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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°  19/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 13 DE JUNIO DE 2008 

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 MANUEL PINO TURRA 

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 

5.- CONCEJAL : SEÑOR PABLO JIMÉNEZ ACUÑA 

6.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

7.- CONCEJAL : SEÑOR FRANCISCO TORO LEIVA 

 

INASISTENCIA:  

 

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: hay actas que aprobar. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no, yo les voy a entregar las 

actas 12 y 15 para su respectiva aprobación u objeción. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

   Recibida: 

 

 FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY INVITA A LA XVI 

CONFERENCIA INTERAMERIACANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES 

LOCALES PARA LOS DÍAS DEL 16 AL 19 DE JUNIO EN MIAMI 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado. 

 

 GESTION GLOOBAL, INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INVITA A 
DIFERENTES CURSOS, SEMINARIOS Y GIRAS EN DIFERENTES 

CIUDADES DEL PAÍS ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO QUE SE 

INDICAN EN DOCUMENTO DE FECHA 03/06/2008. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado. 

 

 PDTE. DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES ENVÍA 

INVITACIÓN OFICIAL AL 3º CONGRESO EXTRAORDINARIO “REFORMA 

MUNICIPAL” LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE 

PUERTO MONTT, ADEMÁS SE ADJUNTA OFERTAS DE HOTELES Y 

CABAÑAS. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado e informa que la inscripción de los señores 

Concejales que participarán de éste Congreso ya fue 

enviada. 

 

 

 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN INVITA A SEMINARIO 
OBLIGACIONES EN EL PERIODO DE LECCIONES PARA LOS DÍAS 26 

Y 27 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado e indica que en esa fecha tienen el Congreso 

Extraordinario en la ciudad de Puerto Montt. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: ¿disculpe el que es en 

Santiago es de la Asociación Chilena?. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no, sólo el que se va a 

realizar en Puerto Montt es de la Asociación Chilena. 

 

 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CHILE ENVÍA AL H. 
CONCEJO MUNICIPAL UN INFORME DEL XVII CONGRESO REALIZADO 

EN LA CIUDAD DE PUCÓN EN EL MES DE ABRIL. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado anteriormente. 

 CARTA DE LA SEÑORA MARTA ÁVILA PARADA ENVÍA INFORMA 

SITUACIÓN ACAECIDA POR LICENCIA MÉDICA EN DONDE NO LE FUE 

CANCELADA LA ÚLTIMA REMUNERACIÓN DEL MES DE MAYO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al documento 

señalado. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO:  en ese caso el tema es por 
la incompatibilidad laboral para el cargo y lo otro sobre 

el tema de previsión debería tratarlo directamente con la 

Isapre que le rechaza la Licencia. 

 

 SR. ALCALDE: nosotros estamos respondiendo, porque 

mayores problemas no hay ahí. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: vemos lo del viaje o lo vemos 
después?. 

 

 EÑ H. CONCEJO QUIERE HABLAR ESTE TEMA AL FINAL. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: perdón Alcalde es la 
única correspondencia recibida que hay. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si, es que tengo al menos 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: se leyó la semana 

pasada cuando yo no estuve, una carta que yo entregué por 

Oficina de Partes referente a la respuesta de la Señora 

Russlay en relación a lo que estaba cobrando de los 

dineros que nosotros tenemos que rembolsar. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero esa había que 
leerla, porque yo la entregué porque decía para Alcalde y 

Concejo Municipal. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yanine pídaselo a Viviana, 

porque debe haberse traspapelado pídale con todos estos 

documentos que habían 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: la entregué por 

oficina de partes. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no, entonces no se leyó 

¿cuándo la entregó usted?. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: junto con la otra que 
yo informaba que iba a la titulación del diplomado y ¿esa 

si se leyó?. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: esa si se leyó, porque usted 
me dijo a mí que la diera como excusa porque se iba a 

Licenciar, de la otra usted no me habló. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO:  incluso se iba a tomar el 
acuerdo para que usted estuviera autorizada. 

 

 SR. ALCALDE: pero se va a buscar. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si quiero que la 

busquen para que la lean. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo recuerdo que algo se 

conversó por la carta que dejó la colega, que se iba 

hacer la consulta porque no quedó zanjado el tema. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si, se va hacer y hay tiempo 
para hacerlo, ya que el abogado está recargado de otras 

cosas. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que yo me imagino 
que el abogado tiene que verla después que se lea en 

Concejo. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no se refiere a la carta del 
Diplomado. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que eso me 

interesa si correspondía, porque si no corresponde me 

toca antes que termine el mes hacer dos reuniones de 

Comisión.  

 

 SR. ALCALDE: pero el acuerdo quedó listo. 
 

 

 

 Despachada: 
 

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 

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

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA. 
 

 SR. ALCALDE: no tengo nada en la cuenta, pero me gustaría 
que comentarán ustedes la cuenta Pública para bien o para 

mal de cómo les pareció. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: la verdad es que me 
pareció bastante bien, estaba muy ajustada a lo que se ha 

hecho en ningún momento pasó nada que fuera extraño o que 

algo diferente. 

 

 SR. ALCALDE: y algún palabraso político. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¡ah! sobre lo que 

dijo usted, pero si usted lo dijo sus razones tiene. 

 

 SR. ALCALDE: yo le dije sobre a caso ofendí a alguien. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a eso me referí yo a 
que no hubo ninguna cosa que me tocara a mí ni escuché 

que tocara a ninguno de los demás concejales, me pareció 

bien, estuvo bonita, no estuvo tan larga, fue bien 

prudente, por lo tanto encontré que se ajustaba a lo que 

se ha hecho y a la realidad. Con respecto a los vehículos 

son muy bienvenidos, ya que la camioneta y el Furgón para 

trasladar a los niños es súper necesaria para el DAEM y 

el camión también, la verdad es que son cosas que 

realmente se necesitaban en la Comuna y que bueno que se 

hayan conseguido. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo la verdad es que dudé en 
venir a ésta cuenta Pública, se los digo honradamente y 

creo que alguien se lo comenté, pero dude porque en otras 

ocasiones me he sentido aludido en pasajes de la Cuenta 

Pública y la verdad es que quiero citar al Alcalde porque 

la prudencia que empleo en esta oportunidad y su calidad 

de decir las cosas, no ofendió a nadie, quedé súper 

conforme, no me sentí aludido en ningún minuto y se lo 

digo honradamente dudé en venir, no por hacerle una 

zancadilla al Alcalde, porque yo he estado en sus seis o 

siete cuentas Públicas nunca he fallado y la verdad es 

que en esta oportunidad si lo dudé porque en alguna 

oportunidad anterior me sentí medianamente aludido y la 

verdad es que sentirte aludido no estaba dispuesto 

nuevamente a enfrentar esta situación, pero yo creo que 

fue un discurso de unidad y de sana camaradería se vio  

que el Alcalde estaba contento con su Concejo no hizo 

diferencias de ningún tipo y yo creo que eso fue muy 

bueno, así que sentí un alivio después que terminó la 

cuenta pública, se lo digo honradamente, que a cualquiera 

lo mejor no le hubiera pasado y tengo que decirlo. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ. Yo quiero felicitar al 

Alcalde y al equipo que preparó la cuenta pública, por la 

estructura que le dieron, salió fabuloso el tema de la 

orquesta infantil a pesar que los niños no habían podido 

tocar porque están recién empezando, pero que nos hayan 

mostrado lo que están haciendo creo que fue muy bueno y 

de muy buena calidad, fue también como una clase de 

educación cívica para los niños que estuvieron presentes 

porque algo van a entender y se van a recordar que 

estuvieron en la cuenta pública, así que les van a quedar 

a esos niños la instancia de participación ciudadana, lo 

otro creo que fue muy claros los tres expositores que 

dieron a conocer las cosas realizadas y sus distintos 

departamentos por lo tanto ahí la comunidad queda clarita 

de las cosas que se hicieron. El discurso del Alcalde fue 

muy atinado a la realidad, muy conciliador porque nadie 

pudo haber dicho aquí se está haciendo propaganda para la 

próxima campaña, así que nadie puede decir eso, así que 

por lo tanto muy conforme Alcalde y también quiero 

felicitarlo por las adquisiciones para Educación, yo creo 

que le hacía falta esos dos vehículos van a servir para 

el apoyo a las distintas escuelas de la Comuna. 
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: bueno yo quiero felicitar 
una vez más ésta cuenta Pública yo realmente desde que 

soy Concejal no he venido a sufrir a ninguna cuenta 

pública, sino que todo lo contrario a gozar porque 

siempre hay algo que mostrar porque nosotros de alguna 

medida hemos contribuido a las cosas que se mencionan en 

esta Cuenta, así que siempre me he sentido integrado en 

esto así que felicitar a los funcionarios municipales, a 

los directores de Salud, Educación ya  nuestro 

Administrador Municipal que también hizo mención a los 

temas más puntuales y al Alcalde quién dijo los temas más 

en general sobre un recuento de lo que se ha hecho y yo 

creo que todos hemos aportado algo porque la gente nos 

decía que bueno lo que han hecho los felicito también por 

apoyar esta gestión y en el fondo la gente nos veía 

unidos apoyando todo lo que ahí se mencionó, por eso 

repito que nunca he venido a sufrir a ninguna Cuenta 

Publica, sino que me he sentido muy bien en todas las 

Cuentas públicas, a lo mejor puede ser la última o pueden 

ser muchas más quién sabe. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: también hubo una muy buena 
participación de la gente asistiendo y es muy bueno que 

hayan habido varias autoridades, eso también refleja las 

relaciones que hay hacia el nivel más alto. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo solamente quiero aclararle 
al Colega, que él lo interpreta como un sufrimiento de mi 

parte pero creo que si él estuviera en mi lugar alguna 

vez, también en algún pasaje de alguna cuenta pública 

pudo haber sufrido, así que a uno cuando no le llegan las 

cosas como va a sufrir y es obvio que uno goza de las 

cosas que hemos conseguido todos, me incluyo porque 

siempre he levantado mi mano como Concejal para apoyar 

las cosas buenas que ha propuesto el Alcalde o ha 

considerado algunas cosas que el Concejo ya ha sugerido y 

no es que me siente desintegrado sino que me siento muy 

integrado pero hay pasajes en las cuales uno tiene sus 

propias aprensiones y es bueno decirlo y que bueno que mi 

colega no sufra, ojala nunca le toque porque a mi también 

me gustaría que nunca ocurriera esto a ninguno de 

nosotros. 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas cada uno tiene su forma de 
pensar de las cosas, yo traté de hacer una cuenta 

bastante abierta, bastante apegada a la realidad de lo 
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que se ha hecho, nombré al Concejo siempre así que yo 

creo que siempre he dicho de que cuando los Concejales me 

han tenido que apoyar siempre lo han hecho, pero a mi 

también me gustaría que fuera el mismo respeto para uno, 

yo no puedo acusar a todos los concejales pero de repente 

pido el mismo respeto para uno como Alcalde, porque se ha 

corrido mucho que se va a destapar la hoya, que el 

Alcalde no puede ser candidato, que no voy a ir, que no 

reúno todos los requisitos, y eso no es verdad porque de 

la única forma que no puedo ser Alcalde es que alguna vez 

me pillen robando y creo que hasta el día de hoy no he 

robado ningún peso al Municipio ni a nadie y gracias a 

Dios reúno los requisitos por mis esfuerzos que he hecho 

y he logrado para ser nuevamente si Dios así lo permite 

Alcalde, así como la colega  que la felicito y me alegro 

por usted colega porque se necesitan las personas que se 

esfuercen en el día de hoy por lograr serlo. No lo quise 

decir antes pero fue egoísta  lo que dijo el Senador en 

esa oportunidad en donde todos los que habíamos rendido 

cuarto medio después quedamos fuera de postular a algún 

cargo, muchas personas habrían quedado de postular algún 

trabajo entonces creo que eso no puede ser. Yo siempre he 

tratado de hacerlo lo mejor porque creo que yo con decir 

cosas en contra de ustedes no voy a ganar más votos, yo 

creo que el voto hoy día se gana con el trabajo de las 

cosas que se han hecho, con lo que uno ha demostrado y 

ese es el respaldo que uno tiene y que quizás el hablar 

del resto lo único que hace es empeorar las cosas. Así 

que en eso no lo voy hacer colegas, ustedes pueden 

preguntar en todas las casas que recorren y verificar que 

nunca he puesto mal a ningún colega e incluso hoy día en 

la mañana. Incluso hoy día en la mañana como sabía que ya 

se había proclamado el Colega me preguntaron cuales son 

los candidatos que van, yo le dije tengo entendido que la 

Colega Concejala Elizabeth Sepúlveda que va por la 

Alianza y el colega José Mercado que va independiente y 

si me preguntan mañana en cualquier emisora lo voy a 

decir nuevamente porque no estoy diciendo ninguna 

mentira, estoy diciendo la verdad porque esos son lo que 

hay como antecedente hasta el momento y la colega siempre 

ha manifestado que es candidata, y lo que me molesta es 

sobre lo del comentario “de la hoya que se va a 

destapar”, porque yo estoy tranquilo colega, porque yo no 

tengo nada que esconder, nada que ocultar y lo otro es 

que me andan persiguiendo para tratar de encontrarme algo 

y eso está en conocimiento de Juanita Castro y de varias 
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personas por eso no vinieron hoy día, pero realmente no 

sé que persiguen porque no van a encontrar nada. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: el Alcalde ha dicho que el 
Senador Sabag propuso esto, a mi me gustaría que si algún 

colega tiene ese documento y que yo lo voy a buscar. 

 

 SR. ALCALDE: pero si la otra vez usted lo anduvo 

mostrando en los colectivos. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: no fue usted quien se lo 

mostró a mucha gente?. 

 

 SR. ALCALDE: yo después lo mostré cuando fue rechazado 
ahí lo mostré yo. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: usted siempre dice que fue el 
Senador Sabag, yo tengo entendido que fue otro el Senador 

que presentó el documento, por eso me gustaría 

encontrarlo para demostrarle al Concejo y al Alcalde que 

no fue el Senador Sabag que propuso esto sino que fue 

otra persona, que él estaba dentro de los que apoyaba 

igual que varios más es otro tema. Y tengo entendido que  

era de apellido Bianchi por eso me gustaría verlo para 

salir de dudas. 

 

 SR. ALCALDE: yo tengo ese documento, incluso se bajó por 
Internet y ahí sale que la propuesta fue hecha por el 

Senador Sabag, por lo tanto en Internet lo encuentra. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: por eso lo voy a buscar. Y lo 
otro respecto a las candidaturas mientras no llegue la 

hora 25,26 o 27 de Julio está demás murmurar creo yo, 

mientras tanto voy a decir lo que siempre he dicho voy a 

esperar la fecha. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Colega Mercado, yo no 
escuche pero ya me lo han dicho tres colegas hoy día que 

en la Pitrilla y en virguín el Presidente dijo que el 

Señor Mercado era Candidato a Alcalde. Entonces si a mi 

el Presidente de mi partido dice que yo soy Candidata a 

Alcaldesa por la Comuna de Ñiquén, soy la candidata 

Alcaldesa por la Comuna, no podemos estar con que si el 

Presidente lo dice, pero yo digo que no, porque no puede 

ser. Porque o sino tiene que aclarar con su Presidente 

esta situación. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: por supuesto que la aclaré, yo 
se lo hcie saber al presidente. 

 

 SR. ACALDE: además no tiene nada de malo que sea, si 

todos tenemos derechos en la vida. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: cuando llegue el día 27, 28 de 
julio voy a decirlo, antes no puedo decir nada porque no 

sé si voy a ir o va aparecer otro, yo agradezco a la 

gente que me ha proclamado. 

 

 SR. ALCALDE: yo dije que iba como candidato a Alcalde 
nuevamente, la colega también lo dijo y la felicito 

porque ella desde un principio lo dijo y lo sigue 

manteniendo y ha sido honesta en decirlo. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: el hecho de que yo lo diga o 
no, no es que sea deshonesto, lo que yo he dicho es que 

hay que esperar la fecha, por lo que tengo entendido un 

colega estuvo conmigo en Pitrilla no más. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo estuve ¿pero lo he señalado 
yo?. 

 

 SR. ALCALDE: no, no fue él. 
 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERACDO: pero si no fue él. 
 

 SR. ALCALDE: yo se lo dije bien claro que fue el 

Presidente del su partido no le dije nadie en especial. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: haber señor Mercado 
¿lo dijo el Presidente de su partido o no?. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: el Presidente si lo dijo. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y usted en ese 

momento le dijo, “no presidente no soy candidato”. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: de alguna manera se lo hice 
saber cuando intervino. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no ve; entonces uno 
cree lo que dice el Presidente. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo renuncié a mi partido 

cuando correspondía y eso es todo y yo estoy en calidad 

de independiente así que yo no tengo Presidente. 

 

 SR. ALCALDE: ojalá esta parte que estamos conversando no 
quede en acta porque lo que estamos conversando no tiene 

nada que ver. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Alcalde yo quiero 

entregar un documento porque siempre he sido partidaria 

de hacer las cosas de frente, no andar con cosas por 

debajo y después sacarlas a relucir cuando llegue el 

momento, es por ese motivo que yo entregué una carta por 

Oficina de partes para que tanto usted como los señores 

Concejales la lean y sepan de que se trata. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Aquí la tengo ahora… 
 

 SE RETOMA EL TEMA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo creo que los colegas lo han 
mencionado y lo dije denante cuando se me acercó un medio 

y le manifesté lo mismo, yo creo que uno como Concejal es 

muy lindo sentirse parte de tanto progreso que ha llegado 

en estos últimos años, yo creo que el Concejo Municipal 

ha sido para el Alcalde y para los funcionarios, no un 

impedimento sino que al Contrario un facilitador para que 

las cosas se hagan rápidamente, nunca hemos puesto trabas 

para algún proyecto, por alguna aprobación o en no querer 

venir, es más cuando se nos citó a reuniones 

extraordinarias en todos estos años siempre estuvimos 

llanos a asistir y estar por el bien de la Comuna, cosa 

que en un gran porcentaje de las Comunas de este país no 

tienen y se puede prolongar y en ese sentido creo que lo 

que se veía afuera es el resultado prácticamente de una 

buena gestión y como también lo señaló el Alcalde en su 

momento sobre el apoyo incondicional del Concejo para le 

desarrollo de la Comuna en cada proyecto porque siempre 

se miró que favorecía a la Comuna o sea en ese sentido 

creo que fue muy buena esta cuenta Publica y los tres 

narradores resumieron creo que el más lúdico el que más 

le gustó a la gente porque fue más sencilla y mantuvo a 

la gente atenta todo el rato y eso es muy importante por 

lo tanto felicito al Jefe de Educación sin desmerecer a 

los otros dos así que en ese sentido creo que la cuenta 

tuvo un brillo muy especial y cuando el Alcalde hace 
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entrega de su cuenta y de las vehículos y cuando 

mostraron esa fotografía fue muy emocionante y creo que 

cada uno se sintió muy orgulloso de lo que somos hoy día 

y las palabras que estuvieron allá adentro fueron muy 

bien apoyadas por lo que estaba realizado a beneficio de 

la Comuna de Ñiquén. 

 

 SR. ALCALDE: bueno la idea es que el Jefe Daem, el Jefe 
de Salud y el Administrador dieran las diferentes áreas, 

esto fue para que se hiciera mas corta la Cuenta, porque 

cuando una persona solo se pone a leer se hace muy 

aburrido además que hacía frío. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo quiero felicitarlo a usted 
Alcalde y por intermedio a todos los funcionarios 

Municipales y a mis colegas por supuesto ya que la 

presentación fue impecable en todo sentido con un buen 

marco de gente, la cuenta fue dinámica no tuvo tiempo de 

aburrirse fue todo bien explicado y no pasó nada 

extraordinario para la fecha que estamos media 

conflictiva en donde algunas palabras se pueden haber 

malinterpretado. Así que encontré que estuvo todo bien, 

la gente se fue contenta hubo una buena convocatoria de 

la gente así que esperando de que no sea la última. 

 

 SR. ALCALDE: bueno la idea era eso porque uno no puede 
aprovechar de este tipo de situaciones aunque de mi se 

han aprovechado mucho por el tema de mi educación y creo 

que no debiera ser, porque con mis pocos estudios pero 

sin embargo les he demostrado ser capaz de hacer cosas 

más que muchos que tienen mas educación que uno, entonces 

por eso yo traté de no decir nada que ofendiera a nadie 

porque tampoco es la idea de hacerse campaña con 

desprestigiar a los demás a mi me gusta que la gente me 

prefiera por lo que uno es y por lo que uno ha hecho. 

 

 Se vuelve al tema de la carta. 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: me demoré porque cuando fui a 
buscar la carta porque estaba con la Señora Oriana el 

dueño del sitio de ahí de la calle General Venegas con 

Semiramis Caro y es un caballero que vive en Estados 

Unidos, entonces con razón como lo íbamos a encontrar, 

alguien le dijo que lo andábamos buscando y el vino a 

presentarse acá y encontró cerrado el sitio entonces se 

le explico que se cerró por un tema de mantenerlo limpio 
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y el va a volver en tres semanas más y nos dejó un número 

telefónico de Estados Unidos, pero él tiene otras 

intenciones con éste sitio porque él es dueño de una 

propiedad que está al frente o al lado entonces quiere 

arreglar una casa para poder venir después así que 

quedamos de conversar con él en tres semanas más. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el caballero que tiene la 

piscina. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no, es don Jorge Fuentes, 

tiene un rol la propiedad. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPÚLVEDA: en la reunión de la 
cooperativa del Agua Potable, cuando se tocó el tema de 

la Srta Isolina por el tema de  la cruz de mayo ahí yo 

expliqué a toda la comunidad que son muchos que si 

alguien sabía como comunicarse con este señor tratara de 

hacerlo para que viniera hacerse cargo de su sitio. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: dicen que vuelve el dia 26 
de octubre. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: lo fueron a buscar a talquita 
los choferes con gente que conocía. 

 

 SR. ALCALDE: pero según lo que sé insisto que el dueño 
está muerto, porque en una oportunidad… 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPUVLEDA: pero si tiene que 

demostrarlo con escrituras, la única forma que puede 

acreditar que es dueño. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es que ahora andaba sin 

papeles pero vuelve en un tiempo más y ahí vamos hablar 

mejor. 

 

 SR. ALCALDE: si yo sé que no los tiene, porque el dueño 
está muerto. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero no los tiene aquí me 

refiero don Domingo. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero debe ser 

heredero. 

 



14 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el es dueño de eso y de otra 
propiedad que tiene el mismo rol, esta todo bajo un mismo 

rol, me decía. 

 

 SR. ALCALDE: pero es que ese es el problema que pasa, es 
el mismo problema que tuvimos la otra vez con un terreno 

de la Villa de las Ilusiones, porque la gente muestra las 

escrituras antiguas y en esas escrituras aparece porque 

está ahí, pero resulta que después los dueños vendieron y 

al vender según la Ley vale la inscripción última. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si es lo único que 
vale la inscripción última, porque escrituras pueden 

haber 10, pero mientras no esté inscrito. 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas leamos la carta de la Colega. 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a Constancia 

enviada por la Señora Concejala Elizabeth Sepúlveda con 

fecha 6 de Junio de 2008 en relación a carta de la Señora 

Directora de Control Russlay Jara Hernández por 

rendiciones pendientes de asistencia a congreso en los 

días 11,12,13 año 2006. (queda en a disposición del 

Concejo en Secretaría Municipal). 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Señor Alcalde quiero 
decir que hasta el momento me ha sido imposible ubicar el 

total de las boletas, pero he ubicado algunas y he 

rendido todas las boletas que encontré hace dos años 

atrás y eso es todo lo que tengo que decir referente a la 

carta de la Señora Russlay. 

 

 SR. ALCALDE: Bueno colegas estamos celebrando el día del 
papá y hoy tenemos la celebración en Chacay a las 6 de la 

tarde y en San Gregorio a las 8 de la tarde, el lunes a 

las 7 en Ñiquén porque yo viajo a Santiago el lunes y voy 

a tratar de llegar lo más temprano posible, el Martes en 

San Jorge a las tres de la tarde y en Zemita a las 17:30, 

cualquier cosa de algún cambio se les avisará 

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

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

- RONDA 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: paso. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: solamente que se mejoraron 
bastante los caminos con la pasadita de la motoniveladora 

para abajo y en Las Rosas pasaron en una parte. 

 

 SR. ALCALDE: pero vuelven el lunes y ayer andaban hacia 
abajo. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: paso. Pide permiso para 

retirarse antes. 

 

 LA QUE ES CONCEDIDA. 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con el tema de los caminos 

anoche me tocó pasar por las Rosas y Chacay bajo y el 

camino esta pésimamente malo y cuando hay funerales es 

bien complicado, hay un montón de gente que está pasando 

y ya no son hoyos los que hay son los tremendos eventos 

que hay porque son muy profundos así que hay que hacer 

con suma urgencia hacer ese trabajo ahí. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que el lunes va a estar por ahí 
colegas, por eso nos hace falta la máquina colegas porque 

ya habríamos arreglado. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo también iba hablar de los 
caminos, ayer en la mañana iba bien molesto rumbo a la 

radio contigo a expresar lo que sentía hacia Vialidad 

pero antes llamé a don Héctor y a la Señora Oriana y me 

dijeron que  mas o menos estaba todos solucionado. Porque 

realmente nosotros como Concejales y a usted como Alcalde 

nos tienen por el sueldo con el asunto de los caminos, o 

sea prácticamente no hacemos nada. 

 



16 

 

 SR. ALCALDE: colega es bueno que hable nada más en la 
radio. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: y de repente es bueno 

aclararle a la gente porque como somos la autoridad más 

visible que tienen más a mano, nos preguntan altiro. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ayer me hicieron parar sobre 
que opinaba sobre los caminos. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: a mi me quedan mirando con 
cara de sorprendidos porque dicen “este gallo anda 

haciendo pedazo sus micros y no hace nada” entonces es 

peor el tema. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a uno le duele hasta 
el estómago cuando cae a los hoyos. 

 

 SR. CONCEJAL DAVÍD MÉNDEZ: si es cierto, el puente El 
Porfiado era el más peligroso y la señora Oriana el Lunes 

me dijo que ya iba haber una solución. 

 

 SR. ALCALDE: si no llegan allá el lunes, colega vaya nada 
más a la radio. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: va haber que empezar a 

presionar de esa manera. 

 

 SR. ALCALDE: yo ya he estado no solo en la radio de aquí 
sino que en Chillán también y a debido de eso después me 

llamo don Luis Cifuentes para enviar la máquina para acá, 

incluso iban arrendar unas máquinas no sé si lo hicieron. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero si eso es lo que tienen 
que hacer, como Vialidad del Maule da frutos y la de acá 

no, tenemos el ejemplo de los caminos. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se hicieron entrega de actas 
12 y 15 al Concejo. 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas muchas gracias por su 

asistencia será hasta la próxima sesión. 

 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
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4.-   ACUERDOS.-  

 NO HAY 
 

 

Se levanta la sesión a las 17:10 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   :_________________________ 


