y se retiró , así que eso de que escucho gran parte de la conversación y el tono , 

un montón de  cosas que no son efectivas  . la ley dice bien claro que ante este tipo de 

injurias , lo dice el Estatuto  Administrativo, el propio  municipio debe asesorarme puesto  

que en ejercicio de mis funciones ,estoy  siendo denostada, es mi palabra contra la d ella  y 

resulta  que yo tengo a favor las cámaras, ella vino sola ese día  , nos demoramos  la nada 

mismo en atenderla como para que nos hubiéramos dicho tantas cosas  , 

Lo que si tiene pendiente es su trámite, pero es porque ella no trajo nunca toda la 

documentación de forma completa , yo no realizo este  trámite , lo hace otra persona, pero 

también ella le ha pedido varias veces que trajera sus cosas. Se ha enviado 3 veces   y 

esta semana se volvió a mandar , por esa razón el Registro Civil lo ha rechazado  ,pero yo 

jamás la trate  de la forma en que ella dice aquí  y cuando uno pone testigos así , es  

bastante claro  , porque uno se enfrenta con ellos y a ver quién tiene la razón, yo también 

podría decir que ella  me golpeó haya  adentro , porque el papel aguanta mucho. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como dice la 

secretaria es su palabra contra la de ella.  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- pero no fue así. 

 

 SECRETARIA MUNIPAL.- por supuesta que no ,  yo la entiendo que se sienta agredida , 

la conozco , ella es bien particular  y creo que todos la conocen . 

 

CONECEJAL JIMENEZ.- si la conocemos. 
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SECRETARIA MUNICIPAL.- es la señora de un colega ,por lo mismo  que eso le dije “ 

como no la voy a conocer si Ud. es la señora de mi colega “  efectivamente  , porque 

ha venido otras veces , nos hemos entrevistado , ha venido a hacer otros trámites , nada 

más  que eso , no fue nada más que eso , como se le ocurre que yo le iba a decir ANDA 

VER SI LO ENCONTRAI  , sabiendo que me puede acusar , de hecho me lo dijo “Yo la voy  

a acusar”  Me imagino que si  , dije yo, y en eso bajo . Jamás atribuirme yo algo o 

comprarme un problema  con Ud.  Alcalde para qué? 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo la verdad  , como 

siempre digo hay que hacer  los procesos como corresponden  y nada más  , si el proceso 

tiene que hacerse  , desde la perspectiva que corresponde de tomarle las declaraciones a 

cada una y eso es todo. 

 

SECRETARIA MUNIPLA.- lo que correspondería Alcalde  es justamente  que se me  

hubiera consultado y aquí leyendo la carta en el punto 15  dice que   fue a hablar con el 

administrador y el la insto a que lo hiciera por escrito. 

 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo que pasa es que 

siempre se le dice a la gente que cuando hacen alguna acusación lo hagan por escrito. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL,. Sí , pero hay que ver la veracidad de los hechos   

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Exactamente, muy 

bien eso es ,  ahí  debe haber una investigación. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- No, eso no da  para eso . 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Investigación 

Sumaria ,  

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- . No señor, porque no tengo ninguna falta . 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es su palabra contra 

la de ella. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL.- Ella no tiene pruebas de que yo la trate así, puede poner mil 

cosas en el papel . 
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SECRETARIA  MUNICIPAL.- exactamente   

 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- sabe Sr. Alcalde al encausar esto para investigación o sumario , se 

abre una ventana para que cualquier  persona venga , así como ya el colega fue agredido 

afuera , sin ningún  resultado de apoyo a él o como que haya  habido algún castigo al 

agresor , puede dar pie para que  cualquiera venga  molestar a los funcionarios 

municipales, yo creo que tenemos que cuidarnos entre nosotros. 

 

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

señalar de esta situación, porque hemos estado trabajando intensamente  con la nuevas 

autoridades , estuvimos un día completo  con el delegado del MOP viendo las caminos  de 

la comuna, entonces no he tenido tiempo pero si me comprometo a conversar 

personalmente con la  secretaria  después y ver esta situación en particular.  

 

CONCEJAL  GARRIDO .-  Sr. Alcalde me llama la atención de esto sobre lo siguiente, 

hace un mes o más tiempo   , llego una carta  de la Directiva del agua Potable de Maitenes  

y que jamás se ha tratado, le pedí al administrador el otro día y quedo en darme la 

respuesta , que  se le dé más publicidad , porque esto  para mí y perdone la palabra es una 

cahuín  , no es algo serio, se le dio prioridad   a esto , haberlo puesto altiro y no haber  

puesto la carta que llego del  agua potable, porque es un tema  serio , son como 700 

socios  y que la vida útil de los medidores está llegando a su fin , y va haber  un problema 

bastante serio y se está esperando para sacar la copa  , que el Club  Deportivo iba  a 

demandar , no sé si lo hicieron  y lo otro una vez que eso reviente , va a ser más  

complicado que lo del Agua Potable San Jorge  , entonces darle prioridad  a esto viendo 

que lo otro es mucho más importante , que se esta esperando allá  es el Comodato, el 

Administrador  se comprometió a una respuesta , porque solamente falta eso para sacar la 

copa y seguir con el proyecto , esto es importante , no lo otro. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-Concejal , solo  

aclararle un punto, es tan importante el comité de Maitenes para nosotros, que fue este 

Alcalde quien  soluciono  el tema de cuando no tuvieron agua en un minuto y fue con el 

municipio  y pidiéndole a los amigos de  Chacay que nos pasaran una copa , es tan 

importante el tema  que ya nos hemos reunidos en 3 ocasiones  con Olguita y la directiva , 

de hecho hoy en la mañana , nos reunio0mo otra vez  , incluso yo iba saliendo de una 

reunión , y los atiendo  las veces que ha sido necesario. En el tema del comodato hay ahí 

una problemática que estamos viendo   y estamos esperando que en el Conservador, 

porque hay que tener  todos los papeles en regla, entonces para el próximo concejo se 
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verá o  si es necesario se citará uno extraordinario para aprobar el tema, llegando la 

solución  que estamos esperando, es un tema importante para nosotros. . 

 

CONCEJAL GARRIDO.-  yo estuve 12 años de Alcalde, Ud. lo sabe bien y no recuerdo 

haber tenido problemas así, llegaban los comodatos, inmediatamente  nos organizábamos 

y a la semana   ya estaba listo, no sé cuál  será el cambio que ahora embroma tanto, pero 

insisto Alcalde   , está bien  lo que Ud. dice, pero que se le haya dado prioridad a esto  ante 

lo otro , no me parece. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Bueno es su 

opinión, Don Pablo. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Eso sería , solo volver a manifestar mi solidaridad a la Sra. 

Marcela  así como lo he hecho con los otros colegas cuando ha sido necesario. Muchas 

gracias. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- yo quiero opinar sobre lo de la Sra. Marcela, yo solidarizo con 

ella, porque muchas veces a uno lo pasan a llevar y del municipio yo no siento ese apoyo , 

recuerdo un tiempo atrás cuando mi propia Señora escucho cuando me trataron mal en el 

estadio y aquí  vino el funcionario  y no hubo nada, absolutamente nada  , lo escucho mi 

señora , entonces mi familia miente , aquí se le ayuda y apoya a quien la administración 

quiere , al resto  , arréglatelas solito. 

Aquí no podemos  juzgar ni a la Sra. Marcela ni a la Sra. Que vino, pero hay cámaras   y 

aquí se nombró personas, vean las cámaras, para formarse una idea. 

Yo no creo que la Sra. Marcela tenga un vocabulario de esa forma , de hecho yo en 

algunas oportunidades  he vendido a hablar con ella  y ella explica bien así , como es la ley 

y le explica en la forma que es, nunca me ha  tratado mal o contestado mal, lo que si ella 

es bien seria y como es ella, que en  un momento le vine  a consultar un tema y me dijo 

que no correspondía , y no  no más , pero eso no significa  que si ella me dice que no 

corresponde , me voy a enojar con ella. Yo pienso Alcalde  que Ud. de repente debiera 

darle seriedad a estos temas , de creerle al funcionario , creerle al concejal porque el ultimo 

problema que yo tuve , y le agradezco que me haya llamado en su minuto y me brindó su 

apoyo, pero a veces me gustaría que fuera hacia afuera  y no entre los dos, porque la 

gente no lo ve. Que va a decir el empresario, vamos a retar al John , total el Alcalde no 

va a decir nada   nos va apoyar, hagamos lo que queramos con los concejales . 

Si un dirigente va a ir a ver el camino que le están asfaltando, lo encuentra malo , va a ir el 

empresario y le va a echar la foca al dirigente , yo mismo que he andado peleando  por lo 

de la contaminación , va a venir el empresario a pegarme o a acusarme al municipio , 

porque aquí no se hace nada. 
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Esto es un tema grave, porque como  dice Don pablo, se le da poca seriedad a la cosa y 

total ellos ven que se le pasa a llevar no más,  tienen el apoyo de arriba. Yo me siento 

totalmente  pasado a llevar  y menoscabado Alcalde  y se lo digo a Ud. yo nunca pensé 

que me iba a pasar una situación así , no es culpa suya , yo tengo claro eso , porque no 

fue Ud. quien me reto, pero si puede parar esto , puede poner la voz de alerta , para que 

no llegue ningún empresario a hacer esto. 

Algunos dicen aquí en el municipio, bueno es tu palabra contra la de él, o sea , ya no están 

creyendo , entonces para que me saca hacia afuera   y Uds. Lo sacan por la  oficina de la 

alcaldía por atrás, si Uds. No tienen nada , porque se va por ahí. No cualquier persona 

pasa por esa oficina , tiene que  tener harta confianza y que yo sepa no se puede tener 

tanta confianza con los empresarios que ganan licitaciones, entonces , son hartas  cosas 

Alcalde , si uno solo quiere hacer su trabajo , los 4 hicimos la pega, ni  siquiera mandamos 

a preguntar a la contraloría las dudas que teníamos.. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Pausa , 4 que 

hicieron  la pega? , yo creo que todos han hecho la pega  

 

CONCEJAL GARRIDO.-  Yo creo que lo quiso decir el colega, es que fuimos 4 los que 

hicimos la presentación. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Si todos entienden que fue   , nosotros pudimos haber 

mandado  las dudas que teníamos, pero dijimos Alcalde queremos un documento que diga  

que está bien , eso era todo, no era que estábamos  en contra de la empresa , el 

comportamiento que tenia de antes  nos generaba ,dudas , pero ni con eso , no puede 

venir el empresario y Ud. alcalde  darle más importancia en una comunicación  oficial a 

otras cosas y no al concejal , entonces si le ocurre eso a la Sra. Marcela , no sé qué tono 

seria, pero esto hay que pararlo , Ud. manda y debe decirle a los empresarios  que paren , 

porque aquí quedamos mal  como comuna ,como  concejales , pero el que queda más mal 

parado es Ud. porque la gente empieza a especular . Si nosotros cuando empezamos   a 

tener dudas de la empresa es porque esa misma empresa empezó a hablar , entonces hay 

que ponerle atajo   a este tipo de situaciones , en que se sienten protegidos  para  acusar a 

funcionarios , para agredir a concejales , eso es lo que critico , que su planteamiento  

debiera ser con más fuerza al rechazar este tipo de situaciones . 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- está bien  

concejales , yo voy  a hacer una  reflexión respecto de esto y después de escucharlos, el 

otro día vino el colegio de profesores , también me planteo que muchas  veces aquí en el 

seno del concejo , hay profesores que han sido destrozados por algunos concejales, sin 

tener todos los antecedentes  muchas veces  sin tener toda la información ,por eso es que 
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yo pienso que deben hacerse los procesos como corresponden , yo le dije concejal  en la 

radio que todos debemos respetarnos, autoridades y no autoridades,   eso está claro. Aquí 

se han hablado un montón de  cosa , ejm. El tema de Ñiquén estación , que no se habló  , 

que el alcalde tiene arreglos con la empresa, por eso cuando vienen de la SECPLAN con 

licitaciones  , yo les pregunto altiro , que empresa es , porque siempre dicen lo mismo  , y 

eso sale de acá , desde esa perspectiva yo tengo  la conciencia tranquila porque siempre 

se hacen las cosas como corresponde,  el tema del estudio fue la contraloría quien dijo que 

estaba todo bien y ajustado a derecho . 

Yo lamento profundamente que se haya dado esto del altercado violento , pero me imagino 

que eso está en la justicia  y que en definitiva tampoco podemos pronunciarnos  , hasta 

que la justicia diga, porque si uno  ,lo hace antes , le da  pie a la contraparte de  ir contra  

nosotros. 

Porqué yo nunca he hablado en contra de los profesores  , nunca he dicho públicamente , 

les ganamos  2.000 millones , y no lo voy a decir , porque no puede refregarles el triunfo  , 

aunque fuimos  el 4to municipio en Chile que ganamos esta demanda , ni San Carlos, 

Chillan,, Pinto , Bulnes para que decir. Pero concejal, no s e preocupe, yo lo dije , una vez 

teniendo los antecedentes como corresponde  vamos a emitir lo que hay que emitir y con 

respecto al tema de la Sra. Marcela, que es lo que nos hace hablar de esta situación , eso 

lo veremos en su minuto como corresponde, si al final, lo más importante es ser justo , la 

otra vez fue la Oriana , que todavía la tenemos en sumario por el tema que Uds. Me 

pidieron que se lo hiciera, había gente que quería  que se hiciera eso, porque tienen 

dramas internos, pero uno tiene que ser justo . Aquí  el concejal Jiménez me decía que 

tenía que hacer algo por lo del ITO , lo recuerda, y corresponde , había que hacerlo   y en 

eso estamos. Y lo de la Sra. Marcela si hay una denuncia de parte de una vecina  que es 

dirigente   , habrá que tomar las dos versiones y ahí me acuerdo de lo que decía Don 

Domingo , hay que escuchar a las dos partes  , pero  no vamos  a ir con el mocho del 

hacha si hay funcionarios  que a lo mejor ( no entiendo la expresión)  Porque eso no está 

mi corazón , todos los funcionarios van a tener la misma  prerrogativa de defenderse , si es 

que  hubiera que hacer un proceso, , aunque no lo creo , eso es el punto en relación a eso 

, para que estén tranquilos   y se tomaran las decisiones que haya que tomar. Concejal 

Mercado. 

 

CONCEJAL MERCADO.- Bueno  solidarizar con nuestra secretaria y yo creo que no 

debiera pasar más allá de  lo que se ha expresado  acá y de la nota que ella nos hará 

llegar por escrito, hasta por ahí  sería el procedimiento   independiente de lo que el Sr. 

Alcalde piense en lo hay  que hay que hacer , que puede ser contrario a lo que yo pienso, 

pero  yo creo que hasta ahí  , está bien. 

Y sobre los profesores, nadie ha destrozado a nadie   aquí yo creo.  Aquí se reunió la 

comisión de educación  para pedir a un órgano que se hiciera  participe de una 
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investigación que pidieron 80 apoderados, nada más  , nadie ha hablado pestes de nadie  

que yo tenga conocimiento. Le hemos sugerido a la autoridad lo que  pensamos que debe 

hacerse, nada más que eso. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  es más. Con 

respecto  a los profesores, viene una movilización nacional, salud ya la tuvo con esto del 

buen trato  e incluso no sé si  les conté a que a uno de los médicos en Ñiquén estación, lo 

amenazaron  de muerte, uno de los iluminados, porque ya no tenía más pastillas  , él no 

sabía que en las postas no se manejan sicotrópicos. En la posta hubo que poner cámaras, 

porque se descuida la TENS y le sacan  los remedios, (solo se mantiene  panadol y 

amoxicilina solamente) Entonces  lo que los profesores reclaman es que los apoderados , 

muchas veces barren con ellos , en las redes sociales  , los hacen pebre y sentó un 

precedente lo que ocurrió con el profesor de Valdivia , que la universidad tomo una 

decisión en contra del  profesor, después tomo otra porque los alumnos no estaban 

conformes y ahora la justicia revocó  la decisión de la universidad y hay que volver a 

reintegrarlo. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo no he escuchado y nunca nos hemos expresado mal de 

algún profesor aquí  , que más podíamos hacer si no era  preguntar en la contraloría , que 

son un órgano mayor y así quedar todos conforme  y lo aceptamos  , así como aceptamos 

lo del  estadio  y eso no fue acusarlo Alcalde   y así nos aseguramos  Aquí en el concejo  

nadie lo ha acusado a Ud. de nada , son dos preguntas que se han hecho a la Contraloría  

: Tuiquilemu y el Estadio  y eso lo mando Ud. ni siquiera nosotros , solo hicimos la comisión 

de educación para preguntar por las  denuncias  como dijo el Sr. Mercado  , pero nosotros  

nunca  hemos denostado a ningún , profesor ni al director , la contraloría se pronuncio y 

dijo que   el tema de los recursos , dineros, debía fiscalizarlo el jefe de Control del 

municipio y hoy se cumple el plazo que le dieron a él para darnos un informe  de esa 

situación , cosa que no llego,   Don Cristian tenía que tenernos un informe , no ve , eso no 

se cumplió, y nosotros no hacemos atados cuando las cosas se atrasan  porque  a lo 

mejor… 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal , aún  

queda día. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  Quedan días? 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Queda día, el día 

termina  las 00.00 horas. Lo que pasa es que Cristian tuvo un problema en su pierna, esta 

con licencia medica. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- para terminar, Alcalde , no mire mal  si uno manda alguna 

consulta a la contraloría , todos lo han hecho  y eso no es malo. 

 

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-  Alcalde  , de Maitenes le piden que pase la 

máquina , ya paso? … ah y después andan concejales llamando ( oiga si  ya mande la 

maquina) 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se mandó y se  está 

trabajando en doble turno porque ese camino tiene conectividad a Virguin y San Jorge, 

para poder ver todos los caminos de la comuna, con la maquina nuestra y como hay 

convenio con Vialidad , no hay problemas , o si me quieren acusar , si quieren. .. 

 

CONCEJAL JIMEENZ.- yo le pregunto  con qué máquina, porque no vaya a ser que 

vialidad se moleste. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hablé con ellos y les 

dije que demoraban tanto que entre llegar  en 4 semanas más, la pasábamos nosotros  y 

como es la  misma maquinaria para toda la provincia. Y con el tema del matapolvo los 

caminos quedan muy mal. 

 

CONCEJAL GARRIDO.-  Como se tocó el tema de la Sra. Marcela  , yo trabaje con ella 

mucho tiempo, ella tiene  su carácter pero como persona y funcionaria  creo que es una 

persona que respeta a  todos y contarle que en una reunión que Ud. no estuvo y que me 

toco dirigir  , por ahí el abogado también , atropello a la Sra. Marcela, lo bueno  es que al 

rato , recapacito y pidió disculpas y aquí  no ha pasado nada, todos cometemos errores 

pero  también tenemos la capacidad de recapacitar y pedir  disculpas y eso es no ser 

menos  , es reconocer los errores cometidos. 

Y lo otro de que a los profesores se es trato mal,  yo creo que  esa información sale del 

mismo Daem a los profesores, es mas no se olvide  que aquí nos hicieron cometer un error  

y llevar a un  profesor a Zemita sin haber escuchado al profesor  , sin tener los 

antecedentes , y ese error fue de  los  concejales  que estuvimos de acuerdo , estas cosas 

siempre van a suceder  y la verdad es que hay otras cosas que se entera por fuera uno , y 

yo no sabía y lo supe  por una comisión que hicimos, yo no sabía que educación tenía una 

abogada aparte del que tiene  Ud.  y llegamos a la conclusión  con los concejales que 

estábamos en la mañana ( los nombra )  y junto a los funcionarios  que estaban acá , que 

habiendo 3 abogados y se perdió el caso de Pamela Torres  , falto información , esa fue la 

conclusión  a la que llegamos en la mañana . Errores van a haber siempre alcalde  pero 

insisto , espero no se moleste , pero  hay cosa que hay que dar prioridad y son las 
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necesidades que la gente tiene  , los arreglos de caminos, le agradezco  que haya 

mandado la maquina porque ya estaba muy malo. 

 

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

informaron, espero sea así. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- no si paso, porque yo pase. Eso no mas gracias. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO  FUENTES.- reiterar mi apoyo a la Sra. Marcela , agregar 

que si bien no he trabajado  con ella como Alcalde , pero la conozco hace años y se dé su 

integridad , de su corrección y yo creo  que una secretaria Municipal, debe ser correcta , 

seria y responsable en lo que hace y ella así lo ha demostrado. 

Segunda cosa me gustó mucho la presencia del abogado  San Martín acá, nos ilustro 

sobre algunas cosas y dijo que si era necesarios él no tenía ningún problema  en continuar  

informando al concejo en diversas materias relacionadas con el municipio  y eso es bueno 

porque no da claridad para dar una respuesta, así que sería bueno cada 2º o  3 meses 

informándolos. 

Contarles también que hay una comisión educación colegas para que no se nos olvide  el 

próximo lunes 23 de julio con el objeto  de tener a la mano la información que se nos va a 

entregar  de lo que nos compete para dar respuesta a los apoderados de Tuiquilemu  y que 

seguramente ellos esperan una respuesta  al trabajo que nos pidieron que hiciéramos.  

Hablar también que no se mencionó, o se mencionó al pasar con la idea del centro de 

Padres de San Gregorio , que no es nueva , pero que se ve hace la posibilidad que existirá 

de la separación de la básica de la media , porque solucionaría varios  problemas que hay 

en este minuto , principalmente de convivencia escolar  donde se juntan los chicos con los 

grandes. 

Celebrar también la iniciativa  que tuvo el Centro de Padres y apoderados por el encuentro 

de una Convivencia sana Escolar, me pareció muy interesante , se juntaron  60 

apoderados y un sicólogo expuso sobre temas  en los que dice relación con la  convivencia 

dentro del establecimiento- alumno- profesor , alumno – alumno, entre profesores  , alumno 

– apoderados , y no solamente aquí  ojala se hiciera en todas la escuelas , hay que 

prepararse  porque es un tema en boga hoy en día y ojala para ir un paso antes , antes de 

producirse los problemas. 

En La Gloria Arriba , donde la señora Emperatriz hay un cable   de luz cortado y luces que 

faltan   del alumbrado  público  , mucho tiempo  que no encienden . 

En el Km. 5.80 de Zemita  también hay luces que faltan ahí. 

Y finalmente reflexionar sobre los niños que están siendo rescatados en Tailandia y que es 

imposible estar ajenos , ya que me parece  muy importante externalizar nuestra buena 

vibra y que al parecer está resultando su rescate de  forma eficaz. 
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CONCEJAL GARRIDO.- Sobre lo que dice el colega acá, eso de separar la básica de la 

media , yo recuerdo que antes de irme , se compró  un terreno para hacer la separación de 

los niños  y con la idea de traer  mas carreras técnicas en ese tiempo, me gustaría saber 

Alcalde  que se ha pensado, que se   está haciendo. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esta en la MIDESO 

el proyecto , para hacer  el diseño  , hay que hacer varias cosas como la regularización 

primero , pero como está aún  ambiguo lo del traspaso de la educación , esperamos en 

agosto  tener algo más claro de lo que se viene, sin embargo hoy estuvo el arquitecto  de la 

SEREMi de educación  y con Lorena que es la encargada de proyecto , se trabajó  en el 

Liceo , viendo lo de la normalización  y que es un proyecto de alrededor de $ 4.500 

millones  para regularizar lo  que es la media de la básica y el tema de las carreras  

técnicas , ya no tiene auge como antes , ese nicho lo agarraron los institutos, por eso es 

ms complejo de armar liceos técnicos , no es viable en el corto plazo. Carreras como 

hotelería que van a tener auge en nuestra región , relacionado con el turismo , seria lo mas 

factible . 

Van a haber 3 liceos de  excelencia  , en vez de un instituto para la región ,mejor 3 liceos 

de excelencia  , nosotros queremos pelearlo, y eso no se  pelea desde lo  político 

solamente , por eso estamos haciendo un trabajo intenso  ahí con el liceo para mejorar 

muchos aspectos  que hay que mejorar y  una vez que ya tengamos  eso se avanzara en lo 

otro, paralelamente está el proyecto en la MIDESO esperando la visacion , logré que lo  

priorizara el Intendente junto a lo que es la reposición  del consolatorio, entonces con 2 

proyectos grandes y emblemáticos que hay que priorizar para avanzar , para conseguir los 

recursos con la SUBDERE  y conseguir el 20% que falta del alcantarillado , lo que es el 

diseño y una vez que ya se tiene listo  se envía a la SUBDERE y ese proyecto son $ 7.000 

millones. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-En  relación con lo mismo, esto no es una idea mía , no me la voy a 

atribuir, se lo escuché a una funcionaria , que parte de los cursos chicos se pudiera 

trasladar  al Internado y eso que se pretende hacer ,como sala de música , a lo mejor usar  

el Auditórium en la biblioteca, me pareció interesante porque allá hay mucha infraestructura  

,  para separar los cursos más chicos. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo habíamos 

conversado con Gonzalo, es como cuando se construya el CESCOF en Chacay . ,no se 

podrá hacer procedimientos ahí  más que el tema dental , el resto será sicólogos  , porque 

no cumplirán con la norma de calidad. 
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En educación pasa lo mismo  , es ahí donde genera la problemática, no se cumpliría con 

las normas educacionales, y hay unas platas que se han ganado en el liceo por el 

cumplimento de estas  normas , ejm. El tema de las cámaras  , lo que es cableado debe ir 

interno, eso es calidad. San Jorge tiene el sello de saludable, entonces ahora quieren 

hacer una chanchada  y si la hacen en la   escuela se puede perder  este sello,  entonces 

lo harán en la Pulga para no perderlo , así de estricta. 

 

CONCEJAL  JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-  bueno  ya se han visto varios de los temas 

que traía anotados , Ñiquén Estación y el alcantarillado , sería bueno  si se pudieran subir 

las cámaras. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ud. se refiere  a la 

cámara que tienen en la misma casa? 

 

CONVERSAN  COMO ESTAN UBICADAS LAS CAMARAS , PARA VER COMO  

SUBIRLAS Y QUE LAS AGUAS LLUVIAS NO SE FILTREN . ALGUNOS LO HAN HECHO 

. 

 

Lo otro es que se quejan que la empresa no ha traído cloro. 

Otra cosa en Ñiquén me encontré con una persona  que era de Chillan y andaba buscando 

a su hermano que se había extraviado hacia dos  semanas  del terminal  la Merced Chillan 

, y sabían que se había venido a San Gregorio y le dio algunas indicaciones y se parecía a 

la Sra. De Ñiquén , fuimos hasta alla y le pedimos a carabineros  que nos acompañara y 

ahí estaba, así que los carabineros están haciendo un registro de todos la personas que 

hay ahí  . Después la señora enojada , de allá de Ñiquén,  quiso echarme la foca y cuando 

vio que era yo , se frenó.  Entonces carabineros como  encontró  a este joven , le pidieron 

al Servicio salud Ñuble que venga a ver el local , a ver si cumplen con la normativa  , si no 

es así lo van a clausurar y ahí ver que se hace con ellos. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA , hable con la 

delegada de salud sobre lo mismo, así que le pediremos mayor celeridad  en este  trámite. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  y Acá Alcalde no se ha hecho nada por parte del municipio 

 

. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- hay una situación 

que no la puedo dar a conocer aún porque hay otros organismos también investigando. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Los caminos están  pésimos. en El Espinal no hay garitas 

ninguna y con una sola por ultimo andaría bien , y no valen tanto. 
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se puso una en el  

El Espinal con Las Miras. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-Lo otro , porqué los abogados del municipio no pueden actuar  

cuando hay problemas entre vecinos, si ahí debiera ser lo que dice la ley no más . Porque 

alguien se perjudica  , en Huenutil hay una familia que se inunda porque le tienen tapado , 

porque se demora tanto el tema, la gente lo busca a uno, por no tener un abogado 

particular, entonces ellos dicen que  porqué los abogados de la municipalidad  , no hacen 

nada ,  que son lentos, entonces da la impresión que no se hace nada por agilizar 

esto  . es solo actuar con el derecho de cada persona. 

  

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Uno como municipio  

siempre debe dar garantía a todos las partes , porque todos son contribuyentes, entonces 

no puede ir a defender a uno en contra del otro  ,lo que sí , si llega un vecino se le indica  

los pasos a seguir, pero con todos los problemas que llegan los vecinos  no podemos 

tomarle el caso a todos sino tendríamos que tener  más abogados para atenderlos, lo que 

significó el tema de los profesores  , fue largo y engorroso, el pasaje  Toledo y que Obras 

encontró un  documento del año 1953 podemos hacer algo más y ganar el juicio , 

acuérdense que partimos y volvimos a fojas cero. Hay un caso donde se vulnera  a un  

adulto mayor en Huenutil de Peumo, y que la familia tiene que traer los antecedentes , 

porque  o si no ,no  tendríamos nada que hacer  en tribunales defendiendo  a un vecino 

contra otro , sería muy engorroso  , no podemos ser juez y parte  . 

Un abogado que partió  con nosotros Paulo Campos , el tomo un caso casi perdido , lo 

tomo por fuera ,  ahí se dijo que supuestamente había atendido a la gente acá , cosa que 

nunca se probo  . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- y que había recibido plata . 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. - Y  que había 

recibido plata al respecto, bueno  todos los abogados cobran por su  trabajo  , y eso le 

costó la  pega al abogado, porque tuve que cortar por lo sano, para que les cuento, porque 

era amigo mío  , pero cuando tomé la decisión , porque cuando  él tomo el caso de 

violación acá en la comuna , donde el joven  fue   abusado por otro , porque el error fue 

tomar  un caso de la comuna de violación , en donde un joven había violado a otro niño ( 

da los antecedentes ) Entonces como  se tornó en una situación compleja , le costó la pega 

acá. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- pero eso fue porque tomo una pega en forma particular. No a 

través del municipio. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- disculpe Alcalde ,  la acusación fue que había recibido la plata y no 

hizo la pega, ese fue otro agravante  , 

 

CONCEJAL MERCADO.- Y que la plata la recibió aquí en el municipio 

 

 ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- pero nunca se 

probó  nada, lo que pasa Concejal Sepúlveda  entiendo a lo que va, al final  la Sra. Vino al 

concejo y tuvimos que ayudarla nosotros para que fuera a ver a su nieto a  Pto. Montt , 

sabiendo  al final que fue la justicia quien determino la culpabilidad de él  , entonces 

supuestamente  le pago al abogado y que él decía que no fue así   , terminamos  pagando 

el problema nosotros, Entonces que va a pasar el día de mañana , por ejm.  Alguien que 

diga este terreno es mío y el otro  diga que no es así, vamos a la justicia y eso se 

transforme en  un problema político, eso en el fondo fue lo que paso con Paulo y tuvimos 

que pagar con fondos municipales  , que igual podíamos ayudarla . En el caso  puntual de  

Huenuetil arriba de una persona que cerro  un terreno y no deja  salir  las personas y  en 

esos casos muy puntuales más este caso del abuelito, solo ahí podemos hacer algo . El 

drama  es que el señor atajo un canal y nosotros limpiamos  el canal , pero el taco lo tiene 

el ahí en su terreno  . 

Cuando nos pasó con el caso de  Rigoberto Torres , Cristian entro a limpiar porque 

estábamos inundados  y ahí estamos todavía con demanda  . 

Chillan tiene una  puesta bien interesante que se llama Resolución de Conflictos entre 

vecinos , es como un tribunal  de la comuna, solo llegan a acuerdo en la medida  que estén 

de acuerdo. Pero es difícil. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- y que se le dijo al vecino?. 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA..- Imagínese que este 

problema  viene de Don Domingo, se acuerda que le ponía rastras para no dejar salir ni a 

la suegra , si es jodido el hombre y eso fue  hasta que la consuegra le compro su propio 

camino  . Buenos concejales  eso seria. 

 

EL PROXIMO JUEVES A LAS 9.00 HRS  HASTA LAS 16:00 .- APROX. HAY CURSO  EN 

EL HOTEL ISABEL RIQUELME SOBRE PLANTAS MUNICIPALES  . TODOS 

CORDIALMNETE INVITADOS  
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SE HACE ENTREGA DE RESPUESTA CONTRALORIA CASO TUIQUILEMU  

 

G.- ACUERDOS 

 

ACUERDO Nº 060 

 

 Apruébese la renovación de 60 patentes de Alcoholes para el año 2018, según listado 

adjunto , de  propietarios que han solicitado su renovación  en la cual consta  identificación 

del propietario , dirección y giro de la Patente. 

A C U E R D O    Nº 061 - 

   

Apruébese Adjudicación de la propuesta Publica  ID 4328-27-LE18 “Contratación de los 

seguros de los Bienes de la Municipalidad de Ñiquén , Depto. De salud y Depto. de 

Educación Municipal “  con la Compañía de Seguros Generales Chillan  Liberty S.A RUT 

99.061.000-2  por un valor de 1..228.55 UF ( valor junio $27.150,63 al 28.06.18)  en 

$33.355.907.- ( Iva incluido)  . 

 

Se levanta la sesión a las 17.15 hrs. 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


