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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° 32/2013.- 

 

FECHA   : VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2011 

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: en el nombre de Dios damos inicio a la sesión 

colegas aprobación al acta 30. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACTA N° 30 EL ACTA 31 SE 

ENTREGARA AL FINAL POR PROBLEMAS TÉCNICOS. 

 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 SR. ALCALDE: se ingresan las comisiones y se comentan la 

próxima sesión. De la Comisión de deportes y la Comisión de 

Salud, en todo caso la Deportes dice se le planteara al señor 

Alcalde Informe del Concejo sobre el estado de avance del 

campeonato de Futbol y posibles fechas tentativas para la 

finalización que se la vamos a oficiar al Canal Vecinal para 

que nos informe, también se necesita informe de entrega de 

implementos deportivos a los equipos del campeonato comunal y 

por Salud se solicita informe sobre funcionamiento rondas 

medicas en la Comuna, hay que mandar un oficio a las dos partes 

para que nos informen cerca de los temas, extraoficial Sé  que 

quedan ocho fechas y que no les daría por la cantidad de 

equipos para terminar en Diciembre van a terminar la primera o 

segunda semana de enero. 

 

 SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA A ASEMUCH 

POR UN MONTO DE 900 MIL PESOS DESTINADO A LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE: hace mención a la solicitud correspondiente además 

señala que está contemplada en el Presupuesto Municipal, pero 

la forma es de cómo entregarla están de acuerdo. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO. 

 

 SR. ALCALDE: y en relación a esto mismo se hace extensa la 

invitación porque el viernes 25 se va hacer un paseo entonces 

la idea es cambiar el Concejo para poder ese día hacer la 

actividad, entonces al final vemos la modificación del día del 

Concejo y lo otro es una solicitud de cambio en el programa de 

Mejoramiento de la Gestión año 2013, objetivo de desempeño 

institucional, les explico colegas estas son metas de gestión 

que se realizan pero hay una meta en particular que no se puede 

cumplir porque el programa cambio de nombre (da lectura a la 

solicitud) “Aumento de familias integradas al Programa Puentes” 
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y el Programa se llama Ingreso ético por lo cual se solicita la 

modificación del cambio de nombre de la Presente Iniciativa que 

debe decir que “el 100% de las familias del Ingreso ético 

familiar contactadas por la Unidad de acompañamiento se 

encuentren integradas a diferentes programas gubernamentales”, 

como se extinguió el otro programa hay que replantearlo de esa 

manera, estamos de acuerdo?. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO PARA SU 

MODIFICACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE: en todo caso a mayor abundamiento la Ley que creó 

el programa Puente fue la 19.803.-, la Ley 20.595 que crea el 

ingreso ético Familiar que establece Bonos y transferencias 

condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea el 

Subsidio al Empleo de la Mujer, el objeto de la presente Ley 

crease el subsistema de Protección Social denominado 

Seguridades y oportunidades, (da lectura sobre Información 

General Ley 20.595). 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo vengo de Portezuelo y como 

bien dice la nueva Dideco sobre el cambio del programa eje y 

está muy bien fundamentado el cambio de iniciativa y me parece 

muy bien porque así debe ser y felicito el respaldo de las 

Leyes para tomar la decisión. 

 

 SR. ALCALDE: acá está incluso el convenio que firmó el Alcalde 

y el Director del Fosis de la región del Bio Bio.  

 

-DESPACHADA: 

 

 LOS ACUERDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES. 

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

 SR. ALCALDE: la cuenta por parte mía básicamente tiene que ver 

por las cosas que hemos ido conversando de algunos temas que 

ustedes han planteado con respecto a los tubos de San Roque en 

la Ruta 265, el día martes próximo se supone que tenemos luz 

verde para ese tema asi que se ha ido a ver, lamentablemente 

pasa que ahí las empresas como no lo traen contemplado en el 

proyecto inicial se complican porque tienen que presentarlo al 

Ministerio de Obras Públicas y después volver a la empresa para 

que ejecute alguna obra extra, pero tienen determinado uno que 

es de 15 metros y 12 metros donde Luis Sánchez y el de Santa 

Josefina también se van a cambiar los dos y tienen dos semanas 

para resolver el tema, igual nosotros le dimos una solución 
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mientras tanto, les pasamos un tubo de los que salieron malos 

del alcantarillado y eso es lo otro que el alcantarillado 

colegas lamentablemente está súper mal, es una situación que 

vamos a tener una presentación  en el mes de noviembre de parte 

del Departamento de Secplan que vamos a ver en detalle cual es 

la situación real de este tema estamos hablando que es un 

proyecto que estaría bordeando los $3.500 millones para poder 

solucionar el tema, de momento tuvimos problemas en la Avenida 

General Venegas que tuvimos que hacer un hoyo porque va a 4.60 

metros de profundidad el tubo lo cual ayer nos tuvimos que 

conseguir una máquina con oruga  una excavadora para poder 

llegar con el brazo abajo y en este minuto se está trabajando 

para poder resolver el problema que había ahí que estaba tapado 

y roto el tubo en una parte y ahí nos dimos cuenta de lo mal 

hecha que estaba la pega porque la verdad de las cosas que 

tenían palos incrustados en los mismos tubos, ojala no sea la 

generalidad para el resto de los entubamientos. Lo otro es en 

relación a la calle Toledo que había planteado el colega 

Tillería que ayer los vecinos me trajeron todos las escrituras 

que ellos tienen porque pasa que el caballero que está más 

abajo colindante con los vecinos quiere expropiar el camino y 

de hecho estuvieron con topografía para poder cerrar y por lo 

tanto nosotros rápidamente mandamos a limpiar, tiramos algunas 

camionadas de ripio ahí, para que justamente esa calle no la 

vayan a cerrar y es más si ellos hacen alguna demanda y 

logramos conseguir los planos antiguos del pueblo que 

justamente aparece esa calle como avenida y que tendría 32 

metros de ancho por lo tanto ahí habría un problema, pero 

mientras tanto nosotros debemos evitar a toda costa que ellos 

vayan a cerrar ahí y si ellos llegaran cerrar nosotros vamos a 

entrar en una demanda y la idea es tratar de sacar esa calle 

hacia donde tiene que ir, lo otro es agradecer lo del Día del 

Dirigente, dimos las excusas de los colegas que no llegaron, 

los dirigente se fueron muy contentos y fue un lindo compartir 

en Bomberos y hubo un baile muy bueno. Hoy tengo entendido que 

el Colegio de Profesores está celebrando su día acá va a ser el 

acto como a las 17:00 la misa y a las 18:00 el acto oficial así 

que los que deseen acompañar están cordialmente invitados. 

Saludar al colega Mercado que es profesor integrante del 

Concejo por su día, bueno y don Gonzalo que también es 

profesor, así que ahí nos sumamos a las congratulaciones por el 

día del profesor, bueno vamos a la Ronda. 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 
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 NO HAY.- 

 

e).- RONDA: 

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

Señor Administrador, estimados colegas y especialmente al señor 

Mercado saludarlo en su día y a los que en su momento también 

ejercieron como profesor a nuestro Alcalde y también a don 

Gonzalo, quisiera también en esta ocasión agradecer la 

invitación del Jefe de Retén Ñiquén quien nos hizo para 

conmemorar los 39 años de los Sucesos de Mallocaven donde todos 

sabemos que el maleante apodado el Águila dio muerte a dos 

funcionarios en esa época, así que agradecer porque fue muy 

bonito el acto, muy conmemorativo, agradecer las fuerzas de 

nuestra Comuna de Carabineros. También quiero referirme a la 

ruta de Comillaún en el KM 17.5 aprox. hay un hoyo bastante 

profundo que se hizo; sobre todo en la noche está muy peligroso 

y también quiero dar a conocer la inquietud de los vecinos que 

están teniendo problemas allá del agua, no sé en qué momento se 

va a comenzar a utilizar el camión aljibe, hay dos familias 

complicadas y me pidieron que les hiciera llegar sus 

inquietudes entonces tienen como para un mes y si es posible 

hacerles llegar agua ellos serían felices, tengo los nombres se 

los pasaré Sr. Alcalde se llama Ignacio Fuentes Ortega y la 

Familia de la Señora Georgina Fuentes, son las personas que 

están complicadas, eso sería muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE: gracias colega, tiene la palabra el Concejal 

Mauricio Garrido, que pasó al equipo de los casados así que 

muchas felicitaciones para usted por su decisión. 

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno primero que nada saludar a 

los colegas Concejales, saludar en el Día del Profesor al señor 

Mercado Feliz día, saludar a don Manuel también que también se 

desempeño como Profesor y al Administrador también que es un 

gran profesor todavía y saludar a la Secretaria Municipal, 

bueno agradecer dos invitaciones que me han llegado de algunos 

sectores, estuve en Paredones saludando y se agradece al 

Presidente por la invitación justamente estaba el colega Álvaro 

allá y he compartido harto con los vecinos, conversamos 

entusiasmados por el sistema de la piscina y están bastante 

contentos por las actividades y ciertamente hay un hoyo que 

está bien profundo en el KM 17 de Comillaún que está bien 

complicado como lo señalaba el Colega Jeldres. Los vecinos 

están muy contentos del estado del camino hacia Paredones 

nosotros nos fuimos para Comillaún y lo otro es que en la Villa 

Rubén Marcos justamente donde vivo yo están como a 200 metros 

trabajando las maquinarias hacia adentro y me hizo un 

comentario una persona que iba a quedar como asfaltado eso 
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porque han pasado rodillo está quedando impecable, calcule yo 

como 200 metros, así que los vecinos de ambos costados 

agradecen la forma en que se está trabajando y lo otro los 

vecinos de la Villa que esta al costado derecho preguntaban si 

hay alguna posibilidad de tener algún beneficio sobre el tema 

del alcantarillado sobre qué solución se les puede dar que 

están bastante complicados porque se están construyendo sus 

casas y los sitios son tan chicos y es un tema bien complejo, 

yo hablé con varios vecinos y muchos entendieron que no era 

fácil este tema y buscarle una solución, ojala que a futuro se 

les busque una solución, asi que eso sería y lo otro que se me 

había olvidado decir es el tema de San José arriba que unos 

vecinos se me acercaron pidiendo por la alta velocidad que 

pasan los vehículos yo un día trate de ver y algunos pasan 

arriba de 120 KM por hora y en una parte por casualidad 

cruzaron dos niños y creo que cada día va a ser peor pero no sé 

que se podrá hacer ahí, a lo mejor se puede poner algún letrero 

por velocidad y eso sería muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE: el tema de las altas velocidades la verdad es que 

estamos trabajando ahí conjuntamente con Vialidad para que 

contemplen de colocar más carteles, por ejemplo ahí en Chacay 

en la Escuela vamos hacer un proyecto de 60 millones de pesos, 

que incluye todo un sistema de protección hacia los estudiantes 

que va a contemplar hay muchas medidas de seguridad, para que 

ustedes estén al tanto y eso lo pretendemos replicar en las 

Rosas, en San Jorge, Colvindo entre otros lugares por supuesto 

que está esa problemática con respecto al alcantarillado creo 

que ahí, mientras no solucionemos el tema que ya tiene sus años 

por lo tanto no se podría incluir en el proyecto inicial porque 

lo conversamos con el Ingeniero y me dice que es muy complicado 

porque eso nos entramparía demasiado el proyecto porque incluso 

hay algunas personas que les falta que les entreguen sus 

escrituras del terreno pero lo vamos a dejar diseñado de tal 

manera que después a futuro en una ampliación tenga toda la 

capacidad para poder absorber la demanda de esas Villas y de 

todas las que siguen porque acuérdense que hay proyectada una 

Villa Camino a Paque Sur y otras Villas más. Colega Tillería 

tiene la palabra. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: buenas tardes, colegas Concejales, 

Señora Secretaria, Administrador también saludo a los 

profesores. Es verdad que el Alcantarillado está colapsado y va 

a comenzar a dar bastante que hacer por causa que ya se rompió 

en algunas partes y va seguir pasando y esta tan mal hecho que 

es un problema, en cuanto a la calle Toledo con el pueblo y eso 

va a pasar en varias partes porque aquí mismo en la Escuela 

hacia el Sur tiene que salir por la calle y hay varias casas 

que deben tener salida y cada vez van haber más casas y esa 

calle la quieren cerrar, el Alcalde tiene todas las escrituras 
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sobre esa calle y ya se arreglo y está funcionando igual le 

falto un poquito hacia el sur porque ahí ya tenían estacado 

para correr el sierro, yo creo que ahí van haber problemas si 

la quieren cerrar, yo no sé qué función tiene el Notario ya que 

andaba ahí ese día y no sé porque se mete en eso, seguramente 

en la época anotaban mas de lo que medían los terrenos por eso 

quieren ellos a lo mejor quitar camino. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que se cometió otro error que lo 

analizábamos con el Concejal y es que cuando se hizo el Plan 

regulador no queda como bien definido y está como en el aire si 

es calle o no, yo creo que habría que haberlo dejado totalmente 

definido porque en todas las escrituras que me trajeron los 

vecinos de ese lugar aparece calle Toledo. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo otro es que no tengo claro hasta 

donde llega la calle General Venegas si es hasta la Carretera o 

hasta ahí, no sé cómo está el asunto porque al ser así que 

salga a la carretera ya nos estarían tomando otro pedazo el 

dueño, eso solamente Alcalde y le agradezco que las cosas 

funcionen bien  con respecto al Alcaltarillado. 

 

 SR. ALCALDE: y ayer me metí al hoyo del Alcantarillado porque 

algunos le tienen como asco al tema y me metí como para 

decirles si yo tuviera el tiempo de verdad que lo hago pero el 

problema es que uno tiene que hacer otras cosas como Alcalde. 

(Cuenta anécdota sucedida en Escuela Chacay). Tiene la palabra 

el Concejal Puentes. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: primeramente Saludar al Señor 

Alcalde, Señores Concejales, Funcionarios Municipales yo 

también quiero sumarme a los saludos a los Profesores en su día 

representado acá en el Concejo Municipal por don José Mercado, 

usted Alcalde, Administrador y también quisiera saludar a todos 

los educadores que cada día están enseñando valores y 

conocimientos a la gente. Mi segundo punto es sobre los tubos 

de Santa Josefina como usted lo planteo de los Tubos de San 

Roque. 

 

 SR. ALCALDE: también le dije de los tubos de Santa Josefina. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no escuché. 

 

 SR. ALCALDE: si también le dije del tubo de Santa josefina y va 

a demorar un poco por lo que le comentaba de que el MOP debe 

dar la orden y lo solucionamos por mientras pasándoles un tubo 

que salió malo del alcantarillado para que pasen el agua y 

puedan regar sus huertos mientras tanto y ellos mismos quedaron 

de instalarlo. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muchas gracias señor Alcalde, el 

otro tema es que anduve en el pago de Ñiquén Estación y me 

devolví por el Espinal y hay unos hoyos importantes unos cinco 

por lo menos bien grandes y lo otro es que he estado 

recorriendo la Comuna y unos vecinos de La torre Camino Viejo 

me plantearon la inquietud si el año 2014 o si se puede en 2013 

podamos pasar el camión recolector de basura, pasa por Huenutil 

hacia arriba y algunos vecinos de la Torre hicieron una especie 

de Tarima y lamentablemente van a dejar todos la basura y no 

esperan el día que pase la basura si no que la dejan cuando sea 

y es un tema para el vecino que vive en la Esquina a pedido por 

lo cual yo pido ese apoyo, yo les dije que lo iba a plantear 

acá Alcalde yo creo que van a venir, y si se puede pedir a 

través de Secretaria un certificado que expuse el tema porque 

ese fue mi compromiso y en mi rol de concejal lo puedo 

solicitar porque el camión se viene por la carretera entonces 

se puede ir por el camino viejo y tomar la basura de esas 

familias que con como 30 familias y sería una buena ampliación 

del camión de la basura, gracias. 

 

 SR. ALCALDE: con respecto al tubo de Santa Josefina ya lo 

comentamos, los eventos del Espinal como el de las Miras, pasa 

que Vialidad cuando nos arreglo el camino de la Gloria están 

sacando material de Valencia y están arreglando en San Carlos y 

también están sacando material de ahí y por lo tanto ellos se 

comprometieron conmigo que una vez que terminen de hacer todo 

ese tema van arreglar los puentes y van arreglar bien los 

eventos. Con respecto al tema de la Junta de vecinos La Torre 

le quería señalar al colega que la verdad de las cosas es que 

ya tenemos el catastro visto para el 2014 en donde no solamente 

esta la Torre sino que hay como 4 o 5 sectores mas que vamos a 

incluir entre otros Los Guindos, El Peumo y lo que sucede es 

que estamos a la espera de un proyecto para San Fabián para que 

se compren ellos un camión recolector de Basura porque hoy lo 

estamos compartiendo el que tenemos entonces va implicar que el 

camión que está yendo dos días a San Fabián vamos a tener dos 

días extras disponi9bles para nosotros, pero nosotros vamos a 

tener de igual forma que hacer una educación a la Comunidad con 

respecto a ver qué tipo de basura están tirando porque la 

verdad es que hay mucha basura que es orgánica que podrían 

aprovechar y estamos implementando un programa que lo estamos 

desarrollando con Fomento Productivo en materia de Manejo de 

residuos orgánicos porque así tendríamos una baja notable en 

cuanto a la cantidad de toneladas que se extraen y hay mucha de 

esa basura que es orgánica y además que se paga por tonelada de 

basura y si se bajaran las toneladas podríamos ahorrar una 

cantidad importante en el pago y además la gente podría ganar 

en materia de reciclaje por eso estamos en esa línea tratando 

de implementarlo, estamos consiguiéndonos esas cositas verdes 



9 

 

para el tema de las botellas de vidrio para que la gente vaya 

depositando sus botellas de vidrio vamos a poner en Ñiquén, San 

Gregorio y Chacay que nos van a dar la respuesta en las 

próximas semanas. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es muy bueno educar a la gente de 

cómo reciclar porque a la gente le sirve como abono y sería 

gran ayuda para ellos mismos y también para la Municipalidad 

que sería menos que pagar y es un muy buen camino este tema 

para que adopten esta idea. 

 

 SR. ALCALDE: muchas gracias colega Tillería. Tiene la palabra 

el colega Mercado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: Saludar al Señor Alcalde, a los 

colegas Concejales, al señor Administrador, la Señora 

Secretaria Municipal, estamos en el periodo en que los 

establecimientos educacionales están estudiando el PADEM 2014 y 

hacer algunas sugerencias tengo entendido que hoy es el día 

final para que los establecimientos y aquellas personas 

involucradas se sintieran con la libertad de hacer sugerencias 

al PADEM van hacer llegar al DAEM, la pregunta es la siguiente, 

nosotros recibimos un Padem que si bien es cierto tenemos un 

plazo creo que los primeros días de Diciembre para aprobarlo, 

estas sugerencias que llegan al DAEM van a ser insertas en 

algún anexo al PADEM que ya tenemos, se va a reestructurar esa 

es mi duda en este minuto porque yo sé que hay varios colegas 

que están haciendo sus sugerencias. 

 

 SR. ALCALDE: la verdad de las cosas es que en cuánto al PADEM, 

yo creo que como en todos los años como en la administración 

anterior como antes creo yo que el tema del Padem en lo medular 

no es mucho lo que se puede hacer si pequeños detalles que 

pueden tomarse en cuenta como toda cosa para eso justamente se 

encuentra el instrumento y nosotros lo vamos a tomar a bien 

pero generalmente algunas observaciones que uno ve vienen en 

términos de pedir más recursos, más hora de profesor, entonces 

de repente uno ve en algunos colegios tenemos profesores que se 

acogen a un artículo que la Ley les hace hacer menos horas y 

hoy día vemos profesores incluso hemos conversado la situación 

financiera que estamos complicados y están dispuestos a tomar 

algunas horas más frente a cursos para poder bajar la cantidad 

de horas a contrata que tenemos que disponer y además es un 

tema que se ve en marzo porque no se sabe la matrícula real 

hasta el mes de marzo, pero en todo caso todas las 

observaciones se atienden se ven, se escuchan y finalmente se 

consensuan ahí con el equipo que está y que son quienes deben 

ver en definitiva si esas observaciones son subsanables o no y 

se les dará la explicación del porqué. La otra observación que 
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llega es respecto a personas específicas pero eso es resorte 

del Alcalde pero generalmente es eso. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: hay una comisión en el colegio 

trabajando con el Centro de Padres que está organizando un 

festival Ranchero se ha conversado con el Alcalde y el DAEM y 

eso va avanzando se realizaría el 8 de Noviembre a las 20 horas 

en el Gimnasio Municipal y lo digo acá porque seguramente 

algunos colegas que andan en los sectores podrían incentivar a 

los jóvenes o comunidades que pudieran participar e inscribirse 

porque son buenos premios (da descripción de premios) también 

hay algunos artistas invitados y pensamos puede ser una 

actividad muy bonita y es una actividad que el Centro de Padres 

piensa institucionalizar quizás año a año como algunos hacen un 

Bingo anual y aquí se piensa hacer lo que les señalé. Y lo 

último es agradecer el saludo que han manifestado los colegas 

concejales y también quiero saludar al señor Alcalde que es 

profesor a mi colega profesor don Gonzalo y la verdad es que en 

lo personal estoy muy orgulloso de serlo y contento y 

agradecido de esta comuna que me ha dado la posibilidad de 

trabajar acá por 34 años aprox. y gracias a ello he podido 

Educar a mi familia y obtener lo poco y nada que uno tiene y 

tener un pasar acorde. Las bases están siendo entregadas en el 

Liceo, pero me comprometo en el próximo Concejo traer más 

información y finalizando con mi discurso que pensaba 

terminarlo agradecer lo que dijo cada uno y estoy muy 

agradecido porque creo que eso me ha permitido realizarme 

plenamente y estoy muy orgulloso de lo que he logrado y 

agradezco a mi comuna por lo que me ha dado. 

 

 SR. ALCALDE: muchas gracias colega y lo saludamos y lo 

felicitamos por la cantidad de años. Don Sergio Parada.  

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes señores Concejales, 

Señor Alcalde, Secretaria, un pequeño alcance el otro día fui a 

un bingo a Huenutil de la Cabrería y hay un puente que está en 

bastante mal estado al frente de la Señora Adela entre los 

Fernández y los Ponce entonces está en bastante en mal estado y 

hace tiempo y esta especial para provocar un accidente y lo 

otro el camino si bien es cierto está en mal estado pero si 

pide a gritos una pasada de máquina más que nada que colocar 

ripio y como se viene el verano no habría problema en eso. El 

tercer tema es saludar a mis tres distinguidos profesores por 

años don Gonzalo en San Carlos Ejerciendo su labor, don Manuel 

aquí en la Comuna de Ñiquén y don José Mercado con estos 

treinta años de servicio saludarlos y rendirle honores en estos 

momentos a tan distinguidos personajes del área política y 

profesional agradecer los tubos de San Roque me parece bien la 

gestión rápida para que esos vecinos puedan tener su agua ahí 
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que están pidiendo a gritos, agradecer la gestión que se ha 

hecho fue bastante rápida, como dicen que no hay mal que por 

bien no venga el arreglo del camino la Gloria de las piedras 

que se echaron si bien es cierto soluciono un problema pero 

agravo otro porque quedo muy malo, muy áspero porque en 

bicicleta no se puede circular a pie las viejitas van a 

trastabillones por las piedras hay que ser realistas y me 

manifestaron su pesar que si bien es cierto solucionó algunos 

problemas pero agravo otro. 

 

 SR. ALCALDE: con respecto al camino La Gloria yo estuve en la 

mañana con ellos y la verdad de las cosas es que ustedes 

debieran recordarle a la gente como eran las cosas antes y creo 

que no hay que tener tan mala memoria como cuando se tiro el 

ripio a los Indios o a Chacay que es lógico que se termino hace 

como una semana y media y es imposible que las piedras se 

asienten en dos semanas igual se le paso el rodillo y a hora 

depende del tiempo, el problema es que si Vialidad no le tira 

ese material base el otro año no se va a poder hacer el trabajo 

de la base que sigue que es el fino entonces el camino tiene 

que tener un levante y la explicación va por ahí porque esas 

piedras deben asentar y es de Vialidad, nosotros gestionamos 

para un estándar de calidad como el de Tiuquilemu y el material 

grueso es el que le da estabilidad al camino y después va el 

fino y eso hay que hacerles entender a los vecinos y que demora 

entre dos a tres meses dependiendo las condiciones del clima 

porque si viene lluvia con la misma pasada de los caminos este 

se va a ir arreglando pero ese tema acuérdese colega que en dos 

o tres meses mas no va a ser problema porque es el único tema 

de levante, acuérdese que ese canal se salía todo ahí donde el 

amigo Miguel y ahora no se sale, pero donde tienen unos tubos 

tan chiquititos atajan el agua y afectan al vecino de mas atrás 

pero según ellos no es la culpa del tubo chico sino que del 

caballero de arriba por echar tanta agua. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: agradecer su respuesta porque ese 

camino estaba en muy mal estado y es lo que manifiestan ellos y 

Dios quiera que se arregle ese camino y que se le coloque una 

capa más delgada arriba para que se solucione el tema esa era 

mi acotación gracias por su respuesta. Y lo otro es que la 

gente me ha consultado mucho por el tema de la iluminación Led 

que hay mucho problema yo sé cual es el problema que hay le doy 

la respuesta y están bien inquietos por ese tema eso nada mas 

muchas gracias le deseo mucha felicidad a nuestro colega en su 

matrimonio. 

 

 APLAUSOS. 
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 SR. ALCALDE: finalmente agradecerles colegas creo que para todo 

hombre o mujer es un momento muy especial el momento de 

contraer matrimonio le deseamos lo mejor, cada historia es 

distinta y uno la va construyendo con paciencia, pero me quedo 

con las palabras de un vecino muy humilde de Chacay antes que 

me casara, “siempre van haber problemas y cuando hayan  

problemas usted  guárdese un poco de una vuelta y cuando se 

calmen los ánimos ahí conversan me ha servido bastante”, pero 

lo importante es que en el paso que está dando nosotros lo 

felicitamos porque se constituye una nueva familia y eso es muy 

importante felicitarlo a usted y a su señora que ya están 

casados por el civil. Lo felicitamos profundamente. 

 

 EL H. CONCEJO MUNICIPAL TOMA EL ACUERDO DE CAMBIAR EL CONCEJO 

POR MOTIVO DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL DÍA VIERNES 25 

DE OCTUBRE DEL PRESENTE PARA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE A 

LAS 14:30 HORAS. 

 

 SR. ALCALDE: en el próximo Concejo tendríamos que ver todas las 

ordenanzas Municipales porque a veces gente de muchos recursos 

que piden muchas camionadas entonces uno los entiende también 

porque son contribuyentes pero yo creo que hay que subir un 

poco los valores para la gente que más tiene y quizás bajarlos 

para los que menos tienen y mantener lo que hay en algunos 

aspectos. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES:  y cuál va a ser el criterio. 

 

 SR. ALCALDE. la ficha de Protección Social y debe ser con Ficha 

yo creo que de los 8500 puntos hacia abajo un tramo, de los 

5000 otro tramo y hacer unos cuatro tramos y hay gente que ni 

siquiera tiene ficha y también puede ser con un informe Social. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: como utilidad pública la Ficha 

está para el primer y segundo quintil  de vulnerabilidad, el 

primer quintil es de 8500 puntos y el segundo 11.734 entonces 

ahí tendría que ser más o menos como opinión técnica. 

 

 SR. ALCALDE: en eso estamos trabajando con el Departamento de 

Dideco y con Obras para ese tema, también en el tema del 

Cementerio nosotros construimos un quinto nivel y ese tiene el 

valor del cuarto, porque a veces hay gente que no tiene muchos 

recursos y quiere nicho entonces va a tener la opción de un 

nicho más barato que es en el Numero cinco. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: el problema es que hay gente pobre 

que tiene la ficha demasiado alta y hay gente que tiende de 

todo y tiene la ficha más baja. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero ese es un tema del 

Ministerio de Desarrollo Social, no pasa de la Municipalidad y 

no pasa por los Funcionarios y ni yo lo entiendo porque es. 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales damos por finalizada la 

sesión gracias colegas será hasta la próxima reunión. 

 

 

  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; 

A C U E R D O    Nº 63./ 

  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: 

APRUEBESE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DESTINADA AL FINANCIAMIENTO 

POR PARTE DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE ENTREGAR EN CALIDAD DE 

SUBVENCION MUNICIPAL EL APORTE ASEMUCH ÑIQUÉN, POR UN MONTO DE 

$900.000.- DESTINADOS A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL FUNCIONARIO 

MUNICIPAL AÑO 2013. 

A C U E R D O    Nº 64./ 

  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: 

APRUEBESE EL CAMBIO DE LA INICIATIVA N° 2 PMG AÑO 2014 “COBERTURA 

100% PROGRAMA PUENTE” POR el “100% DE LAS FAMILIAS DEL INGRESO 

ÉTICO FAMILIAR CONTACTADAS POR LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SE 

ENCUENTREN INTEGRADAS A DIFERENTES PROGRAMAS GUBERNAMENTALES” 

A C U E R D O    Nº 65./ 

  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: 

APRUEBESE REALIZAR CAMBIAR LA ULTIMA SESIÓN DEL MES DE OCTUBRE EL 

DÍA MIÉRCOLES 30 A LAS 14:30 HORAS POR MOTIVO DE LA REALIZACION 

DE LA ACTIVIDAD “DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2013” EL DÍA 

VIERNES 25 DEL PRESENTE. 
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Se levanta la sesión a las 16:00 horas 

 

 

 

 


