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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° 18/2014.- 

 

FECHA   : JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014 

HORA   : 17:00 

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 LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ  

 

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. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Buenas tardes señores 

Concejales en el nombre de Dios damos inicio a la sesión de hoy, 

se entrega el acta Nº 17 pendiente de aprobación acta Nº 15 y acta 

Nº 16 estamos de acuerdo con eso colegas concejales. 

 SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA Nº 15 Y 16. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Certificado médico del 

Sr. Concejal Luis Tillería. 

-DESPACHADA: 

 

 CORRESPONDENCIA PERSONAL EN SUS RESPECTIVOS ESCRITORIOS. 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 

 

c).- CUENTA DEL SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO: 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: solicitud del Daem para 

exponer rendición Fagme 2013 que es un tema que aprobamos en el 

mes de marzo ahora ellos van a rendir y se le va hacer una 

rendición a uds. Colegas. 

 SRTA. KAREN SEPÚLVEDA: realiza exposición sobre rendición FAGME 

2013 al H. Concejo Municipal, además se entrega copia de 

exposición; se informa además que está en la página de 

Transparencia.    
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en honor al tiempo 

colegas y además que el colega Tillería se encuentra complicado de 

salud, básicamente acá es lo que se aprobó la vez anterior y aquí 

se está entregando una rendición detallada de todo lo que se ha 

hecho con las lucas, si quieren hacer consultas está acá el 

detalle, pero si alguien tiene duda con respecto algún tema en 

específico se puede preguntar para que ustedes lo revisen en 

detalle sin perjuicio que en algún otro concejo ustedes pudieran 

hacer un alcance con respecto a eso, se aprueba colegas. 

 POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL SE APRUEBA EL ACUERDO 

PROPUESTO. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno en la primera 

piedra invitamos a todos a la primera piedra excepto de nuestro 

colega Tillería que obviamente por su estado de salud no nos ha 

podido acompañar y que le deseamos de todo corazón don Nano que se 

recupere pronto  vamos a estar en oración por ud. igual y 

cualquier cosa que requiera y que lo conversamos incluso con los 

colegas ahí vamos a estar con ud. Así que no se complique por nada 

porque lo mas que tiene que preocuparse por su salud y le quiero 

pedir disculpas por hoy porque llegamos un poco tarde pero 

realmente el tema era muy importante porque estaba el Director 

Regional acá entonces teníamos que aprovechar de sacarle el jugo 

al hombre para y además se comprometió de ayudarnos con más 

recursos para la Comuna así que eso por un lado decirle también a 

los colegas que estuve en Santiago y Valparaíso por el tema de 

Ñuble Región y también peleando algunos proyectos en la Subdere 

para los techados de multicanchas y también peleando por una 

asistencia técnica que necesitamos para todo lo que va a ser el 

tema del alcantarillado de San Gregorio que tenemos, agradecerle 

la presencia de los colegas en la Cuenta Pública se lo agradezco 

de corazón incluso don José tenía que viajar y atraso su viaje 

dimos las excusas pertinentes del colega Tillería y le dimos un 

aplauso a la distancia para que se recuperara pronto  y mucha 

gente me comentaba que no sabían que estaba enfermito y que lo han 

llamado y han preguntado harto por ud. Y hay mucha gente de la 

Comunidad que me pregunta siempre por su estado y agradecerles eso 

y ahora pasaríamos a la Ronda. 

 

 d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 

 NO HAY.- 
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e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: mi agenda se me quedo así que voy a 

tener que improvisar, darle las gracias por la invitación hoy 

día a Ñiquén aunque me llego un par de horas antes pero gracias 

a Dios alcanzamos a estar que eso es lo importante, llegar allá 

y poner la primera piedra fue agradable para mí, ver hoy día la 

alegría y el entusiasmo de los niños y los apoderados y todas 

las personas que estaban allá, así que improvisada la 

invitación pero pudimos llegar y estar acá también entregando 

este beneficio a estas personas de los Prodesales, contento ahí 

también porque contamos con la presencia de nuestro Diputado 

que estuvo apoyándonos y lo único que me acuerdo que traía en 

mi agenda es que me han llamado por el tema de la Iluminación 

Led que hay sectores enteros que quedan encendidos en el día o 

sea por ejemplo la Gloria y en la noche se apaga. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno colega lo mismo 

que le he dicho a los vecinos paciencia, el proyecto no se ha 

entregado todavía y mientras no se entregue tiene que quedar 

funcionando bien; ojo que ese era un problema que venía de 

antes de las luminarias, lo otro es que vamos a tener que 

cambiar el cable que ya cumplió su vida útil pero son bien 

pocos lugares porque si hablamos de un 100% podemos tener entre 

un 15 a un 20% como máximo de la iluminación que eso no siendo 

entregado el proyecto considero yo que es algo esperable, 

esperamos que una vez que se entregue este todo funcionado ok. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: yo lo digo en forma constructiva 

que es lo importante. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo les voy a pedir que 

anoten los números de los postes, con uno de referencia que 

tengamos nos sirve. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y la otra preocupación es que me 

llamo un joven de Tiuquilemu es por la garita, yo le dije que 

estaba en proceso y había que tener paciencia y hay que esperar 

y que esa garita se reponga porque ya se ha estado atrasando el 

proceso como 10 veces para que se cumpla al final. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero después cuando se 

cambie van a estar todos felices. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: eso nada más Alcalde. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias, don 

José. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Saludar primero al Señor Alcalde a 

los Señores Concejales, Señor Administrador, visitas presentes, 

agradecer la posibilidad que me dio el Concejo y el Señor 

Alcalde y el Municipio de poder participar en una jornada en 

Pucón bastante provechosa sobre Probidad Administrativa ; sobre 

la nueva Ley Municipal y tengo para los colegas dos regalitos 

que de material no en pendrive porque era limitado la cantidad 

pero era un material de toda la exposición y también si alguien 

se interesa fotocopiar toda la nueva Ley con todas las 

modificaciones que es muy interesante porque yo lo tengo para 

que cada colega tenga su Ley Completa; lo segundo es que me 

siento complacido como decía el colega Sergio de la puesta de 

la primera piedra de la multicancha techada de Ñiquén por la 

alegría de la gente por tan hermoso logro, también la alegría 

de tanta gente en el Gimnasio cuando estaban recibiendo su 

apoyo de Indap muy bueno eso; lo tercero es hacerle una 

invitación a los colegas me he encargado oficialmente de apoyar 

al Liceo Tiuquilemu y no solamente de mostrar una fiesta 

costumbrista criolla como es la Fiesta de San Juan sino que 

también mostrar lo que ellos hacen especialmente con la carrera 

técnica que tiene el servicio de alimentación colectiva esta 

fiesta es mañana viernes a las 20 horas en el Tiuquilemu y por 

supuesto quien quiera participar va a ser bienvenido a 

participar de esta actividad. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: a mí no me ha llegado 

invitación y el otro día lo escuche en la radio pero yo dije 

que raro porque a mí no me ha llegado invitación. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: la invitación es así nada mas como 

lo que estoy diciendo ahora. Hay una persona que sufrió 

lamentablemente una enfermedad que se encuentra postrado que es 

un problema de tipo neurológico bastante delicado y vive en un 

callejón que está bastante retirado su medio kilómetro del 

camino público y lo cierto es que el caballero necesita 

permanentemente movilizarse en ambulancia y ésta no puede 
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acceder por lo malo que está el camino es desde el liceo de la 

primera curva al fondo. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: entre los dos álamos. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: Vallejos se apellida el caballero 

así que me encargaron por si se puede tirar alguna camionada 

ellos tiran en carretilla incluso por la huella de las ruedas 

para allá. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo que es ripio colega 

estamos medio complicados porque el río no nos deja entrar y es 

medio complicado meternos con el agua muy alta porque ustedes 

saben que el motor del camión agarra agua la Hélice y se tranca  

y  eso puede producir un problema mayor entonces le hemos 

explicado a la gente que arreglándose el tiempo y cómo van a 

llegar los dos camiones nuevos vamos a recuperar el tiempo 

perdido pero que en el fondo no lo veo como tiempo perdido 

porque cuando llueve hay más reserva y solamente podemos 

movilizar material del pozo de Canchiuque el otro día nos 

facilitaron para poder cerrar la famosa pasada de Canchiuque 

donde habían 30 metros y vinieron camiones de Vialidad y 

nosotros y ese ripio es muy grueso y tiene mucha tierra 

entonces no sirve para eso solo sirve para lo que ocupamos para 

cerrar un muro de contención apenas tengamos la posibilidad de 

arreglar la pasada lo vamos hacer y lo otro que yo pensaba a lo 

mejor mas adelante viendo el presupuesto a fin de año sería 

bueno que compráramos un terreno y ustedes mismos podrían 

ayudarnos a buscar donde haya ripio y que podamos sacar en 

cualquier tiempo porque el río ahora se tiene que atravesar, 

pero me imagino como las empresas que igual compran en un lugar 

determinado como en Pencahua y hacer una calichera y ahí 

podríamos responder en todo tiempo este tipo de situación. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y lo último colega contarles que el 

colegio de Profesores a nivel nacional se está movilizando ante 

las insensibilidades del Gobierno y el Parlamento de no 

escuchar la propuesta que hacen los profesores en cuanto a 

varios temas por ejemplo deuda histórica, respaldo al proyecto 

de titularidad de profesores a contrata, reajustar el ingreso 

mínimo docente congelado del año 2010, otorgar el bono de 

retiro entre otras materias que son muy importantísimas y está 

llamando el Colegio de Profesores a nivel nacional a un paro de 

actividades para el día 25 de junio y la verdad colega es que 
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si en esta comuna vamos a realizarlo la idea tampoco perjudicar 

un poco lo que es el asunto de la subvención Municipal que es 

una entrada que es necesario para nosotros para nuestro 

Municipio, para el Departamento de Educación así que luego lo 

estaremos conversando con el Sr. Alcalde como implementar esta 

movilización salvaguardando lo que va a ser la subvención por 

la asistencia de nuestros alumnos aunque sea hasta las diez de 

la mañana o cuando este pasada la primera lista de la mañana  y 

poder salvaguardar esa parte así que eso es gracias colegas. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias colega. Don 

Rodrigo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: bueno saludar al Señor Alcalde 

Funcionarios Municipales, Señores Concejales, funcionarios del 

Departamento de Educación Municipal, quisiera referirme a la 

cuenta pública felicitarle por esa cuenta pública me sorprendió 

como se lo dije insitu me pareció bastante tecnológica, 

obviamente cada uno le da un sello diferente y lo felicito por 

esa innovación, yo quisiera darle las gracias al Concejal 

Sergio Parada porque él me invito a mí porque yo no recibí 

invitación ni de la Municipalidad ni del Departamento de 

Educación o a quien ud. Le haya delegado por lo menos a mí no. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo pensé que les había 

llegado porque llegaron. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: por eso yo le doy las gracias al 

Colega Parada porque él me invitó a la de Ñiquén, a la otra 

estaba invitado por ud. Alcalde. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ese es un tema que 

debía hacer don Pedro Carrasco. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es para que usted sepa para que 

pueda llamar la atención a quien corresponda. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: fue muy tarde el llamado. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mí ni siquiera me llamaron, es 

para que ud. Lo averigüe porque no es primera vez tampoco. Lo 

otro es que quisiera consultar por la inauguración de la 

medialuna se ha acercado un grupo de huasos a preguntarme qué 

pasa con la medialuna porque ellos quieren hacer un provincial 
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de rodeo entonces están interesados saber que pasa para primero 

inaugurarlo. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la verdad de las cosas 

es que los Huasos quieren que la Municipalidad haga todo, en la 

medialuna colegas no se puede mientras tenga ese tremendo vacío 

entre graderías entonces ellos pretendían que nosotros como 

Municipio gastáramos entre 7 y 10 millones de pesos que es lo 

que sale encintar y como el lugar es Municipal si ocurre un 

accidente y ya ha pasado en las medialunas uds. Saben que los 

niños son medio inquietos, entonces nosotros lo que queremos 

hacer es postular un proyecto para hacer eso y yo les dije que 

si ellos se ponían con una parte, nosotros igual como Municipio 

a lo mejor podríamos hacer un esfuerzo si el Concejo lo tiene a 

bien de poder apoyarlos en eso pero creo yo que hay que darle 

una vuelta al tema porque ellos han conversado conmigo y se los 

he planteado y como han visto que yo no quiero financiar todo 

el asunto entonces recurren al Concejo… 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no me dijeron nada de eso 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero un poco para que 

lo contextualicen, yo como Alcalde no voy autorizar a que 

funcione la Medialuna mientras no le hagamos esa medida de 

seguridad porque el día de mañana si se cae un niño, si se cae 

una persona, si hay un problema quien va a tener que pagar?, 

acuérdense que con la nueva Ley el Alcalde y el Concejo somos 

solidariamente responsables desde la perspectiva desde nuestros 

propios cargos y recursos de algunas situaciones. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Alcalde una consulta esa donación 

se suponía que había que hacerles una devolución a los huasos. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: por lo menos hasta 

aquí lo que nosotros hemos conversado con ellos… 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: devolución a quien si la mayoría 

son de San Carlos si los socios de acá de Ñiquén son como dos o 

tres no hay más. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: entonces ese es el problema 

entonces?. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: ese no es el problema solamente 

para aclarar 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: ellos entregaron en comodato a la 

Municipalidad. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si, para ponerlo en 

contexto a uds. Yo tuve una reunión hace un tiempo con ellos y 

estaba el abogado el tema de la posible devolución de la 

medialuna. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si porque ahí ellos serían los 

responsables. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: queremos hacer una 

entrada, ustedes saben que la señroa Moncha nos dio por ese 

lado, vamos a irnos hacia la medialuna para dejar un espacio 

tipo paseo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: eso se debe hacer antes que se 

entregue o sino nos van a cuestionar. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en el fondo es hacer 

una entrada bonita para San Gregorio por este lado nosotros ya 

estamos trabajando en eso pero en el fondo es autónomo y ahí 

hacerles la devolución porque yo la verdad de las cosas es lo 

mismo que Chacay porque por no haber peliado que se les 

devuelva el Gimnasio pero yo un día conversando con ellos les 

hacía ver que el terreno efectivamente lo habían comprado ellos 

pero toda la construcción que había para arriba son recursos de 

todos, pero no es el caso por ejemplo uno les devuelve como 

municipio y después la gente o algunos dirigentes se hacen 

dueños del lugar y después viene una señora Pobre que quiere 

hacer un bingo y le dicen que debe pagar 50 mil pesos por el 

arriendo entonces a lo que voy yo y yo se los he dicho a ellos 

que encuentro súper injusto que el Gobierno haga una tremenda 

inversión en un lugar público y que al cabo de un par de meses 

que se construyó se devuelva toda la situación y además 

pensando que eso está en litigio en este preciso minuto con la 

señora Elizabeth entonces pero yo estoy a la espera en este 

minuto de que el abogado diga en que situación podríamos 

nosotros eventualmente hacer el traspaso porque ahí como hay 

plata del GORE involucrada que nos dicen con respecto a esa 

materia y que si hacemos una devolución obviamente tiene que 

haber un contrato donde por ejemplo para el 18 de septiembre si 

lo vamos a ocupar no nos cobren porque antiguamente si la 

Municipalidad quería ocuparlo tenían que cobrarle, pero muy 
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pocas veces se hizo alguna actividad en todo caso, entonces 

desde esa perspectiva yo no me cierro la posibilidad ni de 

quedarme con eso ni devolverlo sino que estoy esperando la 

respuesta del abogado que diga como lo podemos hacer pero igual 

yo les manifesté a ellos que nos íbamos a correr hacia adentro 

antes de para que ese paseo peatonal que va a ser como un 

estilo parque que queremos construir aprovechando que el 

Gobierno está entregando a través de Conaf está haciendo 

entrega de árboles y queremos hacer una arborización y ahí una 

vecina de los Indios que nos regaló una palmera bien bonita 

utilizarla ahí, pero creo que es un tema que vamos a tener que 

discutir en ampliado en un Concejo más adelante una vez que 

tenga la respuesta. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: me parece bien, la idea mía es 

que se ocupe eso es lo primordial. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: o sea si hay mayoría de Huasos de 

San Carlos que de Ñiquén en el Fondo nadie pediría que siguiese 

siendo Municipal para que estuviera a disposición de ellos que 

ellos ocupen su medialuna porque al final es lo mismo que sea 

de la Municipalidad y cedan cuando quieran ocuparlo cuando 

ellos quieran y también la Municipalidad pueda ocuparlo cuando 

quiera, estaría bien así. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si se hace un traspaso 

yo quiero que quede claramente estipulado que la Municipalidad 

cada vez que lo requiera lo ocupe con un aviso como corresponde 

si es que se hace el traspaso, para que salvaguardemos… 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: las responsabilidades civiles que 

puede tener la Municipalidad en el caso que sea Municipal. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: por ejemplo yo me 

imagino el Festival del Camarón en algún futuro hacer una 

actividad ahí o para las Fiestas Patrias las actividades de 

domadura o una cancha de tejo, yo tampoco me cierro la 

posibilidad porque hay hartos caballeros que son tejeros que 

nos preguntan qué posibilidad hay de tener un espacio para 

ubicar una cancha de tejo pero ellos se cierran absolutamente a 

eso. Yo creo que en la condición tendríamos que a lo mejor 

tendríamos que a lo mejor hacer la devolución de lo que es 

casino y dejar un espacio nosotros para estas actividades. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo creo que están dispuestos, 

creo que conversando se puede llegar a una buena conclusión. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no si de hecho estamos 

en conversaciones. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo otro es solicitar 

motoniveladora de Ñiquén hacia abajo solicitar a la Global 

Alcalde por favor. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la pedimos y la están 

pasando en este minuto de Ñiquén  a San Gregorio y ahora don 

Luis Cifuentes se comprometió que mañana pasan hacia abajo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero igual quedo más o menos 

porque yo pase hoy día y estaba más o menos. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el problema es que 

estaba muy mojado el camino y uno le dice oiga pásenle los 

arados pero ese no es el problema porque me dijo que lo primero 

que se tiene que hacer es cortar los hoyos y tiró el material 

hacia el lado después tengo que dejar que el camino se oree por 

lo menos 5 horas, la pase en la mañana y a las tres de la tarde 

recién debo tirar el material hacia adentro echarle una pasada 

con los arados y pasar el rodillo más atrás para que quede 

firme que es lo que estábamos haciendo en San Vicente, y en la 

Pitrilla actualmente nosotros somos privilegiados en ese 

sentido colegas porque las maquinas estaban en las termas y a 

la primera comuna que vinieron después de la crisis que 

tuvieron en las Termas de Chillan es Ñiquén, el camino estaba 

horrible como yo lo reconocí en la Cuenta Pública pero también 

hay que entender colega y eso es lo que me decía el Jefe 

Provincial dijo que había llovido 10 veces más este año que lo 

que llovió el año pasado y ese iba a ser un problema sí o sí. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: quisiera felicitar también al 

equipo Prodesal por el logro de los proyectos FAI y también 

agradecerle al Gobierno, a la Presidenta Bachelet por jugársela 

por los pequeños campesinos yo creo que este es el futuro ahí 

comparto con usted sobre el análisis que hizo en su discurso. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y lo otro es que el 

tema de lo que dijo el Director Regional al Final creo que es 

muy atractivo el hecho de que le den la oportunidad a la 
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juventud de un nuevo proyecto, yo creo que eso es una gran 

idea. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y referente a Prodesal Alcalde me 

han llegado bastantes reclamos que un funcionario que es Jefe 

Técnico tiene doble trabajo. 

 SR. ALCALDE. Si a mi me llegaron reclamos y yo los llame y la 

verdad de las cosas y me decía que después de su horario de 

trabajo estaba trabajando  yo le dije que no podía estar en dos 

pegas o renuncia aquí o renuncia allá así que ahora está 

trabajando 100% acá igual yo le pedí que buscara la oportunidad 

en otro lugar si es que no se ponía las pilas como corresponde 

porque nosotros queremos funcionarios que estén comprometidos 

al 100%  con la Comuna así que desde hace dos semanas está a 

full. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que me llego el tema y una 

factura dando vuelta entonces en la administración anterior 

tuvimos una experiencia parecida entonces hay que cortarla de 

raíz, porque  somos corresponsables también porque cuando uno 

sabe algo lo tiene que plantear Alcalde y me parece delicado, 

porque se crea como un conflicto de intereses porque en cierto 

modo él no puede asesorar y emprender y él sabe que en su 

contrato tiene clausulas por esto, yo voy averiguar Alcalde si 

renunció como dice Ud. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: a mí me llegaron 

comentarios en forma verbal pero me gustaría que me hiciera la 

denuncia por escrito de los antecedentes que Ud. Tiene entonces 

así yo hago un sumario y creo que es lo más correcto para que 

quede todo claramente establecido. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: voy a tratar de agendar una 

entrevista con Bioleche para saber qué pasa. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque si usted me 

hace la denuncia a mi yo les mando por oficio y les pregunto a 

Bioleche si él tiene algún contrato allá y si es así tiene que 

irse nada más, si Ud. Fiscaliza y si ustedes ven algo irregular 

uno tiene que ver las dos partes y acuérdense que cuando yo 

veía a un funcionario que era técnico que andaba haciendo 

fardos y tuvimos que cortarlo entonces obviamente es lo mismo, 

no es compatible una cosa con la otra y si me llega una 
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solicitud formal como una carta ahí yo puedo intervenir y puedo 

hacer una investigación sumaria en primera instancia. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mí me llamaron agricultores y 

uno tiene una factura de Bioleche y estamos hablando de una 

factura no baja. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: como es un tema 

delicado, aunque sea a mano ingréselo altiro. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo primero voy hablar con la 

gente de Bioleche voy a pedir la entrevista porque me parece 

grave la situación. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo apoyo 100% en eso. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: porque no corresponde, nos pasó 

una experiencia y es fome porque o defiende a los agricultores 

y su contrato dice exclusividad ni siquiera debió haber pensado 

en trabajar los fines de semana. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y ese tema es muy feo 

porque acuérdate que al final se forma un conflicto de 

intereses porque si él tiene información privilegiada y la está 

utilizando justamente para llevarle ciertas cosas y quien no me 

dice que después le dice que le ayuda para que le salgan 

diferentes tipos de proyectos entonces a cambio le pide que le 

compren los insumos. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: como ya paso algo así ese es mi 

miedo para estar en alerta y responsablemente lo voy hacer pero 

una vez que el Jefe Zonal me dé una entrevista. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo voy averiguar sobre 

esto también y si es así partimos el lunes altiro con esto. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: ojala que no sea así porque no 

quiero tampoco que pierda el trabajo pero se debe entregar las 

garantías, no sé si alguien también lo llamaron. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: a mí también me llamaron, gente 

de abajo por el tema de una factura. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero cual es 

agricultor afectado. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: prefiero hacerlo por escrito. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque para 

preguntarle. Don Luis Tillería. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: saludar al señor Alcalde, Señor 

Administrador, Señora Secretaria, Colegas Concejales, invitados 

especiales, bueno yo no tengo casi nada que hablar solo dar las 

gracias a los Concejales que estuvieron preocupados por mi 

aparte de eso no he salido así que nada puedo decir solo que 

sigan trabajando y después que nos recuperemos ahí ya veremos 

modo de salir al campo e ir viendo las actividades, eso nada 

más. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias colega 

y que se recupere pronto. Don Mauricio. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: muy buenas tardes al señor 

Alcalde administrador Municipal, Secretaria, Colegas 

Concejales, saludar al colega don Nano Tillería que lo veo un 

poco mejor desde hace unos días así espero verlo con más 

energía y sonreír más; saludar a los presentes; bueno estos 

días anduve por San Jorge y hay un tema bien complicado por el 

tema de los encinos que están en La Pulguita por unas casas que 

están al frente entonces por el temporal que hubo cayeron unos 

ganchos y poco duermen en las noches y estuve conversando con 

la Presidenta de San Jorge con Martita y vimos el tema y me 

dijo que iba hacer una carta para enviar al Concejo pero me 

dijo que igual lo planteara aquí porque durmieron mal esas 

noches los vecinos por los fuertes vientos y caían ganchos 

entonces lo quise plantear para ver que se puede hacer ahí para 

ver una solución porque están muy complicados hay como tres 

casas ahí pero la Presidenta dijo que le iba hacer llegar una 

carta. Lo otro felicitarlo también por la Cuenta Pública 

agradecerle por haber nombrado en muchas oportunidades al 

Cuerpo de Concejales y felicitarlo por la bonita labor. Para 

terminar quiero hacer otro reclamo vecinos del sector de las 

Miras hacen un reclamo por la micro que hace el recorrido con 

los estudiantes de ese sector una que la micro ha quedado 

varias veces en pana también en el próximo Concejo dijeron que 

iban a entregar una carta porque los niños muchas veces han 

llegado caminando acá al Liceo porque la micro ha quedado en 

pana en varias oportunidades, ellos dicen que les mandan la 

peor micro para allá, no le echan la culpa al Alcalde, a nadie, 
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sino que solamente que de repente pasa una micro buena y otros 

días una mala entonces consultan que está pasando de que la 

micro se gotea y se tienen que estar cambiando o la micro queda 

en pana a medio camino y han llegado muchas veces caminando acá 

los niños, yo he sido testigo de eso incluso los apoderados se 

iban a juntar para hacer una carta para enviarla al Concejo, 

eso sería señor Alcalde. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto a los 

encinos van a tener que ir a pelear con Gebrie, ahora si ellos 

necesitan motosierra le prestamos pero el problema es que 

justamente está al lado de San Carlos y ahí se llena de hojas 

de encino de resina. Bueno con respecto a ese tema creo que no 

es denuestra jurisdicción lo que pasa en ese lado de la calle, 

de echo para el mismo proyecto de pavimentación hemos tenido 

que hacer las cartas juntos con Gebrie para hacer fuerza por 

esa ruta porque nos pertenece a los dos como comuna como 

representantes de Ñiquén y San Carlos, con respecto de la micro  

efectivamente yo ya he estado informado y se dieron las 

instrucciones pertinentes lamentablemente colega es el mismo 

caballero que se ganó como por 5 o 6 años seguidos desde antes 

que viniéramos nosotros porque nadie se presenta a la 

Licitación porque en  el fondo los valores que hay disponibles 

es muy poco y tiene dos micros  no en muy buenas condiciones 

porque él hace otros recorridos también diarios en otro sector, 

yo este tema se los informe incluso el día del pago en El 

Espinal y Las Miras y por ejemplo ahora quiero decirles que hay 

cosas que escapan un poco a la voluntad nuestra porque todo 

ahora es por Licitación y como es así como pasa en el tema de 

la Construcción al momento de presentar los papeles se 

equivocan  entonces quedan afuera y hay otros que no construyen 

tan bien pero los papeles los presentan bien y así mismo pasa 

en Educación, porque harta gente viene a decirme pero Alcalde 

colóquenos un furgón más seguro y yo les digo que no se los 

puedo asegurar porque depende mucho de cómo presentan los 

papeles y es así que prácticamente la gente que ha licitado es 

la misma que venía de antes licitando porque ya conocen el 

mecanismo de como se hace de repente ellos incluso reclaman las 

fechas de pago pero lamentablemente ellos presentan su factura 

tal día y desde ahí que son los primeros diez días del mes 

entonces ahí se va atrasando el proceso y no es que ellos 

quieran presentar la factura el día diez porque ahí hay otra 

problemática en los colegios porque cada Escuela tiene que 

mandar al Daem el certificado de conformidad y si resulta que 
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el Director o el profesor por abc motivo han tenido muchas 

cosas que hacer demás de todas las exigencias entonces demora 

en llegar eso entonces llegan todos el diez entonces no es que 

no se quiera entonces yo les decía porque ustedes mismos no 

buscan a alguien que pueda hacer el servicio y postule y se le 

enseña cómo tiene que hacer la postulación sino por eso va a 

ser cuestionado, pero lo que pasa es que tampoco es muy 

atractivo por los caminos por los valores y por la 

responsabilidad, así como también hay otros casos que han 

venido a favor de un furgón y otros vienen en contra de un 

furgón entonces el mismo chofer del furgón entonces ahí 

entramos en un tema más complejo. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: lo otro también es por el camino 

de la Gloria y el de Tiuquilemu por el mal estado y antes de 

llegar al Gimnasio estaba en San José en una celebración Día 

del Padre con el Adulto Mayor y di las excusas del Alcalde y de 

todos los colegas para que sepan. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias colega. Don 

Álvaro Jeldres. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde Señora Secretaria 

estimados colegas distinguidos amigos del DAEM, la señorita 

Karen Sepúlveda, respecto a la rendición que nos plantearon la 

verdad es que es la rendición más clara que hemos tenido y la 

verdad es que estuvo muy detallado lo que no pasa con otras 

rendiciones que nos traen con códigos que al final uno tendría 

que entrar a estudiar para saber de que estamos hablando así 

que le agradezco su rendición por la claridad. Señor Alcalde 

más que un reclamo quiero hacer una sugerencia sobre el día de 

pago ya que los adultos mayores se han visto en la problemática 

que pasa mucho vehículo y ellos cruzan mucho en ese horario que 

comprende desde el momento que empiezan a pagar hasta cuando 

termina si se puede cerrar esa calle. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no es mala idea. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: para evitar cualquier tipo de 

problema porque a veces están a punto de pasarlos a llevar. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y así podríamos 

ampliar la feria hasta mitad de cuadra. 
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 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: ver esa posibilidad y otra 

sugerencia ya que se hizo un esfuerzo en reparar y aprovechando 

el material particulado de la  ruta 5 con el cual se reparó 

Paque Norte el cementerio y Paque Sur bueno con la lluvia todo 

se echa a perder pero creo que si es posible si el Depto. de 

Obras forme un grupo de trabajo podemos alargarle la vida útil 

a este camino tapando esos hoyos que se hicieron porque si lo 

dejamos así van a terminar agrandando los hoyos ahí. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: guardamos un poco de 

material para echarle otra capita. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: porque en los costados igual quedo 

harto material de ese, por eso ver esa posibilidad. A mí me 

gustaría saber qué pasa con el tema que nos preocupa por las 

grandes lluvias respecto al rio en Canchiuque  esos 50 mts. Se 

solucionó ese tema de la confección que se iba hacer?. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: está terminada ,de 

hecho vino el director Regional de Obras hidráulicas y quedo 

impresionado del trabajo que hicimos conjuntamente con 

Vialidad, los colegas que conocen para allá habían unas rocas 

que estaban a la entrada votadas donde se ahogó este muchacho y 

había una línea de pura roca esas las ubicamos todas donde 

correspondía en la muralla de contención, están felices los 

vecinos de Canchiuque, de Colvindo y San Gregorio porque 

ustedes saben que esa agua venia directamente para acá. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: y sobre todo Pencahue. Lo otro es 

que quería saber si se hizo el relleno en lo Mellado donde se 

reparó un puente necesitan que se hiciera un relleno ahí  

porque el agua se salía para el camino donde pusieron los tubos 

donde don Manuel Méndez y finalmente felicitarlo por la cuenta 

pública me pareció muy transparente la gente entendió súper 

clarito el tema porque es diferente cuando van pasando una 

película muestran el antes y el después de lo que se está 

haciendo, ver las imágenes es mucho más claro que tener a una 

persona ahí diciendo lo que se ha hecho. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias 

colegas, a todos y a todas, bueno la verdad es que se van a 

seguir programando primeras piedras y cosas así los días de 

Concejo para que así no tengan problema de llegar todos los que 

quieran llegar. 
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 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y lo otro es que se me había 

olvidado en el camino de San Roque desde que se inundó ahora se 

fija que se hizo  forado solo ahí lo otro el camino de la 

Esperanza por el caballero que se inundó ahí también hay que 

hacerle algo. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: también le vamos hacer 

una de hecho el mismo día domingo le hicimos una pega.  

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: se rellenó el camino, se enalto y 

el caballero quedo inundado en agua. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero la pega que 

nosotros le hicimos la podría haber hecho él. Porque lo que 

hicimos es lo siguiente: su señora quedo postrada después del 

Terremoto le callo una muralla y el señor Cazorla hizo una 

donación no sé si Uds. Se acuerdan de eso por intermedio del 

Municipio, el caso es que tienen su mediagua pero por detrás 

viene todo el terreno como en bajada hacia la casa, entonces yo 

les fui  a ver personalmente esto entiendo que el hombre 

físicamente no esta tan mal pero la pega que debía hacer es un 

canalito chiquitito que era por detrás de su casa más o menos 

donde está el bosque del sitio donde está la casa (se explica 

el problema de desagüe de la vivienda en donde el funcionario 

Miguel le soluciono el problema haciéndole un canal y le 

desparramo el ripio) se le pidió a Vialidad unos tubos para 

solucionar más este problema, el drama colega es que la gente 

no limpia sus canales entonces si nosotros mal enseñamos a 

nuestros vecinos respecto a estos temas no se puede solucionar 

a todos, el otro día nos señalaba usted sobre la Villa la 

Esperanza de don Jorge Soto y estaban alegando en contra de el 

porque se hizo una inundación en un bajo pero la persona que 

construyo en ese bajo sabía que no podía construir ahí y culpan 

a los vecinos por esta situación, si todos los que hemos vivido 

en Chacay sabemos que ese bajo es complicado y la gente 

construye pero en el entendido que no tiene otro lugar le hemos 

pedido que si va a construir y es tan bajo que nos cuesta hacer 

un relleno pero deben solicitarlo porque o sino después esto es 

un problema para nosotros lo que pasa con la gente cuantas 

veces vinieron alegar en la administración anterior y ahora en 

esta el mismo tema. 

 SE CONVERSA EN RELACION A LAS CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN EN 

ZONAS BAJAS DE LA COMUNA. 
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 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señora Secretaria usted tiene solo 

el teléfono municipal o tiene el otro también., porque yo no 

sabía de las actividades que habían. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: los dos, yo lo llame para el Concejo 

nada más. 

 SR. ALCALDE. Con respecto a eso colegas está en proceso de 

armarse las bases de licitación para la telefonía móvil e 

internet.  

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA. 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: debo informarles Ley 

20.742 que entro en vigencia  el 01-04-2014,  (da lectura al 

Dictamen Nº 39051 y 39080 están obligando a devolver en algunos 

municipios el excedente de la Dieta espero yo de aquí al 

próximo Concejo tener un informe Completo Jurídico para ver que 

vamos hacer nosotros porque esto es lo que la Contraloría 

General de la República está dando algunos dictámenes acerca de 

este tema por algunos municipios que han hecho esta consulta, 

mientras tanto en el peor de los casos si tuvieran que devolver 

ahí vamos a ver como lo vamos hacer que sea mejor para todos, 

ya colegas muchas gracias será hasta el próximo Concejo.  
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  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 48./ 

 
 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes y los que al pie 

de la presente acta firman, se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 

Apruébese la Rendición de Gastos del Programa denominado “Fondo de 

Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación”, año 

2013, por un monto de $104.767.464.- (Ciento cuatro millones 

setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro 

pesos) según presentación y detalle que se entregó a cada integrante 

del Honorable Concejo Municipal de la Comuna de Ñiquén. 
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Se levanta la sesión a las 18:20 horas 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 


