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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

 

A C T A    N° 24/2014.- 

 

FECHA   : JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014 

HORA   : 14:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 

1.- ALCALDE : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

4.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  

5.-CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

6.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

7.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA  

 

INASISTENCIA: 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, 

quien  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra 

invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha 

sesión en nombre de Dios. 

 

T A B L A:  

 

a)  Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b)  Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones o 

acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e)Ronda 

f) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios; 

3.-Incidentes; 

4.-Asuntos Nuevos; 

g)  Acuerdos; 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

 SR. ACALDE: se abre la sesión en el nombre de Dios, se entrega 

acta n° 23, pendiente de aprobación acta n° 22. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la que se encuentra en 

sus puestos, correspondencia despacha los acuerdos 

correspondientes. 

 SR. CONCEJAL PUENTES: cuales de recibida?. 

 SRA. SECRETRIA MUNICIPAL: La que se les han ido entregando. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: No tienen nada? 

 SR. SECRETRIA MUNICIPAL: es que a algunos les llego (risas) 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: (muestra lo que le llego) Dice Primer 

Festival de San Gregorio de la  Canción Popular. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: esa debiera estar en 

todos los puestos. 

 SE INCORPORA DON PABLO JIMENEZ ACUÑA A LA REUNION, SOLICITA LAS 

EXCUSAS CORREPONDIENTES POR EL ATRASO. 

-DESPACHADA: 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: los acuerdos a los 

distintos departamentos. 

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Acuerdo Daem para 

solicitar Anticipo Docentes que se acogen a retiro (se da lectura) 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Explica las letras, 

alguna duda, colegas? 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Esto se va a pagar en cuotas cierto. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Si, si ya hicimos todas 

las consultas  es igual  

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES: Como estamos en le Daem en 

cuanto a los recursos? Porque va a llegar menos plata. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Haber, con respecto a 

eso, en este minuto, nosotros  como la cosa esta revuelta por 

decirlo de alguna manera, por  ley vamos a tener que hacerlo igual 

, porque tampoco vamos a tener los recursos para hacerlo de un 

viaje  los $97.000.000.- de la municipalidad para traspasarlos 

para allá y considerando que es una situación que están habiendo 

varios municipio para resolver sus problemas de  financiamiento   

y que el ministerio les está dando luz verde para los anticipos 

porque en poco tiempo  la educación pasa ala estado entonces e 

extingue la deuda. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: este anticipo es del año que viene? 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Claro es una anticipo de 

la subvención, pero el ahorro se hace por el lado que nosotros no 

vamos  a contratar  profesores que nos salgan tan caros, para 

cubrir esos opuestos, es más tenemos que reubicar a varios 

profesores más que en muchos colegios, buenos uds.  Saben que se 

acogen al otro artículo que dice que si tienen 44 hrs. Ahora 

quedan con 30 hrs. Presenciales y las otras 14 no las  hacen y en 

primera instancia ellos estaban así como no haciendo nada  pero yo 

les estoy pidiendo  ahora que asuman las funciones de insectoría 

en donde hay 2 profesores entonces así no contratamos a nadie más, 

entonces para que vamos generando ahorro en el  sistema y así ir 

haciéndolo mucho más sustentable. A algunos no les gusta mucho la 

idea y argumentan que igual tienen que estar frente a alumnos  

pero  igual la ley dice que no debe hacer clases no más. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Ah  ello no debe hacer clases, quedan 

libres y  hay que pagárselas. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: claro, se supone que si 

uno tuviera trabajo administrativo  que hacer en una  Esc. Donde 

tienen un director, un Jefe UTP, un inspector  con dos o  tres 



6 

 

profesores acogidos a esta ley, o sea, qué sentido tiene, hay 

algunos que nos han entendido sin problema pero otros no ha sido 

así, pero la gran mayoría  acepta y colabora que es para bajar el 

nivel de gasto. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENETS: mi consulta Alcalde es un poco más 

de fondo, estuve intruseando en transparencia Daem y la planilla  

Daem en cuanto a sueldos ha aumentado considerablemente, habrán 

mil explicaciones, las  entiendo, pero la idea de esta plata que 

se ahorre, realmente  se ahorre y no se estén contratando más 

profesores porque o si no, no vamos a ejercer  una mejor presión 

contratando más profesores, el tema de la reforma  de la educación 

tienen que ir al tema del aula, ya pasamos por la mejora de la 

infraestructura, la JEC y  la Evaluación Docente y ahora vamos a 

experimentar con  el traspaso y siento que la problemática está en 

el aula y os costos del Departamento de Educación están sumamente 

elevados y yo visualizó en el corto plazo una problemática con 

esto . 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Nosotros en este minuto 

estamos apuntando a lo que Ud. señala son $100.000.000.- millones 

divididos en 60 meses, vamos a gastar $1.600.000.- aprox. 

mensuales. hoy estos profesores  nos están costando alrededor de 

$1.100.000.- aprox. mensuales, entonces tenemos ya $10.000.000.- 

en gastos fijos entonces  que queremos hacer suplir con uno o dos 

máximo de afuera y reubicar los que están , pero también entiendan 

uds. que tenemos una planta de planta , valga la redundancia, 

bastante elevada en la   comuna y que es lógico porque son sus 

derechos que han adquirido en la lucha sindical por años los 

profesores y que  según los estudios es poco lo que gana el 

profesor y por eso es poco el incentivo  a permanecer en el aula y 

es lo que apunta  el colega , la calidad , yo soy profesor y puedo 

hablarlo con propiedad y uno encuentra colegas 100% comprometidos 

y otro no tanto y se reduce a  expresiones como “ que sacas con 

esforzarte tanto “ si al final te pagan  lo mismo  , por ejemplo 

el profesor Carlos Contreras, ya está cansado, Don Juan Gutiérrez, 

está en la edad, tiene sus rentas y quiere retirarse , en el caso 

de él especifico  va por la letra e) de la ley  es ahora que le 

conviene retirarse por el incentivo y esperamos  que en el mediano 

plazo o el otro haya un incentivo mayor porque son como $20 y 

tantos millones. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMENEZ: Yo creo que los profesores están en su 

pleno  derecho de solicitar Su retiro o jubilación y creo que el 
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municipio no debe ser obstáculo para ello y si el municipio puede 

conseguirse los recursos para ello, yo apruebo sin problemas, pero 

yo creo que el municipio debe  comprometerse con el tema de la 

reubicación y la no contratación de más profesores para no estar 

sufriendo, porque todos los años faltan recursos, en este sentido 

hay que hacer el esfuerzo. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA:  Y en la reubicación no 

solo está el problema del mismos profesor sino que la misma 

comunidad  muchas veces  dicen “ como van a cambiar a este 

profesor “ y los profesores juegan también con ese apoyo o lógica 

de acusar  a la comunidad al  Alcalde O al Concejo, lo que nos 

pasó en la Gloria, se estaba cerrando y fuimos el Concejo en pleno 

a apoyar a Don Domingo en esos años y resulta que la comunidad se 

opuso y los profesores  por debajito, no nos importa pero tiene 

que seguir funcionando, lo  mismo que en el Internado tuvimos que 

rebajar los costos  y tuvimos una reunión con los apoderados y 

llegar a acuerdos: 1° que ellos se comprometieran que si su niño 

va a quedar repitiendo no lo saquen en septiembre – octubre como 

lo hacen a veces , porque eso nos afecta con la  subvención y le 

afecta al niño porque son 4  meses que va a estar sin clases y 

llegamos a acuerdo y también reubicar el personal del internado 

porque hay muchos para tan poca cantidad de niños, entonces dentro 

de la  propuesta que tengo es reubicar en la Biblioteca para que 

podamos hacer funcionar esta  los fines de semana y ahí ir 

haciendo sistema de turnos para sacarle provecho a ese tremendo 

edificio  y que una de las propuestas  y les pareció bien  y 

porque después no va a faltar quien va a decir o un inspector que 

les van a decir “no permitan que se vaya “ acá en el internado 

tenemos 5 inspectores y cuatro cocineras y así sucesivamente para 

no dar la planta entera, la idea es no echar a nadie, es reubicar, 

dirigir el recurso humano y bajar los costos  

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Alcalde, yo en este tema  estoy 

netamente de acuerdo que los  profesores que quieran retirarse a 

descansar está bien, no tengo ningún problema en aprobar. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde, yo quiero un compromiso 

suyo, dentro de lo que Ud. puede, darle una reasignación de 

funciones  como lo dijo  el Concejal Pablo Jiménez, no a la 

contratación de profesores extras, porque  o si no  nos vamos a 

ver en problemas. 
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 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buscar la forma de resignar de la 

mejor forma. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Es un tema no menor, la presión 

política, la presión del profesor, la presión de los reclamos y al 

final va n a venir los asesores y van a decir “contratemos no más” 

y podríamos estar pagando no solo los $97.000 millones sino que 

además las otras platas de las nuevas contrataciones , entones ahí 

debemos tener un equilibrio  y lo digo  responsablemente, con el 

nivel de gasto que tienen el Daem , no quiero encontrarme yo con  

una sorpresa en declaración de imposiciones, sin escándalo  lo 

digo acá, pero yo veo  una dificultada no menor y si aprobamos 

esto   , siempre ha habido hoyo en educación pero debemos ser 

cautelosos. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Colega, yo con el mayor 

de los agrados me comprometería al 100% por eso, pero también 

debemos considerar  tirar lo  que ud. también señaló, que es el 

tema de la idoneidad, y les voy  a dar un ejemplo, el otro día fui 

a Ranquil al Aniversario del pueblo, es una comuna de 3.800 hbts. 

Y se presenta un coro  de jóvenes tocando hasta  saxofón, entonces 

que no se confunda  el tema , si nosotros a veces  ponemos gente 

para sacar el colegio adelante  en esos términos, no va a ser por 

contrato será por honorario como monitores, y de  hecho a Don Juan 

Gutiérrez que es un gran folclorista yo le decía y va  a vivir acá 

en San Carlos, no sería malo que nos apoyara en los talleres de 

folclor, obviamente no sería lo mismo, pero así también se 

sentiría realizado. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Y se cargaría a la SEP. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: eso es, lo  que es el 

currículo, si servirá, también tenemos menos matricula y tengo 

mucha fe que con la nueva  carrera de Minería que estamos 

impulsando , va a permitir levantar nuevamente el Internado , 

repito No lo voy a cerrar , ni tengo a intención de hacerlo porque 

no solo cumple una función académico para los niños , sino que 

además una social, porque hay muchas mamitas que no tienen la 

capacidad económica de tener a sus hijos en la casa  por el tema 

de la alimentación, de un buen techo y poder desarrollarse, pero 

si ya le di la instrucción al internado  que deben trabajar con 

mucha más fuerza , con apoderados que no  tienen la fuerza para 

apoyar a sus hijos pedagógicamente por lo tanto tenemos que hacer 
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el apoyo nosotros  , a eso apunta, ya colegas Hay  acuerdo 

entonces. 

 TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES APRUEBAN LA SOLCITUD DE ADELANTO 

SUBVENCION PARA EL RETIRO DE LOS 9 DOCENTES. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Nos vamos rápidamente, 

pero antes la Secretaria Municipal les hará entrega de algo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde antes de seguir , nosotros 

en la Administración Pasada, se dejaron los recursos para separar 

la básica de la media  en el liceo san Gregorio, porque hacer más 

carreras  técnicas se topa con los espacio físicos , se generaron 

los recursos en un FAGEM  2012 , no me acuerdo, para hacer ese 

proyecto , quisiera solicitar y lo había  hecho ya cuando 

aprobamos el PADEM 2013 que en el próximo PADEM  separar la básica  

del Liceo Polivalente. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Bueno efectivamente yo 

tuve una reunión con gente del Ministerio y estaban todos los 

Alcaldes por el tema del traspaso, y ele he planteado con fuerza 

esa situación  y como política este año esta fuerte el tema de sal 

Cuna y Pre básica, entonces nos pidieron un lineamiento  para 

trabajar con la persona encargada de infraestructura del 

ministerio, pero me decían que los números no estaban muy bien por 

la baja de  matrícula. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: de 1° a 6° , porque los 7° y 8° van 

a pasar a la media .Y aquí tenemos dos liceos que van a tener que 

atraer esa demanda, entonces que adelantarnos y tener salas para 

desarrollar carreras técnicas . 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Estamos trabajando en esa 

línea y por eso cuando hablamos de la carrera de minería, viene 

con todo y estamos  buscando los auspicio de las empresas 

involucradas como AngloAmerican y Codelco Chile , todo lo que es 

la orientación  que ellos tienen en los próximos 50 años, ello 

tienen  el área minera . 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Ud. dice el internado para alumnos de 

Parral San Carlos, los que se interesarían. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: La Secretaria Municipal 

les va a hacer entrega de una información de Transparencia. 
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 SE CONVERSA DE LA IMPLEMNETACION DE LA CARRERA DE MINERIA EN EL 

LICEO Y LOS DESAFIOS QUE CON ELLO TRAERIA. 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: Sres. Concejales se le acaban de 

entregar lo que uds.  mismos aprobaron en la Modificación del 

reglamento de Sal del Concejo , esto es ,  que  dice que 

trimestralmente debe entregarse la Nómina de las solicitudes de 

Transparencia , ahí está desde Enero al 31 de Julio , todo el 

primer semestre  , aquí se encuentran los  respaldos de la 

solicitud y repuesta dada.  (Se exhibe el legajo  y se deja para 

Consulta) 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ya vamos a la Ronda, 

entonces rápidamente  Don Álvaro Jeldres.          

 d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Comisión de salud, 

integrada por los 6 Concejales, solicitan al Alcalde situación del 

consultorio, horas medicas efectivas, cantidad de médicos  

existentes, se conversa solicitar al Sr. Alcalde  entregue un  

informe detallado según adjunto. (SE DA LECTURA) 
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e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Sr. Alcalde,  Sra. Secretaria, Sr. 

Administrador, Estimados Colegas, Stra. Periodista, Buenas tardes 

a todos, existe una preocupación latente en el sector de 

Perquilauquen, se acercaron a decir la preocupación que tienen  y 

por un foco de delincuentes  que se ha formado ahí en una 

construcción abandonada   que era ocupada como reten o control de 

carabineros, eso quedo prácticamente abandonado y a gente hacer 

mal uso de ello y la gente que toma bus en la noche porque hay 

gente mala que ha llegado  incuso el otro día se metió a la 

iglesia, a ver si se puede hacer  algo, es fiscal  o no. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: No, eso es de la 

Concesionaria, de la Ruta. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Eso seria y también todavía me 

reclaman por el tema de los árboles de la ruta, por los ratones 

que se puede hacer, está en muy malas condiciones , les comenté  

que se estaba en eso y como ahora llegaron dos camiones más, les 

he explicado todo eso seria. 

 SR. ALCALDE: Gracias, Don Mauricio. 

 CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Primero que nada muy  buenas tardes , 

Colegas Concejales, Sr. Alcalde, Secretaria  Municipal , primero 

pedir disculpa por el atraso en el  Día Del  Dirigente , tenía 

algunas cosas que hacer y alcance a llegar , estaba muy bonito , 

lo otro fui a la Estación de Ñiquén , que bueno  que se haya 

puesto la primera piedra tanto tiempo que se había luchado por 

este proyecto  en el cual hace mucha falta , yo creo que hasta los 

colectivos  les va a ser más fácil llegar hasta allá , y hay harta 

gente que se beneficia, a gente ya tienen sus planes de 

crecimiento para el sector, tercero en el sector de Bucalemu, en 

la Villa Los Acacios, como lo dijo el señor Mercado, hubo una 

reunión y me invitaron ahí  y el Colega Puentes estuvo ahí 

también, había un promedio de 60 personas, así que están bastante 

organizados y le  van a hacer llegar la solicitud al alcalde para 

constituirse y tener beneficios para la Villa . 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Con mucho agrado. Don 

Pablo. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMENEZ: Buenas tardes Sr. Alcalde, Sres. 

Concejales, Sra. Secretaria, la verdad me agrado mucho el 
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reconocimiento  que se le hizo a los Dirigentes , por el trabajo 

que ellos realizan en sus sectores y como se dijo muchas veces ni 

siquiera reconocido en sus sectores , al contrario ,  y bien 

preparada la actividad y merecido el reconocimiento, en cuanto a 

Ñiquén Estación bien merece nuestro  reconocimiento la gente y 

todo el esfuerzo que se viene  realizando desde tanto tiempo, 

solicitando ese asfalto para ese camino, nada más que alegrase por 

ello y lo último ahí en el sector entre Tiuquilemu y Santa 

Josefina , hay un callejón que sale hacia el lado oriente, antes 

del camino de Tiuquilemu, antes  que vuelva para abajo, Don Pedro 

Pablo Parada Parada, son cuatro casas que piden si se les puede 

echar una manito un poco  de ripio ahí. Lo habían planteado ya? 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Pero nunca esta demás. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Entonces quiere decir que es verdad. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Don Rodrigo.  

 SR. CONCEJAL RODRIGO  PUENTES: Muy buenas tardes Alcalde, Sres. 

Concejales, Sra. Secretaria Municipal, en el mismo sentido  

referirme al tema de Ñiquén Estación, dar las gracias porque ya se 

logró  la 1° Piedra, este es un trabajo de mucho tiempo, yo hice 

un poco de historia, me acuerdo  que las primeras reuniones las 

hizo Don José Mercado, cuando fue Acalde . 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: Muchas gracias Señor. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: De hecho yo estuve en una reunión 

cuando se acordó y se empezó a soñar  y agradecer al Alcalde las 

gestiones necesarias de buscar el financiamiento y de todos 

nosotros porque  me siento parte de este logro, estuvimos sentados 

ahí consiguiendo los votos  de los Consejeros de ese entonces y a 

los actuales,  de Diputado Sabag, Loreto Carvajal, Don Javier 

Ávila, Don Juan López que estuvieron  y principalmente que no 

tuvieron la mezquindad política al aprobar este proyecto  para la 

Comunidad , ese es el sello  que queremos darle a este Concejo 

para la Comuna  y yo creo que  como Concejales de la Nueva 

Mayoría, Don Nano, Don José Mercado, Mauricio, Sergio, jamás 

llamamos al Gobierno Regional para pedir que no se Aprobara esto, 

siempre insistimos todos nosotros  para que se aprobara y buscamos 

los votos  , por eso me duele que no hayamos sido  invitados 

formalmente, y lo digo en acta, a esta actividad, No fuimos  

invitados Alcalde, por lo menos yo lo aseguro. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Me acabo de enterar, 

porque estaba todo dentro de las actividades. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Me llego  la invitación de hoy, 

celebración Día del Dirigente. Hasta ahí súper bien. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo de los Camiones, 

tampoco decía? 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Y aparte que esto uno  lo sabe por 

Facebook  Alcalde, entonces siento que la ropa sucia se lava en 

casa, y lo puse, me puedo haber equivocado, pero lo hice, nosotros  

no hemos  sido invitados a esa actividad y me molesta, porque  uno 

también tuvo su granito de arena y no menor , sabe porque ¿ porque 

la Nueva Mayoría en ese Consejo  era amplia mayoría y 

perfectamente pudo haber votado en contra y Ud. sabe Alcalde que 

pudo haber sido así y todos nosotros , Diputados y Concejales que 

queremos el bienestar de nuestra Comuna, están bastante molestos, 

porque han sido un sin número de situaciones  que  se repiten, no 

se a que otro Concejal no lo invitaron? Por lo menos a mí no, Don 

Álvaro? 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Bueno como Ud. lo plantea así por 

escrito, no, pero se suponía que dentro de la actividad estaba 

contemplado ir todos juntos para allá. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Bueno aquí vamos a pasar 

por las armas al sr. Administrador que estaba a cargo de la 

actividad porque  tuvimos una reunión acá, en la reunión de los 

días lunes, donde nos juntamos acá con las jefaturas, el día 

Martes  de la próxima  semana, va a venir probablemente el 

Intendente, aunque no creo porque creo que lo  van a citar a 

Santiago, de parte de la Presidenta, pero iba a mandar  un 

representante y como vienen el Intendente ellos mismos sugirieron 

poner  la 1° Piedra , los Camiones y que ese día íbamos a firmar 

incluso  el Convenio de la  Motoniveladora , el cual no llego y 

tengo que ir a  firmar a Concepción y ahí venia todo, entonces 

Gonzalo yo siempre tuve claro que las invitaciones decían 

claramente las tres actividades (dirigiéndose al Adm. Municipal) y 

el Concejal  me acaba de decir que solo llego la del día del 

Dirigente. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y más encima me siento como los 

bandidos, porque igual uno hizo el gesto de acompañarlo. 
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 SR. ALACLDE: no si le creo, aquí le voy a tirar la oreja al 

equipo, porque lo más que les digo, a Salud, educación y acá que 

cada actividad que ellos tengan les inviten, ahí verán uds. si 

tienen tiempo de asistir o no, pero si no llega me genera un 

conflicto interno y para qué pues, si al final igual me toca. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Sabe Alcalde, si al final yo voy  a 

ir igual, si es la estrategia no suya, de su gente, está logrando 

el efecto contrario. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si pues cuando a uno le 

esconden algo, más ganas de ir, en todo  caso, ese día yo se los 

reconocí a todos especialmente a los Concejales y dije que esto 

era  una tarea de Todos, se lo he dicho a la gente ,  y podemos 

tener visiones distintas de cómo hacer las cosas pero no de lo que 

queremos para que progrese Ñiquén, en frente de uds. le hago la 

reprensión al sr. Administrador, de esta situación y que no se 

vuelva a repetir porque si no a la próxima le pondré una anotación 

de Demerito. Porque si ya se ha  dicho que las invitaciones son 

para todas las actividades, a pesar que como Alcalde, no estoy 

obligado a hacerlo, si he dado la orden  de que las invitaciones 

sean para todo y todos. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Le agradezco  Alcalde. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Lo otro déjenle bien 

claro a Gonzalo donde ubicarlos, porque él esta cargo de eso y él 

tiene que ver quien no cumplió con lo que se le encomendó. Para 

que este conectado con uds. hacer un grupo Whatsapp y ahí  le 

queda el registro y a propósito el teléfono para Pablo, hay que 

pasarle uno. 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMENEZ: Puedo decir algo respecto de eso, yo 

viví la experiencia  cuando asumí la vez anterior me pasaron un 

teléfono del sr. Villanueva, entonces  me llegaban hartas 

llamadas… (risas), entonces yo solicitaría un teléfono nuevo 

mejor. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO  PUENTES: bueno continuando quiero reiterar 

la copia de la Investigación sumaria de la filtración. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: esta eso? Hágale una 

solicitud por escrito, aunque sea de puño y letra.  Se la pasa a 

Don Gonzalo. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: siguiendo con el día del Dirigente, 

me pareció bien, se instauro  ya como actividad de la 

Municipalidad  yo le  agregaría a la actividad una entrega de 

Galvano, yo sé que es caro pero  ver la posibilidad. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Hubo un problema, se los 

digo fuera de bambalinas. Sr. Mercado. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: saludar al Sr. Alcalde, Ser. 

Concejales, Sra. Secretaria Municipal, yo quisiera en primer lugar 

felicitar al equipo municipal  por las 3 lindas actividades que 

fuimos convocados, por así decirlo, porque la verdad  es que 

tampoco fui invitado, solo a una y  me sentí un poco mal, uno ya 

es viejo en esto y tienen el cuero duro y entiende  o no  entiende 

porque se hacen las cosas. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Mire yo le voy a hacer un 

paréntesis, yo creo que les he demostrado con hechos  cual es mi 

forma de actuar y pensar, nunca piensen  y por eso la otra vez me 

dio un poco de  pena cuando, Sergio pensaba que lo íbamos a hacer 

votar para el asunto de la multicancha, cuando pensaba que era el 

primo, nada más lejos de la realidad, porque yo nunca y quede en 

acta, nunca voy a hacer  pisar el palito, incuso a Mauricio le he 

dicho que no vote cuando hay temas  y debe abstenerse, yo no 

quiero  que nadie pise el palito a través de una situación que 

pueda generarse  por alguna aprobación,  estábamos hablando 

Rodrigo porque Don José decía que fueron convocados a una 

actividad y a otras no, entonces no hay mala intención  al 

contrario aquí hay una mala articulación el equipo que estaba 

haciendo esto, además de miles de detalles que se necesiten, por 

eso  pierdan cuidado que yo voy a hacer algo que los afecte en lo 

legal, de hecho con Pablo estamos  viendo su tema, me encantaría 

que él pudiera seguir haciendo sus dos trabajos y por eso estamos 

consultando y donde corresponde e independientemente  del 

resultado va a contar con todo mi respaldo y apoyo. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: Bueno, no es mi intención culpar al 

Acalde, yo sé que él es una persona sana, quiero  delimitar eso, 

pero de vi a la gente muy contenta  a los Dirigentes, Inaugurar 

esos 2 Camiones, que saben que esos son vehículos  que les van a  

servir a las comunidades y la carita de los niños y los adultos 

mayores  de estación Ñiquén que han caminado mucho años por eso 

camino pésimo y que gracias a Dios en un tiempo más ya será otra 

cosa, así que agradecer al equipo encabezado por el Alcalde por 
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estas 3 indas actividades, lo segundo me refiero al Colegio de 

profesores, uds. saben que últimamente ha habido una serie de  

situaciones que se han estado planteando y el gobierno  propuesto 

una agenda corta en base a cuatro puntos.: 1.- Situación 

profesores a Contrata; Situación Deuda Histórica ; Bonificación 

Bono al retiro; Incentivo por  hrs. De clase y el otro Bono 

Laboral  y la verdad que el Gob.  Ha hecho esta propuesta que se 

va a someter a consulta nacional y esto se llevara a cabo el 

martes 19 de agosto todo el día, votaran los  colegiado y los no 

colegiados de todo el país, aquí en la comuna esta todo organizado  

y todos van a emitir su voto y después en base  a los resultados  

adoptara en base lo que estime conveniente en el Consejo Nacional 

y seguramente vendrán otras voces a continuación y eso nada mas 

.Muchas Gracias. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Gracias colegas, Don 

Sergio Parada. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Saludarlo Sr. Alcalde, H.  Concejo 

Municipal, Sra. Secretaria, agradecer por la invitación del  Día 

del Dirigente, estuvo todo bonito, me pareció muy bien trabajan 

mucho en sus comunidades, son los que nos informan los problemas 

para poder llegar nosotros  con ello acá al Concejo, recordarle 

que me llamaron hoy otra vez de Buli Caserío por el problema de la 

familia , la semana pasada  manifesté  ahí y vienen otro frente de 

mal tiempo y están preocupados para ver si va a ver alguna 

solución , si llueve de nuevo se les va a mojar todo otra vez , 

hay niños chicos, y necesita trabajo con la máquina, agradecer  la 

invitación de la 1° piedra aunque nos informamos acá en el 

Gimnasio ese día. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: En todo caso, cuando y 

dije al final, nos vamos  al frente y después hay una micro y todo 

los dirigentes están invitados, también  se hizo en el minuto, y 

yo discrepo para que uds. se agenden. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Yo agradecer, porque no tenía idea de 

que se iba a poner la primera piedra en Ñiquén, igual causa un 

poco de molestia porque uno también es autoridad como Concejal  y 

somos electos por votación popular de la gente y poder 

informarnos, por último  una llamada de teléfono, se le informa a 

un colega o dos y este le cuenta a uno y es más fácil así, y que 

hay tal actividad, pero bueno  yo no culpo al Sr. Administrador 

porque se le pudo haber escapado pensando que estábamos todos 
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invitados, no lo culpo directamente a él, es algo que se escapó de 

las manos  y se puede remediar a futuro y lo otro como le decía 

pedir el que por favor visiten a esa familia de Buli que hoy 

llamaron de nuevo, eso seria . 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Bueno eso sería colegas, 

se levanta la sesión 15:25 hrs. 

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 
1.-VARIOS; 

 NO HAY.- 

2.-INCIDENTES; 

 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 NO HAY.- 

g).- ACUERDOS; 

A C U E R D O    Nº 52 
 

   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: 

 

    APRUEBESE SOLICITAR  ANTICIPO DE SUBVENCIÓN 

ESCOLAR POR UN MONTO DE $97.052.184- PARA PLAN DE RETIRO QUE 

BENEFICIA A NUEVE DOCENTES DE LA COMUNA DE ÑIQUEN PARA EL AÑO 2014 

AL MINISTERIO DE EDUCACION  SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: 

 

 

 NOMBRE Y 

APELLIDO 

ESTABLECIMIENTO MONTO CAUSAL 

1.- FLOR VALENZUELA 

MENDEZ 

LICEO TIUQUILEMU $11.527.719.- ART.72 

letra K 

2.- ELENA CAMPOS 

MONTECINOS 

LICEO TIUQUILEMU $15.935.205.- ART.72 

letra K 

3.- MERCEDES SOTO 

MUÑOZ 

POLIVANTE $10.619.994.- ART.72 

letra K 

4.- CARLOS 

CONTRERAS 

PALMA 

POLIVALENTE $ 4.182.836.- ART.72 

letra K 

5.- MIRTA 

NAVARRETE 

HENRIQUEZ 

LICEO TIUQUILEMU $10.866.240.- ART.72 

letra e 

6.- LUISA 

HENRIQUEZ 

CONCHA 

POLIVANTE $ 9.506.310.- ART.72 

letra e 
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7.- NOLFA 

GONZALEZ 

CONCHA 

P. VIRGUIN $10.694.260.- ART.72 

letra e 

8.- NELIA SAN 

MARTIN 

ACEVEDO 

POLIVALENTE $ 9.309.550.- ART.72 

letra e 

9.- JUAN 

GUTIERREZ 

ARCE 

COLVINDO $14.680.070 ART.72 

letra e 

  TOTAL $97.052.184.-  

 

 
Se levanta la sesión a las 15:25 horas 
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