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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° 15/2013.- 

 

FECHA   : VIERNES 10 DE MAYO DE 2013 

HORA   : 14:30 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

3.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA  

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA: 

 

1.- NO HAY.-  

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Manuel Pino Turra 

invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a 

dicha sesión en nombre de Dios. 

 

T A B L A:  

 

a)  Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b)  Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Sr. Alcalde y Presidente del Concejo (intervenciones 

o acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e)   Ronda 

f) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios;  

3.-Incidentes; 

4.-Asuntos Nuevos; 

g)  Acuerdos; 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR: 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: nos ponemos de pié 
damos inicio a la sesión en el nombre de Dios gracias colegas 

pueden tomar sus asientos. Está pendiente de aprobación acta 

N° 13. 

 

 SIN OBJECIONES SE APRUEBA ACTA N° 13, ADEMÁS SE HACE ENTREGA 
AL H. CONCEJO ACTA N° 14 PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN U 

OBJECIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 NO HAY 
 

-DESPACHADA: 

 

 ORD. 031 A LA DIRECCIÓN DE OBRAS ENVÍA INQUIETUDES DEL H. 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: hace mención al 

oficio señalado. 

 

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

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: se solicita acuerdo 
de parte del Director de Secplan, que dice Junto con 

saludarle tengo a bien remitir a usted el presente oficio con 

el fin de solicitar lo siguiente; acuerdo de concejo que 

manifieste el compromiso de asumir costos de operación y 

mantención para proyecto postulado a fuente PMU EMERGENCIA y 

consiste en la construcción de la Multicancha en la Escuela 

de la Gloria, sin otro particular saluda atentamente Claudio 

Fuentevilla, dudas, consultas o están de acuerdo de los 

Gastos operacionales. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: se está postulando un mismo 

proyecto a dos fuentes de financiamiento?. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: es que el PMU lo 
exige. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es que se está postulando a PMU 
y a FRIL. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno ustedes saben 
que por estrategia se postula a dos fuentes. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y si salen los dos este se 

elegiría a elección, es que puede pasar que pueden ser los 

dos aprobados y hay que tener ojo para hacer la solicitud al 

intendente si es Fril. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no; este va a PMU. 
 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no es que también tengo uno de 
la Construcción Multicancha La Gloria por 38 millones 175 mil 

que es Fril y otro por PMU. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: se postula por los 
dos igual como se ha hecho siempre. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: ahí le pido yo que el Secplan 
tenga ojo para que no salga aprobado el mismo proyecto en dos 

fuentes de financiamiento diferente, porque podría darse sin 

ningún problema. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo que señala el 
Concejal puede ocurrir como por ejemplo cuando se postuló en 

la administración anterior el tema de la medialuna que se 

postulo por dos fuentes y al final no salió en una pero salió 

en la otra. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el tema es que no vaya a ser 
aprobada en las dos esa es mi observación. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: correcto, entonces 
estamos de acuerdo. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO. 
 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y lo otro que tienen 
ahí que eso lo vamos a ver para la próxima semana que es para 

que ustedes lo lean es la aprobación del Reglamento de 

Bienestar funcionarios Departamento de Salud por Ley 20.647 

para que ustedes lo estudien y la próxima semana lo sometemos 

a discusión y luego a la votación. En la Cuenta del Alcalde 

bueno informar que ayer se entrego el puente para el uso 

público el de Paredones y que vino el Subsecretario de Obras 

Pública y aprovechamos de pedirle el tema del pavimento de 

San Gregorio a Ñiquén para que nos ayudara y nos echara una 

manito en eso se fue bastante comprometido con el tema como 

ya está el estudio hecho a lo mejor bastaría un empujoncito 
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más y si Dios quiere en mayo estaría entrando al Gobierno 

Regional por parte del ministerio de Obras Públicas porque 

ellos lo postulan y solicitan el financiamiento y nosotros 

hacemos la propuesta y después hacemos lobby con los 

Consejeros regionales para que nos echen una manito con ese 

tema y también con el Intendente para que lo ponga en la 

tabla. El día de la Madre que íbamos a celebrar aquí en San 

Gregorio por razones climáticas lo vamos a dejar para la 

próxima semana les voy a mandar un whatsapp o los voy a 

llamar, para el mismo tema del puente los llamé a todos con 

Rodrigo no me pude comunicar pero por whatsapp me contesto 

así que funciono la tecnología el lunes 13 de Mayo es en 

Chacay a las 18:00 horas en realidad lo organiza mas la 

Escuela pero nos piden apoyo y va a ser en el Gimnasio de la 

Escuela de Chacay y el lunes les diríamos cuando celebramos 

en San Gregorio, y esa es la cuenta que tenía que dar colegas 

Concejales ahora pasamos a la Ronda. 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY.- 

 

e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde, Señora 

Secretaria, estimados colegas aprovecho la ocasión para 

agradecer la gestión que hizo el gobierno que hizo con 

nuestro Alcalde y el Seremi de Obras Publicas por el Puente 

de Ñiquén que era un puente muy anhelado y la gente estaba 

feliz con esto ya que ahora en este tiempo se acercan las 

lluvias y era un problema que año a año sufrían así que 

agradecer esa gestión por todo el apoyo que se dio para esa 

mega obra que es muy importante como es el Puente Mecano para 

alto tonelaje sobre todo para el sector arrocero que transita 

con sus camiones sacando sus productos eso sería señor 

Alcalde. 

 

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

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno primero que nada saludar 
a los colegas Concejales a la Secretaria Municipal y Alcalde 

Manuel Pino, primero que nada ayer también me hice presente 

en el Sector de Paredones donde se inauguro esa tremenda obra 

de verdad que los vecinos a uno lo abrazaban de contentos y 

quizás uno está emocionado porque lo viví de cerca a última 

hora antes de venirme con el colega Mercado los vecinos no 

querían que nos viniéramos y de verdad muy contento por lo 

que se hizo ayer la gente es bien unida sentimos de parte de 
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ellos también un gran cariño de ver que necesitaban ese 

puente y salió tan rápido fue como un sueño para ellos, la 

verdad fue un lindo gesto de la Ilustre Municipalidad de 

Ñiquén y lo felicito también por lo ocurrido. Después también 

pasamos al sector de Ñiquén a la celebración del día de la 

madre que fue bastante sorpresiva disfrutamos bastante con 

las mamás y las abuelitas que estaban ahí por eso bastante 

contento los vecinos de Ñiquén por el gesto que se les hizo 

ayer 9 d mayo en la Escuela de Ñiquén por eso estaban muy 

agradecidos de los hechos. Lo otro es que una vecina ayer de 

Ñiquén estación se me acerca por un alumbrado que está 

apagado en la parte poniente de la Estación Ñiquén en donde 

están apagadas las luminarias ellos piden si se puede llegar 

allá para ver esa parte porque dicen que hace harta falta la 

iluminación y se le agradece que se tomara en cuenta ese tema 

porque están bastante preocupados por las personas de ahí eso 

sería muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tiene la palabra el 
concejal Tillería. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: buenas tardes señor Alcalde, 

Señora Secretaria, colegas Concejales y Presentes, bueno ya 

dijeron todo referente al Puente yo tuve el honor de estar 

cuando se inició pero ayer no pude estar estaba justo en la 

posta a esa hora así que Salí después bueno harto sentí no 

haber podido estar pero primero es la salud; en el caso de la 

luz en todas partes están pidiendo luz pero como se había 

tocado el tema que se iba hacer un nuevo proyecto, aquí en 

San Gregorio hay varios focos que no se han arreglado y 

también hacen falta y me preguntaban yo les decía que había 

un proyecto y estaban esperando eso pero quizás cuando va a 

salir, eso solamente. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes estimados 

colegas, Secretaria Municipal, invitados, yo quisiera iniciar 

mis palabras para saludar en este día diez de mayo a las 

madres, a las funcionarias Municipales que tienen este 

privilegio de ser madres quisiera darles mi saludo y  que 

pueda ser extensiva a las demás funcionarias y comunidad en 

general quise iniciar con estas palabras para homenajear con 

estas humildes palabras a las Funcionarias Municipales en su 

rol de madre. Bueno yo quisiera manifestar señor Alcalde que 

tuve una reunión de trabajo con el Consejero Regional don 

Juan López Ferrada y el está dispuesto con los consejeros 

PPD, PS y parte de la DC para apoyar este proyecto FNDR 

Alcalde que manifiesta su apoyo en esto y cuente con el apoyo 

de parte de la concertación para este proyecto que es de 

importancia de la Comuna, aquí las experiencias políticas 

quedan en otro plano. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: cual proyecto?. 
 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: el proyecto del camino San 

Gregorio a Ñiquén que se va a presentar al Gobierno Regional 

a través de un FNDR, cuando se presente está dispuesto 

manifestar su apoyo público y hacer lobby con los consejeros 

porque también don Nano se lo pidió, También quiero destacar 

el lobby que está haciendo don Nano con el mismo Consejero 

porque él está dispuesto a apoyarnos como siempre lo ha hecho 

en la Comuna de Ñiquén no solamente en este proyecto sino que 

en diferentes proyectos él ha estado presente con sus votos 

regionales para cualquier proyecto así que cuenta con el 

apoyo Alcalde para que este proyecto siga adelante y pueda 

ser financiado. Yo quisiera reiterar Alcalde la solicitud de 

investigación sumaria se acuerda que como tres veces la he 

estado solicitando y usted me dijo que iba a tener una 

respuesta porque estaba en proceso del caso de Daniela, lo 

ultimo tengo una observación en cuanto a los proyectos Fril 

pero lo voy a conversar en privado si usted me lo permite que 

me está apoyando el consejero Juan López y quiero decírselo 

en privado no sé si podemos conversar posterior a la sesión, 

eso es todo gracias.  

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ningún problema. Con 
respecto a la investigación sumaria yo creo que las cosas 

siguen su proceso uno no debe presionar a los fiscales porque 

sé que está la investigación en curso que se han citado 

personas, pero yo creo que ahí ya sería como intervenir en el 

tema, yo creo que hay que dejar que las cosas fluyan como 

tienen que fluir y en su minuto se entregarán los 

antecedentes que está pidiendo el Concejal Rodrigo Puentes 

con respecto al tema de investigación sumaria porque eso está 

decretado está en curso y hay un fiscal que está dentro de 

los plazos esta todo ok, pero más de ese tema usted entiende 

que uno no se puede referir. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde, netamente estoy 

siguiéndome al tema legal del tiempo legal de una 

investigación por eso no sé si es investigación o pasó a 

sumario entonces tampoco tengo muchos antecedentes para poder 

solicitárselo a usted, entonces necesito tener esa 

información para tener claridad. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: tiene la palabra el 
Concejal Mercado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al señor Alcalde, a la 
señora Secretaria a los colegas Concejales a los invitados 

que están en la sala y quiero referirme a tres puntos 
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aproximadamente. Ayer cuando se desarrollo esta linda 

ceremonia en Paredones yo le comentaba a mi colega Garrido 

que sería bueno y siempre el Alcalde lo ha hecho de dar algún 

galvano o pergamino y me he dado cuenta que San Carlos 

siempre en actividades así siempre está como preparado tiene 

un banderín de la Comuna para entregar, tiene una revista de 

la Comuna anda con unas piochitas siempre esta como preparado 

y eso me ha llamado la atención favorablemente, sin 

desmerecer pienso que sería bueno a lo mejor disponer de un 

stock en el Municipio en este tipo de souvenir por así 

decirlo para las visitas que vienen porque de repente a veces 

no hay tiempo para mandar hacer un galvano o algún diploma en 

específico pero de repente sería bueno tener esas cosas que 

salvan del paso a la autoridad y tenerlas a mano porque es 

una bonita distinción para las autoridades o visitas que 

vienen sorpresivamente. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno con respecto a 
eso le quería señalar al Concejal Mercado que tenemos ahí a 

nuestro Periodista trabajando en un diseño para lo que es el 

banderín desde cómo una semana o dos semanas y luego 

pensábamos en el tema de si era un galvano o alguna 

estatuilla o algo por estilo pero estamos en eso y en cuanto 

a la piocha estamos viendo el tema de los costos de toda esta 

situación para poder sacar algo parecido como a lo que se les 

dio a ustedes como Concejales como identificativo que está 

bien bonito pero para ocasiones bien especiales como ayer 

igual se les entregó unos diplomas a todos los que nos 

apoyaron a sacar el tema de este puente, pero por eso estamos 

trabajando en eso le agradezco señor Mercado lo voy hacer 

presente para que nos apuremos un poquito más viendo que 

ahora igual nos visitan hartas autoridades o cuando uno va 

también donde ellos les deja un recuerdo para que tengan a 

Ñiquén. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: lo segundo se refiere a reiterar 
lo que han dicho mis colegas en relación de felicitar al 

municipio, al Señor Alcalde y a quienes hicieron posible esta 

construcción de este puente la gente estaba muy contenta así 

que es una gran obra al servicio de nuestra Comuna y por 

ultimo así como lo ha hecho presente el Concejal Puente yo 

también he conversado con mis consejeros específicamente con 

don Oscar Ferrer que es uno de los Consejeros importantes que 

tenemos ahí y él se comprometió a conversar con los otros 

consejeros del partido para también apoyar este proyecto en 

el momento oportuno y estemos todos haciendo fuerzas para que 

esta realidad que Dios quiera sea rápida de asfalto de Ñiquén 

San Gregorio sea entregado lo antes posible, porque si se 

presenta ahora en el Consejo regional la posibilidad de 

financiamiento tenemos que estar preparado yo creo que en 
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todos lados estamos haciendo fuerzas para que esto se 

concrete, eso por el momento muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: agradecer al 

Concejal Puentes, al Concejal Tillería, al Concejal Mercado, 

yo quiero decir que ayer también logramos el compromiso del 

diputado Sabag y del Diputado Frank Sauerbaum en cuanto a los 

Consejeros RN y DC que pudieran también apoyar esto y también 

el Concejal Jeldres tiene sus tres Consejeros UDI también en 

el tema que no son menores yo creo que tiene un futuro 

auspicioso este proyecto en la medida que sea bien 

presentado, porque yo sé que por falta de voluntad política 

no va a ser, todos los sectores obviamente que conforman al 

Gobierno Regional nos van apoyar y ustedes también tienen que 

hacer lobby con sus Consejeros para que saquemos rápidamente 

el proyecto. Tiene la palabra el Concejal Parada. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: saludar a nuestro Alcalde, 

Secretaría Municipal, colegas Concejales especialmente por 

ser el día de las mamás un saludo a todas las que son madres 

y fue muy bonito ayer la inauguración de ese puente que le 

hacía falta a los vecinos pudimos compartir la felicidad con 

ellos y muy buena aceptación de la gente para ser un sector 

bien alejado de la Comuna mucha gente concurrió casi todos 

los vecinos contentos pudimos celebrar con ellos, fue súper 

bonito todo esto, por eso agradecer a nuestra autoridad aquí 

al señor Alcalde por la preocupación de ese proyecto que se 

instalara ese puente mecano; yo tenía que hacerle una 

solicitud de parte de la Presidenta de la Junta de Vecinos la 

Esperanza que hace un tiempo atrás juntos recorrimos esos 

puentes señor Alcalde y me parece que se comprometió el señor 

de Vialidad para poder solucionar el problema de un puente 

que usted vio que está en mal estado en la Esperanza, no se 

ha hecho nada todavía, no pasa el furgón escolar por dentro 

porque el puente esta en mal estado y la micro o minibús que 

corre por ahí no pasa y esos seis o siete niños que suben ahí 

quedan votados, la presidenta de la Junta de Vecinos me dijo 

que le hiciera la observación a usted qué solución se podía 

dar y de verdad que el puente está en muy mal estado para 

poder que esos niños tengan locomoción, así que cumplo en 

decirle eso a ver qué solución se le puede dar y si Vialidad 

no va arreglar por ultimo conseguirse algunos tablones para 

que pueda pasar en Invierno el Furgón y lo otro manifestarle 

un descontento de la Directiva de la Junta de Vecinos de 

Chacay que se acaba de formar después de que varios años 

dormía en el olvido como lo dije el otro día y pudimos 

juntarnos cincuenta vecinos que vinieron para poder legalizar 

algunos temas y una queja en contra de la Secretaria 

Municipal que a la próxima los atendiera en alguna oficina no 

en el pasillo eso me dijeron y si usted quería se lo podían 
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hacer llegar por escrito porque todas las personas merecen 

respeto y una buena atención, eso sería señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias concejal, 

con respecto al tema de los cuatro puentes que hay ahí en la 

Esperanza se arreglo uno que esta al ingreso que se puso un 

tubo y vamos a pedir que se oficie desde el departamento de 

Obras para sacar adelante ese tema, con respecto al tema de 

la Secretaria Municipal me gustaría si se pudiera hacer por 

escrito sería mucho mejor para ver cuál es la situación en 

particular concejal, bueno colegas agradecidos de vuestra 

presencia acá, el próximo Concejo es el día viernes 17 de 

Mayo y anoten en sus agendas para el día 25 de mayo aprox. A 

las diez de la mañana se hará la entrega de las becas para la 

Enseñanza superior entonces el día sábado 25 para que puedan 

asistir todos ustedes que nos quieran acompañar a las 10 de 

la mañana en el Internado. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y lo otro recordarle que tenemos 
dos Hogares en la Comuna, no uno como usted lo manifestó si 

bien es cierto se está legalizando el tema del otro, pero 

para que a la próxima no se entre en discusión con la gente 

por ese tema. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no voy a discutir con usted 

concejal. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: por favor, yo no quiero discutir 
estoy mencionando ciertas cosas que a mí me dijeron y que 

ellos lo pueden hacer por escrito. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: usted no estuvo presente ese día 
ahí. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: me puede dejar hablar por favor, 
no sé si me puedo dirigir o… 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: o que señor Concejal. 
 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: haber tiene la 

palabra Concejal. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: gracias señor Alcalde, ese tema 
que yo veo que no es para que usted lo discuta es un hogar 

que lleva dos años legalizando sus papeles, tratando de 

legalizarlos le faltan pequeños detalles y si usted lo 

desconocía se lo informo para que lo sepa y para que no entre 

en discusiones con los dirigentes de las Juntas de Vecinos 

cuando en este caso fue porque querían ceder sus bienes a ese 
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hogar porque era el más cercano al sector de ellos, solamente 

eso. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: a usted le consta eso?, usted no 
estaba presente ese día. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: me consta porque me hicieron el 
comentario y me dijeron que si quería lo hacían por escrito. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: que lo hagan por escrito entonces, 
usted no es el portavoz señor. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: no soy portavoz, estoy 

manifestando mi inquietud. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: usted está buscando otra cosa así 
que sea honesto. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: no busco nada más de lo que me 
manifestó la Junta de Vecinos. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: me extraña. 
 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Secretaria por 

favor, se lo pedimos por escrito al Concejal. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: voy a pedírselo que me lo hagan 
llegar por escrito, no es tema mío es tema de ellos y le pido 

eso o sea nada mas que se dé una buena atención yo creo que 

hay oficinas para atender a las personas cuando llegan 

dirigentes de las Juntas de Vecinos y no estoy pidiendo nada 

del otro mundo estoy pidiendo algo que es real que nosotros 

velamos por la gente y solamente eso, ninguna grosería, 

ninguna falta de respeto solamente lo que pido es que se 

atienda bien a la gente sobre todo a las directivas de las 

Juntas de Vecinos cuando quieran formarse o levantarse no se 

les pongan trabas cuando ellos lo hacen por la parte legal 

eso, decirle que hay dos hogares que bien lo recuerde estamos 

terminando la tramitación de los papeles del segundo hogar 

para que no entre en discusión si hay uno o dos porque hay 

dos muchas gracias señor Alcalde por la palabra. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias concejal 

pero volvemos a reiterar que sería bueno que se hiciera 

llegar por escrito para hacer las averiguaciones para que 

también la Secretaria tenga derecho a réplica como 

corresponde por escrito también para que vamos alargar el 

tema. 
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 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde, que bueno que se 

plantean las cosas por escrito yo creo es lo mejor que hay 

porque muchas veces se tergiversan las cosas entonces cuando 

la gente firma se hace responsable de lo que habla, otro tema 

esta Junta de Vecinos es nueva o se está renovando la 

Directiva?, esa es mi consulta para continuar con mi 

intervención porque si está actualizando la directiva la 

cesión de bienes se hizo en la constitución de la formación 

de la Junta de Vecinos de Chacay en este caso, para que 

tengamos elementos técnicos en la discusión acá, no 

comentarios porque si es actualización de directiva esa 

decisión ya está tomada ese es mi tema solamente Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo les propongo que 
para la próxima semana discutamos el tema con los 

antecedentes con las solicitudes y los papeles en la mano que 

es lo mejor, así que muchas gracias Concejales se levanta la 

sesión. 

 

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 30./ 

 

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 EL COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 

PARA PROYECTO POSTULADO A FUENTE DE FINANCIEMITNO PMU – EMERGENCIA DE 

LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGION (SUBDERE) DENOMINADO:  

 

“CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA LA GLORIA” 

 

 

 Se levanta la sesión a las 15:50 horas 
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