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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°  36/2008.- 
 

FECHA   : VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 

HORA   : 16:10 

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 PABLO JIMÉNEZ ACUÑA 

5.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR FRANCISCO TORO LEIVA 

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL :SEÑOR JOSÉ MERCADO FUENTES (LICENCIA MÉDICA POR 30 

DIAS) 

 

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: buenas tardes señores Concejales damos 

inicio a la sesión del día de hoy en el nombre de Dios, 

¿hay aprobación u objeción a las actas anteriores?. 

 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBJECIONES LAS ACTAS Nº 30, 
31 Y 32 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ahora se hará entrega de actas 
Nº 33 y 34 para su respectiva aprobación u objeción. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES REMITE FOTOCOPIA 

LICENCIA MÉDICA POR 30 DÍAS DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 

PRESENTE. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención a lo señalado 

anteriormente. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: que se recupere bien el 

colega. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo lo llamé hoy día en el 

transcurso de la mañana independientemente de las 

diferencias políticas que tengamos yo creo que las 

personas están por sobre eso y me respondió, yo pensé que 

no lo iba hacer pero lo hizo me contó que se había 

operado de una hernia y de un quiste cebáceo, pero ya 

estaba bien y hoy tenia control médico a las cuatro de la 

tarde, esos son los últimos antecedentes que tengo 

colegas. 

 

 SR. ALCALDE: ojala que el colega algún día pueda 

reconocer todo el daño que ha causado. 
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 COMUNIDAD EDUCATIVA G-001 DE HUENUTIL INVITA AL H. 

CONCEJO MUNICIPAL A PARTICIPAR DE UNA MISA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS PARA EL MIÉRCOLES 19 DEL PRESENTE A LAS 8:30 EN 

EL RECINTO ESCOLAR. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación 

señalada. 

 

 AGRUPACION DE DISCAPACITADOS BIENVENIDOS AL TERCER 

MILENIO SOLICITA HACER CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN DE 

SUBVENCIÓN DE 105 MIL PESOS OTORGADOS PARA EL 2008 CUYO 

FIN FUE OTORGADO PARA LA COMPRA DE UNA ESTUFA A LEÑA MAS 

KIT DE INSTALACIÓN PARA CAMBIAR POR UNA ESTUFA A GAS CON 

CILINDRO Y REGULADOR . 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la solicitud 

señalada, me parece que aquí están informando. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ella va a tener que 
hacer una carta solicitando el cambio porque seguramente 

no sabían que no podían cambiar. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: de igual forma cumplieron 

porque cambiaron de una estufa eléctrica a una a gas pero 

antes debieron mandar una solicitud para el cambio. 

 

 SR. ALCALDE: si, solicitando hacer el cambio de la 

distribución de la subvención. 

 

 AGRUPACION DE DISCAPACITADOS BIENVENIDOS AL TERCER 

MILENIO INFORMA APROBACION DE PROYECTO GANADO EN LA 

EMBAJADA ALEMANA PARA LO CUAL SOLICITA APORTE DE 260 MIL 

PESOS PARA INVITAR A EMBAJADORA Y REALIZAR UNA 

INAUGRACION DE ÉSTE PROYECTO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura  a la solicitud 
señalada. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que antes que se tomara una desición 
se debiera ver el presupuesto porque el jefe de finanzas 

nos está diciendo que paremos con los aportes porque hay 

compromisos que se van dando, por ejemplo a fin de año 

hacemos un almuerzo de fin de año con las Juntas de 

Vecinos, además hay compromisos que se han hecho dentro 

del año, también a final de año se coloca una orquesta en 

cada plaza de la Comuna entonces esto se empieza a 
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complicar por eso hay que verlo primero, a lo mejor 

podría mandarles alguna torta o algo así, pero primero 

hay que verlo. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en todo caso por lo que 

escuchaba en la carta viene un embajador alemán. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no, ellos quieren invitar. 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: o sea todavía no está 

confirmado, pero yo creo que es bastante interesante e 

importante ojala pueda aportárseles algo que fuera 

considerando que el tema de la Discapacidad es un tema 

muy sensible y en lo personal si viene el embajador 

alemán creo que sería una muy buena instancia para que la 

Comuna pudiese plantearle algunas cosas de apoyo y 

colaboración que nunca está demás. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: aunque no fuera la 
cantidad que ellos están pidiendo pero a lo mejor algo en 

dinero si existiera la posibilidad. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: a lo mejor habría que  

contactarse con ellos para ver que es lo que quieren 

hacer. 

 

 SR. ALCALDE: sería bueno citar a la directiva a conversar 
con nosotros. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: sería bueno que la 
directiva conversara con el Alcalde para ver de que se 

trata. 

 

 SR. ALCALDE: si, y conforme a las posibilidades se les 
puede otorgar algo. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por lo menos de mi parte tiene 
la absoluta aprobación para otorgarles algo para esta 

inauguración. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo creo que ninguno 
nos vamos a oponer si están los recursos. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y que fecha tiene la 

inauguración. 

 



5 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no aparece nada. 
 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: es que cuando viene un 

embajador no es de un mes para otro, yo creo que a lo 

mejor puede ser para el próximo año. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la carta tiene fecha 3-11-

2008. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por lo que veo es la embajada 
alemana la que coloca los recursos los 4 millones de 

pesos, entonces es obvio que quieran invitar a el 

embajador. 

 

 SR. ALCALDE: seguramente no colocan fecha porque quieren 
contar con los recursos primero. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: a lo mejor el Municipio podría 
ayudarles a organizar la coordinación del evento, porque 

el Municipio tiene experiencia con ese tipo de visitas, 

porque tiene que ser un acto bien planeado. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: pero como se va a ver o 
estudiar. 

 

 SR. ALCALDE: lo vamos a conversar en la próxima reunión 
¿Qué es?. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: para el viernes 21 de 

Noviembre. 

 

 SE QUEDA DE VER LA SITUACIÓN SEÑALADA PARA TOMAR ACUERDO 
EN PROXIMA SESIÓN. 

 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 

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

 

 SR. ALCALDE: colegas Concejales se está trabajando en la 
sala Cuna de Estación Ñiquén, va bien avanzada la obra en 

Diciembre debiera quedar terminada y se está trabajando en 

la dos Multicanchas de el Modelo y San José Zemita y ya 

está lista la cancha de Chacay Bajo para que se comience a 
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trabajar por ahí por el miércoles y la reparación de la 

multicancha del liceo de Tiuquilemu, también se está 

trabajando en las calles del pueblo en la población Los 

Héroes, en donde las calles se están arreglando y van a 

pasar por general Venegas para que al fin se asfalte, ya se 

llamó a concurso y se Licitó en donde se adjudicó la misma 

empresa que ha hecho las otras Salas Cunas y también se 

saco la propuesta de la Sala Cuna de Chacay. En el colegio 

de Chacay ha habido algunos atrasos debido a que el GORE no 

tiene fondos así que esperamos que de aquí a Diciembre 

según ellos se iban arreglar y nos daría nuevas respuestas 

para que empezaran a trabajar. Por otro lado informar de 

algunas conversaciones que hemos tenido con la gente , como 

el día 6 de Diciembre asume el nuevo Concejo a pedido de 

mucha gente del campo nos han pedido que lo hiciéramos en 

la tarde para que puedan asistir gente de los sectores y 

puedan venir algunas autoridades como el Gobernador de la 

Provincia y esto se realizaría tipo siete de la tarde que 

no tendía ningún problema en venir en ese horario alguna 

hora antes va ha ser imposible que venga porque está 

invitado a varias otras actividades y se invitó a varias 

autoridades para que puedan asistir. Esto se va ha realizar 

en el gimnasio Municipal a las 19 horas donde deben de 

estar los concejales electos. Eso es mas o menos lo que yo 

tendría que informarles para que ustedes estén en 

conocimiento. Las autoridades están todas invitadas pero 

nunca vienen todas pero están invitadas. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y a que hora va haber un 

reconocimiento a los colegas que se van. 

 

 SR. ALCALDE: la Srta. Isabel se va a encargar de hacer los 
galvanos. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ahí mismo, una vez que el nuevo 
Concejo hagan su juramento después se les hace el 

reconocimiento. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: el último Concejo que 
tenemos con el concejo actual es el 21 de noviembre, porque 

el viernes 5 de diciembre. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: debieran sesionar como 

corresponde. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que ahí les 

pagarían. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: es que no tiene sentido a mi 
gusto que sesionemos nosotros y que se reparta el tema de 

la dieta y no vamos a poder aprobar temas de mayor 

trascendencia. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: además el nuevo Conejo 
va ha querer sus tres concejos del mes también van a querer 

sus tres concejos del mes. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es que hay que ver legalmente que 
es lo que corresponde. 

 

 SR. ALCALDE: yo tengo entendido que el día del juramento 
vale como día de Concejo. 

 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: la duda que yo tengo es que si 
vamos a participar de ese Bono de fin de año. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: por supuesto. 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: eso va en proporción al año. 
 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo no tengo problemas en venir 
el día 5 de Diciembre pero me parece que no correspondería. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: pero si ustedes dicen que 

venimos por mayoría yo no tengo problema en venir. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo no sé, que sea lo 
que corresponda la señora Secretaria tiene que ver. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿Por qué ellos son concejales 

hasta el día 6?. 

 

 SR. ALCALDE: no la Ley dice que hasta el día 5 pasamos a 
ser Alcalde y Concejales y yo el día 5 tengo que hacer 

entrega a la Señora Secretaria y de ahí y el día paso a 

asumir nuevamente. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el día 21 les informo a ustedes 
como lo vamos hacer ese día 6 de Diciembre y ahí aclaramos 

bien este tema, también tenemos que hacer la entrega de los 

celulares pero ese día aclaramos las dudas. 
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d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE; 

 

 NO HAY.- 
 

 1.- VARIOS. 
 

 RONDA: 
 

 

 SRA. COCNEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo quiero agradecerle a la 
Comunidad y gente que se ha acercado a manifestarme su 

disconformidad de yo no haber quedado dentro del nuevo 

Concejo pero la respuesta ha sido que cuando uno se 

somete a este tipo de votaciones populares tiene que 

acatar lo que la gente decida, pero ha sido bastante 

grato que la gente se haya acercado a uno y me hayan 

saludado aun sabiendo que personas por compromisos de 

partidos o familiares en relación a su votación era para 

otra persona, pero de igual forma me han manifestado que 

quería que yo hubiera seguido dentro del nuevo concejo. 

Volver a repetir de que estoy muy contento de haber 

estado participando en este periodo de Concejal y así se 

lo he manifestado a la gente creo que la gente lo ha 

entendido muy bien. 

 

 SR. ALCALDE: quiero reiterarle que le deseo que le vaya 
muy bien, lo dije la otra vez y lo he dicho públicamente 

que los voy a extrañar mucho porque tuve un gran apoyo y 

respaldo por lo cual los voy a extrañar, pero la gente es 

la que vota y la gente es la que decide pero el mundo 

sigue y no termina aquí. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo también me siento muy 

contento y satisfecho de haber representado a la Comuna 

de mi madre y lo hice lo mejor posible y de acuerdo a mis 

posibilidades de tiempo que era lo que podía combinar con 

mi trabajo, así que mis buenas intenciones van a seguir 

para Ñiquén y me gustaría pedir la autorización de mis 

colegas y del Alcalde para asistir a un taller de 

formulación y evaluación de proyectos del programa social 

de nivel local dictado por la Asociación Chilena de 
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Municipalidades que se va hacer el jueves 20 viernes 21 y 

sábado 22 en Concepción, tengo entendido que dos 

funcionarios habían manifestado interés para este taller, 

creo que es muy bueno e importante y por eso quiero ir ya 

que nunca fui por tiempo y trabajo a un curso de este 

tema y que es mi debilidad como Concejal y no lo puedo 

negar. Como sé que don Domingo tiene en mente un 

laboratorio clínico le voy hacer entrega de un formato 

para que lo tenga en mente y lo vea con Claudio 

Fuentevilla. En el otro concejo voy a estar justificado 

por el tema del curso. 

 

 SR. ALCALDE: hay acuerdo referente a lo planteado por el 
colega Francisco Toro. 

 

 PORUNANIMIDAD SE APRUEBA LA AUTORIZACION PARA QUE EL 

CONCEJAL FRANCISCO TORO PARTICIPE DEL TALLER IMPARTIDO 

POR LAS ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.  

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: así que muchas gracias por 
toda la colaboración y nos seguiremos viendo si Dios 

quiere. 

 

 SR. ALCALDE: va a ser invitado igual a la Comuna 

Francisco y la señora Ebelia siempre lo va a recibir. 

 

 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: muchas gracias a su familia 
Alcalde. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso. 
 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: el camión aljibe falta que 

pase por el camino Tiuquilemu para que aplaque un poco el 

polvo. Tengo una inquietud del Club deportivo de Zemita y 

me pidieron que propusiera aquí en el Concejo si podían 

hacer un acceso a parte a la multicancha para no molestar 

al Colegio. 

 

 SR. ALCALDE: dígale que haga una reunión conmigo y con el 
Jefe de Educación y Directora de Obras porque hasta aquí 

han programado nada. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: entonces yo le voy a comunicar 
para que organicen lo que usted me señala. 
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 SR. ALCALDE: yo creo que va haber que ver este tema con 
alguna máquina. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: también tiene sus gastos pero 
se podría tratar de dejar un ítem para esto. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: incluso me señalaban de que 
esto lo quieren hacer como en la semana veraniega del 

sector quieren hacerlo ahí entonces quieren colocar con 

sus medios este tema. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no se les debe ningún acta 

solo las de las sesiones de hoy. 

 

 SR. ALCALDE: bueno ya les informé que el juramento va ha 
ser el día sábado a las 7 de la tarde. Bueno colegas 

concejales muchas gracias por su asistencia será hasta la 

próxima sesión. 

 

 

 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

A C U E R D O    Nº 54.- 

 

   Por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a esta sesión se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 

   APRUEBESE LA PARTICIPACION DEL CONCEJAL 

FRANCISCO TORO LEIVA AL “TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE NIVEL LOCAL” DICTADO POR LA 

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES QUE SE VA HACER EL 

JUEVES 20, VIERNES 21, Y SÁBADO 22, DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD 

DE CONCEPCIÓN 
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Se levanta la sesión a las 17:20 horas. 

 

 

 

 

 

 

     MARCELA ELGUETA MORALES           DOMINGO GARRIDO TORRES 

      Secretario Municipal            ALCALDE     

        Ministro de Fe 

 

 

 

1.- DAVID MÉNDEZ PARADA   :__________________________ 

 

2.- MANUEL PINO TURRA   :_________________________ 

 

3.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_________________________ 

 

4.- ELIZABETH SEPULVEDA PARADA :_________________________ 

 

5.- FRANCISCO TORO LEIVA   :_________________________ 


