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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° 14/2013.- 

 

FECHA   : VIERNES 26 DE ABRIL DE 2013 

HORA   : 14:30 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALE M  S 

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 esta sesión 

gracias colegas, está pendiente de aprobación el acta N° 12 

que se entrego la semana pasada por eso llamo a votación a 

los señores Concejales. 

 

 SIN OBJECIONES SE APRUEBA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 12, SE 

HACE ENTREGA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 13 LA CUAL QUEDA 

PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 ENCARGADO ESCUELA DE CHACAY INVITA AL ACTO CELEBRACIÓN 

ANIVERSARIO CARABINEROS DE CHILE PARA EL DÍA LUNES 29 DE 

ABRIL DE 2013 A LAS 10:30 EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

 SR. ALCALDE: da lectura a la invitación señalada. 

 

 RESPUESTA AL ORD. 24 DEL ASESOR JURÍDICO EN EL CUAL SE 

SOLCIITA INFORME SOBRE ATRIBUCIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS COMISIONES CONFORMADAS POR EL H. CONCEJO (NO SE 

INGRESA A SECRETARÍA). 

 

 SR. ALCALDE: acá esta la respuesta en relación a lo señalado 

que queda para consulta y se le va hacer entrega una copia al 

presidente de la Comisión en este caso don José Mercado que 

hizo de Presidente. (da lectura a respuesta). 

 

 

-DESPACHADA: 

 

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

 

 JEFE DE FINANZAS ENVÍA LISTADO SUBVENCIONES INSTITUCIONES AÑO 

2013  

 

 SR. ALCALDE: cada uno tiene el listado de las instituciones 

que cumplen con todos los requisitos o de repent4e si hubiere 

alguna organización que por ABC motivos no los cumpliera en 

el minuto que se quiera hacer efectiva la subvención, no se 

le entrega, pero eso es básicamente el tema. 
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 SR. JEFE DE FINANZAS: hay algunas organizaciones del Comité 

del Adulto Mayor que no tienen nada en la parte del objetivo 

de la subvención ellos hasta el año pasado estaban recibiendo 

y la solicitud para este año no han hecho pero el problema es 

que a mitad de año empiezan hacer sus solicitudes 

correspondientes por lo tanto para dejar el Item definido 

están ahí por lo tanto como dice el señor Alcalde si hay 

alguna situación que no corresponda por legalidad no 

entregarle subvención no se va hacer y la otra situación que 

hay que aclarar es el Comité de Cultura que tiene en este 

momento asignado diez millones de pesos de los cuales el 

señor Alcalde está viendo que si se consigue aportes para eso 

esta cantidad será asignada a otro tipo de gastos. Lo otro es 

el comité de Jardines Infantiles y Navidad que aparece en el 

listado de subvención pero que a veces se hace con actividad 

Municipal como un programa del municipio, el resto se está 

viendo si hay instituciones que tengan problema y todo eso la 

idea es aclarar y no entregar aportes sino antes no han 

solucionado sus problemas y para las juntas de vecinos el 

monto que se estipula este año son cuatro millones de pesos 

del cual el total cuando tengamos un listado completo de las 

Juntas de Vecinos de quienes se les va a otorgar el aporte 

correspondiente pero el monto total para ellos son 4 

millones. 

 

 SR. ALCALDE: dudas, consultas, ahí pueden ir consultando caso 

a caso (da lectura al listado de instituciones beneficiadas 

por Subvención 2013). 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: son instituciones que estaban 

recibiendo año a año subvención tienen la solicitud y el 

programa a cumplir así que por lo tanto en ese aspecto están 

en regla. 

 

 SR. ALCALDE: y como señalaba don Gabriel para las Juntas de 

Vecinos eso va a venir aparte. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: esos cuatro millones son 

equitativos para cada uno. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: exacto de acuerdo a la cantidad DE 

Juntas de Vecinos que postulen se ve la cantidad que le toca 

a cada una. 

 

 SR. ALCALDE: a quienes se les da y no tienen derecho a 

postular nuevamente a subvención, son las que tienen 

problemas. 
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 SR. JEFE DE FINANZAS: hasta que no pongan al día su 

situación. 

 

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

Colegas Concejales, Señor Administrador, Señora Secretaria, 

Señor Jefe de Finanzas, Señorita Secretaria, colegas la 

verdad es que hace tiempo que tengo deseos que empecemos 

hablar del festival del Camarón porque si bien es cierto es 

una instancia buena para dar a conocer nuestra comuna como 

siempre se ha hecho, se favorece a varios camaroneros 

nuestros con premios, actividades variadas y eso es bueno , 

pero yo tengo mis reparos respecto a lo siguiente a la 

excesiva cantidad de dinero que se invierte en artistas que 

vienen, que prácticamente hay que pagarle una buena cantidad 

de dinero que cada año queda la vara mas alta y la idea es ir 

superando eso y en eso se va gastando más dinero, además de 

eso en el show mismo en el gimnasio se les cobra a mucha 

gente, si bien es cierto es bueno dar a conocer a nuestra 

comuna y que viene mucha gente de San Carlos, Chillán y 

Parral de comunas cercanas y la verdad que si hiciéramos una 

estadística de esas mismas noches no es mucha gente de la 

Comuna que pagan su entrada y participan de la Actividad, 

entonces esas son las cosas que a mí me gustarían entrar a 

conversar analizar un poco, más que nada basadas en eso, yo 

no estoy colocando en duda ni estoy diciendo que no es bueno 

el festival porque es una tradición de años sin embargo me 

parece que sería bueno entrar analizar ciertas materias del 

mismo que podrían a lo mejor sufrir una pequeña modificación, 

la intención a lo mejor sería gastar un poco menos de estos 

diez millones porque son dos días de actividades y diez 

millones para dos días considero que es bastante. 

 

 SR. ALCALDE: gracias concejal Mercado, la verdad de las cosas 

es que yo lo señalé tiempo atrás cuando tuvimos otro concejo 

y también me parece, pero la verdad de las cosas es que este 

año estamos postulando a un proyecto gigante para este tema 

porque queremos que el Festival del Camarón de el paso 

siguiente porque ya se estableció como una tradición del 

pueblo, de la Comuna que da a conocer a la comuna hacia 

afuera entonces probablemente a lo mejor este año no va 

alcanzar a resultar o si tenemos suerte resulte porque 

estamos pidiendo un proyecto de 19 millones para este 

festival que implica la transmisión de dos canales de 

televisión para que en el otro año, este paquete tiene que 

quedar tan bien hecho para que el otro año se entusiasme Red 

Televisión que es con quien estamos haciendo las 

conversaciones, para que sea un Festival transmitido en vivo 

así como se hace el Festival del Huaso de Olmue, porqué no 

pensar también en Viva Dichato y el tema de las entradas yo 



5 

 

creo que se puede hacer lo que se hace en Dichato se regalan 

las invitaciones porque si hay recursos para pagar los 

artistas no tiene sentido cobrar entrada pero lo importante 

acá es que la gente tenga acceso a la cultura a los artistas 

que en otra instancia no podrían tener pero comparto eso 

también que llega gente más de San Carlos que de Ñiquén 

entonces en ese aspecto tenemos que hacer la difusión 

correspondiente; comprometer a la gente porque es medio 

complicado cuando es al aire libre no importa que lleguen 

muchos o pocos al final no es tanto pero si se hace dentro 

del gimnasio donde hay galerías numeradas se puede dar quien 

llega o no llega por la tremenda inversión o puede quedar 

gente afuera que pago su entrada etc., entonces en ese 

sentido ustedes van a tener que ayudarnos bastante porque la 

idea es esa de trabajar unidos para sacar el tema adelante, 

antiguamente se daban entradas para algunos concejales no 

para todos, yo si damos entradas para que entreguen ustedes 

va a ser para todos iguales pero también con el compromiso de 

que ustedes comprometan a quienes se inviten o sea tienen que 

estar porque no es la idea de traer un tremendo show y que no 

haya gente disfrutando de eso. Yo creo que es un tema que 

podemos conversar; básicamente lo que estamos haciendo es 

para dejarlo abierto en el caso que no tuviéramos el 

financiamiento del proyecto yo tengo mucha fe que lo vamos a 

lograr. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: quiero aclarar que esos diez millones 

de pesos no son solo para el Festival del Camarón, dice ahí 

aniversario y actividades de Fiestas Patrias, por lo tanto el 

gasto a considerar del festival del Camarón es mucho menor. 

 

 SR. ALCALDE: que originalmente esta alrededor de los 6 

millones aproximado, pero queda en ese ítem la famosa 

empanada y el vino de honor. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: están ahí porque como se entregan como 

subvención al Comité de Cultura por lo tanto tiene que ser 

ese ítem. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: mi consulta es la siguiente, el 

canal Vecinal para cuantos equipos es la subvención esta solo 

para los de la Comuna o entran los demás. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: ellos solicitaron para pago de 

arbitrajes para planilla, carnet de jugadores, material de 

oficina y administración de recinto deportivo y aquí el pago 

de arbitraje es para los 16 clubes que están participando 

para el total, porque la idea es lograr que los 8 partidos 

que se realicen en las 8 fechas que se juegan en el día 
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domingo tengan al menos dos árbitros porque los problemas que 

se han ocasionado especialmente era por problema de arbitraje 

porque una persona no está capacitada para dirigir a veces 

cinco partidos en la tarde mas encima solo y se producían 

problemas por lo tanto la mayor cantidad que ellos van a 

invertir es en los árbitros y está ese problema de los 

árbitros que hubo que buscar en Parral en Chillán y al final 

se llego un acuerdo con San Carlos porque árbitros 

disponibles para venir a Ñiquén no hay esa es la verdad, la 

mayoría de los árbitros no quieren venir a Ñiquén por esa 

situación y en San Carlos arbitran uno o dos partidos máximo 

mientras que acá estaban casi toda la tarde y si les toca 

solos tienen que hacerlo con los problemas que esto significa 

por mal cobro o terminan agredidos o los partidos son 

suspendidos entonces con ese fin se ha hecho que este año se 

cuente con dos árbitros. 

 

 SR. ALCALDE: bien colegas llamo a votación el tema de las 

subvenciones. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES A 

INSTITUCIONES AÑO 2013 SEGÚN DOCUMENTO PRESENTADO AL H. 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

 

 SR. ALCALDE: y lo ultimo para acuerdo, el Asesor Jurídico 

envía informe que dice lo siguiente mediante la presente 

solicito a ustedes tener a bien aprobar transacción judicial 

que se acompaña en virtud de lo sancionado en el artículo 65 

letra H de ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con 

fecha 06 de marzo del corriente solicitamos el desafuero de 

doña Marcela de la Fuente y de don Rodrigo Alonso Gutiérrez 

que ambos estaban vinculados a la corporación por medio de un 

contrato de trabajo a plazo fijo el cual expiró con fecha 28 

de febrero del año en curso y al momento del término se 

desconocía que ambos trabajadores estaban aforados por un 

fuero sindical por lo que nos vimos forzados a accionar de 

desafuero que en ambos casos acogió la separación provisoria 

de los trabajadores previendo que la prosecución de estos 

procesos llegara a los cinco meses para poder transar con 

ellos y evitar un mayor desembolso económico para el 

municipio a la espera de una sentencia definitiva, es decir 

se está negociando con las partes, así que esto es una 

autorización del Concejo para hacer lo que señala en el 

párrafo uno aprobar una transacción judicial que se acompaña 

en virtud de los recursos que en el fondo nos evita mayores 

costos, dudas consultas y después va a llegar la de la señora 
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Adriana esa es por mas, así que básicamente es eso lo que 

tenia para ustedes. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: quizás además informar que dentro de 

las actividades deportivas el día primero de mayo como todos 

los años se hacen competencias en alguna parte este año está 

designada en Virguín y en la Gloria para que sepan se va a 

jugar durante todo el día en esas dos series la copa 1° de 

Mayo que son donados por el Municipio, mañana va haber una 

reunión a las cinco de la tarde acá y ahí se va a dejar lista 

la programación para ver cuáles son los equipos que van a 

participar tanto en Virguin como en la Gloria esta 

competencia se hace en serie de Honor y Sénior. 

 

 SR. ALCALDE: gracias don Gabriel. Bien entonces eso sería y 

tomamos el Acuerdo entonces le explico a don Rodrigo que nos 

llamo que iba a llegar un poquito atrasado, está el tema de 

las subvenciones que lo aprobamos para este año y que es 

básicamente lo mismo y que está reajustado en algunos valores 

y ya está aprobado y lo otro es una transacción judicial que 

la copia la tiene en su escritorio y esto es básicamente 

tiene que ver con que el Alcalde pueda transar judicialmente 

como en la administración anterior también el Alcalde nos 

solicitaba al Concejo un acuerdo a lo que señala la Ley que 

era justamente para poder transar en el tipo de demanda que 

ahí se señala así que básicamente eso es para poder hacer la 

transacción. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y se puede saber más o menos 

los montos involucrados en esto. 

 

 SR. ALCALDE: es que eso va a depender del tribunal y es muy 

relativo, puede variar entre los doscientos mil pesos hasta 

un millón de pesos que es mucho menor al monto que les 

comentaba de la señora Adriana que estamos batallando entre 

los ocho y los diez millones de pesos que ella nos está 

cobrando por un juicio que ganó y que ahora estamos en 

tribunales viendo esa situación y también les informo que 

también tenemos una demanda por 120 millones por una 

negligencia médica, supuesta, pero eso tiene que probarse 

ante los tribunales de justicia han venido los abogados dos 

veces a negociar con nosotros en los cuales hemos dicho que 

sean los tribunales los que decidan así que eso, entonces 

llamo a votación. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EN ACUERDO PROPUESTO. 

 

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.  
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 SR. ALCALDE: hago entrega oficialmente de la Cuenta Pública 

2012 para cumplir con la Ley que señala el artículo 67 de la 

Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su 

texto refundido, básicamente aquí está en fotografías y 

números lo que hay en relación al desempeño Municipal año 

2012. La cuenta que tengo que darles colegas es básicamente 

que estamos full time trabajando en todos los frentes que se 

nos ha mandatado y vamos a presentar una batería bastante 

importante de proyectos entre los que destacan techados de 

multicanchas, cierres perimetrales, graderías, matapolvo, 

refugios peatonales, plazas activas, en varios sectores, por 

la circular 33 también estamos postulando a un móvil Ronda 

para el consultorio y a la vez estamos postulando un furgón 

para tener acá en la Municipalidad porque la idea cuando haya 

una actividad con dirigentes o cuando haya que salir a 

terreno con varios funcionarios o cuando el mismo Concejo 

tenga que dirigirse algún lugar por ejemplo cuando se salga a 

entregar la implementación deportiva vamos todos juntos en un 

mismo vehículo así que se están postulando estos dos 

vehículos, entre otros proyectos a través de la asociación 

Punilla, tengo un alto tremendo de proyectos que les voy a 

contar que estamos postulando, como 25,8 Kilómetros de 

mejoramiento de carpetas de los caminos en los caminos que a 

continuación les detallo: Los Maitenes al Cruce las Rosas, Lo 

Mellado – Bucalemu, Longitudinal Virguín, las Puntas Virguín, 

Longitudinal Huenutil de la Cabrería Huenutil del Peumo en 

esta vía y por la otra vía que es la Glosa 7 estamos 

postulando en el Rincón grande de San Jorge, rincón de 

Virguin, Pitrilla Interior, Callejón del molino, Caminos las 

Tomas, Paque Norte, Callejón Guindos Oriente, Callejón 

Villagrán, callejón Huenutil, Callejón Maitenes Interior, 

Callejones La Gloria, Paso Inferior La Gloria Tiuquilemu, San 

Vicente Interior, Callejón Fuentes San José y Callejón Santa 

Josefina, estos son los que cumplen para la Glosa 7 porque 

tiene que tener ciertas características, así que eso en esta 

materia. El puente de Paredones está esta próxima semana 

terminado vale decir que los señores que están cosechando van 

a poder pasar con su arroz antes de la trilla además del 

avance que se está teniendo en otros caminos que estaban 

postulados anteriormente por la asociación Punilla que es 

Llahuimávida y Santa Josefina para poder sacar adelante esa 

tarea, así que es eso básicamente lo que tenía que darles de 

cuenta por el momento, además otros proyectos que estamos 

postulando con Fondos Presidente de la República algunos APR, 

ganamos el proyecto de acciones concurrentes lo que va a 

permitir que podamos avanzar en el famoso sistema de 

alcantarillado del pueblo de San Gregorio y también en otras 

materias que se necesita un Ingeniero Civil entre otras cosas 

trabajar por las Villas que están a continuación del pueblo, 

además de eso el estudio completo de San Gregorio por 22 
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millones que lo tenemos listo que está aprobado y 

probablemente colegas y les paso el aviso porque me van a 

avisar si o si la última semana se estaría inaugurando el APR 

Las Miras el Modelo el día jueves en principio a las 16:00 

horas para que lo anoten es por confirmar, yo le voy a decir 

a la Secretaria que les confirme porque me van a avisar de la 

Subdere. Además le reitero una invitación a don Rodrigo que 

es para el día lunes a las 10:30 en la Escuela de Chacay para 

celebrar el día del carabinero y para mañana están invitados 

al compartir donde Don  Jorge Cifuentes en el Tearique. 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY.- 

 

e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: hay un problema en Huenutil del 

Peumo hace varios años que un caballero que le ataja la 

pasada a la gente de un callejón, incluso ayer o estos días 

puso una rastra que yo mismo la vi y hay una señora de Edad 

que vive al fondo y no la deja pasar y es un camino vecinal, 

así que señor Alcalde sería bueno tomar asunto en eso que lo 

vea un abogado para solucionar ese problema porque hace un 

buen tiempo que esta eso ahí porque me recuerdo que la otra 

vez también propuse esto aquí no sé en qué quedo al final y 

nadie puede quedar encerrado y la señora mas encima está 

enferma y es mayor de edad y tienen que ir a dejarla en auto 

hacia adentro y en la mañana puso la rastra a la mitad del 

camino para que no pasara así que eso sería señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE: los vecinos saben que cuentan con todo el 

respaldo si necesitan un abogado nosotros los podemos 

asesorar para que puedan solucionar su problema, dejar en 

claro si que es un tema judicial, es un tema donde la 

Municipalidad tiene que respetar y acatar la Ley, si lo que 

podemos propiciar es que haya una buena orientación jurídica 

para enfrentar este problema y al terminar el Concejo le pido 

a la vecina que está afectada por el tema que nos espere un 

momento para llamar al abogado y ver la situación en 

particular. Vamos con la Ronda de Don Sergio tiene la 

palabra. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: bueno saludar a todo el Concejo a 

las vecinas que hoy nos acompañan, señor Alcalde, Secretaria, 

acotar un poquito por el tema del camino es legal o vecinal?. 

 

 SR. ALCALDE: Debe ser vecinal, pero ahí lo vamos  a ver. 
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 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: bueno darle gracias por el actuar 

pronto del corte de camino que se arreglo ahí en Las Rosas 

bastante rápido se hizo la reparación porque por lo general 

no es muy rápido eso y quedo en muy buenas condiciones y la 

gente está bien contenta por eso darle gracias y en el sector 

de San Roque se saco un tubo que se quebró tiempo atrás don 

Manuel; usted debe acordarse la señora Sara me estaba 

Consultando, ese tubo lo tienen que comprar ellos para 

reponerlo cierto, porque yo les dije que nosotros lo que 

hicimos fue arreglar el camino que estaba un poco peligroso 

pero el tubo estaba hecho pedazos y me dijo que iba a 

conversar con ustedes yo le dije que bueno pero el tubo 

tenían que comprarlo ellos me parece, a menos que se haga el 

resto del pavimento pero eso ya es para el próximo año. 

 

 SR. ALCALDE: en ese tema Concejal para que todos de igual 

manera manejen esta situación; toda pasada de agua de riego 

tiene la obligación de mantener el tubo los dueños o los 

canalistas, lo que si nosotros podemos hacer es facilitarle 

la maquinaria a pedido de ellos para poder ayudar a reparar o 

reponer el tubo y básicamente eso, cuando son salidas de agua 

como lo que le ocurrió a la gente de Tiquilemu donde 

justamente pedía la garita don José el otro día un señor que 

hace quesos que vive de la entrada de Tiquilemu hacia abajo 

que anduvo haciendo censo bueno ese señor tiene la pasada de 

agua y estaba el encargado de Vialidad Marcos no recuerdo el 

apellido quien le señaló lo mismo, incluso estando 

pavimentado son ellos los que tienen que comprar el tubo 

porque dentro del proyecto de doble tratamiento asfaltico si 

no se contempla de un principio no puede hacerse salvo en 

casos que sean en canales que evacúen aguas de excesos que se 

produzcan en bajos o de alguna cosa. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: me queda bien claro ese tema y lo 

otro volver a reiterarle que quedó muy bueno el arreglo en 

Las Rosas al lado del camino del Yugo pero pedirle también 

que se vuelva a informar a Vialidad por el otro tema de los 

otros cortes que hay en el camino de Chacay que usted bien 

los conoce señor Alcalde para ver si se pueden reparar de la 

misma manera para que de una vez terminemos ya con esas 

interrupciones del camino que generan bastante problemas a 

los vehículos que pasan por ahí y que de repente pueden 

producir algún accidente eso nada más y muchas gracias por la 

intervención. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: bueno saludar denuevo al H. 

Concejo al Señor Alcalde, a los presentes a las vecinas de 

Huenutil que también nos acompañan yo quisiera plantear 

algunas cosas: hay una empresa que está trabajando en el 
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Tranque de Huenutil del Peumo que si bien es cierto considero 

que es una excelente labor que se está haciendo ahí ya que 

ese tranque hacía mucho tiempo que no se le echaba una manito 

y parece que ahora es una empresa privada por una cierta 

cantidad de dinero importante trabajando yo creo que va a 

quedar muy bueno para los vecinos del sector, sin embargo 

pedirle al señor Alcalde que a través del Dirección de Obras 

pudieran echar su miradita por esos lados porque estas 

empresas como son privadas a veces no les interesa mucho 

hacer pedazos el camino que es de todos los vecinos y ya he 

escuchado que algunas tierras se han dado vuelta cerca del 

camino están como entorpeciendo o están a punto de entorpecer 

el paso de los vecinos por ahí porque estos camiones son 

grandotes y les interesa hacer su pega y después chao y es 

problema para los vecinos, bueno eso es lo primero, lo 

segundo es que he escuchado unos comentarios colegas respecto 

a lo siguiente el profesorado de Ñiquén, pertenecemos a la 

caja de compensación que es Los Andes sin embargo hay 

bastantes colegas que les gustaría cambiarse a la Araucana 

entonces esto como tiene que hacerse en conjunto de toda la 

comuna lo cierto es que va a costar hacer un consenso para 

eso sin embargo un alto porcentaje considera que la Araucana 

es una de las Cajas que brinda mayores beneficios que las 

otras, propongo si se puede hacer un estudio comparativo que 

a lo mejor podría sacarse algún promedio. 

 

 SR. ALCALDE: con respecto a la limpieza del Tranque de 

Huenutil ciertamente ya hemos tenido reclamos fuimos con el 

Departamento de Obras fui personalmente a ver la situación 

conversamos con la empresa, ésta está comprometida a dejar 

arreglado pero no nos quedamos contentos con eso y fuimos a 

Vialidad ellos vinieron a ver la situación y tomaron 

conocimiento del tema y tienen todos los datos de la empresa 

y se está trabajando en aquello. Con respecto a la Caja los 

Andes versus la Araucana bueno acá están en la Araucana y se 

quieren cambiar a los Andes en la municipalidad así que es 

bien democrático porque se hace una votación y sea un voto 

más o uno menos ahí se quedan en la caja que gana. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo lo planteaba porque en los 

Andes llevamos una buena cantidad de años. 

 

 SR. ALCALDE: pero como le digo es una votación interna. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: lo planteaba como inquietud del 

profesorado para ver qué pasa. 

 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: pueden negociar con la Caja de 

Compensación los Andes. 
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 SR. ALCALDE: hay que decirles que se quieren ir para que 

negocien. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: lo que pasa colega es que aquí no 

es que se vayan tres o queden dos en el otro parece es que se 

tiene que cambiar el paquete completo no es que yo quiero y 

me cambio y el otro colega no sino que tienen que ser todos o 

ninguno, no sé si eso corresponde o no la verdad es que 

debiera ser cada cual elige porque eso yo creo que es más 

democrático o la Ley exige que todo el paquete vaya así. 

 

 SR. ALCALDE: exactamente, La Ley es así. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y no debiera ser para mi gusto 

porque es antidemocrático, bueno hay hartas leyes 

antidemocráticas. Lo otro que me ha preguntado Alcalde es que 

esto de las becas Universitarias me gustaría saber cómo ha 

ido marchando eso que novedades hay, en grado de avance va 

porque algunos vecinos me han planteado porque no pregunto 

que pasan con las Becas cuando se irá a concretar esto, etc., 

no sé si me puede responder ahora señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE: en ese tema estamos avanzando a paso firme la 

primera semana de mayo si Dios así lo permite ya van a estar 

los listados disponibles sin embargo habían unos atrasos de 

algunos postulantes que han demorado en corroborar algunos 

antecedentes como estamos en el proceso de la nueva ficha 

entonces queremos que sea lo más equitativo posible y que 

justamente apunte a los jóvenes que más lo requieren y lo 

necesitan, todo el mundo la necesita es verdad pero ahí hay 

que ser selectivo que sea para las personas que más les 

cuesta de más escasos recurso, que mas esfuerzo le ponen no 

solo en las notas sino que en el tema Social. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: lo penúltimo dice relación con un 

tema que ya es conocido que es sobre las luminarias que si 

bien es cierto siempre hay reclamos de los vecinos, nosotros 

sabemos que hay un proceso que se pretende en un futuro 

cercano cambiar el sistema sin embargo tengo que hacer saber 

que a la entrada de Huenutil del Peumo las luminarias que 

están al comienzo están totalmente apagadas y esta oscurísimo 

adentro y transita mucha gente y lo otro es respecto que 

planteaba el señor Tillería la señora Viuda de Pavéz yo creo 

que ese caminito que es vecinal mas de alguno debe conocerlo 

acá es un derecho adquirido por muchos años porque no se 

puede cerrar un camino vecinal así como así porque presta 

servicio a la gente y nadie puede estar por sobre lo legal 

así que me parece muy bien eso de tomar contacto con el señor 
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Abogado para que haga una proposición del tema. Y lo ultimo 

me gustaría si me pudiera dar una copia de la invitación de 

Chacay para justificar si es que me decido a participar de 

esa actividad si es que tengo la autorización de las 

autoridades de mi colegio y comunales. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes estimados 

vecinos estimados colegas concejales, señor Alcalde, 

Administrador, Secretaria Municipal, Secretaria del H. 

Concejo Municipal, son cuatro temas los míos uno es agradecer 

la convocatoria que tuvo esta primera rueda del campeonato 

comunal vi la alegría de la gente, de los jugadores y que 

grato que la gente de la Comuna de Ñiquén pueda manifestarse 

a través de una cancha de futbol y a través de este gran 

deporte que es el futbol en el cual yo lo admiro y lo juego, 

por eso quiero manifestar esto de poder compartir la alegría 

de nuestra gente en una cancha de futbol con mujeres, con 

niños y eso se agradece parece que llegue tarde porque me 

decían “ya anduvo el señor Mercado y el señor Alcalde”. Por 

eso que es grato compartir un esparcimiento tan lindo como 

este en familia y qué bueno que el futbol de la comuna de 

Ñiquén tenga ese sentido de familia ver papá hijos abuelos, 

ver toda a una familia ahí y me sirvió para reencontrarme con 

alguno de ellos me alegre de poder compartir con la comuna de 

Ñiquén y yo quiero seguir un poco con el tema de alumbrado 

público en todo caso yo dije que existía un proyecto para 

cambiar las luminarias porque esto estimados concejales viene 

de antes también debo ser honesto que fue un gran tema de la 

administración pasada y quiero ser súper transparente con mis 

discursos y es difícil porque el alumbrado está muy viejo 

lamentablemente el costo es alto y ese costo significa 100 

mil pesos promedio por luminaria y nadie te asegura que en 5 

o 6 meses más ese foco no va a tener ningún tipo de falla por 

eso como unidad del Concejo ante estos planteamientos decir 

eso que se está trabajando como Municipalidad se está 

trabajando en general con una nueva propuesta nuevas 

luminarias y paciencia, ya el estado de Chile a través de un 

programa de Eficiencia energética del cual yo participé, 

estaban viendo algunos lineamientos Alcalde para poder 

subsidiar este tema pero estamos en un país en vías de 

desarrollo y este tema el estado tiene que entregar a los 

Municipios los recursos necesarios para poder hacer esta 

modificación que es costosa, yo creo que modificar todo el 

alumbrado público de la comuna de Ñiquén significa todo el 

presupuesto anual de nuestra Comuna y no estoy exagerando 

porque es así por eso todos los Municipios más grandes han 

hecho convenios a cinco años, a ocho años o a 10 años incluso 

por lo mismo hay que ser objetivos y bien claros, por lo 

menos yo lo dije Alcalde nosotros podemos tener muchas 
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diferencias pero cuando tengo que cuadrarme con el Municipio 

entregando un solo discurso ahí voy a estar siempre. 

 

 SR. ALCALDE: yo le agradezco al Concejal Puentes y a todos 

los concejales que han entendido este tema la verdad de las 

cosas que vi como sufría la administración anterior con este 

tema y la verdad es que hay luminarias que tienen 25 a 30 

años en la Comuna y más entonces desde esa perspectiva 

estamos embarcados y hemos ido a ver dos experiencias una que 

hay en Rancagua en Peumo donde se cambio completamente el 

alumbrado público de la Comuna con el famoso sistema contra 

el ahorro, le pregunté también a Chillán viejo que lo hizo 

Felipe Aylwin allá y de hecho lo están cambiando ahora y en 

Talcahuano en una comuna cercana me encontré que ellos ya 

están en esto entonces tenemos como tres empresas que están 

haciendo este trabajo el tema antiguamente era que era a muy 

largo plazo el tema contra el ahorro, pero hoy día esos 

plazos y sobre todo las comunas chicas como la nuestra no les 

interesa mucho, les interesa siempre de cinco mil luminarias 

para arriba y nosotros tenemos del orden no sé el estudio que 

alcanzaron hacer ustedes fueron de 1300 o 1400. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: casi 1500 fueron 1450 más o 

menos ese fue el estudio. 

 

 SR. ALCALDE: pero nosotros ahora estamos viendo como hay 

peticiones también en algunos sectores que faltan ver la 

posibilidad de llegar en el orden de las 2000 luminarias 

estamos haciendo los estudios correspondientes a esa materia 

para que las empresas que están ofreciendo esto; porque ellos 

mismos ayudan a postular a los proyectos gubernamentales en 

esta materia para poder sacar adelante esta tarea en este año 

porque queremos tener esto listo y ejecutándose; esa es la 

idea porque el proceso no es tan largo, pero no vale la pena 

como decía don Rodrigo gastarse cien lucas por un foco y 

cuando se arreglan varios es mucha la plata aquí por ejemplo 

denante andaba en Paque Norte viendo una situación focos que 

están prendidos de día se apagan de noche y cada tema es 

complejo entonces por eso yo creo que hay que explicarle a la 

gente que tengan paciencia pero esto va a ser por algo mucho 

mejor en donde ustedes también van a ser parte ya que esto se 

va a someter a la aprobación del Concejo por lo tanto todos 

vamos a ser parte de este proceso si Dios lo permite así para 

la Comuna. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo otro reiterar lo de la 

investigación sumaria que se estaba haciendo Alcalde me 

gustaría saber cómo va eso si hay alguna información que me 

pudiera proporcionar. 
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 SR. ALCALDE: está en proceso el Fiscal es don Claudio 

Fuentevilla. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: en las subvenciones 2013 que 

estoy con todo el ánimo de aprobar pero quiero hacer una 

acotación están rendidos sus fondos del año pasado o algún 

problema de deudas pendientes, porque yo también lo hacía 

antes y habían algunos que querían pero lamentablemente por 

materia legal si tiene alguna deuda pendiente con el 

Municipio no se les da entonces hay alguna que esté con 

alguna objeción o algo pendiente?. 

 

 SR. ALCALDE: eventualmente podría haber alguna pero que lo 

iban a subsanar que no eran temas complejos y que lo podían 

hacer, claramente la que no cumple no se le entrega así de 

claro porque obviamente es así lo que corresponde. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muchas gracias, es bueno que 

uno como Concejal tenga claro estas cosas para poder votar. 

 

 SR. ALCALDE: es que denante con don Gabriel lo conversamos 

ampliamente pero está bien. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: mi último tema son los FRIL yo 

había conversado esto personalmente con usted Alcalde como 

están esos proyectitos; que tengo algunos Consejeros 

Regionales que me pusieron algunos recursos al igual que al 

Concejal Tillería y que quería saber de parte suya como están 

esos proyectos para que los vamos a nombrar, pero dígame 

usted estamos bien o mal (Risas). 

 

 SR. ALCALDE: yo siempre lo  dije que cada Concejal cuando 

pida algo aunque tengamos diferencias como usted lo señaló en 

distintos puntos pero en ese sentido lo que me interesa es 

tirar a la Comuna para arriba nada más que eso y denante 

cuando nombre los proyectos y dije plazas activas estaba 

incluido lo que usted señala y cuando dije cierres 

perimetrales y galerías o graderías o tribunas también esos 

están postulados además de sedes, techados de multicanchas, 

matapolvo que también estamos postulando a proyecto por 

matapolvo entre otras cosas pero sí están caminando, el día 

lunes ya se han ido ingresando porque ahora se ingresan a 

través de plataforma y después se envía el documento y 

estamos trabajando full time en eso y el proyecto que le 

estamos poniendo el alma el corazón y todo el esfuerzo es el 

proyecto del famoso alcantarillado y pavimentación de Ñiquén 

Estación he ido tres veces a Concepción por lo mismo y la 

última reunión fue de trabajo una reunión en donde es bueno 
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por ejemplo me decía Gloria Jarpa que es la jefa de las 

Divisiones que venga el Alcalde porque de esa manera uno le 

puede ir resolviendo temas en el instante de las cosas que 

van faltando y fue así como faltaban cinco personas y sin 

ellas el proyecto no tenia rentabilidad social entonces tomé 

el teléfono para solucionar el problema así que logramos 

gracias a esto y yo les dije no quiero pensar que Ñiquén 

Estación se va a recondenar toda su vida porque un vecino no 

quiso apoyar bueno en este caso eran cinco pero logramos 

convencer a cinco y los mismos vecinos nos ayudaron a ubicar 

a tres que estaban un poco inubicables a los dueños porque 

vivía gente en el lugar pero los dueños no estaban entonces 

había que tener la venia de ellos es todo un tema que tiene 

que ver con el proyecto, todos los proyectos son bienvenidos 

y todos los proyectos de donde vengan le vamos a dar toda la 

importancia que requieran porque todos los vecinos necesitan 

salir adelante ya sea por una vía, ya sea por otra y en este 

sentido tenemos que hacer causa común y luchar por la Comuna. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: muy contento por los proyectos y 

Dios quiera que salgan todos, bueno el apoyo nosotros también 

lo vamos a dar porque tenemos Consejeros cerca. Quiero 

referirme al mismo tema de Huenutil del Peumo ya que en el 

tiempo de Invierno este caballero le cierra un canal y deja a 

unas personas inundadas en agua para que tenga bien claro 

como es de mal vividor este caballero el asunto de los focos 

todos están pidiendo por las luminarias y todos hemos dado la 

misma explicación de lo que se está tratando de hacer para 

que la gente sepa que se está trabajando en eso y otra cosa 

en la Villa Esperanza hay una parte casi en el medio un sitio 

y los vecinos decían que se pudiera hacer ahí a caso se 

podían poner unos juegos y es un pasaje ancho y se puede 

poner áreas verdes o cosas así, así que esos serian los temas 

más importantes y contento por los proyectos que están 

saliendo, eso nada mas señor Alcalde muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE: ahí les quiero contar una anécdota con respecto 

a los focos y le explico lo mismo que le explicaba a usted 

acá a los vecinos y todos entendieron pero uno dijo “pero 

como voy a pasar todo el invierno sin luz” pero al final 

entendió que si hacemos uno tenemos que hacerlos todos ahora 

porque hicimos el tema de la carretera y eso es lo que les 

explicaba porque en la carretera es real y absolutamente 

necesario por la peligrosidad que eso implica y por eso se 

hizo. 

 

 SE CONTINUA CON LA RONDA: 
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 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: primero que nada quiero 

saludar al señor Alcalde, H. concejo vecinas que están en la 

sala Secretaria Municipal, a la Señorita Yanine, Señor 

Administrador muy buenas tardes a todos, también iba hablar 

de la población Villa la Esperanza por el asunto que me 

habían hecho el comentario que se podía hacer ahí en esa 

parte que sobra dicen ellos, como áreas verdes, o cualquier 

cosa para entretención de los niños porque hay bastante niños 

ahí también me han hecho la petición colega. Me llego una 

cata del sector de Pencahua dice “Sr. Mauricio Garrido 

Concejal de la Comuna de Ñiquén Presente, la Presente tiene 

por objeto el informar de la situación con problema que 

presenta la pasarela en el sector de las Tomas ya le había 

comunicado a usted sobre el río viejo de Perquilauquen, en 

Invierno a raíz de la lluvia la pasarela se inunda debido a 

que no tiene drenaje para evacuar el agua en algunos sectores 

de esta pasarela presenta su malla de protección desoldada 

hacemos notar  que esta situación se conversó con el señor 

Manuel Pino Alcalde de la Comuna de Ñiquén y el manifestó que 

iba a conversar con los contratistas ya que su construcción 

es reciente y existe una boleta de garantía, agradecemos su 

gestión y lo saluda atentamente don Robinson Castro Firma 

Pdte. Del Comité Pro adelanto Comunitario los Manantiales de 

Pencahue, Isla de Pencahua 2013, ellos son bien 

participativos de todo lo que es Pencahua incluso del sector 

de arriba y me han invitado para allá y ellos dicen que bueno 

sería que vayan todos los concejales ya que sería muy 

importante para ver que todo ahora esta poblado, tienen sus 

cayes con nombre cualquier persona no puede entrar para allá 

y es muy bonito y me llamó bastante la atención y a ellos les 

gustaría participar con todos los Concejales acá. 

 

 SR. ALCALDE: de cuando es la carta don Mauricio?. 

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: del 21-03 yo le voy hacer 

entrega porque me dijo que se la entregara a usted y esa fue 

la invitación que me dijo que les dijera a todos los 

Concejales que las puertas estaban abiertas ya que hay harta 

gente en ese sector. 

 

 SR. ALCALDE: gracias don Mauricio quiero contarles que la 

semana pasada tuvimos una reunión en Pencahua de emergencia 

porque estaba la posibilidad de postular a un proyecto por el 

lado de la séptima región por un tema que tiene que ver con 

un camino que ellos quieren y en vez de darse la vuela arriba 

como lo hacen por este lado, saldrían por el lado del papá de 

Don José Salgado entonces ahí piden aporte de comprar un 

terreno que es el que va hacia adentro entonces conversamos 

con ellos para tener una base entonces dentro de lo que me 
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conversaban ellos que entre todos los vecinos que habían ahí 

salían como 7 millones comprar la cantidad de terreno que 

había hacia adentro entonces al final quedamos en cuatro pero 

Parral tenía que ponerse también con una parte, entonces les 

dije que esto sería ya para el próximo año porque para ver el 

tema del Presupuesto y de incluirlo para el próximo año poder 

generarles hay un camino más directo que sea para allá porque 

ellos señalaban que su vida la hacen para acá para San 

Gregorio y ahí me llevo don Robinson a conocer para allá 

algunas casas del Sector del lado que usted señala y de 

verdad que se han preocupado mucho de sus casas ya que son 

gente jubilada que se ha venido de Santiago y me di cuenta 

que tienen cosas bien novedosas como por ejemplo utilizan 

harto el tema de la energía solar y cada casa tiene un 

sistema solar cosa que es destacable porque es un buen tema 

ecológico, son gente que es muy buen aporte para nosotros 

como vecinos en cuanto ideas, fuimos a ver la pasarela 

efectivamente se les hace unas positas de agua, quedamos de 

verlo la próxima semana de ir con un taladro para hacerle 

unos pequeños hoyitos para que filtre el agua, mientras tanto 

hacemos la conversación con la empresa porque tengo entendido 

que hay boletas de garantía y hay que volver a soldar las 

mallas Acma pero pienso que va a volver a desoldarse si no se 

le hace un trabajo que tiene que ver básicamente si no se le 

coloca un fierro porque ya sea con intención o sin intención 

no faltan los que pasan a llevarla y la van a volver a 

desoldar y creo que esa sería la solución definitiva se ve 

bonito desde arriba de la pasarela me gustaría que algun 

particular hiciera algun emprendimiento ahí porque está 

espectacular como balneario porque la Municipalidad no nos 

podemos meter ahí porque sería una complicación mayor pero si 

a lo mejor si algún particular quisiera arrendar o comprar 

ahí sería una muy buena instancia para que San Gregorio 

tuviera un lugar más definido en cuanto a turismo, don Álvaro 

Jeldres. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde, Señora 

Secretaria, Señor Administrador, estimados colegas, visitas 

presentes de nuestra querida Comuna quisiera comenzar dando 

las gracias por la rápida gestión de los conectores de aguas 

lluvia que personalmente lo mencione en algunas sesiones 

anteriores lo que si me di cuenta de que aún faltan las tapas 

que se están volviendo a llenar de basura así es que no sé me 

gustaría saber si eso está en camino porque es indispensable 

llegar a las tapas para no llegar a lo mismo y son varios 

colectores que están sin esa tapa, buenos los vecinos también 

me habían hablado de la empresa que está trabajando en el 

Tranque pero como se toco el tema no lo voy a volver a tocar 

por los camiones estaban preocupados por eso. Tuve la 

oportunidad de conversar con vecinos de Paredones los cuales 
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están muy contentos por el Puente Mecano que se está 

realizando allá que si bien es cierto es algo indispensable 

sobre todo en invierno que quedan aislados ya que se inunda 

esa parte y más contento todavía porque comentaban ellos 

felices que se habilitó una ruta interna en la cual se 

ahorran varios kilómetros alrededor de 10KM. Lo cual la 

gestión Municipal estuvo preocupada por ese tema y ahora está 

habilitado ese camino y se ripió como 100 camionadas y les 

ayuda a ahorrar tiempo y Kilometraje así que feliz la gente 

por ese lado les mandan los agradecimientos al Señor Alcalde 

por esa gestión y al H. Concejo por apoyarlo, respecto al 

tema del Festival del Camarón yo el año pasado tuve la 

oportunidad de acompañar a unos vecinos al Festival que se 

hace en Vegas del Itata bien cercano a la costa. 

 

 SR. ALCALDE: yo estuve a punto de ganar ese festival pero 

tuve un problema con uno de los artistas que me acompañaba 

que no cantó como tenía que cantar. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: me dejo muy conmovido porque eso 

se hace al iré libre y en una cancha y los vecinos realmente 

disfrutan de su festival y acá en la comuna disfrutan los que 

pueden pagar la entrada y a mí me gustaría en esta ocasión si 

el tiempo nos acompaña poder hacerlo en el estadio al aire 

libre y que esté rodeado de stand por los lados el estadio al 

medio con los artistas y todo lo que compete a eso para que 

la gente pueda disfrutar lo que es nuestro Festival del 

Camarón como debiera ser, si le damos tanto énfasis que es de 

nuestra tierra que bien sería que la gente pudiera 

disfrutarlo sin tener que desembolsar tanto dinero y no tener 

pura gente de afuera disfrutando de nuestro festival eso 

quería decir señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE: como ya lo señalamos denante yo tuve la 

oportunidad de participar del Festival de Vegas del Itata en 

donde sacamos el segundo lugar y habían siete participantes y 

estuvo Américo además de conjunto Folclóricos, yo le 

preguntaba que como lo habían hecho porque Américo estaba en 

su máximo apogeo que cobraba como doce millones por 

presentación pero como lo hicieron en el día les salió a 

mitad de precio tenerlo a las cuatro de la tarde entonces yo 

no lo encuentro descabellado y habría que ver la temporada 

porque julio es como pleno invierno y generalmente en las 

Vegas del Itata lo hacen como a fines de agosto pero vuelve a 

insistir lo que dije denante a lo mejor se puede hacer como 

se realiza en Viva Dichato en donde es con invitación y que 

eso se trabaja con las organizaciones, con ustedes, con los 

consejeros para que aseguremos concurrencia porque de repente 

uno puede regalar invitaciones y la gente no llega entonces 
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tiene que ser con invitación confirmada como ahora hay tantas 

vías de comunicación y así tener claramente establecido que 

si el día del espectáculo concurran todos los cupos o la 

mayor cantidad y los cupos que quedan se les entrega en la 

puerta que gente siempre va a ir llegando entonces es un tema 

que va a ser bien complejo yo me imagino que cuando la 

administración anterior opto por cobrar era para poder 

solventar gastos inherentes al tema pero si logramos a través 

de un proyecto conseguir el dinero para poder hacerlo yo creo 

que ahí va a dar para invitar a la gente y si llega gente 

bien y sino ya va a estar financiado el problema es el stress 

que se producía para hacer el dinero para pagar las cosas 

anexas que se generan en la organización en un evento de este 

tipo y en ese sentido creo yo que debemos dar más énfasis más 

publicidad para que la gente de la comuna aproveche esta 

instancia y estamos haciendo las gestiones para traer en el 

tour de los cincuenta años de Los Jaibas que este año están 

cumpliendo 50 años y creo que sería una muy buena instancia 

poder tenerlos estamos definiendo que sea la segunda semana 

de vacaciones e invierno para que vayan agendando ya y van a 

ver si pueden en la primera o en la segunda semana este 

grupo; ahora acojo esta idea pero yo creo que para este año 

va a ser complejo quizás para el otro con el estadio nuevo 

pero ojo porque vamos a tener comprado lo que hacen para los 

grandes conciertos una carpa para proteger el pasto sintético 

porque no va a faltar el que se va a poner a fumar ahí y eso 

va a ser muy difícil de controlar nada mas de acoger esta 

inquietud y que creo que no podemos perder la tradición del 

camarón por ningún motivo y no le podemos bajar el nivel 

porque es algo que caracteriza a la Comuna es algo que nos 

puede servir harto para mostrar la imagen Comunal por lo 

tanto creo yo que debemos de seguir luchando para que estos 

dos eventos grandes que se hacen en el año que es la fiesta 

de la Mora y la Festival del Camarón sigan teniendo éxito  

porque hay gente que programa sus vacaciones y sus venidas 

familiares para venir a la Comuna justamente en esta época 

para aprovechar de estar acá y la gente saca pecho con sus 

familiares que vienen de afuera y creo que en este sentido 

hay que tomarlo como es. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: qué bueno que se generando esta 

conversación en torno al festival porque yo creo que todos 

queremos potenciarlo mejorarlo esa es la idea sino es este 

año a lo mejor para el próximo, con calma se pueden ir 

estudiando algunas cosas la idea es que sea cada día mejor, 

pero yo quisiera referirme específicamente en no sé si me 

falla la parte legal porque yo sé por ejemplo que los nombres 

de los festivales deben estar inscritos en algún registro 

nacional me da la idea, por eso es probable que me falte la 

parte legal, sin embargo aquí en la zona en la provincia esta 



21 

 

lo del camarón del Vegas del Itata y nosotros en el concejo 

anterior estoy hablando de cinco o seis años atrás, ya lo 

habíamos planteado no se si se habrá patentado o inscrito en 

algún registro nacional nuestro festival porque siendo así el 

nuestro llevaría el nombre “Festival del Camarón” y los otros 

serian copias y plagios es lo mismo que los derechos de un 

autor y lo ultimo no dejar de mencionar sobre un acto que 

estuve y quisiera destacar la excelente participación del 

Liceo San Gregorio buena disciplina fue un acto bonito esta a 

la altura  del homenaje que se merece Carabineros de Chile 

nada más que eso, gracias. 

 

 SR. ALCALDE: muy bien colega, si estuvo muy bonito el acto a 

los Carabineros que se organizó a través de la encargada de 

Cultura del Departamento de Educación del Liceo San Gregorio 

que estuvo en pleno y después les va a llegar una invitación 

a sus correos oficial a través de los correos electrónicos 

para el día 10 de Mayo para esa fecha que vamos hacer una 

cena de camaradería con Carabineros de Chile que me pidieron 

que la hiciéramos en San Carlos bueno de esta manera se 

levanta la sesión será hasta la próxima sesión.  

 

 SE FIJAN LOS CONSEJOS DEL MES DE MAYO QUE SE REALIZARÁN CON 

FECHA 10, 17, Y 24 DE MAYO RESPECTIVAMENTE A LAS 14:30 HORAS 

EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL. 

 

f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 

1.-VARIOS; 

  

 NO HAY.- 

  2.-INCIDENTES; 

 

 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 

 NO HAY.- 

g).- ACUERDOS; 
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A C U E R D O    Nº 28./ 

 

  POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES 

A ESTA SESIÓN Y LOS QUE AL PIE DE LA PRESENET ACTA FIRMAN SE HA 

ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

APRUEBESE DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES 2013 A 

LAS INSTITUCIONES QUE CUMPLEN LOS REQUSITOS CORRESPONDIENTES 

SEGÚN DETALLE PRESENTADO AL H. CONCEJO MUNICIPAL. 

 

A C U E R D O    Nº 29./ 

 
  POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES 

A ESTA SESIÓN Y LOS QUE AL PIE DE LA PRESENET ACTA FIRMAN SE HA 

ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

APRUÉBESE AUTORIZAR AL ALCALDE DE LA COMUNA DON 

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA PARA TRANSIGIR JUDICIALMENTE EN LOS 

CASOS DE LA SEÑORA MARCELA DE LA FUENTE Y SEÑOR RODRIGO ALONSO 

GUTIERREZ SEGÚN CAUSAS RIT 0-6-2013 Y RIT 0-7-2013, CON EL 

OBJETO DE LOGRAR ACUERDO EN AMBAS CAUSAS. 
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 Se levanta la sesión a las 15:50 horas 
 

 

 

 

MARCELA ELGUETA MORALES   MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA 

 


