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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° 23/2013.- 

 

FECHA   : VIERNES 26 DE JULIO 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: buenas tardes señores 

Concejales nos ponemos de pié y en el nombre de Dios damos 

inicio a la sesión, gracias colegas, se entrega el acta N° 22, 

correspondencia es la que está en sus lugares. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 NO HAY.- 

-DESPACHADA: 

 

 NO HAY.- 

 

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

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: se hace entrega del 

informe de Control ese es un informe Trimestral que por Ley 

debe hacerse. Bueno dentro de la cuenta decir  que está todo 

listo y dispuesto para lo que es el Festival del Camarón si 

quieren pueden pasar a ver el escenario que está quedando bien 

bonito, ojalá que no nos llueva para mañana por los artesanos 

y las cocinerías, hemos dispuesto buses de acercamiento para 

algunos sectores de algunas Juntas de Vecinos que solicitaron 

y hoy va haber harta gente de la Comuna y que es bueno que 

participe harta gente de la Comuna, además hemos dispuesto 

lugares de membrecía y ojo que por el hecho de ser Concejales 

entran nada más no necesitan esa entrada, la entrada de 

membrecía ahí ven ustedes si traen familiares cercanos para 

que la ocupen, ustedes como Concejales con sus respectivas 

señoras o parejas le hemos dispuesto adelante como corresponde 

sus lugares, las entradas rosadas son para mañana y las verdes 

ustedes saben que cuentan con cuatro que el Administrador los 

va a ubicar mas al rato para hacerles entrega de eso, eso nada 

más y pasamos a la ronda. 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY.- 
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e).- RONDA: 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: Buenas tardes señor Alcalde, 

señores Concejales, Señora Secretaria, Señor Administrador, 

estuve en una reunión en Paque Norte por una multicancha 

que tienen ellos que están muy motivados para borrar unos 

hoyos que son de peligrosidad para los niños y ver la 

posibilidad de poder colaborar con un par de arcos, no sé 

la forma de poder ayudarlos porque están muy preocupados de 

ese tema y lo otro si bien es cierto usted conoce ese 

camino señor Alcalde de la casa de su mamá  hacia adentro 

hay un  hoyo malísimo ahí y por donde pasan vecinos, a ver 

si se le puede colocar material en el transcurso de la 

semana. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: donde está la 

familia Sepúlveda. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: exactamente, pase ayer en la 

tarde por ahí y justamente la señora me dijo y haber si se 

le puede hacer algún arreglito, eso sería muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO: tiene la palabra don 

José Mercado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al Señor Alcalde, al 

señor Administrador, Señora Secretaria, Colegas Concejales, 

bueno agregar un poco a lo que decía mi colega Sergio 

Parada tuve la oportunidad también de estar el otro día en 

Paque Norte y los vecinos plantearon una serie de cosas en 

realidad, el planteo una parte, pero hay otra serie de 

cosas y necesidades que ellos tienen y sin embargo piensan 

en el próximo Concejo hacer llegar un petitorio o detalle 

de los temas que ellos plantearon el otro día en la reunión 

que tuvimos, no quiero entrar a detallar ahora porque no es 

esa la idea, sino que traigan la petición en forma oficial, 

lo ultimo mencionar que estamos a pocos momentos de empezar 

un nuevo Festival, que sin duda ha sido un tradición 

durante muchos años en nuestra Comuna y que nos identifica 

plenamente yo quisiera solamente agradecer y felicitar a 

tanta gente que ha trabajado en esto yo sé que preparar un 

espectáculo de esta naturaleza, no es una tarea fácil, sino 

que detrás de ello hay un gran trabajo un gran esfuerzo  de 

mucha gente, empezando desde el Alcalde hacia abajo 

funcionarios Municipales y personas ligadas a este evento, 

así que yo quisiera anticiparme al éxito que va a tener 

este evento numero 12 y felicitar a la gente que ha estado 

preocupado de eso, esperamos que sea un bonito espectáculo 
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que nuestra comuna salga fortalecida y también mandar un 

homenaje al Hombre camaronero que en honor a ellos se hace 

este gran evento que nos ha dado prestigio y finalmente 

agregar que a lo mejor sería bueno, no sé si ya se ha hecho 

pero poder patentar este festival o inscribir en los 

registros correspondientes porque hemos escuchados en 

localidades de la Región también se hace un Festival o 

Fiesta del camarón y cuando se tiene Patentada las cosas ya 

no pueden haber replicas en ninguna parte ya que lo nuestro 

es oficial como está patentando a un organismo  a nivel 

nacional que desconozco cual es pero se me ocurre que es 

por el derecho del autor o algo así  que eso nada más y 

podría servir como una iniciativa, gracias colegas. 

 

 SR. ALCALDE: gracias colega Mercado, con respecto al tema 

de patentar creo que años atrás se trato de hacer hay un 

tema un poco engorroso pero vamos a ir al ataque otra vez 

total no hay peor diligencia que la que no se hace además 

agregar de los agradecimientos que ha hecho el colega 

quisiera agradecerle a ustedes como concejales por haber 

tenido toda la buena disposición para poder sacar adelante 

estas fiestas, no solamente el Alcalde, no solamente los 

funcionarios sino que el Concejo también es parte 

importante de esto. Don Rodrigo tiene la palabra. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: muy buenas tardes, Alcalde, 

Administrador, Secretaria Municipal, Estimados Colegas  

Concejales, yo estuve el día del pago y quiero manifestar 

un poco el reclamo de la gente por la forma que hubo para 

avisar del tema Cambio del lugar pago, hubo harto boche, la 

gente reclamo porqué no se avisaron del cambio desde el 

Gimnasio hacia el Liceo, la gente temprano no captaba 

mucho, corrían para acá y para allá y hubo bastante reclamo 

por parte de la Comunidad y por eso se lo manifiesto 

Alcalde porque me lleve varios reclamos y le digo esto como 

Concejal y que me correspondan asumir responsabilidades que 

no me competen como tal, esa es mi primera observación, la 

segunda observación que se lo comenté por teléfono Alcalde 

fue que en la Escuela de Belén habían unos jóvenes de 

trabajo de invierno de la Universidad del Desarrollo y de 

otras Universidades más, de la Juventud de Unión Demócrata 

Independiente de la UDI pero estaba flameando la bandera de 

la UDI en la Escuela de Belén yo considero que no 

corresponde que un establecimiento Municipal independiente 

de las posturas políticas de los jóvenes yo ahí no me voy a  

meter con ese tema pero si esa bandera de la UDI por 

respeto a toda la Comuna no debió haberse instalado 

conversando con un grupo de estudiantes de forma matonesca 

pidiéndome a mí el porqué estaba sacando fotos, tres 

señoritas por decirles de alguna forma; después llego un 
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joven a pedir disculpas porque entendía que una bandera de 

partido político  no puede estar flameando en una Escuela, 

de hecho andaba acompañado de la candidata a Diputada doña 

Loreto Carvajal que también estaba presente ese día y 

también manifestó la misma situación que no corresponde que 

prestemos un recinto Municipal en temas políticos y si 

puede haber sido cualquier bandera, cuando detecté este 

error llamé inmediatamente al Alcalde y el instruyo que se 

bajara inmediatamente la bandera y le agradezco porque 

altiro fue el joven hacerlo sensatamente y sin prepotencia 

y de hecho nosotros estábamos en la calle para no entrar 

con propaganda política adentro de la Escuela si uno sabe 

cuando y donde lo debe hacer, pero eso Alcalde me pareció 

que no corresponde pero el joven fue sensato reconoció la 

falta me pidió las disculpas correspondientes a mi persona 

pero las tres primeras niñas intentaban de quitarme la 

cámara de mi teléfono en forma prepotente y creo que eso no 

corresponde Alcalde y le manifiesto mi molestia frente a 

una situación que la viví fue presenciado 100% en el lugar 

de pago en la Escuela Belén, tercer tema es que estuve 

recorriendo las canchas este fin de semana y varios 

dirigentes y jugadores preguntaron por la implementación 

que todos los años se entregaban a los equipos deportivos 

en el cual iba el Alcalde con todo su equipo de Concejales 

y el Encargado de Deporte allá y me preguntaban ;yo les 

dije que lo iba a plantear en el Concejo para dejar 

manifestada la inquietud. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ahí quiero 

señalarle que ellos quedaron de hacernos llegar un listado 

de cada Club de lo que necesitaban algunos Clubes lo han 

hecho llegar otros no entonces se les dio como último plazo 

el treinta de Julio para que entreguen ellos todo lo que 

necesitan, hay clubes como San Jorge que en vez de 

implementación necesitan que lo apoyemos porque van hacer 

unas galerías entonces la idea es ser bien equitativo para 

entregarles mas menos todo lo que necesitan pero ha sido un 

tema que ellos mismos han retrasado porque no han entregado 

la petición. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: eso a mí no me dijeron pero 

le agradezco la aclaración. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: por eso le aclaro 

para que hagan llegar sus solicitudes. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: yo les diré que hagan ese 

trámite que es lo que corresponde a través de esa 

propuesta. La cuarta es el informe de transparencia, aquí 
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saco el informe de transparencia el año 2012 teníamos 15.84 

en puntaje y ahora tenemos un 26.84 subimos 11.2 pero aún 

así estamos en las comunas rojas de la Región; de hecho la 

Contraloría no va hacer la auditoría que corresponde a los 

ocho Municipios que subimos 11 puntos o si no estaríamos 

también afectos al tema del sumario que va a desarrollar la 

Contraloría General de la República a petición del Consejo 

de Transparencia a ocho Municipios pero nosotros estamos 

excluidos de esto porque subimos 11.4 puntos. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Perdón Alcalde; aclarar que hay 

harta información Sr. Concejal que está en nuestra Página y 

que no está evaluada de lo cual debo hacer un informe de 

reclamo al Consejo de Transparencia. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: ojalá que podamos disponer de 

más medios, de un profesional a cargo porque siempre es 

complejo yo fui administrador y siempre hay lentitud de los 

departamentos en entregar la información y hay que estar  

siempre insistiendo, yo sé que eso desgasta y es 

desmotivante pero hay que hacerlo. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno con respecto 

a ese tema yo quiero señalarle enfáticamente que una de las 

cosas que yo le he pedido al Administrador y a los 

funcionarios municipales es justamente aquí no hay nada que 

ocultar hay que trabajar y hemos subido y hemos aumentado 

gracias a esa situación; ahora yo entiendo a la Secretaria 

Municipal ha tenido harta pega, pero la verdad de las cosas 

es que se está avanzando y no retrocediendo como bien lo 

señalaba el Concejal Puentes antes estábamos en 15 ahora 

vamos en 21 puntos la idea nuestra es obviamente estar 

arriba pero para eso estamos trabajando y algo que no 

podemos hacer de un día para otro, porque hay hartos temas 

que están contenidos ahí pero yo le que le pedí al señor 

informático que lo hiciera más fácil de llegar porque la 

información está pero es como tu llegas a la información 

básicamente ese es el tema, don José quiere hablar. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: no, creo que con lo que dijo 

Alcalde es justamente a lo que me iba a referir porque se 

ve que vamos aumentando y eso es bueno eso solamente sería. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: gracias Concejal, 

tiene la palabra don Luis Tillería. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: buenas tardes Alcalde, Señor 

Administrador, Secretaria Municipal, colegas Concejales, 

explicar un poco del curso que nos fue muy bien, yo creo 
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que todos los cursos tienen sus temas, yo creo que fueron 

intenso estuvimos días completos pero salió todo bien. En 

cuanto a los clubes Deportivos como decía Rodrigo yo creo 

que tienen que ponerse ellos de acuerdo con su Presidente y 

con el Canal Vecinal deben de conversar y enseguida pedir 

todos los implementos porque todo el tiempo pasa lo mismo 

algunos quieren pedir distintas cosas y al final tienen la 

culpa ellos que no piden a tiempo las cosas, siempre ha 

pasado no es primer año igual creo que hay que ponerlos más 

a tono y decirles las cosas como deben hacerlas y con 

anticipación y si no pueden venir ellos manden a un 

delegado porque siempre se atrasan y dicen que no tienen 

tiempo y ha pasado casi todo el tiempo eso, en cuanto al 

Sector de Paque Norte yo creo que lo más importante de 

Paque Norte es el tema del Agua Potable la cancha no es 

tanto pero yo creo que lo del agua tiene bien afligida a la 

gente de ahí y luminarias que se están pidiendo y eso sería 

lo que tenía que hablar yo y muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: agradecerle al 

Colega Tillería, bueno su intervención yo creo que es clara 

precisa y apunta a eso porque también los de las Juntas de 

Vecinos también estaban atrasados en entregar sus 

rendiciones incluso algunos y después dicen “el Alcalde o 

el Concejo  nos deja afuera”, entonces en ese sentido 

colegas yo quiero pedirles la colaboración a ustedes que si 

bien es cierto nos gustaría darle a todo el mundo lo más 

que podamos, si el aporte es de cien y hay que repartirlo 

entre diez o cien repartámosla pero que sea equitativo y 

justo pero el problema pasa que hay juntas de vecinos que 

no llegan con sus antecedentes y atrasan al resto porque 

acuérdense que el paquete debemos aprobarlo completo y la 

idea es haberla entregado hoy el asunto de las subvenciones 

para que ustedes la vieran pero ahí a última hora y eso que 

les pusimos fecha que tenían que entregar todo a fines de 

Junio y a mas tardar Julio entregar todo, pero sin embargo 

en la reunión nos pidieron una prorroga se las dimos y 

ahora ya en el Concejo del 31 acuérdense este miércoles que 

vamos a tener Concejo a la misma hora para ese día podemos 

echarle un vistazo al tema de las subvenciones y yo voy a 

ver si el lunes tenemos el listado enviárselo a su correo 

para que podamos aprobarla o hacer las observaciones que 

ustedes consideren pertinente, para que el primero de 

agosto se empiecen a entregar lo que hay que entregar y con 

respecto a los deportistas comparto con don Nano de que 

ellos deben hacer sus solicitudes de acuerdo a sus propias 

necesidades pero ojo con esto por ejemplo si hay un club 

que pide arcos por ejemplo y ya se hizo una inversión en 

los arcos por lo tanto no podríamos estarle dando también 

implementación completa por así decirlo porque el ítem de 
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ellos se consumió en lo que son los arcos, San Jorge a lo 

mejor tanta implementación no necesitan sino que les 

ayudemos con las galerías y también con arcos entonces en 

definitiva eso es lo que estamos a la espera de que sea 

esta semana y ahí don Nano como es el Concejal del Deporte 

puede conversar con don Erasmo y con algunos Clubes también 

sin perjuicio de que otros Concejales también puedan 

conversar con los Presidentes que hagan llegar luego sus 

inquietudes porque esto se les pidió en el mes de mayo y 

han pasado tres meses y con respecto al tema del APR don 

Nano lo tenemos postulado al fondo Presidente de la 

República a través del Diputado Jorge Sabag que nos está 

patrocinando para poder sacar lo antes posible el APR y en 

Agosto es posible que tengamos una respuesta para eso. Don 

Mauricio tiene la palabra. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo voy a tratar de hablar con 

Erasmo para que les pida a los Clubes que hagan sus cosas 

más temprano y hagan sus solicitudes. 

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno primero que nada 

saludar a los señores Concejales, al Señor Alcalde Don 

Manuel, Señora Secretaria Municipal, al Señor Administrador 

don Gonzalo, bueno yo quiero hacer un comentario sobre el 

curso de capacitación que tuvimos en la ciudad de Arica fue 

bastante importante, se aprendió mucho, por eso muy 

contento de haberlo hecho con don Abel Contreras Bustos que 

anunció el curso dio un saludo cordial al Alcalde, así que 

se lo doy. La puntualidad en estos cursos creo que es lo 

más factible nosotros como Concejales creo que fue una gran 

experiencia, el poder estar lejos pero si pensando de que 

uno puede aprender día a día muchas cosas que ni siquiera 

se le pasan por la mente yo creo que estos cursos son de 

mucha importancia, hay hartos temas que uno no los conoce y 

uno aprende a crear una gran personalidad ante una gran 

cantidad de público que es lo más importante, bueno el 

viaje un poquito de suspenso en el avión y yo había viajado 

en avión antes pero en este viaje fue un poquito tenso pero 

de vuelta veníamos más controlados pero muy contento; el 

profesor agradecía por la puntualidad al entrar al curso 

que es lo más importante, agradecer a la Municipalidad por 

la gestión que hicieron de poder aceptar este curso y creo 

que ha sido muy bueno para nosotros, una gran oportunidad y 

nos entregaron un diploma con la firma del profesor que nos 

hizo clases y en especial agradecer a los colegas que 

acompañaron y compartimos esta gran tarea, así que eso 

sería señor Alcalde muchas gracias a todos los colegas, 

Administrador, a nuestra Secretaria muchas gracias. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Muchas gracias, 

tiene la palabra don Álvaro. 

 

 EL H. CONCEJO CUENTA SU EXPERIENCIA EN CURSO EN LA CIUDAD 

DE COYHAIQUE. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Señor Alcalde, Señora 

Secretaria, Señor Administrador, estimados colegas muy 

buenas tardes, bueno sobre el curso lo relató muy bien mi 

colega Mauricio, la v3erdad es que fue un curso como decía 

mi colega bastante bueno y una experiencia única para mí 

porque no había ido en avión, entonces fue una experiencia 

que nunca pensé que se me iba a dar, así que agradezco a 

todas las personas que hicieron posible este curso, que 

como bien lo decía el colega fue bien intensivo de nueve a 

seis todos los días y el profesor muy bueno se preocupo 

bastante de que entendiéramos bien el proceso de enseñanza 

que el planteo, referente a la evaluación de proyectos 

sociales y todo eso que implica de cómo nosotros como 

Concejales evaluamos algunos proyectos porque muchas veces 

cuando se plantearon algunas cosas acá yo personalmente 

desconocía muchas etapas de esa situación ya sea de 

proyectos u otras instancias entonces ahí me di cuenta que 

hay varias cosas que tomar en cuenta y por eso fue muy 

bueno y educativo el curso y de la forma en que el profesor 

lo fue planteando inclusive hicimos un trabajo en grupo que 

fue muy importante porque intercambiamos experiencias con 

otros colegas, así como le digo fue bastante grato y 

agradecer nuevamente a las personas que hicieron posible 

este viaje y se cumple el propósito que es capacitarse así 

que gracias a eso. Los colegas hablaban en Paque Norte en 

una reunión, bueno yo personalmente me encontré con el 

Presidente hace unas dos semanas más o menos de la Junta de 

vecinos y conjuntamente con unos estudiantes y ellos están 

muy preocupados por el tema de los buses cuando viajan 

estos niños a la Universidad deben tomar buses 

interprovinciales y prácticamente estos buses ya no paran 

ahí porque la berma es muy angosta entonces me decían y 

cuando van a salir las garitas que debieran haber en las 

pasarelas, yo tengo entendido que este tema lo tiene que 

ver la concesionaria así que se lo dejo al Señor Alcalde, 

para que vea este tema. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: oficiémosle eso a 

Obras. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: y el otro tema que me preocupa 

s que cuando hagan esas garitas es que los buses no queden 

con su estructura en la calzada porque generalmente lo 
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hacen tan estrecho que realmente es un peligro entonces 

colocan una garita muchas veces pero el peligro sigue 

igual, tenemos el caso de Tiuquilemu, el de Buli y un 

accidente que hubo en San Carlos en la Virgen por lo mismo 

entonces es muy importante tomar en cuenta esa parte para 

ese sector que harta gente viaja, estimados colegas, señor 

Alcalde eso sería muchas gracias. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: me llego a mi correo 

electrónico las Escuelas de Invierno de la Asociación 

Chilena de Municipalidades no sé si a los demás también les 

llegó. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo vamos a ver el 

miércoles en todo caso y ahora por el honor al tiempo, ahí 

vamos a ver si vamos a seguir incluidos en la Asociación 

Chilena o en la AMUCH que es una votación que tenemos que 

hacer interna acá por lo menos estamos al día con la 

Asociación Chilena entonces se pueden aprovechar los cursos 

ahí, y que es un tema para que lo discutamos el miércoles y 

lo evalúen, Gestión Global que es una empresa que presta 

servicios no sólo a los de la Asociación Chilena pero la 

verdad de las cosas que en los cursos que hemos andado con 

otros Concejales y otros Alcaldes señalan que cuando se 

hacen otros cursos con Gestión global u otras empresas 

después de 4 o 5 cursos te dan un diplomado entonces el 

Concejal fácilmente en el periodo va a salir diplomado en 

temas públicos y mi impresión de la Asociación Chilena o de 

las Asociaciones en este caso que generalmente es un tema 

más político pero que no van enmarcados tanto en el 

desarrollo porque nosotros vivimos la Escuela de Viña con 

los colegas y se dieron cuenta ustedes que es demasiado 

Light pero lo dejo en la mesa para que lo discutamos el 

próximo miércoles y se les va a sacar una fotocopia para 

que ustedes lo tengan y se lo vamos a enmarcar también y 

después para que puedan juntarlos y después decir que les 

corresponde el diplomado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: algo extra, vamos a la parte 

práctica y quiero referirme específicamente a la 

identificación que el municipio nos entrego a ese que uno 

coloca en los vehículos lo encuentro bastante bonito y 

simpático y se agradece sin embargo para la parte operativa 

o la parte practica cuando uno tiene que exhibir me acuerdo 

que antes hablando de diez o 15 años atrás había como un 

carnecito chico que sería bueno usarlo porque de repente 

uno puede ir a visitar a un enfermo por ejemplo porque es 

más práctico algo que acredite que es Concejal algo como un 

carnecito puede ser. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: antes eso lo 

firmaba Carabineros pero ahora a nivel nacional no la 

firman ellos ni a los Diputados ni a los Senadores el 2004 

fue la última que nos firmaron. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: es bueno eso de tener una 

acreditación porque en muchas partes a uno no lo ubican 

sobre todo si está en otra Comuna entonces con eso uno se 

identifica que realmente es Concejal. 

 

 EL SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA HACE ENTREGA DE 

TIFAS A CADA UNO DE LOS SEÑORES CONCEJALES. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno colegas 

damos por finalizada la sesión gracias colegas será hasta 

la próxima sesión. 

 

 

  f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 

1.-VARIOS; 

  

 NO HAY.- 

  2.-INCIDENTES; 

 

 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 

 NO HAY.- 

  g).- ACUERDOS; 

 NO HAY.- 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 15:30 horas 

 

 

 

 


