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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° 21/2014.- 

 

FECHA   : VIERNES 18 DE JULIO DE 2014 

HORA   : 16:00 

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 

 

INASISTENCIA: 

 

POR EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL CONCEJAL LUIS HERNÁN TILLERÍA HENRÍQUEZ 

(14-07-1948 – 18-07-2014) Q.E.P.D. EL CONCEJO REALIZADO CON LA FECHA 

ANTERIORMENTE SEÑALADA SESIONARÁ EN ESTA OPORTUNIDAD CON EL SR. ALCALDE Y 5 

SEÑORES CONCEJALES. 

 

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: en el nombre de Dios damos inicio a la sesión colega 

pongámonos de pié y brindémosle un minuto de silencio a don Luis 

Hernán Tillería Henríquez nuestro Concejal. 

 (1 minuto de silencio) 

 SR. ALCALDE: gracias colega pueden tomar asiento, se entregó el 

acta Nº 20 y para aprobación u objeción está el acta Nº 19, 

estamos de acuerdo?. 

 Por unanimidad se aprueba el acta Nº 19 sin objeciones. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 NO HAY.- 

 

-DESPACHADA: 

 

 NO HAY.- 

 

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

 SR. ALCALDE: hay una solicitud de Ñuble región pero lo vamos a ver 

en el próximo Concejo Colegas les parece, en temas para acuerdo 

Pavimentación Diversos Sectores si quieren lo vemos el próximo 

Concejo también para que definitivamente vamos acompañar a la 

familia como un Concejo Unido y hacerle un homenaje en su propia 

casa, yo lo único que les voy a entregar son 6 entradas por día 

para lo que es el Festival del Camarón, decirles también que 

converse con Sandra y Ximena con sus hijos en la mañana incluso 

estaba también el Concejal Garrido allá de haber suspendido el 

Festival del Camarón pero la misma familia me solicito y me 

dijeron que a don Nano le hubiera gustado que igual se hiciera y 

que ellos no tenían ningún inconveniente además se acercaron muy 

preocupados también la gente que tenían las cocinerías que tenían 

todo preparado hay contratos comprometidos con los artistas pero 

sin duda que Dios sabe cómo pasan las cosas así que por esa razón 

yo le deje en sus manos a la comisión  la decisión y Sandra que es 
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su hija nos dijo que siguiéramos adelante pero igual le vamos 

hacer un homenaje ambos días un sentido homenaje a don Nano en el 

marco del Festival, recordar nada más a don Luis un hombre muy 

directo, muy derecho, yo creo que todos lo sentíamos un poco como 

papá el hecho de su experiencia, sus años y a pesar de que el 

lunes cumplió 66 años, la enfermedad lo había acabado bastante y 

fue fulminante porque estamos hablando de un mes y medio o dos y 

se nos fue así que eso nada más colegas por mi parte queda la 

espera abierta para la Ronda. 

 

 d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 

 NO HAY.- 

 

e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: bueno ya se ha dicho casi todo en ese 

sentido me parece bien que en cada una de las actividades se haga 

mención incluso cuando se parta en la camaronada un recuerdo en 

cada momento, después aquí en la inauguración de la feria 

artesanal en esos momentos en señal de duelo y de dolor por la 

pena que nos aflige como Concejo y a lo mejor si fuera posible a 

nivel Comunal tener la bandera a media asta en algunas actividades 

que desarrollemos como el Festival y otras podría hacerse eso. 

Gracias. 

 SR. ALCALDE: don Rodrigo. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lamentar lo sucedido a nuestro 

colega Concejal, complementar un poco lo que planteo el señor 

Mercado que estoy bastante de acuerdo que se note un poco el 

duelo, como usted bien dice hay una actividad ya programada pero 

se debe sentir que estamos en un duelo y se tiene que manifestar 

claramente el minuto de silencio, yo creo que las diferentes 

actividades que son de alegría que son jubilo pero también su 

minuto de silencio para nuestro Colega porque se debe sentir por 

lo menos yo lo planteo de forma obligatoria porque hay que 

manifestar un duelo yo creo que el símbolo de la bandera es válido 

no sé si en el mismo escenario colocar alguna franja negra que se 

sienta en símbolo el duelo porque igual es un colega es una 

autoridad y pudo haber sido cualquiera de nosotros ud. Sabe que 

nadie está libre de cualquier suceso y don Nano fue un gran 
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dirigente del partido Socialista si ud. Tiene a bien Sr. Alcalde 

este salón de Concejo en Honor a su calidad de Concejal en Honor a 

un Político colocarle a este salón de Concejo don “Luis” o don 

“Nano” no sé cuál sería la formalidad pero que se refleje en este 

espacio en el cual pueden haber diversas posiciones políticas y 

después vamos a ver a nuestros nietos o Bisnietos preguntando 

quien era este caballero y contarle que fue un Concejal de esta 

Comuna el cual murió en ejercicio de su cargo así se construye su 

historia se construye desde lo más base  que también sería bonito 

para la familia que este reflejado su nombre en este espacio donde 

divergen diversas visiones de país, de Comuna sería bonito en su 

calidad de Concejal sería bonito que pueda llevar su nombre, yo lo 

quiero manifestar con bastante respeto. 

 SR. ALCALDE. Si incluso habíamos pensado en alguna obra como era 

Concejal del Deporte en haberle puesto al Estadio Luis Tillería, 

pero ahí estamos viendo cual sería en su minuto cuando ya estemos 

un poco más calmados pero tomo 100% su apreciación. 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si, porque además de ser un Concejal 

y de un partido político y desde hace muchos años es del Partido 

Socialista de Chile. 

 SR. ALCALDE: 100% de acuerdo colega. Don Álvaro Jeldres. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Alcalde, Señora Secretaria, Señor 

Administrador, Estimados Colegas, lamentar la pronta partida de 

nuestro colega Luis Tillería, Vecino lo conocí desde niño, en sus 

tiempos compartíamos muchas actividades, comparto plenamente las 

opiniones que han dicho mis colegas que hay que hacer una 

diferencia que se note como decía don Rodrigo que estamos de duelo 

y tal vez sería también tener una bandera a media asta y un 

homenaje para que la gente no se olvide que estamos de duelo en 

una actividad que está con mucha anterioridad programada que 

lamentablemente no se puede deshacer y también sería bueno que su 

silla que le corresponde esté presente esperando que algún día nos 

encontremos. 

 SR. ALCALDE: gracias colega. Don Sergio. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: saludar al Alcalde, nuestro 

Administrador, señora Secretaria, Señores Concejales, doloroso 

unirse hoy día unirse al dolor de la familia por el Concejal que 

llevaba un año y medio ejerciendo este cargo y esto es 

familiarizarse dentro de esta sala con todos los colegas que 
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estamos y si bien es cierto hay diferencias en el Concejo pero 

creo que hoy estamos de duelo la Municipalidad y los Concejales el 

Alcalde y todos los funcionarios porque un Concejal Socialista de 

años de trayectoria  es su segundo periodo como Concejal entonces 

todo lo que se puede hacer en el Festival del Camarón que ya es 

una actividad que estaba programada de mucho antes y y si bien es 

cierto es difícil deshacer por lo que está involucrado como los 

stand que tienen todo preparado para sus ventas para poder 

trabajar, yo creo que si don Nano estuviera el diría que lo 

hiciéramos y todo lo que se puede hacer en homenaje que pase por 

manos de la Municipalidad y de este Concejo para que podamos 

despedirlo como autoridad de esta Comuna como él se lo merece y si 

necesitamos hacer una guardia estamos nosotros ahí no tengo ningún 

problema que vamos acompañarlo hasta su partida. 

 SR. ALCALDE: el domingo vamos hacerle en la misa la guardia. Don 

Mauricio. 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: señor Alcalde, Señor Administrador, 

Señora Secretaria, colegas Concejales, que difícil aceptar que un 

colega, amigo, compañero porque compartí mucho con el cuándo era 

muy niño y su casa era mi hogar y siempre tuvo dispuesto a estar 

ahí, compartimos cursos, lo respeto y todo y siempre había una 

enseñanza de él y eso no se olvida colega yo creo que esto colega 

dejo algo muy especial acá el respeto, el cariño hacia los 

colegas, yo creo que lo va a dejar escrito acá en el Concejo para 

que nosotros nos unamos más y seamos buenos compañeros y para mí 

la amistad es más importante y acojo todas las peticiones de los 

colegas porque creo que hay que hacerle el homenaje 

correspondiente porque era una persona importante para mí y yo 

creo que para todos y sólo eso muchas gracias. 

 SR. ALCALDE: bien colegas vamos a dejarle su Corona levantamos la 

sesión del día de hoy en el nombre de Dios gracias colegas. 

 Se levanta la sesión a las 16:20 

  f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 
1.-VARIOS; 

 NO HAY.- 

  2.-INCIDENTES; 

 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 NO HAY.- 
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 g).- ACUERDOS; 

 

 NO HAY.- 

 

 

Se levanta la sesión a las 16:20 horas 
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