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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° 11/2013.- 

 

FECHA   : MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2013 

HORA   : 14:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

4.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  

5.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA: 

 

1.- CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

 

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: buenas tardes H. Concejo Municipal en el nombre 

de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy gracias 

colegas pueden tomar sus asientos, está pendiente de 

aprobación el acta N° 07 y la N° 08 esas se entregaron 

anteriormente. 

 SE APRUEBAN SIN OBJECIONES ACTAS N° 07 Y 08, ADEMÁS SE HACE 

ENTREGA ACTA N° 09 EXTRAORDINARIA Y QUEDA PENDIENTE DE 

ENTREGA ACTA N° 10. 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 SR. ALCALDE: la personal de cada uno que está en sus 

respetivos escritorios, tengo una carta de los segundos 

medios que es algo que llega casi todos los años desde que 

salió este programa que es como turismo para los estudiantes 

que los llevan al sur y todos los años se les hace un aporte 

y ahí se va a revisar cuanto les podemos hacer este año pero 

ustedes están de acuerdo que les demos un aporte a los 

segundos medios del Liceo en este caso para este paseo. 

 SE APRUEBA EL ACUERDO DE ENTREGAR APORTE A LOS SEGUNDOS 

MEDIOS DEL LICEO SAN GREGORIO PARA GIRA DE ESTUDIOS. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo pienso que si se le ha dado 

otros años no podría ser la excepción. 

 SR. ALCALDE: ahí vamos a ver cuánto pero lo importante es que 

esta el acuerdo para entregar el aporte incrementado en el 

IPC en relación al año pasado y ellos también tienen que 

trabajar para reunir el monto esto es para partir de una 

base. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se toma como acuerdo?. 

 SAR. ALCALDE: si, que se les otorgue ese aporte incrementado 

en lo que se pueda. 
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-DESPACHADA: 

 

 NO HAY.- 

 

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

 SR. ALCALDE: el tema de salud colegas quisiera plantearle lo 

siguiente para que ustedes estén en antecedentes, nosotros 

estamos haciendo una reingeniería completa a lo que es el 

consultorio porque como dije la vez pasada que en todas las 

cosas estábamos mas o menos nada más, mas mal que bien para 

ser sincero y resulta que se está haciendo un trabajo desde 

la base. Entonces yo le pido básicamente que nos apoyen en 

esto porque los cambios no se ven de la noche a la mañana hay 

cambios que van a notar altiro como por ejemplo tenemos 

disponibilidad además de lo que se tenía de un psicólogo con 

44 horas para el sector periférico, antiguamente la psicóloga 

tenía 22 horas en San Gregorio y 22 horas para las postas 

ahora tenemos una con 44 para las postas y otra con 44 para 

el consultorio, tenemos aumento de horas en el sector 

periférico que lleva al aumento de trabajo comunitario, 

aumento de visitas pacientes postrados y aumento de visitas 

Chile Crece Contigo, disponibilidad de 88 horas de 

profesional médico para el sector periférico lo que ha 

llevado a un gran aumento de las rondas medicas tales como la 

posta de Chacay tenía don Sergio 4 Rondas al mes hoy día 

tiene 12 rondas, la posta de Zemita que tenía 4 ahora pasa a 

8 a 9 rondas porque va a depender de demanda, si hay mucha 

demanda van haber nueve si la demanda no es tanta 8 pero 

siempre el doble de lo que había. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: pero cuantas Rondas habían?. 

 SR. ALCALDE: cuatro. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: hace cuanto tiempo atrás. 

 SR. ALCALDE: hace un mes o dos meses y pasó a nueve. 

 SR. ALCALDE: la Gloria igual 4 Rondas pasan de 8 a 9  y en 

Ñiquén los vecinos han agradecido mucho porque me lo han 

señalado porque de dos Rondas pasó a 8 como máximo y ahí fue 

un aumento muy significativo y en la posta de Belén que 
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tenían una a dos pasan a cuatro, tenemos puesta en marcha de 

extensión horaria de matrona en las postas durante los días 

sábados la cual se realizaba periódicamente cuando la demanda 

lo requiere, en vista de lo anterior se informa que se ha 

cumplido el objetivo de acercar la salud a la población en el 

nuevo modelo de salud familiar de ahí el reconocimiento de 

los usuarios han comenzado a manifestar, finalmente y en 

relación a los compromisos adquiridos se previó la 

contratación de auxiliar de servicio menor para las postas de 

salud, vale decir que ya los técnicos paramédicos no van a 

encargarse de hacer aseo sino que va a ser un auxiliar y 

estamos trabajando fuertemente en la renovación del móvil 

Ronda y lo otro que estamos trabajando fuertemente colega en 

el tema del puente de Ñiquén sobre el río Ñiquén a las 

alturas de Paredones que la gente está desesperada y también 

les quiero contar que gracias a las gestiones internas que 

hemos hecho logramos que se hiciera el sondeo y mecánica de 

suelo para el puente Cachapoal tenemos postulado a través de 

la Global para los puentes que van desde la Pulga hasta San 

Roque el puente que estamos apurando rápidamente de lo que es 

la preparación para el camino San Gregorio, Colvindo, 

Colvindo, Chacay, Zemita, Tres Esquinas para que en un futuro 

próximo cuente con eso, de hecho ahora a las tres llega 

nuestra directora provincial de Vialidad Silvia Carrillo para 

que trabaje en esa materia y por ultimo como tenemos alumnos 

en paredones que no están viniendo a Belén porque en Invierno 

se corta estamos a punto de conseguir los arreglos del puente 

la Pascuala de la pasada de la Pascuala para que justamente 

se pueda realizar un trabajo de poder trasladar a los niños a 

la Escuela de Belén y no se nos escape a San Carlos y en eso 

vamos avanzando a paso agigantado. El 12 y 13 de abril la 

fiesta de la frambuesa donde están todos cordialmente 

invitados y el Club deportivo San Jorge está encabezando el 

tema y esa sería la cuenta del Alcalde. Bueno y también 

informar que hemos cambiado la empresa de los celulares ahora 

tenemos Entel porque tienen mejor señal y tienen un muy buen 

navegador y se conservan los mismos números 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY.- 
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e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: me llego una circular donde una 

familia Acuña en donde don Urzulino Acuña que fue quien dono 

el terreno para la construcción del cementerio, según mi modo 

de ver las cosas y que si este señor Regaló este terreno me 

parece justo que aparezca su nombre como lo piden los 

familiares no sé si estará dentro de la ordenanza Municipal 

pero me parece bien. Lo otro quiero solicitar una auditoría 

completa a la Municipalidad, Educación y Salud creo que los 

concejales necesitamos saber en qué condiciones está esta 

Administración y la anterior para ver que terreno estamos 

pisando y me parece justo estar informado al respecto creo 

que es necesario, ya anteriormente la había pedido el señor 

Tillería no se tomo en cuenta al parecer espero que esta vez 

seamos escuchados. 

 SR. ALCALDE: lo que corresponde aquí es hacer una votación a 

mano alzada de quienes están de acuerdo en realizar esta 

auditoría para que la Secretaria tome nota y se haga el 

acuerdo.  ¿Hay acuerdo concejales respecto a lo que señala el 

colega?. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo estoy de acuerdo porque la 

otra vez yo lo había pedido. 

 POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES SE 

APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: esto va a ser Municipalidad, 

Educación… 

 SR. ALCALDE: y Salud de todo lo que tiene que ver en la parte 

Contable. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: una auditoría externa. 

 SR.  ALCALDE: claro, una vez cada cuatro años, esta dentro de 

lo que señala la Ley. Con respecto al señor Acuña se vio años 

atrás él hablo conmigo también, él es un pastor entonces el 

me paso la carta y la verdad que años atrás también se pidió 

lo mismo y se le hizo una plaquita pero según él la plaquita 

es muy chica y tiene que ser más grande y se había perdido, 

entonces él lo que quiere es que en el cementerio ese letrero 

Grande que dice Cementerio municipal abajo diga el nombre 

entonces yo le plantee que eso lo tenía que conversar con el 
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abogado y verlo porque la verdad de las cosas que como 

Cristiano la Gloria es para uno solo para Dios nosotros como 

Municipio sin duda que vamos a reconocer siempre a la gente 

que ha hecho sus colaboraciones, pero tenemos que ver la 

parte legal del tema porque según él dono en los años treinta 

pero hay que ser justos también porque tenemos que tener 

antecedentes respecto a esa donación y haya un documento que 

acredite que él fue quien donó o como la Municipalidad 

obtiene ese terreno, porque supongamos que el día de mañana 

digan que no se dono sino que la dejo más barata, no digo que 

sea así, pero hay que tener cuidado en ese sentido para poder 

enfrentar el tema. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la otra vez se acuerda que quería 

un pedacito de terreno para construir un mausoleo. 

 SR. ALCALDE: ahora quiere que aparezca el nombre en grande. 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: me parece bien y hay que 

investigar al respecto porque hay que estar bien seguro como 

dice el señor Alcalde, si bien es cierto que antes ese 

cementerio se llamaba cementerio general y al Alcalde no le 

gustó entonces le puso Cementerio Municipal, entonces por eso 

conviene ver ese tema para que quede zanjado como 

corresponde. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: respecto al cementerio esta bien 

que se investigue, él dice pero poco sabe en esos años como 

fue el asunto si traspasaron esos bienes del cementerio a la 

Municipalidad, así que tendría que haber algo aquí en la 

Municipalidad  debe haber algo como fue el traspaso de ese 

terreno, y las luces cuando se arreglan nada todavía. 

 SR. ALCALDE: colega con respecto a eso quiero decirle que ya 

nos llego una cotización sobre el tema de un millón 

seiscientos mil pesos pero lo vamos asumir porque una vida 

vale más que eso, yo le di las instrucciones acá a nuestro 

administrador que él ha sido muy eficiente en ese sentido 

porque ha ido directamente hablar con la gente de Emel con el 

gerente general para poder sacar adelante este tema, estamos 

hablando en un par de semanas más, porque Emel es muy 

delicado en cuanto a quien se va a subir hacer los trabajos 

por lo tanto tuvimos que colocar prácticamente un Ingeniero 

eléctrico debe ubicar al señor que creo que ha hecho otro 

tipo de proyectos como la plaza porque debe ser gente 
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reconocida por ellos y autorizados, así que estamos en eso y 

en cualquier minuto vamos a darles la buena noticia. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo quiero saludar al Señor Alcalde 

a los colegas, a las señoritas Secretarias, Ministra de Fé, 

Señor Administrador me quiero referir a esto de la auditoria 

porque seguramente van a empezar los cometarios porque usted 

sabe que siempre van haber comentarios que están pidiendo una 

auditoría, etc., sin embargo nosotros somos corresponsables 

de esta administración y a mí en lo personal como Concejal 

nuevo entre comillas de este periodo me interesa como estaba 

la Municipalidad porque en cuatro años más seguramente 

alguien que venga o el mismo que esta irá a querer lo mismo 

porque empieza otro periodo entonces me parece bien porque es 

lo mismo cuando uno tiene arrendada una casa y perdonen la 

comparación que voy hacer, pero uno es dueño de la casa y 

cada vez que se va una persona uno debe enterarse como estaba 

la casa, porque después va a tener que entregarla a otra 

persona y también va a querer saber cómo está la casa 

arrendada a lo mejor es burda la comparación pero es un 

ejemplo casero, porque a mi como concejal no me gustaría que 

x persona sea quien sea diga mire como está la Municipalidad, 

sino que nosotros partimos de esto y esto hemos logrado hasta 

ahora que es lo que debe ser y por eso quería justificar un 

poco mi mano levantada es más creo que cuando yo deje de ser 

Alcalde también se hizo una auditoría (se le aclara que no ). 

Lo segundo es felicitar los logros de salud creo que eso la 

gente lo nota, cuando llegan horas de medico a los sectores 

la gente se da cuenta que ahora tienen acceso y que antes le 

costaba acceder y felicitar por eso al Alcalde por sus 

iniciativas y al Concejo que ha aportado recursos cuando la 

autoridad nos ha pedido su aporte y referirme brevemente al 

nombre que están pidiendo para el cementerio. 

 SR. ALCALDE: cuando fue Alcalde en su minuto se lo pidieron 

también o no?. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: no me recuerdo parece colocar  una 

placa, creo que se coloco una plaquita chica pero parece que 

ahora no basta con eso, nosotros colocamos una placa o 

colocamos un monolito me recuerdo en la entrada, otro tema es 

una idea que yo plantee hace tiempo no recuerdo cuando pero 

creo que ha dado resultado en los sectores donde se ha hecho 

y es eso de colocar numeración a las casas por ejemplo lo ha 
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hecho San Roque tiene unos números bien bonitos no sé como 

los dirigentes se organizaron y colocaron números a las casas 

y a lo mejor colega no principalmente por la gente del sector 

sino que más que nada sirve para cuando uno compra algo y le 

vienen a dejar sirve mucho para la ubicación de esto en ese 

sentido creo que podría ser positivo, por eso quiero plantear 

una idea y se podría estudiar si procede o no procede  y es 

una idea considerando la manera de ayudar a la gente que no 

conoce los sectores y lo último es recordar un poco de lo que 

dijo en su discurso el señor Pedreros cuando hizo esto en el 

día de la inauguración del año escolar, la mayoría de las 

Comunas están colocándoles nombres a sus colegios a sus 

Liceos, ya no es el Liceo B-94, Liceo San Gregorio, Liceo 

Tiuquilemu sino que tienen un nombre a lo mejor se me ocurre 

que podría ser una buena oportunidad para que personas de los 

sectores o del Municipio no sé… 

 SR. ALCALDE: eso tiene que ser bien consensuado porque 

alguien puede colocarle tal nombre pero a otras personas no 

les va a parecer bien porque piensan que es más importante 

otro nombre entonces ahí es bueno consensuar con la gente con 

equipo de profesores, Centro de alumnos, Centro de Padres y 

se busquen los nombres, después de esos nombres que queden 

unos dos o tres y de eso hacer partícipe a toda la comunidad 

educativa y que voten democráticamente por un nombre más 

adecuado porque es complicado el tema porque pueden quedar 

desconformes. 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: se generaría una actividad en 

torno a ese tema de diferentes sectores para que la gente 

participe buscando las ideas del pasado, generaría un debate 

bonito de participación de los sectores es una idea nada más 

eso es todo. 

 SR. ALCALDE: hemos conversado con el señor Pedrero que hay 

que volver a levantar la historia de Ñiquén reescribirla 

porque hay hartas imprecisiones y él está de acuerdo en eso 

que falta porque le falto conversar con más gente en aquella 

época entonces nos pusimos de acuerdo que había que hacer una 

pega como de unos dos años y ahí don Nano que es uno de los 

Concejales más antiguos también puede aportar mucho don José 

Mercado y todos los que estamos acá de ir aportando o 

personas que pueda entrevistar y que tienen sus años y que 

sepan bien para poder dar una respuesta, don Sergio Parada. 
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 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: muy buenas tardes saludar al 

Señor Alcalde al Concejo Municipal, Señora Secretaria, en el 

tema de salud poder decirle que se ha arreglado bastante la 

gente está muy contenta gente que ha venido a San Gregorio ha 

dicho que esta descolapsado el Consultorio y la gente está 

muy contenta por las horas en las postas para no darse el 

pique para acá ahora se están atendiendo en Chacay o en 

Zemita muy buenos comentarios agradecerle señor Alcalde y a 

los colegas Concejales que han levantado la manito cuando se 

a pedido el apoyo, yo no tengo mucho que decir el tema del 

cementerio me parece bien que si el hombre dono el terreno 

aparezca en algún lado por ahí no que todo el letrero sea de 

él pero que aparezca en una esquinita donador del terreno 

para el cementerio no sería malo también es mi percepción yo 

creo que a lo mejor igual hay que verlo con el abogado como 

se puede hacer, lo otro es que llego una carta de la Junta de 

Vecinos de los Indios de cuatro vecinos que viven por el 

callejón de la entrada de su mama hacia adentro que se va a 

venir la señora del finado Díaz también  y la Susana y van 

haber cuatro casas ahí y el camino está intransitable si es 

posible acordarnos de ellos y poder hacer llegar algunas 

camionaditas de material para reparar los hoyos mas 

profundos. 

 SR. ALCALDE: ahí les quiero pedir una gran ayuda concejales 

la verdad de las cosas es que estamos sacando una lista de 

espera que viene hasta del 2010 algunos y que pagaron una 

camionada de ripio, un desarme de casa post terremoto etc., 

entonces yo estoy recibiendo muy poco el tema de camionadas 

de ripio para las personas porque queremos justamente 

arreglar los caminos secundarios en primera instancia o ir 

semana por semana y ahí es la ayuda que les quiero pedir 

porque les pueden decir fui a pedir una camionada de ripio y 

no me la dieron, entiendan que estamos sacando todo ese tema 

para atrás más viendo los casos más complicados para poder 

acceder hay señores que a veces llegan a pedir 20 camionadas 

de ripio porque es más barato comprar aquí que comprar 

particular así que en ese sentido es importante que ellos se 

coloquen con el petróleo y sin duda lo podemos ayudar. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: entonces ver la posibilidad de 

ayudar a estos vecinos que son varios para poder tenderle la 

mano y no les complique tanto. 
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 SR. ALCALDE: una consulta las comisiones la hicieron en este 

mes la de Salud y de Obras o fue el mes pasado. 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: en el mes anterior: 

 SR. SECRETARIA MUNICIPAL: se dio lectura en la primera 

reunión de marzo a las comisiones. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: ya que hablaron de camionadas en 

Comillaún están harto malos los callejones para abajo. 

 SR. ALCALDE: el 8 de abril nos vamos para abajo dos semanas 

para Comillaún y Paredones. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y que pasa con el puente de 

Virguín. 

 SR. ALCALDE: ahora va a estar la señorita Silvia Carrillo que 

es un tema bien complicado que hay que verlo con la global. 

Bueno colegas Concejales damos por finalizada la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 23./ 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES A ESTA SESIÓN Y 

LOS QUE AL PIE DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE 

ACUERDO: 

APRUEBESE APORTE PARA REALIZAR GIRA DE ESTUDIOS DE LOS 2° MEDIOS DEL 

LICEO B-94 SAN GREGORIO INCREMENTADO SEGÚN  AÑOS ANTERIORES.  
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A C U E R D O    Nº 24./ 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES A ESTA SESIÓN Y 

LOS QUE AL PIE DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE 

ACUERDO: 

APRUEBESE REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA A LOS TRES DEPARTAMENTOS 

MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD. 

 

A C U E R D O    Nº 25./ 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES A ESTA SESIÓN Y 

LOS QUE AL PIE DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE 

ACUERDO: 

APRUEBESE LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE DON MANUEL 

ALEJANDRO PINO TURRA Y EL SEÑOR CONCEJAL DON SERGIO PARADA 

PARADA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LOS DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO IMPARTIDA POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES. 

 

 Se levanta la sesión a las 14:51 horas 
 

MARCELA ELGUETA MORALES   MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA 

   SECRETARIA MUNICIPAL            ALCALDE 

 MINISTRO DE FÉ 
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