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   A C T A    N° 006 /2019.- 
 

 

FECHA     MARTES 26 DE FEBRERO    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 :   NO HAY 

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

 

 ACTA PARA  APROBACION                : NO HAY  
 ACTA  PARA ENTREGA                       : Nº 001 

 

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

 RECIBIDA                             :   NO HAY                
 

                            

 DESPACHADA                        :   NO HAY 

 
 

 
C).- CUENTA DE COMISIONES:   COMISION OBRAS  
 
SE HACE ENTREGA POR PARTE DEL PRESIDENTE . CONCEJAL ALVARO JELDRES 
 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

 ACUERDO PARA SUBVENCION MUNICIPAL  A BOMBEROS 
DE ÑIQUEN- SAN GREGORIO 

  
 

E.- CUENTA ALCALDE: 
 
F.- VARIOS :  

SE HACE ENTREGA DE INFORME DE TALLER MECANICO DE ESTADO 

DE   MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES QUE ESTAN SIENDO 

POSTULADOS A REPOSICION POR CIRC. 33 PARA CONOCIMIENTO DEL 

H. CONCEJO 

 
G.- RONDA 

 
H.- ACUERDOS.- 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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DESARROLLO SESION 

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

acuerdos. Explica Don Cristian Hermosilla    

 ACUERDO PARA SUBVENCION MUNICIPAL  A BOMBEROS DE 

ÑIQUEN- SAN GREGORIO 

 

 

 

DIRECTOR DE CONTROL .- Bueno  ha llegado la solicitud de subvención del Cuerpo de 

Bomberos para este año este año 2019 , el documento que envían , solicitan un aporte de 

$15.000.000.- para   el  año 2019 , esto se converso cuando se hizo la comisión d 

presupuesto , sobre las subvenciones ,  , eran 4 las apuradas y dos ya están listas  8 Hogar 

de Ancianos y Cultura ellas suman al año $111.154.000.- aprox  de los $140.000.000 que hay 

para subvencione s, hable con don Gabriel  , falta por entregar el  Canal Vecinal y Bomberos , 

el año pasado el Canal Vecinal fueron $17.000.000.-  

Nos queda un saldo este año por distribuir de $ 28.845.590.- para las dos organizaciones que 

faltan (Bomberos y C. Vecinal) ,cuadrando porque solo se reajusto  con el IPC y Don Gabriel 

me dice  que se les entregue a Bombero lo que se les dio el año pasado reajustado (+ 3,5%) 

 

CONCEJALES RECUERDAN QUE ESE HABIA SIDO EL ACUERDO. 

 

DIRECTOR CONTROL.-  Don Gabriel  me indica que s ele de $11.000.000 a bomberos y el 

resto al Canal Vecinal y así cuadre. 

 

CONVERSAN QUE PUEDE SER 10 MILLONES MAS REAJUSTE O HASTA 11 MILLONES Y 

AHÍ ALCALZA PARA  EL CANAL VECINAL.  

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Dejemos la propuesta 

en lo que se les dio el año pasado más el reajuste, es lo más salomónico. 
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CONCEJAL JIMENEZ.-  dejar claro que no es solo lo que dijo la comisión presupuesto sino 

que fue lo que se nos indicó en base a lo que está en el presupuesto  y fue con acuerdo del 

alcalde porque no alcanzaba para más, tampoco. 

 

SE LLAMA A VOTACION  

 

ACUERDO Nº 22 

 

Todos los concejales aprueban Subvención anual para el Cuerpo de Bomberos de la comuna 

de Ñiquén por la suma de $ 10.350.000 (Diez Millones trescientos cincuenta mil  de pesos) 

Incrementados en el IPC.  

La rendición de esta subvención será  fiscalizada por la Unidad de Control Municipal.  

 

CONCEJAL MERCADO.- Ojala  y que para el próximo año se vea esto porque a si va a ser en 

lo sucesivo.  

 

CONCEJAL GARRIDO.- tener cuidado para el próximo año, porque cuando viene las 

campañas de alcalde y concejales, las organizaciones todas piden y a todas se les da, para 

no caer en desesperación, yo le pido que tenga cuidado. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Se ha hecho así 

históricamente  y los concejales que vienen de antes saben que es así, los clubes de huasos 

han sido favorecidos con proyectos el 2% , entonces por eso se  ha bajado el aporte 

municipal. 

 

CONCEJAL MERCADOP.- por eso sería bueno normarlo, para que los tengan claro al igual 

que las Junta de vecinos. 
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ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- se hace  entrega de 

Informe sobre el estado de la Maquinaria, se discute el próximo concejo  o alguna comisión. 

Para postular a Circ. 33 el proyecto de Reposición Maquinaria  Municipal. 

 

CONCEJAL MERCADO.- Como opera la selección del mecánico que ve los vehículos 

municipales, es llamado, licitación pública? 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- Ll amado licitación pública. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Se hizo este año? 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- Tiene que hacerse, se están haciendo  entre Andrea  y Srta. 

Myriam, hasta ahora se han hecho librería, ferretería, artículos deportivos…pero debe 

hacerse. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- y eso no pasa por concejo… si los monto son sobre $25.000.000 

al año? 

 

SE LE INDICA QUE ES CONVENIO MARCO –PROVEEDORES 

 

SE  ANALIZA QUE EL INFORME ES POR CADA UNOS DE LOS 2 CAMIONES Y OTRO 

POR LA RETROEXCAVADORA . 

 

NO INCLUYE  EL CAMION ALGIBE EN ESTA OPORTUNIDAD 

 

 ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Fijemos  los 

concejos  

 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA. 
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11 DE  MARZO A LAS 15.00 HRS. 

18 DE MARZO A LAS  15.00 HRS. 

VIERNES 29 DE MARZO HORA POR CONFIRMAR  (SE ENTREGARA LA CUENTA 

PUBLICA AÑO 2018) 

 

 

G.- RONDA :  

 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES.-  saludarlos nuevamente,  en el sector de las Rosas frente 

a la Capilla en la curva , me informan que hay un poste apagado y si se pueden poner más 

luminarias  en ese sector  , porque está muy peligroso, aumentar la iluminación , está el 

gimnasio también y va la gente a hacer deporte. 

 

SE DA EL NUMERO DEL  POSTE SIN ENCENDER  ESEL Nº 83667 

 

 

CONCEJAL JELDRES.- En Virguin , la Sra. Patricia  , la Presidenta , dice que hubo el 

compromiso de una garita . 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Hubo una garita y 

después  los vecinos no la  querían porque se les iba a llenar de borrachos dijeron. 

 

CONCEJAL JELDRES.- No tengo claro la ubicación de la garita, por eso lo expongo para que 

se vea con la presidenta;  

En camino de Santa Josefino hacia abajo , hay unos vecinos que piden rellenar unas partes 

antes del invierno, les explique que estamos sin camiones , eso por el momento, 
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CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ .- saludarlos a todos  , en el sector de Chacay  

paso un camión del frigorífico y boto un poste  , lo tienen agarrado con cuerdas para que no 

se caiga  , y tira al otro tirante , el Nº 1359 . 

Los vecinos de san Roque me llaman por los  vehículos a exceso de velocidad que toman 

hacia el sur   , se contactaron con Ud. y Ud., les iba  a solucionar el problema a la brevedad, 

por eso lo expongo. 

En el Modelo con una camionada de  relleno, hacia  Rodrigo Méndez  A. hay una bajada  

donde se genera barrial en el invierno y con una camionada quedaría muy bien, los vecinos  

agradecen que les arreglo el camino hasta adentro, pero quedo justo ese bajo que podría 

entorpecer. 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ  ACUÑA.-  saludarlos cordialmente, tenemos  una buena 

noticia de la junta de Vigilancia o antigua Asoc. De Canalistas  rivera Sur Rio Perquileuquen,  

cuando años atrás nos dejaron  colgados con la canalización que se hizo , en el Paso de Don 

Quico  , de los Correa hacia el norte , y enderezaron el rio , el tema fue que nos dejaron  sin 

agua y nosotros solicitamos y con ayuda del municipio  y de vialidad  que nos reabrieran el 

antiguo cauce que tenía el rio  , cuando pegaba en el cerro  y que eran las antiguas Tomas de 

Colvindo , balneario,  a raíz de eso se hicieron estudios de DOH , después vino un 

voluntariado del al UDEC de Ingeniera y después otra empresa que hizo un estudio más 

completo y hoy se  ha retomado este tema con otra Consultora y una concesionaria  para 

llevar a cabo el proyecto. 

 El objetivo del proyecto es sacar el agua de 9 canales en una sola bocatoma, y así no 

debilitar la  ribera del rio con tantas bocatomas y así se hace una repartición más equitativa, 

por lo problemas de entrega de agua que hay hoy por hoy en PencaHua y  el rio. 

 

DA LOS DETALLES TECNICOS DEL ESTE TEMA  
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ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA .- Le agradezco 

concejal, porque esto del riego es fundamental  y cuando tuvimos la reunión en Colvindo fue 

lo que más conversamos . 

 
CONCEJAL JIMENEZ.- Este tema es transversal y por eso lo expongo aquí, nos afecta a 

todos, y el Consejero Javier Ávila hemos tenido conversaciones  para recibir el apoyo político 

también. A medida que s e vaya avanzando en el tema daré información y si hay alguna  

reunión les avisare. También consultarle si   ha habido alguna  posibilidad del tubo par el 

camino viejo de Colvindo Pencahua  

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , s e están 

desarmando , algunos puentes ,  como  se hizo recién el traspaso , teníamos  de urgencia 

arreglar el puente  al llegar a Tiuquilemu  por el camino viejo y   se le plante a Don Andrés 

Merino   que iban a sacar unos  tubos de un puente de San Carlos y ahí quedaban uno tubos 

buenos.  

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- en la junta de Vecinos El Yugo había 2 tubos grandes, a lo mejor 

se pueden reutilizar  

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Son más chicos  y 

vialidad prioriza  de acuerdo a sus necesidades, también les había echado el ojo,  son de 

vialidad y los pueden llevar donde ellos estimen. 

 

ALCALDE CUENTA COMO SE HAN ARREGLADO PUENTES DE LA COMUNA CON 

MATERIAL D E OTRAS COMUNAS. 

 CUENTA COMO S E  ARREGLO EL PUENTE D E TUIQUILEMU Y SACRA EL MATERIAL 

EN BUEN ESTADO PARA PODER REUTILIZARLO, PARA ESO EL MUNICIPIO OFRECE LA 

MAQUINARIA, YA QUE LE CONVIENE QUE TODO QUEDE AQUI EN LA COMUNA. 
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CONCEJAL DOMINGO GARRIDO TORRES.-  en la última  reunión yo le consulté por el 

Comodato del Agua de Maitenes., quedo de tenérmela ahora. 

 

 

 
ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Si , se entregó 

concejal , había un tema ahí con  una situación que había  observado Don cesar Fuentes con 

respecto  al espacio  y su relación con educación y hubo que hacerlo de nuevo  y decir que  

ya ni funcionaba la escuela , pero ya está entregado , oleado y sacramentado el comodato y 

se les entregue personalmente en la  reunión del sábado a la directiva, y estaban en una 

capacitación de un nuevo sistema   que es la contabilidad para recibir las mensualidades . 

 

CONCEJAL GARRIDO.-  me han preguntado algunas personas que un no están claro con lo 

de los chips  a los perros, Ud.,. Dijo que había una niña trabajando  y ella está saliendo a los 

sectores y explicando el sistema, algunas personas les cuesta más entender. 

 

 

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

pugna entre los veterinarios, la municipalidad para poner  el chips, y hay una  postura de los 

animalistas que dicen que eso es maltrató , pero no hay nada que demuestre que eso es así  

y no es dañino , como le ley ya entro en vigencia , entonces estamos haciendo el registro Civil 

E ya que el Chips lo postulamos  y fue financiado por la SUBDERE y alcanza para 500 

mascotas y nosotros tenemos 11.000 , entonces nos faltan muchos y se postularon 500 mas . 

 

CUENTA QUE  EN ÑIQUEN ESTACION YA SE  PUSIERON MAS DE 300  CHIP 
 
ESTO SE HACE EN LOS SECTORES, SE AVISA  QUE LOS JUEVES SE HARIA. 
 
CONCEJAL GARRIDO LE PIDE AVISAR POR LAS JUNTAS DE VECINOS PORQUE NO 

TODOS TIENEN REDES SOCIALES  
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ALCALDE INFORMA QUE ESTO ES UN PROCESO LARGO – 6 MESES APROX. 

 SE  VERA LOS QUE PUEDEN LLEVAR LA MASCOTA Y LUEGO SE IRA DONDE LOS QUE 

NO HAN PODIDO ACERCARSE.: 

 

 PRIMERO SE INSCRIBE LA MASCOTA.- NOMBRE DUELO RUT. DIERCCION  Y 

TELEFONO 

 NOMBRE MASCOTA  

 CARACTERISTICAS DE LA MASCOTA  

 SI ES DE RAZA O NO 

 CANINO O FELINO 

 

 

AHÍ LA PERSONA FIRMA UNA DECLARACION MENTAL SIMPLE QUE DICE QUE ESTA 

APTA PARA  TENER UN ANIMAL. CUADO HAY TRATAMIENTOS SE REQUERE UN 

CERTIFICADO ESPECIAL  

 

 

 
LOS VETERINARIOS ESTAN QUISQUILLOSOS PORQUE ANTES D ELA LEY  EL CHIP 
VALIA $5.000 Y AHORA YA VALE $15.000.000.-  
 
HABLAN DE LO QE DICE LA LEY  
 
ALCALDE DICE QUE SE IMPRIMIERA LA MEDALLA CON EL NUMERO QUE DA EL 
SISTEMA ASOCIADO AL RUT DEL DUEÑO DEL PERRO. 
 
CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE HABLO CON JUAN C. BENAVENTE Y LE CONSULTO 

COMO SE HACIA CUNAOD NO SE PODIA LLEVAR EL PERRO. 

LE HABRIA INDICADO QUE LLEVARA UNA FOTO, ME PARCE RARO. 

SE LE INDICA QUE A LO MEJOR  ES PARA EL COLLAR, PORQUE EL CHIP, HAY QUE 

LLEVAR EL PERRO. 

 

LA MEDALLA LA  ENCARGA EL MUNICIPIO.- CADA PERSONA PONE SU COLLAR  
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CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA POR LA FISCALIZACION DEL TEMA , PORQUE LA LEY 

ENCARGA AL MUNICIPIO ESTO Y CUADO SE INICIA LA FISCALIZACION- 

 

 ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- eso lo ve la  

SUBDERE por el tema de ley, porque ni tiene los recursos y nosotros los municipios  no 

tenemos el personal para hacerlo, porque ellos implementan la ley , pero los recurso se 

demoran en llegar , lo mismo que nos pasa con la fiscalización de las obras de construcción , 

no tenemos los medios. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- y la otra  pregunta es: la ayuda del municipio está regida por el 

puntaje de la  FICHA SOCIAL o para todos. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Los operativos son 

para todos, pero la gente con recursos no se acercan generalmente a esto  , los llevan a sus 

veterinarios . 

 

CONVERSAN CUANTO ES EL VALOR PARTICULAR  

 

CONCEJAL GARRIDO.-  Lo otro, es lo que decía el  colega Valenzuela, en todos los caminos 

asfaltados de la comuna pasan muy rápidos, han habido accidentes, los ciclistas andan sin 

chalecos y también es peligrosos, sobre todo en la noche. A lo mejor pedirle a carabineros 

que fiscalice más, a ver si la gente entiende, es  por su seguridad. 

 

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

general de Zona Ñuble. Nos llegan 4 carabineros más para el tema control y  vimos lo de la 

fiscalización, ellos dicen que deben tener una ordenanza y como los  caminos son de vialidad, 

hay que contar con un ingeniero en tránsito para que haga los estudios de la velocidad que 

por ley corresponde, porque no es llegar y poner un letrero de velocidades máxima. 
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Sin embargo hemos estudiado el caso  y ver qué tan caro es poner foto radares, a ver si la 

gente se calma porque ahí les llegara  una infracción a su domicilio y tendrán que venir a 

pagar la infracción, donde  hay,  han dado resultado. Obviamente insistiremos en carabineros 

que fiscalicen no solo la velocidad, porque hay niños que vemos manejando, gente con 

alcohol que maneje, el tema de la droga. Está muy fuerte. 

 

CUENTA DE PLANTACION QUE SE DETECTO EN SAN FABIAN Y EN BULI - ÑIQUEN – 

TRABAJANDO CON LA PDI  PARA ELLO MAS DE 3.000 PLANTAS 

  

EN CHACAY BAJO TAMBIEN HUBO UNA REDADA Y SE TOMO DETENIDO A ALGUIEN 
CON DROGA , SON OPERATIVOS EN CONJUNTO CON CARABINEROS  
 
 
 
CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludar a los presentes, La familia  Jiménez 

Bustos  que fue afectada por un incendio da sus agradecimientos  A todos los colegas  que de 

agua u otra forma colaboraron  a la situación que ellos vivieron, 

Lo segundo es el pavimento  de san Vicente, ayer fui a conversar con los vecinos, y me 

interesa el tema que las empresa que hacen trabajos  ponen alcantarillas o pasadas de agua 

muy pequeñas  que en invierno colapsan, porque las empresas se van y quedamos con el 

problema, ejm. Buli  

Ahí me encontré con el tema del agua Potable, porque la red va a un costado de la línea 

central   , no va por ambos lados y será un problema  cuando esté listo el pavimento. Y cruzar 

con el  arranque. 

 

CONCEJAL VALENZUELA.- No, en san Vicente están por ambos lados, llegaron donde  

Hugo Ortega con los arranques, se corrieron al costado  pero por los planos, cuando un 

vecino le diga eso, dígale que vaya el agua potable  

 Y pida los planos que indica la red,  incluso s e subió de 60 a 110  mm , antes de pavimentar 

se cambiaron altiro   , está listo eso. 
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CONCEJAL MERCADO.-  es que yo converse con la Asistente Social, Karina Medina, y se 

me ocurre que ella no sabe casi  nada del proyecto y quiere hablar con la gente encargada del 

agua y eso me preocupo, por eso lo planteo, entonces si es  como Ud. dice, espectacular. 

 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- la gente habla más 

por desconocimiento y s eles explico en la reunión del comité donde asistieron mas de 400 

socios  y en Chacay Centro, Pitrilla , san Vicente va por los 2 lados . 

  

DA ANTECEDENTES DE COMO SE HICIERON LOS TRABAJOS 

 

 

CONCEJAL MERCADO.- otro  temas: que pasa con la licitación del transporte, que pasa con 

eso. 

 

 

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

 
CONCEJAL MERCADO.-  En la esquina de Las Rosa con las Nieves  hay una alcantarilla, 

lado casa de Don Gabriel, esta peligrosísima. Y el municipio podría salir perjudicado  y en 

General Venegas  frente a Don Juan Soto hay un hoyo muy complicado, sé que en Las 

Nieves se solucionaron otros  pero quedan estos. 

Garita frente a carabineros de Ñiquén, creo que hay una  promesa de mejorar esa garita, del 

señor que vive ahí frente,  

 
 
ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- No hay ninguna 

promesa, no s e hace nada porque eso es histórico y la gente el pueblo no quiere nada, 

quieren sacarla de ahí , han venido aquí  y me dice que el municipio no se meta porque es 

algo histórico de ello  pero básicamente tiene un tema de fondo . Ese señor tiene problemas 

con los adultos mayores, se quedó con eso a través de bienes nacionales, se hacen 
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denuncias recíprocos ahí, hay muchos problemas y se lo dije a el que siendo el joven 

amenacen   a los adultos  mayores, y como se les hizo el tramite a los dos , llego el tema de el 

primero y les tira sus pachotas a los viejitos. El señor les grita de todo y le pedí a carabineros 

que si había más situaciones  así, nosotros nos haríamos parte de la denuncia por maltrato 

sicológico contra los adultos mayores  y que está dentro de la ley. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- él es dueño legal del terreno? Le pregunto porque yo hable hace 

como 6 meses y me dijo que tenía papeles legales que eso era de el e iba a contratar una 

máquina y sacar la garita. 

 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Así dicen siempre los 

papeles, con sus usos y servidumbres, no es llegar y decir y por algo la gente del pueblo no 

quiere, y si él hubiese sido más caballero, hasta nosotros lo habríamos ayudado, fue la 

primera cosa que hizo la comunidad ahí, tiene muchos años, diferente en Chacay porque la 

garita estaba en la esquina,  los vecinos se pusieron de acuerdo y corrieron la garita la lado 

de don Egidio  

 

CONCEJAL MERCADO.- Ultimo tema, número de postes en puertas de Virguin : 42546; 

42553  

TOMa NOTA DIRECTOR DE CONTROL  

 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.-  saludarlos a todos, espero que el receso que 

tuvimos  haya sido de disfrute con las familias, yo quiero primero felicitar a Don Cristian 

porque después de casi 2 años cumplió con la foto del concejo. 

Felicitar a San Fernando y Chacay y que se fue  a la final A NDABA y está en la final Ñuble la 

regional para jugar  con Crucero este domingo en el estadio Nelson Oyarzun de Chillan , 

esperar que la gente le acompañe. 
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ALCALDE CUENTA LA PROEZA DEL CLUB SAN FERNANDO  PEDRIA 4 –1 CON 

CRUCERO EN SAN CARLOS. FALTABAN 15 MINUTOS PARA TERMINAR  Y GANO 5-3 

CON PENALES. 

 

CUENTA SOBRE LOS PARTIDOS. 

ALCALDE DICE QUE SE PONDRA LOCOMOCION PARA IR  A VER EL PARTIDO 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  hay una familia en Maitenes que vive  ahí, y me preguntaron si 

hay algún proyecto ahí, que se quería hacer un  Hogar de ancianos, les preocupa. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- es un Centro de 

Atención Diurna y las familias ya están avisadas y conversadas , los  reubicamos , como se 

hizo en San Roque , para ocupar la escuela antigua , la idea es que las familias se ….. por 

eso yo felicito a la gente de  Canchiuque porque ellos se prepararon , dijimos poner unas 

cabañas , porque se quería postular una piscina municipal ahí , para darle ese tinte histórico , 

y también me preguntaron que iba a pasar con ellos , porque eran 4 familias , entonces 

formaron un grupo habitacional con la gente de Colvindo  , que les sirvió mucho , y ya están 

con los tramites  con el abogado, juntaron platita con bingos , carreras , rifas , vendiendo 

empanadas y ya tienen la plata para comprar el terreno , entonces me saco el sombrero con 

ellos, y son adultos mayores algunos , ese es el punto, A la gente no le gusta salir de la zona 

confort, lo mismo  la familia que está en la escuela del Tranque , no ha salido pero ya no 

pueden hacer huerta ni nada porque no tienen espacio, y vienen otros proyectos , ósea 

pueden vivir porque cuidan , pero sería bueno que se la jueguen por tener algo propio. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  El otro día andaba una señora de Llahuimavida que quería hablar 

con Ud. para que le pasara la escuela y le dije que no porque se había hablado en concejo 

que ya no se podían pasar las escuelas, ningún recinto. 
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ALCALDE RECUERDA A LOS ILUMINADOS DE ÑIQUEN Y QUE QUERIAN SE LES 

FACIITARA LA ESCUELA DE LAS MIRAS. COSTO MAS DE 2 AÑOS A LA GENTE DE 

ÑIQUEN QUE SE FUERAN. 

HUBO ALTERCADOS Y PROBLEMAS HASTA QUE LOS ECHARON PORQUE LOS 

CARABINEROS NO PUDIERON, ESTA GENTE ROBABA GALLINAS, ETC. TODAVIA 

QUEDAN ALGUNOS QUE SON MAS ADAPTADOS SOCIALMENTE. 

 

CONCEJAL GARRIDO RECUERDA LAS LUMINARIAS DE MAITENES QUEE STAN 

PENDIENTES AUN. 

 

ALCALDE DICE QUE LUZPARRAL DEBE RESPONDER, CONSULTARA Y TIENEN QUE 

RESPONDER. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  Hablando de Ñiquén Estación, si uno va en la tardes hay mal 

olor, en que está el tema de entregar el proyecto  al municipio, se recibió conforme?  Además 

entiendo yo que traía contemplado la reposición de árboles y no los han repuesto, me gustraia 

me diera respuesta o me diera copia del proyecto  original. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.-  Entre otras cosas 

está el tema de los árboles, pero se secaron , y del tema de los olores, nadie me ha llamado , 

le pedimos  a la seremi de salud que haga una medición y así vemos si realmente  hay 

problemas , es lo aceptable, la situación de Ñiquén Estación nadie discute  que están mas mal 

que antes  , han mejorado , . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  ese link con el contrato esta en internet? … 

Hay una familia que hace tiempo pide unas camionadas de ripio  en Huenutil del peumo, la 

familia de Domingo Pérez, hay un canal  ahí que se sale en invierno y quedan todos  aislados. 

Ellos quieren antes y después del puente. 
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ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Ahí tiramos tiempo 

atrás como 18 camionadas. Se pasa por el puente y por debajo. Que más quisiéramos 

concejal  que darle servicio a todos. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- En Paredones también me cobraron las camionadas pendientes 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- le tiramos 4 a la 

señora amiga suya. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  hable con ella anoche en un velorio y no había recibido nada. La 

Sra. Tina, la otra es la Sra. Flor, con ella no hable. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- a la Sra. Flor se le 

tiraron, diga algo bueno alguna vez pues concejal. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- una Sra. Del rio Perquilauquen  , le cerro ahí un caballero y ella 

quiere que la justicia vaya a echar abajo eso ,porque no  corresponde que vaya alguien que 

no tiene nada que ver y le cierre. Eso es suyo, ella es vecino con otro señor que tampoco 

quiere cerrar y este vecino de por acá es el que cerro, este tema se lo entregue  2 veces al 

abogado, se lo entregue  a la Sra. Oriana y me dijeron incluso aquí que el vecino estaba en lo 

correcto  y la verdad es que no es así, el recinto no es de él , yo creo que el municipio  

debiera hacer algo y si no yo como concejal hare una denuncia formal.  La vecina viene donde 

el abogado, sube, baja, la tramitan. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Nosotros no somos 

jueces abogados, mire aquí mismo tengo una causa de una violación de niño  para verlo con 

el presidente y es una causa d elata complejidad que vio el abogado, yo no sé en que esta lo 

que Ud. me consulta pero lo averiguare . Yo tengo mi propia visión de la justicia. 
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La señora tiene escritura es donde debemos  ver primero y el otro caballero a título de que 

cierra. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- si tiene escritura y se la entregue al abogado , él tiene corderos y 

para que no se le salgan al camino. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Eso debe 

presentarlos al juzgado , es un asunto de particulares aquí el juez lo que hace es llamar las 

partes y ver si están de acuerdo o no y si no es así , se declara incompetente , pero le voy a 

dar una vuelta. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- El caballero es violento , hay mujeres solas y eso me molesta  , 

no se haga nada. Y lo otro es que el caballero cerro  el acceso al rio y la idea es que aquí 

sede la solución, porque de la TV vienen  altiro a ver estos casos  , porque o si no recae aquí 

que no se hace nada. Y le pido  de verdad alcalde. 

 

ALCALDE    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MANUEL PINO TURRA.- Punto 1 , aquí nada 

no se hace porque no quiera , no se tira una camionada de ripio porque no se  quiera , 

estamos ocupados , debiéramos llegar a lo que tiene Chillan  , justicia vecinal , pero para eso 

tendríamos que contratar a otro abogado para hacer de mediador. Eso son recursos. 

 

CONCEJAL SEPULEVDA.-  Bueno yo se lo dejo acá para que se vea que no se ha hecho 

nada. 

Lo último , yo asistí aun curso a Pucón  desde el 5 al 9 de febrero ,era  sobre la nueva Ley de 

probidad y nuevo estatuto  de responsabilidades funcionarias  , muy bueno, , tengo un 

pendrive y el  cartón que nos dieron . , eso seria. 

 

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

entrega del informe del curso que asistió. 
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CONCEJAL VALENZUELA .- antes que se levante el concejo , nos llegó esta  invitación de la 

Agroexpo de San Carlos y nos invitan como autoridades pero no s e nos da el rango , ni nos 

nombran, una vez fui y mal, hay alguna posibilidad  que se redacte una carta por intermedio 

de nuestra secretaria , yo tengo ganas de ir y al parecer don Pablo también  , pero que se nos 

de el lugar que nos corresponde , me cobraron  el año pasado, por último que quede el 

atenuante  de que queremos que nos respeten como concejales . 

 

CONVERSAN DEL TEMA Y SE ACUERDA ENVIAR LA NOTA A LOS ORGANIZADRES DE 

LA AGROEXPO. 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE VA A HABER UN ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

AUTORIDADES LOCALES  EN SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE MARZO , POR SI ALGUIEN 

LE INTERESA ASISTIR.  

 

 
H.- ACUERDOS.- 
 
ACUERDO Nº 22 

 

Todos los concejales aprueban Subvención anual para el Cuerpo de Bomberos de la comuna 

de Ñiquén por la suma de $ 10.350.000 (Diez Millones trescientos cincuenta mil  de pesos) 

Incrementados en el IPC.  

La rendición de esta subvención será  fiscalizada por la Unidad de Control Municipal 

 

 

Se levanta la sesión 18:00 PM Horas.- 
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