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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°  11/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 28 DE MARZO DE 2008 

HORA   : 16:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

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:  

 SR. ALCALDE: DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

 

Asiste la Señora Secretario Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Concejal, Don David Méndez Parada, quién preside la 

sesión el día de hoy, 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 deja pendiente la 
aprobación u objeción de actas Nº 05, 06, 07 y 08 Ext.  

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: consulta si para 

solicitar un acta se debe hacer por escrito a lo cual la 

señora Secretaria Municipal le contesta que si tiene que 

hacerlo por escrito. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ordenémonos respecto a eso, ya 
que Secretaría no tuve acceso a las comisiones 

anteriores. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: dice que se habría citado a  
la Directora de Obras y a don Oscar Soto por vivienda 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: es que estuvo Rodrigo 

Puentes la vez anterior. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: manifiesta que se ingresó por 
oficina de partes.  

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: informa que no se le hizo 

llegar la correspondencia por lo que no se pudo citar a 

nadie, porque la ingresaron por oficina de partes Y deben 

ingresarla dentro del Concejo ya que aparece un punto en 

el acta que señala cuentas de comisiones y se debe hacer 

mención de lo que se ingreso, para que quede contemplado 

en acta. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: aclara que igual ellos 

accedieron a conversar con ellos. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

   Recibida: 

 

 DIRECTORA DE CONTROL ENVIA OFICIO Nº 14, SOLICITA 

RENDICION DE GASTOS PENDIENTES DE IDAS A CURSOS, 

SEMINARIOS U OTROS, REALIZADOS POR H. CONCEJO MUNICIPAL. 

(TODO EL H. CONCEJO TIENE COPIA). 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al oficio señalado. 
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 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: las devoluciones del último 
viaje cuando se irán hacer efectiva Señora Russlay. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: hay algunas que ya han sido 
devueltas, en el caso suyo no se ha calculado el 

Kilometraje pero dentro del próximo viernes va ha tener 

su devolución correspondiente. 

 

 

 Despachada: 
 

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 

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

 NO HAY.- 
 

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

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

- RONDA 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: quiero contarle una historia 
porque puede seguir ocurriendo y ojalá que no, porque la 

Ruta 5 sur está haciendo una zanja profunda y está 

colocando la barrera del costado oriente, estos días una 

pequeña que cruzó en un paso que dejaron habilitado para 

cruzar cayo a la zanja y se rompió toda su axila tan 

grave fue que tuvieron que colocarle 20 puntos, es así 

como el apoderado fue al Colegio y conversamos con los 

encargados de la ruta y ellos colocaron un puente y que 

está habilitado para el cruce de peatones frente a la 

señora Isolina y creo que en la mañana estaba puesto el 

puente, les cuento esto porque como sabrán hay mucha 

gente que cruza en lugares no habilitados y es una zanja 

bien profunda. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: que paso fue accidente escolar 
de trayecto. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: no fue, fuera de clases como a 
las siete de la tarde. A parte de eso tuve la posibilidad 

de conversar con el señor que está a cargo de los 

trabajos ahí y le pedí que nos diera ripio para colocarle 
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a ese camino que va desde anexo al Canal Fiscal por el 

costado poniente porque ese lugar ocurren inundaciones 

terribles, entonces se comprometió el señor de regalarnos 

unas diez camionadas de ripio que nos va ayudar bastante 

y va ha quedar muy bien en esa zona y es un buen 

material. Yo también quiero comentar sobre lo que se 

converso en la reunión anterior, porque yo también fui a 

ver al señor Alcalde y creo que este Concejo siempre 

hemos sido solidarios de las situaciones personales que 

nos ocurren y eso es bueno, cada situaciones es personal 

yo no quiero cuestionar lo que piensen los demás pero 

independiente de las diferencias que yo pueda tener con 

una persona, pueden ser muy extrema muchas veces pero 

siempre suelo a separar los temas y en los momentos de 

solidaridad y lo que dice con la parte personal afectiva, 

enfermad especialmente, yo soy uno de los que sabe 

separar bien los dos temas y privilegio lo personal, 

respeto la opinión de cualquier colega en este tema. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo también quiero saludar al 
señor Alcalde, espero que se mejore pronto y que descanse 

realmente de lo que tiene que descansar y que no esté 

preocupado de los vecinos o del Municipio yo también lo 

he llamado y lo he ido a ver y según las conversaciones 

creo que está evolucionando bien. Lo otro señora Marcela 

es que la otra vez yo hice la consulta respecto a las 

tarjetas que se ingresaban de diez mil pesos para poder 

llamar a los teléfonos CTR y usted quedo en hacer 

consultas a Claro para ver si se iba a poder o no y yo 

seguí comprando estas tarjetitas. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: estaba a cargo de eso don 

Pablo, pero ahora no estoy a cargo así que le voy a 

indicar a quien le corresponda para que le averigüen. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: por eso informo que después 
seguí entregando la tarjeta y me la pagaron me imagino 

que no hay problemas. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPUVLEDA: yo no he tenido 

ningún problema por el reembolso del dinero de la 

tarjeta, la pego en una hojita y la entrego a la Sra. 

Teresita y después me la pagan. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: eso fue el año pasado con un 
acuerdo y estos son por el año, este año no se ha 

actualizado el acuerdo. 

 

 POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO POR UNANIMIDAD SE ACTUALIZA 
EL ACUERDO EN EL QUE SE AUTORIZA EL REEMBOLSO DE DOS 

TARJETAS DE $5.000.- PARA EL H. CONCEJO MUNICIPAL CON EL 

FIN DE RECARGAR SUS CELULARES Y PUEDAN LLAMAR A TELEFONOS 

CTR. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPA: hay concejales que nunca las 
han ocupado. 

 

 LOS SEÑORES CONCEJALES SEÑALAN QUE ES MUY NECESARIO TENER 
COMO LLAMAR A TELEFONOS CTR. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: hay dos puentes en el camino 
del Espinal que están en muy mal estado sobre todo el 

primero cuando uno va para allá, la gente se queja mucho 

porque la micro le cuesta pasar mucho por ahí por eso hay 

que oficial a Vialidad. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: eso está todo oficiado incluso 
hoy se recibió la respuesta de parte de Vialidad la cual 

dice que en Mayo Junio estarían todos los puentes 

arreglados, lo cual es muy lamentable porque hay puentes 

que van a colapsar antes de esa fecha y los caminos van a 

quedar cortados. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: pero parece que es por el 
relleno que forma esos puentes en mal estado. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: RECALCAR LO QUE MANIFESTO EL 
ENCARADO DE vivienda en informar a los constructores de 

Viviendas para el tema de las ampliaciones y que se 

reactive este tema me deja bastante conforme y ojalá 

salgamos bien puestos con todo estos subsidios que el 

gobierno está entregando y que seria muy fome que en 

Ñiquén no se estuviera aprovechando ese subsidio. Lo otro 

desearle a don Domingo que se recupere pronto, yo también 

lo visité, se nota que está estresado por eso le dije que 

tenia que descansar y eso también se lo dijo la parte 

médica donde se está tratando y creo que la mejor terapia 

de él en estos momentos es que no trate de absorber todos 

los temas del Municipio ya hay un equipo de funcionarios 

que lo hacen muy bien y cuerpo de Concejales que tenemos 



6 

 

una buena disposición, yo vi sus exámenes y creo que lo 

principal que debe hacer es descansar. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: como segundo año consecutivo me 
ha tocado estar a cargo de la producción del evento 

Fiesta de la Frambuesa ya que este año no va ser festival 

sino que fiesta de la Frambuesa porque en estos dos años 

a costado mucho reunir los competidores y al final se 

desgasta tiempo y recursos y la gente no se compromete a 

participar, entonces este año todos esos recursos van a 

pasar a poder traer un artista de categoría y desde ya 

los colegas y la gente del Municipio está cordialmente 

invitado para los días 18 y 19 de abril, el primer día va 

ha ser un encuentro folclórico Ranchero en donde van a 

participar algunos conjuntos folclóricos de la comuna y 

también se va a participar con algunos artistas rancheros 

de la zona y el día sábado se pretende hacer una 

exposición, por lo que queremos que estén los artesanos 

que quieran participa de los diferentes sectores y desde 

ya le dejo la invitación a la señora Ely para algún grupo 

que quieran colocar algún stand con algún tipo de 

artesanía. Este año la institución beneficiaria va ha ser 

la Escuela de San jorge el año pasado fue el Club 

Deportivo de Chacay, por eso si algún colega tiene algún 

expositor me tienen que avisar para que se puedan 

instalar con un stand. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: desde ya cuente con 
el grupo de mujeres microempresarias ya que ellas tienen 

varias cosas bonitas para exponer. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: esa es la idea de esta 

invitación que sea algo transversal esta totalmente 

disponible para quien quiera participar esto va ha ser en 

la Pulguita en San Jorge y queremos habilitar stand para 

la gente expositora.  

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: quiero hacerle una consulta 
aunque no tengo nada en contra de la música ranchera ni 

la folclórica todo lo contrario porque es una música que 

ha pegado muy fuerte en los corazones de la gente de 

nuestra Comuna pero siempre he echado de menos en todas 

las actividades la música del recuerdo, porque hay mucha 

gente que tiene ligar con esa música que no comparte un 

cien porciento, entonces porque no darle esa posibilidad 
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a la gente, yo no quiero decir que me incluya pero lo 

digo en general porque esa música se está perdiendo. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: efectivamente en la noche del 
sábado todavía no esta totalmente definido pero 

justamente con Claudio Reyes con quien estamos haciendo 

los contactos el día sábado nos va a traer un artista 

quizás con ese ámbito, estamos trabajando lo mas que 

podemos para entregar un buen festival y destacar a los 

temporeros que trabajan en la frambuesa en el campo, 

además se pretende hacer que los frigoríficos expongan y 

eso se va a conversar para que se trate las opciones que 

se le da al agricultor. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: me voy a tomar una 
libertad de invitar a todos ustedes a participar el 

domingo de la fiesta del Cuasimodo, vamos a salir a las 

ocho y media de la mañana de la Iglesia a dar la Comunión 

hasta los naranjos en Colvindo de a Caballo Carretela o 

Bicicleta no en vehículos, por eso como autoridades de la 

Comuna creo que corresponde que estén invitados nosotros 

con don Pablo hemos estado participando en la 

organización y se ve bastante bien hay once carretelas 

comprometidas y el Padre va ha ir en una Cabrita y los 

demás vamos a ir en otro medios menos en vehículo don 

David Álvarez fue a ver las personas que iban a recibir 

la comunión y creo que eran algo de treinta y cuatro 

personas terminando con una misa en Colvindo, no hemos 

conversado con el Padre la invitación pero estoy segura 

que le va a parecer bien que me haya tomado esta 

atribución y le voy a informar que lo hice. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: la verdad es que ha sido 

preparado rápidamente porque fue comunicado el domingo 

pasado y hemos estado en dos reuniones esta semana para 

hacer los contactos, consiguiéndonos las carretelas, 

viendo los huasos que nos puedan acompañar o particulares 

y hay harto entusiasmo de la gente porque va ha ser la 

primera vez que se va hacer, vamos hacer la misma que 

hicimos para el día de resurrección en Colvindo y yo creo 

que va ha salir todo bien. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo también creo que 
va ha salir bien bonito, no se dijo antes porque esto fue 

de una semana para la otra y recién el miércoles el Padre 
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autorizó el horario don Gabriel Ortiz también organiza 

este tema acá en San Gregorio. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: me gustaría que el señor 

Administrador pudiera venir para la próxima sesión de 

Concejo para que nos informe de los proyectos que se ha 

estado trabajando, su nivel de  avance, las proyecciones 

para el año dos mil ocho. O sea proyectos que se han 

ejecutado durante el segundo semestre del dos mil siete 

que tengan que ver con una inversión de recursos superior 

a una cifra de diez millones de pesos. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso. 
 

 SE PROPONE QUE EL PROXIMO CONCEJO SEA EL VIERNES ONCE 
PARA DAR LUGAR A QUE LLEGUE EL SEÑOR ALCALDE DE SU 

LICENCIA MÉDICA QUEDANDO A DISPOSICIÓN EL PRÓXIMO VIERNES 

04 DE ABRIL A LAS 15:00 SEGÚN DISPONIBILIDAD. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: hace la consulta respecto a 
la invitación de la inauguración del año Escolar ¿porque 

no nos llego la invitación?. 

 

 EL SEÑOR CONCEJAL JOSE MERCADO Y MANUEL PINO INFORMAN QUE 
A ELLOS LES LLEGO A LOS RESPECTIVOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: señala que no se ha entregado 
la correspondencia a la Secretaría Municipal. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: señala la diferencia entre 

algunas invitaciones y la importancia que tiene la 

presencia del Concejo a las actividades de relevancia a 

este tipo de actividades como es la inauguración del Año 

Escolar por lo tanto estas no debieran ser invitaciones 

tan simples sino que mas formales, ya que tienen que ser 

con carácter de participación del Concejo. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: manifiesta que es complicado 
este tema para las personas dependientes por la 

disponibilidad de su empleador. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: la Ley solamente nos faculta 
para asistir a las sesiones de Concejo. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo no estoy hablando de que 
siempre sea así sino que sea en cosas oficiales de la 

Comuna. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: a lo mejor debiéramos tomar 
un acuerdo y determinar cuales son las actividades de 

carácter oficial para que la invitación sea de carácter 

oficial. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: el abogado tendrá claro este 
tema para que nos pudiera sugerir en este tema. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la ley es bien clara en eso 
solamente las sesiones ordinarias de Concejo y las 

Extraordinarias que cite el Alcalde. Don domingo es bien 

solidario en este tema y siempre trata de que ustedes 

puedan participar pero en este caso a ésta Secretaria no 

ha llegado nada. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo creo que esto 

tiene que ser responsabilidad de Don Pedro Carrasco 

porque es el quien está invitando. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: informa que la cabalgata se 
va ha realizar el sábado 5 y la partida va ha a ser donde 

don Polo Muñoz, con una Parada en Ñiquén y después se 

continúa a la media luna de acá de San Gregorio, esto no 

es oficial si hubiera estado don Domingo se confirmaría. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: gracias colegas concejales por 
su asistencia será hasta la próxima sesión 

2.-   INCIDENTES:   

 

      NO HAY.- 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

      NO HAY.- 

4.-   ACUERDOS.-  
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A C U E R D O    Nº  10  ./ 

 

   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: 

ACTUALICESE ACUERDO EL QUE SE AUTORIZA EL 

REEMBOLSO DE DOS TARJETAS DE $5.000.- PARA EL H. CONCEJO 

MUNICIPAL CON EL FIN DE RECARGAR SUS CELULARES Y PUEDAN LLAMAR 

A TELEFONOS CTR. 

 
Se levanta la sesión a las 17:10 horas. 

 

 

 

 

 

     MARCELA ELGUETA MORALES              

      Secretario Municipal                

        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   :_________________________ 


