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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO  (042) 203908 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

A C T A    N°006/2013.- 

 

FECHA    : MIERCOLES 27  DE FEBRERO 2013 

HORA         : 16:00 hrs. PM. 

LUGAR    : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN        : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE  : SEÑOR MANUEL ALEJANDRO 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 

 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela 

Elgueta Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

El Señor Alcalde, Don Manuel Pino Turra invita a los señores 

concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en 

nombre de Dios. 
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T A B L A  :  

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

b) Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios; 

2.-Incidentes; 

3.-Asuntos Nuevos; 

4.-Acuerdos; 

 

a).-ACTAS  

 ACTAS PENDIENTES DE  APROBACION: ACTAS Nº 40 Nº41  DEL AÑO 

2012 y Nº3 y Nº4 AÑO 2013.- 

 ACTAS PARA ENTREGA: ACTA N°2 Y N°05 EXTRAORDINARIA 

 

e.4)MATERIAS PARA ACUERDO 

 CONTROL ENTREGA INFORME CON METAS PROGRAMA MEJORAMIENTO 

DE LA GESTION PERSONAL MUNICIPAL PERIODO 2012.- 

 MODIFICACION ACUERDO N°13 ADJUDICACION FESTIVAL DE LA 

MORA 2013 CORRESPONDIENTE AL 2% FONDOS CULTURA GOBIERNO 

REGIONAL 2012.- 
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ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Tenemos pendiente de 

aprobación las actas N°40 ,N° 41 , N°3 y N°4 le damos a la 

aprobación, hay algún problema? 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Es que había una observación  

que había que rectificar aquí en el acta 40. 

SECRETARIA MUNICIPAL.- El acta cuarenta se modifica  en el 

acta dos , incluye el párrafo rectificatorio . 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Ya , para que no queden 

tan atrás esas , se aprueban? 

TODOS LOS CONCEJALES APRUEBAN LAS ACTAS PENDIENTES SIN 

OBJECIONES. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .- Correspondencia 

recibida no hay  y despachada los acuerdos correspondientes, 

temas para acuerdos tenemos  un Informe que es para la 

aprobación de las metas 2012 del personal municipal 

,Objetivos desempeño institucional , tales como capacitación 

al personal ,el indicador es el diploma del curso , entregar 

capacitación a dirigentes sociales , etc. (se adjuntan copia 

de metas de gestión y certificado de control que certifica el 

cumplimiento de las metas por parte del personal municipal 

durante el año 2012)estará para consulta de quien desee 

verlo. Hay conformidad con este tema la idea es ir mejorando  

la gestión , lograr que los proyectos queden RS , que es una 

terminología que se usa mucho en el ámbito municipal para los 

proyectos que están listos para ejecutar  , están para 

financiamiento .Hay acuerdo? 

CONCEJAJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Alcalde me inhabilito en 

la votación o me abstengo dado que fui parte involucrado del  

proceso. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .- Perfecto , llamo a 

votación . Hay acuerdo? 
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TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES CON EXEPCION DEL CONCEJAL 

RODRIGO PUENTES , QUIEN SE INHABILITA POR SER PARTE 

INVOLUCRADA EN EL PROCESO ,VOTAN APROBANDO LAS METAS DEL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNCIPAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PARA EL PERSONAL MUNCIPAL. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .- Seguimos , el último 

acuerdo es corregir el acuerdo tomado para el Festival de la 

Mora , el cual fue por una cantidad de $11.840.000.- y debió 

ser por $11.805.000     Una diferencia menor de $35.000.- Se 

aprueba? 

 

TODOS LOS CONCEJALES APRUEBAN COREGIR EL ACUERDO Nº 13 EL 

CUAL FUE POR UNA CANTIDAD DE $11.840.000 DEBIENDO SER 

$11.805.000.- QUE LO REBAJA EN  $35.000.- 

ALCALDE  MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Eso sería todo en mi 

cuenta  , agradecer de nuevo el apoyo recibido por el 

Festival de la Mora , lo dije en público los agradecimientos 

a todos y cada uno de los concejales, para que se pudiera 

realizar conforme ,pero en líneas generales se realizo bien 

;lo bueno , lo bonito y lo feo , estamos todos como en un 

proceso de aprendizaje pero al final se llego a buen puerto. 

En el día de ayer fui a la gira presidencial con el 

presidente  que estuvo en la zona de Concepción, le 

entregamos una carpetita , principalmente en la parte caminos 

, creo que esa parte es a la que se  le dará duro, explicar 

que el tema del matapolvo para la zona rural es vital ya no 

es solución para las casas en el verano y tuvimos una reunión 

con el Seremi de Vivienda , para trabajar más proyectos de 

pavimentación participativa  y otra idea que se está 

planteando es que sea hacia otros lugares no solo  la ciudad, 

hoy día tuvimos una reunión con el Depto. Salud  para ver la 

implementación de nuevas medidas a partir del 1 de marzo con 

el incremento que tuvimos para salud podemos contar con un 

medico para la posta de Chacay  y Zemita , ahora que tiene 

buenos caminos y ver para adquirir un nuevo Móvil Ronda  
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darle prioridad  a esos temas , eso por hoy como mañana 

tenemos Concejo dejamos algo para mañana. Vamos a la ronda. 

 

RONDA CONCEJALES 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Estimado Alcalde , 

distinguidos colegas , Sra. Secretaria , como decía el 

Alcalde  El Festival de la Mora junto a otras actividades  

del verano fue muy bien recibido por nuestra gente , bonito 

evento y la verdad muchas buenas  opiniones de las 

actividades veraniegas. También   escuche de realizar en 

otras localidades para la gente que no pudo asistir , lo 

mencionamos que a lo mejor mas adelante se podría hacer en 

otras partes .Seria eso por el momento. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- no se preocupe , le 

queda mañana, Don Mauricio. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA.- . En primer lugar 

saludar al Alcalde, Sres. Concejales , Sra. Secretaria , 

Srta. Russlay , conversando con los vecinos de Paque Norte 

agradecen  al Sr. Alcalde y Concejo por las gestiones de 

reparación del camino del paso Nivel desde el cementerio 

hasta el canal fiscal. Agradecen porque lo hoyos ya estaban 

profundos así que reitero los agradecimientos  y también 

felicitar por el Festival veía mucha gente de afuera , a un 

alto nivel por lo que escuche y que en otras comunas no se 

veía y la gente estaba muy contenta , se ve que la comuna 

está creciendo y  como dicen la unión hace la fuerza sigamos 

trabajado colegas para aumentar en proyectos , eso seria. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .Ahora llevan Los Vásquez 

a la Agroexpo. Don Luis Tilleria. 

CONCEJAL LUIS TILLERIA HENRIQUEZ.-Comentar del Festival , muy 

bueno , mucha gente ;andaba gente de todos lados , mucho 

veraneante , la gente quedo contenta ,y por lo que dice 
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Álvaro  yo  creo que al pensar en hacerla en otras partes 

como Chacay o Ñiquen ya no sería lo mismo y bajaría la gente 

que iría a verlo , yo creo que no es muy bueno, la masa se 

junta aquí. Esa es mi opinión. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Colega yo me refería a 

actividades  diferentes no el mismo día , un show  aparte. 

SE DA LA CONVERSACION DE CÓMO SE JUNTA LA GENTE AQUÍ , SE 

RECUERDA LA FIESTA DE LA FRAMBUESA EN CHACAY , QUE ES LOCAL 

DE CAHCAY Y LA POSIBILIDAD DE VOLVER A REALIZARLO CON 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO CON EL MUNICIPIO. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .-Después de la ronda les 

pido que pensemos con tiempo que artista traemos para el 

Festival del Camarón, o creen que debieran estar en el 

festival. 

SE RECIBEN OPINIONES  DE QUIENES DEBIERAN VENIR .LOS JAIVAS 

SON LOS MAS NOMBRADOS .SE SIGUE CON LA RONDA. 

 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Buenas tardes Alcalde 

colegas concejales , funcionarios municipales, yo ese día 

vine también pero no me senté adelante , no me gusta figurar 

, el trabajo se hace atrás (RISAS GENERALES ) la gente se 

veía contenta , se vio conforme , cuanta gente de la comuna 

seria  mas o menos , un 50%?. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA - Los puros buses eran 14 

y venían de bote a bote , había mucha gente de afuera sin 

duda y ahí tenemos que conversar otra propuesta , ayer en la 

gira del presidente  se hizo una actividad para inaugurar una 

villa y la dirigente dijo “una de las actividades que hicimos 

para recuperar Dichato después del terremoto y ahí nació el 

Viva Dichato , ese festival es con invitaciones y cada 

dirigente  social  tiene derecho a cierta cantidad de 

invitaciones  , están timbradas y de color  de acuerdo a los 

dirigentes , y pensaba en el Camarón , hay que postular un 
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proyecto y que se financie con estos porque hasta ahora se 

financiaba con recursos propios y se cobraba una entrada. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Lo que pasa es que se 

postulaba como cultura. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Si , pero se está 

viendo otro tipo de financiamiento  y ahí habría que tener un 

60% de entradas que Uds., como concejales y dirigentes  

sociales , para que venga gente de la comuna y el resto para 

gente de afuera , es una idea , no digo que vaya a ser así. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Exacto Alcalde es bueno que 

se planteen con tiempo las cosas y habría que inventar una 

forma que la gente de la comuna se interese porque el 

porcentaje es alto y otro es el cobro en una familia de 5 

personas es harto en cambio los que vienen de lejos están 

dispuestos a pagar .El festival es para la comuna. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- independientemente lo 

que veíamos del Festival de la Mora  , el gran porcentaje fue 

de la comuna  y cuando para el Camarón se presentaba a los 

medios de Comunicación para mostrar la comuna para afuera , 

yo independiente creo que vino  harta gente igual que cuando 

vino Hechizo.  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Lo otro es que he estado 

acercándome con dirigente de la acomuna y dicen que ya 

enviaron el listado de refugios peatonales hacia el municipio 

.  

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Ojo con eso , porque de 

abajo  no me ha llegado ninguno. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Dicen que Ud., les dio esa 

tarea en una reunión . 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.-La tarea es para todos , 

pero no implica que Uds. den otras localidades por ejemplo 

Tiuquilemu con la Gloria , ese no esta contemplado. 
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CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- Yo igual les dije que 

buscaran, y priorizaran porque no se puede poner uno por casa 

hay que ver bien las necesidades y priorizar. Eso sería 

Muchas gracias. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA. Don José Mercado.- 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Respecto de las garitas yo 

también he estado averiguando con los vecinos y  creo que se 

debe chequear lo que tienen  los vecinos y se llegue a una 

buena distribución para congeniar una buena idea. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- La idea es hacer un 

cruce de información con lo que uds. aporten , los vecinos y 

nosotros y hacer una buena distribución. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Bueno eso era lo primero y lo 

segundo yo no me sentí interpretado con mi colega Rodrigo 

Puentes eso de estar atrás para no figurar , yo me pongo 

medio sensible y tengo que decir lo que pienso , porque ese 

día gran parte del Concejo estuvimos en el Show porque el 

Alcalde nos pide que estemos ahí  .Yo no estoy figurando y 

así me lo tomé como que los que estábamos adelante estábamos 

figurando. 

CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES.- No se preocupe , si yo me 

puse atrás me gusta mas así. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Lo segundo es que hay unos 

vecinos que se sienten afectados por la ubicación del 

escenario me platearon que en lo sucesivo los vecinos que 

tienen negocio por allá se favorecieron más que los de acá. 

La gente se fija en esos detalles.-  

CONCEJAL PUENTES CARTES .- Conmigo también se quejaron , no 

sé si hablamos con los mismos comerciantes Sr. Mercado( RISAS 

), yo concuerdo con Álvaro en hacer en los sectores porque 

ahí si van  a ser gente de la Comuna. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA EXPLICA PORQUE SE PUSO EL 

ESCENARIO EN ESE SECTOR ESPECIFICO , TIENE QUE VER CON LA 

CAPACIDAD DE PERSONAS SENTADOS Y MAS GENTE PUDO VER EL 
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ESPECTACULO. TODOS COMENTAN RESPECTO DEL TEMA Y LAS VENTAS DE 

LOS DISTINTOS COMERCIANTES DEL CENTRO DE SAN GREGORIO. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Hay un bus que corre por Lo 

Mellado es súper importante un roce en el camino porque andan 

chocando con los arboles y lo ultimo la semana de los 

sectores  hacerles un reconocimiento a los dirigentes por 

todo lo que se preocupan de mil detalles y otros que no lo 

hicieron bien reconsiderar para una próxima oportunidad, eso 

Alcalde. 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Buenas tardes Alcalde , Sres. 

Concejales , Sra. Secretaria.  Yo es poquito lo que traigo. 

En la Gloria se cambio un tubo y un poco mas arriba hay dos 

hoyos muy grandes, y si es posible tirarles  material porque 

en el invierno se hacen unos pozones muy grandes en el camino 

, otra cosa mañana le traigo una carta de el adulto Mayor de 

El Rincón –San Jorge , Sra. Nelly Rodríguez , dicen que el 

camino esta pésimo y quieren que Ud., le eché una manito de 

gato , porque cuando se le tiro ripio eran borlones y otro 

tema de la casa de Marco Rodríguez  hay un foso que lo 

borraron y el agua sale  al camino en el invierno , ellos se 

ponen con el petróleo y en un día eso queda listo , yo le 

traeré la carta , eso sería todo. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES .-Me plateo un Sr. que 

posibilidad existe de que cuando la máquina este cargando en 

el rio cargue un camión particular . 

ALCALDE  MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Complicado , la 

ordenanza está muy antigua , donde llegan a pedir gente de 

todo tipo a pedir la máquina , éticamente es complicado 

,igual no nos podemos negar  porque la municipalidad es para 

todos pero si normar esto con un clasificador que esté 

relacionada con la ficha de protección social y ver con un 

informe social, la motoniveladora se lo pasa en pana y el 

Gobierno Regional no esta financiando vehículos de esa 

naturaleza solo de emergencia  , entonces si no podemos 

resolver ese tema ver un Leasing porque hace falta una 

motoniveladora, ver una Caterpillar  u otra marca y un 
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operador capacitado. El problema es que cuando aprendan bien 

se comprometan a estar unos años aquí y que no se vayan una 

vez capacitados. Algo mas colegas… 

CONCEJAL LUIS TILLERIA HENRIQUEZ.- El puente de Virguin esta 

angosto , de la cancha para abajo , uno de tablones , lado de 

Rojas .- 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA .- Los Adultos mayores de  El 

Rincón tienen el terreno comprado , no se cuantos metros son  

y quieren postular  a una sede , son ms de 25 socios y están 

haciendo reuniones en casa del Sr. Rodríguez , que 

posibilidades hay ahí? Para que ellos inicien sus trámites. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Nosotros  ya estamos 

trabajando en eso , hay sectores que están comprando terreno 

o ya lo tienen , marzo es el mes clave, la información es 

importante para poder gestionar. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Sr. Alcalde  Ud. dijo al 

comienzo que no había correspondencia, yo no sé si no le 

hacen llegar toda la correspondencia porque no se ha leído 

una carta que enviaron un visitante del párroco. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA -Lo que pasa es que las 

cartas que vienen dirigidas al Alcalde son del Alcalde, para 

que sean leídas en el Concejo deben dirigirlas a Alcalde y H. 

Concejo Municipal.  

CONCEJAL RODRIGO PUENTES CARTES .- Yo se que está pidiendo 

una subvención la Iglesia católica.  

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- No supe en que tenor se envió 

la carta. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .-  La que Uds. mencionan 

recién hoy la pude ver porque como no estuve, porque 

sinceramente colegas  yo creo que cuando uno  dirige una 

entidad como la nuestra hay que ser bien responsable en el 

uso y manejo de los recursos y si bien es cierto  todos dicen 

pidamos y de ahí a que se pueda entregar hay que ver bien , 

por eso veamos con calma. 
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A C U E R D O    Nº 14./ 

  

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: 

 

TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES CON EXEPCION DEL CONCEJAL 

RODRIGO PUENTES CARTES, QUIEN SE INHABILITA POR SER PARTE 

INVOLUCRADA EN EL PROCESO ,VOTAN APROBANDO LAS METAS DEL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNCIPAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 PARA EL PERSONAL MUNCIPAL. 

 

 

 

 

A C U E R D O    Nº 15./ 

   

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 RECTIFICAR EL CUERDO N° 13 TOMADO 

EN VIRTUD  DE UN VALOR DE $11.840.000 PARA CONTRATACION 

EMPRESA FESTIVAL DE LA MORA 2013 Y REBAJESE  A $ 11.805.000.-

, ES DECIR , $35.000.- MENOS DE LO APROBADO ORIGINALMENTE . 

 

Se levanta la sesión a las 16:54 horas 
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