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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° 24/2013.- 

 

FECHA   : VIERNES 31 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: en el nombre de Dios 

damos inicio a la sesión gracias colegas, está pendiente de 

aprobación las actas N° 20, 21 y 22. 

 

 SIN OBJECIONES SE APRUEBA LAS ACTAS 20, 21 Y 22, SE HACE 

ENTREGA EL ACTA N° 23 AL H. CONCEJO MUNICIPAL PARA LA 

RESPETIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN DE 

CONCEJO. 

 

b).- CORRESPONDENCIA: 

 

-RECIBIDA: 

 

 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA A ESCUELA DE 

INVIERNO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LAS 

CIUDADES, ALGARROBO, IQUIQUE, VIÑA DEL MAR, PUNTA ARENAS. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo pueden analizar 

en detalle les voy a leer el resumen sobre la respectiva 

invitación (SE HACE ENTREGA COPIA A CADA UNO DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES). Hay alguien que quiera ir?. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: antes que se continúe con el otro 

tema con respecto a participar de los Cursos de la 

Asociación, no sé si dice ahí que se debe pagar la cuota 

del año 2013, porque o sino no se puede participar. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: es un acuerdo que 

habría que tomar también y si va alguien a ese curso habría 

que tomar el acuerdo de pagar la cuota del año 2013 que son 

seis millones más o menos. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: por eso les digo que si no está 

aprobada no pueden participar. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: y de lo contrario no se podría 

ir entonces. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: eso del pago se 

puede hacer rápidamente si hay Municipalidades que en el 

acto pagan. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: nosotros no hemos pagado por eso 

estoy preguntando, muchos Municipios no lo han hecho. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no se ha hecho 

porque está en análisis el tema de la Asociación, bueno ahí 

lo analizamos. 

 

-DESPACHADA: 

 

 NO HAY.- 

 

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

 SUBVENCIÓN JUNTAS DE VECINOS 2013 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: básicamente son 27 

Juntas de Vecinos que cumplen con el requisito, (da lectura a 

las Juntas de Vecinos que cumplen con los requisitos para 

obtener subvención 2013).  

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y Chacay?. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: estos 27 son los que 

cumplen. La idea es entregarles un valor aprox. de 110 mil 

pesos por Junta de Vecinos el año pasado se les entregaron 104 

mil pesos ahora iría incrementado un poco en el IPC, 

seguramente Chacay como no estaba organizado y se organizó 

ahora, podríamos incluir en las que están siempre y cuando 

cumplan con los requisitos como la Blanca Correa que se acaba 

de organizar y la de Chacay para no dejarlos afuera.  

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: los objetivos de la subvención 

cuales son?. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: los que han tenido 

siempre, movilización. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: tarjeta telefónica?. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el tema de la tarjeta 

telefónica hay una observación de Control ahí pero 

principalmente va a ser para el tema de movilización y cuando 

vengan a desfilar como lo hacían siempre en realidad, 

básicamente el objetivo tengan para movilizarse y realizar sus 

trámites. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a la Blanca Correa con esos 

objetivos no le va a convenir mucho porque ellos para desfilar 

no gastan. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero se podría 

destinar a otras cosas. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: cuales son; me gustaría saber. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso si ellos 

tuvieran por ejemplo como lo hicieron los adultos mayores, 

alguna gira cultural por decirles que quisieran salir con su 

organización la podrían utilizar en lo que ellos estimen 

conveniente, enmarcándose dentro de las normativas que están 

establecidas. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: porque si son los objetivos del 

año pasado no podrían ser lo que usted dice. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no porque ahora se 

ampliaron, porque se saca el tema del teléfono ahí hay un 

problema pero se les deja para el tema de movilización ahora 

no especifica si es de la Junta de Vecinos aquí a San Gregorio 

o a qué lugar y no es especificado, por ejemplo Paque Norte si 

ellos pueden llegar acá o movilizados en sus propios medios a 

lo mejor ellos pueden decir vamos a utilizar nuestra 

subvención solamente en los colectivos más alguna cosa interna 

de la Junta de Vecinos puede ser implementación también pueden 

ver distintas áreas. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: eso debe quedar claro en el 

Decreto en el cual se aprueba porque después Control lo va a 

revisar con los objetivos. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en todo caso está 

claro eso don Gabriel se los puede explicar en detalle. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: se está hablando de gira cultural, 

pasajes movilización, traslado, aniversario Comunal y Fiestas 

Patrias y además que con ese monto es tan poco lo que pueden 

hacer. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: todos estamos claros 

que es un pequeño aporte y que todas las Juntas de Vecinos 

necesitan mucho más recursos que esos. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: lo otro que habíamos conversado es que 

Material de Oficina también podrían comprar o algo para cuando 

tenga que hacer sus oficios o sus cosas y a lo mejor se les 

podría dejar abierto para este tema también que son materiales 

de oficina. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero podemos aprobar 

las 27 y dejamos pendiente las otras en otra sesión de 

Concejo, para que no haya problema. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo quería agregar que sería bueno 

que cuando el Presidente reciba esto tenga claro cuáles son 

sus ámbitos de acción porque cuando tenga que rendir cuenta y 

sabe poco a veces se ve con problema porque no lo tiene muy 

claro entonces al momento de entregarle la subvención se le 

puede entregar un documento con el cual pueda regirse. 

 

 SR. JEFE DE FINANZAS: en todo caso todos los años se les 

entrega el decreto donde especifica el detalle. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: aprobamos entonces 

los 27 y después los otros dos o todos como ustedes quieran. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: a mí no me gustaría dejar a esas 

dos Juntas de Vecinos fuera porque igual ellos están 

trabajando, por ejemplo la de Chacay está trabajando y no 

sería la idea dejarla sin la subvención porque la necesitan. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y ojo con este otro 

tema que les voy a señalar si bien es cierto nosotros 

aprobamos para todos las Juntas de vecinos que están pero si 

hay alguna que por abc motivos no cumpla o no venga a retirar 

el cheque, queda sin efecto nada más lo aprobamos entonces por 

el paquete completo por las 27+2 que es la de Chacay y la 

Blanca Correa Caro  que serían 29, igual nos podemos cuadrar 

en eso para que todos toquen 110 mil pesos, si estábamos 

preparados para que llegaran 35 Juntas de Vecinos pero las 

otras no llegaron y a última Hora estaban las de Chacay y la 

Blanca Correa que se organizaron entonces como estaban hace 

hartos años inactivos es bueno también darles un incentivo. 

 

 POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL ACUERDO PROPUESTO (27+2). 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el otro tema para 

acuerdo es que tenemos que mirar el calendario porque en 

Fiestas Patrias tenemos  el 18 y 19 feriados que son Fiestas 

por Ley pero tenemos que tomar el acuerdo si el día 20 que es 

día viernes. Aquí el acuerdo que tendríamos que tomar es si el 

día 21 damos permiso el día completo y el domingo, pero esto 

comenzaría el 17 en la noche. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Ley de alcoholes le rige muy 

claro los horarios. 
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 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: entonces nosotros 

tendríamos que ver el día martes 17 que es día hábil?. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: solamente ese y el día sábado 21 

ahí para a las 4 de la mañana del día domingo. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: entonces va a ser un 

18 bien largo, nosotros tenemos que tomar acuerdo por el día 

17 y el 21 sobre si los damos o no los damos. 

 

 SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero el 21 es como mucho. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero es sábado. Lo 

tendríamos que decretar de la siguiente manera que el 17 

partirían a las 20 horas al día 21 de Septiembre hasta las 4 

de la madrugada del día domingo 22. Eso entonces sería, están 

de acuerdo? Y siempre esto va a ser en virtud a la Ley de 

alcoholes para que quede claramente establecido y si por abc 

motivos nos dijeran que el día 21 hay algún drama lo 

corregimos pero lo más seguro es que no porque al final otros 

años ha sido lo mismo. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo quiero referirme a 

la Festival del Camarón por eso quiero agradecerles a los 

Concejales una vez más tal como lo hice públicamente en el 

escenario, a los funcionarios municipales a todos los que 

hicieron posible que esta Fiesta tuviera el éxito que tuvo y 

la verdad de las cosas es que hemos recibido excelentes 

comentarios de la inmensa mayoría de la gente, podrán haber 

detalles como en toda orden de cosas pero yo creo que en línea 

general estuvo bastante bien, tanto así que andaba un 

periodista de Concepción que nos señalaba que no era 

descabellado pensar en hacer una transmisión a través del 

mismo canal de ellos o quizás algo más grande, en una 

transmisión directa para una próximas versiones hay que 

prepararlo bien, hay que hacerlo con tiempo para que resulte 

sin problemas; y en relación a los caminos hemos estado 

trabajando ampliamente con Vialidad con distintos caminos en 

la pasada de máquina ya la mayoría están listos, faltan 

algunos pocos por ahí pero la gran mayoría, pero los 

principales están siendo atendidos los más emblemáticos y 

complicados que  era San Roque, Tiuquilemu, Virguin, La 

Gloria, Zemita hacia Tres Esquinas que está ahora bastante 

bien, incluso la empresa que estaba haciendo los puentes se 

preocupo de hacer todo un compactado a la entrada y a la 

salida de los Puentes en varios metros y está bien, para el 

sector poniente también se está pasando la máquina que es de 
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la Global y lo que es de Vialidad mandó dos máquinas, según la 

explicación de por qué se habían tardado tanto por un tema que 

tiene que ver con una máquina que tenían mala porque tienen 

tres máquinas para 21 Comunas entonces una de ellas estaba 

mala, por lo tanto contaban con dos y los dos choferes había 

uno de vacaciones y había uno solamente disponible para la 

motoniveladora así que estuvieron como dos o tres semanas 

trabajando con una sola máquina en las 21 Comunas así que por 

eso se complicaron las cosas y por eso se reparo el tema. En 

relación a proyectos tenemos tres proyectos que están con la 

firma de subsecretario ya prácticamente listo que tendría que 

llegar Lunes o martes ahí yo les voy a informar en detalle de 

que proyecto se trata que van en beneficio de tres Comunidades 

distintas de acá de la Comuna, eso es lo que tenía que 

informarles colegas vamos a la Ronda Partimos por don Alvaro 

Jeldres, al final vemos el tema de la participación por si 

alguien desee ir a la Escuela de Invierno de la Asociación 

Chilena de Municipalidades. 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

 NO HAY.- 

 

e).- RONDA: 

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

Estimados Colegas, don José Fica, don Gabriel, Señora Yanine, 

Señor Presidente de la Junta de Vecinos de Paque Norte, tengan 

ustedes muy buenas tardes, la verdad es que tuve muy buenos 

comentarios, muy buena recepción de la gente sobre el Festival 

del Camarón y lo primero quisiera destacar las autoridades que 

nos visitaron, las cuales también fueron muy bien recibidas 

por nuestro Municipio especialmente por nuestro Alcalde y 

ocuparon en esta ocasión el lugar que les corresponde como 

autoridades de nuestra Comuna y de nuestro País; primero 

quisiera referirme al tema de Huenutil del Peumo el presidente 

de la Junta de Vecinos todavía esta súper preocupado y me 

encontré estos días y hablamos sobre las familias que quedan 

aisladas yo no sé si se habrá averiguado algo al respecto que 

no los deja pasar dicen además tienen demasiada agua acumulada 

y la familia ya me dice que ya se dieron por vencidas yo les 

dije que no, que ellos tienen que seguir luchando porque lo 

más probable es que tengan que hacer una demanda al señor que 

no los deja salir, porque el Municipio no los puede demandar a 

ellos entonces lo más lógico que usted como Junta de Vecinos 

lo que deben hacer ellos mismos demandar a esta persona para 

que le den una solución a ese problema que realmente están 

bastante complicados hasta las gallinas se les murieron por 
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tomar agua podrida ahí como pasan para allá y sin dos familias 

que están al interior ahí, lo otro es que en la sesión 

anterior yo hable de Paque Norte sobre las paradas de Buses y 

las garitas que tiene que ver con la concesionaria me imagino 

que al respecto no se alcanzo averiguar por el tiempo, pero lo 

menciono nuevamente como ellos estuvieron por acá me 

preguntaron, los que estudian principalmente que toman 

locomoción en la carretera porque los buses no les paran ahí 

porque en realidad no hay espacio y está peligroso y unos 

jóvenes deportistas mencionaron sobre el cierre perimetral que 

tiene esa cancha que comentaba don Sergio Parada en la sesión 

anterior y también me decían que están complicados con el 

cierre que está muy apegado al perímetro de la cancha, 

entonces si hay alguna posibilidad de ampliar ese cierre en 

Paque Norte, porque van corriendo van a estar chocando con las 

mallas que también es complicado para ellos no sé si existe la 

posibilidad de ampliar ese perímetro de cierre de malla que 

hay, para que tengan espacio suficiente y puedan detenerse 

cuando van corriendo, a parte de unos hoyos que están cerca 

que también me mencionaban está peligroso eso, bueno esa parte 

fueron escombros que fueron a  votar ahí y falta rellenar más. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y el material está ahí mismo. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: si, pero lo principal son las 

paradas de buses que tienen bastante problema esa gente, eso 

sería señor Alcalde por el momento. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno con respecto a 

estos temas hemos avanzado en algunas materias que usted ha 

señalado colega y vamos a seguir trabajando la verdad de las 

cosas es que en el sistema público no es fácil hacer todo de 

un viaje, si hay que ir piano piano, porque ustedes saben que 

las peticiones son muchísimas de todas las Juntas de Vecinos 

tienen sus inquietudes o petitorios, pero vamos a ser los más 

equitativos posible para que todos los que necesiten alguna 

cosa y se les pueda entregar lo podamos hacer asi que lo que 

esté a nuestro alcance lo vamos a realizar y vamos avanzar en 

esas materias, Mauricio tiene la palabra. 

 

 SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: bueno primero que nada saludar 

a los colegas Concejales, Señor Alcalde, Secretaria Municipal, 

Señorita Yanine, Invitados Presidente de la Junta de Vecinos 

Buenas tardes a todos, bueno mi primer comentario es que me 

sentí bastande agradado de participar en las actividades de lo 

que fue el Festival del Camarón me sentí bastante cómodo, como 

primera vez que estoy en esto de estar en terreno participando 

con la gente, de hecho ahí estuve con el Concejal don José 

Mercado participando en terreno y bueno de hecho la gente está 
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muy contenta participando viendo esa alegría y creo que es 

bueno reconocer que cuando se participa con Concejales que 

están apoyando esta gestión y estar viendo que las cosas están 

saliendo bien, por qué no decirlo que si se puede lograr 

muchas cosas, así que contento muchas felicitaciones a todos 

los Concejales también por estar ya que fue muy bonito y grato 

poder ver en primera fila a todos los Concejales junto a la 

autoridad, uno se siente contento de poder ver de que están 

ahí de que están ante todo el público, que la Comuna está 

dentro de ese espacio viendo que si las autoridades están aquí 

entonces uno ve eso ve una claridad, así que no tengo nada que 

decir de eso, de que si quede bastante contento con todo, 

anduve participando en varias cosas así que creo que fue 

bastante grato en este festival, agradecerles la invitación 

que me hicieron de poder estar ahí en todos los puntos. Lo 

otro es que estuve conversando con un vecino de aquí de 

Bucalemu me vuelven a reclamar por el camino que va hacia el 

sector sur aquí en Bucalemu donde se separan los caminos entre 

Colvindo y Pencahue hacia el sur donde don Ernesto Sepúlveda 

que se podría hacer ahí un pequeño pasado de máquina un 

arreglo porque está bastante malo ahí, eso sería y muchas 

gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al tema 

que señala estamos en conversaciones con los dirigentes en 

este caso Bucalemu viene a representar y hablamos el otro día 

con Remsi con la empresa que está trabajando y logramos hacer 

un trabajo allá en el Rincón de pasarle máquina con el apoyo 

de ellos así que ahora estaremos en eso de tratar de sacar 

adelante y poder pasar la maquina ahí, ahora hay un problema 

ahí de que falta material yo converse con los vecinos y yo les 

decía que si ellos ponían una parte y nosotros los podíamos 

apoyar con otra entonces para que fuera algo compartido es 

decir que si ellos ponían una camionada de ripio nosotros 

podíamos colocar otra más o el doble dependiendo la necesidad 

que tengan y como están cerca se puede, ahora cual es el 

problema ahí es que al parecer no hay una buena relación entre 

los vecinos del lado Poniente con el del Oriente entonces 

dicen “no, nosotros no colocamos nada si los otros no colocan 

entonces ahí es difícil y dicen porque tenemos que arreglar el 

camino si tal persona pasa con los tractores” o que algunos 

debieran pagar más y otros menos, entonces yo les decía que si 

son pocas camionadas y ustedes quieren solucionar su tema yo 

la verdad de las cosas me comprometí en yo ir hablar con este 

caballero Sepúlveda para poder llegar algún acuerdo con él, 

ahora eso es lo que nos pasó un poco en la Esperanza y ahí nos 

costó lograr que el Vecino cortara un árbol que estaba en la 

pasada de las máquinas, pero él no lo hacía si el otro vecino 

no se corría entonces al final el vecino del frente quedo de 

correrse  si el otro cortaba el árbol y él cortó pero encontró 
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que había cortado muy poco por lo tanto él no se corría, 

entonces por eso les digo que son situaciones bastante 

complejas pero es parte de la pega, tiene la palabra el 

Concejal Tillería. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Buenas tardes, señor Alcalde, 

señores Concejales, Señora Secretaria, Señorita Yanine, Don 

Gabriel, Señor Fica, Señor Presidente J. V. Paque Norte. Con 

respecto al Festival la verdad que con la mayoría de la gente 

que he conversado y lo encontraron muy bueno y bonito y espero 

que vaya mejorando mas en todo, pero estuvo muy bueno la 

verdad es que lo encontraron como ningún año muy buena la 

acogida, en cuanto a lo que hablaba el Colega Álvaro es verdad 

que en Huenutil hacen años que está ese problema y que no se 

ha podido solucionar ese problema de que el caballero les 

cierra el paso y los inunda en agua, que les corta la pasada a 

la otra vecina y no sé si ellos habrán hecho algún reclamo, no 

sé si solamente han venido aquí o no. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Vialidad vino a ver 

el tema por encargo de Dirección de Obras Hidráulicas vinieron 

a ver a terreno el tema del Corte del Canal y para eso tienen 

que ir a tribunales. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: si yo pienso que tribunales debe 

arreglar todo eso. En cuanto a lo de Paque Norte ya habíamos 

comentado la semana pasada, la garita se ha estado pidiendo 

hacen años, no solamente este año, el problema no es de la 

Municipalidad y lo otro de la cancha bueno tendría que verlo 

la Municipalidad y los focos que les había comentado la semana 

pasada eso de los vecinos de Paque Norte porque esa parte está 

bien oscura y eso sería todo lo que tendría que hablar yo 

señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno con respecto al 

tema de la garita, yo conversé con los dirigentes la garita 

está el problema es que la concesionaria dijo que cuando la 

instale ellos mismos la iban a sacar, entonces es un tema 

bastante complejo pero bueno ahí vamos a seguir batallando, 

quizás ver alguna ubicación alternativa, el espacio y yo 

entiendo a la concesionaria porque si ellos hacen una obra 

tiene que estar muy bien detallada, muy bien proyectada porque 

ustedes saben que en la carretera hay seguros muy grandes 

comprometidos, porque una mala obra puede significar un 

accidente o la muerte de una persona y la gente siempre va a 

seguir las acciones civiles correspondientes entonces ellos 

básicamente cuando pusieron esa barrera para que la gente no 

tuviera acceso tan fácil de un lado a otro es justamente para 

evitar los accidentes entonces quienes pasan por ahí si bien 
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es cierto pueden perder la vida como ocurrió lamentablemente 

con el vecino de allá pero ahí pasa a ser aunque sea 

responsabilidad de la persona los seguros responden hasta 

ciertos montos pero cuando ocurren construcciones que no están 

supervisados o debidamente proyectados ellos se complican 

muchísimo, si tienen proyectadas varias cosas que hacer y 

estamos a través del departamento de Obras presionando para lo 

que se ha dicho que se va hacer que se haga, entonces ellos 

tienen un sistema de proyección de obras en donde tienen que 

llegar al 2020 con varias Obras que no las tengo en este 

minuto acá pero entre otras pasarelas, garitas, pistas de 

aceleración desaceleración, entradas secundarias arreglos de 

calles de servicio entre otras cosas. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: Alcalde pero a mi parecer la 

concesionaria no actuó referente a algún sistema contemplado 

dentro de los proyectos que ellos tienen porque si hicieron 

esa pasarela se supone que van a circular peatones tampoco hay 

garita y no hicieron garita ahí, o la hicieron mal ubicada y 

no hay espacio suficiente como lo hicieron en San Carlos 

entubaron un sector para evitar algún tipo de accidente y haya 

mas espacio e instalar la garita ahí y las pistas de 

aceleración y desaceleración y yo creo que lo que estos 

señores no quieren es invertir nada más. 

 

 SR. ALCALDE. en el fondo ese es el tema, siempre van a estar 

negociando para tratar de gastar lo menos posible y nosotros 

vamos a estar presionando para que hagan las obras, de hecho 

hemos tenido reuniones o mesas de trabajo en donde hemos 

estado 4 organismos cierto, Municipio, Juntas de Vecinos, 

Inspector de Vialidad y el Representante de la Empresa en la 

sede de Paque Norte justamente discutiendo estos temas se ha 

avanzado en algunos pero no quisiéramos, tiene la palabra el 

concejal Puentes. 

 

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

Concejales, Funcionarios municipales, Dirigentes Vecinales 

específicamente Junta de Vecinos Paque Norte, yo comparto con 

lo que dice el concejal Jeldres porque realmente la 

concesionaria no quiere invertir y yo creo que el estado 

también no quiere invertir porque si el estado de Chile a 

través del Ministerio de Obras Públicas paga por eso no le 

quepa la menor duda que la Empresa Concesionaria lo va hacer 

porque va a tener el respaldo del pago no sé de quién es la 

culpa, hago la reflexión porque el pago es a través del MOP, 

porque esto va hace vario años planteándose por la Comunidad 

de Paque Norte siempre han hecho sus cosas con entusiasmo la 

perseverancia para poder lograr sus objetivos y que es lo 

mínimo que una comunidad quiere, porque ellos quieren tener un 
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desplazamiento como lo señala el Concejal Álvaro Jeldres acá 

por eso comparto contigo tu punto, reconocer también el show 

artístico del grupo Los Jaivas su excelencia yo creo que le 

dio un sello único y ahí comparto con usted Alcalde que es 

difícil superarlo porque que otro grupo queda mejor que Los 

Jaivas y es una buena Pregunta Alcalde porque la idea es que 

esto siga creciendo y avanzando y si se puede dar un paso para 

que esto después sea transmitido en la Televisión Digital o la 

Televisión Abierta por lo menos me parece estupendo, lo mío 

son tres inquietudes en cuánto a Licitaciones Públicas, una es 

del Estadio Municipal, en que va si han habido visitas a 

terreno en qué estado esta ese gran proyecto Comunal, como 

también el tema del alumbrado público con el tema Led la gente 

que ha conversado conmigo he ido a varias reuniones y se me 

consulta yo les digo que tengan un poco de paciencia, pero la 

gente se está un poco aburriendo y quiero saber cuándo sería 

eso porque la gente quiere fechas, mas o menos una fecha 

estimada y lo otro es la Licitación de la Medialuna para poder 

completarla porque ahora viene Fiestas Patrias y me imagino 

que ese lugar para poder desarrollar algunas actividades de 

fiestas Patrias y no sé qué ha pasado con estos tres proyectos 

Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el tema de las 

Luminarias Led está en proceso de Licitación hubo visita a 

terreno se presentaron como veinte empresas así que va haber 

una buena propuesta pienso yo, y creo que las fechas se pueden 

manejar desde el minuto que se adjudico porque ponga usted que 

en todas las empresas que hayan tenido experiencia pero 

resulta que les falto un papel y a otra empresa otra cosa y 

resulta que queda desierta la licitación, entonces eso puede 

suceder, entonces en este minuto está en un proceso todas de 

levantamiento excepto el estadio que está para este Viernes o 

el Lunes y después viene la medialuna que también está en 

proceso, por eso mientras no tenga la empresa licitada es 

difícil dar fecha es lo mismo que pasó con el camión Fosa 

porque se retraso dos meses más el día viernes sucitan a 

nuestro Secplan Como contraparte Municipal en este caso a 

firmar un documento porque un funcionario que tenía que ver 

con el tema estaba de vacaciones y para uno es chocante pero 

lamentablemente el sistema público es así como lo que nos paso 

con el Festival del Camarón que estaba todo listo los 

Consejeros dijeron que lo aprobaban el 15, después el 24 y 

después lo pospusieron para el 30 y al final tampoco paso nada 

y ayer se aprobó pero lo vamos a cambiar por el Carnaval del 

Berries en el Verano, pero yo creo que definitivamente el 

Camarón tenemos que pensar que lo tenemos que hacer nosotros 

por el tema de la fecha y dejar el Carnaval del Berries para 

proyecto en Concepción y con respecto a lo que señalaba 

denante de transmitir en directo, nosotros este otro año nos 
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vamos a jugar por transmitirlo de la pagina web, a través de 

dos Radios como es La Contigo y de la Radio Monserrat (radio 

de Coelemu) lo que le dio un carácter más regional aparte la 

Monserrat abarca harta transmisión como la Contigo de San 

Carlos, entonces eso vamos hacer este otro año y ahí vamos a 

tener un funcionario dedicado 100% a este tema y todos esos 

detallitos que se dan entre numero y numero, vamos a 

preocuparnos de tener algunos teem alguna pantalla gigante 

donde la gente no tenga espacio para aburrirse o para 

manifestarse (risas) yo creo que no sería festival si no 

pasaran estas cosas. Tiene la palabra el concejal Mercado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: saludar al señor Alcalde, Señora 

Secretaria, colegas Concejales, Funcionarios Municipales y 

también a nuestro dirigente Vecinal que nos acompaña, bueno 

colegas ya bastante se ha dicho de Paque Norte y en el Concejo 

pasado se estuvo conversando variados temas y varios de los 

colegas presentes acá planteamos las necesidades que nos 

hicieron llegar neutros vecinos cuando nos invitaron a esa 

reunión hace ya algunos días y yo decía en el acta que hoy 

seguramente iban a traer algún documento escrito y 

precisamente el señor Presidente tuvo la gentileza de hacerme 

llegar este documento que viene a nombre de don José Mercado y 

don Sergio Parada que fuimos los que estuvimos ese día en la 

reunión y que dice a grandes rasgos lo siguiente: (da lectura 

la carta señalada y se hace entrega a Secretaría Municipal). 

Bueno lo segundo es redondear un poco de lo que se ha dicho 

del Festival del Camarón yo también me sentí muy grato sin 

embargo aprovechar de dar las gracias a tanta gente como lo 

hice en el Concejo Pasado, dar las gracias a tanta gente que 

si se preocupo más que yo y más que varios porque esto saliera 

bien, una gentileza y un trato tan amable en la gente que me 

tocó compartir no solamente los colegas o del Alcalde sino que 

de los Funcionarios Municipales que nos atendieron muy bien en 

varias instancias del festival y por eso quiero agradecer a 

toda esa gente que colaboro tan esforzadamente porque estar 

hasta las una, dos o tres y más de la mañana por puro amor al 

arte no cualquiera lo hace y ellos lo hicieron y lo van a 

seguir haciendo porque siempre lo han hecho con cualquier 

Alcalde que está a la cabeza me toco a mi también en alguna 

oportunidad así que reitero los agradecimientos a todas esas 

personas. Lo otro es sobre las obras de artes que estamos 

conversando dentro de las cuales se incluye Paque Norte y 

otras más yo recuerdo que en el año 1998 aprox. cuando yo era 

Alcalde vinieron los señores de la Concesionaria a plantearnos 

al Concejo Municipal de ese entonces que pareciera que estoy 

mirando la cara de los señores Concejales y me parece que 

ninguna estaba en esa oportunidad y vinieron a presentarnos el 

proyecto y quien les habla y el Alcalde de San Carlos de ese 

tiempo don Claudio Ortiz fuimos uno de los pocos Alcaldes que 
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no le dimos la firma correspondiente al a Concesionaria y no 

por la firma o la negariva de dos Alcaldes de Comunas pequeñas 

ellos iban a dejar de hacer la obra que era de servicio 

Nacional y no firmamos porque no estábamos de acuerdo con la 

totalidad de las Obras que nosotros queríamos entre eso una 

pasarela ahí en varios sectores, como Las Miras, Aline hay 

cruces permanentemente  de peatones y otras mas que no 

recuerdo en este minuto pero ellos la verdad es que ellos 

hiceron caso omiso a nuestro requerimiento porque ellos tenían 

un contrato de otro nivel, a nosotros prácticamente nos 

vinieron a exponer lo que se iba hacer y la verdad es que 

nuestra opinión no fue tomada en cuenta para arreglos 

posteriores o reparaciones y finalmente hacer una consulta no 

sé que paso con la radio Local Alcalde me gustaría saber, 

porque parece que se silencio hace algunos días no sé si estoy 

equivocado o no? y eso es todo sin antes lamentar los sentimos 

muy tocados con los últimos y trágicos accidentes que hubieron 

en la Comuna tres personas fallecidas prácticamente en el 

mismo día y algunos en forma bastante trágica así que yo 

quisiera sumarme al dolor de esa gente que está padeciendo 

mucho igual que uno, por haberle tocado sufrir lo que les pasó 

a su familia nada más que eso gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al tema 

de la radio colegas, lamentablemente ahí son temas de que la 

radio esta en una concesión determinada que es una cantidad de 

años y eso se cumplieron y para haber tenido derecho de haber 

seguido transmitiendo debió haberse hecho el tramite el año 

pasado si bien es cierto se hizo se entregaron algunos 

documentos pero ahí si falta un documento o falta algún 

petitorio de la Subtel lamentablemente queda fuera de concurso 

así que lamentablemente eso paso pero está online la radio 

ahora sigue en forma online y estamos postulándola nuevamente 

a través del comité de Cultura, a través de otras 

organizaciones para ver la posibilidad de levantar el tema 

pero no es algo fácil, pero para que se levante una concesión 

llega mucha gente a competir y gente generalmente de cadenas 

muy importantes y esas cadenas son las que definitivamente 

complican porque como ellos tienen una amplia trayectoria y 

amplia experiencia no se equivocan en nada, entonces ellos 

terminan teniendo las concesiones para venderlas o seguirlas 

ampliando de los grandes concesionarios de Difusión aquí en 

Chile, tiene la palabra el Concejal Parada. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: buenas tardes señor Alcalde 

señores Concejales, señora Secretaria, nuestro dirigente de la 

Junta de Vecinos, don Gabriel, Señor Fica, bueno 

principalmente agradecer la buena acogida que tuvimos los 

concejales o la gente Municipal por nuestro Alcalde que nos 

atendieron muy bien y el gran éxito del Festival bueno siempre 
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van haber improvisaciones cosas que algunas minorías no les va 

a gustar pero yo creo que como nunca un tremendo festival, 

harta gente de la Comuna que fue lo que más me gustó mucha que 

disfrutaron que nunca habían venido, personas o Adultos 

Mayores que estuvieron ahí y que no pensaban de venir al 

Festival disfrutaron mucho y muy contentos, agradecer a los 

funcionarios Municipales todo el esfuerzo de lo que significo 

el trabajo para poder organizar el festival, todo ese esfuerzo 

a la hora que se iban para sus casas, lamentar los accidentes 

que han sucedido y es algo que se escapa de nuestras manos y 

todo fue bonito todo bien solamente quiero tocar algunos temas 

como decía mi colega Mercado seguir dando la pelea a ese tema 

de las vías de desaceleración que se necesita para Paque Norte 

que no es un tema Menor es un tema Mayor porque hay que seguir 

dando la pelea, no sé qué puede hacer el municipio para apoyar 

en ese tema no sé cómo se hace si por intermedio del Gobierno 

no sé que hay que hacer pero enviar los oficios 

correspondientes para que los vecinos de ese sector el día de 

mañana sean escuchados, cuando yo estuve conversando con el 

Diputado Sabag nos dijo que nos iba ayudar en todo a lo que a 

él le correspondiera tendernos una mano y quería a parte de 

las felicitaciones para toda la gente; en la garita de Chacay 

no sé si le dijeron algo que se ha prestado una parte para 

tomar o para estar compartiendo, menos para cumplir el rol que 

debiera cumplir yo creo que lo ideal sería ya que está tan a 

mal traer que prácticamente está que se cae sola poder 

renovarla por una garita que no quede escondite para seguir 

bebiendo alcohol donde está la gente en la esquina; el tema de 

la multicancha sobre los arcos que habían solicitado neustros 

dirigentes haber si se puede apoyar en ese tema y aparte de 

agradecer todo lo que fue el Festival del Camarón ese sería mi 

intervención muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: agradecerles colegas 

por haber venido, saludar cordialmente a mi amigo Presidente 

de la Junta de Vecinos Paque Norte este es el trabajo que se 

hace en el Concejo donde se plantea los colegas los problemas, 

donde ustedes también a pueden manifestar su situación y vamos 

avanzando en conjunto para poder sacar adelante todas las 

situaciones, hemos estado en Paque norte en reiteradas 

ocasiones estamos trabajando en un proyecto de Agua Potable 

que está bien encaminado y creemos que ese proyecto va a ser 

aprobado por el hecho que existe un compromiso de Gobierno de 

poder sacar adelante todos los sectores que no cuentan con 

Agua Potable aún son proyectos que si cumplen con las fases 

técnicas se aprueba y yo tengo mucha fe que este año 2013 va a 

ser un buen año para Paque Norte sabemos que las necesidades 

son muchas sabemos que los recursos escasean pero yo creo que 

acá el presidente lo tiene claro y saben que estamos 

trabajando intensamente en diversas materias y es bueno que se 
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lo planteen a los colegas porque así nos apoyamos que es lo 

más importante, nada más que agradecer el apoyo que me han 

entregado para poder sacar adelante los temas que hemos visto 

en estos últimos días creo que de esa manera podemos avanzar a 

paso firme en lo sucesivo y ahora vienen las Fiestas Patrias, 

el Programa Aniversario que se los vamos a entregar en el 

próximo Concejo y finalmente hay que programar los Concejos de 

Agosto. 

 

 SE FIJA POR EL H. CONCEJO MUNCIPAL LOS CONCEJOS DEL MES DE 

AGOSTO PARA LOS DÍAS VIERNES 09, 16 Y 23 DE AGOSTO DEL 

PRESENTE A LA MISMA HORA. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y a la Escuela de 

Invierno van a asistir o van a la de Primavera 

definitivamente. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: esto tiene que ver con la 

capacitación que hace la global?. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no, lo que pasa es 

que antiguamente en el concejo anterior nosotros por un 

acuerdo de un concejo que había anterior al nuestro no 

podíamos ir a ninguna Escuela que no fuera de la Asociación 

Chilena de Municipalidades, yo como Concejal de ese entonces 

me daba cuenta que en realidad las otras capacitaciones de la 

Global u otras era súper buenas y además luego de cuatro o 

cinco capacitaciones te daban un diplomado y que después de 

todo quienes tienen sus estudios les conviene porque en 

definitiva es curriculum pero sin embargo las escuelas que 

hace la Asociación Chilena de Municipalidades a todas las que 

yo asistí tenían buenos materiales pero de repente era un poco 

desordenados es decir en los horarios, en cumplir los 

objetivos por los cuales uno va porque se va a aprender y yo 

tome la decisión que no había ningún problema que se hiciera 

un acuerdo de concejo de ir a capacitación que no fuera de la 

Asociación Chilena de Municipalidades porque también al 

pertenecer a la Asociación había que asistir… por eso hay  

como 80 Municipios que no pertenecen  a ninguna asociación de 

antes y a mí me decían que iban  a este tipo de Capacitaciones 

porque al final se ahorraba dinero por la cuota de 

participación porque son 4 millones que se pagan anuales mejor 

esos los distribuimos en el concejo para capacitación para 

Escuelas que se van dando es un tema que podemos ir 

conversando en el próximo Concejo y que  a lo mejor tendría 

más sentido, distinto sería si una Asociación nos representara 

a todos pero no es así, yo sería partidario es una opinión 

personal que fuéramos a las Escuelas que no son de de la 
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Asociación y que a ustedes les va a permitir sacar también su 

Diplomado. 

 

 SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: y nos ahorramos la cuota. 

 

 SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: me parece bien porque participe 

en la de Viña y fue totalmente desordenado como dice el 

Alcalde y fue muy diferente a la que fuimos ahora. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: dejémosla abierta 

para todo puede ser? Y en este minuto si alguien quiere ir a 

la de la Asociación tendríamos que ponernos con la cuota al 

día que son 4 millones. 

 

 QUEDA ESTABLECIDO COMO SEÑALA EL ALCALDE. 

 

 SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bueno colegas muchas 

gracias por la asistencia será hasta la próxima sesión de 

Concejo. 

  f).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 

1.-VARIOS; 

  

 NO HAY.- 

  2.-INCIDENTES; 

 

 NO HAY.- 

3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 

 NO HAY.- 

  g).- ACUERDOS; 

 

A C U E R D O    Nº 44./ 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión y 

los que al pié de la presente acta firman se ha adoptado el siguiente 

acuerdo: 

Apruébese la Subvención Municipal a 29 Juntas de Vecinos según listado 

adjunto: 
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JUNTAS DE VECINOS QUE CUMPLEN REQUISITOS DE POSTULACIÓN A 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2013 

1. JJ.VV LLAHUIMAVIDA 

2. JJ.VV ZEMITA  

3. JJ.VV EL PEUMO ZEMITA 

4. JJ.VV TIUQUILEMU CENTRO 

5. JJ.VV ESPINAL ORIENTE 

6. JJ.VV CHACAY BAJO 

7. JJ.VV SAN VICENTE NORTE 

8. JJ.VV ÑIQUEN ESTACION  

9. JJ.VV EL MODELO 

10. JJ.VV EL RINCON  SAN JORGE 

11. JJ.VV HUENUTIL DE LA CABRERIA 

12. JJ.VV VILLA LA ESPERANZA 

13. JJ.VV CANCHIUQUE 

14. JJ.VV BUCALEMU Nº 5 

15. JJ.VV SAN VICENTE SUR 

16. JJ.VV LOS GUINDOS  

17. JJ.VV SAN PEDRO DE ÑIQUEN 

18. JJ.VV LAS ROSAS 

19. JJ.VV HUENUTIL CENTRO 

20. JJ.VV BULI  CASERIO 

21. JJ.VV MAITENES EL YUGO 

22. JJ.VV LA PITRILLA  

23. JJ.VV HUENUTIL DEL PEUMO 

24. JJ.VV EL NEVADO DE ZEMITA 

25. JJ.VV FUNDO ALINE 

26. JJ.VV EL CRISTO- LA ESPERANZA 

27. JJ.VV. PAQUE NORTE 

 

Inclúyase Junta de vecinos Chacay Unido y Junta de Vecinos 

Villa Blanca Corra Caro previa regularización administrativa 

de la solicitud. 
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A C U E R D O    Nº 45./ 

 

 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión y 

los que al pié de la presente acta firman se ha adoptado el siguiente 

acuerdo: 

 

   

Fíjese los días 17, 18, 19, 20 y 21 hasta las 04:00 am del 

día 22 de Septiembre del 2013, para la realización de ramadas en la 

Comuna de Ñiquén con motivo de la celebración de Fiestas Patrias. Los 

Horarios de Ramadas se encuentran establecidos en la Ley de Alcoholes 

y los valores a cancelar por este concepto se encuentran dispuestos en 

la Ordenanza Municipal, la Fiscalización del Resguardo y Seguridad 

corresponderá a Carabineros de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 15:30 horas 
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