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   A C T A    N° 029/2019.- 
 

 

FECHA    LUNES 14 DE OCTUBRE   DEL 2019 

HORA    : 15:00 P.M. HORAS 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL 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 A. Pino Turra ,   dirige esta 

sesión, el  Secretaria Municipal ,  Sra. Marcela Elgueta Morales ,  actúa como Ministro de Fe, 

dan la bienvenida . 

 

Asiste Administrador Municipal, Don Ariel Miranda, Director de Control, Cristian Hermosilla  

 

 

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.  

En la tabla del día de hoy veremos: 

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



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

2 

 

 ACTA PARA  APROBACION                :    Nº 25 

 

 ACTA ENTREGA                                   :    Nº 26 
 

B).- CORRESPONDENCIA:  

RECIBIDA                                :  

INVITACION ENTREGA CEREMONIA REPOSICION MAQUINARIAS ( VIERNES 11.10.19) 

ACTO CONMEMORACION   SUCESOS MALLOCAVEN 45 AÑOS 

SOLICITUDES 

 SUBVENCION COMITÉ DE NAVIDAD  

 SOLICITUD DEPORTISTA DIEGO RAMIREZ 

 BINGO FAMILIAR  JUNTA DE VECINOS CHACAY BAJO 

 BINGO JUNTA VECINOS HUENUTIL DEL PEUMO 

SOLICITU DE MATAPOLVO  SECTOR OTINGUE ABAJO  

           DESPACHADA                       :  

 

SOLICITUD DE INFORMACION A DIRECCION DE FINANZAS POR COMPRA CASACAS A 

PTES.  JUNTAS DE VECINOS- SOLICITUD CONCEJAL PABLO JIMENEZ 

COORDINACION AUDIENCIA GOBERNADOR : TEMA TAG  

C).- CUENTA DE COMISIONES:    COMISION DEPORTES 03.10.2019  

 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

1.- SOLICITUD DE RENOVACION ATORIZACION PARADERO LINEA Nº 1 TAIS 

COLECTIVOS 

2.- CARTA COMPROMISO PARA POSTULACION  A PAVIMENTACION  PARTICIPATIVA 

2019 SEGÚN ORD. Nº 73 Y 74 DE SECPLAN.  
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3.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA , APORTE SUBVENCION CLUB DEPORTIVO 

CHACAY. 

4.- SOLICITUD DE APORTE ECONOMICO CICLISTA DIEGO RAMIREZ POR $350.000.- 

 

 

E.- VARIOS 

 
F.- CUENTA ALCALDE: 
 

 
G.- ACUERDOS.- 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

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

acuerdos , esto es lo mismo que la otra renovación que se hizo  

1.- SOLICITUD DE RENOVACION AUTORIZACION PARADERO LINEA Nº 1 TAXIS COLECTIVOS 

SE LLAMA A VOTACION 

LOS CONCEJALES COMENTAN QUE LAS LINEAS ESTAN BIEN UBICADAS NO HA 

HABIDO PROBLEMA NUNCA ENTRE ELLOS.  

A C U E R D O    Nº 111 
 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión y los que al pie de la 

presente acta firman se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 Apruébese  extender la autorización  de paradero a la Sociedad de Taxis Colectivos 

Línea  Nº 1 Ltda. Rut. 76.303.780-0 para ubicarse en calle Estado  costado poniente de la 

plaza de armas de San Gregorio , por un periodo de 05 años desde la presente fecha y hasta 

octubre del año 2024, según las condiciones de urbanización, ordenanzas y plan regulador 

vigente  
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Dicho acuerdo ha sido suscrito por sobre los 2/3 del H. Concejo municipal, ya que supera el 

actual periodo alcaldicio. 

 

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

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA , APORTE SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CHACAY. 
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ADM . MUNICIPAL .-Explicar  que esta subvención se otorga todos los años por la cantidad 

de jugadores que mantienen, entre categorías niños hasta Seniors y que además participan 

en la categoría ANFA. Ellos no pidieron el año pasado subvención el año pasado para gastos 

sino que fue para la compra del  terreno. La modificación se obtiene de mayores  tributos para 

poder otorgar esta subvención. 

 

CONCEJAL MERCADO.- Agregar solamente que te Club lleva muchos años dándonos 

satisfacciones y siempre tienen una buena disposición con todo. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-felicitarlos porque cumplieron ahora en septiembre 104 años ,  y 

estoy de acuerdo en esta subvención. 

 

CONCEJAL JELDRES.-Sumirme a las palabras de administrador y agregar que ellos también 

tiene fútbol femenino , muy meritorio su actuar en la comuna, y como el año pasado tampoco 

se les dio subvención , independiente del aporte al terreno , tiene derecho como lo hace San 

Fernando, no tengo  problemas en apoyar esta subvención. 

 

CONCEJAL VALENZUELA.-felicitarlos y que cuenten con este concejal para el aporte que se 

les da. 

 

SE LLAMA A VOTACION  

 

ACUERDO Nº 098 

. 

Apruébese otorgar  Subvención  Municipal  año 2019 , comprendida dentro 

del Presupuesto Municipal para el Club Deportivo Chacay  con personalidad jurídica vigente . 

El monto aprobado es de  $2.000.000.- (dos millones pesos ) para costear 

gastos de traslado, arbitrajes, colaciones de los niños, pagos administrativos , kinesiología , entre otros 

que garantice el buen funcionamiento de la institución  
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La rendición y entrega de la documentación se realizará  directamente con 

las Unidades de Control y Finanzas Municipal. 

Concejal Garrido se abstiene ya que tiene familiares que participan en el 

Club deportivo.  

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

 

CARTA COMPROMISO PARA POSTULACION  A PAVIMENTACION  PARTICIPATIVA 2019 

SEGÚN ORD. Nº 73 Y 74 DE SECPLAN. 

 

Esto Uds. Lo revisaron  
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ADM. MUNICIPAL EXPLICA QUE ESTOS PROYECTOS FUERON POSTULADOS EL AÑO 

ANTERIOR Y COMO NO FUERON ADJUDICADOS , SE NECESITA ACTUALAIZAR LA 

DCUMENTACION SOPORTANTE , PARA SU REPOSTULACION , TAL COMO INDICAN 

LOS OFICIOS 073 Y 074 DE LA UNIDAD DE SECPLAN Y QUE SE ESTA A LA ESPERA DE 

MAS PROYECTOS  DE PAVIMENTACION. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA A QUE SE REFIERE EL DE ORD. 73 CAMINO VIEJO 

, LIMTE URBANO.  

ALCALDE INDICA  QUE NO ES EL CAMINO DE PAQUE SUR , SINO LA ENTRADA SUR DE 

SAN GREGORIO QUE ESTA MUY MALA YA  ( CALLE BOMBERO J. BIZAMA) 

 

CONCEJAL GARRIDO PIDE QUE SE DEJE CONTEMPLADO EL TRAZADO DEL 

ALCANTARILLADO DE LAS CASA QUE ESTAN CONSTRUYENDO PARA QUE NO SE 

DESTRUYA DESPUES DE HABILITADA LA CALLE . 

 

SE CONVERSA SOBRE EL TEMA Y LOS PROYECTOS   

 

ALCALDE RECUERDA QUE EL AÑO ANTERIOR SE OBTUVIERON TRES  PROYECTOS , 

ZEMITA , ENTRADA RINCON Y UN TRAMO DE TUIQUILEMU , ESTE SE DIVIDIO EN 3 

TRAMOS  DEL SR, MERIÑO HACA ABAJO, EL DE LA MITADA Y EL ULTIMO  , AHORA SE 

POSTULO EL DE ARRIBA Y EL DE ABAJO Y SE GANO EL DEL MEDIO.  

 

SE REALIZARON LOS DEPOSITOS  YA DE LOS $35 MILLONES . 

 

ESTO ES UN COMPROMISO PARA EL PROXIMO AÑO ,NO SE REQUIERE AHORA, PERO 

HAY QUE DEJAR EL COMPROMISO . ESTA PARA LICITACION .  

ALCALDE EXPLICA DONDE SE HARIAN LOS PAVIEMNTOS SI LLEGARAN A SALIR. 

 

SE LLAMA A VOTACION. 
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ACUERDO Nº 99 

 

APRUEBESE COMPROMISO  DE RESPALDO A CONVENIO  SERVIU REGIONAL  PARA LA 

POSTULACION A PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PROCESO AÑO 2019  Y DE APORTE 

MUNICIPAL SEGÚN LOS SIGUIENTES SECTORES Y TABLA DE VALORES . 

 

SECTOR PROYECTO VALOR ESTIMADO 

OBRA($) 

APORTE 

MUNICIPALIDAD ($), 

(2%) 

Tuiquilemu Camino Tuiquilemu(Sector 

Tuiquilemu)-Km 6,625 y Km. 7,200 

460.000.000  9.200.000 

Tuiquilemu Camino Tuiquilemu(Sector 

Tuiquilemu)-Km 7,700 y camino 

Chacay y Km. – El Sauce. 

380.000.000  7.600.000 

Las Miras Camino Las Miras (Sector Las Miras)-

Km 1,426 y Km. 2.127 

530.000.000 10.600.000 

 

 TOTALES            $ 27.400.000.- 

ACUERDO Nº 100 

 

APRUEBESE COMPROMISO  DE RESPALDO A CONVENIO  SERVIU REGIONAL  PARA LA 

POSTULACION A PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PROCESO AÑO 2019  , CON UN  APORTE 

MUNICIPAL SEGÚN LOS SIGUIENTES SECTORES Y TABLA DE VALORES . 

 

SECTOR PROYECTO VALOR ESTIMADO 

OBRA($) 

APORTE 

MUNICIPALIDAD ($), 

(2%) 
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San Gregorio Camino Calle Estado entre camino 

Viejo y Limite Urbano  

200.000.000 4.000.000 

Maitenes Camino Maitenes entre Km.5,910 y 

Km 6,427 

360.000.000  7.200.000 

Maitenes Camino Maitenes entre Km.5,490 y 

Km.5,910. 

300.000.000 6.000.000 

Virguin Arriba Pavimentación camino a Virguin entre 

Km. 3,664 y Km. 4.230 

460.000.000 9.200.000 

Virguin Arriba Pavimentación camino a Virguin entre 

Km. 3,100 y Km. 3,664 

370.000.000 7.400.000 

 

 TOTALES            $ 33.800.000.- 

 

 

 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Seguimos con el 

siguiente acuerdo 

SOLICITUD DE APORTE ECONOMICO CICLISTA DIEGO RAMIREZ POR $350.000.- ya habían 

hablado de esto verdad. 

 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE SE HABLO EL TEMA EN UNA COMISION Y YA HUBO 

UNA PROPUESTA. 

CONCEJAL JELDRES DICE QUE EL HUBIERA PREFERIDO LA PRIMERA PROPUESTA 

DE PAGAR LOS $150.000 PARA BENEFICRA A MAS JOVENS DEPORTISTAS PERO 

COMO NADIE MAS PRESNETO NINGUNA PETICION , EST DE ACUERDO EN APOYAR LA 

MOCION PRESENTADA POR EL JOVEN DIEGO RAMIREZ. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE EL NO ESTUVO EN LA PRIERA COMISION POR 

ENCONTRARSE CON PERMISO , PERO QUE SE TOMO EL ACUERDO DE APOYAR A 
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DIEGO PORQUE SE SOLICITO UN INFORME JURIDICO RESPECTO A APOYAR A 

PERSONAS JURIDICAS CON FINES DE LUCRO Y NUNCA LLEGO , Y QUE EL CONCEJAL 

JELDRES ESTUVO DE ACUERDO EN ESO, Y QUE LA INTENCION DEL CONCEJO ES 

APOYAR SIEMPRE EL DEPORTE PERO EN ESTA OCASIÓN SOLO PRESENTO 

SOLICITUD DIEGO RAMIREZ , NO FUE POR OTRA RAZON QUE NO FUERA  QUE 

NUNCA LLEGO UN INFORME QUE LES PERMITIERA ACTUAR DISTINTO EN LA 

OTORGACION DE LA SUBVENCION. 

 

CONCEJAL GARRIDO  INSISTE QUE ESE FUE EL ACUERDO, DE APOYAR AL 

DEPORTSTA Y NO AL EMPRESARIO , QUE AL PARECER NO LE GUSTO LA IDEA 

CUANDO VINO LA SEMANA PASADA AL CONCEJO , POR TODAS LA DFICULTADES  

QUE HEMOS TENIDO , PERO LA PLATA HAY QUE CUIDARLA , AUNQUE NO SEA 

NUESTRA COMO NOS HAN DICHO. POR ESO SE APROBO LA YUDA DIRECTO AL 

DEPORTISTA. 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE EL DEPORTISTA HA DEJADO EN ALTO EL NOMBRE 

DE LA COMUNA Y ESPERA QUE GANE EN PUCON. 

 

ALCALDE LLAMA A VOTACION. 

 

ACUERDO Nº 101 

 

. 

Apruébese otorgar  Subvención  Municipal  año 2019 , al Deportista Diego 

Ramírez Gajardo , C.I. 20.654.442-2 de la disciplina Ciclismo, por una cantidad de $350.000.- con el 

fin de realizar mantención y reparación de la bicicleta de competición , adquirir suplementos deportivos 

y traslado  con la finalidad de participar en el Campeonato Nacional de Cross Country Maratón a 

desarrollarse el día 27 de Noviembre en la Ciudad de Pucón del año 2019. 
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La rendición y entrega de la documentación se realizará  directamente con 

las Unidades de Control y Finanzas Municipal. 

ALCALDE INDICA QUE ESTE JOVEN TIENE SERIAS POSIBILIDADES 

DE ALCAZAR UN TRUINFO MAS IMPORTANTE Y SI LLEGA A PASAR AL PANAMERICANO , 

PENSAMOS EN DAR UN APOYO EN ESA CIRCUNSTANCIA.  

 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Algo que se presento acá y que fue discutido, es que ojala se haga un 

proyecto y presentarlo al financiamiento del 2% , porque aquí hay gimnasio , solo falta la 

implementación , y así se pueden preparar más jóvenes y que contemple la contratación de 

personal  para cada una de las disciplinas que era lo que no venía contemplado en lo que se 

nos presentó, tenemos varios talentos que son los mismos que se mencionaron acá y se 

podría fortalecer su desempeño con la ayuda. 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  Si , si el tema son los 

preparadores , estamos trabajando en esa línea y en el tema de implementación  logramos  

levantar el Club Los Conquistadores  que hacía tiempo que no se activaba y ellos accedieron 

a levantarse para apoyar a los muchachos , eso con respecto al tema de los deportistas. 

Agradecer la presencia del Intendente donde se dio  a conocer y se entregó a la comunidad la 

maquinara más de $300 millones que viene a fortalecer  el trabajo a la comunidad , para 

mejorar los tiempo de respuestas  y las peticiones de los vecinos, también aproveche de 

hablar con él  para darle  a conocer los problemas que esta poniéndole el GORE Bio Bio por 

el proyecto Estadio , sobre todo para lo de la factura , un informe completo y los invitare a una 

comisión para hablar en detalle de ese tema , el día jueves para resolver todas la dudas que 

tenemos con el GORE . 

 

CONCEJAL GARRIDO.- Seria bueno para aclarar situaciones que uno a veces no tienen idea 

, sé que ahora ultimo las personas estaban de paro en el estadio , nosotros no estamos 

informados de eso y sin embargo el día martes en la tarde entre la supermercado de Octavio 
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y ahí fui ofendido por un trabajador que los concejales  se llevan la plata y no les pagan, por 

eso me gustaría  que se hiciera una reunión  y se citara a ellos, porque a nosotros aparte de 

aprobar lo que se nos presenta   del proyecto, no es más lo que hacemos, y yo  creo que junto 

con mis colegas no hemos robado , nada , a nadie le  hemos tomado un peso , porque nonos 

corresponde,  además no las manejamos nosotros y tengo entendido que esas platas vienen 

del Gob. Regional y así como avanza la obra  se van pagando, pero creo que n soy el único 

concejal  que lo han ofendido  y lo han atacado, entonces yo creo que está bueno y que 

hagamos una reunión para explicar y que se nos respete a nosotros porque yo no le he 

faltado el respeto a nadie  , si tiene malestar , está bien , pero no culpen a cualquiera, La otra 

vez yo le pedí Alcalde  , que me gustaría conocer la empresa y no pasó nada, el contrato  se 

hace con la empresa no con los concejales , entonces porque tengo que aguantar , yo nadaba 

con mi familia  y es muy molesto y pido que quede muy bien escrito en acta  , y que la 

empresa venga a conversar con nosotros , es más yo ni siquiera vote por esa empresa 

porque sabía que iban a ver problemas y por eso son vote por la empresa. 

 

CONCEJAL MERCADO.- Agregar  a lo que dice don Domingo y que le encuentra la razón , 

que se hace necesaria una reunión aclaratoria , porque estos días tuve la oportunidad de 

llevar aun trabajador del estadio y me dijo que los pagos de los trabajadores estaban 

complicados, no existe  un buen término sobre esto, así que una reunión aclaratoria  sería lo 

más recomendable , porque quedaríamos medianamente tranquilos, todos sabemos lo que 

pasos con la empresa anterior y parece que vamos muy parecidos y eso nonos hace bien 

como comuna. 

 

CONCEJAL SEPULEVDA.- En realidad lo que le paso a Don Domingo , es lo que nos ha 

pasado amas de alguno de nosotros y a Ud. también , sé que las platas se manejan desde el 

GORE, el muncipio no tiene  ningún recurso de esto , están a ese nivel  , ni siquiera en Ñuble 

, es del BIO Bio , ya que este proyecto viene desde antes y por tanto son ellos los que  en 

este minuto lamento profundamente que la empresa no tenga los recursos para financiar y 

seguir la obra o a lo mejor se están resguardando  y esperando los primeros estados de 

pagos para seguir, viendo lo que paso en las primeras instancia , pero yo igual solidarizo con 
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los chiquillos  que están aquí incluso y decirles a Uds. Que no es culpa de los concejales no 

del municipio , aquí hay un tema más allá  de nosotros, las platas la tiene el gobierno regional  

y nosotros ponemos la cara , pero no es nuestra  responsabilidad , en cuanto al depósito y 

pago de los trabajos que hacen las empresas.  Yo he visto a algunos en las mañanas aquí un 

poco ofuscados  y díganle a sus compañeros  que nosotros estanos muy preocupados porque 

la experiencia que sufrimos con la primera empresa , nos dejó muy complicado y por eso  

lamentamos que esta nueva empresa, porque puedo estar de acuerdo o no con ella , también 

nosotros queremos el estadio  como concejo, y tenemos que arriesgarnos como concejo 

también a tener confianza en la empresa que vienen  para acá y elegir una de las que 

postulan, decirles eso y esto va a salir adelante , se está trabajando y el alcalde  lo está 

viendo , incluso la Sra. Oriana anduvo hoy en concepción , ojala que traiga buenas noticias y 

nos informara más alcalde para tranquilidad de los deportista y los trabajadores. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- primero solidarizar con el colega Garrido por lo malos trataos que ha 

recibido y con los trabajadores de la empresa, yo he hecho  2 o 3 veces los planteamientos 

que me habían pedido lo trabajadores porque veían que la cosa iba mal , sino me equivoco en 

el acta que aprobamos hoy decía algo de eso, que no les estaban entregando la ropa , lo otro 

es que nosotros como concejo no elegimos la empresa, nosotros  aprobamos la empresa que 

propone el alcalde a propuesta por una comisión que ha trabajado para seleccionar de las 5 

que postularon, bueno a nosotros se nos presenta una  empresa solvente para ir trabajando la 

primera parte mientras van llegando los dineros  que el GORE , va entregando , así es la 

propuesta que a medida que se va ejecutando los trabajos se van liberando los recursos y se 

firman los estados de pagos si es que esta el avance para ellos, así es que después que 

nosotros  aprobamos a solicitud del alcalde y a propuesta de la comisión que vio esto primero 

, nuestra responsabilidad llega a esta ahí  nomás y aunque hemos ido pidiendo información 

porque no queremos que nos vuelva a suceder  lo mismo que paso con Chanco, hasta el 

momento  tampoco hemos tenido más información. 
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CONCEJAL GARRIDO.-  Cuando la comisión presentó la empresa se dijo que la empresa 

tenía  los recursos para ejecutar la obra y es entendible porque cada uno trabaja por un 

sueldo y es entendible , pero así se dieron las cosas. 

 

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

aparentemente el problema no es de solvencia , sino que es que el GORE Bio Bio tiene que 

recibir los  estados de pago y eso es lo que le preocupa a la empresa  , por un lado  el 

gobierno dice que los pagos son a 30 días y  los tiene 60 y 90 días sin cursarlos   y se han 

presentado estados de pago , el problema fue que el primero lo pasaron a nombre del 

municipio y allá mismo  les dijeron que  no que eran a nombre del GORE  , entonces se hizo  

a ese nombre y se demorarán 2 o 3 semanas en aceptarlo pero  , la persona que está a cargo 

no tenía claridad de cómo se iba a hacer con los proyectos que viene del GORE Bio Bio y se 

están ejecutando en la región de Ñuble , entonces tiene un problema técnico jurídico  y se 

escudan en la persona que tienen  , solo entrampa y según los trabajadores ,  la empresa 

sabe hacer el trabajo y se nota ,  avanzar , pero el drama de la empresa y que señala es que 

no les están aceptando  los estados  de pago  , esta empresa tenía experiencia , que fue lo 

más que se hizo hincapié , entonces la complicación  es que ya habían tenido  un drama con 

la empresa que veía este tema en por otra licitación e n la región   , le cargaban la mata a la 

empresa  cuando el problema estaba en el GORE. Hoy día , ya después de haber ido 3 veces 

a Concepción  mas hoy Oriana fue a lo mismo, ya se está destrabando la situación , y 

tenemos la voluntad del GORE Ñuble de pedir esos recursos para destrabar esto y lo 

ejecutemos  con nuestro GORE ÑUBLE , porque el Bio Bio tiene muchos proyectos, entonces 

la vuelta para revisar es la burocracia , y  seguiremos abogando para que el trabajo se haga lo 

más pronto posible  , de hecho  aun cuando la empresa no había recibido ningún pago, 

logramos que s le diera un suple a los trabajadores   en la semana anterior y ahora estamos 

en la  parte final de finiquitar esos detalles, por eso el jueves tengamos  una reunión para 

afinar todos esos detalle y ver en qué camino está todo  . 

 

 LA REUNION SERIA EL  JUEVES 15:00 HS. O MIERCOLES EN LA TARDE   
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CONCEJAL JIMENEZ.- y el ITO  , esta trabajando’   

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si . 

 

CONCEJAL VALENZUELA.- sabe lo que me preocupa a mí , las descalificaciones de algunos, 

no todos. Los jóvenes  que están aquí han hablado conmigo para ver qué podemos hacer , , 

pero nos preocupan las descalificaciones porque llegan  acá adentro, los entiendo, porque 

ellos trabajaron, y la transpiraron , y los entiendo, pero si  les voy a pedir que entre Uds. 

Mismos vayan tomando la cordura y el respeto, así como el alcalde ha ido tres veces para 

allá, nosotros también podemos ver como presionar y ver como traer la plata para que les 

entreguen lo que  Uds. Se han ganado, peo cuando viene gente en estado de ebriedad dentro 

del municipio  a desclasificar a funcionarios públicos y a mí, me molesta, porque nosotros 

dejamos  todo por traer adelanto y buenas cosas para el municipio   , no conozca ningún 

concejal  o al alcalde que no haga algo para traer cosas la comuna, y que nos vengan a 

descalificar que nosotros somos esto o lo otro, eso creo que no, aquí hay muchos que a veces 

se amanecen  tratando de ayudar, eso no se merece. 

Para uno seria de mal gusto, pero nosotros vamos a seguir y ver de qué forma darle  solución 

a esto, porque todos los días uno come , se baña , necesita luz, etc. Eso sería alcalde  

 

 

TRABAJADORES QUE ESTAN EN EL PUBLICO   DICEN “ QUE PIENSE EL CONCEJO 

QUE ELLOS LLEVAN  TIEMPO SIN SUELDO Y TIENEN FAMILIAS QUE ALIMENTAR” 

 

 

CONCEJAL JELDRES.- compartir algunas apreciaciones, es bastante molesto  que en la calle 

a uno lo paren por algo que no tenemos responsabilidad , mes de GORE , pero ahí es ajeno  

a nosotros lo de los pagos, se han hecho con mucha eficiencia los estados de pago en Obras 

, yo le he estado consultado a ella  los atrasos no son de parte nuestra , es lamentable que s 

les deba parte de los sueldos a los jóvenes , pero tengo entendido que se ha estado 

presionando al GORE  , se hace un esfuerzo para darles solución a los estados de pago 
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pendientes, lamentablemente , estos proyectos a nivel país suelen suceder estas cosas y es 

la normativa que hay, y debemos   sujetarnos a ello, no lo comparto  porque creo  que lo 

mejor , son contrataciones directas según  mi punto de vista, pero el gobierno pide licitaciones 

para transparencia  y hay que acogerse a lo que tenemos, si hemos salido  adelante con 

otros, saldremos adelante con este proyecto también  , yo sé que la familia necesita su 

sustento  diario y es complicado para ellos, pero sepan que se hacen todos los esfuerzos y 

estamos pendiente del tema, a mi también me han parado para decirme  “ PORQUE NO 

PAGAI”, que tengo que ver yo les digo , entonces es bastante molesto para nosotros. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- yo creo que aquí hay que dejar en claro que la responsabilidad 

primera es de la empresa que se adjudicó este proyecto  y que presentó documentación que 

tenía  solvencia para ello, entonces el primer apretón es para ellos, entonces a lo mejor la 

empresa se está sacando los pillos  , oye vayan a la muni ,  que de allá no me han pagado, 

pero ellos los contrataron a Uds. Y deben responderles. no desligar responsabilidades  y no 

dejar que la empresa se desligue , son los primeros responsables  en pagarles en a Uds. Es 

más son los únicos responsables, salvo  que haya algo más  complicado  que la municipalidad 

podría ser consolidaría en ver el tema  , peor quienes tienen que pagarles sus sueldos a Uds. 

Es la empresa. 

 

TRABAJADORES .- ellos dicen que una boleta en garantía . 

 

CONCEJAL JIMEENZ.-  Esa boleta se ejecuta cuando ellos han dejado de hacer la pega o 

renuncian  pero hasta el momento  no,  es esa la situación. 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- por eso espero el día 

jueves podamos reunirnos  con todos los antecedentes  y ahí resolver , como Oriana viene 

viajando  con los antecedentes aquí lo que les tiene que quedar  claro es que vamos a pelear 

por los sueldos de Uds. Y que la empresa  cumpla con lo que tiene que cumplir , este alcalde 

y concejo en pleno estamos de acuerdo  y no vamos a descansar hasta que les paguen y si 
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es necesario de ir de nuevo voy otra vez, esperare  a que llegue la Sra. Oriana a ver qué me 

dice. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- la boleta en garantía queda en Gob. Regional , no aquí. 

 

CONCEJAL MERCADO.- lamentable el panorama, por eso es bueno que venga el dueño de 

la empresa , porque esto  perjudica a los trabajadores, al sistema, al municipio a los 

deportistas y así hacer todas gestiones necesarias  porque los jóvenes que están acá  

piensan seguramente que nosotros somos quienes deben destrabar esto . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Decir además que no se puede pagar con paltas del municipio es 

ilegal , lo que debe hacerse es que el GORE deposite las platas a la empresa y ella les pague 

, pero como decía Don pablo los primeros responsables son la empresa, no el concejo, y no 

porque la empresa deje de pagar un mes o dos se va a sacar la plata altiro de la boleta , eso 

no funciona si  , a Uds. Les dice una cosa pero la legalidad es otra. Yo sé que Uds. Quieren 

hablar pero el procedimiento es otro  , aquí en concejo no es  llegar y hablar 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno el miércoles o 

jueves veremos el tema. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- los podemos invitar a ellos también? 

 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si, unos 2 o 3 

reperentantes. 

 

TRABAJADORES DICEN IMPROPERIOS CONTRA EL CONCEJO Y SALEN DEL SALON 

ALGUNOS. 
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OTRO TRABAJADOR EXPONE LA SITUACION DICIENDO QUE CUANDO SE CONTRATE 

UNA EMPRESA SE LE FISCALICE PORQUE PAGAN  SUELDOS MISERABLES . QUE 

ELLOS NO QUIEREN QUE EL PROYECTO SE PARE PORQUE NECESITAN TRABAJAR Y 

POR LO MISMO NO HAN DEMANDADO LA EMPRESA EN INSPECCION DEL TRABAJO 

PORQUE NECESITAN TRABAJAR Y NO QUIEREN QUE EL ESTADIO QUEDE BOTADO 

OTRA VEZ . 

ES UN AÑO DE TRABAJO Y LE INTERESA EL ESTADIO PARA SUS HIJOS, POR ESO 

NECESITAN EL TRABAJO. 

LAMENTA QUE SE HAYAN OFENDIDO A ALGUNAS PERSONAS. PERO ESTAN SIN 

SUELDO Y PIDEN QUE LOS ENTIENDAN. 

 

ALCALDE VUELVE  A EXPLICAR LOS PASOS QUE SE HAN IDO DANDO PARA 

DESTRABAR EL SISTEMA. Y QUE CUENTAN CON LA AYUDA DEL INTENDENTE . 

 

TRABAJADOR  DICE QUE SI LA RESPUESTA QUE TRAIGA LA SRA. ORIANA NO ES 

BUENA LO MAS PROBABLE ES QUE VENGAN OTROS TRABAJADORES A HABLAR DEL 

ALCALDE Y CONCEJO, EL SABE DE FORMA PERSONAL QUE NO TIENEN NADA QUE 

VER EN EL TEMA. PERO LOS OTROS COLEGAS QUIEREN RESPUESTAS ( SE LES DEB 

SEPTIEMBRE Y LA QUINCENA) 

 

 

SE RETIRAN EL RESTO DE LOS TRABAJADORES  

ALCALDE DICE QUE EL MIERCOLES DBIERA HACERSE LA REUNION. 

 

RONDA 

 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- Colegas, alcalde yo sé que hay muchos 

sectores que quieren y no quieren matapolvo, pero Otingue   , si hay unas casa que reciben 

todo el día polvo ( da los  antecedentes) .Eso es lo primero , lo otro , algunos deportistas se 

han acercado y quieren solicitar un poco más de subvención para el deporte y los recursos 
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que quedaron pendientes, de los equipos que se retiran del campeonato  ( Virguin y San José 

, se reasignen. 

 

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

propuesta  , se conversó  eso, y le he pedido al Concejal  Sepúlveda , Pte. Comisión deporte,  

que se realice una comisión y que se invite al Pte. Canal vecinal  y que le explique en 

definitiva cual es la petición y para qué es la solicitud. 

 

CONCEJAL SEPULEVEDA..- ojala la hagamos la semana que viene, antes de la de 

presupuesto 

 

CONVERSAN CUANDO Y QUIENES VENDRIAN. CONVERSAN QUE SI NO VIENE ALGÚN 

DIRIGENTE NO SE LE DA, OJALA QUE VENGAN TODOS LO DIRIGENTES. 

 

CONCEJAL VELENZUELA DICE QUE HAY DEPORTISTAS QUE JUEGAN EN ÑUBLENSE 

Y NO TIENEN SUBVENCION. PIDE QUE SE VEA TAMBIEN EL TEMA. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE OJALA SE PUEDA HACER UN INSTRUCTIVO DE 

ENTREGA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS . 

 

CONVERSAN QUE PUNTOS DEBIERA CONSIDERAR ESTE INSTRUCTIVO( AÑOS DE 

EXPERIENCIA , MERITOS , ETC, COMPETENCIAS ) 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Saludarlos a todos, traía el tema estadio, pero me alegra que 

se haga  esta reunión , para clarificar muchas cosas  , sería importante también que fijemos 

una fecha para ver el PADEM  , se me ocurre que debe haber llegado sugerencias de algún 

sector y hacerle alguna revisión para que nos e nos venga el plazo muy encima , que sea 

ampliamente conversado , antes de la aprobación.  
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CONVERSAN LA FECHA DE LA COMISION EDUCACION . QUEDA FIJADA PARA EL 

LUNES 21.10.2019 A LAS 9:30 HRS. 

 

 

CONCEJAL MERCADO.- Lo otro es sobre  el Jardín Infantil de Ñiquén estación  y su 

apertura. Que información tiene Ud. alcalde 

 

 

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

para eso , está en la etapa final. La Junji nos está  aprobando la forma de funcionamiento, se 

está terminado el cierre perimetral , ya luego empieza a funcionar   el nivel medio mayor. 

 

CONCEJAL JIMENEZ   .-  relacionado a la visita  que hicimos al Gobernador , fue una 

publicación mía. Y me decían que había Ud. y que el jardín se abría el año que viene y por 

eso consulto  “ fue ud. a Ñiquén a comunicar eso? 

 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No, no lo he 

comunicado  porque se hizo  una reunión y los vecinos querían que el compromiso fuera altiro 

a la próxima semana  y hay todo un proceso técnico  y hay que unir lo que estaba de antes 

con la nueva construcción  , entonces hay temas que no s e puede avanzar en lo técnico, para 

eso hay que tener el  vºbº de la Junji , es uno de los temas que han habido con la 

implementación de la nueva región , porque no hay profesionales, entonces todas esas cosa 

demoran  , y como  el año que viene  la sala Cuna Universal  ahí tendríamos financiamiento  

de los parámetros que se utilizan y estaríamos ad portas  que venga el arquitecto y diga que 

hay que hacer , entiendo que esta semana , vendría y dar el vºbº a las obras complementarias 

a lo que se hizo. ( piso cerámica  , cierre perimetral ) y ahí estaría ya listo, si o si , tendría el 

medio mayor  incluido, que no se pudo incluir en el pasado, por el tema matricula me imagino. 
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CONCEJAL MERCADO.- me refiero al tema TAG ,  sumar a todo lo dicho y hecho, una nota 

recibida del al atención Ciudadana del MOP a raíz de una consulta que hice hace más de una 

semana ( cuando  se implementaría, donde, cada cuanto ; etc) y por eso quiero hacer entrega 

de una copia a cada colega y que se sigue reuniendo firmas , porque así como se está 

luchando por esto, no vamos solo 6 sino que vamos con el respaldo ciudadano y finalmente  

darle el apoyo al colega garrido por la situación administrativa que le esta afectando , es una 

situación muy desagradable  y no me gustaría que nos pasara y que ojal se encuentre luego 

la solución para la tranquilidad. Gracias. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- pedirle a la gente que sigua firmando para la NO Implementación 

del Tag , me gustaría que Ud. se pronunciara alcalde  , ya que no estamos de acuerdo con los 

peajes Ni TAG , pero por ahí se mal interpretó su actuar y me lo preguntado a mi, por eso yo 

se lo pregunto aquí en concejo  , saber cuál es su posición 

 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Exacto , lo señale 

cuando Ud. no estaba  , estoy absolutamente en contra del TAG, y debemos estar unidos, 

nadie con 2 dedos de frente  puede estar de acuerdo que se ponga un tag cada ciertos km.  , 

a lo mejor dicen que cada 15 0 20  km. se pondría uno, a lo mejor no nos quedaría ninguno 

dentro, pero igual nos afectaría. Ayer me entrevistaron de un diario  y les explicaba que 

nosotros tenemos los sueldos mas bajos del país, ya que una persona que vive en Zemita y 

trabaja en Chillan, mejor se va a vivir a Chillán. 

 

SIGUE DANDO EJEMPLOS. QUE SI FUERA ASI  DE AQUÍ A CHILLAN HABRIA 3 

PORTICOS Y SE PAGARIA DOBLE Y LO COMPARAN CON SANTIAGO , NOSTROS NO 

TENEMOS NI CALETERAS Y LA LEY NO LAS CONTEMPLO .  

UN VIAJE  CON 2 PORTICOS A SAN CARLOS SERIAN APROX. $800 .- Y HOY SI UNO NO 

QUIERE , NO PAGA . 

CREO QUE ESTE MOVIMIENTO CIUDADANO PUEDA DARNOS FRUTOS. 
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ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- pienso que si yo no 

hubiera ido a Santiago , este habría sido un gol de media cancha  y nadie habría estado 

hablando de esto, fue la contraloría la que echó para atrás el proyecto , porque no hay  

claridad de cómo se realizara el cobro. 

 

DA LECTURA A DOCUMENTO  

“La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba las 

bases de licitación de la obra pública fiscal denominada ‘Concesión Ruta 5 tramo 

Talca-Chillán’, a ejecutar por el sistema de concesiones, por cuanto no se advierte el 

fundamento normativo que faculte a esa dirección (de Concesiones) para prever a 

través de estas bases que determinados pagos podrán ser realizados por o en favor del 

Fondo de Infraestructura S.A., entidad cuya constitución, además, no consta que haya 

sido aprobada a través del correspondiente acto administrativo, sujeto al trámite de 

toma de razón”, señala el dictamen. 

 

CONCEJAL MERCADO.INSISTE EN QUE HAY QUE ESTRA ALERTA Y PREPARA UN 

DOSSIER DE ANTECDENTES ESTADISTICOS  

 

 

CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES .- Como decía el sr, Mercado, por el tema del 

representante legal, hable con el administrador, me entrego algunos documentos que decían 

que yo ya no era hace 7 años el representante legal, esto se ha prestado para comentarios 

malos intencionados, ahora estoy esperando porque se mandó  a preguntar a varias AFP. El 

administrador me decía que publicara que ya me habían dado los antecedentes, yo le dije que 

una vez que llegue todo indicando que está todo bien, ahí lo hare , mientras tanto no podría 

publicar nada, lo publicación lo hice para que la gente entendiera que yo ya no tengo nada 

que ver, en este  tema, y espero  que en la semana quede ya listo todo, lo más que me 
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complicó fue el banco  porque me retuvieron lo poco que tenía, y lo necesitaba para hacerme 

exámenes médicos .  

Esto fue el año pasado, justo cuando empezaron a aparecer mi nombre n todas la afp, antes d 

operarme del riñón ,  ahí fue cuando el Bancoestado no me dejo sacar mi plata , creo que 

llamaron para acá, lo que no paso en el resto de las AFP. Que ahí  es el municipio  quien 

debe hacer el trámite me dijeron. 

Lo último fue la deuda de Consalud por 6 millones y algo  , converse con Don Ariel y después 

se los reenvié a mis colegas, y me mostraron  los antecedentes que estaba listo, pero igual 

estoy haciendo las averiguaciones 

 Lo del TAG , a veces , lo veo como los provechos políticos que quiere sacra cada uno y no el 

problema  que se nos viene a todos y sobre todo a los vecinos, pero lo único que digo que las 

imágenes hablan por sí solas  , me quedo con eso,  igual voy a poyar , el otro días nos recibió 

el Gobernador , hay otras organizaciones que están trabajando.  Yo tenía un slogan cuando 

fui alcalde , porque cada uno lo tiene, yo quiero decir una cosa ,  me retire de Alcalde y ahora 

me retirare de concejal con mi frente en alto  , mi conciencia  tranquila y mis manos a Dios 

gracias y él es testigo limpias porque jamás he tomado un peso que no me corresponda. 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.- Contarles de la reunión con el Depto. Concesiones 

del MOP  va avanzando, he estado coordinado con la Sra. Jefa de gabinete el Gobernador, 

me pidió el nombre de los concejales , la fecha aún no se ha definido , ni el lugar ni la fecha. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA SOLICITA QUE SE LES PONGA  MOVILIZACION DEL 

MUNICIPIO, ALCALDE INDICA QUE NINGUN PROBLEMA PORQUE TODAS LAS 

ACCIONES A FRENAR EL TAG SE REALIZARAN  . EL TIENE OTRA REUNION 

AGENDADA. LO MAS PROBABLE QUE SEA EN SANTIAGO. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- felicitar a los Guerreros Calavera , de 18 participantes , 14  obtuvieron 

medallas junto con la ejecución del proyecto del 2% les ha ido muy bien y eso indica que se 

puede ir fortaleciendo  lo deportivo, un gran logro y se están preparando para organizar acá 

un evento, no se sabe la fecha.  
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En la Pg. 12 acta  Nº 25  02.09.19 , este concejal solicitó que se informara cómo va el juicio 

con Chanco y la Boleta de garantía , hasta el momento no ha habido  respuesta . 

 

ALCALDE DICE QUE SE COORDINE PARA QUE FECHA PODRIA SER LA REUNION CON 

ABOGADO  

 

QUEDARIA FIJADA PARE EL  PROXIMO MARTES 22.010.2019 A LAS 15:00 HRS. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-También en esta acta  el concejal Sepúlveda  planteo la situación de 

unas fichas alteradas, yo no sé si le llego la información. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- la Sra. Sandra me entrego una lista de todos los  que apelaron al  

beneficio  . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- El informe de las casacas, me llego y dice que no fue pagada con 

recursos municipales  . Ud. hace mención a algunos proyectos con la venida del Intendente  y 

yo no sé si está funcionando el tema del entubamiento de Chacay Bajo, que pasa con el Agua 

Potable Otingue  , la Flor de Ñiquén , como  van esos proyectos, se retomaron? 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si,  el de Otingue 

hemos conversado con los vecinos y ojalá se tome en diciembre  , hay que licitar de nuevo, 

porque la empresa se fue  , porque ahí la napa está más baja. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  No se ha licitado aun., eso mismo será para La Flor de Ñiquén y el 

entubamiento de Chacay bajo 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .-para el próximo 

concejo le tengo las repuestas de cuáles son los otros aprobados. El de Chacay Bajo está en 

etapa final  . 
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CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- los vecinos me han consultado por lo postes  

a, propósito  del entubamiento, consultan si es posible echarlos abajo , hay unos palos 

parados no más   , están en desuso. 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA—haremos la consulta. 

 

CONCEJAL VALENZUELA .-  Ahora salieron favorecidos los viejos. Los clubes de huasos de 

estación Ñiquén y Paredones me consultan  por la subvención que solicitan , porque ellos 

hicieron llegar la carta. 

Alcalde me gustaría hacerle llegar una carta de felicitación a la directora de  Chacay , lo vi ese 

día cuando vinieron    por la entrega de los camiones , hay que mencionar lo bueno también , 

no solo resaltar lo malo. El grupo que subió a cantar y el folclórico que amenizo la actividad 

merecen una felicitación, encabezado por su Directora y el jefe Daem , eso hay que 

rescatarlo, hay niños con hartos problemas de conducta que se han enderezado por estas 

actividades  y a los profesores que le ponen mucho amor , eso me gustaría que s ele hiciera 

llegar   las felicitaciones. 

 

TODOS ESTAN DE ACUERDO EN  ENVIAR LAS FELICITACIONES A LA DIRECTORA DE 

CHACAY POR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS . 

CONCEJAL JIMENEZ HACE ALGUNAS INDICAIONES MUSICALES  

 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE NO SE DESTACA LO MALO SOLAMENTE SINO QUE SE 

HACEN PRESENTE LAS COSAS EN LAS QUE NO ESTAN DE ACUERDO . 

 DESTACA FELICITACIONES A LAS ORGANIZACIONES, FUNCIONARIOS Y OTROS. 

 

CONVERSAN DEL TEMA 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- a mí me gustaría enviar una queja a ciertos estamentos , porque 

nosotros salimos electos , por la gente, yo sé que a Ud. le llegan invitaciones  , que no vienen 

a nosotros o si vienen se mandan tarde, tales como SENCE , nunca nos invitan , hay una 
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certificación y nunca nos invitan , entonces por lo menos  debiéramos estar en la ceremonia 

final no sé si es queja  o manifestar nuestra preocupación. 

Porque la gente nos dice  …que no vamos ni siquiera a  la ceremonia. 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Bueno, redactemos 

algo y ahí se envía. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que esto también  va amarrado a lo que paso con el concejo 

del día martes, eso se soluciona con una buena decisión y buena voluntad  , cuando llegue 

una invitación aunque sea dos horas antes , se envíe al grupo de whatsapp y de  echo lo 

conversamos con el alcalde el otro día   y el concejo se traslada , todo tiene solución y ayuda 

a mejorar  las relaciones , y no terminamos enfrascados en una discusión con el administrador  

otro poco con el jefe de Control, que a todo esto  más que una garantía para nosotros él es un 

defensor suyo  y bastante fuera de lugar  por decir lo menos, porque no tenía nada que ver el 

traslado de la reunión del lunes al martes   , así que yo creo que se puede solucionar el tema 

con un poco de voluntad ,  y que sea por decisión nuestra o como dijo el colega , no porque 

nos dejen encerrados en el concejo. 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  y respecto de eso , 

yo le creo  Fernanda , y efectivamente no había ninguna incitación y venia  el Director 

Nacional de INDAP, al final andaban más autoridades que vecinos el resto eran funcionarios , 

etc. Yo supe prácticamente el mismo día, porque me llamó Sandra Valenzuela, les habían 

dicho a los agricultores que invitaran.  

 

CUENTA OTRA EXPERIENCIA DE INVITACIONES A DESTIEMPO. 

 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE SE VIO BASTANTE FEA LA SITUACION PORQUE 

NOSTROS QUEDAMOS AQUÍ Y EL ALCALDE SE FUE A LA INAUGURACION  Y POR ESO  

SE SUSPENDIO EL CONCEJO . HAY COLEGAS QUE QUIEREN SEGUIR EN CARRERA Y 

POR ESO NO LES GUSTA QUE SE LES DEJEN DE LADO  
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CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.-saludarlos a todos, siempre he dicho que si no me 

invitan no me quieren así que no me hago problema, pero cuando hay recursos públicos 

debiéramos estar presente, lo primero es felicitar a los Guerreros Calavera y lamento no 

haber estado presente, tenía otra actividad , felicitar por sus 14 medallas  , Lo otro es el 

camino a Colvindo , hay muchos baches  , así que me gustaría saber que se puede hacer  

como municipalidad. Por vialidad. Me han preguntado si hay alguna nomina por los caminos 

vecinales para reparación  

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se está trabando en 

eso, hay que tener paciencia, porque el rio nonos deja entrar  todavía ,para sacar material 

bueno. 

 

CONCEJAL JELDRES.-  yo me di una vuelta  y como no tenemos una excavadora que se 

pueda meter  l rio. El tema de los baños públicos  de la plaza  de armas. Como va eso. 

 

 

ALCALDE   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- si, es que unos 

vándalos les quebraron los vidrios, antes que los entregaron. No fue rechazado,  pero  eso fue 

otra cosa, pero la gente lo vio muy mal. 

 

Ahora seguirán trabajando en lo que es techado , se pondrán cámaras para ver cómo 

defender el espacio. 

 

CONCEJAL JELDRES.- eso seria. 
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G.- ACUERDOS.- 
 
 
 

ACUERDO Nº 098 

 

. 

Apruébese otorgar  Subvención  Municipal  año 2019 , comprendida dentro 

del Presupuesto Municipal para el Club Deportivo Chacay  con personalidad jurídica vigente . 

El monto aprobado es de  $2.000.000.- (dos millones pesos ) para costear 

gastos de traslado, arbitrajes, colaciones de los niños, pagos administrativos , kinesiología , entre otros 

que garantice el buen funcionamiento de la institución  

La rendición y entrega de la documentación se realizará  directamente con 

las Unidades de Control y Finanzas Municipal. 

 

 

ACUERDO Nº 99 

 

APRUEBESE COMPROMISO  DE RESPALDO A CONVENIO  SERVIU REGIONAL  PARA LA 

POSTULACION A PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PROCESO AÑO 2019  Y DE APORTE 

MUNICIPAL SEGÚN LOS SIGUIENTES SECTORES Y TABLA DE VALORES . 

 

SECTOR PROYECTO VALOR ESTIMADO 

OBRA($) 

APORTE 

MUNICIPALIDAD ($), 

(2%) 

Tuiquilemu Camino Tuiquilemu(Sector 

Tuiquilemu)-Km 6,625 y Km. 7,200 

460.000.000  9.200.000 
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Tuiquilemu Camino Tuiquilemu(Sector 

Tuiquilemu)-Km 7,700 y camino 

Chacay y Km. – El Sauce. 

380.000.000  7.600.000 

Las Miras Camino Las Miras (Sector Las Miras)-

Km 1,426 y Km. 2.127 

530.000.000 10.600.000 

 

 TOTALES            $ 27.400.000.- 

ACUERDO Nº 100 

 

APRUEBESE COMPROMISO  DE RESPALDO A CONVENIO  SERVIU REGIONAL  PARA LA 

POSTULACION A PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PROCESO AÑO 2019  , CON UN  APORTE 

MUNICIPAL SEGÚN LOS SIGUIENTES SECTORES Y TABLA DE VALORES . 

 

SECTOR PROYECTO VALOR ESTIMADO 

OBRA($) 

APORTE 

MUNICIPALIDAD ($), 

(2%) 

San Gregorio Camino Calle Estado entre camino 

Viejo y Limite Urbano  

200.000.000 4.000.000 

Maitenes Camino Maitenes entre Km.5,910 y 

Km 6,427 

360.000.000  7.200.000 

Maitenes Camino Maitenes entre Km.5,490 y 

Km.5,910. 

300.000.000 6.000.000 

Virguin Arriba Pavimentación camino a Virguin entre 

Km. 3,664 y Km. 4.230 

460.000.000 9.200.000 

Virguin Arriba Pavimentación camino a Virguin entre 

Km. 3,100 y Km. 3,664 

370.000.000 7.400.000 

 

 TOTALES            $ 33.800.000.- 
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ACUERDO Nº 101 

 

Apruébese otorgar  Subvención  Municipal  año 2019 , al Deportista Diego 

Ramírez Gajardo , C.I. 20.654.442-2 de la disciplina Ciclismo, por una cantidad de $350.000.- con el 

fin de realizar mantención y reparación de la bicicleta de competición , adquirir suplementos deportivos 

y traslado  con la finalidad de participar en el Campeonato Nacional de Cross Country Maratón a 

desarrollarse el día 27 de Noviembre en la Ciudad de Pucón del año 2019. 

La rendición y entrega de la documentación se realizará  directamente con 

las Unidades de Control y Finanzas Municipal. 

Se levanta la sesión: 16:50 hrs.- 

 

 

  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.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 

 

5.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :_________________________________ 

 

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_:________________________________ 


