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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO  (042) 203908 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

A C T A    N°007/2013.- 

 

FECHA    : JUEVES 28  DE FEBRERO 2013 

HORA         : 16:00 hrs. PM. 

LUGAR    : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN        : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE  : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA  

3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

4.- CONCEJAL : SEÑOR SERGIO PARADA PARADA 

5.- CONCEJAL : SEÑOR ALVARO JELDRES ACUÑA 

6.- CONCEJAL   : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR RODRIGO PUENTES CARTES 

 

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  :  

 

 ACTAS PENDIENTES DE APROBACION: ACTA N°2 Y N°05 2013 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

CARTA SRA. NELY RODRIGUEZ ADULTO MAYOR DE SANJORGE DEL RINCON 

( es incorporada  en el transcurso de la reunión por el 

Concejal Sergio Parada) 

 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

1.-LOS ACUERDOS TOMADOS 

d) CUENTA DE COMISIONES  

1.-COMISION DEPORTE .- LOS CONCEJALES SOLICITAN FECHA INICIO 

CAMPEONATO COMUNAL.- 

2.-COMISION SALUD.- LOS CONCEJALES  SOLICITAN LA FUNCION DEL 

MEDICO DE TURNO NOCTURNO DEL CONSULTORIO POR REITERADAS 

QUEJAS. 

MATERIAS PARA ACUERDO 

 ACUERDO PARA COMODATO DE OFICINA DE EMERGENCIA PARA SEDE 

JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO DE ÑIQUEN.- 
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: Buenas tardes 

señores Concejales hemos esperado  los minutos reglamentarios 

al Concejal Puentes y parece que no vendrá .Como se 

entregaron las actas N°02 y N°05 ayer , quedan pendientes 

para la próxima sesión. Correspondencia recibida no hay , 

tenemos 02 Comisiones una de Salud y otra de Deportes ; en la 

de  Salud piden  “cuál es la función del médico que se 

encuentra de turno nocturno , ya que existen quejas de los 

usuarios por mala atención. Les  explico un poco a partir del 

01 de marzo partimos con un nuevo medico , y en cuanto a 

medico de noche no tenemos o teníamos hasta ayer porque a 

raíz de un problema renunció el doctor León y cuesta mucho 

encontrar un medico para la parte nocturna , pero como esta 

de Director el Sr. Carriel, el ve eso , a partir del 01 de 

marzo suben los valores como lo conversamos para que 

estuvieran mas contestos , así que debiera  solucionarse esta 

falta , el tema de la matrona que renuncio  encontramos otra  

y está trabajando , vamos a tener un enfermero mas y ahí sí 

que  voy  a pedirles que me ayuden porque vamos a pedirle al 

Doctor Carriel que venga a exponerles  cuál es  la función de 

la salud primaria . Para que nos entendamos es la que tiene 

que ver con las postas y consultorios  que pertenecen a la 

comuna . La salud primaria por esencia es la promoción de la 

salud  hoy día ,  se maneja desde una plataforma que se llama 

la red de salud , red asistencial , se acuerdan que el Doctor 

Arteaga estaba haciendo una beca de cirugía en Santiago , 

para nosotros si él se queda acá en la comuna felices pero lo 

más probable es que se lo lleven a un hospital y nos manden 

otro médico para acá , porque el estado le pagaba la beca y 

nosotros el sueldo , entonces como a él se lo llevan yo 

quiero que me den otro , todos los médicos son aves de paso , 

salvo el Dr. Carriel que le tiene cariño a la comuna y que me 

lo han tratado de levantar desde San Carlos , y de Los 

Volcanes en Chillan , le  hicimos una mejora  , tiene la 

especialidad de Dermatología , para sacar lunares entre 

otros, se enviara a Salud para una respuesta por escrito. 

Segunda comisión de deportes en la cual se le pide al Alcalde 
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informe de la fecha de inicio del campeonato Comunal de 

Futbol de la Comuna a cada uno de sus concejales, lo hago  a 

todos o por separado , fecha inicio del campeonato, este 

sábado hay una reunión donde van a elegir directorio , porque 

yo me he mantenido al margen ,porque les dije que lo hicieran 

luego para que postulen a los fondos del deporte que vencen 

el 28 de marzo , así que saliendo el sábado les vamos a pedir 

que nos cuenten de las fechas , aunque ellos no tienen porque 

hacerlo no están obligados , porque no tienen presidente , 

así que se lo vamos a mandar dirigido al Canal Vecinal de 

Deportes , eso sería de las comisiones , ahora veremos los 

temas para acuerdo. Se solicita acuerdo para Comodato  de 

oficina de Emergencia para Sede Junta de vecinos de San Pedro 

de Ñiquen Estación de propiedad de la municipalidad par sede 

comunitaria , quiere decir que antiguamente se entregaban 

pero no en comodato ,en el comodato sigue siendo de la 

municipalidad pero está al cuidado de ellos ,  les vamos a 

postular un proyecto de sede , se ganan el proyecto y se 

devuelve al municipio para un sector que esté empezando o que 

no tenga propiedad , eso es, son las oficinas que llegaron 

después  del terremoto , no la que está aquí porque esa está 

ocupada , y en Tiuquilemu hay una . Les pido acuerdo. 

 

LOS CONCEJALES PRESENTES EN LA SESION DE CONCEJO APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD EL  COMODATO DE UNA OFICINA DE EMERGENCIA PARA SER 

UTILIZADA COMO SEDE COMUNITARIA POR LA JUNTA DE VECINOS DE 

SAN PEDRO DE ÑIQUEN. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA.- Aquí tengo una carta de 

Adulto Mayor de El Rincón dice así” Alcalde y H. Concejo 

Municipal  el Adulto Mayor del El Rincón solicita a Ud. El 

arreglo del camino un poquito de los dos lados porque está en 

pésimas  condiciones y mal estado , si esto sigue así como lo 

vamos a tener más adelante , no pasaría la micro ya de tan 

abajo no sirve para Salir para arriba , esperamos muy pronto 

una respuesta ojala mañana , gracias la presidenta Nelly 



    5 

Rodríguez. Eso lo ingresa la secretaria y vamos a estudiar de 

que manera hacemos un arreglo integral. Vamos a la ronda, Don 

Sergio . 

 

RONDA DE LOS CONCEJALES 

CONCEJAL SERGIO PARADA PARADA.- Solamente saludarlo y 

agradecer la postura del Disco Pare en Chacay , quedo muy 

bien , hacia mucha falta , muy bueno y le sedo la palabra al 

Señor Mercado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.-Algo sencillo hoy estuve 

leyendo el Sancarlinoonline que es un diario electrónico , 

que informa habitualmente lo que pasa en el pueblo y en el 

Concejo Municipal y decía que las sesiones de concejo en San 

Carlos eran muy interrumpidas , ya que los celulares no se 

apagaban y los concejales contestaban ahí mismo o salían y 

entraban y que era prácticamente una chacota , un colega 

concejal de San Carlos propuso algunas cosas que me 

parecieron interesantes y dado que la vez pasada a alguien le 

sonó  bastante el teléfono y que crea  un problema. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- En todo caso está 

contenido en el reglamento de Sala , que los celulares deben 

estar en silencio. Ahora yo entiendo que el colega Tilleria 

no se maneja mucho con la tecnología y el celular es nuevo 

pero debe  ponerse en silencio o apagarse. NO se debe por una 

cuestión de respeto a los demás . 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Bueno esa una situación, 

quiero que se entienda que no es nada personal contra el 

colega . 

CONCEJAL LUIS TILLERIA H.- A todos nos ha pasado. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES .- Yo solo menciono lo de San 

Carlos, lo segundo es que por las firmas de las actas , antes 

se juntaban todas y en un minuto se firmaban todas para 

evitar el desorden, eso no mas Sr. Alcalde. 
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ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Lo vamos a dejar para 

el final del Concejo que se firmen las actas para evitar 

distracciones y mucha Suerte en su nuevo desafío. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO F. .- Lo he mirado desde todo los 

ángulos, gracias. 

CONCEJAL HERNAN TILLERIA HENRIQUEZ.-Mire por lo de los 

teléfonos hay unas personas que se han parado de aquí a 

hablar por teléfono allá , así que a todos nos a tocado. 

Volver a decirle de la luz del camino que no pasa nada  va 

llegar el invierno y va a estar más oscuro para la gente que 

va a trabajar y espera bus de noche. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Mire la verdad 

nosotros estamos empezando un proyecto integral con el 

Gobierno Regional viendo la posibilidad que se haga un cambio 

de luminarias por completo acá en la comuna  . Sacamos las 

cuentas  el otro día que si arreglamos todos los malos que 

hay  sin perjuicio que voy a dar orden perentoria al Sr. 

Administrador que ese foco que tiene que ver con la carretera  

si depende de nosotros ,no le quepa duda que la próxima 

semana vamos a mandar a alguien que la arregle , eso por un 

lado , lo otro el proyecto  integral que hablamos iría en 

cambiar a luminarias Led , que otras comunas ya lo han hecho 

con aportes del Gobierno Regional , la municipalidad a algún 

tipo de plazo para pagar más menos lo mismo que se paga hoy 

,se puede hacer a 4 o 5 años  depende la cantidad que sea . y 

cuál es la idea que nosotros podamos postular a hacer esto en 

forma propia o con apoyo  del Gob. Regional si están en la 

parada de hacerlo luego  porque hasta  la hora tenemos 1700 

luminarias en toda la comuna  , yo creo que debemos llegar a 

las 2500 en total para ponerle a  los sectores que les faltan 

y reponer las malas ya luego  se le pedirá al Concejo la 

aprobación para este proyecto y en el caso  particular que 

dice el colega Tilleria si depende de nosotros lo arreglamos 

. Hay luminarias que están prendidas de día y no de noche  o 
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que están quebradas, aquí en la plaza también se prenden a 

una hora que hay luz , o aquí en la oficina de la 

municipalidad yo prendo un interruptor y se prenden como 20 

ampolletas que tuve que soltar algunas porque me dolía la 

cabeza , entonces eso también es ahorro de energía , vamos a 

ver que este proyecto abarque las escuelas , postas , etc. 

CONCEJAL SERGIO PARADA P. :Sr Alcalde eso incluiría los 

sectores que no tienen luz?. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Lo mencione ya , 

también abarca a sectores que no tienen luminarias en este 

instante , como los Indios , H. Centro ,en todos los sectores 

faltan , se van a postular 700 y van a faltar. Don Luis algún 

otro tema. 

CONCEJAL LUIS TILLERIA H.:- Le ha tocado suerte a San Pedro . 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Ayer el colega 

Tilleria que está haciendo unas casas en San Pedro Ñiquen me 

invito y justo en el día de ayer dieron el agua de un 

proyecto record que conseguimos en un tiempo de tres meses , 

así que de a poquito.- Don Mauricio 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA.-Quisiera preguntar por 

los discos Pare que mencione en la reunión anterior  para la 

Villa Blanca Correa Caro , en la entrada , ahora es ya 

demasiada la velocidad , ellos piden un letrero de velocidad 

máxima porque hay muchos niños. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- En que calles. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA.-Ante de las Ilusiones. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  , le vamos a decir a la 

Secretaria Municipal que le oficie a la Directora de 

Transito. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA .- Lo otro en el sector 

de Bucalemu , le van a hacer llegar una carta donde le piden 

una Multicancha . 
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ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Pero tienen el 

terreno. 

CONCEJAL MAURICIO GARRIDO SEPULVEDA .- Si , si lo tienen y le 

van a hacer llegar la carta. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- ya muchas gracias 

Concejal,  Sr. Jeldres. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Sr. Alcalde , distinguidos 

Colegas quisiera hacer mención que el verano se  nos va y hay 

unos colectores de aguas lluvias al costado sur de la plaza , 

que están sin la tapa , me imagino llenos de basura , me 

imagino que antes que lleguen las lluvias habrá una comitiva 

y se verá el buen uso de esos colectores , limpiarlos y 

ponerle s las tapas , son de pvc. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Se conectan con el 

alcantarillado? 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- No se a donde van a dar esos 

, deben me imagino a la red de aguas servidas , en la esquina 

de Carabineros , medio cuadra mas allá hay otro.- 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- El pueblo de San 

Gregorio la única vez que se ha visto más complicado fue el 

año 2006  cuando se salió el Estero Cachapoal. Yo Hice la 

averiguaciones y busque el mecanismo para conseguirme una 

maquina grande y existe la posibilidad cierta de hacerlo , no 

necesito acuerdo de concejo. Porque se le pone el petróleo  a 

la máquina para hacer el trabajo , pero si se necesitara 

probablemente  los llame a una reunión extraordinaria para 

esa máquina gigante que viene desde el sur que es del 

Diputado Jorge Sabag y San Carlos lo hizo hace dos años atrás 

cuando se limpio el Navotavo y se hizo este convenio y ya se 

olvidaron de las inundaciones , limpiaron no solo el pueblo 

sino que saliendo de él , entonces cuando hagamos esto 

podremos evitar esta situación, ya  así que eso es. 
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CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.-  Quería hacer mención de la 

medialuna, que pasa quedaron a medio camino no se ve gente 

trabajando . 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  -Es que esa obra  

contempla dos etapas , etapa uno lo que está hecho , etapa 

dos el ruedo y etapa tres la manga. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.-Como está al ingreso de 

nuestro pueblo se ve feo eso ahí y queremos que el pueblo 

este bonito, lo otro que pasa con la señaletica en la curva 

de Don Gastón, yo creo algo se puede hacer ahí , es 

peligroso, es una curva complicada. 

SE DA LA CONVERSACION DE CÓMO LOS VEHICULOS TOMAN ESA CURVA  

A UNA VELOCIDAD NO PRUDENTE , QUE SI BIEN TIENE SEÑALIZACION 

DE IGUAL FORMA HABRIA QUE HACER ALGO. 

 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Yo creo que a lo 

mejor la solución iría por ampliar la curva hacia el lado 

abajo camino viejo , que la curva fuera más amplia. Vamos a 

ver que se puede hacer ahí concejal; el problema  es que ahí 

como es una intervención urbanística no es fácil hay todo un 

proceso técnico  , topografía, por decirlo a lo mejor lo más 

fácil seria  ensanchar la vuelta  y si ocurre un accidente  y 

después hay una demanda contra el municipio , ese es el tema 

, y en la señaletica se vio con carabineros porque donde 

pones el disco Pare igual hay que asomar la nariz para 

avanzar , vamos a darle la vuelta . 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- Quería  insistir sobre la 

ruta que da a Paque Norte , por el costado debajo de la ruta 

5 sur, me toco acompañar un funeral y como tengo buses chicos 

y vaya que es complicado pasar por ahí ,  solo para vehículos 

chicos ya casi está cerrado ese camino , no sé quien pueda 

hacer algo. Tiene que ver  con los que dueños del canal 

también…. 

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

hariamos una limpieza  siempre y cuando autorizaran la 

limpieza ,  dos metros después es sitio eriazo  y hay un 
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problema  porque los dueños del otro lado la escritura dice 

aparentemente hasta el canal  y después se hizo el camino ,  

ayer nosotros vimos  un caso de una escritura que decía el 

camino llega “a cerca por medio”( DA EJEMPLO DE SAN VICENTE ) 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Pero ver con los dueños del 

canal  y si recordamos los más antiguos , Don Nano , se 

acuerda, no había camino , tenia portones , la gente saco y 

quedo prácticamente de uso público y todos usamos esa ruta 

hasta Cerrillos. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  ,.- A que voy Concejal 

que si el Municipio interviene en algo que no me corresponde 

arriesgo demanda y si yo voy y le digo a la persona , como le 

pasó a Jacqueline Van Rysselberghe con el tema de los 

damnificados y le costó la Intendencia , por eso uno dice 

pucha la burocracia , si ubicamos a los dueños del terreno y 

nos muestran la escritura y hacemos mingaco con los vecinos 

vamos y cortamos todos eso y dejamos el canal despejado desde 

el mismo camino , hay que partir por ahí.( DA EJEMPLO DE LOS 

CAMINOS DE VIALIDAD QUE NO ES LLEGAR E INTERVENIR,LOS POSTES 

DE LUZ QUE SON DE PROPIEDAD DE EMELCTRIC O LUZ PARRAL , ETC.) 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Ud. Se refiere al que esta 

asfaltado en más de la mitad?   

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA .- no mas acá.- 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.-El hecho de estar asfaltado 

significa  que es de la ruta.-  

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Según ellos no. Los 

de la Ruta dicen que hasta donde esta asfaltado es de 

responsabilidad de ellos. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES A.- Lo último que decía Mauricio 

sobre los Lomos de Toro , quizás sería más conveniente esos 

que hacen de asbesto. 

ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA  .- Yo he visto que las 

palas de la motoniveladoras viejas las entierran y  sirven 



    11 

como lomo de toro, en cuanto a altura y todo. Sin nada más 

que aportar se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas.- 

 

 

 


