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   A C T A    N° 018 /2019.- 
 

 

FECHA    LUNES 24 DE JUNIO   DEL 2019 

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 ALVARO JELDRES ACUÑA 

4.- CONCEJAL                                            : SEÑOR  JOHN SEPULVEDA SALAZAR 

5.- CONCEJAL                                    : SEÑOR  ALEX VALENZUELA SANCHEZ 

6.- CONCEJAL                                            : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 

 

 

 
INASISTENCIAS :     

 

 
El Alcalde y Presidente del H. Concejo Municipal Don Manuel Pino Turra  dirige esta sesión, la  

Secretaria Municipal,  Sra. Marcela Elgueta Morales,  actúa como Ministro de Fe , dan la 

bienvenida . 

 

Asiste Administrador Municipal  , Don Ariel Miranda. 

 

. 

  

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-invita a los señores 

concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.  

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                :    Nº 14 Y Nº 15 

 

 ACTA ENTREGA                                   :    PENDIENTE 
 

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

RECIBIDA                             :   

  1.- SOLICITUD JUNTA DE VECINOS OTINGUE  ( 2.5 MTRS. APROX. DE AMPLIACION) 

                        

DESPACHADA                        :       NO HAY 

       C).- CUENTA DE COMISIONES:     NO HAY 

 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

1.-ACUERDO PARA COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO  PROYECTO  INSTALACION LUMINARIAS DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA . 

2.-ACUERDO  COMITÉ DE CULTURA PARA LA INCORPORACION DE 

FONDOS APORTADOS POR BANCOESTADO PARA EL FESTIVAL DEL 

CAMARON. 

 

E.- CUENTA ALCALDE: 
 
F.- VARIOS :  
 
G.- RONDA 

 
H.- ACUERDOS.- 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-Vamos con los 

acuerdos : 

1.-ACUERDO PARA COMPROMISO DE COSTOS DE OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO  

PROYECTO  INSTALACION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA . 
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Esto es a raíz de que el GORE está rechazando los proyectos de multicancha por el FRIL ,  

entonces ellos le habían puesto INADMISIBLE , eso es una de las cosa que habían  en los 

sectores y ahí fue que las propias Juntas de vecinos habían entregado y que por eso se  

necesita el  acuerdo para refrendarlo  , los lugares  donde se pudieran  colocar. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  haber si entendí….como no van apoyar  con fondos para la 

multicancha , nos van a poyar para este proyecto  de colocar luminarias? 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Exacto , es rápido  que 

esto se  puede levantar. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  porque me acuerdo   que no hacía mucho que habíamos visto esto de 

luminarias  en sectores. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La idea es que con 

esto se haga todo lo que habíamos conversado en esa oportunidad y que Uds. Incluso 

nombraron algunos sectores, la idea es que una vez  que salga el acuerdo de acá,  porque 

tenemos solo hoy  para meter el proyecto y en el próximo concejo les paso el mapa para que 

vean donde van a quedar. Es un tema técnico. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- esto requerirá compromiso de costos de mantención después? 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , pero una vez que  

,.. porque va dentro , son luminarias con panes de paneles solares . 

Hace unos  días nos aprobaron 22 luminarias donde estaban San pedro , Las Miras, , la 

entrada de  Llahumimavida y el Espinal, entones esos sectores se complementarán también 

con estos paneles  , mas Colvindo, san Vicente , El Peumo .  

 

CONVERSAN DONDE MAS SE PONDRAN LAS LUMINARIAS.  
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SERIAN ALREDEDOR DE 48  LUMINARIAS Y HAY 3 PROYECTOS MAS PARA LA 

COMUNA. 

 

SE LLAMA A VOTACION  

 

A C U E R D O    Nº 063/ 

    

Apruébese  compromiso para asumir costos de mantención del proyecto 

“INSTALACION LUMINARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 

ÑIQUEN”  para la I. Municipalidad de Ñiquén”  Código Bip 40015757-0 por un 

monto de $6.000.000.-  Financiamiento FRIL 2019.- 

  

ITEM $/MES MESES MONTO($) 

COSTOS MANTENCION,  500.000 12 6.000.000.- 

TOTAL MANTENCION ANUAL  6.000.000.- 

 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Otro acuerdo  

 

2.-ACUERDO  COMITÉ DE CULTURA PARA LA INCORPORACION DE FONDOS 

APORTADOS POR BANCOESTADO PARA EL FESTIVAL DEL CAMARON. 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

7 

 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

8 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Como todos los añoa , 

los recursos que vienen  del Bancoestado para el Festival del camarón y que hay que 

incorporarlos a Cultura . son $12.000.000.-. 

El proyecto esta admisible pero no se ha votado en el Consejo Regional , va aquedar muy 

encima y hablemos con el Intendente para que sea rápido en el momento de la  aprobación : 

esta admisible El Camarón, La Esquila y El verano. 

El Intendente es bien contrario al tema  de las fiestas y que esto es identidad de la comuna  , 

no le gustan  , es perdida de plata , yo le explique que esto viene del año 2.000 que ha 

trascendido muchos  administraciones , es costumbrista y de arraigo en la comunidad , el de la 

Esquila dijo que si  , porque es más admisible. 

 En chillan está que arde , por el tema de los comerciantes . entre el Alcalde Zarzar  y el 

intendente 

 

 

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA QUE ARTISTAS HAY PARA EL FESTIVAL DEL 

CAMARON  , APARTE DE LA SRA. GINETTE ACEVEDO  , PORQUE LA GENTE PREGUNTA 

. 

 

ALCALDE DICE QUE NO SE PUEDE ASEGURAR NADA , HASTA QUE EL PROYECTO NO 

ESTE APROBADO , ELLA ES LA UNICA RATIFICADA. 

 

CONVERSAN A QUIEN MAS SE PODRIA TRAER EN EL EVENTO  QUE NO SALGA 

APROBADO EN LA INTENDENCIA EL FESTIVAL. 

ALCALDE DICE QUE PARA EL PRXIMO CONCEJO TENDRIA ALGO MAS CLARO , PERO 

SERIAN: 

HUMORISTAS, MEJORAR LOS PREMIOS DEL FESTIVAL . 

 

CONCEJAL JELDRES PIDE QUE LOS HUMORISTAS TENGAN RESPETO POR LAS 

AUTORIDADES  Y NO LOS INCLUYAN EN SUS RUTINAS . 

 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

9 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE LOS GARABATOS DE GRUESO CALIBRE  , OJALA 

SEAN LO S MENOS , HAY NIÑOS  EN EL PUBLICO. 

 

CONVERSAN DEL TEMA Y DE QUE PASA EN TODOS LO FESTIVALES .Y QUE MIENTRAS 

NO SEAN FALTAS DE RESPETO  O AGRESIÓN A ALGUIEN , MEJOR TOARLO CON 

HUMOR  

 

 

SE LLAMA A VOTACION  

 

 A C U E R D O    Nº 064/ 

    

POR UNANIMIDAD DEL SR. ALCALDE Y LOS SEÑORES CONCEJALES QUE AL PIE DE LA 

PRESENTE ACTA FIRMAN SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

APRUEBESE HACER TRASPASO DE LA CANTIDAD DE $12.000.000.- DE PESOS, APORTE QUE EL 

BANCOESTADO AÑO 2019 ASIGNARA A NUESTRA MUNICIPALIDAD PARA FINANCIAR LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO, CUANDO ESTO EFECTIVAMENTE SE CONCRETE 

EN LA CUENTA MUNICIPAL TRASPASESE AL COMITÉ DE CULTURA LA MISMA CANTIDAD, 

 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- El otro acuerdo  es lo 

que les comente  la semana pasada de la Asoc.  Municipios Rurales AMUR , el valor de  

incorporación 4,2  UTm  , valor mensual  a partir de agosto 6.2 UTM   y en este mismo acuerdo 

refrendar el concejal titular , Pablo Jiménez y Suplente Don John Sepúlveda  . 

 

SE LLAMA A  VOTACION 
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A C U E R D O    Nº 065/2019 

 

    

 

  El Honorable Concejo Municipal de Ñiquen  acuerda por la  unanimidad de sus 

miembros, autorizar la incorporación del municipio a la Asociación de Municipalidades  Rurales de Ñuble, 

con el propósito de avanzar de manera mancomunada en la reducción de las brechas que hoy afectan a 

las comunas de la nueva región y conseguir avances sustantivos en la calidad de vida de quienes 

habitan en ellas.  

Así mismo, se acuerda autorizar el aporte mensual de 6,12 UTM ($300.000 mil pesos 

aproximados), a contar del mes de agosto de 2019, a la asociación para atender los gastos 

administrativos de la misma, más una cuota de incorporación de 4,2 UTM  (200.000 mil pesos 

aproximados)". 

 

 

CONCEJAL GARRIDO CONSULTA POR LA PETICIÓN QUE HIZO  LA NUEVA JUNTA DE 

VECINOS DE SAN GREGORIO  . 

ALCALDE INFORMA QUE SE VEA EL PROXIMO CONCEJO , YA QUE SE ENTREGO COMO 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA PARA EL CONCEJO . HAY MUCHAS SOLICTUDES DE 

JUNTAS DE VECINOS . 

CONCEJAL GARRIDO PIDE QUE SE LE DE UN ALIENTO YA QUE ESTA EMPEZANDO  , 

APOYARLA PARA QUE NO QUEDE HASTA AHÍ SU FUNCIONAMIENTO. 

CONCEJAL JELDRES DICE QUE LOS STICKERS QUE PIDEN YA SE HAN ENTREGADO 

POR DISTINTAS PERSONAS  

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. :- vamos a la ronda. 
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RONDA.- 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-Buenas tardes a todos, primero quiero contarles 

que hemos llegado al final de un proceso  de acusación y demanda que hicimos contra el 

propietario de la empresa del estadio Chanco Ltda.  , lo denuncié por agresiones, eso se 

resolvió y me pidió disculpas públicas, que quede en acta.  me pidió DISCULPAS PUBLICAS 

EL DIA DE HOY y se comprometió  a no hacerlo más y reconoció el grave error que cometió,. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.Y estas disculpas fueron 

frente al Juez? 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Si, esto  está el tribunal en San Carlos , yo fui hoy y el también a 

terminar este asunto.    Él dijo que yo le había pegado afuera y que por eso él me había 

pegado ; esa denuncia hizo él  y como las cosas no fueron así y para no seguirla yo opte por 

las disculpas públicas , para terminar y no seguir con el proceso, pero lo  que me interesa es 

que él reconoció que este concejal no mintió,  de que me agredió y por eso acepte las 

disculpas. 

 ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Yo me alegro concejal 

que él le haya(…. )Y si el tribunal lo determinó así y el no pudo probar lo contrario y tubo   que 

pedir las disculpas , bien por Ud., por la comuna , porque lo dijimos en algún momento que no 

estaba bien porque Ud. es autoridad y como el tribunal lo refrendo  o lo acogió, así que es 

importante. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- me gustaría que lo dijera en su programa. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Si quiere yo lo invito  . 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Como Ud. dijo que yo tenía que demostrarlo , ahí lo demostré  . 

CONCEJAL JIMENEZ.-  Si lo invita es para que vaya.  Sobre lo mismo, felicitar al colega por no 

quedarse con esa agresión  y no ser víctima del temor por tan cobarde acción y  matonezca , 

como lo dije en su tiempo   y que efectivamente haya reconocido que él fue el  agresor , eso es 

bueno , y también especialmente porque las autoridades deben respetarse , por algo lo eligen y 
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cumplir con una función determinada y que fue la causa por la cual se agredió al colega , es  

muy bueno que se haya obligado a un empresario a pedir disculpas por agresión a un concejal 

y ojala  que eso se dé con los funcionarios que nos faltan el respeto y  que así quedarnos todos 

en paz. Lo felicito colega. 

CONCEJAL MERCADO.- Agregar a lo dicho que él fue perseverante , , consistente y fue donde 

se debía y finalmente salió a luz la verdad y me siento complacido de haber sido uno de sus 

testigos  en esa oportunidad y estoy seguro que cualquier colega lo habría hecho lo mismo , 

ser solidario , estar al lado del colega y colaborar con la justicia y deja un precedente. 

CONCEJAL GARRIDO.- felicitar al colega , porque salió adelante con este problema   y ojala 

que no vuelva a suceder algo así  , ni con funcionaros municipales, porque habla muy mal de 

todo, Me gustaría decir porque me preocupa que  hubo un funcionario que acompaño en un 

momento al empersario  , lo escondió , lo saco por aqui y allá y cuando  se llamó al concejo , no 

vino, creo que esas cosas no debieran suceder  , aquí todo tememos colores políticos  

diferentes , pero cuando le pasa algo algún concejal creo que debiéramos estar todos 

apoyando  , porque hoy le toco a el , mañana puede ser  cualquiera de nosotros,   y es tan 

refeo , la gente comenta tanto y que los mismos  funcionarios aquí dentro decían que le habían 

sacado la ñoña al concejal , eso seria.  

CONCEJAL JELDRES.- felicitar a don John por haber seguido adelante con el proceso  por la 

agresión que el sufrió, a veces es muy difícil poder defenderse  cuando se encuentra con gente  

que tiene poder , como son empresas grandes , ellos e creen con poder y por eso felicito la 

valentía del colega que siguió adelante  y que la justicia probo que este señor le pego y pidió 

lasa disculpas correspondientes  , en cierto modo  aminoriza la situación que vivió  , porque me 

imagino  la situación  , siendo agredido por alguien que no  conoce , que viene  hacer un 

trabajo y terminar en agresión  por eso lo felicito. , como autoridad de la comuna. 

CONCEJAL SEPULVEDA.-Yo agradezco a los  colegas que solidarizan conmigo, sé que en 

algún miento Ud. me llamo , me hubiera gustado el apoyo más directo , y me hubiera gustado  

que con los años que me conoce ,16 años , me hubiera creído que  y que estaba diciendo la 
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verdad , eso me duele , por eso traje el tema , para  demostrar que yo decía la verdad y que fui 

una víctima de este proceso  , pero bueno. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA. Concejal, cuando uno 

tiene un cargo , yo no voy a poner en duda que pueda haber  , bueno hubo una agresión , 

porque no la vi y uno cuando tiene este cargo y sumado al proceso que vino después , si tomo  

la situación del juicio eso puede ser tomado después como en contra del municipio , para que 

no digan que hay animosidad en contra  de la persona cuando s ele corta el contrato , entonces 

uno debe manejarse en ese sentido  , para ser imparcial , para hacer  lo que la ley indicaba, en 

ningún caso yo puse su palabra en duda , y me alegro que pudo ser refrendada donde 

correspondía  ,  

Dicen que cada persona tiene lo que se merece y este tipo hasta aquí ha tenido lo que tenía, 

porque si no cumple  con lo que señaló el contrato , bien no le ira. 

 CONCEJAL VALENZUELA.- Yo lo felicito Don John y ser honesto  porque l me dejo entrever 

que yo no lo apoye del modo que a él le habría gustado , soy bien hombre para decirlo, pero 

cuando uno se ve metido en estas cosas  hay temor , es ser humano, así que admiro  la 

valentía que siguiera adelante ,  porque uno como concejal no sabe en qué situación está  , 

imagínense que si don John le hubiera respondido, habría sido peor , creo que fue bueno que 

él se hubiera dejado  intimidar , creo que la ley  siempre llega , sé que lo paso muy mal y su 

familia también  todavía estoy aprendiendo  , y como quiero seguir , cada vez aprenderé más 

cosas para no cometer los mismo errores , si pasa  algo nuevamente , tomare otro camino, 

Quiero señalarte públicamente John que no tome la iniciativa que debía haber tomado , peo 

soy bien  hombre para reconocerlo,  , pero como no  estamos acostumbrados a este tipo de 

cosas , tendrá lo que se merece  y te felicito y mis saludos a su familia  de saber que saliste  

adelante en este tema. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- hay algo que Uds. No saben , yo vivía aquí a 1 cuadra de la 

municipalidad  y me fui de aquí porque mi auto en 5 ocasiones después de este tema - y están 

los talleres de testigo - , lo encontré pinchado con clavos de 5” y 6” en los neumáticos . No creo 
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que haya tanta casualidad y todos nuevos los clavos , a raíz de eso me fui, tengo hijas y chicas, 

pero bueno, agradezco  a la justicia que pudo determinar lo que correspondía. 

Paso a otro tema hay una señora de San Gregorio, la Sra. Rosita , la mordió  un perro en su 

rostro, quedaron de ir a visitarla ,, no está recibiendo su sueldo porque  no puede trabajar, y 

necesita ayuda. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estamos trabajando en 

eso  , se le va a hacer un Bingo , además de la ayuda  que se entrega por Social y salud y otra 

organización que andaba  hoy por ahí  y hay otro caso de una señora que tiene cáncer  a la 

cara.. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Y qué pasa con el perro? Ha mordido a 3 personas  , este perro 

quedo e la casa después del último arrendador . 

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

, tengo que tener la denuncia para ver con el abogado que hacer , no es fácil de abordar., pero 

en lo de la ayuda  , ya se está trabajando en eso. 

En el consultorio , hay un protocolo , si alguien llega mordido de perro se le hacen todas la 

consultas altiro  y la denuncia a carabineros. Si es perro vago es diferente . 

CO0NCEJAL SEPULVEDA.- hace un tiempo atrás nos llegó  un carta donde nos informaban 

que Luzparral estaba cobrando 1 kilowatts a cada familia en las boletas de consumo , Ud. 

quedo de averiguar , La Sra. Rosa Soto , que se sabe. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estamos en eso, 

mande una solicitud y hable con la persona  encargada de SEC en la región , porque la idea es 

que el instrumento que se use  para la medición debe estar certificado , la idea es que sea un 

Ingeniero  Eléctrico y lo instale , para que sea legal y se tome como buen referente. Estamos a 

la espera de la respuesta técnica , que se certifique el instrumento  . 

SE COBRA 1101 KWATS/HORA. 
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Y AL MES SIGUIENTE DEBIERA ARTSI A CONTAR DEL 1102 …..PERO PARTE 

NUEVAMENTE DEL 1101 

 

CONCEJAL JIMÉNEZ.- también lo traía marcado eso, y ud. adquirió un compromiso con 

nosotros que tenía una persona para ese trabajo  y se iba a ver el tema en 20 mediciones y me 

gustaría  saber para cuándo seria eso. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Estoy esperando que 

la SEC nos diga para cuándo y por ultimo eso mismo que plantean eds. Del kilo de mas, según 

ellos  , estaría correcto, pero le pedí que lo explicaran técnicamente , porque si y porque no . 

CONCEJAL MERCADO.- Que bueno que se toco el tema pero en actas anteriores ya se había 

tocado  el tema , y que se busque la verdad respecto a esto y me llamo la presidenta  para 

saber si la SEC ha respondido , son 20 días hábiles para que ellos den respuesta y se 

cumpliría ahora el 28 para dar la respuesta que se solicitó  vía correo a Luzparral y la SEC , 

hoy los reitere incluso , espero luego tener una respuesta y de ser ilegal o ilegitimo sería un 

abuso de las empresas, por eso sería bueno saber si es verdad o no. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo último , sobre las luminarias nuevas son 48? En camino Las 

Rosas a  Maitenes El Yugo , desde la  rotonda hay un espacio grande  , los vehículos pasan a 

gran velocidad y no hay luz, talvez ahí se podría poner algunas. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Esta contemplado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludarlos a todos , tengo un par de cosas:  

1.- La solicitud que hizo la Junta de Vecinos de Otingue ( carta)  donde piden que s eles de 

para ampliar la sede una parte de la cocina, sería bueno, ahí se hacen los eventos y es 

estrecho y si sirve para la comunidad. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Eso está en comodato , habría que aumentarlo  
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ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- está viéndolo jurídica 

concejal 

CONCEJAL MERCADO .- Habría respuesta para la próxima semana’ 

ALCALDE CONSULTA CUANDO INGRESO LA CARTA , PIDE QUE SE DE UN MES PARA 

ANALIZARLO . 

CONCEJAL MERCADO.-  Lo otro es por la reunión que estuvo con los funcionarios 

municipales , sobre la nueva  ley de Plantas municipales, a mí me ha parecido muy bien esto 

porque creo que se hará justicia  con la gente que ha estado postergada y a nivel nacional  , 

esto no se había reformulado  y ahora está la posibilidad está en su justa medida , mañana hay 

otra reunión para seguir analizando esto , me parece bien que la gente participe y entre mas 

participación , mejor porque así todos quedan contentos , conformes . 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  Algunos funcionaros me decían que ojala  se votara en el próximo 

concejo porque están los plazos acotados. 

ADM. MUNICIPAL INDICA QUE LO IDEL ES QUE SEA EN LA PRIMERA SEMANA DE JULIO  

ADM. MUNICIPAL.-  la semana pasada nos reunimos con la mayoría del concejo  y s eles 

entrego una propuesta , que tuvo bastante trabajo  y que tubo factibilidad administrativa y 

financiera , y también se vio en general y en detalle , de acuerdo a la reunión  hubo algunas 

inquietudes que se resolverán mañana en la reunión  de comisión y de acuerdo a eso se 

estaría en condiciones  de poner en tabla para votarlo el lunes 01 de julio . 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- La idea es que se 

discuta en conjunto y que se ha visto con el gremio. 

CONCEJAL JIMENEZ .- ( presidente Comisión Planta Municipal )Hicimos un trabajo bastante 

exhaustivo e hicimos un informe que ya lo entregamos a la Sra. secretaria municipal y fue 

bastante favorable de parte  de los concejales presentes , tanto así que si hoy salvábamos esa 

duda , lo votábamos altiro  , si se ponía en tabla, para darle la celeridad  que tiene , por si surge 

algún problema después en la Contraloría o Subdere  
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ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Son 3 meses los que 

tiene contraloría: julio agosto septiembre. 

ADM. MUNICPLA.- Siempre y cuando no se encuentre algún inconveniente, por eso , es mejor  

ir con tiempo. 

 CONCEJAL JIMENEZ.-  Bueno se vio el tema financiero y lo responsable que fue, y se le 

envió felicitaciones a Ud. en ese sentido porque se vio que se dejo de lado cualquier cálculo 

político , mezquindad , aquí no se observa eso y también le agradecimos haber sugerido el 

haber  acogido la sugerencia que s ele hizo de subir su grado porque así pudieron ajustarse los 

otros funcionarios , vuelvo a repetir ,nosotros estamos de paso y los funcionarios son los que 

quedan y seguirán trabajando por la comuna. 

CONCEJAL JELDRES.-referente al tema presupuestario se vio con Don Gabriel. 

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

así , de lo contrario Contraloría no lo aprueba, hay municipios que han hecho proyecciones 

generosas y abultadas y las han rechazado , estamos muy acotados a la realidad que existe  y 

pensando en que el gobierno con las nuevas leyes de impuesto  territorial etc. Nos veremos 

muy afectados en la disminución de ingresos, aumentan la carga y disminuyen los ingresos. 

CONCEJAL JIMENEZ.-La consulta era por la diferencia que se produce entre lo que tenemos 

hoy y lo que se viene y esa diferencia quedaron de traerla en dinero, pero quedo claro que se 

trabajó sobre la base de una planta financiada , lo que queda pendiente  es la diferencia entre 

una y otra y se verá mañana en la comisión que se hará. 

CONCEJAL VALENZUELA.- Fue muy productiva la comisión realizada y señalar que la 

comisión del personal, el comité bipartito  , trabajo muy bien y quedamos en recibir los números 

y estamos en condiciones de aprobar , ya que está muy por debajo  del monto , y como hay 

plazos hasta de publicación , para no quedar afuera , por eso trabajaremos mañana. 

CONCEJAL JELDRES.- me quedaba un punto, quiero pedir que sea n responsables en lo que 

se dice y se transmitirá a la comunidad , porque es fácil decir “ el alcalde se subió el sueldo 

porque quiere ganar más “  tengo claro que a veces las políticas llevan a cometer ese error, 
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así que solamente pedir que sea responsable en  eso, decir  las cosas como son , El alcalde 

debe subirse un grado para que  los otros funcionarios puedan subir . 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Y todavía lo estoy 

pensando concejal, yo soy totalmente contrario a esto. 

CONCEJAL JELDRES.- Yo lo entiendo alcalde, pero le pido que piense en los funcionarios  

que necesitan que después de tantos años  que no han tenido una planta nueva puedan 

hacerlo ahora , o si no tendrían que espera 8 años más , por eso insisto en la responsabilidad 

de como se digan las cosas . 

CONCEJAL JIMENEZ.-  Eso quedo claro el otro día cuando lo hablamos, estamos entre 

personas adultas y responsables , nosotros lo propusimos y exigimos  al alcalde en beneficio 

de los funcionarios porque repito, nosotros solo estanos de paso , al menos de mi parte  

políticamente eso jamás será utilizado. 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Cuando uno trabaja 

por la gente con fuerza y ganas , el resto no importa. 

CONCEJAL SEPULVEDA.-Yo tampoco por mi parte aprovecharía nada , porque fuimos 

nosotros quienes le pedimos que hiciera los ajustes y porque la ley lo contempla . 

CONCEJAL MERCADO.- Sigo,  hemos visto  como quedaron los caminos con la última lluvia 

de la semana pasada y dar los agradecimientos públicos a los organismos  públicos que 

participó de esto Intendencia, Vialidad , municipio para poder colocar casi al 100%  para dejar 

los caminos medianamente transitable , aunque viene otro frente de mal tiempo  , seguramente 

en una semana más tendremos el mismo drama , ya que no los caminos no tienen material 

pétreo suficiente y es así como La Gloria se ha puesto exigente y han exigido  , así que bueno 

que  las autoridades regionales  se han preocupado. Lo último tengo esta foto de un socavón 

en Maitenes  hacia el lado norte ,  puede provocar varios problemas ( da las indicaciones 

donde  está ) se le indica que ya se informo a vialidad 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  Concejal tengo 

sentimiento encontrados con vialidad , ya que en una comuna pequeña como la nuestra  que 
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de cada 10 caminos  , 7 hicimos nosotros con una máquina y ellos tienen 3 .  y cuando tenían  

que hacer San Fernando , hicieron L a Esperanza porque era más corto , llegan tarde y se van 

temprano los operarios con una máquina nueva , pero es muy difícil , impotencia al ver como 

trabajan  

ENUMERA  TODOS LOS CAMINOS QUE HICIERON CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL 

POR LA MAL GESTION DE VIALIDAD  Y QUE HABLO CON EL INTENDENTE DE LA 

SITUACION POR IRRESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES  

FALTA UN AUGE PARA VIALIDAD ,LOS OPERADORES SON EL  NUDO CRITICO PARA 

LOS CAMINOS DE LAS COMUNAS. 

 

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-escuchando  la explicación de los caminos , sé 

que es así, y lamentablemente viene otro frente de mal tiempo. 

Hay otro problema  que me preocupa y es el Paro de profesores para ir en apoyo de ellos , yo 

sé que el Alcalde y los colegas han andado para allá , a mí me cuesta más  , pero si los apoyo 

y veo que el gobierno  no está siendo respetuoso con ellos ni tomándolos en cuenta para 

resolver el conflicto , de todos los puntos solicitados  solo 2 han sido aclarados y resto nada , 

Escuchar a la Ministra , con los estudios que se supone ella tiene , da rabia ver como los han 

tratado , ojala se llegue a un acuerdo y solución , son los que han educado a todos ellos y se 

merecen más y un mejor trato y que se  les escuche. 

 

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

concejal, debe haber dialogo y también siento que l gobierno  no se sentó  a la mesa muy 

rápido a conversar el tema. Hay unos recursos por ahí para los profesores de integración. No 

estoy de acuerdo de la funa que se le hizo a la Ministra, iba sola, y ella tiene la mochila de un 

tema país que lleva muchos años. 

 

SE HACE MENCION A DISTINTAS SITUACIONES DE APLICACIÓN DE LEYES SIN 

FINANCIAMIENTO QUE TERMINAN AHOGANDO A LOS MUNICPIOS. 
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CONCEJAL MERCADO DICE QUE LA LUCHA DE LOS PROFESORES HA SIDO SIEMPRE 

HISTORICA Y DE MUCHO SACRIFICO PARA LA OBTENCION DE ALGUN BENEFICIO , 

DESTACA LA COHESION  DE ESTE MOVIMEINTO. 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA .-  tampoco  estoy de acuerdo con la funa  , pero si 

estoy de acuerdo con todo lo que le dijo la profesora , no he  visto ministro que enfrente el 

problema con mayor displicencia que ella , cero interés , empatía , se nota que ella nuca ha 

vivido  con un sueldo de profesor, trabaja en una oficina calientita  , no ha sufrido el frio que 

sufren los alumnos  y los profesores en los colegios , ni salir al patio y quedar en el barro  

cuando llueve , nada , en una entrevista  que le dio a Chilevision dijo que los problemas ya 

están resueltos, mentira para que le miente el país y ahí  se habla de los 30.000 mil millones y 

que solo había 15.000 mil millones y no había ms y punto , entonces si ella sigue así , el paro 

seguirá y el viernes saldré a payar a los profesores  el viernes . 

El otro día un señor que quiere formar un partido para ser presidente , dijo que  era una 

vergüenza el paro  y fíjese que estoy de acuerdo QUE LOS PROFESORES TENGAN QUE 

PARAR LA EDUCACION EN EL PAIS PARA OBTENER COSAS MINIMAS , eso es una 

vergüenza . 

En el acta 14  pag. 12  se planteó que nos iba  a hacer llegar el borrador de los Estatutos de la 

AMUR. 

A mi me gustara  recibirlos. 

 

ADM. MUNICIPAL.- Como mañana nos juntaremos ahí se los entrego  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Quisiera saber si llego el pago del FAEP. 

 

ADM. MUNICIPAL.- En la mañana nos reunimos con educación para revisar las cartolas  , hoy 

no llego , no sé si mañana , pero están llegando recursos para ir afrontando las situaciones 

pendientes que hay . 
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CONCEJAL JIMENEZ.- Acta 15 , hay una  exposición del tema del alcantarillado que se iba a 

hacer y está pendiente. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , con los temas que 

hemos tenido , pero vienen de todas maneras. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Contrato comodato medialuna ( se le entrego ) pido disculpas entonces 

porque no lo he visto. 

Pag, 20  corregir la palabra millones en acuerdo de monto beca. 

 

Lo otro es una consulta , respeto de  la  contratación del ITO , eso ya está listo? 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se vio en concejo? 

 

ADM. MUNICIPAL.- Lo más probable es que tengamos  la evaluación hecha y el certificado  

que se hizo para la licitación , teniendo esos antecedentes  , se pasaría en la carpeta el día 

jueves para someterlo a aprobación el día lunes . 

 

CONCEJAL  JIMENEZ.- No está definido entonces? 

 

ADM. MUNICIPAL.-No está definido aún ,De todas maneras pasara al concejo. 

 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Solidarizo con el tema de los profesores , el eje 

de esta comuna  son los jóvenes y ellos deben ser preparados por los profesores , para que 

ellos mejoren y sus familias, no somos una comuna que tenga empresas y que ofrezcan trabajo   

y por eso se debe prepara a los jóvenes para que surjan en sus vidas , en el MINEDUC están 

los 11 puntos   que pide el profesorado y las respuestas que se les han  dado, por ello 

comparto con mi colega pablo que las respuestas de la Ministra  , no se ha conversado nada, 

yo sé que mi Alcalde  ha estado desde el primer momento junto a la lucha de la deuda histórica  

, trabajando con ellos y demostrado  que sus autoridades Alcalde y concejo los apoyan . 
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Hace tiempo que hay problemas con los postes de alumbrado público frente a don German 

Olea , está quebrado y tironea los demás , son el 1360 y el 1351 . Ojala se le mande un oficio a 

la empresa. 

 

CONCEJAL GARRUDO PIDE LE CORTEN UNOS ARBOLES  QUE ESTAN EN MAITENES  

SON DE RESPONSABILIDAD  DE LA EMPRESA TELEFONICA, 

ALCALDE DA REFERENCIAS PROYECTO ULTIMA MILLA – QUE CONTEMPLA INTERNET , 

SEGURAMENTE POR ESO NO HAN DESPUNTADO ARBOLES. 

 

 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.-  Lo primero solidarizar con los profesores , para no 

repetir lo mismo , tengo familia profesores así que conozco el tema . 

Lo otro es que entregue a la secretaria el Informe de la Comisión de Obras del 17.06.19 con 

asistencia de 5 concejales : tema caminos ,  

Lo otro , no está en la nómina, pero incluir  luminarias en sector Las Roas donde está el 

Gimnasio , es un curva peligrosa. Eso sería, lo otro por compromiso anteriores , mañana no 

puedo estar en la comisión tema planta Municipal. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Alcalde , yo hace un tiempo manifesté  mi observación sobre el ITO 

del estadio y sugerencia de que ojala que se cambiara el ITO  Don Juan Contreras , y le digo 

Don Pablo que él se ganó la licitación y esta publicada ya en el portal. 

 

 ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es probable, no la he 

visto. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- No, aquí esta . 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- quiero explicarle , 

cuando se hacen estas licitaciones públicas , uno no puede hacerlas con nombre y apellido  o 
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decir que no quiero que postule Juan Contreras , yo por mi ojala no fuera el mismo, para evitar 

problemas internos, pero en compra públicas , quienes tengan la experiencia  y si se presentó 

gente con menos  experiencia , lo más probable es que el quedaría arriba  . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- esta adjudicado. 

 

CONCEJAL GARRIDO.-Escuche mal denante o dijeron que so no pasaba por concejo? 

 

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

recursos , va directa, no pasa. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Ya que está ahí que fiscalice desde el inicio las obras , no cuando 

las cosas estén malas y de la alerta a Ud. a obras  y al concejo, porque en Ñiquén  ya sabemos 

lo que paso y en el estadio ya sabemos que hay que desarmar todo , si se la gano de nuevo 

que trabaje  con más responsabilidad. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- En el fondo  si él ni 

hubiese entregado todos los informes, no habríamos podido demandar a la empresa. La pega 

del ITO es ingrata no lo quiere la empresa  y nosotros tampoco, pero tiene que fiscalizar no 

más, nada más. 

 

CONCEJAL MERCADO PIDE OFICIAR A VIALIDAD POR  TEMA OPERADORES  DE 

VIALIDAD , PORQUE LA GENTE EN LAS COMUNAS NECESITAN ESTE TRABAJO. 

ALCALDE DICE QUE YA HABLO CON ITENDENTE Y SE VERA EL TEMA  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- alcalde antes que termine, la verdad es que lamento que Ud. no nos 

haya dado la información de lo que consulte y el tema que más lamento es que este era un 

secreto a voces y que lo hicimos ver en comisión de obras a la Sra. Oriana , ella expresó  que 

para ella , ojal el quedara , bueno s ele cumplieron sus deseos ,eso llama la atención  y da que 

pensar , que fiscalice  y que no salga arrancando como lo hizo la vez pasada  , nosotros 
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venimos a saber que él se había  ido , incluso antes que se le pusiera fin al contrato  a la 

empresa. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Yo le pedí a la unidad 

de Secplan  , que fuera lo más abierto posible, pero la gente que postulo  no habían 

seguramente más postulantes.. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- A eso voy, la misma historia de la otra vez, se supo todo antes ,   

porque incluso no estaba ni  siquiera el llamado a licitación y ya andaba el comentario. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Vuelvo a insistir, yo por 

mi ojala no hubiese  quedado y que le vamos ha hacer , postulo y con la ley de compras 

públicas  , no se puede hacer nada , si hay reclamos se evaluará en su momento. 

Hay un reclamo  de la Empresa Casas en el portal que la empresa no terminara el estadio, 

todavía ni empiezan  , puede ser pero  hay 50 y 50 , todo puede ser y no , honestamente yo 

quiero la mejor relación posible, pero cuando postulan . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- No alcalde , que haga bien la pega no más y salga el estadio , eso es 

lo que se pide. 

 

CONCEJAL SEPÚLVEDA.- Mire alcalde , cuando a mí me agredieron a mí me habría servido la 

versión del ITO y lo primero que me dijeron que él había optado por una opción personal  , lo 

que no fue así ,de irse,  me habría servido  que el dijera que era una perrona violenta porque a 

el también le paso, pero salió arrancando  , y no defendió su trabajo , eso no me parece  , 

espero  que con esta empresa lo haga bien , y de la cara al concejo , por eso lo digo , ya se le 

adjudico y que fiscalice  más , solo eso. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ahí Ud. da una 

motivación más personal  , es su posición , porque yo no  estoy de acuerdo que el haya salido 

arrancando porque él le quería pegar supuestamente, esperemos que ahora esta empresa lo 
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haga definitivamente  y quede esto para anécdota y que tenga informado al concejo de los 

avances   mes a mes al concejo del estadio y el administrador se haga cargo de hacer esto  

para tranquilidad de todos  

 

SE FIJAN LOS CONCEJOS DE JULIO 

01.07.2019 

08.07.2019 

29.07.2019 

  

CONCEJAL GARRIDO.- Confirmar  lo que dijo Pablo, la Jefa de Obras dijo ese día que ella 

quería trabajar con él, y esas son las dudas que a uno le dan  ,pero en fin , que todo salga bien 

, yo no apoye a la empresa del estadio por algunas cosas que salen , pero que salga todo bien 

no más 

 

ACUERDOS . 

 

A C U E R D O    Nº 063/ 

    

Apruébese  compromiso para asumir costos de mantención del proyecto “INSTALACION 

LUMINARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE ÑIQUEN”  para la I. 

Municipalidad de Ñiquén”  Código Bip 40015757-0 por un monto de $6.000.000.-  

Financiamiento FRIL 2019.- 

  

ITEM $/MES MESES MONTO($) 

COSTOS MANTENCION,  500.000 12 6.000.000.- 

TOTAL MANTENCION ANUAL  6.000.000.- 
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A C U E R D O    Nº 064/ 

    

POR UNANIMIDAD DEL SR. ALCALDE Y LOS SEÑORES CONCEJALES QUE AL PIE DE LA 

PRESENTE ACTA FIRMAN SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

APRUEBESE HACER TRASPASO DE LA CANTIDAD DE $12.000.000.- DE PESOS, APORTE 

QUE EL BANCOESTADO AÑO 2019 ASIGNARA A NUESTRA MUNICIPALIDAD PARA 

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO, CUANDO ESTO 

EFECTIVAMENTE SE CONCRETE EN LA CUENTA MUNICIPAL TRASPASESE AL COMITÉ 

DE CULTURA LA MISMA CANTIDAD, 

 

 

 

A C U E R D O    Nº 065/2019 

 

  El Honorable Concejo Municipal de Ñiquen  acuerda por la  

unanimidad de sus miembros, autorizar la incorporación del municipio a la Asociación 

de Municipalidades  Rurales de Ñuble, con el propósito de avanzar de manera 

mancomunada en la reducción de las brechas que hoy afectan a las comunas de la 

nueva región y conseguir avances sustantivos en la calidad de vida de quienes habitan 

en ellas.  

Así mismo, se acuerda autorizar el aporte mensual de 6,12 UTM ($300.000 mil 

pesos aproximados), a contar del mes de agosto de 2019, a la asociación para atender 

los gastos administrativos de la misma, más una cuota de incorporación de 4,2 UTM  

(200.000 mil pesos aproximados)". 

 

 

Se levanta la sesión: 17: 10 hrs.- 

 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

27 

 

  MARCELA ELGUETA MORALES                             MANUEL PINO TURRA    

   SECRETARIA  MUNICIPAL                                                    ALCALDE  

           MINISTRO DE FÉ                            PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

 

 

 

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES    :________________________________ 

 

2.- JOSE MERCADO FUENTES   : ________________________________ 

. 

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA                :__________________________________ 

 

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :_________________________________ 

 

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 

 

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_:________________________________ 


