REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N° 025 /2018.-

LUNES 13 DE AGOSTO DEL 2018
: 15:00 P.M. HORAS
: SALA DE SESIONES MUNICIPALES
: ORDINARIA.

ASISTENCIA:
ALCALDE Y PDTE. DEL CONCEJO

1.- CONCEJAL
2.- CONCEJAL
3- CONCEJAL
4.- CONCEJAL
5 .-CONCEJAL

: SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA.

: SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
: SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ
: SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR
: SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA
: SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA

INASISTENCIAS :
1.- CONCEJAL : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES , LICENCIA MÉDICA POR
TREINTA DIAS A CONTAR DEL 23.07.18.Asiste la Secretaria Municipal, Sra. 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.
Asiste
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 20,21,22
 ACTA PARA ENTREGA
: Nº 23
CONSULTAS POR ACTAS APROBADAS.
CONCEJAL JIMENEZ Solicita informe de Dideco y ojala su presencia sobre las Becas
entregas y las apelaciones que se hicieron.
Solicita corregir acuerdo Nº 54 ; Acta Nº 20 ( debe decir Clubes de Huasos)
Página 17 Acata Nº 20 .- falta respuesta de asesor Jurídico respecto de terreno de
Maitenes y su prohibición Educacional , me gustaría saber eso , si es que hay prohibición .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- eso quedo claro
cuando dimos el Comodato.
CONCEJAL JIMÉNEZ, dice que no se habló de ese tema y su interés es por saber las
limitantes de este tipo de prohibiciones.
CONCEJAL SEPÚLVEDA.- Alcalde yo pedí un informe al abogado de cuando a mí me
agredieron, si se podía dejar sin efecto el contrato con la empresa, aquí en esta acta se
habló de eso, pero no ha llegado nada sobre ese tema.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Pídale un informe en
derecho de la responsabilidad (al Administrador Municipal)
Bueno dicho esto se aprueban las actas Nº 20, 21 y 22

B).- CORRESPONDENCIA:
 RECIBIDA

: CARTA –SOLICITUD PROFESOR HECTOR HUMAÑA

 DESPACHADA : NO HAY
C).- CUENTA DE COMISIONES: NO HAY
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D).-TEMAS PARA ACUERDO: NO HAY
E).- CUENTA ALCALDE:
a) SE HACE ENTREGA DE RENDICION DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017
ORGANIZACIONES COMUNALES
b) SE HACE ENTREGA DE LISTADO ORGANIZACIONES PARA SUBVENCION
AÑO 2018
*JUNTAS DE VECINOS
*CLUB ADULTOS MAYORES
*UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
*UNION COMUNAL CLUB ADULTOS MAYORES
c) MODIFICACION PRESUPUESTARIA $6.300.000 PARA SUPLEMENTAR ITEM
SUBVENCION MUNICIPAL 2018
F.- VARIOS

G.- RONDA
H.- ACUERDOS
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
DESARROLLO SESION
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como todos saben,
falleció don Miguel Salinas, así que a las 16.00 horas. En conjunto a los funcionarios
iremos a dejar un arreglo floral.
Respecto al tema de la patente que aún está pendiente, aún está pendiente la comisión
que se hará y en que vendrán a exponer tanto los que están de acuerdo como los que no
y ahí tomar una decisión en el concejo. Pónganse de acuerdo cuando se puede citar las
partes involucradas y hacer la comisión.
CONCEJAL MERCADO.- Sobre la carta del Sr. Humaña , ya se le dio alguna respuesta
la profesor?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA—Es que todavía no,
el hace llegar una carta y hay que analizarla, porque lo que pretende es volver al Liceo .
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CONCEJAL JIMENEZ.- Ese es el compromiso que adquirió con nosotros, el Sr. Jefe
Daem , iba a revisar la situación .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se va a revisar la
situación, lo que pasa es que ahí hubo una situación de fondo, pero prefiero conversarla en
una comisión que viene arrastrándose de mucho tiempo.
CONCEJAL JIMENEZ.- Encontré lo que buscaba denante respecto al acta Nº21
referente a lo sucedido al colega John Sepúlveda.- por parte del socio de empresa Chanco
Ltda. La Sra. Sandra indica que esa mañana don Ariel puso una denuncia formal en la
Fiscalía y que el Alcalde solicito Informe Jurídico a Don Esteban San Martin
por la
situación ocurrida., ese informe me imagino que también llegara a nosotros.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- por supuesto, pero
cuando ocurren ese tipo de hechos lo primero que se hace es la denuncia y de ahí serán
los tribunales quienes determinen.
CONCEJAL JIMENEZ.- pero, el hizo llegar ya ese Informe?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo primero
consulto, se hizo la denuncia?
ADMNISTRADOR MUNIPAL.- la denuncia? Si, se hizo. Lo que no hemos recibido es el
informe jurídico, voy a tener que pedírselo nuevamente a Don Esteban.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se hace entrega de
la rendición de las Organizaciones Comunales del año 2017.
Se entrega las solicitudes para las subvenciones de este año 2018, esto es para el próximo
concejo.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL,.- No , no se vota hoy, también les hago entrega de una
Solicitud de Modificación presupuestaria para suplementar el ítem de las Subvenciones
presentada por don Gabriel .
CONCEJAL JIMENEZ.- Y porque se produce esa diferencia.
ADMINISTRADOR MUNICPLA.- es porque hay montos que no estaban presupuestados
como lo de la Unión Comunal Juntas de vecinos o lo de los huasos que fueron
$3.000.000 millones .
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CONCEJAL JIMENEZ.- Lo de la unión comunal de Juntas de vecinos es cuando fueron al
sur?
CONVERSAN SOBRE LAS CANTIDADES QUE FUERON
APROBADAS Y
DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES Y QUE ES NECESARIO
SUPLEMENTAR
ESTO SE VOTA LA PROXIMA SEMANA.
ALCALDE DICE QUE HAY JUNTAS DE VECINOS QUE NO HAN RENDIDO AUN.
JTA. VECINOS COLVINDO; SAN JOSE ; COMILLAUN; CAMINO VIEJO VIRGUIN; VILLA
LAS ACACIAS ; SAN ROQUE .
CONCEJAL JELDRES DICE QUE HAY JUNTAS. DE VECINOS QUE APARECEN CON
SALDO, QUE SIGNIFICA ESO.
ALCALDE DICE QUE TIENEN DOS OPCIONES O LO REINTEGRAN O LO GASTAN.
ALCALDE LE INDICA A SRA. ANA SEPULVEDA, PRESIDENTA ORGANIZACIÓN ―
GUATITAS DE DELANTAL‖ QUE ESTA PRESENTE EN LA SALA QUE SOLO PUEDE
TOMAR FOTOGRAFIAS DESDE EL SECTOR INDICADO AL PÙBLICO PERO NO
PUEDE GRABAR.
ELLA LE INDICA QUE ES UNA PARA LA ORGANIZACIÓN.

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE ELLA PUEDE GRABAR , NO PASEARSE , PERO
PUEDE GRABAR PORQUE LOS CONCEJOS SON PUBLICOS.
ADM. MUNICIPAL LE INDICA QUE TIENE QUE PEDIR AUTORIZACION
CONCEJAL JIMENEZ HACE EL ALCANCE QUE HAY JUNTAS DE VECINOS QUE
ESTAN PENDIENTE DE RENDICION Y SIN EMBARGO APARECEN SOLICITANDO EL
AÑO 2018 , PIDE QUE SE REVISE LISTADO.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL DICE QUE EL DIA LUNES 20 DE AGOSTO LA SRA.
DIDECO EXPLICARA BIEN Y PRESENTARA LAS SOLICITUDES.
CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA DE QUE ITEM SALEN LOS DINEROS
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA LE EXPLICA QUE
HAY UN SALDO INICIAL AL QUE SE LE VAN ASIGNANDO ESTAS MODIFICACIONES
Y SE DISTRIBUYE A LOS DIFERENTES ITEM.
CONCEJAL SEPULVEDA PENSO QUE ERAN DINEROS EXTRAS QUE HABÍAN
LLEGADO Y QUE SE SACARÍAN DE AHÍ LOS DINEROS PARA NO AFECTAR A OTROS.
SE LE EXPLICA QUE TODAS LAS MODIFICACIONES SON DESDE EL SALDO INICIAL
DE CAJA HACIA LAS CUENTAS QUE SE DESEEN SUPLEMENTAR.

G.-RONDA
CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-Saludarlos a todos, Sr. Alcalde, funcionarios.
Tengo varias consultas.
Se me acercó un vecino de Las Miras , quiere saber quién está a cargo del camino de Las
Miras con el Modelo , que no está pavimentado , está muy malas condiciones , es de la
concesionara? , porque ellos la arreglaron , esto me lo dijo el vecino , él quería ir directo a
la concesionaria, la pregunta es ¿ A quién le pertenece el camino? Vialidad, municipio o
concesionaria? ( da nombre de vecino)

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- vamos a averiguar.
CONCEJAL SEPULVEDA.-hay una carta que le enviaron a Ud. Alcalde un tiempo atrás y
copia a los concejales del Club Deportivo Tuiquilemu y no nos ha llegado a nosotros , se
dejó en Ofic. De Partes. Me reclamaron que porque no se les ha dado respuesta de la
carta. Esto se trata de unos chivos que entran a la cancha de Tuiquilemu , se comieron los
arbolitos que habían plantado , entonces son varias situaciones y esto los colmó ,por eso
mandaron la carta , no se si se extravió la carta?

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En realidad a mí del
liceo me dijeron , porque como ese es terreno nuestro y yo estampe la denuncia le
Juzgado de Policía a Local , Ahí hay un vecino que tiene animales , se habló con él y no
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pasó nada , entonces opte por demandarlo,( concejal Sepúlveda pregunta que paso con
eso ) los procesos se demoran , no depende de mi .
CONCEJAL SEPULVEDA.- pero cuando hay animales en un predio ajeno, se llama a
carabineros y sacan un parte, se tiene que detener de alguna forma.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- imagínese que no se
atrevieron ellos a detenerlo , yo igual tuve que hacer la denuncia y echarme el caballero
encima , porque los profesores que están ahí todo el día con el vecino , le van a comprar ,
entonces por eso lo hice yo, no sé porque los profes no lo hicieron , por eso termine
poniendo la denuncia yo,.
ADM. MUNICIPAL.- Aquí se le hizo la denuncia a Carabineros y nosotros no somos quien
para darle la orden a ellos para que saquen partes, se habló por lo menos unas 3 veces
con el dueño de los animales para no pasarle parte y no hubo caso. Por eso hizo la
denuncia el alcalde con fotografías y todo, evidencia.
CONCEJAL SEPULVEDA.- bueno yo le hago llegar la inquietud, ellos están molestos.
ADM. MUNICIPAL.- Se le aviso a Don Claudio Mardones, a lo mejor falta comunicación
entre ellos, ahora hay que citar a las partes para la toma de declaraciones.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como están las
fotografías, es un medio de prueba.
CONCEJAL JIMENEZ.- y los deslindes?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- también se debe ver
eso , hay un problema en una esquina de la cerca, los animales igual han roto la malla o
les rompen para que pasen a comer o inclusive que son los mismos niños que abren para
pasar. Todo eso hay que verlo y demostrado.
En Colvindo hubo un problema parecido. Yo tengo que esperar , porque no puedo decirle
al Juez que haga su pega.
CONCEJAL SEPULEVDA.- Lo que pasa es que nadie quiere estar mal con algún vecino ,
los vecinos tienen problemas entre ellos, vienen denuncian aquí y aquí no se hace nada ,
porque como son dos vecinos de la comuna , entonces el problema queda ahí, da bote ,
bote y eso ha pasado siempre , nadie hace nada , lo encuentro injusto , porque si el vecino
está incurriendo en una falta , eso debe castigarse y para eso están los abogados.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es su opinión
concejal.
CONCEJAL SEPULVEDA.-por eso la manifiesto aquí., pero hay cosas evidentes y no pasa
nada.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros No somos
justicia concejal, somos un municipio, solo los podemos asesorar, a ambas partes.
CUENTA EXPERIENCIA PERSONAL
CONCEJAL SEPÚLVEDA.- me gustaría saber el estado de esta denuncia que me la dé el
abogado porque voy a llegar allá y me van a preguntar, porque la gente tiene que ser
responsable, no porque sea recinto municipal vamos a aguantar que lleguen y entren.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal, yo hice la
denuncia, Ud. no pude decir que no hacemos nada, está la denuncia.
CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo no dije que no hiciera nada Ud., la gente dice que no
hacemos nada .
Otro tema, me gustaría saber si hay deudas a los profesores, va a haber una paralización.
Sé que aquí se ganó una juicio del Bono SAE , la deuda histórica , eso está?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que lo del deuda
histórica, eso es lo que el Estado les debe a los profesores que fueron traspasados en el
año 1981 al sistema municipal
CONVERSAN COMO SE GENERÓ ESTA DEUDA.

CONCEJAL SEPULVEDA.- Alcalde, sé que no ha llegado al DAEM el FAEP y que no se ha
cancelado la locomoción, que pasa si no llega esta semana,
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Es que si no llega,
de donde sacamos plata para pagarles, si esa plata es para eso, no podemos usar otra.
Incluso hable con el encargado (da lectura a whatsapp enviado por platas de locomoción)
se les reenvió toda la documentación otra vez, y ahí vamos. El viernes pasado fui a la
Intendencia y lo vimos.
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CONCEJAL SEPULVEDA.- ojala llegue porque con esa plata no les alcanzara ni para la
mitad.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- lamentablemente, el
MINEDUC está funcionando así.
CONCEJAL SEPÚLVEDA .- Alcalde , le otro día por casualidad ingrese a una reunión de
deportes en la Biblioteca , Ud. también estaba, estaban invitados todos los dirigentes y
profesores relacionados con el deporte
y me extraña que no se tome en cuenta la
Comisión de Deporte , por último, porque también sería un aporte , me molesta , porque
habemos 2 concejales de la comisión y si no se les hace participe , nunca podríamos dar
la opinión , y no sé porque no nos invitaron.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Mire concejal.
Lamentablemente este gobierno y lo digo con toda responsabilidad, están haciendo las
cosas muy mal, en todas las cosas.
CONCEJAL SEPULVEDA.- pero la reunión no tiene nada que ver .
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- si tiene que ver la
reunión, porque quien cita es el SEREMI Deportes, es más, les pedí que llegaran más
temprano porque a la misma hora había en Salud Chillan la entrega de un vehículo, Ud.
cree que me hicieron caso? Nada , al otro día me entero y Ud. estaba presente, que un
parlamentario estaba propiciando una reunión en La Gloria , vino la Gobernadora , y me
informan a las 12 del día concejal que era a las 15.00 has y le envié un whatssap al
Intendente da lectura).
RELATA SITUACION SOBRE VISITA DE LA GOBERNADORA CON DIPUTADO A LA
CUAL SOLO SE LE AVISO A ULTIMA HORA
CONCEJAL SEPULVEDA.- no se vaya por las ramas Alcalde. Yo le pregunte solo por la
reunión en la biblioteca, el día 29 , que se les aviso a los dirigentes , 3 días antes , el
municipio cito, no le eche la culpa a los demás.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Por encargo de
Chiledeportes , entiendo .
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CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo vi los mensajes 3 días antes , podría habernos avisado a
nosotros también , un día antes , ahí es un tema de acá, el tema de la reunión con la
gobernadora , ella iba a venir el martes a la comuna y Ud. lo sabía.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No tenía idea .
CONCEJAL SEPULVEDA.- el martes a las 15.00 hra. Invito la Junta de vecinos a la
Gobernadora y no invitaron a nadie más y la Gobernadora invito al Diputado y Marcelo
me invito a mí ,
CONCEJAL VALENZUELA .- que Diputado es?
CONCEJAL SEPULVEDA .-Diputado Sauerbaum . La gobernadora fue porque la
comunidad la invito y el martes no fue porque la llamaron de Santiago un Ministro y la
cambiaron para el día Jueves y dijeron que le habían comunicado a Ud. Su equipo.
CONCEJAL VALENZUELA.- Ahh , ya me queda claro.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Mire concejal , el
tema del deporte el responsable es el Sr. Tilleria , por el Daem que organizaba este tema
a pedido de Chiledeportes, a mí me informaron 1 día antes, si hay un responsable de esto
es el Sr. Tilleria , hágale llegar un llamado de atención por parte del Concejo que en lo
sucesivo , cuando haya una reunión de deporte le haga llegar la nota a los concejales de
deportes , porque no se quien más es responsable, de echo creo que hubo un coctel , y lo
traían de Concepción , a nosotros solo nos pidieron la Biblioteca, no aportamos ningún con
recursos.
ADM. MUNICIPAL.- de la Seremi de Deportes , llamaron a José Luis que ayudara a llamar
a las personas que ellos decían y pidieron la Biblioteca , fue una coordinación interna con
él,
CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo vivo a un paso, y la gente iba pasando y me dijo si yo iba la
reunión, ósea como queda uno.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Lo entiendo y por
eso se le llamara la atención al Sr. Tilleria. O cítelo para el próximo concejo, él tenía que
ver con esto .
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CONCEJAL SEPULVEDA. yo hablé con él , me respondió que él había solicitado al
municipio – y aquí tenía que coordinar todo lo demás, avisó que venían , el no cursa las
invitaciones.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Andan con las del
bandido , nunca había pasado en esta comuna ni en los gobiernos para atrás , que viniera
una Gobernadora y no se le avisara a la primera autoridad , ella es la representante del
Presidente en la Comuna ,es un error que se cometió , porque en realidad el problema del
camino , ya se esta trabajando , Don Ignacio Vera estuvo en la comuna viendo lo del
camino , había hecho el compromiso de terminar con lo que falta , de hecho se esta
trabajando abajo en otras parte que están acopiadas y en el camino viejo , entonces
lamentablemente esta situación se la hice ver al Intendente , no se le dice que no venga
al contrario , pero es una autoridad de gobierno, que no es lo mismo que un parlamentario ,
que representa al gobierno lo mínimo es tener la deferencia y entregar la información y
entiendo su molestia por la Seremi de Deportes y se le hará ver al Encargado Comunal y
ojala tener los correos de respaldo donde seguramente le indicaron a quien invitar , para
su respaldo.
INCIDENTE

CONCEJAL SEPULVEDA.- Quiero que quede claro que a mí no me invito la Gobernadora
, a mí me avisaron que iba a haber esta reunión y gente de Paso Salas me pidió que fuera
y encuentro de mal gusto colega que Ud. que si no le gusta el tema , haga comentarios.
CONCEJAL VALENZUELA.- Es que tú te vas por las ramas , mejor sigue tu dirección.
Estas perdiendo el foco.
CONCEJAL SEPULEVDA.- cada uno con su tema .
CONCEJAL VALENZUELA.- a Ud. le gusta a Ud. No más pero cuando le toca a los demás
..
CONCEJAL SEPULVEDA.- para hacer callar aquí como si Ud. mandara el concejo , la
palabra la tengo yo Alcalde ponga orden.
CONCEJAL VALENZUELA.- Y a te estoy conociendo John
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Concejal Valenzuela
, es el turno del concejal Sepúlveda.
CONCEJAL SEPULVEDA.- yo le estoy pidiendo respeto nada más , yo no lo voy a hacer
callar a Ud.
CONCEJAL VALENZUELA.- Ud. habla de respeto y la situación que menciona es , cero
respeto Sr.
CONCEJAL SEPULEVDA.- pero de qué habla, que culpa tengo yo de una reunión que
hace la comunidad con la gobernadora, no tengo nada que decir. Si va a hablar algo ,
habla algo con bases , te estoy pidiendo que tu respetes lo que yo digo.
CONCEJAL VALENZUELA.- ese es tu punto de vista, si yo quiero lo tomo con respeto
CONCEJAL SEPULVEDA.- es una falta de respeto, sé que Alex siempre va a defender a
su alcalde hasta la muerte , así que no me extraña su comentario, es todo , gracias.

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.-saludar a todos los presentes , si lo tiene a bien
instruir a los funcionarios que cuando haya algo importante se nos convoque , según su
comisión , una llamada al concejal que tiene representación del concejo,
Todos hemos ido a Bingos de distinta índole y me indican que los bingos que son para
personas que están enfermas pagan alrededor de $14.000 acá en el municipio, existe la
posibilidad y si hubiera hacer la reglamentación correspondiente , bajarles el 5 de cobro.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se está rebajando,
el problema es que hay una norma legal sobre eso . es una situación que no compartimos ,
pero ahí presiona la ley.
CONCEJAL MERCADO.- Tuvimos una reunión muy buena con al Comisión de Seguridad
Ciudadana, con representantes locales y provinciales , se entregaron directrices , nos
reunimos en mesas de trabajo , para lograr así colaborar con el tema de la paz ciudadana ,
en seguridad.
Como están las platas del canal vecinal, hay algo pendiente, en las cancha me comentaron
algunas personas . Saber si se están entregando las platas con prontitud para sus
cancelaciones.( árbitros)
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ADM. MUNICIPAL.-Del total aprobado se han entregado 2 pagos, en la medida que ellos
requieran Don Gabriel les va girando y que haya disponibilidad presupuestaria. Va al
menos el 50% que entregar.
CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA SI NO SE LES ENTREGA MENSUALMENTE.
SE LE INDICA QUE NO, Y EL PAGO DE ARBITROS ES UN CONTRATO INTERNO DE
ELLOS

CONCEJAL MERCADO.- el reunión de seguridad Ciudadana se comentaron algunas
cosas y me comprometí a exponerlos acá.
Poder aspirar a una Subcomisaria de carabineros: esto implica más vehículos, personal,
etc. Sé que esto obedece a otras instituciones.
Sobre el Trabajo que está realizando LUZPARRAL entre Las Rosas y Chacay cambiando
postes , son de cemento y quedaron muy buenos, yo al menos mande una correo al Sr.
Gallardo de Luz Parral , en el orden que ya que iniciaron la pega , siguieran en lo sucesivo
, con el recambio de postes.
Finalmente Felicitar a la Escuela Puertas de Virguin que celebro sus 60 años de
aniversario, estuvimos presente junto a algunos colegas y Alcalde, agradecer el esfuerzo
de toda la comunidad educativa
CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA .- primero quisiera presentar mi sentimiento de
pesar por la partida de Don Miguel Salinas , estuvo 23 años en la comuna . tiene toda una
historia acá y sus hijos también forman parte ahora del personal del Depto. Salud ,
destacado vecino y en la iglesia que el participaba ,prestaba un servicio muy destacado y
que el Señor lo tenga disfrutando de la gloria de su reino.
Alcalde me han estado preguntando insistentemente que pasa con esta iglesia de Ñiquén
estación , Escuela de Rehabilitación , la gente está preocupada y temerosa de hacer
denuncias por las represalias y lo echan a uno por tabla , les he indicado que entre más
denuncias hayan es la forma de hacer algo , que voy a decir yo ― que Uds. Me contaron‖ ,
no puedo , pero igual lo digo. Acá , hay novedades?.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- esa situación va de
mal en peor porque el pastor ahora se peleó con unos pocos y esos arrendaron otra casa
de hecho saliendo del concejo la semana pasada tuvimos que ir a ver una denuncia
porque habían tomado una construcción de Don Domingo Pereira , la tenían para
guardar las cosas que robaban y después los otros irlas a buscar , realmente esto se ha
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tornado muy complejo , lo conversamos con el fiscal y si no hay algo concreto no
podemos denunciar , ellos solo actúan con hechos y testigos y quienes lo son no quieren
actuar , por miedo , tenemos la información de que alguien que llego no lo quisieron
ingresar y por eso arrendaron otra casa .Y ahí si la gente les arrienda , no podemos hacer
nada . Necesitamos una denuncia concreta, para poder erradicarlos de ahí o integrarlos, lo
que es más difícil, son persona que vienen a rehabilitarse.
CONCEJAL JIMENEZ.- qué hay de cierto
mercadería a ellos.

que el municipio les ha entregado caja de

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- desconozco, porque
que yo sepa no,
CONCEJAL JIMENEZ.- la versión es que el alcalde les da caja de mercaderías.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno ellos se
defienden como sea, ( relata cuando vino la delegada del servicio salud ,, ella los quería
ayudar , por lo loable de la actividad , en el papel se ve así, ) pero ellos no cuentan con
profesionales , ni dinero para hacer esto , es un tema complejo, igual consultaré en Dideco
, no creo .
CONCEJAL MERCADO DICE ALGO DEBE HACERSE POR LO DELICADO DEL TEMA ,
LO PLANTEO DEL COMIENZO
QUIZAS HACER UNA COMISION Y VER EL TEMA PARA VER EL TEMA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- estamos a la espera
de una resolución del Seremi salud

CONCEJAL JIMENEZ.- Gracias Alcalde, finalmente referirme la bochornoso incidente
ocurrido aquí en el concejo, la verdad es que las diferencias que puedan tener, no es el
concejo para que Uds. Lo zanjen , en este caso es de forma , no de fondo colegas y no me
parece la forma del Colega Alex , se lo digo aquí mismo, que critique lo que estamos
tratando , si en el concejo todos tenemos la posibilidad y el turno de hacer nuestros
planteamientos y cuando le llega a Ud. , plantee todo lo que quiera
CONCEJAL VALENZUELA .- Ud. mis molo dice todos tenemos derecho a plantear
nuestros puntos de vista .
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CONCEJAL JIMENEZ.- si pero no a interrumpir ni agredir a uñ colega que esta haciendo
su planteamiento , como tampoco es buena la respuesta que tuvo del colega John ,
nosotros nos caracterismos como concejo de no hacer eso, otros los graban y hacen un
festín de ello , yo los grabo y los subo , pero no nuestro concejo ,nunca ha sido así y yo
creo con eso también nos faltaron el respeto a nosotros , eso sería , gracias.
CONCEJAL SEPULVEDA.- don Pablo , yo sé que uno se puede equivocar Don Pablo, ,
pero no me gusta que me pasen a llevar , respeto a quien me respeta , actúo mal,
seguramente y actúo de forma que no les gusta a todos , pero yo creo que es cuando uno
se siente pasado a llevar.
CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ .- paso

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Me di una vuelta a Las Tomas , se
implementará algo ahí este año , sé que no es nuestro, hay mucha basura y botellas , para
que se tenga cuidado cuando venga la crecida y suelten las aguas , ese es el Digua ¿ ( el
que cruza es el Digua dice concejal Jiménez , el del arriba es el rio viejo)
Antes de eso poder limpiar, para evitar gente accidentada y evitar hasta denuncias, lo de
las botellas me preocupa más.
Lo otro entiendo la molestia del Concejal John, que es su primero periodo, en el concejo
anterior lo expusimos muchas veces también lo delas invitaciones
, independiente
cuando son situaciones de gobierno, considero que debiéramos estar invitado los colegas
, pero cuando son otras instituciones , si no me invitan es porque no quieren que vayamos
y así lo tomo yo y no he tenido problemas con nadie , pero cuando es municipal y de
gobierno considero que si debieran invitarnos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La verdad es que a
mí me genera problemas esto de las invitaciones , me molesta que Ud.. concejal
Sepúlveda piense que siempre es un tema de que no se le quiere invitar, esta situación
estoy seguro que fue una descoordinación de la gente de la seremi , si no me pescaron ni
a mí, cuando les dije y llame al delegado Presidencial , por eso yo salude antes y después
tuve que irme .

CONCEJAL SEPULVEDA.- Mire si le pregunto a un jefe, me denuncia en redes sociales
por maltrato, lo pregunto por transparencia , se demoran sus días , entonces tengo que
decírselo a Ud. , por eso lo digo en concejo , porque Ud. es responsable de los demás.
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ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Igual ,lo veré , la
seremi de Deportes es una institución de Gobierno y no creo que haya una mala intención
de Sr. Tilleria, de no invitar , puede que se le haya ido , si es que fue el responsable de
las invitaciones, pero decía claro ahí Seremi Deporte , ni siquiera había logo municipal,
pero si viene un autoridad designada por el Presidente de República y en eso quiero ser
claro, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet nunca a mí en lo personal, y
creo que a otro Alcalde , le sucedió con el Gobernador , que viniera a su comuna y no
avisara , eso es lo que molesta y es grave y lo hice saber , más que mal soy elegido por el
pueblo y Uds. También, es un deber de informar.
CONCEJAL SEPULVEDA.- si una organización lo invita a Ud.; Ud. no puede invitar a otros
, a menos que le nazcan invitarlos, a la Gobernadora la invito la Junta de vecinos , es
más cuando llegaron funcionarios municipales la gente dijo ― y a estos quien los invito‖ y
cuando llegue yo también me lo dijeron , ellos solo querían reunirse con la Gobernadora
yo tampoco estaba invitado , yo fui no más.
CONCEJAL JIMENEZ.- yo creo que si ella viene a la comuna debe coordinar con la
autoridad dueña de casa.
SE CONVERSA LA SITUACION.
ALCALDE DICE QUE LA REUNIÓN ERA POR EL TEMA DEL CAMINO Y ESO ESTABA
VIÉNDOSE CON EL GOBIERNO ANTERIOR Y VIALIDAD . ESTABA COMPROMETIDO
YA PARA ESTE AÑO LO QUE FALTABA , Y LA GOBERNADORA SEGURAMENTE NO
SABE PORQUE ESTÁ EN UN PROTOCOLO DE CAMINOS , YA ESTA PROGRAMADO .
VIENE DE ATRÁS.
ENTONCES ESA FORMA DE TRABAJO NO ES BUENA
GOBIERNO QUE SEA

INDEPENDIENTE DEL

Y SI DON LUIS TILLERIA COMETIO ALGUNA EQUIVOCACION , DEBE HABER SIDO
INVOLUNTARIO .
CUENTA ACTIVIDAD QUE SE HIZO EN CHACAY DEL INJUV , NI SIQUIERA EL
ENCARGADO SALUDO AL ALCALDE CUANDO ESTE LLEGO.
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE ADMNISTRADOR MUNICIPAL
ESTABA
PRESENTE CUANDO GOBERNADORA DIJO QUE HABIA DADO INSTRUCCIONES

16

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN

SAN GREGORIO - ÑIQUÉN

PARA QUE AVISARAN AL ALCALDE DE ÑIQUEN DE SU PRESENCIA EN LA COMUNA
.
LA GENTE DICE QUE NO SE HACE NADA , PERO EL MUNICIPIO HA HECHO MUCHO
POR EL SECTOR.
CONCEJAL SEPULVEDA ACLARA QUE EL DEFENDIO Y ACLARO QUE SIMPRE EL
MUNCIPIO Y EL CONCEJO HAN ESTADO PENDIENTE DEL PROBLEMA.

CONVERSAN QUE NO ES BUENO ENOJARSE TANTO , HAY DIFERENCIAS PERO
SON SUPERABLES,.
CONCEJAL
JELDRES.- sobre el proyecto de la Plaza , como va eso , Escenario y
Baños Públicos.
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esta en el gobierno
regional en este minuto.
CONCEJAL JEDRES.- hay algo avanzado?
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- este año sale el
techado .
CONCEJAL JELDRES.- Eso sería, gracias.
CONCEJAL MERCADO DICE QUE ENTIENDE LAS DESCOORDINACIONES PERO
ESPERA QUE SI EL MUNICIPIO ESTA EN CONOCIMIENTO SE INVITE A QUIENES
CORRESPONDE EN LAS COMISIONES YA QUEES LA FORMA DE TRABAJAR EN
COMISION .
H.- ACUERDOS.NO HAY
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MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES

:____LICENCIA MEDICA_________________

2.- JOSE MERCADO FUENTES

: ________________________________

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA

:_________________________________

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ

:_________________________________

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR

:_________________________________

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________________
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