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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° 08/2013.- 

 

FECHA   : VIERNES 15 DE MARZO DE 2013 

HORA   : 13:30 

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: 

 

Asiste el Señor Secretario Municipal, Don 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 Presidente (intervenciones o acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios;  

2.-Ronda; 

3.-Incidentes; 

4.-Asuntos Nuevos; 

5.-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 en el nombre de Dios damos inicio a la sesión de hoy 

como acuerdo especial se ha decidido adelantar la sesión a las 

13:30 horas están todos de acuerdo colegas. 

TODO EL H. CONCEJO MUNICIPAL SEÑALA ESTAR DE ACUERDO. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: como primer acuerdo está 

el tema de adelantar el Concejo de las tres de la tarde a las 

13:30 horas considerando que todo estaban acá así que por acuerdo 

unánime de los señores Concejales se aprueba lo señalado, están 

pendiente de aprobación el acta N° 2 y la N° 5 que están 

entregadas, están pendiente de entrega la N° 6 y la N° 7 como 

están algunas entregadas llamo a aprobación o rechazo u 

observación de las actas que estaban pendientes. 

SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTAS N° 2 Y N°5  

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: solamente les voy a entregar la número 

6 y va a quedar pendiente de entrega la número 7. 

b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en correspondencia está 

la personal que la tiene cada uno de ustedes. 

 

c).- CORRESPONDENCIA DESPACHADA.- 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: son las de despacho por 

las Comisiones que en lo medular es oficio enviado a don Eduardo 

Salinas Soto Jefe del Departamento de Salud en relación a función 

que cumple el médico que se encuentra en turno ya que existen 

quejas de los usuarios por malas atención del médico que 

llamamos, lo anterior con respuesta para el día viernes 15 de 

marzo para ser ingresada en sesión del Concejo y se adjunta 

copia, hoy se leía esto pero ya nos enviaron la respuesta está 

para consulta, están las funciones de todos las personas que 

trabajan ahí están los técnicos en enfermería y enfermeros, están 

las características del sistema de urgencia rural Cesfam que yo 

voy a mandar a sacar una copia para que tenga cada uno y manejen 

bien cuáles son las funciones de cada estamento más el médico con 

turno, ahí está por ejemplo cuando la gente dice “como llega 

alguien después que mi y lo atienden primero” eso depende del 

nivel de gravedad de la personas y aquí está todo por eso le 

vamos a sacar copia para que lo revisen y lo discutamos para la 
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próxima sesión así que ahí estaría la respuesta que la tiene la 

señorita Marcela y le pido que le saque copia a cada Concejal. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: principalmente Alcalde el objetivo 

de esto era saber los procedimientos mas que las funciones, 

cuando uno llega al Consultorio como funciona para saber uno en 

los tiempos que tiene respuesta porque la inquietud que presento 

el Concejal Jeldres es válida es decir cuando uno va allá la 

urgencia quien la califica. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ahí están las respuestas 

del tema que ustedes necesitan.  

SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo otro es un oficio a 

Obras por ver rose de camino en Lo Mellado dado la excesiva 

vegetación en el Sector la Gloria hay un tubo que se cambio pero 

de igual forma ya tiene dos hoyos, la verdad de las cosas es que 

ese tubo que se cambio para que ustedes sepan colegas fue una 

emergencia por el tema que ahí habían unos vecinos que se estaban 

quedando secos con sus chacras entonces eso se hizo como un 

trabajo rápido para poder arreglar lo de los vecinos que se 

estaban quedando sin agua entonces Vialidad mando dos tubos uno 

más grande y uno más chico y esos se pusieron rápidamente para 

suplir eso pero Vialidad va hacer un cambio va a sacar el tubo y 

va a poner uno mas pequeño y en definitiva era para que los 

vecinos pudieran pasar con agua por ahí entonces como hay uno que 

tiene un diámetro de 80 y otro de un metro y hay un desnivel ahí 

que se genero pero por lo menos se salvo la situación de los 

vecinos que pudieron regar su chacra que era lo más complicado 

pero igual ellos se comprometieron que lo iban a cambiar ese tubo 

y lo iban hacer con toda la de la Ley. Otra carta dice así cerca 

de don Marcos Rodríguez hay foso Borrado y el agua se sale por el 

camino ofrece el pago del petróleo y solicita la máquina si no 

habría problemas, estamos en conversaciones. El puente de Virguin 

está en mal estado ese es el que señala don Luis Tillería, ese 

puente es un puente angosto y fuimos a verlo con la gente de 

Vialidad y el problema es que el canal viene acercándose al 

Camino y dobla altiro y eso es lo que no permite ensancharlo en 

este minuto con los recursos que ellos cuentan, pero según lo van 

a poner en prioridad para hacer ese puente con todas las de la 

Ley o sea más alto en definitiva. Lo otro es conectores de aguas 

lluvia San Gregorio frente a Carabineros e Iglesia, bueno ahí les 

cuento que estamos postulando a un proyecto para revisar todas 



4 

 

las redes de San Gregorio que es un estudio que vale como 20 

millones pero se hace a través del Gobierno Regional de un área 

que no me recuerdo como se llama donde tienen que ver todo el 

tema sanitario entonces ahí vamos hacer un estudio y ver cual es 

problema que hay. En relación al rose del camino de servicio al 

lado poniente a la carretera viniendo desde el lado norte, yo les 

pedí ese día que conversáramos sobre esto porque el problema ahí 

es que como dos cuadras mas allá hubo una señora que no sé si 

falleció de hanta o tuvo el hanta Virus comprobado que está muy 

cerca de esa limpieza y la verdad de las cosas es que en lo 

personal no me atrevería a mandar a un funcionario para allá a 

limpiar mientras no tenga claridad al respecto de esa situación 

porque imagínense se enferma un funcionario de hanta por estar 

limpiando un asunto por eso primero quiero averiguar. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: eso pertenece al Canal Fiscal 

cierto?. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si pertenece al Canal 

Fiscal, pero justamente hablamos con el Servicio de Salud Ñuble 

que ellos estarían analizando el tema porque tienen unos recursos 

que son para hacer limpieza donde ha habido algún tipo de 

situaciones como esta que es el Hanta Virus. Hay un tema que 

viene arrastrándose por años que es una carta al Alcalde y 

Honorable Concejo Municipal y dice así, por el presente solicito 

a usted y al H. Concejo reactivar los tramites que comenzaron en 

octubre de 2009 de un grupo de vecinos afectados por falta de 

caminos alternativos y tenemos que ir a Talquita séptima región o 

pasar por abajo del puente Perquilauquén para regresar a nuestros 

hogares, lo que significa gasto de combustible, tiempo para 

nosotros y en caso de incendio, accidente o enfermedad no tenemos 

un camino rápido y expedito ante cualquier emergencia , ellos 

adjuntaron documentación enviada y recibida a las distintas 

instancias sin respuestas sobre el tema, también adjunto mapa 

satelital para una posible solución, quienes conocen más acá el 

pueblo este problema se suscita a los vecinos que viven desde el 

estadio incluso pasado el estadio para acá de donde está la 

familia Llanos  hacia el norte hasta llegar a donde cruza el 

canal Fiscal todo ese grupo de vecinos se ve afectado para entrar 

a sus casas cuando van de aquí hacia allá, entonces ellos me 

plantean la siguiente situación que en vista y considerando que 

como el Estadio se va hacer nuevo ellos ven una posible solución 

en que se pudiera dejar un espacio aunque sea pequeño para salir 

directamente desde la señora Isolina Méndez que cruce apegado al 
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Estadio y a la carretera pero por terreno que tiene que ver con 

el estadio y ahí ellos podrían salir al paso nivel, entonces 

ellos cuando quieran entrar a sus casas pasarían el paso nivel de 

nosotros el que va al cementerio volverían atrás porque ahí hay 

un un espacio que yo les dije que íbamos a conversar con los de 

la ruta 5 que son los más complicados pero la verdad de las cosas 

es que cuando se instala un kiosco o se instala algo que sea 

peligroso nadie les dice nada y siguen ahí y aquí son vecinos que 

lo único que quieren es tener acceso hacia sus casas, así que 

nosotros vamos a ver el tema lo vamos a estudiar y vamos a ir a 

terreno la situación y ver la factibilidad de poder hacerlo en la 

medida de lo posible. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde si me permite, nosotros 

como Municipio no estamos en condiciones de poder otorgar algún 

tipo de franquicia, porque me imagino que Vialidad o los de la 

carretera verán… 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: a la carretera no pero 

si nosotros podemos dar la facilidad de paso de conectividad. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES:, yo pensé para la carretera porque 

eso es bien complejo. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ellos dicen que la 

salida tienen en vez de irse a dar la vuelta a Talquita tienen 

dos entradas que esta donde la señora Isolina poquito para allá y 

esa tiene entrada a la carretera entonces ya no es problema de 

nosotros es problema de los vecinos lo que ellos piden es poder 

bajar por ahí salir por el estadio hasta esa entrada y ahí ellos 

se meten a la carretera básicamente es eso, a nosotros no nos 

piden que les hagamos una entrada a la carretera porque no nos 

podemos meter, lo que nos piden es que puedan dar la vuelta por 

ahí. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: se acuerdan que la otra vez alguien 

cerró?. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: para este otro lado les 

cerraron fue la misma vecina y pueden hacerlo por allá porque de 

hecho don Bernardino sale directo a la carretera, entonces va a 

depender de cómo autorizamos para que pasen por al lado del 

estadio, pero lo discutimos después cuando tengamos bien claro. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: se acuerda que después cerraron ahí 

porque por ahí salían al camino. 
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: si porque antes pasaban por este 

lado y ahora cerraron y la gente no puede pasar por ahí ahora. 

 

c).- CUENTA: 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo otro es en relación 

que se pide acuerdo de Concejo para acuerdo de Concejo que 

apruebe Convenio Addendum “Contrato de Prestación de Servicios 

Bancarios y la respectiva modificación del punto segundo entre la 

Ilustre Municipalidad de Ñiquén y el Banco del estado de Chile” 

por eso llamo a aprobación. 

POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE ÑIQUÉN APRUEBA EL 

ACUERDO PROPUESTO. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: lo otro es que hay una 

solicitud de Modificación Presupuestaria que tiene que ver con lo 

siguiente, es que fui al Serviu para el tema de Pavimentación 

Participativa y también al Ministerio de Obras Públicas para el 

tema de los Pavimentos de Caminos entonces me decían que en 

pavimento participativo si queremos que avance más rápido 

nosotros tendríamos que hacer en los casos que urjan el estudio o 

el proyecto. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y que camino es Alcalde?. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: la verdad de las cosas 

es que son varios pero ahí va a venir el señor Cantin que es el 

encargado Regional de los Pavimentos participativos y él me va a 

decir cuáles son los que tienen más posibilidad de ser 

financiado, pero me dijo paralelamente a eso sería bueno que 

usted tuviese el acuerdo, porque puede ser la entrada de Bucalemu 

que quede un pavimento bien hecho desde la Villa que está más 

arriba hasta San Gregorio, puede ser una alternativa no les digo 

que vaya a ser, pueden ser otros como el Villorrio de la Pitrilla 

por decirles que se podría hacer un trabajo de estabilizado y si 

nosotros conseguimos el estabilizado por otras vías ellos 

fácilmente pueden colocar el doble tratamiento asfaltico arriba, 

entonces para eso se está pidiendo una modificación 

presupuestaria o citamos para el jueves a una reunión 

extraordinaria. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: Alcalde, puede ser el viernes en la 

mañana para no venir dos días. 
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: dice como plazo 5 días. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se les envío ayer la citación para el 

Concejo extraordinario la Ley dice que en este caso se cita 

exclusivamente para este tema. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pueden ser uno en la mañana y otro 

en la tardes?. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: usted sabe que no se pueden hacer dos 

concejos en un mismo día. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero ordinarios. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: extraordinarios menos, porque es el 

punto preciso.  

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero como es para este 

tema don Rodrigo usted fácilmente podría no venir si quiere y 

hacemos dos comisiones el día viernes. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: dos días como que me complica. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero que quede claro 

concejal que yo cuento con su respaldo independiente de que usted 

esté o no esté ese día y eso es lo que voy a transmitir así que 

eso quede claro, por eso les voy a leer: De Departamento de 

Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén se solicita 

Modificación Presupuestaria destinada al financiamiento por parte 

del Municipio en la aprobación de los proyectos Fril año 2013 es 

por eso que nosotros vamos a postular al Fril para poder hacer el 

estabilizado podríamos incluso hacer el pavimento pero me dijeron 

que no lo haga porque si lo hacíamos teníamos nosotros que 

hacernos cargo del camino entonces hagamos el estabilizado y 

ellos después lo meten en iniciativas para hacerlo rápidamente 

porque ahora se está trabajando desde la siguiente perspectiva, 

ensanche de camino, el estabilizado y luego al otro año doble 

tratamiento asfaltico. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: parece QUE EL Fril termina el 30 de 

abril. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO: pero de la modificación don 

Sergio, algo hay que nos pidieron ahora, pero entiendo que usted 

está totalmente de acuerdo y si le complica viene el viernes y 

después hace dos comisiones. 
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: yo les distribuiré las citaciones 

porque por Ley corresponde. 

SR. ALCLADE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si distribúyalo, mire si 

básicamente concejales hay temas que la Ley dice que cualquier 

modificación o cualquier iniciativa tiene que pedirlo con 5 días 

de anticipación lamentablemente a veces los mismos servicios se 

atrasan en mandar las cosas y eso genera problemas entonces 

siempre están en el Concejo anterior como en este Concejo 

nosotros siempre hemos tenido la deferencia de que cuando se 

tratan de proyectos que van en directo beneficio de la Comuna 

nosotros ya como hemos ido conversando los temas los aprobamos a 

veces sobre la misma pero como para esto piden un Concejo sólo 

para eso por eso tenemos que llamar a reunión extraordinaria y 

eso sería. En el tema de los pavimentos fuimos a conversar con el 

señor Cantín y el nos explicó que el pavimento participativo el 

año pasado no se presentaron proyectos y tenemos que abrir este 

año la cartera para postular entonces él me decía que lo ideal 

era presentar unos cuatro o cinco proyectos y de a poco irlos 

priorizando porque de repente hay comunas que se caen entonces 

quedan recursos para poder financiar eso. Lo otro al señor 

Guillermo Méndez Moncada que como el Concejo era a las tres de la 

tarde yo lo había invitado para que los saludara es un joven del 

Liceo que se va a Estados Unidos a un Curso de Robótica entonces 

nosotros como Municipio hicimos un esfuerzo y le vamos a dar un 

cheque de 40 mil pesos que algo puede servir para todos los 

gastos que él pueda tener allá y eso es para este joven que se va 

a Estados Unidos y que es un Orgullo para nuestra Comuna. 

Agradecer también hoy que hayan estado en el inicio del año 

escolar. 

d).- CUENTAS DE COMISIONES: 

e).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 

1.-VARIOS;  

 NO HAY.- 

2.-RONDA; 

 

SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: señor Alcalde estimados colegas 

Concejales, Sr. Administrador, Sra. Secretaria, la verdad es que 

me pillo de sorpresa el acto de hoy no tenía mención de que se 

trataba pero si fui invitado cordialmente y quisiera señalar como 
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hijo de esta Comuna y estudiante de toda mi preparatoria básica 

el reconocimiento que se le hizo hoy a nuestros profesores creo 

que estábamos bastante en deuda con ellos respecto a este tema 

siempre veíamos como los profesores terminaban su labor como 

maestros y regresaban a su vida normal por decir de alguna forma 

sin ningún reconocimiento a parte como decía algunos de ellos con 

el chequecito que les correspondía, la verdad es que muy contento 

por esto porque fue una situación bien sensible para varios 

quienes tuvimos maestros que lo dieron todo por nosotros y más 

que enseñadores o educadores fueron parte de nuestras vida y 

fueron como padres para nosotros lo que hoy en día lamento que no 

se da, así que bien por mi parte y creo que quedamos cortos 

todavía por la labor que ellos desempeñaron pero si quien les 

habla está muy agradecido señor Alcalde por este gesto de los 

profesores que lo dieron todo para ser hoy día nosotros unos 

profesionales. 

SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: primero que nada saludar al H. 

Concejo, a la Secretaria al Señor Alcalde y Administrador, bueno 

lo mío no es mucho solamente decirles quise llegar de todas 

formas a esta actividad en el Gimnasio y fue emotivo poder 

escuchar de algunos directores y profesores, ellos mientras 

algunas personas manifestaban de que no se esperaban una sorpresa 

tan grande como la que tuvieron hoy así que de verdad creo que 

fue emotivo para mi y para mis colegas poder escuchar esas 

palabras de agradecimiento y fortaleza y agradezco también por 

sus palabras de decir que el Concejo está trabajando de la mano 

para que la Comuna siga creciendo y agradecer también por el 

apoyo que nos ha brindado a todas las personas y juntas de 

vecinos porque he andado en algunos sectores y agradecen el apoyo 

tremendo que han tenido de la Municipalidad y sobre todo la parte 

suya como Alcalde, lo otro es informar que en el Sector de 

Bucalemu hay un corte de luz hace un par de días que está en la 

Villa nueva que se hizo ahí, no está iluminada y reclaman porque 

durante las horas de la noche se van a meter boche y hay algunas 

mediaguas solas que están ahí y a lo mejor sería bueno que se 

haga una ronda de Carabineros porque de hecho es una población y 

me dijeron que lo comunicara al Concejo y a usted Alcalde para 

que lo tenga en consideración de que hay mucha gente que está 

trabajando acá y les cuesta irse tarde y es bastante complicado. 

Y me encontré con una sorpresa y estoy luchando por mi salud que 

no está muy bien y tengo todas las ganas de salir adelante y 

seguir junto a ustedes colegas y a usted señor Alcalde. 
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SR. ALCLADE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: muchas gracias Maurcio; 

Don Luis. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: Buenas tardes H. Concejo, señor 

Alcalde, Señor Administrador, la verdad es que encontré muy 

bonito el gesto de los profesores porque no había visto nunca de 

darles un reconocimiento porque se lo merecen, ya algunos han 

muerto y jamás han tenido un reconocimiento porque lo dan todo 

por hacer clases y entregar todo a los niños, así que muy bonito 

creo que es un recuerdo que va a quedar siempre en la gente y 

ojala pase con todos los que van saliendo. Lo otro es que me 

preguntaban en que etapa va el Estadio y lo otro es el 

alcantarillado que vi filtrándose y unos focos uno en la esquina 

de calle las Rosas otro en la Ferretería de los Llanos y otro en 

la otra Esquina los tres focos están en mal estado. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: con respecto al 

alcantarillado se cambio la bomba por una nueva y ya no da para 

más porque se le había hecho un cambio hace unos 5 o 6 años atrás 

más o menos y la vida útil estaba cumplida. Estamos paralelamente 

trabajando con el tema de hacer el estudio para ver el tema del 

alcantarillado del pueblo, la recolección de aguas lluvias y 

también una planta de tratamiento de aguas servidas porque aquí 

las aguas caen directamente en el Perquilauquén y todos sabemos 

que aunque haya un letrero que diga prohibido bañarse la gente se 

baña igual, así que eso y con respecto al foco que había pedido 

estamos trabajando porque es medio largo el tema y es súper 

complicado y tuvimos que contratar un ingeniero eléctrico que 

tendría que hacer un informe y ese informe se estaría yendo la 

próxima semana entre lunes y miércoles para que la persona recién 

venga a intervenir los focos, así que no es de un día para otro, 

con respecto al Estadio en este momento están en un proceso 

interno ya que hemos ido dos veces y ellos tienen un proceso 

interno en el Gobierno Regional desde el minuto que se aprueba se 

demora en enviarse y ya está en el proceso final en el Gobierno 

R. y en cualquier minuto nos van a dar el vamos. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: con respecto a las calles  que 

posibilidad es que se abra el callejón Toledo esa calle del 

pasaje Toledo que está llena de ratones y los vecinos me 

preguntaban. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero los vecinos están 

de acuerdo?. 
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SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: tendrían que estar de acuerdo porque 

es una calle. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque habría que 

empezar a trabajar porque es una calle angostita. 

SR. COCNEJAL LUIS TILLERÍA: la arrocera tiene tomada un pedazo. 

SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: exactamente.  

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y esa calle sale a esta calle, por 

ahí donde están los Soto. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: le vamos a decir a la 

Directora de Transito y que estudiemos el tema ahí, porque 

cuantos metros tomaría ahí uno o dos. 

SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: con respecto a lo que estamos 

conversando yo voy a contarles que en 4 o 5 concejos anteriores 

también se toco este tema y nos encontramos que hay algunos 

oposiciones por ahí y/o empresas que se adueñaron legítimamente o 

ilegítimamente de algunos pedazos de terreno y eso va ser una 

oposición, por lo tanto lo primero que debe hacer Alcalde debe 

hacer para que Se hagan los estudios. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y cambia de nombre para allá. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pasaje Toledo se llama 

para allá. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: antes se pasaba por ahí y después la 

arrocera quedo muy acá. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: porque me imagino que 

ese camino no solo tomaba eso sino que llegaba hasta esta misma 

calle, entonces ahí está el problema. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: cuando se hizo el plan Regulador me 

parece mucho que se vio esa calle 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: en la esquina hay una 

casa que son los Hormazabal y de ahí para allá donde viene a 

dar?. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: con la propiedad de los Soto. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: conecta a Calle las Nieve. Si la vimos 

la otra vez. 
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: así como está ahora 

podría llegar hasta ahí, pero lo ideal que es que hubiese 

cruzado. 

SR. SECRETARIA MUNICIPAL: pero eso es propiedad privada para 

allá. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es un pedazo que está tapado de esa 

calle y eso me manifestaron. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: referente al Estadio yo hice mis 

averiguaciones terminó la fase de ejecución presupuestaria 2013 

es un procedimiento contable que se da en el Gobierno Regional y 

ahora se estaría haciendo como el convenio que también es la 

parte administrativa como decía el Alcalde igual se puede demorar 

unos dos o tres meses si esto no es de un día para otro. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: y que si al final a lo 

mejor tampoco van a construir en el invierno si ese es el otro 

tema. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: es para tranquilizar a los 

deportistas que están a la espera. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo creo que sin duda San 

Gregorio entra a jugar al campeonato…………. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo otro señor Alcalde yo quisiera 

preguntarle si personalmente en mi calidad de Concejal de la 

Comuna de Ñiquén llego la invitación para participar de la 

Inauguración de la Agro expo porque pregunté y no llegó entonces 

quiero decirle a uste. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: a mí me llamaron por 

teléfono pero nunca vi la invitación no sé si sabe la Secretaria 

Municipal como distribuye la correspondencia. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: porque yo quería venir pero uno no 

va donde no lo invitan menos con recursos Municipales. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la suya fue la única que no llego o al 

menos eso fue lo que de Oficina de partes se entregaron las otras 

cinco, menos la suya. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: debido por lo cual solicito que el 

Cuerpo de Concejales me pueda apoyar para presentar la molestia a 
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la Corporación Privada de Desarrollo de San Carlos por la no 

inclusión porque no entiendo porque 5 si y uno no. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no se la enviarían allá. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: no llego, o si no hubiese venido, 

por eso quería pedir el apoyo estimados Concejales porque le paso 

una acto de desagrvio al Sr. Jeldres también y ahora a mí un acto 

de desagravio hacia mi calidad de Concejal uno evalúa si va o no 

va es un tema personal, pero que no llegue una invitación 5 si y 

1 no me genera alguna duda y por eso quiero saber que pasó 

SR. CONCEJAL ALVARO JELDRES: a mí me llamaron por teléfono. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: les llego a todos por escrito menos al 

Concejal Puentes. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: a mí ni por teléfono, por eso doy 

fe de que no me enviaron la invitación. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURA: sería bueno conversarlo o 

preguntarle si la mandaron o no la mandaron que pasó. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: por lo menos a mi ni se me llamo, 

ni se me envío la invitación ese es mi tema que quería 

solicitarle al H. Conejo porque me paso a mí y después le puede 

pasar a cualquiera así como le paso algunos de ustedes, yo puedo 

tener muchas diferencias pero en temas de invitación al Cuerpo de 

Concejales debe ser como corresponde, igual fui a título 

personal, como ciudadano. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: yo lo apoyo don Rodrigo 

en eso porque debe enviárseles a todos pero desconozco si 

llegaron todos, o llegaron cinco si la enviaron a otro lado ahí 

habría que preguntar qué paso ya que llegaron para cinco y para 

uno no. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: ese sería mi tema yo no necesito 

una explicación pero sí que a la larga no vuelva a ocurrir ese 

error me imagino que fue involuntario, porque si fue voluntario 

sería otro tema y por eso estoy pensando bien que fue 

involuntario. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: no hay problema Rodrigo 

yo mismo voy a mandar una carta pidiendo la explicación a don 

Patricio el porqué no se le envío la invitación. 
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SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo otro Alcalde es felicitarlo por 

la iniciativa de los profesores se notaba el profesorado contento 

y eso me gusta, yo creo en política se puede diferir en buenos 

términos y difiero con usted que en tiempos pasados que no se les 

consideró yo le digo me hubiese gustado haberlo hecho pero sin 

ese tema de atrás que no se hizo antes, está bien es su decisión 

pero yo prefiero el tema de unidad. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: por eso yo dije al final 

olvidémonos del pasado construyamos un futuro. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: pero al final, me hubiese gustado 

su discurso ultimo en todo el escenario porque me gusto lo que 

dijo la señora de don Edgard lo encontré súper atinado a ella 

comparto 100% el discurso. El otro tema es que tuvimos una 

reunión el día sábado con el consejero Juan López en el cual los 

concejales Socialistas nos va a patrocinar algunos proyectos Fril 

Alcalde y ahí quiero pedirle su apoyo para financiar algunos 

proyectos que tengo en carpeta y necesito el visto bueno suyo 

porque los postula la Municipalidad, después de esta reunión me 

gustaría me de un tiempo en su oficina para decirle cuales son 

los proyectos y cuáles son los sectores que quiero apoyar en una 

primera instancia. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: cuánto le ofrecieron?. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: en plata 10 o 15 millones, pero 

tenemos el apoyo de nuestro consejero al igual que don Nano para 

apoyar algunos proyectos menores pero significativos para la 

Comunidad, también quiero agradecer el día de la Mujer estuvo 

bonito el show y el animador y se robo la película y les gusto 

mucho y eso se agradece. Un tema que me tiene bastante preocupado 

y va a ser aquí la instancia que lo voy a decir y nos llego un 

información a nivel regional del avance de la ficha Social en la 

cual la Comuna de Ñiquén faltan 489 Fichas ese documento debe 

haber llegado acá no sé a quien pero debe haber llegado, en lo 

cual le pido personalmente cumplir esa meta porque estamos 

hablando de familias que pueden perder beneficios, diferentes 

tipo de subsidios en distintas áreas y para esto se necesita la 

ficha y lo digo con bastante preocupación en mi calidad de 

asistente social nunca nos habíamos atrasado siempre íbamos bien 

entonces yo le pido por favor a usted y al señor Administrador 

poder instruir para que se nivele esta situación, no sé a quien 

le habrá llegado este documento pero sé que debe haber llegado. 
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SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: nosotros estamos 

trabajando full time en eso porque esa cifra que usted tiene 

viene de arrastre de un tiempo. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: por lo menos esta cifra es del 6 de 

marzo. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: pero viene de arrastre y  

es un tema que es mucha gente que no se ha podido ubicar y se va 

a las casas se les llama por teléfono llegan las funcionarias 

pierden a veces el viaje y después la gente llega acá, se está 

haciendo la pega, se está trabajando incluso concejal dispuse 

otra camioneta para social antes tenían solo una ahora tienen dos 

a plena disposición de ellos entonces justamente es para cumplir 

con la meta que es en abril que tiene que estar terminado eso, 

aprobaron el curso tres chicas que van a estar haciendo el 

trabajo en terreno y se está avanzando y se han tomado las 

medidas una de ellas es que cuenten con dos vehículos porque 

antiguamente tenían que pedir camioneta y se les complicaba 

entonces ahora esta avanzándose en esa materia paso a paso 

sostenido. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y más aún Alcalde que ahora va a 

venir otro convenio entonces estamos pendiente con el que termina 

en marzo porque supuestamente según los expertos del desarrollo 

social esta Ficha o puntaje estaría llegando a contar del primero 

de abril supuestamente, igual la gente a lo mejor la va a 

necesitar antes y después se le va a generar un conflicto al 

Municipio porque van a llegar aquí y no van a tomar en cuenta si 

le dicen que lo anduvieron buscando y usted no llego  se le va a 

echar la culpa al Municipio principalmente a la unidad 

responsable de esto que es Dideco como unidad entonces eso me 

tiene bastante preocupado, a lo mejor sería bueno instruir porque 

después la gente es buena para alegar. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: si lo tenemos clarísimo, 

pero estamos tomando las medidas igual gracias por la 

observación.  

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: lo planteo aquí como corresponde en 

un acto democrático porque van a venir múltiples programas y la 

información se va a sacar de ahí y quien no tenga este beneficio 

no va a poder postular ni tener un ingreso a lo mejor mínimo pero 

que les sirve mucho cuando no hay, principalmente en los meses de 

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

Concejales, Señor Administrador, Señora Secretaria, yo quisiera 

partir por hacer un reconocimiento a deportistas porque el fin de 

semana pasado tuve la suerte de estar presente en una actividad 

que se desarrollo en San Fernando fue muy bonita en donde se 

unieron cuatro Clubes para ir en ayuda social de una niña del 

Sector y eso es bueno habla muy bien de nuestros deportistas que 

no solamente se unen para ganar puntos en un campeonato de la 

copa sino que también que van en post de ayudar a la Comunidad 

estuvimos con el señor Alcalde y no sé si otro colega Concejal 

participo, la verdad es que fue muy  emotivo muy bueno ese apoyo 

de los deportistas del sector alto de la comuna. Lo segundo es 

que hace un tiempo yo planteaba y el Señor Alcalde ya nos ha dado 

algunas respuestas respecto al tema de estos postes que están sin 

alumbrar y que están en diversos sectores porque tuve visitando 

algunos sectores Nombrada por la “Esquina Borracha” y seguramente 

todos lo conocemos y ahí está el poste 00581 que reclama el 

vecino Juanito que hace mucha falta a él por múltiples razones ya 

que trabaja y llega de noche, etc., etc., lo penúltimo colegas es 

que quiero felicitar al Municipio al señor Alcalde también y las 

personas que prepararon el festejo del día de la mujer que fue un 

acto bonito, sobrio la gente participo mucho y estaban contentas 

muy prendidas como se dice vulgarmente en el buen sentido de la 

palabra y por eso los felicito porque fue muy bonito y que bueno 

que se hagan estos reconocimientos, estoy esperando que llegue el 

día del hombre. Lo penúltimo es que cuando se estaba celebrando 

el día de este acto tan hermoso aquí en el Gimnasio, cual más 

cual menos recordamos a nuestros profesores de la infancia ese 

que jugaba con nosotros en la cancha a la pelota, yo tengo los 

mejores recuerdos de esos profesores, a lo mejor se nos olvidó 

muchas materias en enseñarnos pero el recuerdo en nuestras mentes 

es el más bonito así que quiero felicitar al Municipio por eso 

que obviamente me ha traído grandes recuerdo y nostalgia y lo 

ultimo no se si decirlo o no es que también estoy de acuerdo en 

enviar la nota que se puede enviar al organismo que envió las 

invitaciones a la Agroexpo y no lo digo por mi porque yo recibí 

la mía y no pude ir por otros motivos, yo sé que esta es una 

corporación privada cierto? Y la verdad es que como en otras 

oportunidades a uno no la invitan a ciertas cosas yo repito voy a 

poyar la presentación que hace el señor Alcalde  no es que esté 

en contra, ni me alegro porque no hayan invitado a Rodrigo pero 

en el fondo ellos deciden a quien invitar por así decirlo. 
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: junto con saludarlos señor Alcalde, 

Honorable Concejo, Sr. Administrador, Secretaria Municipal, muy 

bonito el gesto hacia los profesores ahí discrepo con don Rodrigo 

porque tendría que haberse hecho hace unos años atrás y estuvo 

bien lo que dijo el Alcalde ahí porque inclusive hubo profesores 

que a lo mejor pudieron haber partido en este lapso de tiempo y 

se fueron sin ese reconocimiento que se le entrego hoy día así 

que debería haberse hecho antes pero se pago la deuda hoy día y 

quedaron muy contentos los profesores muchas lagrimas vi y me 

gustó fue bien emotivo y se lo agradezco señor Alcalde en nombre 

mío porque se fueron muy contentos. Lo otro es que me 

manifestaron unos vecinos de Chacay que están saliendo mucho 

aromos en la plaza en el sector norte y se está juntando muchos 

amiguitos a tomar en esos árboles que están creciendo y que están 

tapando algunos árboles que tenia la plaza ahí y mucha maleza en 

cantidad no sé si pueden cortarse para que no tapen los arboles y 

no se forme como un nido para que se coloquen a tomar ahí en la 

noche esto me lo manifestaron el día de pago, lo otro son los 

cortes que tiene el camino de Chacay desde la Villa hasta donde 

don Adrian que no se han arreglado no se si se puede hacer algo 

algún oficio y es por esas pasadas que hizo el agua potable que 

ahora están súper ondas y no sé que puede pasar ahí. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: el Agua Potable debiera 

arreglar y hay que hacerle un oficio al Comité de agua potable, 

SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: hasta aquí el Comité de agua no se ha 

manifestado no sé si el oficio va al agua potable o a Vialidad 

pero hacer algo porque cada vez los hoyos se están agrandando 

más, me parece que Vialidad ya arreglo algunos pocos sino me 

equivoco fueron tres que arreglaron y me manifestaron que muchas 

veces es peligroso porque los vehículos le sacan el quite, 

entonces ver si se puede hacer algo ahí también, lo otro es que 

me llama la atención son Marco Rodríguez me dijo a caso se había 

considerado algo del aporte al Festival de la Frambuesa de parte 

del Municipio para darle mayor realce viendo que en la comuna la 

frambuesa es uno de los frutos que mas tenemos en la Comuna de 

Ñiquén y que les da trabajo a una gran cantidad de gente. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: ahí estamos viendo 

justamente hoy día con el addendum con Banco estado y esto es 

para temas principalmente de este tipo yo creo que ahí vamos a 

pedir un apoyo a Banco Estado pero gracias al apoyo que ustedes 

nos han dado para este convenio vamos a tener la posibilidad de 

poder hacer el aporte. 
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SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: ver que aporte se les puede hacer y 

en que se les puede cooperar para que sea un éxito el festival de 

la Frambuesa. Lo otro es que la señora Millo me llamaba por 

teléfono manifestadme que de la casa de ella en el sector de 

Virguín se apagaron 4 o5 luminarias hace varias noches de la casa 

de ella hacia el sur, y a caso se podía hacer algo porque hacen 

mucha falta. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: estamos intensamente 

trabajando duro en el tema de cambiar el sistema de iluminación y 

Rodrigo Sabe la cantidad enorme de plata que sale entonces hay 

que arreglar eso, Luz Parral no es tanto uno puede trabajar pero 

los de Emel son muy complicados.  

SR. CONCEJAL SERGIO PARADA: esas son las inquietudes de los 

vecinos. Lo otro es que a mi me llego invitación y me llamaron y 

darle las gracias Alcalde también por lo de hoy porque fue muy 

bonito y emotivo y eso sería solamente. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: les paso el dato este 

fin de semana es el rodeo me llego una invitación y dice Alcalde 

y Honorable Concejo Municipal pero yo los llamo a sus celulares 

pero es una invitación abierta pero se supone que no deberían 

cobrar entrada y cuando era concejal siempre tuve que pagar la 

entrada, lo otro darle todo el apoyo a Mauricio por su problema 

de salud cualquier cosa colega que podamos hacer como Municipio 

no dude en llamarnos porque debemos apoyarnos entre nosotros y 

siempre vamos a estar ahí y entiendo que su problema es medio 

complejo es un problema a la columna y displasia a las caderas 

cosa que es complejo el tema óseo. 

SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: hace unos días que se me dio esta 

pésima noticia y debo estar en después con terapias de dos horas 

todos los días. 

SR. CONCEJAL RODRIGO PUENTES: y tiene operación. 

SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: no. 

SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y eso iría en aumento 

SR. CONCEJAL MAURICIO GARRIDO: si iría en aumento. 

SR. ALCALDE MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA: bien colegas estemos 

atento ante la situación de nuestro colega y si hay alguna 

situación que lo podamos ayudar cuente con todo nuestro respaldo, 
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bien colegas de esta manera vamos a levantar la sesión de Concejo 

muchas gracias por su asistencia. 

 

  3.-INCIDENTES; 

 

 NO HAY.- 

4.-ASUNTOS NUEVOS; 

 

 NO HAY.- 

5.-ACUERDOS; 

A C U E R D O    Nº 16./ 

  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 ACEPTAR ADDENDUM CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS BANCARIOS DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE QUE MANTIENE 

CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN EN TODAS SUS PARTES. 

A C U E R D O    Nº 17./ 

    POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

ASISTENTES A ESTA SESIÓN Y LOS QUE AL PIE DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN SE  

ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO: 

   APRUEBESE CAMBIAR HORARIO DE INICIO DE LA 

PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE 

ÑIQUÉN A LAS 13:30 HORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se levanta la sesión a las 14:45 horas 
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