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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN

A C T A
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N°

02/2008.-

:
:
:
:

VIERNES 04 DE ENERO 2008
11:10
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA
SEÑOR MANUEL PINO TURRA
SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES
SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
SEÑOR FRANCISCO TORO LEIVA

ASISTENCIA:
1.1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

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:

Despachada:
 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SR. ALCALDE: Colegas como les había dicho anteriormente
con respecto al camión nos ha costado de ajustar los
detalles para entregar un buen servicio, a parte no solo
nos va a servir para regar calles sino que también para
podamos ir a dejar agua algunos sectores, tenemos ya
compromisos con alguien que nos va a convidar agua pura
de las Miras.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Alcalde yo ayer también le
ofrecí por si les queda muy lejos Las Miras yo tengo un
pozo de muy buena producción de agua y de fácil acceso y
está muy limpiecita.
 SR. ALCALDE: lo vamos a tener presente colega.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quiero pedirles
disculpa, porque estas fiestas para mi han sido súper
difíciles porque no puedo superar que mi hija esté tan
lejos y la hecho mucho de menos, por eso pido las
disculpas por favor.
 SR. ALCALDE: tiene que estar tranquila colega, (pide que
se le traiga un vaso de agua a la señora Concejala), pero
colega ya van a estar juntas denuevo, para mi también fue
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difícil porque se me fue a trabajar mi hijo más chico y
fue la primera vez que no lo pasamos juntos.
 SR. ALCADE: retomando el tema del camión también me
gustaría hablarles del festival de la Mora que es los
días 8 y 9 de Febrero, hoy día vendría la persona
encargada para confirmar algunas cosas pero ya estarían
confirmados Los Charros de Lumaco, pero está en la duda
Zalo Reyes, así que parece que vamos a tener que ver otro
artista, también van haber artistas de la zona porque
debemos de darles la posibilidad que actúen porque a
veces los necesitamos para otras actividades.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: me parece muy bien señor
Alcalde porque muchas veces no tenemos para contribuirles
a ellos incluso a veces ellos corren con el gasto de sus
combustibles para movilizarse y si hoy día existe esa
posibilidad retribuirle sus servicios lo encuentro muy
justo, porque a veces hay que valorar por intermedio de
los recursos la participación.
 SR. ALCALDE: una vez que tengamos el programa más claro
vamos hacerlo llegar a ustedes y las primeras reuniones
de febrero ya vamos a tener mas claro el programa.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: esto va tener una participación
en el ámbito de la competencia musical.
 SR. ALCALDE: si, esa es la idea de un festival de la voz
y un show el que va hacer aquí en la plaza de armas al
aire libre y no se va cobrar entrada porque es un
proyecto que se ganó el Municipio. Este es un espectáculo
que nosotros no teníamos en el verano.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: de humoristas quien va a
venir.
 SR. ALCALDE: vienen los Atletas de la Risa.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo tuve la posibilidad de estar
con ellos en las termas de Chillán y son muy buenos, no
son groseros.
 SR. ALCALDE: esperamos que todo salga bien ya que es una
actividad para la Comunidad.
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 SRA. SECRETARIO MUNICIPAL: quiero hacer una aclaración
porque en la reunión anterior di a información de una
invitación del Camaroncito para el miércoles 09 de Enero
y ahora nos llamaron para informar que no es para esa
fecha sino que para el Viernes 11 a las 10 de la mañana
que es la hora de el próximo Concejo.
 POR ACUERDO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL EL PRÓXIMO CONCEJO
PARA EL VIERNES 11 DE ENERO SE CAMBIA DE LAS 10 AM A LAS
09 AM.
 SE CONVERSA SOBRE EL MATRIMONIO DEL SEÑOR CONCEJAL MANUEL
PINO TURRA.
 SR. ALCALDE: colegas como él es colega de
profesor, una persona conocida, don Pedro a
facilitarle el internado para que haga su
bajo
la
responsabilidad
de
él
para
conocimiento y no haya ningún comentario.

ustedes, es
decidido de
Matrimonio,
que
tengan

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:
 SR. ALCALDE: con respecto a los proyectos que se van a
realizar más adelante quiero aprovechar de informar que
se están haciendo las bases de la Licitación de la
Escuela de Chacay para luego llamar a Concurso, también
estamos esperando que nos llegue la firma de convenio del
camión tolva y el rodillo compactador para después
subirlos al Chile Compra para que la empresa logre
adjudicar en el menor tiempo posible porque ustedes saben
que el otro camión nos anda fallando porque tiene ya
bastante años.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY. 1.- VARIOS.
- RONDA
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: el día 11 de enero tenemos la
último reunión y después vamos a salir unos días libres,
que posibilidades hay ¿de poder pagarnos el mes de
enero?.
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 SR. ALCALDE: si se puede hacer la excepción colegas. Las
reuniones en el mes de febrero en que fecha son.
 SRA. SECRETARIO MUNICIPAL: es el viernes 01 dos sesiones
y lunes 4 de Febrero por confirmar a las 10 de la mañana.
 EL H. CONCEJO MUNICIPAL CONFIRMA EL HORARIO DE LAS 10 DE
LA MAÑANA PARA LAS REUNIONES DEL MES DE FEBRERO.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso.
 SR.
CONCEJAL
PABLO
JIMÉNEZ:
yo
solamente
quiero
complementar sobre el centro de Monta si bien es cierto
es una muy buena experiencia, atractiva para los
agricultores, también hay algunos que no están muy
conformes con los resultados, pero eso siempre sucede,
por eso hay que aclarar de que el porcentaje en la preñez
en la yegua es muy básica porque es más difícil preñar
yeguas que preñar vacas, por lo tanto nos propusimos como
meta en el comienzo de que quedábamos felices con un 50%
de yeguas preñadas yo creo que nos va ha costar alcanzar
llegar a ese 50% pero como primera experiencia ha sido
muy bueno, ayer estuvo la gente del ejercito y del INDAP
encontraron el potro en buenas condiciones, tanto
físicamente como su estadía y alimentación. Además quedo
comprometida LA Participación para el próximo año para
repetir la experiencia acá en nuestra Comuna. Por ultimo
también destacar la participación de la Municipalidad por
su aporte a este proyecto, porque hubo que trabajar mucho
en el traslado de materiales y hubo disposición de
camiones y la Municipalidad se coloco con toda la
alimentación del potro que tendría que haber sido un
cincuenta porciento puesto por los agricultores pero en
este caso se hizo el esfuerzo sólo de acá que ha sido muy
valorado para darle la alimentación al potro.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con respecto a lo mismo señor
Alcalde algo había escuchado con respecto a que existía
la posibilidad de tener un centro de monta hacía arriba
con otro tipo de caballos.
 SR. ALCALDE: si lo conversamos y nos dijeron que si era
posible pero como me había dicho Francisco Olave que si
existía le planteáramos al coronel, un potro para abajo y
otro para el sector de arriba y me dijeron que no, o era
abajo o era arriba. Por eso si está el compromiso para
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traer uno el próximo año. Y creo que cuando fueron a la
feria ahí vieron un potro que le gusto mucho a la gente,
pero yo creo que se va ha traer al mismo. Lo bueno es que
a los Presidentes de la Junta de Vecinos fueron a
conocerlo
dos
veces
Y
QUEDARON
MUY
CONTENTOS
y
entusiasmados.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: se llevo una estadística de
cuántas hembras cubrió aproximadamente.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: muy completa con repetición y
todo.
 SR. ALCALDE: el coronel felicitó el orden que llevaron en
las fichas y creo que fue excelente.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: el profesional que estuvo a
cargo ya tenía experiencia en eso entonces instruyó muy
bien a Francisco Olave quien era que tenia que
colaborarle y trabajaron muy bien los dos.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: quien era el veterinario?.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Rolando Galvanese y la fecha
estimativa es para los nacimientos desde octubre del año
pasado en once meses mas y sería como septiembre de éste
año.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: el veterinario de la Fuente
me dijeron que habían visto en el portal de Chile compra
una licitación para inseminación aquí en la Comuna.
¿Quién hizo eso aquí en la Comuna?.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: se licitó a través
Prodesal 50 inseminaciones artificiales para vacunos.

de

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: paso.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo quiero destacar la
invitación que nos hizo el señor Alcalde a Coihueco creo
que fue una muy bonita experiencia donde compartimos
apreciaciones de temas que son de importancia para el
sector Punilla y creo que fue un buen aporte todo lo que
se converso y surgió en esa reunión y creo que debiéramos
darle la importancia como Concejo como se la hemos dado
hasta aquí. Por eso estoy muy contento de lo que se
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analizo y por lo que puede ir saliendo a futuro como
territorio.
 SR. ALCALDE: a medida que vayan saliendo reuniones los
iremos invitando colegas Concejales, por eso estamos
considerados como la mejor Asociación.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo he tenido la suerte de
participar en este tema del Punilla básicamente cuando se
comenzó a trabajar para crear el Punilla y creame Alcalde
que se ha notado la diferencia desde su presidencia y que
a sido muy importante y lo otro que quería destacar es
que se pudiera realizar esa visita a terreno para ver
como va a quedar ese embalse Punilla y por donde vendría
el asunto de la CG porque es otra cosas es ver las cosas
en terreno y si se hace eso ojalá que también seamos
considerados los concejales.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo concuerdo con Pablo en que
se ha notado la presidencia porque ahora se nota que hay
participación porque yo creo que antes se reunían los
cuatro Alcaldes y nadie mas.
 SR. ALCALDE: si porque a veces llegábamos dos y no
podíamos hacer la reunión porque tenían que haber tres.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: entiendo que ahora han ido
hasta algunos dirigentes y en ese sentido pienso que esta
súper bien.
 SR. ALCALDE: si porque han ido los encargados de Salud,
Educación, Desarrollo Productivo, Prodesal y estamos
haciendo lo posible de reunir dos mesas más que son
Deporte y que la otra vez se intentó y Vivienda y que el
Seremi no nos ha tomado mucho en cuenta no sé cual serán
las razones.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: se ha tenido algún contacto
después con la Asociación de Municipalidades del Bio Bio
noté que hay un gran interés de ellos como para
amarrarnos otra vez con esa marcha blanca que hablaban.
 SR. ALCALDE: ellos no han tenido ninguna ultima gestión y
como dijeron que cuando tuvieran algo nos iban hacer
partícipes y tengo entendido que hay una en enero en
cuanto tengamos algo yo les voy a informar colegas, yo
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siempre le he dicho a Yanine que les informe sobre sus
invitaciones.
 SE TOCA EL TEMA QUE MUCHAS VECES POR AUSENCIA O DISTANCIA
LOS CONCEJALES AUTORIZAN A LA SRTA. YANINE A REVISAR Y
HABLARLES DE LA CORRESPONDENCIA DE CADA UNO DE LOS
SEÑORES CONCEJALES.
 SRA. SECRETARIO MUNICIPAL: pero por lo que tengo
entendido ella me dijo que estaba autorizada para
revisarles la correspondencia.
 SRA. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: ella sabe bien cuales debe
abrir realmente.
 SR. ALCALDE: yo creo que si es una carta certificada ahí
no.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo creo don Domingo, que nadie
va a salir en contra de ella porque abre un sobre, pero
de todas maneras le podríamos firmar un poder pensando en
lo que sucedió allá en Educación que se desconoció aquí
nunca me dieron vacaciones.
 SRA. SECRETARIO MUNICIPAL: ahora queda en acta que
ustedes la autorizan con el criterio correspondiente
abrir las cartas que le correspondan.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: se incendió una casa de una
Familia en H. del Peumo y hemos aportado con una granito
de arena yo no sé ¿que aporte le ha hecho el Municipio a
ésta familia?.
 SR. ALCALDE: colchonetas, sabanas,
algunas cosas personales, en madera
porque en este momento no tenemos,
llamado que se hizo en la radio
cooperar y la gente está bastante
tantas cosas.
 SR. CONCEJAL
subsidio.

FRANCISCO

 SR. ALCALDE: no.

TORO:

esa

frazadas, toallas y
no hemos hecho aporte
pero a través de un
llego harta gente a
contenta por recibir
Vivienda

no

era

de
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 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: la señora Secretaria
Municipal iba a repetir el tema de la Escuela de Verano
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL: le estamos sacando fotocopias
para entregarle a cada uno de ustedes esto se va a
realizar del 22 al 25 de enero en Valdivia o Arica. Se
recuerdan
las
inscripciones
y
confirmación
de
participación de los Señores y señora Concejal Quienes
deberán llenar sus fichas para que la Srta. Yanine
realice las gestiones de participación a la Escuela de
Verano
impartida
por
la
Asociación
Chilena
de
Municipalidades
 SR. ALCALDE: pide que se entregue copia del Calendario de
la Semana.
 SE HACE ENTREGA COPIA DEL CALENDARIO DE LAS SEMANAS.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: me contaron que hubo un
ahogado aquí en el Rio Perquilauquen el día 01 de Enero
¿no era de la Comuna?.
 SR. ALCALDE: si hubo un ahogado pero era de la Comuna de
Parral. Bueno colegas Concejales muchas gracias por su
asistencia será hasta la próxima sesión

2.-

INCIDENTES:

3.-

NO HAY.ASUNTOS NUEVOS:

4.-

NO HAY.ACUERDOS. NO HAY
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Se levanta la sesión a las 12 :50 horas.

MARCELA ELGUETA MORALES
Secretario Municipal
Ministro de Fe

DOMINGO GARRIDO TORRES
ALCALDE

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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