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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°

06/2008.-

:
:
:
:

Lunes 01 de Febrero de 2008
11:00
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:
 SR. ALCALDE: en el nombre de Dios se abre la sesión del
día de hoy.
 SE DEJA PENDIENTE LA APROBACION U OBJECION DE ACTAS Nº
04, 05 LAS QUE SE ENTREGARAN EN MARZO.
CORRESPONDENCIA:
 Recibida:
NO HAY. Despachada:
 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
 c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SR. ALCALDE: como dije al principio tenemos en nuestro
poder el tercer diario de la Comuna y aparece una foto de
ustedes de los concejales, de una u otra forma ha servido
a la Comunidad para enterarse de muchas cosas y creo que
la gente esta bastante contenta.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: hecho de menos algunas fotos
en este diario.
 SR. ALCALDE: es que es difícil colocar todas las fotos.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo estoy contento porque se
acogió la propuesta de incluir al Concejo en una parte
destacada del Diario que es la página dos, y creo que los
mensajes de cada uno están muy acordes a la situación y
siempre
con
un
espíritu
constructivo,
sin
descalificaciones porque yo he visto diarios que ha
pasado que colegas atacan a sus otros colegas y creo que
esta muy destacable lo nuestro porque en el fondo expresa
claramente lo que se hizo durante el 2007, las
proyecciones del 2008 y algunas cosas que trascienden en
el periodo Alcaldicio como es el gimnasio de Zemita que
cualquiera quisiera tener la implementación deportiva que
tiene y que la gente del sector la sigue, por eso quiero
darle las gracias al Alcalde por habernos incluido en el
diario.

3
 SR. ALCALDE: en otros diarios también salían pero en las
fotos de los sectores o actividades que se realizaban.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ojalá se siga manteniendo en
las ediciones que vienen a lo mejor con otro mensaje o
con otra fotografía.
 SR. ALCALDE: si nosotros tenemos material como para
editar otro diario pero como todo significa un costo hay
que verlo mas o menos en mayo.
 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:
 SR. ALCALDE: bueno colegas paso a dar mi cuenta, quiero
decirles que ya se encuentra el llamado a concurso en el
Portal de Chile Compra respecto a la Escuela de Chacay,
como todo
esto tiene un proceso esperamos que en un
tiempo no tan lejano ya podamos tener la empresa que se
llevo el proyecto para que se comience a trabajar ya que
hay que trasladar el colegio al gimnasio de Chacay
durante el año, a nosotros nos hubiera gustado que se
comenzara a trabajar antes para que se hubieran
aprovechado estos dos meses, desgraciadamente las cosas
no se dan como uno quiere a veces, el siete de febrero
hay una visita a terreno para que los empresarios que se
interesen vayan a conocer el terreno. Con respecto a las
multicanchas ya se están construyendo, la de Pitrilla
está más adelantada y se le está solamente dando un
retoque por causa de algo que halló nuestro arquitecto y
se estaría terminando ya para quedar lista. La de las
Rosas va bien avanzada y quieren hacer la semana ahí y es
la misma empresa que hizo la plaza de Ñiquén que ya está
terminada y la de Zemita que es la que está más atrasada
y se está llevando a cabo porque están trabajando y la
semana se va hacer en la esquina y nos consiguieron el
camión para mojar un poco me parece que hoy lo van ha ir
hacer, la verdad es que como lo dije anteriormente la
gente de Ñiquén lo ha tomado muy enserio y están muy
contentos con su plaza tanto que se han puesto de acuerdo
para que cada casa la vaya regando, la verdad colegas es
que a veces me da rabia o vergüenza porque paso por la
plaza de Chacay y no esta en muy buenas condiciones y
ustedes sabrán que ahora los funcionarios están saliendo
de vacaciones entonces tenemos menos personal para
mantener la plaza, por eso me gustaría tener una reunión
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con la Junta de Vecinos de Chacay para pedirles su
cooperación, como la propuesta que me hacían algunos
vecinos de porque no se hacia un Comité cuya finalidad
sea para cuidar la plaza a parte de la Junta de Vecinos,
porque hay gente que estaría dispuesta a trabajar en la
plaza pero que no están dentro de los socios de la Junta
de Vecinos.
 SR. CONCEJAL
MANUEL PINO: con respecto a lo mismo, yo
tuve algunas conversaciones con dirigentes como gente del
sector manifestándole lo mismo que se hayan invertido
recursos en la plaza de Chacay y que prácticamente lo
tengan botado, así que quedo un grupo de jóvenes para
esta otra semana de hacer una limpieza a la plaza y
tratar de ver que se puede hacer de aquí hacia delante.
También hay un tema que se ha tratado con el vecino pero
no entiende, porque tiene un chivo que se come los
árboles, pero lo toma para la risa y yo conversé con él,
según él, el problema es de la Municipalidad que no
cierra.
 SR. ALCALDE: pero ya le sacaron un parte a éste
caballero. Por último me gustaría informarles es que
hemos tenido problemas en algunos sectores con el tema de
el agua precisamente ayer fuimos a Paredones, la gente
quedó muy contenta porque hay una necesidad muy fuerte de
agua en Paredones, así como Canchiuque, Mallocaven y
Comillaún, pero la verdad es que el camión nos vino en un
momento tan oportuno por la necesidad que está habiendo
en estos sectores como es el agua. Hemos ido a cargar a
Las Miras el agua, ahora se estuvo llamando a la
Gobernación por alguna ayuda que viniese, se hablaba
sobre que iban a intervenir el Río Ñiquén y el
Perquilauquen por la excaves de agua, el otro día me
llamaban que había una balacera pero era en San Carlos en
Millauquén y era una pelea a pala.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: ayer estuvimos haciendo un
trabajo en el sector de Llahuimávida y ahí ya está
comenzando la preocupación porque está saliendo el agua
con mal sabor, los pozos están bajando bastante, así que
pronto van a venir a pedir ayuda, por el momento se
abastecen, pero con dificultad.
 SR. ALCALDE: alguna gente pregunta porque no han pasado
regando las calles pero es obvio que se va ha dar
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prioridad a la falta de agua para la gente, al igual que
la maquina porque queremos ir a limpiar unos pozos y les
vamos a dar la preferencia a parte que tenemos un
compromiso con el Comité de Agua Potable de Bucalemu y
tienen que comenzar a romper las calles pero luego nos
vamos a Paredones. Todo esto se ha conversado con los
vecinos que esto también se ha dado por las grande
plantaciones de eucaliptos y pinos que se han hecho por
eso se han secado los pozos y algunos están comenzando a
vender y quien compra son las forestales y la gente va a
comenzar a vivir más acá o a poblarse más cerca del
pueblo porque no van a quedar casas y se cierran las
escuelas y los sectores comienzan a morir. Es bueno que
todo lo que pase en la comuna informarlo como por ejemplo
en los cursos porque siempre casi siempre se habla todo
lo bonito pero a veces no la realidad misma deberían
también hablarse de las necesidades que está teniendo la
gente y las Comunas.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo quería acotar con
respecto a esto la otra vez el senador Navarro dijo que
estaba haciendo un proyecto ley para cobrar a las
forestales el uso de suelo y aguas subterráneas y todo el
daño social que provocan estas forestales porque
encapsulan al pequeño propietario que no
les quiere
vender como secándole todas las napas subterráneas como
pasa ahora que no tienen ni agua para beber, pero en
estos momentos ha venido alguien de la gente de las
Forestales a preocuparse de la gente que no tienen agua
para beber a entregar algún aporte como empresa. O acá al
Municipio al menos yo creo que estas empresas no han
hecho nada.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es un tema muy preocupante yo
creo que como Concejo debiéramos tratar alguna normativa
interna o algún lineamiento ecológico dentro de la Comuna
con respecto a la instalación de estas grandes empresas
que afectan a las personas porque no favorecen en nada
porque es gente que se viene a instalar y le da trabajo
algunas personas un par de meses y hacen que se muera el
sector. Por eso deberíamos ponernos a tono como Municipio
y ver que normativas o acciones legales podemos emprender
por esto mismo. Da ejemplo sobre un vertedero instalado
en un cerro el que hizo que destruyera el suelo y después
de tres años de investigación los tribunales fallaron a
favor de la gente del sector de todos los pequeños
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parceleros de ahí y es lo mismo que está pasando en
Paredones y hay que comprobar con hechos.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo iba a decir algo parecido a
lo que dice el colega porque da la casualidad que
regularmente los Municipios y el Alcalde que esté siempre
tiene problemas con los particulares, con las empresas
privadas porque a ellos les interesa solamente su negocio
no le interesa ni el Municipio, ni la gente, ni el
bienestar de su sector, entonces me parece bien como
poder llegar a que le coloquen reglas a las empresas que
nos llegan a perjudicar al sector, por eso tenemos que
usar nuestros recursos o esfuerzos para solucionar los
problemas que generan otros, así como también echan a
perder los caminos con los tremendos camiones que pasan y
maquinarias también y es el Municipio quien tiene que
colocar la cara y tratar de dar una solución, por eso
sería bueno que buscáramos la forma de cómo hacer esa
denuncia para que hayan reglas si se llegan a instalar en
la Comuna.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo propongo Alcalde que envíe
una carta al Director de algún Diario una carta abierta a
la Forestal para que sepan del daño que provocan
como
los caminos y la sequía, se puede consultarle al abogado
de cómo puede enviar.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: se ha visto como empresas
explotaban los recursos en comunas chicas y pagaban la
parte administrativas en otras Comunas.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: con respecto a lo que
manifiesta el colega David precisamente se planteo como
un Municipio puede aumentar sus ingresos es precisamente
tratando de seducir por así decirlo a distintos
empresarios para que paguen la patente acá a través de
una ordenanza por eso hay que seducirlo a que cancele acá
para traer recursos al Municipio y a la Comunidad.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY. 1.- VARIOS.
- RONDA
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 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: en Virguin en el camino de la
Escuela arriba el puente está en pésimas Condiciones.
 SR. ALCALDE: se mando hoy una carta a Vialidad y llamé al
encargado de Puentes para que coloquen señalización de la
mala condición del puente.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quiero destacar la
cicletada que se hizo ayer en Zemita me pareció muy buena
ya que siempre lo que organiza el Doctor Carriel han sido
muy buenas, había bastante gente, me pidieron las
personas que transmitiera al Alcalde y Concejo que
estaban muy contentos con su gimnasio ya que era muy
provechoso y el doctor Carriel me contaba que tenía una
solicitud para venir a exponer igual como lo hizo el año
pasado y lo solicito para el lunes.
 SR. ALCALDE: se dejó para marzo.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: que lastima porque el
Doctor había dejado varias cosas pendientes para poder
venir a exponer aquí al Concejo.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: ¿respecto a las invitaciones
quien las hizo el departamento de salud?.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: llegaron el día antes en la
tarde.
 SR. ALCALDE: eso vamos a tener que coordinarlo y voy a
conversar porque mandaron muy tarde las invitaciones.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: le consulto esto porque ayer
me llamo mi colega Toro consultándome por esto, pero yo
le dije que no tenía idea de esta actividad y a mi nadie
me informó.
 SRA.
SECRETARIO
MUNICIPAL:
comunicarles a todos.

pero

Yanine

trato

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: si, a mi me llamo.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a mi también me llamo.

de
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 SR. ALCALDE: por lo mismo vamos a conversar con ellos
para que igual consulten sobre lo que van hacer para
informarles a ustedes también.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo igual dije que se
nos había invitado como hace dos horas atrás y lo di a
conocer.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a mi me aviso Yanine y yo trate
de llegar pero no pude y me hubiera encantado ir en
bicicleta porque me encanta el deporte.
 SR. ALCALDE: le encuentro razón colega porque uno también
tiene sus compromisos programados. Yo no sé si algunos
colegas pudieron ir a la actividad que hizo INP creo que
estuvo muy bonito pero yo lamentablemente no pude
asistir.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo no supe.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo iba llegando y bastante
gente pensé que estaba don Domingo y fui a ver y estuve
allá.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: lo que también me
gusto fue el cóctel tan saludable que hubo. También
quiero dar mis excusas por no poder asistir al Festival
de la Mora me habría encantado pero a esa fecha ya no voy
a estar por eso le agradezco al señor Alcalde en dar mis
excusas. Lo otro señora Marcela es si se pudiera ver si
el primer Concejo de marzo sea el 14 de marzo en la
tarde. Lo otro es que me consultaron sobre la generación
de empleo como funciona.
 SR. ALCALDE: es que las generaciones de empleo no se dan
como antes, porque antes se daba cuando se generaba un
proyecto, ahora eso no corre.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso.
 SR. ALCALDE: bueno colegas concejales muchas gracias por
si asistencia será hasta la próxima sesión.
2.-

INCIDENTES:
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3.-

NO HAY.ASUNTOS NUEVOS:

4.-

NO HAY.ACUERDOS.-

Se levanta la sesión a las 12:00 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

:_________________________

