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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°24/2012.- 

 

FECHA   : JUEVES 16 DE AGOSTO 2012 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE     : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

4.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

5.- CONCEJALA   : GEMITA GARRIDO VALENZUELA 

6.- CONCEJALA   : ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

7.- CONCEJAL    : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

 

 

 

INASISTENCIA: 

 

   NO HAY 

 

 

 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres 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; 
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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).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

 

 SR. ALCALDE: en el nombre de Dios damos inicio a la sesión 

del día de hoy gracias colegas pueden tomar sus asientos. 

 

 SR. ALCALDE.- aprobación del acta Nº23 y se entrega el acta 

Nº24, ¿Hay acuerdo colegas concejales? 

 

 SE APRUEBAN SIN OBJECIONES EL ACTA Nº23 ENTREGADA 

ANTERIORMENTE Y SE DEJA PENDIENTE PARA APROBACION EL ACTA 

Nº24. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la semana pasada hubo dos 

comisiones, donde estuvieron citados los jefes de finanzas, 

por lo tanto ellos hicieron su comisión donde asistieron los 

cinco concejales presentes, expusieron los jefes de finanzas 

quedando conformes con lo que ellos expusieron, se aviso de 

la ausencia del señor Ortiz, pero quedo conforme la comisión. 

Hubo otra comisión de desarrollo Productivo donde están los 

cinco concejales y se pide invitar a don Mariano Carrasco 

para consulta sobre los proyectos, por lo tanto ahora hay que 

fijar para cuando se cita. 
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 SR.ALCALDE.- ¿para cuándo se cita a don Mariano Carrasco? 

 

 SRA.SECRETARIA MUNICIPAL: nos queda un solo concejo este mes, 

¿seria para el primer concejo de septiembre a una comisión 

14:30 hrs? 

 

 LOS SEÑORES CONCEJALES ACUERDAN CITAR A DON MARIANO CARRASCO 

PARA UNA COMISION EL PRIMER CONCEJO DE SEPTIEMBRE A LAS 14:30 

HRS. 

 

 

 

CUENTAS DEL ALCALDE 

 

 

 SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- se les adjunto el decreto tal y 

como se había comprometido, con el detalle de  remate. 

 

 SR.ALCALDE.- se va a rematar la motoniveladora, porque ya no 

nos da para mantenerla, es mucha pana y cada pana es entre 

quinientos y un millón de pesos, por ese motivo preferimos 

rematarla para ver la posibilidad de postular a otra. 

 

 SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- ¿estas cosas que se 

rematan son para renovarlas por una nueva o porque están 

demás? 

 

 SR.ALCALDE.- la moto niveladora y las camionetas por que hay 

que renovarlas. 

 

 SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- ¿los columpios, los resbalines, a 

esos pueden postular las juntas de vecinos? 
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 SR.ALCALDE.- Sí, por supuesto. Eso sería en relación al 

remate. Colegas se nos acerca el 18 de Septiembre, la chicha 

y la empanada, así que tenemos que ver el asunto de los 

permisos, cuantos días vamos a dar, desde cuando, la hora, la 

fecha que corresponde para tener claro que día vamos a salir 

a las inauguraciones, ya han llegado dos solicitudes y 

justamente lugares que nunca han hecho una ramada, si no me 

equivoco es uno en las rosas. 

 

 SR.CONCEJAL DAVID MENDEZ.- ¿en qué fecha solicitan ellos? 

 

 SR.ALCALDE.- ellos piden permiso para el 18 de septiembre. 

 

EL SEÑOR ALCALDE Y SU HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DISCUTEN 

SOBRE LAS POSIBLES FECHAS DE AUTORIZACION DE PERMISOS PARA 

LAS RAMADAS, LLEGANDO A LA CONCLUCION QUE SE RESOLVERIA EN EL 

PROXIMO CONCEJO MUNICIPAL.   

 

 SR.ALCALDE.- colegas eso es más menos lo que tenía como 

cuentas del alcalde, ahora pasamos a la ronda, antes que 

terminemos le cuento que mañana va don Rodrigo Puente junto 

con la señora Patricia Rojas al alto Bio Bio, a dejar lo que 

se junto en la comuna, ellos no van al lugar que mostro la 

televisión, ellos va a otro lugar a dejar un aporte, les 

informo para que tengan conocimiento colegas, ahora 

continuemos. 

 

 

 

    RONDA  

 

 

 SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- solo tengo una consulta Alcalde, 

es para saber si ya tiene un fecha para la entrega de la 

plaza. 

 

 SR.ALCALDE.- cuando termine con las observaciones colegas, 

están en eso colegas, pero ya les queda poco, sacaron la 

cerámica que les pedimos y lo que faltaba que eran unas 

flores y una vez terminado eso entregaran la plaza igual 
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tiene que venir el SERVIU a recepcionarla y ellos a su vez 

nos entregan a nosotros. 

 

 SR.CONCEJAL MANUEL PINO.- ¿la Municipalidad cuando la 

entregan? 

 

 SR.ALCALDE.- antes del 12, deberían entregarla pero creo que 

no va poder ser porque falta el mobiliario y eso va un poco 

más atrasado, pero si en septiembre debiera quedar lista. 

 

 SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- Paso. 

 

 SR.CONCEJAL LUIS TILLERIA.- Paso 

 

 SRA.CONCEJALA.- GEMITA VALENZUELA.- lo único es comentar lo 

de la entrega de implementación deportiva, hubo harta gente 

los equipos creo que quedaron contentos y algunos pedían más 

camisetas otros pelotas, fue bien variada la petición de los 

equipos, lo bueno es que se integraron equipos de otros 

lugares a los campeonatos y esos equipos también recibieron 

su implementaciones deportiva, muy lindo todo, solo eso. 

 

 SR.CONCEJAL MANUEL PINO.- nada, solo decir que fue bien buena 

la actividad deportiva, lo bueno que cuando alegaban que no 

era lo que habían pedido, sacaban la lista y les decían; 

¡aquí esta lista!, eso es lo que pidió su presidente así que 

no vengan a pasarse de listos, la gente recepciono  muy bien 

eso así que bien por los deportistas. 

 

 SR.ALCALDE.- otros años ya había pasado lo mismo, así que yo 

le dije prepárate Rodrigo, con base en mano para que no 

reclamen, bueno y ayer también estuvimos en otro campeonato, 

estuvo muy bueno, se reunió la familia así que estuvo bonito, 

lo otro es que  San Carlos fue a jugar la selección nuestra, 

sacaron el tercer lugar, este año les compramos a la 

selección una casaca, para que salgan bien presentados y más 

adelante queremos comprar el pantalón para que vayan bien 

arreglados, nuestra comuna creo que se merece que cada 

institución que salga de la comuna este bien representado , 
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porque hoy en día hay una muy buena imagen de nosotros en 

todo orden y esas cosas hay que demostrarlas. Continuamos con 

don David en la ronda. 

 

 SR.CONCEJAL DAVID MÉNDEZ.- También referirme a la entrega de 

implementación y lo que no es menos importante es el aporte 

en dinero a los clubes que les va a servir mucho, sobre todo 

para movilización y otros gastos porque es difícil 

financiarse, les cayó como anillo al dedo y lo otro es 

referirme a los caminos, ya que hace tiempo no me quejo de 

los caminos malos, al contrario pase por la calle Los Indios 

y está quedando una verdadera carretera y la global ha sabido 

mantener muy bien los otros caminos, así que muy contento por 

eso.  

 

 SR.ALCALDE.- el camino Los Guindo hace como tres o cuatro 

años que nos están tramitando y ahora cuando estuvo Sebastián 

Godoy él se comprometió y salió a Dios gracias, porque la 

gente necesitaba ese camino, igual que San Vicente, 

Tiuquilemu, Huenutil De La Cabrería, La Flor De Ñiquén.     

Bien colegas concejales, gracia por su asistencia. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE LEVANTA LA SESION 
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