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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°  25/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 01 DE AGOSTO 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 el Señor 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:  buenas tardes colegas Concejales,  hay 

actas que aprobar. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no hay actas que aprobar 

porque ahora les van hacer entrega de las actas 

anteriores que estaban pendientes. 

 

 SE HACE ENTREGA DE ACTA Nº 23 Y 22 Y 18 PARA SU 

RESPECTIVA APROBACION U OBJECIÓN. 

 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

   Recibida: 

 

 RODRIGO PUENTES CARTES INVITA AL H. CONCEJO MUNICIPAL A 
LA ENTREGA DE BECAS PARA EL DÍA 9 DE AGOSTO DEL PRESENTE. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación y 
señala que cada uno tiene copia de esta. 

 

 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ENVIA FOLLETO DE 
SEMANA MUNICIPAL, SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención a lo señalado. 
 

 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ENVÍA ORFICIO 37 
SOBRE EVALUACIÓN DOCENTE. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al documento 

señalado. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: ¿aquí en la comuna no hemos 
tenido algún caso así de no querer evaluarse?. 

 

 SR. ALCALDE: habían dos personas conversando y otra 

empezó a poner atención y estaban conversando sobre el 

tema de la evaluación de los profesores y una de las 

personas dijo yo tengo una movida donde se pagan 

doscientas o trescientas Lucas y les entregan toda la 

información para que tu las hagas y el periodista seguía 
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escuchando después colocó la noticia al aire y lo dieron 

en canal regional de Concepción. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: aquí en chile a todo se le 
encuentra el acomodo. 

 

 SR. ALCALDE: algún comentario más. 
 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: no es ningún abuso que se 
evalúen a los profesores de alguna entidad Municipal 

porque están dentro del marco legal correspondiente que 

está contemplado dentro de la Ley y está dentro del 

estatuto administrativo docente, y no es una persecución. 

Incluso acá el colega está listo para evaluarse. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el otro día se analizaba bien a 
fondo en un programa de televisión donde salía sobre el 

llamado del presidente del Colegio de profesores a que no 

se evaluaran entonces ahí se dijo clarito cuando el ex 

presidente del colegio de profesores pero no porque este 

tema se aprobó por acuerdo de los estamentos 

correspondientes y que básicamente buscaban en ese minuto 

mejorar la calidad de la educación y también un equidad 

dentro del sistema público, porque los funcionarios de 

salud se evalúan, los funcionarios Municipales también 

tengo entendido hay un sistema de evaluación y los 

profesores tenían un sistema de calificación entonces a 

nosotros también cada cuatro años nos evalúan, así que en 

ese sentido todo el mundo está siendo evaluado de alguna 

u otra manera, entonces en ese sentido la evaluación en 

la comuna yo creo que ha tenido algo que en otras comunas 

no se da, el tema de las ayudas porque viene una persona 

a explicarnos, porque uno que nunca se ha evaluado antes 

no sabe como es el proceso así que nos hacen una 

presentación ante los profesores, además que haya salido 

sólo una profesora evaluada como no competente se puede 

decir… 

 

 SR. ALCALDE: lo bueno es que después varios profesores se 
han ofrecido en forma voluntaria para poder evaluarse. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: eso mismo ha hecho que en la 
Comuna de Ñiquén el profesorado tenga ante el Ministerio 

o ante la provincial de Educación la palabra correcta 

pero siento que han tenido cierto prestigio en ese 

sentido porque cuando todos le han sacado la vuelta. El 
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DAEM de Ñiquén esta permanentemente monitoreando y nos 

van explicando como hacerlo, porque muchas veces uno 

puede ser profesional de la educación pero hay destalles 

que en el llenado del portafolio que no es tan fácil, en 

ese sentido en San Carlos si bien es cierto que hay más 

profesorado pero han salido muchos más incompetentes, yo 

creo que estoy absolutamente a favor de esto porque uno 

tiene que estar dispuesto a ser evaluados. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: agregar de lo que ha dicho mi 
colega en el sentido de que yo también he visto muy buena 

disposición en los colegas de Ñiquén es más ellos han 

formado grupos de trabajo en relativas oportunidades 

donde se reúnen horas extras, se apoyan entre ellos, el 

que tiene alguna experiencia anterior exitosa la traspasa 

a sus colegas y cuando hay que venir un día sábado como 

mañana por ejemplo que mis colegas tienen una reunión con 

alguien que les va a explicar un poco más el tema se 

esfuerzan y están yo creo que en Ñiquén hemos sido la 

excepción entre comillas de la negativa que han tenido 

otros colegas, sino que aquí todo por el contrario me 

parece que nadie ha e 

 devuelto el portafolio o se ha negado rotundamente, así 
que yo doy un aplauso por los colegas que hemos estado 

siempre dispuestos a evaluarnos. 

 

 Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS 
 

 

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

 

 SR. ALCALDE: la verdad es que no traje ningún tema para 
mi cuenta así que pasaríamos a la Ronda  

 

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

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

 RONDA: 
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 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: solamente quería comentar 

sobre el festival del camarón, positivamente la 

evaluación que le hago y la vara como dijo el señor 

Alcalde está muy alta porque cada año se pretende superar 

esto ya que ha ido en superación a dejado buena opinión 

en la gente. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVADA: yo quiero manifestar 
solo una inquietud que me han presentado algunos 

apoderados respecto a que cuando hay días muy helados, en 

el Liceo se cierran los pasillos y hay días que hace 

realmente mucho frío entonces no sé si habrá la 

posibilidad de que le permitan esos días estar en los 

pasillos para no estar afuera porque de todas maneras se 

llueven pero se han mejorado harto pero de todas maneras 

se llueven. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: con respecto al tema del 

festival del camarón, a propósito ayer no lo alcance a 

ver todo solo una parte yo creo que fue bueno que el 

programa se haya quedado hasta el final que hayan podido 

presentar la canción ganadora, se vio que hicieron un 

buen trabajo en terreno con harta cobertura porque 

estuvieron presente en todas las actividades que se 

fueron desarrollando y en términos generales respecto al 

festival del camarón creo que ha sido una vez mas un 

evento de una gran envergadura con todas es decir con 

todas las actividades programadas desarrollándose de 

buena forma con la calidad de los artistas invitados, fue 

un bonito espectáculo, ambas competencias creo que fueron 

muy buenas, tanto la de la extracción que cada vez tiene 

mas seguidores porque va mas gente a verlos al campo y 

también lo que es la competencia de canciones que llego a 

un nivel muy alto y eso también hace que sea muy 

atractiva la competencia, porque mucha gente en el 

momento de la competencia se aburre y se va y dice yo 

quiero ver el show, pero acá la gente opinaba sobre quien 

les gustaba y cada cual tiene su preferencia, muchos 

quedaron conformes con el evento y respecto a los 

invitados creo que fue un acierto muy grande de tener dos 

buenos artistas para las dos noches y también creo que 

conocimos un poco más lo que es Quelentaro porque no 

habíamos visto atracción que ellos causan, ya que muy 

distinto estuvo el día viernes del año pasado al viernes 

de este año y eso también hace que quede la vara mas alta 

porque el próximo año va haber que pensar quedar bien en 
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las dos noches, lo otro don Domingo que yo creo que es 

muy destacable la participación del conjunto folclórico 

Perquilauquenche sobre todo la segunda noche a mi me 

sorprendió muy gratamente y me sorprendió la reacción del 

público porque creo es uno de los números más aplaudidos 

y que la mayoría del público no era de ahí. 

 

 SR. ALCALDE: pero en esta oportunidad andaba harta gente 
de la comuna. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero no sé si la mayoría, yo 
creo que la ovación fue generalizada así que muy contento 

por lo que ha sido esta actividad. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: sobre lo mismo, yo quiero 

destacar la participación de varios artistas y destacar 

también a lo que a veces uno crítica sobre los humoristas 

que a veces suelen tratar de hacer reír a la gente a 

costas de algunas groserías, sin embargo el señor de la 

última noche hizo un humor muy sano y la verdad es que se 

robo la película creo que dentro de todo lo positivo un 

reconocimiento para ese humorista que a mi juicio hizo un 

humor diferente sin recurrir a las groserías. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo he escuchado 

bastantes comentarios favorables sobre el conjunto 

folclórico Perquilauquenche e incluso varias personas han 

dicho que fue lo mejor del festival así de simple. Y 

también destacar la participación del pallador de 

Tiuquilemulu encontré muy bueno, porque antes estábamos 

un poco aburridos entonces cuando llego el la cosa 

cambio, tengo entendido de que este señor Pedro Yánez se 

quejó de la alimentación que le habían dado acá porque le 

habían dado pollo con arroz, no sé si será eso que le 

dieron de Cena y el dijo que esa no era comida para un 

artista al nivel del él. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: el contrato decía alguna 

comida especial?. 

 

 SR. ALCALDE: lo veo muy difícil colega, porque don pedro 
Yánez fue respetuosamente a donde Isabel y le agradeció 

todas las atenciones porque se le trató bien y se le 

atendió bien si en algún momento se le dio ese almuerzo 

igual se le dio otras cosas de comer también entonces fue 

bien atendido, es más cuando me despedí de él me felicitó 
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sobre el festival que había sido excelente, el escenario, 

el público y destacó la atención que fue muy buena, 

entonces veo muy difícil que haya sido él porque me lo 

dijo a mi y de Isabel. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: que comen los artistas?. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no sé que les 

gustará. La otra cosa que decía es que estaba molesto 

porque según él el frío le entumecía los dedos y 

necesitaba salir antes en su show no tan atrás. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: eso es generalizado siempre 
los artistas quieren salir antes porque se va gente y es 

una pelea permanente en todo evento. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y además se les está pagando, y 
en este festival y en otros que he tenido la experiencia 

como en el sur por ejemplo el artista solo va hacer su 

show y ni los toman en cuenta para darles comida o 

atenderlos además se estipula en el contrato por algo 

tienen su pago. Cuando vino al festival de la frambuesa 

el Huaso Clemente, el dijo aquí me están pagando así que 

yo compro mi comida y fue a las cochinerías a comprar su 

alimentación, pero no había un compromiso, y lo que se 

hace aquí en San Gregorio se hace más por el cariño de 

quienes lo hacen, además en el Internado están calentitos 

y son bien atendidos. 

 

 SR. ALCALDE: el grupo Raiyen se fue súper agradecido de 
la atención que les dieron en el Internado, después nos 

llamaban de Santiago dándonos los agradecimientos para 

que en otro festival u otra actividad los tuvieran en 

cuenta. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: la mano del Señor Manuel Pino 
en el Perquilauquenche porque el es el director artístico 

así que felicitaciones. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: también quiero destacar de 
Juan Luís yo creo que es muy bueno a pesar de que el 

nunca ha estado muy ligado acá, pero es de la Comuna y es 

un cantor reconocido y creo que el paso que ha dado en el 

tema de haberse capacitado para ser payador creo que ha 

sido muy bueno, porque creo que es un folclorista que hay 

que considerarlo para otras actividades porque realmente 
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es un hombre que se ha esforzado por aprender yo me 

acuerdo cuando vivía en San Carlos y ya éramos amigos y 

él tenia cuadernos y cuadernos con recopilaciones de 

canciones, preparaba su guitarra  de alguna u otra forma 

para que sonara mejor y fue siempre preocupado del tema, 

también se ha visto en actividades de la comunidad como 

en la Gloria así que quiero destacarlo y una vez más 

Alcalde reconocer el tremendo trabajo de los funcionarios 

yo creo que es muy bonito ese reconocimiento en público 

pero hay que volverlo a mencionar acá porque eso es 

tremendamente positivo destacarlo porque hasta la 

madrugada todavía trabajaban en la cocina, los de la 

puerta y todos estuvieron súper bien  y creo que fueron 

muy pocos o quizás ninguno se escapó porque todos los vía 

que estaban ayudando. 

 

 SR. ALCALDE: y el trabajo de la puerta es la más 

complicada porque llegan todos ahí. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Juan Luís escribió un 
verso sobre el festival del camarón muy bueno seguramente 

en alguna ocasión lo va a decir porque es realmente 

bonito. 

 

 SR. ALCALDE: como dice Pablo es verdad lo que él se 

esfuerza para aprender más sobre el folclor. Y el vino 

porque pedro Yánez lo invitó porque él de una u otra 

forma se considera el padrino en las Payas porque él lo 

motivó a que se capacitara en este tema. Una vez saco el 

tercer lugar en el festival del camarón cuando participó 

años atrás. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: no solamente los artistas se 
fueron agradecidos sino que también el primer humorista 

que actuó; estaba muy agradecido porque dijo que aquí le 

habían dado de todo y expresó su alegría arriba del 

escenario. Destacable todas las jornadas y es un gran 

trabajo y así se los hice sentir a los funcionarios que 

estaban en el Internado, aquí en la puerta y a mi me 

gusto mucho que don Domingo los hiciera pasar adelante y 

aplaudirlos de pié porque realmente se merecen un doble 

reconocimiento hacia ellos, algunos parlamentarios no se 

fueron muy agradecidos porque se llevaron un timbre en la 

mano, algunos lo comparaban con que no eran animales de 

feria pero son cosas menores, esas cosas resbalan y no 

hay que darle mayor importancia porque estaba claro de 
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que la invitación era para los concejales y sus señoras y 

si llevaban mas familia era obvio que debían pagar, 

también estuvo súper bien la iluminación de los medios de 

comunicación y me dijeron que en teletrece había salido 

el día martes el festival del Camarón y la cobertura del 

festival fue excelente creo que se logró el objetivo que 

se esperaba y cada día se va acentuando mucho más la 

cultura de nuestro país y de nuestra Comuna así que lo 

encuentro muy bueno por eso estoy muy contento por todas 

las actividades del festival que fueron muy buenas. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: quiero destacar que este año el 
festival tuvo un nivel extraordinario que en definitiva 

hace que este evento ya el octavo el otro día en Santa 

Juana mostraban el quinto festival y por el hecho a lo 

mejor de estar más cerca de Concepción y Ñiquén una 

comuna que esta tan alejada del centro noticioso y que 

salga en los diarios y en el medio noticioso es porque 

ese espacio se ha ido ganando y no es fácil de obtenerlo 

por eso destacar de todos y cada uno de los funcionarios 

que se la jugaron antes durante y después, porque al 

momento de que uno llega se ve todo bien ordenandito y es 

porque antes se trabajo mucho para que saliera todo bien 

y después ordenar todo y limpiar todo por eso en ese 

sentido convendría hacerles llegar una carta de 

felicitaciones al Presidente de los Funcionarios 

Municipales en este caso. 

 

 SR. ALCALDE: Coordinadora. 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: o Coordinadora en este caso y 
en este caso a los Funcionarios como Funcionarios que 

son. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: entonces sería a la ASEMUCH. 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si entonces a la ASEMUCH a 

todos los funcionarios que trabajaron entregarles el 

reconocimiento del Concejo por su labor durante el 

festival y que esto ha llevado que el festival esté en 

lugar muy alto como Comuna y así también como los 

Funcionarios de Educación y Salud y la Firmamos todos 

como Concejo. Lo otro no sé si se podrá porque a mi me 

gusta harto la música  porque ese día que escuche las 

canciones eran de bastante nivel y el sonido fue muy 

bueno entonces yo pensaba que con el Conjunto 
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Perquilauquenche cuando vamos agregando cosas nuevas y 

nosotros necesitamos un CD pero no sé si este año 

quedaron grabadas porque a lo mejor como Sorpresa se 

podría hacer hasta una coreografía con alguna canción del 

festival y presentarla algún día y poderlo adecuar a lo 

que nosotros estamos haciendo como Conjunto Folclórico. 

Cuando se recibo la invitación a participar los más 

contentos fueron los papás de los niños porque realmente 

agregarle el tema del baile ha sido muy gratificante para 

el Conjunto porque un Conjunto sin baile es la mitad de 

un Conjunto y en ese sentido creo que el Conjunto esta 

dando un paso bien importante, estamos trabajando en 

otros proyectos también para hacer nuevas cosas y siempre 

hemos contado con el apoyo del Municipio, del Alcalde y 

esperamos seguir contando con él para poder realizar 

estos sueños que tenemos en ampliar nuevos horizontes 

desde lo que estamos haciendo hacia otras cosas porque 

después de esto nos llegaron varias invitaciones para 

otros lugares y eso es importante gracias a ésta vitrina 

como es el festival del camarón. Con respecto a los que 

dicen que se ha perdido un poco el purismo del folclor, 

pero uno tiene que adecuarse un poco a los gustos de la 

gente y a los tiempos porque cuando dijeron que Pedro 

Yánez en algún minuto estaba guateando y aparece en 

escena otras personas se ve más dinamismo porque él es 

para un tipo de espectáculo pero eso después cambio 

porque la gente empezó a poner más atención y por eso 

creo que hay que adecuarse a la gente y creo que en el 

festival también debe suceder eso. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: en ese ámbito los jóvenes 

siempre van marcando la pauta porque van creando la 

revolución, porque ellos principalmente son los que 

componen y ellos son los que envían canciones y son ellos 

los que le están dando un nuevo toque a lo que es el 

folclor y creo que va continuar ganando campo y que nos 

vamos a tener que ver enfrentados a ver competencias de 

ese tipo con más frecuencias. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y lo otro es que cada 

actividad, como lo que se hizo los dos días, como la gira 

turística marcaron un punto importante porque andaba un 

grupo importante de gente que muchas veces no conoce y 

que ese día quedaron fascinado con lo que había, es 

lamentable se está deteriorando mucho ese patrimonio que 

es un patrimonio cultural e histórico de la comuna si 
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bien es cierto es de un privado pero igual debe costar 

mucho dinero mantenerlo y se está perdiendo y se nota, es 

atendible la actitud del dueño. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: no es posible que esos 

lugares sean declarados patrimonio y que se pueda 

conseguir algún proyecto, porque la otra vez alguien 

habló sobre algún proyecto que permitiera restaurar parte 

de ese patrimonio. 

 

 SR. ALCALDE: en una oportunidad tratamos y vimos esta 

posibilidades entonces hablamos con él pero lo que quería 

el señor Lorente es que se hiciera el proyecto y se les 

entregara los recursos para él administrarlos pero para 

hacer este proyecto se debía pasar en comodato para poder 

y después nosotros habérselo devuelto pero él no lo 

entendió y eso paso colega porque tratamos de ver las 

posibilidades y Andrés Lorente tiene muy buena voluntad, 

es muy buena persona, incluso ahora hable personalmente 

con él y me dijo que no íbamos a poder pasar adentro pero 

pueden pasar por fuera y tomar fotografías de las cosas 

que hay ya que otras veces se han quebrado algunas cosas 

donde entra mucha gente junta o se rompe el piso, pero la 

gente quedó muy conforme con la vuelta que se dio, porque 

la gente halló muy bonito el lugar porque había gente que 

no conocía hasta gente de la Comuna que nunca habían 

visto todo. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: cuando él leyó la Ley sobre la 
declaración de patrimonio, se dio cuanta una vez que se 

declarara patrimonio lo de él allá no se le iba a 

permitir mover nada y respecto a lo que decía don Domingo 

fue Jessica súper temprano a colocar fotos de lo que 

había adentro, lo que salvo de que no se pudieron ver las 

habitaciones como las vimos esa vez que fuimos a la ruta 

precordillerana hace años atrás cuando vimos todo lo 

hermoso que estaba en esa casa porque realmente son 

valiosas. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: las veces anteriores que se 
había hecho esta gira nunca ha habido problemas que algo 

se haya perdido, porque como decía Manuel la casa está 

demasiado deteriorada y conversando la otra vez con 

Andrés me decía que la gente cuando hacia el recorrido se 

habían roto tablas del piso de algunas piezas 

antiquísimas, entonces no fue por un tema de voluntad. 
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 SR. ALCALDE: se les dio la explicación a la gente 

respecto a esto. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: lo ultimo, en la gira turística 
por ejemplo Virguín como propuesta de gira yo creo que 

habría que tratar de recuperar las puertas de Virguin por 

ejemplo los pilares como sugerencia para una gira 

turística y después tenemos la escuela vieja que es 

patrimonio y eso pertenece al municipio yo creo que ahí 

no es tan difícil a través de algún proyecto para esto. 

 

 SR. ALCALDE: no hay ningún documento para poder hacer 

esto, porque precisamente nosotros ahí íbamos hacer una 

multicancha y como esta la posibilidad ahí que el M. de 

Salud nos de una sexta posta queremos instalarla allá 

pero en este momento se está buscando la documentación 

para poder inscribir este terreno. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y el caballero Subercaseux es 
el dueño de ahí y en otras ocasiones ha dejado entrar 

ahí. 

 

 SR. ALCALDE: si, hay otra casas que están en San José que 
también son históricas también aquí donde los Lizama hay 

otra también que hay que ver. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por todo esto Alcalde quiero 
felicitarlo y esperar que en lo sucesivo siga siendo con 

tanta fuerza y alarma como ha sido en estos años porque 

ha quedado la vara bastante alta. 

 

 SR. ALCALDE: gracias a ustedes también que me acompañaron 
y lo otro es que fue mi idea de colocar al 

Perquilauquenche porque dije yo porque no darle una 

oportunidad a un grupo local, a lo mejor también podemos 

pensar este otro año en otro grupo para irle dando un 

espacio a los artistas locales. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo tuve la oportunidad este 
año de participar prácticamente de todo el programa, la 

gira turística no fui porque como estoy al lado, el año 

pasado el día viernes no vi que el marco de público fuera 

tanto como los que habían este año el día viernes y estoy 

bien conforme con este año porque los dos días había 

bastante gente, muy buena la calidad de los artistas, 
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creo que todo anduvo muy coordinado, los funcionarios 

tienen un 99% de responsabilidad de que esto haya salido 

tan bien y también estoy de acuerdo de que hay que 

hacerles un reconocimiento un poco más de acción como 

alguna bonificación que no sea tan de palabra sino que 

algo que los motive aún más, para que vean que nosotros 

también los apoyamos como ellos apoyan las labores del 

Municipio, yo creo que eso se va a ir dando en estos 

días. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero una vez se hizo un 

asunto en Colvindo a lo mejor se podía hacer algo ahora 

también. 

 

 SR. ALCALDE: está pendiente colegas pero hay que verlo 
cuando llegue Isabel porque ella se merecía unos días de 

descanso y a los funcionarios también se les va a ir 

dando sus días de descanso a medida que los vayan 

solicitando. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: el cansancio era notorio sobre 
todo cuando termino el festival, en el Internado mirarle 

la cara a los funcionarios daba pena porque estaban muy 

casados. Lo otro es estuve con don Julio López Blanco la 

sintetización que salio en el canal fue muy a la Comuna, 

muy a las tradiciones porque no mostró nada que no fuera 

relacionado con el festival y del que hacer del Municipio 

y fue muy bien sintetizado, ayer no tuve tiempo de ver el 

canal regional pero me imagino que sale mucho más 

detalles del festival, a mi después me llamo mucha gente 

diciéndome sobre hace cuanto tiempo no venían a Ñiquén y 

que querían venir a comer camarones a la comuna y fue 

después del reportaje, por eso estoy muy contento en 

todos los sentidos creo que resulto todo muy bien la vara 

todos los años va quedando un poco más alta pero todos 

los años se va haciendo más empeño para que salga todo 

como ha salido siempre bien gracias a la cooperación de 

todos los que estuvieron ese día. 

 

 SR. ALCALDE: gracias colega, pero yo quisiera hacer una 
aclaración el señor Monckeberg, apareció diciendo que él 

traía a Julio López Blanco, lo que es falso porque fue 

Isabel quien invitó a todos los medios de comunicación a 

venir, por lo tanto no es el señor Monckeberg que haya 

traído este medio de comunicación que el diga eso es otro 

tema y si lo ha traído a San Carlos es otro problema pero 
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acá fue invitado por la Comisión Organizadora eso para 

que quede claro, creo que el dijo pero yo no lo vi, dijo 

que el lo había traído y como prueba tengo todos los 

correos en donde Isabel invitó a todos los medios de 

comunicación. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: él en ningún momento dijo que 
lo había traído sino que el salio un par de segundos como 

un ciudadano más sacando camarones. 

 

 SR. ALCALDE: yo supe que lo había dicho incluso en la 
radio cuando a mi me llamaron yo les dije que no, yo les 

dije que se había traído directamente de la Comisión 

Organizadora que invitan todos los años a los Canales 

algunos llegan y otros no, además de eso Isabel había 

escuchado e inmediatamente me informó a mi y ella le dijo 

a él de que si ustedes vienen, vienen como programa como 

Megavisión nosotros no tenemos nada que ver con 

parlamentarios. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo no sé si dice 

usted es realmente de la forma como usted lo plantea pero 

si yo le pago el pasaje del avión al periodista para 

traerlo y le pago el hotel para que ellos estén y los 

traigo al Festival del camarón creo que los traigo yo. 

 

 SR. ALCALDE: es su problema. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no está mal dicho que 
el diputado haya comentado de que él los trajo porque él 

le pago el avión, el hotel y él los trajo a San Gregorio, 

yo creo no está mal. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el problema señora Ely y doy 
fe de ello responsablemente que cuando se estaban viendo 

los medios de comunicación que venían a cubrir el evento 

Megavisión mando un correo electrónico donde dice este 

problema que vendría Julio López Blanco pero a él le 

estaría cancelando todos sus gastos efectivamente el 

Diputado Monckberg a lo cual se le respondió que no era 

conveniente porque este era un festival cultural de una 

comuna, apolítica y no se invitaban parlamentarios él 

Alcalde ni de uno ni del otro lado a lo cual el señor  

que coordinaba este tema nos manifiesta que don Julio 

Lopez había desistido de venir cuando en la noche a 

Isabel el día viernes la llaman para decirle que venia 
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Julio López para acá pero que el Diputado Monckeberg no 

estaría auspiciándolo entonces quiere decir que 

Megavisión mintió. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mi me lo dijo 

personalmente el diputado. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: por eso le digo no dudo de que 
el diputado diga la verdad pero Megavisión a nosotros acá 

nos dijo otra cosa e Isabel tiene todos los correos. 

 

 SR. ALCALDE: si tiene todo los correos nosotros no 

estamos mintiendo. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo doy fé que se hicieron 

todos los trámites estos, porque ustedes saben que yo 

también participo de la comisión organizadora y los días 

previos hay harto que hacer y me correspondió ver cuando 

se estaba negociando el tema con Canal Regional y 

Megavisión y efectivamente el trámite se estaba haciendo 

desde acá y lo otro es que yo quisiera apelar al tema de 

que no es bueno que las autoridades que están un poco más 

altas corran con colores propios para traer gente y 

proclamarse en algunos eventos, sino que no me parece que 

los parlamentarios que empiecen a traer su canal porque 

creo que es una falta de respeto para la institución que 

organiza el evento yo creo que siempre se ha manejado 

este evento muy transparentemente y en forma apolítica de 

hecho yo invité a mis colegas a participar de la 

extracción del camarón porque siempre ha tenido esta 

característica del pluralismo y sería muy malo empezar a 

sacar este tema en estos eventos y no me parece. 

 

 SR. ALCALDE: quiero recordar que un año en las elecciones 
de diputado que eran en Diciembre y en Septiembre cuando 

nosotros tuvimos el Aniversario de la Comuna cuando 

nosotros estábamos haciendo la inauguración de la feria 

Artesanal  el señor Monckeberg llegó con su comitiva y 

empezaron a repartir propaganda y se molestó él porque yo 

le dije que respetara porque estábamos en un acto serio y 

que no era elección política y se molestó y como Alcalde 

de la Comuna debía decirle esto porque no podía dejar que 

nos pasaran a llevar porque nosotros estábamos haciendo 

algo para la gente de la Comuna y no es bueno que se 

vengan aprovechar como dijo Pablo de las cosas que 

estamos haciendo nosotros para las cosas políticas, por 
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eso hay que tener harto cuidado ya que viene el 

aniversario de la Comuna, vienen algunas inauguraciones 

de algunas cosas que van haber más adelante yo creo que 

muy partidario puede ser uno de algún partido o de algún 

parlamentario pero también hay que pedirles que respeten 

el derecho de la Comuna. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: ahora yo no estoy diciendo 
que haya sido así porque realmente yo no vi las noticias 

pero si me preocupa de que llegara a volver a pasar. 

 

 SR. ALCALDE: si lo dijo porque en la radio también lo 
dijo que lo había traído al festival del camarón que el 

le haya pagado los pasajes y que lo haya llevado algún 

lado es su problema e incluso en una oportunidad y esta 

de testigo Marcela yo les dije que les dijeron que mejor 

no vinieran para no tener problemas y después él dijo que 

venia con el diputado a San Carlos pero que a nuestra 

Comuna venia como Megavisión y me lo dijo personalmente 

que no venía con el Diputado. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: es un periodista muy 

profesional y muy responsable y lo demostró porque en el 

poco tiempo que salio la noticia no salió ni el diputado. 

En todo caso la noticia del mega fue muy provechosa para 

la comuna. 

 

 SR. ALCALDE: la verdad colega es que yo no la vi. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo la vi y lo primero 
que sale es el Alcalde hablando y los Camarones. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero ahí se manifestó que 

vinieron por el contacto que hizo el Municipio. 

 

 SR. ALCALDE: si porque si hubieran venido por Monckberg 
no me habrían entrevistado. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: señala que hay algunas 

personas que colaboran en donde uno no se da cuenta y que 

son fundamentales para el festival por eso hay que 

agradecerle al dueño del terreno Carlos Fuentes que por 

cuarta vez nos presta el predio y que lo cuida con mucho 

esmero AL igual que don Gustavo Torres en Colvindo que 

también se preocupa mucho y son ellos dos los que más se 

comprometieron y también agradecer a don Omar Falcón que 
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nos facilito un galpón que tiene en su casa muy apropiado 

para esta ocasión y la gente se sintió muy grata. Y lo 

otro es que hay un amigo de Coihueco por tercer año 

consecutivo a participar de la extracción saca pocos 

camarones pero el viene representando a su Comuna, la 

primera vez lo trajo el Prodesal y los otros años su 

patrón que trabaja en la Copec, así que si viene en 

alguna próxima oportunidad tenerle un presente por la 

constancia y por venir de tan lejos. 

 

 SR. ALCALDE: comenta sobre los grupos participantes en el 
festival como ejemplo el grupo que venia de Pinto en 

donde andaban como 30 integrantes y con una sola 

guitarra. También destaca los premios del festival y de 

la extracción del camarón fueron muy buenos y muy 

acertados porque eran premios de calidad y los 

participantes quedaron muy conformes. 

 

 SE CONTINÚA CON TRO TEMA 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: acabamos de entregarles una 

solicitud de modificación presupuestaria que sería una 

modificación al contrato de la basura para extender el 

servicio una vez a la semana como dice a los sectores de 

Zemita y Las Rosas, la única empresa es la Himce por un 

monto de 270 mil pesos mensuales que es de aquí a 

Diciembre por ser el periodo de finalización de este 

Concejo lo que sería un millón trescientos cincuenta mil 

pesos más esto estaría subvencionado con el Departamento 

de Tránsito. 

 

 SR. ALCALDE: hay un estudio que se está realizando por la 
Asociación Punilla para un vertedero más un camión que 

tendría cada Municipio para llevar la basura porque hoy 

día los sectores están más poblados y debido a eso se 

está haciendo este diseño de un proyecto. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACUERDO PROPUESTO. 
 

 SR. ALCALDE: muchas gracias colegas Concejales por su 

asistencia será hasta la próxima sesión. 

 

   

 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
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4.-   ACUERDOS.-  

A C U E R D O    Nº 32.- 

 

   Por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a esta sesión y los que al pié de la presenta acta 

firman se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 

   APRUEBESE AUMENTO DEL CONTRATO CON EMPRESA DE 

SERVICIOS HIMCE LTDA. POR UN MONTO DE $ 270.000.- (DOSCIENTOS 

SETENTA MIL PESOS MENSUALES POR CINCO MESES) PARA LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS DE LOS SECTORES RURALES DE ZEMITA Y LAS ROSAS, 

COMUNA DE ÑIQUÉN 
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Se levanta la sesión a las 17:10 horas. 
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