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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°  01/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 04 DE ENERO 2008 

HORA   : 10:10 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

1.- ALCALDE : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

1.- CONCEJAL  : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA 

2.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

4.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA 

5.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR FRANCISCO TORO LEIVA 

 

INASISTENCIA:  

 NO HAY.- 
 

Asiste la Señora Secretario 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; 

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: 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

       

 En nombre de Dios se abre la sesión, se hace entrega de 
actas Nº 38, 39, 40 y 41 las que serán aprobadas u 

objetadas en la próxima sesión. 

 

 SRA. SECRTARIA MUNICIPAL: señores Concejales me gustaría 
pedir la comprensión de ustedes porque hoy les vamos a 

entregar cuatro actas en el transcurso del Concejo 

 
CORRESPONDENCIA: 

 

   Recibida: 

 

 CAPITULO DE CONCEJALES REGION DEL MAULE ENVÍA AL H. 

CONCEJO DIARIO “LA VOZ DEL CONCEJAL” (CADA CONCEJAL TIENE 

SU COPIA). 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención a lo señalado 

anteriormente. 

 

 COORDINADORA PEDAGÓGICA DEL JARDÍN INFANTIL EL 

CAMARONCITO SAN GREGORIO INVITA AL H. CONCEJO MUNICIPAL A 

LA CEREMONIA DE LICENCATURA DE LOS NIÑOS PROMOCIÓN AÑO 

2007, LA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE 

ENERO DE 2008 A LAS 10:00 HORAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación 

señalada. 

 

 ORD.: 002 DEL DIRECTOR DEL CONSULTORIO SOLICITA 

REAPROBROBAR ACUERDO DE APORTE DE 200.000.- PARA CELEBRAR 

ANIVERSARIO DEL CONSULTORIO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al Oficio señalado 
además señala que como ellos habían solicitado este 

aporte en el 2007 y no lo ocuparon, para el 2008 se debe 

hacer un nuevo acuerdo.  

 

 SE LE HACE ENTREGA A CADA UNO DE LOS SEÑORES CONCEJALES 
LA QUE ADEMÁS INVITA AL LOS CONCEJALES A PARTICIPAR DE 

ESTA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ EL DOMIGNO 6 DE ENERO EN 

LA PISCINA DEL SR. ROBINSON. 

 

 POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES SE RATIFICA EL 
ACUERDO ANTERIORMENTE MENCIONADO. 
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 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA AL H. 

CONCEJO MUNICIPAL A PARTICIPAR DE LA XXXI ESCUELA DE 

VERANO DENOMINADA “HERRAMIENTAS MUNICIPALES PARA EL 

DESARROLLO LOCAL: NUEVAS OPORTUNIDADES” ENTRE EL 22 Y 25 

DE ENERO EN LAS CIUDADES DE ARICA Y VALDIVIA. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la Escuela de 

Verano impartida por la Asociación Chilena de 

Municipalidades. (se le entrega copia a cada Concejal). 

 

 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 

c).-  CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES). 

 

 SR. ALCALDE: colegas Concejales se está trabajando ya en 
la Multicancha la que iría mas avanzada en este momento 

sería la Pitrilla y que al parecer iba a quedar lista hoy 

día porque el lunes ya la empezarían a ocupar después 

dentro de la semana se terminarían las galerías y los 

rayados de la cancha. En la multicancha de Las Rosas se 

comenzó también a trabajar en este momento se esta 

llevando a cabo junto a la de Zemita, la plaza de Ñiquén 

estaría por terminarse y en la semana ya debiera quedar 

lista y la sala cuna queríamos inaugurarla pero hemos 

tenido varios problemas hay una fecha más menos 

programada que sería el 29 de enero. también quiero 

informarles que terminó el proyecto de monta y ahora se 

va Panchito el martes, lo cual fue un proyecto bastante 

bueno, ayer estuvieron los del ejercito también estuvo el 

colega Pablo y encontraron que estuvo muy bien el cuidado 

del Potro y tenemos todas las posibilidades que vuelva el 

próximo año él u otro potro o sea que seamos beneficiados 

nuevamente con este proyecto. También quisiera contarles 

sobre la fiesta de Fin de año en donde tuvimos una 

orquesta aquí en la plaza incluso me acompaño los colegas 

Pablo Jiménez, don José Mercado y después nos trasladamos 

a Chacay donde le agradecemos al colega Manuel Pino 

porque nos apoyo para estar en ambos lados y estuvo muy 

buena esa actividad. Bueno en conclusión creo que el 2007 

fue un muy buen año porque tuvimos muchos beneficios para 

nuestra Comuna y esperamos en lo posible que el 2008 sea 
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mejor todavía. Con el camión aljibe se esta trabajando, 

ayer estuvimos en el Modelo, faltan algunas cosas que hay 

que agregarle pero ya se están haciendo, va a costar 

echarlo andar pero en eso estamos. Este camión no solo 

nos va a servir para mojar las calles sino que también 

tenemos problemas de sequía y vamos a ocupar el camión 

para ir a dejar agua a los sectores afectados y 

repartirle a la gente que esta en esta situación. 

Respecto a la inauguración de la Sala Cuna nosotros 

estaremos informándoles sobre la fecha. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: una consulta antes que 

pasemos a la Ronda la colega Concejala no viene hoy día o 

será que se confundió en la Hora. 

 

 SR. ALCALDE: yo la intenté de llamar denante pero me pasó 
su celular a Buzón de Voz, pero la vuelvo a llamar si me 

dan unos minutos, (le deja en Buzón de Voz el mensaje de 

la reunión de concejo). 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: logra comunicarse con la señora 
Concejala y le informa de la respectivas sesiones de 

Concejo.  

 

 

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE; 

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

- RONDA 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo me he dado unas vueltas por 
ahí y me he dado cuenta del mal estado de los rodados que 

al final va destruyendo los puentes, unos de ellos son 

los dos puentes de San Vicente incluso uno esta bien 

peligroso frente a don Adán López ya que cayo jun joven 

en Bicicleta y quedo bastante delicado, también esta el 

Colliguay, el Porfiado y el de la Salida de Buli. 

 

 SR. ALCALDE: si he visto que el Colliguay esta malo, 

bueno vamos a insistir porque estas solicitudes ya están 

enviadas y nos queda seguir insistiendo. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: respecto al de San Vicente yo 
estuve con el dirigente y fuimos hablar con don Luis 
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Cifuentes y se comprometió de arreglarlo en el transcurso 

de estas dos semanas de enero y buscarle una solución 

definitiva y el de la Pitrilla don Héctor Cuevas también 

se comprometió arreglarlo el viernes a mas tardar. 

 

 SR. ALCALDE: yo justamente tengo un recorrido esta tarde 
con don Luis Cifuentes así que ahí le vamos a manifestar 

nuestras inquietudes. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: respecto a la preocupación que 
había con la Iluminación de Chacay faltan dos focos que 

arreglar por EMEL. 

 

 SR. ALCALDE: debería traer los números colega. 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el problema que tenían es que 
el aparato que hace que se enciendan de noche y se 

apaguen de día estaba malo. Lo otro es con respecto a que 

quiero consultarle como le fue con la reunión que tuvo 

ayer con los codocentes. 

 

 SR. ALCALDE: bueno yo creo que la mayoría lo tenían 

claro, saben cual es su obligación en el trabajo para eso 

estuvo el Abogado José González y ellos piden que se 

turnen ya que son solo quince días de vacaciones, los 

profesores son los que tienen dos meses pero no ellos 

aunque igual lo tienen claro. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: con respecto a los 

Codocentes de la Escuela de San Jorge consultaban que 

actividad tendrían que hacer dentro del colegio en esos 

días, yo le manifesté que ellos eran regidos por el 

código del Trabajo y que le corresponden solo quince días 

de vacaciones y lo otro es el tono que ellos querían 

imponer su petición porque les corresponde por Ley 

trabajar. 

 

 SR. ALCALDE: uno no puede hacer oídos sordos a lo que 
dice la Ley porque es bien clara en decir que ellos 

tienen quince días de vacaciones independientemente de lo 

que hagan en la Escuela pero deben estar dentro de ella y 

si el Director autoriza que vayan mas tarde o alguna otra 

cosa eso pasa por ellos, pero nosotros no podemos con el 

jefe de Educación pasar por encima de la Ley. 
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: que ha pasado otros años con 
esta situación. 

 

 SR. ALCALDE: el problema es que en otros años yo cometí 
un error y lo cometieron los demás Alcaldes que 

estuvieron también y pasaba que se les daban dos meses 

igual que a los profesores y no corresponde y nos dimos 

cuenta cuando una funcionaria se fue e hizo una denuncia 

sobre lo que pasaba y le pedimos al jefe de Educación que 

había cumplir la Ley, la mayoría de los funcionarios que 

estuvieron acá conmigo y el abogado lo tenían súper 

claro, algunas personas parece que no lo tenían claro o 

solo querían presionar, entonces yo como Alcalde lo que 

debo hacer es cumplir la Ley. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: resulta que hubo una 

funcionaria que se aprovecho de esa situación y presentó 

una demanda como que nunca le habían dado vacaciones en 

circunstancias que siempre le habían dado pero 

lamentablemente como no se firmaban y esto hizo que los 

demás tuvieron que pagar por este tema y hacer que se 

cumpla la Ley. 

 

 SR. ALCALDE: son cosas de la Ley que no podemos dejar de 
aplicar, incluso yo se que algunas personas dijeron que 

se enviara una carta al Concejo para solucionar el 

problema y no creo que hay nada que solucionar porque 

para eso hay una Ley por la cual seguir y no es decisión 

del Concejo. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: además yo creo que en todos 
los colegios habrá que hacer, como reponer vidrios, 

limpiar o pintar, etc. 

 

 SR. ALCALDE: un ejemplo es todas las cosas que hay que 
hacer en el Liceo y si uno se da una vuelta por ahí se 

daría cuenta de las cosas para realizar. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo creo que ahí los 

directores tienen un buen trabajo como para organizar el 

trabajo de su gente para que no se sientan haciendo nada. 

 

 SR. ALCALDE. Lo bueno es que la mayoría de la gente de 
los codecentes lo tenían claro. 
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo quiero desearle a cada 
uno de mis colegas que este año sea muy bueno así como el 

anterior y que sigamos luchando por la Comuna de Ñiquén. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo quiero reconocer lo bueno 
de las actividades que se realizaron ahora para el año 

nuevo, me gusto la participación tanto de la gente de 

aquí como la de Chacay, la orquesta de acá fue muy buena. 

Lo otro es que hay un tubo roto ahí en puertas de Virguin 

y que está hace mucho tiempo. 

 

 SR. ALCALDE: si está considerado. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: a me gustaría ver la 

posibilidad si nos pueden entregar la programación de las 

semanas veraniegas. Respecto al teléfono que nos 

entregaron es bastante bonito a mi en lo personal me a 

costado manejarlo sin embargo me encontré con una 

sorpresa que le manifesté a la Secretario Municipal, los 

teléfonos originalmente tenían cantidad de minutos y por 

lo que yo percibí estos tienen cantidad de dinero 

entonces eso me parece extraño. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: mañana debieran recargarse con 
minutos para todos igual, los que no tienen teléfonos 

nuevos es porque sus teléfonos se cambiaron en menos de 

un año y están en buenas condiciones, los teléfonos que 

se cambiaron fueron a los concejales que se les 

extraviaron y que ellos asumen un costo respecto a eso, 

lo podemos dejar para averiguar y la próxima reunión le 

contesto. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y lo otro es destacar la 

actividad de fin de año en la que tuve la oportunidad de 

estar y llego bastante gente tanto en Chacay como acá en 

San Gregorio y lo encuentro muy bueno de haber entregado 

un saludo a los vecinos. Por ultimo decir que me gustaría 

tener nuevamente los números de los colegas Concejales 

porque con los cambios se me extraviaron algunos.  

 

 SRA. SECRETARIO MUNICIPAL: son los mismos números 

anteriores. 
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 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: y por ultimo quiero desearle 
al señor Alcalde y mis colegas Concejales un muy buen 

año, creo que el año que se nos ha ido ha sido un año 

positivo para la Comuna y esperamos que este sea mucho 

mejor y que la amistad y las buenas intenciones, la sana 

convivencia sea lo que reine entre nosotros. 

 

 SR. ALCALDE: todos los años que hemos tenido actividades 
aquí en la plaza a todos los colegas que han estado se le 

ha dado la oportunidad para saludar, porque ustedes saben 

lo que viene pero eso no puede empañar todo lo que este 

Concejo ha hecho por la Comunidad. Yo también quiero 

desearle a ustedes que este año en lo personal sea muy 

bueno y a sus familiares que están tras ustedes también y 

que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: agregar ya que el Alcalde 

también lo ha hecho en su oportunidad, aprovechar de 

felicitar a todos los colegas Concejales que siempre 

hemos estado con la mano arriba para cuando hay proyecto 

para nuestra Comuna de Ñiquén. 

 

 SR. ALCALDE: yo siempre lo he reconocido cuando ustedes 
me han apoyado. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo le traigo un saludo de toda 
la gente que estuvo para la actividad de año nuevo tanto 

de Chacay como sectores aledaños porque estaban muy 

contentos ya que es primera vez que se hace y 

conversábamos que siempre en Chacay hay peleas o 

disgustos pero en esta oportunidad no hubo nada y lo 

atribuimos a que no pasaron el entres de juntar el dinero 

para poder comprar algo sino que estaba todo a precio 

costo y yo coloque fotos de nosotros para que los que no 

pudieron estar estuvieran presentes al frente de la gente 

en las fotografías y estamos muy contentos y agradecidos 

del Alcalde por apoyarnos a realizar esta actividad. 

 

 SR. ALCALDE: yo también quiero destacar que estaba lleno 
ese día en Chcay porque a veces cuando hay beneficios se 

junta muy poca gente. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si es que nosotros colocamos 
música de temprano y nos iban consultando que se va hacer 

en la noche entonces nosotros invitábamos a toda la gente 
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a participar de esta fiesta de año nuevo y también lo que 

se avisó por la radio y estuvo muy bueno. 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas concejales muchas gracias por 
su asistencia será hasta la próxima sesión. 

 

 

2.-   INCIDENTES:   

 

      NO HAY.- 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

      NO HAY.- 

4.-   ACUERDOS.-  

 

 

A C U E R D O    Nº 01./ 
 

   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: 

 

   RATIFIQUESE EL APORTE AL CONSULTORIO RURAL DE 

SAN GREGORIO DE UN APORTE  VBDE DOSCIENTOS MIL PESOS PARA LA 

REALIZACION DE UN ANIVERSARIO MÁS DE ÉSTA ENTIDAD. 
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Se levanta la sesión a las 10:50 horas. 

 

 

 

 

 

    MARCELA ELGUETA MORALES             DOMINGO GARRIDO TORRES 

     Secretario Municipal                  ALCALDE       

        Ministro de Fe 

 

1.- DAVID MENDEZ PARADA   :_________________________ 

 

2.- MANUEL PINO TURRA   :_________________________ 

 

3.- JOSE MERCADO FUENTES   :_________________________ 

 

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_________________________ 

 

5.- ELIZABETH SEPULVEDA PARADA :_________________________ 

 

6.- FRANCISCO TORO LEIVA   :_________________________ 
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