
 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO  (42) 2203935 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

A C T A    N°028/2014.- 

 

FECHA    : LUNES 29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014 

HORA         : 14:30 hrs. PM. 

LUGAR    : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN        : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE  : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL  : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA 

7.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 

 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela 

Elgueta Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

NO HAY 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

NO HAY 

 
TEMAS PARA ACUERDO:  

  



PARTICIPACION CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES  EN LA CIUDAD 

DE SANTIAGO  ENTRE LOS DIAS 21 AL 25 DE OCTUBRE DICTADO POR 

GESTION GLOBAL “ DISEÑOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA 

ERA DE LA INNOVACION Y LA CREATIVIDAD” 

 

 
ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA, Don Manuel Pino Turra 

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

a dicha sesión en nombre de Dios. Se encuentra pendiente de 

aprobación el acta Nº 26. 

 

ALCALDE.-  Esta  el acta número 26  para aprobación . 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Había una moción respecto al acta. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Yo quería pedir si la podíamos dejar 

pendiente, porque como se entregó recién el viernes, la verdad 

es que no he alcanzado a leerla. 

ALCALDE.- Ah, ya no hay problema , queda pendiente de aprobación 

entonces , Correspondencia Recibida : No hay ; Despachada : No 

Hay ; Comisiones : No hay ; Acuerdos : No hay , vamos a la 

ronda. 

 

RONDA.-  

 

ALCALDE.-  Don Álvaro Jeldres. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Señor Alcalde; Sra. Secretaria, Don 

Ariel, jefe de Gabinete, Colegas Concejales, buenas tardes  

solamente consultar sobre las maquinas de vialidad si van a 

andar estos días por acá, porque hay gente muy preocupada por 

eso y me llaman;  para poder darles  alguna referencia. 

ALCALDE.-Si, están en camino, están hechas las solicitudes, esta 

todo presentado, la verdad de las cosas es que yo me conseguí la 

motoniveladora de la comuna de San Carlos, pero no podemos 

pasarles a los caminos que son de ellos, hoy en la mañana hable 

con don Pedro Carrasco , que está a cargo de las maquinarias de 

Vialidad y espero tener pronto una respuesta , abajo 

lamentablemente llovió de nuevo y se echaron a perder los 

caminos , pero estamos en eso. Don Mauricio. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.- Saludar al Sr. Alcalde, Sra. 

Secretaria, Jefe   de Gabinete, Colegas Concejales, traigo una 

cosa solamente, el sitio de la municipalidad que está en calle 

Las Rosas , al lado de la casita , esta con el pasto muy alto y 



tienen harta mora , sería muy bueno echarle algún liquido , 

porque después en Octubre se empieza a secar este pasto y 

cualquier fosforito sería muy peligroso . 

ALCALDE.- Lo vamos a mandar a limpiar colega, no se preocupe, 

Don Pablo Jiménez. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Sr. Alcalde, Sra. Secretaria, Sr. Jefe 

de Gabinete , estimados colegas , saludarlos, dos cositas , una 

recibimos un informe médico, la verdad no lo entiendo y viene 

junto a otra carta acá donde solicitan una colaboración para un 

bingo , es referente a la mismas persona? 

TODOS CONTESTAN QUE ES REFERIDA  A LA MISMA PERSONA 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- ya y lo otro , quedo pendiente el tema 

de la carta de la Srta. Fabiola Fuentes. 

ALCALDE.-  les dije que lo íbamos a ver en el Concejo del 

Viernes . 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Del lunes quedamos. 

ALCALDE.- Lunes?  Bueno si quieren tratarlo, pero si lo vemos el 

viernes para mayor información, tengo que recibir yo el 

resultado de la investigación sumaria, que debieran dármelo 

entre miércoles, jueves y ahí le damos lectura en forma completa 

y analizamos los resultados y que en definitiva arroje , solo el 

resultado , no el sumario , yo pensaba que lo podían tener hoy 

día ,pero la Sra. Margot que es la fiscal ha tenido que hacer 

hartos informes , como es la encargada comunal de Integración y 

evaluaciones de casos  entonces eso le demanda harto tiempo.- 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Lo otro veo que no está el Sr. 

Administrador y él nos dijo que probablemente se iba a someter a 

una cirugía. 

ALCALDE.- Efectivamente, se está operando la mandíbula por un 

accidente que tuvo hace algún tiempo, estaba en eso, me mando 

hasta un mensaje “que cualquier cosa”, a lo que le dije 

“preocúpese de su operación “nada más. Don Rodrigo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Alcalde, Secretaria Municipal, jefe 

de Gabinete, Estimados Colegas, yo quisiera en primer lugar dar 

mis primeras palabras  de agradeciendo a la Municipalidad de 

Ñiquén por el apoyo prestado a una persona , conocida como 

Peneco y por su intermedio al Concejal Sergio Parada , que con 

las gestiones que hizo lo pudiéramos velar aquí , también se 

acerco harta gente , a colaborar ,y cuando uno va  para allá va 

con ese fin y no a ganar protagonismos , porque con la muerte de 

alguien no se juega , por eso doy las gracias por todo el apoyo 

brindado y me lo pidió la familia y lo diré mas tarde cuando 



vayamos para allá. Quisiera compartir la preocupación del 

Concejal Mauricio Garrido respecto del camino viejo de Huenutil 

con las Rosas, casi choqué, venia de visitar a unas personas y 

la Sra. Que venía por el camino viejo saco casi un cuarto de su 

V16 y yo igual iba despacito, menos mal, tuve que esquivarla, va 

haber que  limpiar un poco , para permitir  mejor visibilidad. 

ALCALDE.- Yo le oficie a vialidad, respecto de ello, que fue un 

tema de Concejo, se le mando con foto al Director provincial. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Me paso a mí y le puede pasar a Ud. 

Alcalde o a cualquiera , porque la señora llego y se asomo, y 

que tiene que hacerlo para ver y a parte que no la vi , menos 

mal que no venia rápido, pero un vehículo grande no le saca el 

quite y va a ocurrir un accidente , venia en mi furgoncito y me 

acorde de ti Mauricio .También Alcalde ver el tema del Club de 

Huasos ,para entregarles ese lugar , devolverles su tema dentro 

de lo que es la facultad del municipio y por su intermedio 

Alcalde , para que ese elefante blanco que es la Medialuna , se 

pueda ocupar , tan hermoso , que le faltan cosas por hacer, 

faltan , pero viene un rodeo y eso está ahí, ese elefante blanco 

de San Gregorio y al parecer el Club de huasos estaría  

dispuesto a donar lo que Ud. dijo anteriormente Alcalde, un 

pedacito para que ellos contribuyan al deporte. 

ALCALDE.- Bueno yo tuve reunión hoy con ellos y no me 

manifestaron nada  de eso y quedamos de reunirnos mañana y ellos 

están muy contentos con los trabajos que estamos haciendo ahí  

que son un levantamiento , estacionamiento y drenaje , luego 

vamos a tener que hacer otras pegas mas. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES .- Quedo muy bueno el trabajo y lo 

felicito pero no sacamos nada con tener todo eso si no se puede 

ocupar. 

ALCALDE.- Haber pero si ellos tienen un rodeo al año como 

asociación dentro de su programa, la idea era hacer una pichanga 

en septiembre para el aniversario , porque tampoco pueden hacer 

un Rodeo oficial en septiembre porque la temporada oficial 

empieza mas tarde y desde esa perspectiva se esta viendo , como 

mañana tenemos la reunión , no puedo ampliar mas lo que se está 

viendo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Mi solicitud formal a este Concejo es 

que se le entregue ya oficialmente el  comodato. 

ALCALDE.- Pero si nunca se les ha negado y no porque lo esté 

pidiendo Ud., se los ofrecí devolvérselo el año pasado y dijeron 

que no porque estaban con el tema de un juicio y mientras 

estuviera eso mejor no, que tienen con la Sra. Elizabeth y era 

preferible que lo viéramos nosotros con nuestros abogados, pero 



si a Ud. le están diciendo una cosa y a mi otra , mañana lo veré 

en la reunión y lo aclaramos. Pero en todo caso yo no tengo 

inconveniente si se los había planteado en su minuto. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ.- Disculpe Alcalde, sería mucho me 

contaran de que se trata estoy un poco perdido. 

ALCALDE.- Lo que pasa es que el Club de Huasos le entrego a la 

Municipalidad el terreno para presentar el proyecto de la 

Medialuna y en ese tiempo el Alcalde les pidió que tenía que ser 

por acá y que en ese tiempo para hacer el proyecto tenía que ser 

municipales , entonces después que se hace el proyecto quieren 

recuperarlo y que el año pasado les dije que si era necesario en 

el acto se les devolvía y ahí ellos manifestaron lo que ya 

escuchaba que habría algunos temas pendiente y llegamos a ese 

acuerdo , vamos a seguir trabajando como municipio , le hemos 

mandado como 300 camionadas de ripio para hacer el levante del 

estacionamiento , vamos hacer la continuación del área verde , 

lo mismo que viene en la entrada continuarlo  por ese lado , 

entonces todas esas cosas las podemos hacer porque es municipal 

, si no lo fuera ,no podríamos hacerlo , luego se postula el 

proyecto del casino , en fin , esa es la idea. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- No hasta ahí no mas , gracias 

ALCALDE.- Don José Mercado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Saludar al Sr. Alcalde, Sra. Secretaria  

, Sr. Jefe de gabinete , estimados colegas , dos cosas , uno lo 

plantee cuando no estaba el Sr. Alcalde , el concejo pasado, 

antepasado , sobre una barrera par la curva del Cristo , donde 

los Sres. Molina , porque está bastante pronunciada la curva y 

ayer fijándome , no hay mucho espacio pero unos pedacito se 

podría , hacia el sur viene el camino que viene de la Esperanza 

y después esta la entrada de ellos , si no es mucho donde 

ponerla , es re-poco , cinco metros a todo reventar , pero se  

sentirían mas seguros y lo segundo es pedirle autorización a 

este H. Concejo Municipal para que  autorice a este Concejal a 

participar en  un curso desde el 21 al 25 de octubre en Santiago 

de Gestión Global “ Diseños de proyecto educativo para la era de 

la innovación y la creatividad” 

 

ALCALDE.- No estamos de acuerdo colega ( RISAS DE TODO EL 

CONCEJO) hay acuerdo colega. 

TODO EL H. CONCEJO APRUEBA LA PARTICIPACIONN DEL CONCEJAL JOSE 

MERCADO F. EN CURSO IMPARTIDO POR GESTION GLOBAL DESDE EL 21 AL 

25 DE OCTUBRE DEL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 



 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ .-Yo creo que la situación podría ser 

ponerles la barrera por el frente de ellos y que su portón sea 

por el camino de la Esperanza y que las entradas que han hecho 

los vehículos , han sido por el portón , se lo hicieron volar 

una vez.  

ALCALDE.- Si le hacen la entrada por este otro lado, por los 

álamos. 

CONCEJAL JOSE MERCADO.- Bueno que ellos decidan por donde les 

conviene. 

ALCALDE.- Gracias, Concejal Don Sergio Antonio. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Buenas Tardes Alcalde, Sra. 

Secretaria, y H. Concejo Municipal: dos temas , me han 

solicitado vecinos de Los Indios que hay un puente  , un tubo 

que esta frente a don Jaime Muñoz y ese tubo esta 30 cm. mas 

alto por lo tanto los vecinos no pueden sacar el agua que 

reparte el diamante porque no sube para arriba del tubo y ese 

cruza el camino , no sé si hay que pedir autorización a vialidad 

. 

ALCALDE.- Me habían planteado ese tema y nosotros no hablamos 

con vialidad, sino  que con la empresa . 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Y se acerca la temporada de riego y 

son hartos vecinos que riegan con esa agua y están preocupados y 

me hicieron que si era necesario una carta. 

ALCALDE.- No, no es necesario porque es cómo lo mismo que me 

plantearon ya  y lo que paso con esa alcantarilla, tienen la 

particularidad de desaguar toda el agua que vienen desde allá, y 

en ese tema la empresa no tiene problemas, pero como acá es de 

los regantes, ellos nos tienen que autorizar, pero tendrían que 

hacer un trabajo en conjunto. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Ellos tienen toda la disponibilidad 

de ir unos 10 vecinos para que con la maquina dela municipalidad 

sacar el tubo, bajarlo  un poco y así poner el tubo más bajo. 

ALCALDE.- Ahora hay que ver qué tipo de tubo es. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Si es tubo moderno, no hay problema, 

se baja y en conjunto con ese tubo , dicen que don Pedro Salinas 

autorizo para que se haga la toma ahí en su propiedad para hacer 

la toma del Colliguay  , que Ud. la conoce , al final arriba , 

que pasa que donde se hacía la toma esta demasiado ancha , se va 

carcomiendo , lo que quieren es que  Ud. les facilite la máquina 



para poder hacerla y aprovechar mejor las aguas y ahí se les 

terminaría el problema. 

ALCALDE.- Ya, el tema de la toma, y bien lo sabe  Pablo que ha 

estado a cargo, hay que pedir la autorización a la DGA, 

cualquier modificación de cauce. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Si no se modificaría tanto, porque la 

correrían un poco. 

ALACLDE.- Bueno , pero veámoslo, acuérdense Uds. lo que nos paso 

con Canchiuque tuvimos que mandarnos como 5 viajes , lo que Uds. 

ya conocen , y terminar una pega que no se termino , entonces la 

DGA ,llego 3 veces y nos quiso parar , y yo tuve que decirles , 

“ Bueno pero si se inunda Canchiuque , Colvindo y San Gregorio 

Uds., son los responsables y me lo dejan por escrito”, ellos se 

afirmaban en la ley de agua y no que se puede intervenir si no 

hay  un decreto , entonces nosotros les decíamos “ pero mire si 

no hay , es solo un pedazo que queda asi , está hecho para allá 

y para acá pero pedían el decreto , pero ya termino. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ .- Lo que pasa que cuando se cambia la 

captación de agua , tienen que quedar registrado con coordenadas 

y si la cambia unos cuantos metros varia eso , entonces después 

cualquier persona puede reclamar y llevar a juicio , entonces 

esa captación de agua sería ilegal. Si no esta inscrita 

legalmente. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- La que tienen actualmente , está 

inscrita y todo son como 7 metros. , si no es mucho. 

ALCALDE.-Pero igual las gente de abajo podría poner problemas. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.-Es que para abajo ya no hay mas tomas, 

no habría quien pusiera problemas. 

ALCALDE.- Ya , vamos a estudiarlo. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Lo otro hay un camino, que Ud. 

también lo conoce que está intransitable, que entra en la 

esquina de Patricio Ramos , tiene un ripio de muchos años que 

una vez se les hecho ahí y de ahí son como 10 agricultores que 

hay , ese camino está intransitable y los hoyos son como de un 

metro y los vecinos están preocupados y quieren si  es posible 

que Ud. les cooperara con la maquina y el camión , arreglándose 

mas el tiempo , porque todavía no se puede. 

ALCALDE.- Ese tema lo conversó don Patricio hace 2 semanas o 3 y 

yo le dije , lamentablemente el rio en este momento , no nos 

permite entrar y si entráramos a ese camino en esta época , hace 

más daño que beneficio , por lo menos un mes más porque así como 

está el tiempo. 



CONCEJAL SERGIO PARADA P.- Me dice que este año fue imposible 

entrar , está muy malo ,no tienen plata para costear el material 

, son pequeños agricultores de 1 1/2 hectáreas y tienen que 

´pedir permiso para salir por donde otros vecinos. Eso para que 

lo recuerde y lo vea, no hay camino más malo en la comuna que 

ese. 

ALCALDE.- Lo que pasa es  que ese camino es de pequeños 

propietarios, ahora ya no hay casas pero tienen sus sembrados. 

CONCEJAL SERGIO PARADA LES DA INFORMACION AL RESTO DE LOS 

CONCEJALES PARA QUE  SE UBIQUEN BIEN A QUE CAMINO SE REFIERE EL 

TEMA Y A QUIENES AFECTA . 

 

ALCALDE.- Próximos concejos Viernes 03 de Octubre  el 1° , 

viernes 10 el 2° y 17 el 3° y así estamos todos , porque como la 

última semana  Uds. no están así podríamos dejarlo para algo 

urgente , quedaría el 24 como comodín , para lo que sea 

necesario.  Se levanta la sesión. 

Hora de termino: 15:15 hrs. PM. 

 

 

A C U E R D O    Nº60.- 

 

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: 

AUTORICESE LA PARTICIPACION DEL CONCEJAL DON JOSE MERCADO 

FUENTES EN SEMINARIO –TALLER “ DISEÑOS DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS PARA LA ERA DE LA INNOVACION Y LA CREATIVIDAD “ 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ENTRE LOS DIAS 21 AL 25 DE OCTUBRE 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO , SEGÚN PROGRAMA ADJUNTO. PAGUESE 

EL VIATICO ,PASAJES Y OTROS QUE CORRESPONDA .QUE LA 

DIRECCION DE FINANZAS SERA LA RESPONSABLE DE LA INSCRICPION 

Y CANCELACION DE ESTE Y LA UNIDAD DE CONTROL TENDRA A CARGO 

SU RENDICION CONFORME. 

 

 

 



 

 

MARCELA ELGUETA MORALES    MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA         

Secretaria Municipal                     ALCALDE                                                               

Ministro de Fe 

 

 

 

1.- RODRIGO PUENTES CARTES  :_____________________________ 

 

2.- MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  : ____________________________ 

 

3.- JOSÉ MERCADO FUENTES  : ____________________________ 

 

4.- SERGIO PARADA PARADA      : ______________________________ 

 

5.- ALVARO JELDRES ACUÑA  : __________________________________ 

 

6.- PABLO JIMENEZ ACUÑA :___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


