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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°  21/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 20 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: 

 

 EN EL NOMBRE DE DIOS EL SEÑOR ALCALDE HABRE LA SESIÓN 
CONSULTA SE SI SE APRUEBAN ACTAS Nº 12 Y 15. 

 LAS QUE SON APROBADAS SIN OBJECIONES. 
CORRESPONDENCIA: 

 

   Recibida: 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: llegó la distribución de las 
patentes de alcoholes que tiene que ser aprobada por el 

Concejo pero tenemos un mes para hacerlo y como el 

Concejo de hoy va a ser mas corto dejémoslo para la 

primera sesión del mes de julio para que las vean con 

calma  y las discutamos. 

 

 SR. ALCALDE: están de acuerdo?. 
 

 LOS SEÑORES CONCEJALES ESTÁN DE ACUERDO 
 

 Despachada: 
 

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 

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

 SR. ALCALDE: bueno colegas quiero agradecerle a todos los 
colegas que se preocuparon por el accidente que tuvo a mi 

hijo que a Dios gracias no fue nada grave y esta fuera de 

peligro y está en la Mutual de la cual esperamos que esta 

tarde lo den de alta y se venga a la casa seguramente con 

reposo, así que gracias colega Manuel Pino, Colega Pablo 

Jiménez, Colega David Méndez, colega Elizabeth, el colega 

Mercado creo que no se  pudo comunicar, así que gracias a 

todos ustedes por su apoyo, hoy día tubo un accidente un 

hijo de un profesor de acá de Chacay por suerte está 

fuera de peligro y eso fue camino a Portezuelo y creo que 

en ese accidente falleció una asistente social. Bueno 

colegas terminando la reunión de Concejo como ustedes 

saben que viene a exponer la Universidad de Talca ellos 

quedaron de llegar a las tres por eso nosotros quisimos 

hacer la reunión antes para que después llegando demos la 

palabra a ellos para que terminemos temprano y nos vamos 
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a los dos Sectores que nos quedan como son Zemita y San 

Jorge para la celebración del día del papá en San Jorge 

es a las cuatro de la tarde. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a que hora vamos a 
salir de aquí entonces, yo creo que a las cuatro en punto 

porque nunca llega la gente a las cuatro. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que sí, porque no creo que la 

exposición sea muy larga. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se les pidió veinte minutos, 
pero en las consultas de ustedes… 

 

 SR. ALCALDE: ahí va a llegar a una media hora. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: esto a que se 

refiere. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:  los proyectos de don Mariano 
y que estaban pendiente y que iban a venir  

 

 SR. ALCALDE: ellos son una Universidad y les van a 

exponer a todos ustedes y después ustedes van a tener la 

oportunidad de hacer las consultas. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero hay que 

pagarles. 

 

 SR. ALCALDE: no ellos son universitarios de estas 

personas ¿Cómo es que se llaman?. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: consultores?. 
 

 SR. ALCALDE: no es consultores pero en este momento no me 
acuerdo del nombre. 

 

 

 SR. ALCALDE: Colegas con respecto al viaje de Puerto 

Montt veámoslo altiro este tema. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: con respecto al viaje 
yo quiero decir que voy a ir con la Ivonne y me voy a 

tener que ir en bus, el colega David creo que también se 

va a ir en bus ¿o no?. 
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 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: estoy viendo la posibilidad de 
poder ir, pero todavía no se si voy. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: para que no cuenten 
conmigo en el furgón por si van en el furgón. 

 

 SR. ALCALDE: hasta el momento iría don Pablo, don Manuel 
y Francisco Toro, bueno colegas yo también estoy 

complicado por el tema de la salud de mi señora, además 

tengo otros problemas personales para que no quede la 

duda problemas económicos y para allá se tiene que ir con 

dinero entonces por lo que yo le pido comprensión. Igual 

esta la posibilidad de que si el furgón es muy grande 

podríamos mandar una camioneta pero para eso tienen que 

quedar todos de acuerdo hoy día o si quieren ir ustedes 

en bus lo deciden ustedes. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si van tres personas no se 

justifica el minibús. 

 

 SR. ALCALDE: pero una camioneta puede ser?. 
 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero saque los cálculos que 
conviene más. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no me atrevo a decirle, porque 
cuando va el Alcalde con el Concejo ahí se puede 

disponer. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: en otras partes se ha visto 
que mandan a los Concejales en camioneta y no hay 

problemas, pero tampoco espero que sea un problema esto, 

porque un viaje largo es harto más cómodo viajar en bus 

que en una camioneta sobre todo cuando a uno le toca irse 

en el asiento de atrás es harto estrecho el espacio. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la única ventaja es que en 
camioneta se encuentran hospedajes lejos de donde se 

realiza el curso. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ. Claro y uno puede bajar en 
cualquier parte y es mucho más práctico en ese sentido. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: estoy viendo que 

llegaron dos invitaciones para el jueves 26 y el 24 de 

junio. 
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 SE CONVERSA SOBRE COMO SE TRASLADARÁN A LA CIUDAD DE 

PUERTO MONTT A PARTICIPAR DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo si voy, voy a ir en bus 
porque viajaré con mi señora. 

 

 HACE INGRESO AL CONCEJO EL SEÑOR CONCEJAL FRANCISCO TORO 
 

 SR. ALCALDE: Francisco estábamos tratando el viaje a 

Puerto Montt. Irían cuatro concejales pero la señora 

Elizabeth iría en bus. Así que vamos a ver la parte legal 

para ver la posibilidad de que vayan en camioneta para 

que vayan los tres, por eso queremos ver con la 

Secretaria la parte legal para evitar problemas. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo no tengo problemas para 
viajar en bus, pero si está la otra posibilidad sería 

mucho mejor ¿y usted don Domingo va?. 

 

 SR. ALCALDE: desgraciadamente no puedo, porque mi señora 
no está bien de salud ha estado complicada. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: sacando la cuenta 

¿cuántos calendarios alcanzo a entregar en estos días?. 

 

 SR. ALCALDE: yo no he entregado calendarios. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo sí. 
 

 SR. ALCALDE: yo no he hecho ninguna propaganda, no he 
hecho nada. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: para que necesita 

tanta propaganda si esta todo el día en la radio diciendo 

todas las cosas, así que para que más propaganda que esa. 

 

 SR. ALCALDE: haber colega hay que tener cuidado en hablar 
porque no es llegar y hacerlo yo creo que ya esta bien de 

que nos empecemos a respetar o a conversar, no todos los 

días estoy en la radio, ayer no estuve en ninguna radio 

para que sepa ni hoy día no he estado en ninguna radio. 

Volviendo al tema vamos a ver si se puede enviar una 

camioneta. 
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo no tengo problemas en ir 
en bus. 

 

 SR. ALCALDE: es un ofrecimiento por la comodidad que les 
puede otorgar. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ. Si, porque para volverse uno 
se vuelve a la hora que quiere no depende si hay pasajes 

o no hay pasajes. Por mi parte si se puede mejor, sino 

tampoco tenemos problemas. 

 

 SR. ALCALDE: por eso la Secretaria va hacer las 

averiguaciones al respecto. Bueno el otro punto es que 

quedaron de llegar a las tres las personas de la 

Universidad para que demos un receso hasta que lleguen. 

 

 SE REALIZA LA EXPOSICIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE 

EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNA DE ÑIQUEN POR LA 

UNIVERSIDAD DE TALCA A LO CUAL SE ENTREGA A CADA CONCEJAL 

Y ALCALDE COPIA DE LA EXPOSICIÓN REALIZADA EN EL DÍA DE 

HOY.  

 

 REALIZAN LA EXPOSICIÓN  
 

 SRTA. VERONICA TRJILLO: INGENIERO CIVIL Y COORDINADORA 

DEL PROGRAMA 

 

 SR. IVÁN GUITIERREZ: INGENIERO COMERCIAL, QUE EN ESTE 

MOMENTO ESTÁ DESARROLLANDO UN PROYECTO DE DESARROLLO 

REGIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL. SE DEJA A 

DISPOSICIÓN VISITAR PÁGINA 

WWW.JOVENESPROFESIONALES.TALCA.CL EN DONDE SE PODRÁ 

ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN. 

 

 EXPOSITOR SR. PAULO GONZÁLEZ: yo quiero contarles en que 
consiste este Centro  y fundamentalmente proponer el tema 

que hicimos en Parral en donde ustedes conoces esa 

experiencia.. El objetivo de este programa es instaurar 

procesos que permitan potenciar la gestión, la 

administración pero fundamentalmente el ámbito público. 

 

 SE ADJUNTA EXPOSICIÓN REALIZADA. 
 

 

 

 

http://www.jovenesprofesionales.talca.cl/
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d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE; 

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

 RONDA: 
 

 SR. ALACALDE: realicemos altiro la ronda. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPÚLVEDA: yo paso, no traje 

nada. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: yo quiero desearle suerte a 

los colegas que viajan al sur que les vaya muy bien y que 

sea un viaje sin problemas y lo segundo es relacionado 

con el accidente del hijo del señor Alcalde, yo supe ese 

día e inmediatamente me trate de comunicar a su celular 

que no lo tenía y lo pedí acá en la Municipalidad estuve 

llamándolo varias veces pero no me contestó, al otro día 

hice lo mismo y yo supuse que mi colega Toro tenía 

información al respecto y lo llamé a él para que me 

contara algo más, algunos detalles así que estuve 

pendiente también de esto porque yo creo que los más 

importante aquí es la familia y yo siempre he optado por 

eso y siempre lo voy a seguir haciendo. 

 

 SR. ALCALDE: colegas ese día a mi se me hecho a perder el 

celular, se me descargó cuando venía de viaje y al otro 

día la señora Marcela lo llevo para arreglarlo y justo 

ahí llamo la colega y le contestó la señora Marcela 

entonces mucha gente ese día como iba con Daniel Falcón 

lo llamaron a él y otros llamaron a Rogelio y David llamó 

a Ximena a mi nuera y ella iba con nosotros para allá, el 

problema fue cuando llegamos allá y lo pillamos afuera en 

el Terminal, porque lo echaron para afuera , le dijeron 

que tenia que esperar así que cuando lo vimos nosotros 

estaba afirmado en una muralla, nosotros íbamos en una 

auto más chico, pero don Juan Cárcamo nos paso un auto 

más grande y lo trajimos a Chillán y se venía 

lamentándose todo el camino porque le dolía y en la noche 

igual y al otro día lo vino a buscar la ambulancia de la 

mutual, el iba en una camioneta y él estaba trabajando en 

Talca y lo mandaron a llamar porque se tenían que ir a 

Santiago y cuando iban en San francisco de Mostazal ahí 
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sufrieron el accidente y dice que cuando alcanzaron a 

bajar la velocidad había una neblina muy espesa y otro 

auto les pego un empujón por atrás y otro auto por otro 

lado también paso al choque en donde varios colisionaron, 

en las condiciones que quedó la camioneta fue gracias a 

Dios que no les pasara nada más, al otro joven lo 

llevaron para Santiago igual lo vinieron a buscar y él 

iba después con harto dolor, a Dios gracias ya paso y 

están mejor y están fuera de peligro. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo llamé a la señora 

Marcela porque encontraba que no era correcto que 

nosotros estuviéramos de fiesta bailando y compartiendo 

cuando el hijo del alcalde está pasando por un momento 

difícil y también el Alcalde por ser su padre, yo me puse 

en el caso de que si a mi me pasara no me gustaría que 

mis colegas estuvieran de bailoteo y festejando cosas que 

pueden dejarse para otro día en ese minuto, por lo menos 

me tome la libertad de darle mi pensamiento a la señora 

Marcela. 

 

 SR. ALCALDE: yo les agradezco colegas que hayan 

suspendido las actividades porque yo había dicho a Isabel 

que hicieran igual las actividades para que vayan los 

concejales, pero cuando me llamó Marcela para decir que 

la colega había sugerido e suspendiera. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPÙLVEDA: yo sólo dí mi 

opinión, como concejala y madre. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: él no quiere decir pero él 

Alcalde se emocionó mucho ese día cuando yo le dije eso y 

lo agradeció mucho porque iba muy mal ese día. 

 

 SR. ALCALDE: si yo iba muy mal, por eso les agradezco 

colegas por eso vamos hacer estas actividades hoy. Bueno 

quiero contarles un poco lo que me pasó ese día tengo una 

chequera que es para cubrir los asuntos de la Ferretería 

y fui a buscar plata para llevar y lo que nunca hago eché 

la chequera y yo la chequera no la ocupo iba tan mal que 

en vez de echar plata eché la chequera se me vino a la 

cabeza como todo lo que viví con Marcos y es bastante 

complicado, por eso entiendo al Colega Concejal David por 

lo que pasó también y en la comuna hemos tenido varios 

accidentes de familias de la Comuna. 
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 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: paso. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCICO TORO: volviendo a lo que decía don 

Domingo ese día que hablé con él lo vi muy afectado, lo 

sentí muy mal como cuando lamentablemente falleció su 

hijo y bueno de hecho hicimos una cadena de oración que 

lo hice desde el fondo de mi corazón y que Dios gracias 

no paso a mayores y espero que a ningún colega le pase 

esto, también solidarizando en estos momentos con un 

Municipio que está de duelo que es el Municipio de 

Portezuelo en donde murió su Asistente Social en un 

trágico accidente y está muy grave el Director de Obras 

de ese Municipio está gravísimo en el Hospital de 

Concepción ojala Dios quiera se salve y que encuentren el 

consuelo las personas cercanas a ella como profesional y 

como familia ésta persona era ex esposa de Fernando Díaz 

de Arcaya De hecho el no pudo estar hoy día en la 

inauguración de l alcantarillado y planta de tratamiento 

que se hizo en San Nicolás precisamente esta desgracia 

ocurrió hoy en la mañana y esta Municipio desolado y fue 

un bus rural que se cruzo por la carretera y chocaron con 

estas personas. 

 

 SR. ALCALDE: es el mismo accidente que yo les señalaba 

pero el hijo del profesor está fuera de peligro porque yo 

acabo de conversar con él. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: respecto a las actividades 

del día del papá van hoy día como estaban programadas?. 

 

 SR. ALCALDE: si ya están programadas. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: el otro día conversaba con 

don Armando y me dijo hay que cuidar los vehículos y que 

él podría hacer un galpón y está muy entusiasmado por 

eso. 

 

 SR. ALCALDE: estamos viendo la posibilidad si en Chacay 

nos quedan algunas planchitas que nos queden para hacer 

un techo para los vehículos, porque realmente los 

vehículos tienen que estar protegidos en el invierno. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso. 
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 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo quiero informar que la 

motoniveladora no ha pasado en Tiuquilemu pero en varios 

caminos ha pasado lo que hace más dinámico el traslado 

por lo menos para llegar a San Carlos de los distintos 

puntos que estaba bien complicado. Los puentes también se 

vio que estaban trabajando como en El Porfiado así que 

por ese lado esperando a los que faltan. 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas concejales muchas gracias por 

su asistencia será hasta la próxima sesión. 

 

 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

 NO HAY 
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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   :_________________________ 


