
    1 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO  (042) 203935 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

A C T A    N°013/2014.- 

 

FECHA    : MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL 2014 

HORA         : 14:30 hrs. AM. 

LUGAR    : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN        : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE A  : 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 LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela 

Elgueta Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

El Señor ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA,  invita 

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

dicha sesión en nombre de Dios. 

 

 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

NO HAY 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

NO HAY 
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ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA.-  El acta N° 11 va a tener 

que quedar pendiente porque como se entrego ayer solamente 

, el acta N° 12 se entregara en el próximo Concejo , no hay 

correspondencia recibida ni despachada , temas para acuerdo 

, aquí está el Sr. Punilla , vamos a hacer un  proyecto 

para reponer el camión Ford , el viejito  y en el evento 

hay que tomar acuerdo para asumir  los costos de reposición 

, Da lectura al siguiente documento: 
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ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA - Alguna duda , consulta es un 

tema de rigor , aprobado?  

 

TODOS LOS CONCEJALES ASISTENTES A LA SESION APRUEBAN AMBAS 

SOLICITUDES PARA REPOSICION DE MAQUINARIA , ASUMIR COSTOS 

DE REPOSICION Y DAR DE BAJA LA MAQUINARIA EN CUESTION ,ELLO 

PARA SER PRESENTADO AL GOBIERNO REGIONAL. 

 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA - Ahora haremos  entrega de la 

Cuenta Pública año 2013 …..bien con eso damos cumplimiento  

la ley  y vamos a la ronda , la Sra. Marcela va a sacar el 

informe para finanzas para ver si ya pueden ser cancelado 

lo que corresponde , vamos entonces con la ronda, Don 

Sergio Parada. 

 

 

RONDA 

 

CONCEJAL SERGIO PARADA.-Buenas tardes Sr. Alcalde , Sres. 

Concejales  , Sr. Administrador Don Gonzalo Muñoz 

,solamente un tema  era para consultar por el puente de 

Huenutil de la Cabrería que se había estado pidiendo  hace 

bastante tiempo , saber si Ud. tiene algo de conocimiento 

de eso , eso seria , muchas gracias . 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Justo estuvimos en Zemita 

porque se cayó el puente de Las Garzas , no sé si supieron 

y lo estaban reparando , le estaban poniendo tubos y ahí 

hable  con Don Héctor Cuevas y me decía que lo pusieron en 

el programa del primer semestre el puente de Huenutil , Don 

José Mercado. 
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CONCEJAL JOSE MERCADO.- Saludar al Sr. Alcalde ,Sr. 

Administrador , Sres. Concejales , la verdad es que un tema  

especifico , es una consulta dentro de las posibilidades , 

hay algunas municipalidades San Carlos , Curanilahue entre 

otras han hecho unos proyectos para favorecer a los 

animalitos  , específicamente esterilización de hembras , y 

también de animales hembras de particulares que pagan un 

copago , sabemos que es costoso pero yo creo que podría o 

existe dentro de la vía de proyectos que existen en el 

Gobierno Regional alguna vía para postular algo así  , eso 

y lo ultimo no lo digo con el ánimos de ser , cual es  la 

palabra exacta , sin ser espinita  , dirigir unas palabras 

al administrador  , quiero agradecer públicamente  la 

deferencia que ud. ha tenido conmigo como Concejal las 

veces que he hablado con Ud.  me ha atendido muy 

amablemente , tiene un muy buen carácter y eso yo lo 

destaco , muchas gracias , eso solamente.  

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA.- Ya colega , Don Rodrigo. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Muy buenas tardes Sr. Alcalde , 

Estimados Colegas , Sr. Administrador, Sra. Secretaria 

Municipal , yo me voy a referir a dos temas , el primero 

son los Informes Trimestrales de la Unidad de Control  que 

tienen que emitir al H. Concejo Municipal , situación que 

desde el 2013 , no llega nada a este Concejo  , con lo que 

no se está dando  cumplimiento a la normativa jurídica , 

¿Qué pasa con eso Alcalde? El último fue en diciembre que 

lo pasaron como en los primeros días de enero , ese era 

2013 y 2014 menos , quiero que quede en acta que la Unidad 

de Control , a quien subrogue o haga las veces de jefe vea 

este tema  , tienen que hacernos llegar a nosotros y 

también para ver  esos informes  le dan vida a este 

documento ( muestra la Cuenta Pública ) porque yo quiero  

ver con esa documentación para poder comparar , y lo 

segundo no sé si pudo averiguar algo señor Alcalde de la o 

las personas responsables de lo que hablamos ayer . 

 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA   .- Si en ese tema di la 

orden para que se inicie una investigación interna . 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES .- Le agradezco esa consideración 

porque es lo que corresponde , porque Ud. es la primera 

autoridad  y deben obedecer su mensaje , sino  quien no 

obedezca  el normal procedimiento de un sumario o no sabe 

del mundo municipal aunque  uno siempre está aprendiendo. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA   .- Siempre hay cosas nuevas. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Claro , a lo mejor  , se cometen 

imprudencias  que recaen en la gestión municipal y recaen 

en ud. como principal responsable  de la comuna porque es 

el Alcalde , obviamente paramos también el discurso de la 

gente y además en tener consecuencia con el discurso, eso 

seria Alcalde muchas gracias. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA.- Muchas gracias Rodrigo , Don 

Luis Tilleria. 

CONCEJAL HERNAN TILLERIA.- Buenas tardes Sr. Alcalde , Sra. 

Secretaria  ,Sres. Concejales , Sr. Administrador , es poco 

lo que voy a hablar , debiera considerarse anotar las 

patentes de los que vienen a botar los perros aquí y 

quisiera también ver lo del puente de Virguin que lo han  

estado pidiendo hace cualquier tiempo en Virguin , el 

puente esta tan angosto , puede haber un accidente. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA, eso se  pidió , pero Ud. sabe 

que demora. 

CONCEJAL HERNAN TILLERIA .- Bueno eso no más seria. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA.- Mauricio 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO.-Primero que nada saludar  Al 

Alcalde y H. Concejo, secretaria municipal ,Administrador , 

Srta. Yanine , quiero recalcar algo , como Concejal 

agradecer a don Gonzalo , yo he llegado varias veces a la 

oficina y él me ha atendido muy bien , cualquier duda que 

tengo  ,una excelente persona , así que le agradezco, lo 

otro es cortito, pasando frente al Liceo  los vehículos no 

respetan la velocidad pasan muy fuerte y la reja que está 

afuera del liceo echarle una pintada para que resalte ,una 

manito de gato, eso seria. 
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA : Lo que estamos 

viendo ahí , con el Depto. de Transito ,en primavera o 

verano hacerle más carteles , pintura en el piso , para que 

carabineros controle mejor , peo hay jóvenes que se meten 

ahí y hacen desorden , pero se tomara en cuenta la 

aseveración que hace el Concejal Mauricio. 

CONCEJAL HERNAN TILLERIA.- También darle las gracias a Don 

Gonzalo , las veces que he hablado con él , muy caballero , 

muy respetuoso , así que muchas gracias don Gonzalo. Es un 

6…no un 7, no 6.5.- 

CONCEJAL SERGIO PARADA.- También quiero tomarme este tiempo 

para decirle a Don Gonzalo que es muy eficiente , cuando 

una va donde él es muy operativo , ayer venia con mi 

teléfono malo y él me lo arreglo , o le busca la solución 

que a uno como Concejal lo deja contento y él se la juega y 

algunas vecinas por ahí también lo dicen, cuando el Alcalde 

no está él soluciona. 

  

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .-Don Álvaro Jeldres, 

que tal las visitas.- 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.-  Sr. Alcalde ,estimados 

Colegas, Sra. Secretoria,  buenas tardes , concuerdo con 

Mauricio en que le hace falta una manito de gato al colegio 

, porque la mayoría de los colegios se ven de lejos  , 

falta  hacerle un cariñito. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- En todo caso el 

cariñito se le ha hecho por dentro , para los colegas que 

no han entrado el Sr. Mercado le s puede decir , ahí se ha 

hecho un proyecto grande , arreglos internos , salas nuevas 

, una inversión de M$70. De pesos y el patio techado que 

siempre se llovía  se le hizo un arreglo que ahora ya no  

se llueve , además se construyeron dos salas anexas al 

´patio cubierto y le vamos a pedir a la directora , que 

tuvo un accidente bastante grave , no sé si Uds. lo 

supieron se quebró una pierna en el verano ,y eso la tiene 

fuera de combate hasta el 15 de mayo aprox. con terapia y 

todo eso. 
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CONCEJAL ALVARO JELDRES.- Cuando los buses llegan a buscar 

a los niños, se forma ahí un taco , ver de qué manera hacer 

más expedito eso porque  los otros vehículos que van 

pasando pierden la visibilidad , ver una forma o alguien 

permanente ahí , porque es peligroso . 

 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA.- Hemos pedido fiscalización a 

carabineros , esperamos que con el anuncio de la presidenta 

de los 6000 carabineros en los próximos años también se 

considere a las pequeñas comunas y no solo las grandes 

urbes y los planes cuadrantes  , se lo manifesté al mayor 

de carabineros cuando solicite una entrevista para el mes 

de mayo ,y lo otro que los vehículos que lleguen a la 

comuna sean adhoc, porque el furgón que tienen el Hyundai , 

es malo , deben ser vehículos 4*4 y que la patrulla entre 

ha fiscalizar hacia los sectores que la misma gente lo 

pidió y nosotros estamos poniendo los carteles de 

velocidades máximas por el caminos , 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES.- Complementando lo que dice 

Álvaro, yo no sé si será tan así de falta de personal, creo 

que sí pero también es cierto que ha sido la excusa más 

grande de parte de esta Tenencia todo el tiempo y considero 

que fiscalizar a media cuadra de la Tenencia , no se 

necesita un vehículo 4*4 , ni poner letreros, me entiende , 

creo que es falta de voluntad de hacer el trabajo, puede 

ser falta de petróleo a veces , yo sé , uno aquí en los 

municipios rurales hace de circo pobre y creo que les falta 

voluntad, soy acido y soy consecuente con lo que plantee al 

comienzo aquí en este Concejo, hay falencias pero falta 

voluntad también de carabineros ,por ejm. En Portezuelo es 

más chico que acá , es un Reten , como Ñiquen Estacion, 

pero todas las mañanas hay un carabinero de punto fijo a la 

entrada y salida de los dos  Liceos, no lo tienen que andar 

llamando Ud. Alcalde ni nadie , mi humilde opinión.  

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- La verdad colega es que se 

ponen aquí , no todas las mañanas , pero se ponen, ya 

colega sigamos. 
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CONCEJAL SERGIO PARADA.- Una pequeña fiscalización de 

velocidad de vehículos no sería mala, así como 

intermitente. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Es que las mismas Juntas de 

Vecinos las pidieron , 

 

CONCEJAL ALVARO JEDRES.- Lo que yo veo es que hay que 

pedirle a los mismos colegas del transporte escolar que 

pongan de su parte , porque  ellos se quedan muy sentados 

esperando que los niños lleguen a la micro solos , hay 

algunos muy chicos, yo considero que él como conductor 

debiera estar al lado pendiente porque los niños llegan y 

cruzan , también son parte responsable de ayudar en esto. 

 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA.- Ahí colega , es compleja la 

situación porque el contrato de ellos es Transporte y ellos 

pueden aducir otra cosa y en el Daem cuando se les ha hecho 

las charlas también , hay choferes que nada que decir , 

sobre todo los de las escuelas más lejanas , los de aquí 

hay algunos que va haber que hablar con ellos nuevamente . 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Y lo último para finalizar el 

letrero de límite Comunal esta a muy mal traer. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .- Mire la verdad es que 

nosotros tenemos mandado a hacer el diseño ,lo había dicho 

el Colega Mercado la otra vez  porque no es cualquier 

diseño, el que hay no sé si es de su época porque es medio 

western ,me aclaran aquí que se instalo después , yo pensé 

que era de su época( risas )….bueno la cosa es que está en 

etapa de diseño. 

COMENTAN QUE DEBIERA SER TIPO EL DE SAN FABIAN DONDE SE 

DESTAQUE O LA FRUTA O LOS CAMARONES. 

ALCALDE MANUEL A. PINO TURRA .-Lo otro colegas es que hay 

un proyecto de un artesano , quiere hacer una escultura del 

Camarón en piedra de 6 mtrs. Aprox. no en altura , porque 

es peligrosa , hacerlo en el suelo para las fotos y ponerle 

en la pinzas unas frutas , él me mostro el diseño y estamos 
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viendo la posibilidad de financiarle este proyecto a través 

de de otra fuente , no municipal porque es mucho dinero ,es 

de Huenutil él , fuimos a ver las piedras que  necesitaría 

que son unas que están atrás de la Terpel , iba a probar 

pero las ideales son las de Pelequen, esta la propuesta es 

un lindo proyecto y respecto de los letreros se pondrá uno 

a cada lado de la comuna , entrada y salida y el de acá , 

dirá algo alusivo a Ñuble Región , son de 6*3 de ancho 

aprox. Ya estamos , algo mas colegas , entonces se levanta 

la sesión. 

Termino de la Sesion:15:50 hrs 

  

 

 

 


