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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° 30/2013.- 

 

FECHA   : LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

HORA   : 14:30 

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 LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA: 

 

1.- NO HAY.-  

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  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: en el nombre de Dios 

se abre la sesión con fecha 27 de Septiembre, se hace entrega 

de las actas 28 y 29. 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 ORD. 346 SOLICITA CARTA COMPROMISO COMO RESPALDO Y COMPROMISO 

EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y DEMÁS 

ACCIONES DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD FAMILIAR CESFAM 

ÑIQUÉN Y POSTAS DE SALUD RURAL DE LA COMUNA DE ÑIQUÉN. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: da lectura al Presente 

documento y a la Carta de Compromiso (Se entrega Copia a cada 

uno de los Señores Concejales). Esto es como una renovación 

porque en el 2009 se hizo lo mismo y la verdad de las cosas es 

que esto es para la nueva certificación del Cesfam y esta carta 

de compromiso debe firmarla el Concejo en pleno que en los 

criterios de evaluación habla de de algunos indicadores y esto 

se acompaña de esta carta de compromiso, en resumidas cuenta el 

modelo de atención de salud familiar va enfocada a la 

prevención y a la promoción que eviten por ejemplo que nuestros 

usuarios pasen a ser a muy corta edad crónicos, ya sea 

diabéticos, hipertensos, etc., entonces ahí se está haciendo un 

trabajo mancomunado con las diferentes entes como son las 

Escuelas y por ejemplo una de las últimas actividades que se 

estaban cerrando fue un trabajo que se hizo con los niños que 

estaban sobrepeso entonces se hace un trabajo en conjunto con 

los papás, el Consultorio, los niños y el Departamento de 

Educación el proceso que partió en Mayo y que está terminando 

ahora y los muchachos ven los resultados si efectivamente han 

bajado de peso, no sé colegas  si hay dudas o consultas. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: solamente yo creo que es muy buena 

iniciativa del Consultorio de hecho debe estar dentro de sus 

planes, objetivos pero sin embargo me gustaría que nos pudieran 

entregar una copia de lo que usted nos ha mencionado y sería 

bueno tener esa información. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso esto 

queda a disposición en la página web y en Secretaría Municipal 

y habla de todo eso, no sé colegas si están de acuerdo en esto, 

tiene la palabra don Rodrigo Puentes. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo  quisiera apoyar la 

iniciativa que plantea el Concejal Mercado porque es como 

entregar un cheque en blanco aunque no dudo de la capacidad que 

tenga la Dirección de Salud Municipal para conocer las acciones 

que el proceso de información conlleva porque necesitamos un 

mínimo de información los Concejales para saber que estamos 

firmando porque yo tengo la mayor intención de apoyarlo, pero 

con un respaldo mínimo y una invitación formal a todas 

actividades porque uno da el apoyo, da la iniciativa, pero en 

alguna situaciones, principalmente en el Departamento de Salud 

no así en el Departamento de Educación, no nos llega ninguna 

invitación formal para asistir a estas actividades ahí verá uno 

si puede asistir o no pero por lo menos del Departamento de 

Salud no llega ninguna invitación para poder participar de 

alguna actividad que ellos como Municipio están organizando no 

así el Departamento de Educación y lo digo en público acá. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: bueno yo si bien es cierto hay que 

tener un respaldo pero apoyo la iniciativa todo lo que vaya a 

favor de las Comunidades de la gente no tengo ningún problema, 

gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno colegas la 

verdad es que esto queda a disposición de ustedes, yo les 

vuelvo a insistir que este es un modelo de salud Familiar que 

está tratando de implementar el Gobierno no solamente, este 

sino que viene desde el 2009 y la verdad de las cosas es que 

pueden verlo en el acta 26 del 12-08-2009 donde el Concejo de 

esa época no tuvo ningún problema en apoyar y firmar, bueno ese 

es un tema, tiene la palabra don Luis Tillería. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: eso hay que firmarlo hoy día o 

puede ser después. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno pueden venir a 

firmarlo en la semana porque es una carta de compromiso la 

verdad de las cosas, tiene la palabra don Mauricio. 

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: Bueno de hecho yo estoy de 

acuerdo por la nueva iniciativa de salud porque somos 

Concejales y debemos respaldar este tema de salud y solamente 

solicito un respaldo de lo que se está firmando. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: bueno referente a lo mismo 

bienvenido por nuestra Comuna sea si es para mejorar el sistema 

de Salud pero como han dicho los colegas viene un poco 

incompleta esta carta de compromiso y debiera venir un poco más 

detallada. 



4 

 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: de igual forma se les 

va a sacar una copia para que tengan ustedes, en todo caso 

habla de transformar el Consultorio en un Centro de Salud 

Familiar.  

 

-DESPACHADA: 

 

 LOS ACUERDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES. 

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

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: El otro tema para 

acuerdo de Concejo es que en la sesión pasada les entregue los 

Estatutos de la Asociación Punilla y hoy debemos someterlo a 

aprobación porque nos estamos atrasando para postulaciones a 

proyecto la verdad es casi como una organización Comunitaria 

por darles algún ejemplo con algunas cosas que tienen que ver 

con la representatividad, como ya elegimos el Concejal que nos 

representa la semana pasada que es don Álvaro Jeldres falta 

ahora aprobar los estatutos que les entregué estamos todos de 

acuerdo. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO. 

 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: estamos contentos 

porque nos Salió un proyecto para lo que es el arreglo de todo 

el frontis de la escuela de Chacay en el camino que es proyecto 

de seguridad Vial por 60 millones que lo financia y llama a la 

Licitación Vialidad pero los Recursos vienen de Seguridad 

Ciudadana y ese proyecto que se va hacer toda una mejora para 

los niños o niñas y apoderados que llegan ahí a la Escuela y 

que implica pistas de frenado ensanche, garitas, incluso 

estuvimos en conversaciones con el Club Deportivo que nos vamos 

a entrar con la reja 5 metros hacia adentro, para generar otros 

espacios de estacionamiento ahí y también para que las micros 

puedan parar a buscar y dejar pasajeros así que es un proyecto 

bien bonito que se empiezan a trabajar desde ahora ya, también 

luego de intensas conversaciones tanto con el subsecretario de 

Obras Públicas como así también con el Seremi de Obras Públicas 

y el director Regional de Vialidad don Miguel Ángel Aguayo 

logramos la pavimentación del resto del camino de la Ruta 265 y 

vamos a partir si Dios quiere ahora en el mes de Octubre con 

recursos así que vamos a estar ahí con ese camino completamente 

pavimentado y que va a venir a ser otro cordón de desarrollo 

para nuestra comuna. 
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 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: eso incluye también puentes señor 

Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: todo, de hecho tengo 

una reunión la próxima semana en Concepción en donde nos van 

hacer la entrega oficial de esto, me acaban de llamar hace unas 

horas y se va hacer con lo que logramos sacar  de fondos que 

habían destinados para mantenciones de caminos que se enfocan 

directamente a la Global entonces es la misma empresa global 

quien va hacer  la pega. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: una consulta Alcalde, eso contempla 

todos los tubos de regadío de los vecinos. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hasta los que 

rompieron y todos los que existen están contemplados. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: es que había uno que existía pero 

lo eliminaron ahí en la casa de los Jiménez, existía eso pero 

ellos lo sacaron. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso barro no 

se les va hacer ahora, bueno vamos a tener una reunión ahí que 

vamos a ver eso con la misma comunidad. Con respecto al Padem 

hay una presentación del DAEM. 

 

 SE HACE ENTREGA DEL PADEM 2014 

 

 SR. JEFE DAEM: señor Alcalde y Señores Concejales Buenas tardes 

como la Ley lo establece la segunda quincena de Septiembre hay 

que presentar el PADEM al Concejo Municipal y enviarlo a los 

establecimientos Educacionales los cuales tienen 15 días 

hábiles para enviar sus observaciones esto sería hasta el 18 de 

octubre y posteriormente con esas observaciones más lo que va a 

explicar el equipo ahora se va hacer la aprobación relativa al 

PADEM, ahora traigo la información general la parte fundamento 

y una información financiera que está a cargo de los 

funcionarios correspondientes. 

 

 SRTA. KAREN SEPULVEDA: Buenas tardes, soy trabajadora del DAEM 

y vamos a explicar a grandes rasgos el Padem, a cada uno le 

entregamos el PADEM y en la carpeta roja hay un anexo del que 

vamos hablar ahora. (Entrega exposición adjunta a la presente 

acta). 

 

 SR. RODRIGO RIQUELME: realiza exposición de la parte financiera 

del Daem la que se adjunta a la presente acta. Informa sobre 

correo del Deproe que hasta Diciembre de 2012 nuestro saldo que 
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debiéramos tener en la cuenta de Integración son 124 millones 

ese es el déficit que tenemos en Integración y que en algún 

momento van a tener que reintegrarse porque a Integración no se 

ha hecho una auditoría.  

 

 SRTA. KAREN SEPÚLVEDA: Continúa con exposición. En el mes de 

Febrero cuando revisamos las cuentas nos dimos cuenta que 

habían tres establecimientos con saldos negativos que eran 

Belén, Las Rosas y Liceo de Tiuquilemu y las cosas que están 

asumiendo son con costo del DAEM porque son cosas que necesitan 

sustentarlo. Alguna Duda o consulta de lo planteado acá. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Bueno yo quisiera felicitar el 

Departamento de Educación y a los funcionarios que han expuesto 

porque creo que esta aclaración anexa al Padem que nos han 

entregado es bastante clarificadora, bueno yo he sido Concejal 

muchos periodos y no sé si en los anteriores se expuso de esta 

manera la entrega informativa al Concejo pero es la única por 

lo menos que yo recuerde de las veces que he estado que un 

equipo del Daem nos haya entregado la información de esta 

manera detallada y sintética y que clarifica mucho las cosas y 

lo segundo me parece sumamente grave y complicado para nuestra 

Comuna el hecho que en la parte financiera estemos tan mal,  

nosotros en nuestro poder tenemos un informe de la Contraloría 

y la verdad es que nos parece sumamente grave, uno que es 

corresponsable de los recursos financieros Municipales y los 

Departamentos que conforman el municipio, siente una pena, 

rabia e impotencia por así decirlo que esto se haya quebrado 

ahora sabemos que esto fue debido a gestiones etc., pero los 

que queremos esta Comuna nos duele enormemente lo que está 

pasando especialmente la parte financiera del DAEM. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno colegas la 

verdad de las cosas es que esta situación yo la plantié hace 

muchos años atrás aquí tengo los antecedentes del 05-08-2009 al 

Alcalde y la verdad de las cosas que sería extenso pero es un 

tema que ustedes tienen ahí, se gastó un montón de plata en 

software es un tema bien curioso para llevar un buen manejo y 

muéstrales Rodrigo el sistema que llevaba el Señor Canto para 

llevar las cuentas del Daem un cuaderno que vale 1500 pesos, 

pero sin embargo se gasto en un software para Educación de 4 

millones y el otro de 8 millones y medio o sea 12 millones en 

Software para llevar las cuentas en un cuaderno, el señor Canto 

se va borra toda la información de los Discos duros del Daem y 

eso lo encuentro una falta de ética tremenda no sé si es para 

no dejar huella o no sé para que, no informó en ningún minuto 

sobre el Déficit o problemáticas relacionadas con la falta de 

recursos y se le solicito en reiteradas ocasiones hasta que 

presentó la renuncia, ya se hablaba de un déficit en el año 
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2009 de 100 millones los recursos estaban manejados en una sola 

cuenta, Junji, Integración etc., esto de acuerdo a lo que ha 

conversado como lo manejo en un solo fondo es para que no lo 

acusen de malversación de Fondos, entonces ahí se manejaba todo 

en una sola cuenta para evitar aquella figura legal eso es lo 

que entendemos el porqué se hacía de esa manera, porque si 

habían 130 millones de pesos al inicio para Integración y al 

final se terminan pagando con los mismos fondos otras cosas que 

son de otra índole nos complicaba; como les señalaba la 

Contabilidad se llevaba en ese cuaderno Universitario desde 

varios años y los reintegros que son provocados por un mal uso 

de los recursos especialmente el FAGEM 2010, 2011, ya que la 

Contraloría determinó estas devoluciones también nos vamos a 

tener que preparar de lo que no han revisado que es lo 2012, 

entonces ahí vamos a tener que reintegrar 33 millones que son 

del año 2010, 38.250 2011, 2012 que hablan de capacitaciones ya 

que no presentaron los respaldos, más preocupante es la forma 

de pago ya que se utilizaron recursos SEP como FAGEM, entonces 

como esto hay un proceso espero antes de emitir cualquier otro 

juicio que termine este sumario que está en curso que lo está 

llevando a cabo el Administrador Municipal al Departamento de 

educación, en donde ahí ya vamos a tener todo lo relacionado 

con esto, queda a disposición para que lo estudiemos bien y a 

lo mejor hacer una sesión especial para poder analizar bien 

este tema; nosotros lo que estamos haciendo concretamente vamos 

a bajar y ahorrar en varios aspectos si bien es cierto se ve 

bastante inauspicioso el pasado y el presente pero creo que el 

futuro lo podemos ver mucho mejor si tomamos algunas decisiones 

claras precisas en cuanto a reducción de costos eso significa 

bajar el tema de personal, costos básicos, compromiso total de 

los Directores de los Establecimientos que nos ayuden en el 

tema del ahorro energético, también en cosas que no son tan 

imprescindibles para poder ir ahorrando e ir avanzando en todos 

los ámbitos que mas podamos, usar los recursos FAGEM para 

indemnizaciones y cosas para ir reduciendo más personal, lo 

otro es que se jubilan varios profesores que son caros que son 

6, lo otro es que he pedido a los Profesores de la Comuna como 

se va a llamar a tres Escuelas a Concurso ojala postulen hartos 

profesores que sean de la misma Comuna en su mayoría y que 

tengan las capacidades porque ellos ya nos cuestan una cantidad 

de recursos y cuando uno trae Directores de afuera tiene que 

asumir el costo de traerlos, más de mantener a los que tenemos, 

entonces hay varias formulas que estamos trabajando, no ha sido 

fácil porque el señor Canto borro toda la información que 

estaba contenida y Rodrigo y Karen han tenido que sacar la 

información de las mismas instituciones que nos envían estos 

recursos para poder hacer el arqueo y tener claramente 

establecido cuales son los recursos con los que realmente 

contamos; el próximo martes tenemos una reunión para que nos 

proyectemos bien con el presupuesto de este año, a partir de 
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ahora la Municipalidad vamos a gastar solamente a lo 

concerniente a lo básico para poder nivelar este tema, porque 

el año pasado se le entregaron 250 millones y este año tenemos 

que entregar 270 millones es lo que se está solicitando y vamos 

a tener que ir hablar con la gente del Ministerio para que nos 

permitan ir subsanando parcializadamente porque todo de un 

viaje obviamente no se va a poder, entendiendo que esta falta 

de recursos la podemos suplir de esta manera. Algo más 

colegas?. 

 

 NADIE PIDE LA PALABRA. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias por la 

exposición. 

 

 EL EQUIPO DAEM SE RETIRA LUEGO DE HABER EXPUESTO PADEM 2014. 

 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY.- 

 

e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde, Señora Secretaria 

Administrador, Señor Francisco, estimados colegas tengan todos 

muy buenas tardes. La verdad es que la visita que tuvimos del 

Daem personalmente me dejo bastante preocupado por el déficit 

que muchas veces uno escucha comentarios afuera y siempre la 

información de algún lado sale a la luz, pero nunca imaginé que 

era tanto el déficit esperar que con la ayuda de los 

profesionales que tenemos a cargo en nuestra Comuna podamos 

salir a flote y aclarar todo este tema. Felicitar al Señor 

Alcalde por la nueva ruta que va a ejecutar sus obras que es la 

265, preguntar nuevamente aunque ya parece muy reiterativo el 

tema de la gente de Huenutil del Peumo, hoy nuevamente salieron 

al camino me hicieron parar en el callejón y me mostraron que 

aún sigue el tractor y las rastras y un señor se acerco y me 

dijo “me acuerdo que años atrás vino el Alcalde con los 

Carabineros y sacaron todo esto para afuera”, yo le dije no 

creo que sea tan así pero voy a consultar en la sesión de hoy y 

dicen que están preocupados quieren saber cuál es el avance que 

realmente se puede hacer. 

 

 SR. ALCALDE. Estuvimos en una reunión nosotros el miércoles, 

vimos el tema está hasta en el parlamento el problema. 
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 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: y lo tercero es el camino de las 

Rosas a Virguín, camino Viejo, estaban preocupados que se 

piensa hacer, lo que tenemos conversado es que se va a tratar 

de echar material fino. 

 

 SR. ALCADE: lo que pasa es que está el famoso arreglo del 

tranque que están limpiando ahí y los camiones son de 12 

toneladas entonces echan a perder mucho el camino yo conversé 

con Vialidad y estamos esperando que terminen la pega y ahí 

ingresar algo, porque los camiones ahora están trabajando en el 

camino de la Gloria con 3000 cubos de material y les pedimos 

que antes que se apuraran un poco para ver si podemos tirar ahí 

material, si no igual Vialidad va a venir a pasarles máquina y 

sino para el primer semestre del año, pero si debe quedar 

habilitado penas termine la empresa. Con respecto al tema de 

Huenutil del Peumo el problema ya está en el parlamento, porque 

el otro día tuvimos una reunión y andaba el Diputado Sabag y el 

problema que ellos mismos señalaron es que esto estaba en 

tribunales y estando en Tribunales debemos esperar la 

resolución y estaba la hija de la señora afectada y llegando la 

resolución se hará efectiva, pero igual le pedí al Diputado que 

en forma muy personal que debe hacerse una indicación a la ley 

más precisa porque está un poco ambiguo el tema, ya que el 

Santiaguino que llega piensa que su sitio o la persona que 

llega es Rey y señor en ese terreno y por eso hace lo que se 

les ocurre por eso queremos que nos den facultades a los 

municipios para intervenir vale decir que con una carta de la 

Junta de Vecinos nos explique que ahí siempre pasaba un canal 

que la misma Municipalidad con Carabineros como se hacía antes 

pudieran intervenir y solucionar el tema así que en ese sentido 

le pedimos al Diputado que se viera este tema (explica 

situación similar en sector las Rosas) por eso les digo que en 

ese problema estamos atento a las situaciones y esperando que 

la justicia se pronuncie. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a mí me preocupa el tema porque son 

muchos años. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: pero si bien es cierto la petición 

del Alcalde con el Diputado ojala tengan trascendencia porque 

mucha gente de las ciudades grandes se están viniendo a los 

campos y compran y la misma gente después vende sus terrenos y 

va a seguir llegando gente y vamos a seguir teniendo problemas 

porque no saben cómo funciona el tema acá en el campo. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: el problema es que ahí cerraron el 

camino y cortaron el derecho a limpiar los desagües es un tema 

no menor que esperemos tenga una respuesta que hace varios años 

están peleando. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tiene la palabra don 

Mauricio Garrido. 

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: muy buenas tardes a los señores 

Concejales, Secretaria Municipal, Señor Alcalde, don Gabriel y 

todos los presentes, yo también estoy de acuerdo con el acuerdo 

con el tema del sector de Huenutil del Peumo también se me 

acerco un vecino por el mismo tema para ver una solución de 

este tema y creo que en todos los sectores de la Comuna siempre 

hay algo que falta y uno siempre está diciendo a los vecinos o 

a esa gente que se nos acerca que no es fácil poder solucionar 

los problemas de un día para otro que esto necesita tiempo 

proyecto u otras cosas, pero aquí como Concejal estoy de 

acuerdo en la parte de que cuando la Comuna crece es porque 

todos crecemos juntos y si están llegando proyectos y se va 

avanzando en la Comuna y también es importante que no sólo acá 

en San Gregorio se empiece a ampliar sino que también en la 

parte rural en los sectores más alejados para que vayan 

creciendo como se ve con la gran cantidad de construcciones y 

yo tengo amistades que se han ido pero han vuelto a la Comuna 

porque sus familias están acá. Aquí lo importante es que 

lleguen cosas que sean importantes para la Comuna de hecho 

agradezco al Municipio a la gente que trabaja porque es 

fundamental aquellas personas que se esfuerzan por tirar para 

arriba a nuestra Comuna y si hay Déficit o cosas que hayan 

pasado no podemos quedarnos de brazos cruzados y así como vino 

Educación también como Concejo debemos exigirle a Salud que 

venga acá o cualquier Departamento que nos den cuenta o detalle 

que llevan, agradecer al Municipio por todas las gestiones, 

muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias concejal, si 

bien es cierto hay errores y todos lo podemos cometer lo 

importante es que nos centremos en la solución ahora como vamos 

a solucionar este tema y lo único que lamento es que esta 

persona era Jefe de finanzas del Daem se haya ido de la manera 

que se fue y no haber tenido la hidalguía de haber dicho esta 

situación se genera por esto u esto otro o por ultimo si no 

quiere decir nada deje los discos duros que borro si es que los 

tenía porque lo único que encontramos fue el cuaderno pero 

según los otros funcionarios los tenía, entonces nosotros 

estamos propiciando que todo sea transparente lo que está 

haciendo Educación luego vendrá con Salud, luego con la misma 

Municipalidad, y acá tenemos nuestro presupuesto propio pero 

cuando hablamos de Educación o Salud son tantas las 

subvenciones que llegan a los Departamentos, pero pese a todas 

estas adversidades yo creo que aquí hay que mirar para delante 
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y vamos a concentrarnos en cómo solucionar esta problemática, 

tiene la palabra don Luis Tillería. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: señor Alcalde, Señora Secretaria, 

Señores Concejales, Don Gabriel, Don Francisco, la verdad es 

que estuvo bueno la exposición del Daem fue malo borrar las 

cosas porque si bien es cierto después entra otro Alcalde van a 

borrar denuevo toda la información y al final vamos a quedar 

sin nada por eso creo que es muy mala onda el caballero y no 

debiera hacer eso porque tuvo que haber enfrentado las cosas y 

consecuencias que esto tiene. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero está el sumario 

en curso y si hay responsabilidades debe responder igual.  

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: sería bueno que los sumarios fueran 

bien matizados con un abogado ojalá que se vea bien todo. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Igual está la asesoría 

de un abogado. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y en cuanto al asunto de Huenutil 

tenían el camino enrolado hace como 90 años pero ahí llegan e 

inscriben un terreno con camino y con todo y se hacen dueños y 

eso no puede ser. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hay empresas que se 

dedican al tema de saneamientos. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: se aprovechan de gente humilde y 

llegaban e inscribían las propiedades de ellos y esta gente 

perdía sus propiedades, me recuerdo que acá una persona del 

pueblo hizo varias pillerías en eso. Eso nada más señor 

Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en Colvindo también 

hay otro caso emblemático (da como ejemplo situación acontecida 

en el sector de Colvindo por una casa de subsidio), tiene la 

palabra el concejal Puentes. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: antes que hablara don Nano había 

pedido la palabra para complementar que si llegaran las platas 

a Educación no estaríamos hablando de esos déficit, bueno yo 

creo que tengo mi teoría frente a esto, pero en síntesis el 

problema es complejo porque el tema es la calidad y habiendo 

eso hay menos matrícula y obviamente menos alumnos y el Padem 

lo dice; yo veo acá Alcalde una postulación para una sala Cuna 

en San Jorge, si ya hay un déficit financieramente creo que no 
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es recomendable yo no estoy hablando socialmente instalar una 

sala cuna en San Jorge. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: es que en San Jorge 

existe la población no es el caso de Zemita por ejemplo si bien 

es cierto el Jardín funciona pero la Sala Cuna no, porque 

partió el tema de cómo la voy a dejar a cargo de alguien 

desconocido y en San Jorge creo que va a ser Distinto pero en 

Zemita después pasaron por el tema de la aprehensión por la tía 

y vieron como nos movilizamos entonces sucede en Zemita que no 

sé por qué razón esta como urbano entonces la Junji lo tiene 

como urbano siendo que Chacay es el urbano y San Gregorio y 

Ñiquén y siendo urbano la Junji no te permite ponerles un 

furgón y que es más cómodo ir en vehículo sobre todo en 

invierno como por ejemplo del Nevado a Zemita como va a ir en 

invierno con una guagua a Zemita obviamente no va a ir y 

nosotros tuvimos una reunión en donde las mamás nos decían que 

si tuvieran movilización para sus guaguas no tendrían 

inconveniente en mandarlas porque además les sirve a ellas, en 

San Jorge surge la petición a través de las mamás sobre todo 

las temporeras y consideremos también con el movimiento que 

vamos a tener ahora con el pavimento va haber mucho más 

facilidad de acceso para el sector de San Jorge entonces si 

hablamos poblacionalmente en San Jorge es un lugar que nosotros 

estamos luchando por las matriculas con San Carlos pero hay 

muchos vecinos que vienen de Agua Buena, del Peñón que tienen 

sus niños ahora en San Jorge entonces hacemos lo mismo de 

Zemita entonces el otro día me hablaban unas apoderadas de San 

Fernando que hablara con el Colega de San Carlos para que les 

pusiera movilización para la Escuela del Carbón, entonces yo 

les dije pero nosotros le ponemos para Zemita y ahí como que se 

están interesando, y el tema es que si nosotros tomamos a los 

niños de la sala cuna pre básica, los de San Fernando sobre 

todo que es nuestro nicho de competencia vamos a tomarlos de 

chiquititos entonces después se va a producir que a largo plazo 

ese niño se va a quedar en la Escuela de Zemita y más aún 

considerando que la Escuela de Zemita estamos a portas de ganar 

un proyecto techado de la Multicancha entonces si va a ser con 

Gimnasio me confirman en unos minutos más si ganamos el techado 

de la multicancha de San José que se aprobó ayer en el Consejo 

y me tienen que mandar la situación entonces ese tiene que ser 

un sector que tiene que ser pujante y San Jorge es casi como 

Chacay porque ahí confluyen varios sectores más y en su efecto 

lo que queremos con la gente de San Fernando si no quiere irse 

a Zemita que tengan la posibilidad de San Jorge los que van al 

Carbón que esa es nuestra gran competencia. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: siempre en Las Rosas decían que 

iban a llevar a los niños pero después nos encontramos con que 

no llevaban a los niños, por eso la idea es tener un real 
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interés porque siempre empieza el entusiasmo pero después no 

pasa lo mismo. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: nos han pedido en 

varias partes pero la única que da es San Jorge. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema que siempre plantié 

era desarrollar un terreno para hacer una escuela Básica aquí 

en San Gregorio y hacer un Liceo Técnico Profesional para 

entregar una nueva herramienta de trabajo a nuestros jóvenes 

porque los estamos preparando para la universidad y los jóvenes 

se preparan mas  para ambas cosas, no sé qué paso con ese tema, 

porque hubo en el FAGEM 2012 se dejaron 15 millones para hacer 

el estudio de eso, lo que pide el Mideplan para obtener el RS 

no sé si se hizo con esos recursos para ese tema imitando un 

poco al liceo Polivalente de San Nicolás y yo tampoco veo una 

directriz en el Padem esa visión que si se generó para buscar 

una solución al famoso déficit si partimos por la base que el 

Municipio todos los años entrega 200 o 300 millones de pesos a 

Educación ya partimos con un déficit, si yo no me asombro por 

el déficit y sé que cuando se pasa esa plata para allá son 

obras que nosotros dejamos de hacer por traspasarlos a 

Educación y también para Salud, saben cuánto traspasa San 

Nicolás al Daem de San Nicolás? 0 pesos y yo creo que ahí 

tendríamos que estar nosotros yo sé que es difícil, Alcalde mi 

compromiso es apoyarlo, es difícil porque usted va a tener que 

ver algunos temas políticos ahí y yo sé que es así el tema no 

crea que no lo voy a comprender cuando va a tomar alguna 

decisión yo sé que tenemos visiones políticas diferentes pero 

si este sé que se lo está tomando enserio y me alegra eso pero 

yo por lo menos no me asombro, pero es así y mi visión como 

Concejal es desarrollar un Plan de trabajo yo sé que esto tiene 

un costo político y tampoco se van a sacar ventajas sucias 

frente a esto si hay que tomar una decisión así yo sé que va a 

ser dolorosa y cruel pero también debemos pensar en nuestro 

Municipio, no es fácil, pero va a tener el apoyo mío en el 

Concejo cero aprovechamiento político por mi parte y se la digo 

mirándolo a los ojos y la Educación también o debe mirarse 

desde el punto de vista económico cuando la Futura Presidenta 

Bachelet plantea que la educación Municipal va a pasar a ser 

del Ministerio es un cacho que nos quitan y discúlpeme que se 

lo plantee así pero es un cacho que le quitan al Municipio, 

vamos a tener $200 millones para hacer proyectos o 

Planificación Urbana porque al final los Municipios chicos 

administramos pobreza nada más, es una visión mía personal con 

convicción mía con todo el respeto correspondiente porque algún 

día va a tener que evaluar algún cierre de alguna Escuela. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: de hecho ya estamos en 

la evaluación esa. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y va a tener en mí un sí y  sin 

aprovechamiento político sobre el tema, porque vamos a tener 

que estar todos como gestión Municipal y como hombres que somos 

debemos hacerlo, cuando se hizo la Escuela de Chacay se firmo 

un compromiso de cerrar una Escuela y no nos estaban dando el 

RS sin que tomáramos la decisión de cerrar una Escuela. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si esa vez se iba a 

cerrar Huenutil y Colvindo. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: para ir generando Polos 

Educativos como Chacay, San Jorge, Ñiquén, Buli y San Gregorio 

y cerrando Colvindo, Huenutil de la Cabrería, la Gloria, Belén. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la única que se cerró 

fue Paredones porque no dio más. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo voy al tema de sinceridad con 

esto yo estuve con usted sé que es un costo político que va a 

tener que asumir Alcalde y va a ser fuerte, pero ahí voy a 

estar yo respaldándolo en esa parte porque por mi compromiso y 

si tengo que salir por la radio defendiendo mi decisión tendrán 

que escuchar y entender que es obligatorio hacerlo por el 

déficit y no estoy de acuerdo con lo que hizo el Funcionario 

Miguel Canto no estoy de acuerdo con eso y tampoco fue de mi 

agrado tampoco lo digo personalmente que nunca tuve una buena 

relación con él y no porque él esté o no esté presente y la 

Secretaria Municipal puede dar fe de las peleas que tuve con 

Miguel también por su forma como se relacionaba con sus colegas 

y los docentes que tampoco no era de una forma respetuosa, 

entonces aparte de un tema laboral hay un tema personal ahí. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y eso lo cortamos de 

raíz ustedes ven a Rodrigo trata a todos como corresponde. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el otro tema es que fui al sector 

de Santa Josefina y me están planteando Alcalde reparos en la 

mejora que hubo en el camino, que no han respetado los tubos 

los han roto y están generando ciertas problemáticas y 

preocupación en la gente por favor le pido que pueda ir para 

verificar este tema, pero echaron a perder y borraron unos 

tubos por ahorro de plata parece y no dejan de generar caos y 

lo ultimo quiero manifestar y dejar acá mi molestia de lo que 

vi en la Escuela de Belén se acuerda tiempo atrás en razón a la 

consecuencia con eso hoy fuimos a dejar a don José Misael al 

Cementerio y vi un rallado dentro de la muralla del Estadio de 
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Sabag Diputado, yo lo vi y creo que habría que borrarlo, yo soy 

consecuente con mis discursos y estaba para hacia la cancha. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no se preocupe colega 

los letreros que nos han dicho que están en recinto Municipal 

los vamos a sacar. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si hubiera sido de Bachelet 

también habría dicho que hay que borrarlo porque hay que 

mantener el municipio de Ñiquén aparte de nuestras posturas 

políticas, religiosas o futbolísticas. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo voy a llamar al 

Diputado para que le coloque pintura encima. Tiene la palabra 

el Señor Mercado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al Señor Alcalde a los 

Colegas, señora Secretaria al Administrador, Don Francisco, la 

verdad es que yo soy uno de los que me asombro porque en 

Educación falta plata, vale decir que siempre ha faltado sin 

embargo me asombra la forma como falta la plata y eso es lo que 

denante mencioné y lo reitero porque cuando se dice que faltan 

124 millones y 33 millones en el FAGEM más y si sigo sumando lo 

que podría aparecer en el 2012, mas me asombraría todavía y si 

mas encima dice por lo cual se cree que fueron utilizados para 

cubrir gastos ajenos a este eso ya es el asombro máximo, así 

que tomando las palabras que dice el colega soy uno de los que 

me asombro, porque cuando no se encuentran donde están las 

platas eso sí que es complicado porque no están ni los 

documentos que puedan justificar los gastos o destinos de esto, 

porque cuando están no es tanto el problema porque están los 

documentos que lo avalan, lo segundo pudimos asistir a un acto 

del 18 de septiembre en donde desfilaron muchas instituciones y 

personas de la Comunidad de diferentes organizaciones sin 

embargo a pesar de eso yo me encontrado nuevamente con 

Dirigentes que me han dicho “Concejal a veces cuando vamos a 

reunión de Junta de Vecinos la verdad aparecemos solo la 

directiva con tres o cuatro” entonces veo que es una realidad 

que se está generalizando en los sectores y yo tengo mi teoría 

al respecto porque las comunidades no logran las necesidades 

que son comunes como que de repente no hay mucho incentivo para 

poder asistir a reunión entonces como Presidente de la Comisión 

de Organizaciones Comunitarias algún grado de compromiso tengo 

si bien es cierto todos lo tenemos sobre este tema es como 

poder motivar e incentivar a estas organizaciones para que 

vuelvan a tomar su rol y participar activamente de reuniones 

para el bien de su sector y teníamos una gran cantidad de 

organizaciones que ya no están como Centros Juveniles por 

ejemplo que ahora ya no están, si bien es cierto la gente ha 
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emigrado y quizás sería bueno que incentiváramos eso en las 

Comunidades por eso es que he propuesto incentivar, provocar 

algunas instancias en los sectores para que los vecinos puedan 

ayudar a los Dirigentes a mantenerse más motivados, se conozcan 

un poco más y puedan en los momentos oportunos tener el apoyo 

que necesitan los dirigentes a veces para fines que son 

comunes, así que pretendo realizar algunas acciones en diversos 

sectores de la Comuna con el fin de lograr apoyo para las 

organizaciones porque creo que más adelante cuando también vean 

cuenta de mi actividad a cargo como Concejal de la Comisión que 

integro o presido no quedar en el intento y tratar de lograr 

que resulte y uno se siente grato con el cargo que tiene su 

comisión que está presidiendo y también me llamaron de Santa 

Josefina aprovechando que lo decía el Colega, precisamente don 

Cesar Romero y precisamente hoy día pretendían por lo menos 

informarles a Vialidad de lo que había pasado allí y así como 

le informaron al colega a mí también me informaron y es una 

preocupación para los vecinos eso nada más muchas gracias. 

 

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

organizaciones sociales estamos haciendo un trabajo, como en 

toda orden de cosas es paulatino, por ejemplo toda la gente que 

atiendo en la ficha aparece si participa o no de la Junta de 

Vecinos y cuando vienen hacer alguna petición o alguna cosa que 

le digo a esa gente vamos a llamar al Presidente o Presidenta 

cuando se trata de un tema social para que los mismos 

dirigentes nos ayuden a verificar muchas veces si la ayuda 

corresponde o no corresponde, los incentivos en buena onda, 

pero la idea es motivarlos bien y lo otro es que propiciando en 

base de las organizaciones sociales con la misma unión Comunal 

de Junta de Vecinos un ciclo de capacitaciones para los vecinos 

que vamos hacer a través del Municipio para poder seguir 

incentivándolos más a participar porque la gente piensa que la 

participación es en base a cuando hay una problemática fuerte 

en un lugar como usted lo señalaba, yo valoro lo que hace la 

junta de Vecinos de Las Rosas y Chacay que si bien es cierto 

son sectores que han tenido hartos beneficios en distintas 

áreas pero siguen juntándose y siguen participando entonces el 

problema que pasa con otras organizaciones que no son tan 

fuertes es justamente por la claridad de los objetivos que los 

mismos dirigentes plantean, es decir son los objetivos que como 

dirigente le planteo a la Comunidad coherente con lo que 

realmente mi comunidad quiere? Y eso obviamente que es 

transversal tanto para uno como Alcalde como para todas las 

personas que dirigen plantearnos de lo que yo pienso es lo que 

la gente necesita? Si o no, para eso está el dialogo y con los 

jóvenes pasa un poco lo mismo, pero nos ha dado gusto ver a los 

jóvenes del Liceo ver el liderazgo y que están muy atentos a 

las cosas que ellos quieren o plantear y están siempre aquí 

pero si queremos trabajar en otras instancias con la juventud, 
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porque no hay un grupo juvenil pero si están los Bomberos y 

ustedes fíjense que participa una cantidad de jóvenes bastante 

importante igual pasa con el de Ñiquén Estación queremos 

implementar un campeonato de futbol y ahí paralelamente 

queremos unirlo a la juventud, así que estamos en ese tema y le 

agradezco al Concejal también que esté en esa línea. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: y lo último es que en Concejo 

mostraron un folleto de un curso en donde podríamos participar 

en alguno de esos. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: aquí está pero ahí nos 

avisa, si hay algún colega interesado hablamos con Don Gabriel 

y vemos como ver el tema. Tiene la palabra el Señor Sergio 

Parada. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: tengan muy buenas tardes Alcalde, 

Concejo, Secretaria Municipal, Sr. Francisco, mis temas son 

poquitos me alegro por el Pavimento de San Roque que si bien es 

cierto nos abre otra puerta de acceso sur de nuestra Comuna 

para conexión con San Carlos y muy preocupados me volvieron a 

manifestar los vecinos el tema de los tubos que están a punto 

de comenzar la temporada de riego pero un poco contento como se 

inicia en octubre el tema ahí se cambiarían esos tubos por ahí 

se parte.  

 

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

que hablar con el Agua Potable que haga las pasadas para que 

después no estén rompiendo. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: entonces yo puedo dar una respuesta 

a esa gente que estaba preocupada por este tema y el otro tema 

es el camino de las Rosas - Virguin el camino viejo que si bien 

es cierto están haciendo obras ahí pero hay vecinos que están 

bastante molestos me publicaron las fotos y se ve el camino en 

muy mal estado y ver cuál es la solución que se les puede dar 

mientras la empresa no termine de trabajar, me imagino que 

terminando la empresa se les va hacer alguna mantención de 

parte de ellos para dejar en las condiciones correspondientes 

así como lo echaron a perder lo arreglaran, eso serían mis dos 

temas, muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y la otra semana los 

de Remsic empiezan a arreglar la Avenida; bueno colegas 

agradecerles su paciencia. 

 

 SE FIJAN LOS CONCEJOS DEL MES DE OCTUBRE QUEDANDO PARA LOS DÍAS 

VIERNES 11, 18 Y 25 A LAS 14:30 HORAS, EN EL SALON DE CONCEJO 

MUNICIPAL. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Bueno colegas damos 

por finalizada la sesión gracias colegas por su asistencia será 

hasta la próxima reunión de Concejo. 

  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 58./ 

  Por unanimidad de los señores concejales asistentes a 

esta sesión y los que al pié de la presente acta firman, se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 

Se aprueba sin observaciones la propuesta presentada por 

el Presidente de la Asociación Punilla y Alcalde de la Comuna de 

Ñiquén don Manuel Alejandro Pino Turra para la conformación de 

los Estatutos de la Asociación de Municipalidades del Punilla. 
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Se levanta la sesión a las 16:00 horas 

 

 

 

 


