
 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

1 

   A C T A    N° 029 /2018.- 
 

 

FECHA     LUNES 10 DE SEPTIEMBRE  DEL 2018 

HORA    : 15:00 P.M. HORAS 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 
 
1.- CONCEJAL        : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL       : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 
3.- CONCEJAL    : SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ  
4- CONCEJAL     : SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR  

5.- CONCEJAL                                           : SEÑOR  ALVARO JELDRES ACUÑA 
6,.-CONCEJAL                                           : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 
 

 
 
INASISTENCIAS :  ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO    : SEÑOR MANUEL A. PINO 
TURRA. 
 
 

Asiste  la  Secretaria Municipal ,  Sra. Marcela Elgueta Morales  , quien  actúa como 

Ministro de Fe. 

 

 Asiste El Administrador Municipal Don Ariel Miranda Vallejos  . Juan Carlos Aravena 

Arquitecto e Isabel Fuentes ,Presidenta Comité de Cultura y Tradiciones .  

 

 

El Señor Concejal  Y Presidente del Concejo, Don Domingo Garrido Torres      invita a los 
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios. 
 

  

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .- Saludar 

cordialmente a todos los colegas , a  los  funcionarios comenzamos el concejo de hoy. Me 

ha tocado reemplazar una vez más  al Alcalde que se encuentra en La Gloria en una 

reunión con los vecinos del sector , también en la mañana me tocó como Alcalde 

Protocolar entregar unos saludos  en nombre de quienes no estaban en Tuiquilemu. 
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.En la tabla del día de hoy veremos: 

A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

 ACTA PARA  APROBACION   : N º 25 y Nº 26 . SE APRUEBAN 

 ACTA  PARA ENTREGA          : Nº  27  
 

                                       

B).- CORRESPONDENCIA:  

 RECIBIDA  : FELICITACIONES POR ANIVERSARIO COMUNAL DEL  
                               PRESIDENTE NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE. 

                            : SOLICITUD DE SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO                                              
PERQUILAUQUENCHE. 

 DESPACHADA   : CITACION DIRECTORA OBRAS E ITO  PARA SESION  
                               LUNES 10.09.18 

 
 
C).- CUENTA DE COMISIONES:  COMISION EDUCACION ( 03.09.18) 
                                                       COMISION EDUCACION ( 10.09.18) 
 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:  NO HAY 

  ACUERDO PARA ITEM DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE  
CULTURA Y TRADICIONES DE ÑIQUEN PARA LA REALIZACION DEL  
CAMPEONATO REGIONAL  DE CUECA EN OCTUBRE  2018 Y SEGÚN 
PRESUPUESTO PRESENTADO. 

 
E).- CUENTA ALCALDE: 
 
F.- VARIOS  
 
PLANTEAMIENTOS A  DIRECTORA DE OBRAS SOBRE PROBLEMAS PROYECTOS : 

 PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIOS ESTACION ÑIQUEN 

 PROYECTO REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL  DE SAN GREGORIO 
 
G.- RONDA 
 
H.- ACUERDOS 
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DESARROLLO SESION 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Dele 

lectura a la correspondencia Sra. Secretaria. 

CARTA DEL PRESIDENTE NACIONAL DE  BOMBEROS POR ANIVERSARIO 

COMUNAL. 

SE DA LECTURA. 

SOLICITUD DE SUBVENCION CONJUNTO FOLCLORICO  PERQUILAUQUENCHE 

ADM. MUNICIPAL dice que esto obedece a la solicitud anual, solamente  se hace entrega 

ahora del oficio –solicitud de esta subvención  para que analizado con Don  Gabriel , y 

Depto. Finanzas  ver si  se  esta en condiciones de pedirlo por acuerdo,  ahora  es 

entregarlo a Uds. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- No hay 

que pedir acuerdo ahora? 

ADM. MUNICIPAL.- No , no es aprobación solo se está entregando ahora . 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Queda 

claro  colegas concejales   que no hay aprobación es un recordatorio de la solicitud. 

ADM. MUNCIPAL.- Es la solicitud que ellos están presentando . 

CONCEJAL JIMENEZ.- porque eso estaba presupuestado? 

ADM. MUNICIPAL.- Si, estaba presupuestado. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Bueno 

hoy como concejo  habíamos pedido que se citara a la jefa de Obras para que diera  

algunas respuestas   a las consultas , es más , se le envío a ella  algunas preguntas que 

salieron  en el momento, no sé qué paso con la Jefa de Obras  que no está., Sr. 

Administrador  tiene algo que decir al respecto. 

ADM. MUNICIPAL.-  Si , el día Viernes  la Sra. Oriana salió con licencia por problemas de 

salud , y como sabía que estaba citada al concejo  me dijo que llegaba  el día miércoles de 

su licencia y que si Uds.  Requerían alguna  información adicional , ella estaba llana a venir  

o formar una comisión con Uds. Sin perjuicio de eso ella le entrego todos lo antecedentes  

a Don Juan Carlos, Arquitecto , él también está al tanto del proyecto en el estadio y su 
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ejecución de obras y el tiene la misma información , si el  concejo permite que él de esta 

información? 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- me 

gustaría que los colegas  concejales digan algo, nosotros  habíamos citado a la jefa de 

Obras , pero si el concejo está de acuerdo con Don Juan Carlos o esperamos a que ella se 

recupere y pueda venir. 

CONCEJAL JIMENEZ.- creo que debiéramos darle la posibilidad a la directora de obras y 

que ella venga cuando esté en condiciones. , no tengo problemas en escuchar a don Juan 

Carlos .- 

CONCEJAL VALENZUELA.- no tengo problemas en escuchar a Don Juan Carlos porque 

también está al tanto del proyecto , en representación de la Jefa de Obras , cuando ella 

llegue también hare las preguntas  que traigo. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- a mí me gustaría saber cómo esta trabajando la empresa 

ahora , pero podemos esperar a que llegue la Sra. Oriana , y no tengo problemas en que 

Don Juan Carlos  nos de algunas  impresiones , y si siguen las dudas citar nuevamente a 

la jefa de obras , si no está ella , la idea era ella, y también  se ha citado al Secplan , desde 

que yo estoy aquí,  él no ha venido nunca y se le ha citado otras veces   y debiera venir él y 

dejar de mandar a don Juan Carlos , de darle la responsabilidad, y dejar  de dar escusas , 

sé que está enferma la Sra. Oriana y escuchemos a Don Juan Carlos. 

CONCEJAL JELDRES.- No tengo problemas en escuchar a Don Juan Carlos , pero si dejar 

en acta que la que esta citada es la jefa de obras y que debe concurrir en la próxima sesión 

y avanzar con Don Juan Carlos  

CONCEJALES ESTAN DE ACUERDO EN ESCUCHAR A DON JUAN CARLOS ARAVENA 

, ARQUITECTO Y DESPUES SE CITARA A LA SRA. JEFA DE OBRAS. 

SABEN DE LA CAPACIDAD DE DON JUAN CARLOS Y ENTIENDEN QUE ESTA 

ENFERMA , PERO ELLA DEBE CONCURRIR . 

CONSULTAN PORQUE NO ESTA EL INSPECTOR  TECNICO , SI TAMBIEN ESTABA 

CITADO. 

 

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- bueno explicar que el Ito presentó su renuncia , un la 

renuncia menciono problemas personales y por lo tanto  se llamara a licitación nuevamente 

esto , fue recién esta semana y quién ha llevado la rienda del asunto ha sido Depto Obras 

y Don Juan  Carlos , esperamos que  esto sea rápido para la contratación. 
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CONCEJALES MANIFIESTAN QUE NO SABIAN DE LA RENUNCIA. 

 

SE LE EXPLICA A DON JUAN CARLOS ARAVENA QUE SE HABIAN ADELANTADO 

ALGUNAS INQUIETUDES A LA JEFA DE OBRAS. 

JUAN CARLOS ARAVENA EXPLICA QUE EL NO ES INSPECCION TECNICA DE LA 

OBRA Y TAMPOCO PERTENECE AL DEPTO. OBRAS  , TRABAJA PARA SECPLAN . 

NO TIENE EL CONOCIMIENTO CABAL DE TODO EL PROCESO EN EL PROYECTO , 

SOLO ALGUNAS IMPRESIONES QUE LA JEFA DE OBRAS LE HA COMENTADO. 

SE LE CONSULTA SI LE ENTREGARON  EL OFICIO CON LAS PREGUNTAS. 

JC. ARAVENA DICE QUE NO., SOLO SE LE INDICO RESPECTO AL NUMERO DE 

TRABAJADORES CONTRATADOS. 

LA EMPRESA SE HABIA COMPROMETIDO EN  CONTRATAR  40 TRABAJADORES  EL 

PRIMER MES Y LA EMPRESA NO CUMPLIO , TIENEN LOS CONTRATOS CON FECHA  

AGOSTO . 

LOS CONTRATOS SON POR $450.000.- LIQUIDOS MAS LOS BONOS DE 

MOVILIZACION Y COLACION , LAS PERSONAS NO HAN  COMPLETADO EL MES , 

HAY FINIQUITOS , LES FALTA FIRMAR ANTE NOTARIO. 

CONCEJALES CONSULTAN POR LOS MOTIVOS DE NO TERMINAR EL MES LOS 

TRABAJADORES. 

JUAN CARLOS ARAVENA DICE QUE ESO HAY QUE VERLO CON LA EMPRESA ,QUE 

SE LE INDICO QUE AL NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DEBE  COMPENSAR LOS 

DIAS PARA LA OBRA. 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA PORQUE TANTA BENEVOLENCIA CON LA 

EMPRESA SI EN OTROS CASOS NO HA SIDO ASI  Y YA SE HABRIA PUESTO 

TERMINO. 

CONCEJAL SEPULVEDA ENTREGA DATOS QUE LA EMPERSA NO CUMPLE CON LOS 

CONTRATOS , CANTIDAD D E PERSONAS  SON 40 PERSONAS LAS QUE OFRECIOP 

CONTRATAR Y SOLO HAY 19 PERSONAS TRABAJANDO A MENOS SUELDO DEL 

QUE OFRECIO Y OTRAS IRREGULARIDADES. Y LES ADVIERTEN QUE NO DIGAN 

NADA DE LO CONTRARIO NO LES DAN TRABAJO. ASI AMENAZAN  A LA GENTE .  
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AQUÍ DEBIERA TOMARSE CARTAS  Y NO DARLE PLAZO A LA EMPRESA . DEBE IRSE 

YA . Y ESA DECISION ES DEL ALCALDE CON ACUERDO DE CONCEJO O SOLO EL?  

 CONCEJAL GARRIDO CONSULTA QUE PASA AHÍ. POR LO QUE TIENE ENTENDIDO 

ÊL, PRIMERO ES UNA MULTA Y SI NO  CUMPLE , ES TERMINO DE CONTRATO . 

EL TERMINO  DE CONTRATO DEBE SER A PETICION DE LA INSPECCION TECNICA –

ITO- 

CONCEJAL SEPULVEDA  INFORMA QUE LA EMPRESA NO ESTA CUMPLIENDO  

CONCEJAL JELDRES CONSULTA POR EL AVANCE DE LA OBRA. 

JUAN CARLOS ARAVENA  INFORMA QUE MAS QUE NADA LO QUE SE HA HECHO 

SON FUNDACIONES.  HORMIGONADO , ENFIERRADO. ES LO QUE EL HA VISTO EN 

DOS VISITAS QUE HA HECHO . 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-señalar que el Alcalde esta la tanto de esta situación 

porque la Sra. Oriana le informo, respecto del tema Administrativo laboral de los contratos,  

le dio la instrucción   de que ella  se  apegue a todo lo legal y administrativo. Ella con fecha 

05.09.18  les curso una anotación a la empresa en el Libro de Obras y les dio un plazo de 

15 días para subsanar  las observaciones , por lo tanto de no haber respuesta favorable  a 

esas observaciones , hay que decir lo  que dice la ley y las bases indican  , una multa  y si 

lo amerita el termino de contrato ,como lo señaló el Alcalde, , y él nos pidió que se le 

transmitiera eso a la empresa ,como ya ocurrió  con el problema con ALASKA, así que 

esperemos que ellos cumplan . 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA.- Aquí  el que tiene que fiscalizar esa pega es el 

municipio y si no se hace la pega, no puede decirnos que esta todo bien, cuando  la gente 

nos dice lo contrario.  

Yo tengo  3 fotocopias de contratos en donde no les pagan $450.000.- tengo la foto y dice 

$350.000 .- y donde están las cotizaciones , todas esas cosas tienen que pedírselas a la 

empresa , que cumpla  lo que ofreció y aquí la que gana es la gente . Porque hay personas  

que se fueron a trabajar por un sueldo y les están pagando otro y no les pagan los 

feriados, les pagan al día, día no trabajado día no pagado, ese no fue el trato, se vienen a 

reír  aquí, de Uds. Los funcionarios que tienen que fiscalizar y de todos nosotros y ya 

sabemos  con la prepotencia que llegaron al municipio y lo que paso en mi caso, eso ya no  

aguanta más, no más plazos, si ya no cumple al 14.09.18,   tienen que hacer cumplir  las 

bases no más. 
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JUAN CARLOS ARAVENA.- El municipio esta consiente de eso, y que hay que tomar las 

medidas  que corresponde. 

CONCEJAL JIMENEZ.-y  los estados de pago, como están, eso lo maneja la 

municipalidad? gobierno regional? 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Eso tiene una aprobación previa del Depto. Obras. La 

ITO y después   es el Gobierno regional quién paga. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Se ha cursado alguno? 

ADM. MUNICIPAL,.-.- No , me informan acá que no . 

ISABEL FUENTES INDICA  QUE EL ESTADO DE PAGO ESTA INGRESADO AL GOB. 

REGIONAL, ES LA DIRECCION DE OBRAS QUIEN VE EN TERRENO LAS PARTIDAS 

QUE CORRESPONDEN A PAGO Y SECPLAN   OFICIA EL ESTADO DE PAGO, 

 EN ESTE CASO ESTA INGRESADO  Y AHÍ EL ANALISTA REVISA  SI CUMPLE O NO Y 

TAMBIEN HAY UN ITO QUE REVISA SI ESTA TODO BIEN, TIENE QUE VENIR A 

VERIFICAR,  

POR LO TANTO NO HAY  PAGO  AUN Y ES EL GOB. REGIONAL  QUIEN LE PAGA A 

LA EMPRESA DIRECTAMENTE, NO PASA LA PLATA POR EL MUNICIPIO. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- da el visto bueno la Jefa de Obras primero?  

ISABEL FUENTES  EXPLICA QUE PRIMERO ES LA DIRECCION DE OBRAS QUIEN DA 

EL VºBº DEL ESTADO DE PAGO Y DE AHÍ SE VA AL GOBIERNO REGIONAL. 

EL ESTADO DE PAGO ES POR $128.000.000.- MILLONES 

CONCEJAL SEPÚLVEDA.-  Mi pregunta es, ¿porque la Sra. Oriana aprueba un estado  de 

pagos si sabe que la empresa no está cumpliendo? Ud. me dice que ya se envió  para allá, 

y eso quiere decir que aquí se dio el vºbº y eso no lo entiendo, si la empresa no ha 

cumplido con el contrato. 

ISABEL FUENTES.- Entiendo que ahí es el ITO y la Dirección  de Obras quien revisa , esa 

parte no lo sé. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- lo que es Mano de Obra , seguridad a lo mejor no tiene tanta 

importancia en la práctica, pero cuando se evalúa se le pone un % tremendo a esos Items , 

y en la práctica no les dan relevancia , cuando  se evalúan los documentos para los 

estados de pagos, me parece que  no me cuadra una cosa con otra  , 
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ISABEL FUENTES ,-  Esa parte es de la Inspección técnica , ellos revisan los ítems  

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Por es 

importante que una vez que se recupere la Sra. Oriana venga, porque no le corresponde a 

Juan Carlos estar  respondiendo una parte que no le corresponde, yo lo entiendo. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Respecto a lo mismo  y lo dije en broma al comienzo, pero no creo 

que este bien que cada vez que  llamemos a alguien manden a Juan Carlos , ante el 

concejo , y la persona que debe dar las explicaciones y poner la cara no viene, lo de la Sra. 

Oriana lo entiendo y por lo mismo  estaba proponiendo que se le diera la chance  hasta 

que se recupere  , pero siempre  y perdone  la expresión “ el pobo Juan Carlos a los leones 

“ y eso no está bien.  

 

CONCEJALES CONCUERDAN 

JUAN CARLOS ARAVENA  DICE QUE NO TIENE PROBLEMA EN APORTAR CON LO 

QUE ESTA ASU ALCANCE. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- no, si 

está bien  y le agradecemos , sabemos que Ud. Es mandado y debe obedecer, No 

sacamos nada con seguir si cuando venga la jefa de Obras vamos a dar vuelta en lo 

mismo. 

SE CONSULTA CUANTO ES EL % DE PAGO DEL PRIMER ESTADO DE PAGO . SE 

INDICA QUE ES DE ACUERDO AL AVANCE 

SE LE DA LAS GRACIAS Y SE RETIRA JUAN CARLOS ARAVENA , ARQUITECTO 

SECPLAN. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

Seguimos  con la tabla: 

COMISIONES REALIZADAS. 

CONCEJAL MERCADO.- Se hará entrega del acta de la Comisión de Educación realizada 

el día 03.09.18 , en la cual se citó  a gente del Depto. Educación para ver lineamientos del 

PADEM 2019 , sobre sumarios pendientes ,aquí está el informe y hoy tuvimos  otra y el 

acta se entregará en la próxima reunión. 
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CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Se llama 

a acuerdo para citar nuevamente a la directora de Obras , en comisión o Sesión de 

Concejo . 

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que debiera venir acá , porque esta citación fue la que 

quedó inconclusa , Don Juan Carlos no venía con los antecedentes . 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  para que quede acta, debe ser aquí y que traigan las pruebas, 

los contratos. 

SE CONVERSA QUE LA JEFA DE OBRAS DEBE TRAER TODA LA DOCUMENTACION 

DE LOS TRABAJADORES. 

QUEDA FIJADO PARA EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE. 

 

ACUERDO Nº 81 

CITESE  A LA DIRECTORA DE OBRAS A LA SESION DE CONCEJO MUNCIPAL DEL 

DIA 24.09.18 A LAS 15:00 HRS. PARA DAR CUENTA DE LOS PROYECTOS: 

SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION ÑIQUEN Y PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL 

SAN GREGORIO. AGREGAR ESTADOS DE AVANCE DE LA OBRA Y ESTADO DE 

PAGO DEL PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Ahora 

está aquí la Srta. Isabel Fuentes para explicar sobre una modificación de los Ítems del 

Comité de cultura y Tradiciones para realizar Campeonato Regional de Cueca en Octubre 

2018.- 

ADM. MUNICIPAL.- yo tengo los presupuestos de estas actividades( se les hace entrega a 

los concejalas  : son 2 fechas y 2 presupuestos). 

El año pasado se hizo una . en el Gimnasio Municipal, este año se pretende hacer la 

misma actividad  y otra por parte de Leandro Salinas Campos en conjunto  con jóvenes del 

sector Paredones  y la otra propuesta es  de una Agrupación Folclórica , integrado por 

personas  de la comuna ( Jaime Rojas , Pablo Nicolás Jiménez, etc. ) . 

La primera presupuesta es de ellos (Ñiquen) y aquí está la propuesta y requerimientos ( les 

da lectura)  

La segunda propuesta de Don Leandro Salinas , presenta un presupuesto 
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La propuesta al Concejo es financiar ambos  campeonatos, no es aumentar dando más 

dinero , sino que con los mismos recursos aprobados para cultura se destinen a estos 

campeonatos ( se les entrega un detalle de lo entregado  a Cultura y lo que se ha gastado)  

 

CONCEJAL JELDRES.- presidente, cual es el objetivo de tener 02 Campeonatos de 

Cueca? 

No entiendo el objetivo, gastar mas.? 

 

CONCEJAL JIMENEZ LE EXPLICA QUE SON DISTINTAS CONFEDERACIONES DE 

CAMPEONATOS ( LE DA ALGUNOS NOMBRES) Y ENTRE ESOS EL ADULTO MAYOR 

QUE ES EL MAS IMPORTANTE QUE SE REALIZO EN ARICA, ES COMO LO DE LOS 

RODEOS. 

CONCEJAL JELDRES.- Yo encuentro repetitivo  realizar dos iguales. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- De 

donde es el sr. Salinas? 

DE  SAN CARLOS  LE INFORMAN  

Partamos por casa entonces  

 

PRESUPUESTOS  

Sr. Salinas $ 1.320.000.- 

P. Nicolás Jiménez. $ 2.520.000.- 

 

ADM. MUNICIPAL.- Siguiendo con este argumento Leandro Salinas trabaja con la pareja 

de Paredones que representó a Ñiquén en el campeonato Nacional de Cueca , es por ello 

la relación. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- pero 

bailo por San Carlos  
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CONCEJAL JIMENEZ.- Yo creo que una cosa no quita la otra; son categorías distintas  y 

eso abre la convocatoria  para la participación y no es mucho el presupuesto requerido  y 

que Ñiquén se siga dando a conocer . 

DA MAS ANTECEDENTES DEL CAMPEONATO  Y SERIA BUENO HACER LOS 2 

CAMPEONATOS ,  

COMO FUE EL AÑO PASADO QUE VINO MUCHA GENTE Y CONOCIO SAN 

GREGORIO SOLO POR VENIR A PARTICIPAR . 

 

CONCEJAL MERCADO.- Si está el presupuesto me parece bien , como nueva Región , es 

bueno concentrar aquí estas actividades . 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo le daría solo al de la comuna de Ñiquén  , son $68.000.000 

anual. 

SE LE PIDE A ISABEL FUENTES QUE EXPLIQUE DE DONDE SALDRAN LOS 

RECURSOS. 

HUBO ACTIVIDADES QUE NO SE HICIERON Y ESOS RECURSOS SE  

REASIGNARIAN. 

 

CONCEJAL VALENZUELA.-Yo aprobaría los 02 campeonatos , hoy se hizo una actividad 

folclórica en Tuiquilemu y por eso estoy de acuerdo en que cultivemos la cultura , como se 

está haciendo en las escuelas apoyados por el municipio y si las platas están , yo no tengo 

ningún inconveniente en apoyar. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Bueno 

esas actividades, no es nada nuevo , se vienen haciendo desde años atrás, van 

cambiando algunas cosas , pero eso se han hecho siempre .  

CONCEJAL SEPULVEDA.-el año pasado  vino don Rigoberto y dijo que quedaban 

$14.000.000 aprox. De saldo , Eso se suma a los $68. 000.000 .- o vuelven al municipio y 

porque Son un ente distinto como el Canal vecinal?. 

ISABEL FUENTES  EXPLICA QUE SE LE APROBO UNA SUVBENCION TOTAL DE 

$68.000.000.- PARA EL 2018  ;  PERO SE SOLICITA POR ACTIVIDAD ( DA EJEMPLO), 

NO ES QUE SE ENTREGUEN LOS 68 MILLONES DE UNA VEZ  Y ASI VA QUEDANDO 

EL RESTO ADENTRO Y SE VA RINDIENDO POR ACTIVIDAD .- 
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POR ESTA RAZON  ES QUE SE ESTA SOLICITANDO ESTE CAMBIO DE ITEM , 

PORQUE HAY ACTIVIDADES NO REALIZADAS EJEMPLO. 

 

DIA DE LA MUJER $1.000.000  VACANTE 

DIA  DEL PADRE  $800.000.- 

DIA DEL CAMPESINO $ 1.000.000.- 

DIA DEL TRABAJO ES EL CAMPEONATO 1º DE MAYO 

DIA DEL DIRIGENTE $1.000.000.- 

FESTIVAL DEL CAMARON  $4000.000.- ( SOLO SE OCUPO $21.000.000 + LAS 

ENTRADAS + $12.000.000 APORTE DEL BANCO) 

TOTAL DISPONIBLE                                    $7.800.000.- 

TOTAL DEL LOS 2 GRUPOS                       $3.854.000.- 

 

ISABEL  FUENTES DICE QUE HAY PENDIENTE DE CANCELACION DE LAS 

ACTIVIDADES  DE LAS SEMANAS VERANIEGAS Y QUE SON LOS JUEGOS 

INFLABLES QUE SE LLEVARON ALOS SECTORES , HAY SALDO POR CANCELAR  Y 

POR ESO SE PLANTEA AQUÍ PARA PAGRA ESTAS ACTIVIDADES CON ESTOS 

DINEROS . 

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA PORQUE NO SE HA PAGADO. 

ISABLE FUENTES DICE QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS DENTRO DE LO QUE SE  

HABIA APROBADO PARA EL VERANO Y LO ASUME CULTURA AL IGUAL QUE LOS 

CARRITOS DE LA PLAZA , PERO NO DIO EL PRESUPUESTO PARA PAGAR TANTO Y 

YA NO HABIA OTRO ITEM , ENTONCES POR ESO SE EXPONE AQUÍ PARA PODER 

PAGAR  

( CARRITOS , CAMA ELASTICA , JUEGOS INFLABLES)   $3.000.000.- APROX 

TOTAL DISPONIBLE                                                              $7.800.000.- 

TOTAL DEL LOS 2 GRUPOS                                                ($3.854.000.)- 

PAGO ACTIVIDADES                                                            ($3.000.000.)- 
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CONCEJAL JELDRES. Quien es el responsable de esa deuda.? 

 

ISABEL FUENTES.- es que como no había Item no se podía pagar y por eso seguía 

quedando pendiente. 

CONCEJAL JELDRES.- pero estaban aprobados los $68.- millones 

ISABEL FUENTES.- Pero eran actividades diferentes y que Uds. Las aprobaran también. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Ósea 

eran actividades que no estaban contempladas. 

CONCEJAL JELDRES.- yo creo que es importante que se nos diga de estas deudas y no 

dejar pasar tanto tiempo porque se presta para que la gente hable. 

ISABEL FUENTES .- como solo es una redistribución de los ítems y ser más transparentes 

también , lo exponemos aquí. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Vamos a 

llamar a votación para aprobar esto. Incluir los ítems. 

ISABEL FUENTES.- y lo segundo? 

CONCEJAL JIMENEZ.-yo creo que es bueno que venga  el detalle de esto para saber que 

estamos aprobando , igual no es una modificación presupuestaria pero para saber bien. 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  Srta. Isabel $23,- millones se gastaron en las actividades de 

verano y eso no fue suficiente? 

ISABEL FUENTES.- No , esto quedo  pendiente lo de las semanas en los sectores. 

CONCEHAL SEPULVEDA.- Son 3 eventos , San Gregorio , Chacay y   Ñiquén y cuáles 

fueron los artistas tan famosos que vinieron 

ISABEL FUENTES.-  vino  Villa Cariño, son bien famosos.-  

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero los otros eran todos comunales. 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Isabel 

cuando nos traiga el informe ahí nos cuenta los artistas y los detalles, porque yo me 

acuerdo de los locales no más. 
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CONVERSAN SOBRE EL EVENTO. 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE QUEDARON DE VENIR A RENDIR CUENTA AL 

CONCEJO DE LOS EVENTOS CON MAS DETALLE: BERRIES , CAMARON, 

ANIVERSARIO , PORQUE SE VA OLVIDANDO QUE EVENTOS HUBO. 

ISABEL FUENTES DICE QUE SI SE REQUIERE LO HACE LLEGAR PORQUE  COMO LA 

RENDICION LA HACE DE FORMA  ANUAL . 

CONCEJAL JELDRES CONSULTA POR LOS GRUPOS QUE PARTICIPARIAN EN EL 

CONCURSO DE CUECA . 

SE ACLARA QUE LA SRTA. ISABEL MANDARA EL DETALLE DE LO GASTADO Y LO 

QUE QUEDA PENDIENTE DE GASTO. . 

SE LLAMA A VOTACION. 

 

A C U E R D O    Nº 82. / 

 

  Apruébese incluir los siguientes Items dentro del programa de actividades del  

Comité de  Cultura y Tradiciones de Ñiquén presentados y aprobados en la Subvención 

Municipal del año 2018 , según siguiente detalle: 

1.-) Pago de Actividades Semanas Veraniegas                          $3.946.000.- 

2.-) Campeonato Regional y Muestra Nacional de Cueca  .-      $3.854.000.- 

      Totales                                                                        $7.800.00.- 

 

Dicha actividad se celebrara los días 20 de Octubre y otra fecha a confirmar  diferentes 

sectores de la comuna. Según programa adjunto. 

Concejal Pablo Jiménez se abstiene de votar en esta ocasión por tener participación en el 

Conjunto folclórico. 
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SE ACUERDA QUE SE LE COMUNICARA FECHA PARA VENIR AL CONCEJO DADO 

QUE ESTAN LAS FECHAS CON HARTOS TEMAS . 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Vamos a 

la Ronda. 

G.- RONDA 
 
 
CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR .- En el concejo anterior pedí  poder asistir a 

un curso en Arica , que se había  suspendido por la actividades de Ñuble región y se 

retoma de ahora del 01 al 06 de Octubre, yo traje la información y me gustaría que se viera 

en  este concejo o en el otro ,. 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Y por mi 

lado no hay problema, Hay acuerdo colegas . 

 

CONCEJAL JELDRES .- Donde es el curso. 

CONCEJAL SEPÚLVEDA .- En Arica y Tacna , también se puede sumar ud. si quiere 

CONCEJAL JELDRES .- No , yo me abstengo por que la empresa  es muy caro el curso. 

CONCEJAL VALENZUELA .-  Yo me abstengo por la misma razón. 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Ya hay 

acuerdo colegas.  

 

SE LLAMA A VOTACION. 

 

ACUERDO Nº 83 

Apruébese la participación del  Concejal JOHN SEPULVEDA 
SALAZAR en  Seminario “EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EXPERIENCIAS DE 
PLANIFICACION  TERRITORIAL ” a realizarse en la ciudad de Arica Y Tacna   entre los 
días Lunes 01 al sábado 06 de Octubre del 2018.- 

Páguese el viático nacional e internacional correspondiente, pasajes , 
y todo lo que corresponda a gastos inherentes al cometido se verá con las unidades de 
finanzas y control municipal respectivamente. 
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APRUEBAN :CONCEJALES : GARRIDO; JIMENEZ; MERCADO  
 
SE ABSTIENEN  :CONCEJALES : VALENZUELA Y JELDRES  
 
SE ABSTIENE POR SER PARTE INVOLUCRADA : CONCEJAL SEPULVEDA  
 
SE APRUEBA  PARTICIPACION  

 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES :  

Saludarlos a todos en primer lugar ;  lo segundo es la manifestación de los vecinos del 

Sector La Gloria  en solicitar algo justo , ya que hace un año  se hizo lo mismo , se pedía la 

presencia del jefe de Vialidad y asesores para poner en este sector camionadas de ripio y 

arreglar este camino que está muy malo, se hizo la primera etapa y quedo pendiente  

terminar esto  y jamás se cumplió el compromiso  , hablo del jefe Vialidad saliente , por eso 

se hizo esta manifestación  en La Gloria y la dirigente me pidió  que lo manifestara aquí y 

que ojala los colegas que fueron también ayuden y esto se viralice a través del municipio  , 

según la provincial de vialidad no habían antecedentes escritos de que el municipio 

estuviese solicitando este arreglo como mejoramiento de proyecto , así que sería bueno, 

tener un inserto dentro de  la petición  que haga el municipio de este arreglo, mejoramiento  

y compromiso que tuvo vialidad en su minuto y no cumplió. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA .- a mí me llamaron y  la gente está molesta con todo el mundo , 

no solo con el municipio sino con las autoridades ,porque hay una promesa de años , el 

camino esta pésimo, el día viernes  pasaron la máquina y el rodillo y el camino quedo igual  

, peor con piedras grandes , pero el sábado la gente estaba muy molesta. 

 

ADM. MUNICIPAL.- El día martes  fue  esta manifestación , fue el alcalde quien les habla y 

el concejal Sepúlveda  , Delegado provincial de Vialidad  , Cristian Díaz , en definitiva para 

comprometer el arreglo, se pasó la maquina el viernes y la municipalidad  comprometió el 

rodillo, iba a venir un experto de vialidad para revisar  que tratamiento sele hacia al camino 
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para que quedara mejor y parece que no fue muy experto y quedo peor , eso paso viernes 

y sábado. 

El Seremi  se Obras Publicas se había comprometido para encontrarse el martes con los 

vecinos y llamo para decir que hoy se juntaban  a las 14:30 hrs. Por eso el Alcalde no está 

acá .Entonces me imagino que están viendo el tema con los vecinos e incluir en el 

programa anual de vialidad el mejoramiento del camino,  se les explicó que debe irse por 

etapas  el mejoramiento para llegar a una futura pavimentación , por ahora no . 

En el próximo concejo el Alcalde dará más antecedentes. 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Yo 

informe en la reunión anterior y le pedi al sr. Administrador que lo viera con la jefa de Obras 

y resulta que después aparecen diciendo que nadie había dicho nada . A Ud. le dije Sr. 

Administrador. 

 

ADM. MUNICIPAL.- Se le presentó a Vialidad y a la gente la carpeta con todos los 

antecedentes donde se ha estado haciendo las gestiones sobre esto. 

 

CONCEJAL MERCADO.-la Sra. Dirigente  me insistió que en Vialidad no hay ningún 

documento que diga que la municipalidad de Ñiquén haya hecho llegar  esta solicitud  de 

arreglo de camino, ese es mi punto. 

 

ADM. MUNICIPAL INSISTE QUE LOS OFICIOS ESTAN AÑO TRAS AÑO. Y SE TIENEN 

LOS RESPALDOS. 

 
CONCEJAL VALENZUELA DICE QUE EFECTIVAMENTE EL ES TESTIGO DE LOS 
RECLAMOS DEL ALCALDE A VIALIDAD POR  ESTE CAMINO. 
 
Y QUE ES BUENO QUE SE TENGAN ESOS RECLAMOS PARA QUE LOS VECINOS NO 
DIGAN QUE NO SE HACE NADA  
 
NO SOMOS LA PUERTA TRASERA DE LA REGION, SINO LA PRIMERA COMUNA. LES 
HABRIA SEÑALADO EL ALCALDE EN LA REUNION  
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 CONCEJAL JIMENEZ PIDE QUE SE LES HAGA LLEGAR EL COMPILADO DE LO 
ENVIADO A  VIALIDAD PARA  DEMOSTRALE A LOS VECINOS QUE ES EFECTIVO 
QUE SE HAN REALIZADO LOS RECLAMOS. 
 
 
CONCEJAL JIMENEZ.- el otro día hubo aquí una discusión , un reclamo de parte del 

Alcalde con respecto a la vista de la gobernadora  y eso no tuvo ningún efecto?, no se 

conversó  del camino , no dijo nada ella, como para interceder ante vialidad y ponerle atajo 

a esta situación antes que reventara? . 

 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Lo que se consiguió de esa reunión  fueron $15.000.000 para 

aplicar una capa  en el camino. 

 

 ADM. MUNICIPAL.- 15.000 cm3 de material para aplicar en el camino  

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- bueno pero alcanzaba como para 1,5 km. 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Sería 

bueno que tuviéramos esa información para darla en los sectores. 

 

CONVERSAN DEL TEMA . 

 

CONCEJAL MERCADO.- efectivamente el día 27.08.18 el Concejal Garrido dijo del camino 

en mal estado de La Gloria , siempre tomo nota de lo que cada concejal dice desde que 

soy concejal o Alcalde , independiente de las actas. 

El otro tema es que ayer en Chacay  , estuve frente a la casa de Morita , en el callejón  , al 

fondo vive la familia Zuñiga Retamal ,  una casa bonita, el municipio le echo unas 

camionadas de ripio ,, quedo amontonado en el centro  , si se le pudiera mandar la retro, 

ella es solita , para que desparrame ese lomo que quedo al centro.  

En San Roque las luces quedaron sin encender   también lo mencionó el colega, hay gente 

que trabaja y llega tarde para ver ese tema.  

 

CONCEJAL VALENZUELA.- Colega yo le cuento y así se evita una vuelta para allá y no 

gasta bencina .Yo me puse en contacto con Don Miguel , Jefe de Plataforma de Luzparral,  

por este daño que se les hizo a la gente , fuimos con los vecinos y hoy ya se está 

reparando  y con el alza de energía se quemó una pieza que no está en Chile, y ellos 

tienen la disposición de  ayudar a los vecinos, son 8 puntos  que están sin luz ,los 3 tienen , 

así que va a llegar en el transcurso de este  mes el repuesto y se comprometió de venir a 
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instalarlo   Don Cristian Salazar , debe estar pendiente por indicación del Alcalde  , porque  

así como vamos van a pasar los vecinos , las fiestas patrias sin luz,  

 

CONCEJAL MERCADO.-  Agradeciéndole al colega que me insta a no gastar bencina , 

igual aunque sea a pie voy a darle la respuesta a los vecinos  , lo otro , nos hizo llegar un 

documento un señor de Wild Power Chile , es del centro de acondicionamiento físico aquí 

frente a la plaza  , a lo mejor si es por salud de la gente , podamos ver de qué se trata. 

Finalmente tuvimos la Comisión Educación hace un rato y escuchamos la propuesta del 

Jefe Daem sobre variados aspectos, él se ha reunido con los apoderados , dirigentes ,etc. 

Y nosotros le planteamos  la posibilidad de invitar a una reunión de comisión a los 

dirigentes del liceo para que nos expresen sus  inquietudes de variados temas de este 

quehacer. Para poder representar las inquietudes de estas instancias solo con el fin de 

colaborar  al Alcalde y su equipo y sobre eso si lo tiene a bien el concejo creo que hay que 

tomar un acuerdo para citar   a los dirigentes. 

 

CONCEJAL VALENZUELA .- Solo una consulta , Uds. Que son más antiguos, no nos 

metemos problemas  si nosotros los citamos, nos van a pedir cosas que nosotros no 

podemos dar  , en vez de salir favorecidos  vamos a tener dificultades. Solo lo pongo como 

inquietud, ya que nuestro actuar es mínimo. 

 

CONCEJAL JIMÉNEZ.- No se les cita , se les invita .- 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- pero si 

Ud. no quiere participar colega no lo haga , fue lo mismo que le dijimos al Jefe de 

Educación  denante. 

 

CONCEJAL VALENZUELA.- me queda claro que parece que no voy a poder consultar . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.-  Colega yo creo que nosotros tenemos   clara nuestra función y si 

la gente nos pide algo sabremos decirle  si tenemos injerencia o no  , es más para 

escuchar de ellos  sus planteamientos, si a la gente le gusta  que las autoridades los 

escuchen y es una buena instancia  de relacionarnos con el centro de padres. 

 

CONCEJAL MERCADO.- yo creo que es bueno escuchar opiniones y sugerir cosas , no es 

nada más que eso. 

 

 CONVERSAN QUE EL DÍA 24.09.18 CUANDO SE VEAN LAS FECHAS DE CONCEJO 

AHÍ SE FIJA ESTA REUNIÓN  
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CONCEJAL SEPULVEDA.-yo denante opine lago y ud. parece que lo tomo a mal Don 

Domingo, nosotros estamos invitando al centro  de padres sin ellos solicitarnos nada en 

este minuto ,, ellos mandaron una carta para ver el tema del Internado, ese era el tema que 

yo le consulte al Jefe Daem , pero nada más  , entonces si los citamos  nos van a pedir 

hartas cosas y no se si estamos en condiciones con  el tema presupuestario  de darles 

algo. Mi opinión es que mientras no llegue una solicitud de ellos  que se quieren reunir con 

el concejo , yo lo evitaría . Es mi opinión. 

 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Esto es 

una propuesta que nos presentó  el jefe de Educación y bajo esa misma propuesta que él 

dice que está todo conversado con ellos, es que nosotros decimos que nos reunamos con 

los apoderados , eso es todo, yo creo que como concejales tenemos que conversar con la 

gente  y si no quieren  . ahí ve cada uno., . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- a mi gustaría no escuchar a dos o tres personas  , o sea no 

todo el centro de padres. Pero a la directiva  o dirigentes  .  

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- don 

Pablo 

 

CONCEJAL JIMENEZ  ACUÑA .- En el acta nº 25 del 13.08 quedaron pendiente algunas 

respuestas porque el alcalde las  iba solicitar 

1.- Informe Jurídico respecto de la agresión del colega concejal Sepúlveda.  

2.- De quien es el camino de Las Miras , por el puente para arreglarlo, eso es de la  

concesionaria o vialidad. 

3.-le consulte al Alcalde si era efectivo que se le estaba  entregando cajas de mercaderías 

a la gente de Ñiquén estación a la casa de Rehabilitación. Él no lo tenía claro lo iba a 

consultar a social y nos den una respuesta . 

4.- Me tiene preocupado la situación del jefe de Control  , su salud y la ejecución de su 

cargo , quien lo subroga es la Sra. Oriana y ella no está  , Jefe Secplan y el con frecuencia  

está ausente del municipio  y quienes subrogan tienen el tiempo para hacer su gestión?  y 

la pregunta es cuándo  es una licencia larga , no es necesario poner alguien de tiempo 

completo a  hacer la labor, dejo la pregunta hecha. 

 

ADM. MUNICIPAL.- la ley establece que quien le subroga es un  directivo, quien está en 

primer lugar es la Sra. Sandra (tampoco está preguntan ) No , ella llego.  
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CONCEJAL JIMENEZ.-  hay algun funcionario que vea esto  con ella? ( se le indica que 

ella con Cristian )  

5.- Otro Punto .- Aumenta la delincuencia en Ñiquén , fue asaltada una señora en la 

esquina donde se dobla para abajo( Ñiquén Esatcion) . Sra. Zunilda Aguayo y aquí en San 

Gregorio le robaron a una persona el computador de la camioneta y lo dejan sin poder 

mover el vehículo y a un profesor del Liceo , se sigue complicando esto cada vez más. 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE ES LA EPOCA DEL ROBO DE ANIMALES TAMBIEN 

POR LAS FECHAS( ABIGEATO) 

   

6.- Camino de Canchiuque .- ahí el camino esta horrible  de la cancha de los Correa , al 

otro lado esta asfaltado  y después de la escuela también está muy malo el camino, la 

gente me pide que planteé este tema de Canchuique arriba, 

 

7.- Hoyos en  el asfalto en la vuelta el Circo en Colvindo que va creciendo desde la orilla 

hacia el centro, la gente ha tratado de arreglar pero sigue quebrándose  , entonces no 

esperar a que ocurra un accidente. 

 

8.-Lo otro es la recuperación del camino viejo a Pencahua para que no vengan a dar la 

vuelta a la esquina de Bucalemu y ahí solamente falta un tubo en el puente o tablones , es 

angosto no más que esta mesa  , se puede dar la solución y serviría mucho. 

 

9.- he pasado por la farmacia popular , la gente dice que no hay medicamentos y me sumo 

a eso , no llegan los medicamentos , parece que no está abastecida  . 

 

10.- Lo otro que pasa con la nueva Planta Municipal se debiera estar trabajando y pedimos 

que nos dieran información y hasta el momento nada hemos sabido. 

 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.-  Bueno yo ya había comentado algunos 

puntos que traía como lo de la luz en San Jorge, la solicitud de unos paraderos que están 

pidiendo aquí en Canchiuque  y que están bien malos  , antes de llegar a la escuela, la 

presidenta  se puso en contacto con el Alcalde para ver si se puede cambiar  la que estaba 

ahí   , así que nada más que eso sr. Presidente. 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.- Sr, presidente , Lo que plateaba el colega 

sobre la delincuencia , hay un temor en toda la comuna y estos días que estuvimos en la 

actividad en Ñiquen , lo primero que le dicen a uno “cuando van a echar a esa gente “ yo 

hable con el suboficial y él me dice que mientras no hayan denuncias y los pillen infraganti 

no pueden  hacer  mucho , pero la gente de Ñiquén tiene miedo de hacer denuncias 
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porque hay algunos amenazados ,y está más allá de lo que podemos hacer nosotros , hay 

que golpear puertas más arriba y ver cómo darle un corte , yo sacaba la cuenta que ellos 

están en plan cuadrante , hay en Chacay en Huenutil , tienen una comunicación, y en la 

noche  carabineros debe ir a ver los que están con arresto domiciliario, constatar y si van a 

Ñiquén  se datean que están acá o allá en Chacay, para que estamos con cosas , son la 

misma familia , hay que ver como plantear este tema a las nuevas  directrices regionales 

para darle tranquilidad a nuestra gente , sobre todo a la gente de Ñiquén que son los mas 

complicados, incluso les dije que ellos son los culpables porque ellos le arrendaron y así 

seguirán llegando más gente complicada, partan por ahí, a todos nos sirve la plata pero 

hay que ver que vecinos quieren tener , y así llegar a algún acuerdo  en la comunidad. 

Como decía , al colega a Don Nene Soto  le sacaron una pieza , el fluviómetro, creo que  

se llama, les costó usada cerca de $400.000.- y nuevo vale un millón , son vehículos viejos 

a mas decir, pero igual le encuentran valor , oxea ya no da confianzadejar los vehículos en 

la calle. Y el suboficial decía  que por la población no da para que manden más 

carabineros , es lo que le he  planteado al alcalde en concejos anteriores , y dicen que no 

da, yo no sé si ahora con la nueva región eso cambiara, ellos deben hacer servicios de la 

noche y queda prácticamente la comuna sin carabineros, ejm, una emergencia en 

Comillaun y carabineros anda viendo si tal persona está en su casa que se portó mal en 

Zemita, es re fácil así , estamos en situación precaria y la culpa no es de  carabineros , 

falta dotación , Sr. Administrador le dejo esa tarea de ver con la nueva región como 

conseguir más carabineros. 

Me han preguntado mucho como va a ser el desfile este año , hacia la carretera? 

 

MISMA MODALIDAD DEL AÑO PASADO , PASAN POR BOMBEROS 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Colegas 

hay temas  que uno pregunta y no le dan respuesta , hay un tema que yo pregunte en el 

concejo , hay una carta que me pasaron , yo pregunte en el concejo donde estaba el 

Alcalde y es por el caso donde falleció Juan Bizama  y quedo  mal herido este niño Felipe 

Romero, él dijo que no podía entregar nada, porque no estaba autorizado , resulta que 

aquí me llego una carta donde salió la sentencia de esto , esto se sabía y lo que me 

molesta  es me llego por fuera , es la sentencia. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA LE CONSULTA DE CUANDO ES LA SENTENCIA  

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- el joven 

me parece que quedaba , el 28 de agosto , él tenía que irse del municipio , pero aquí llego 

esta carta , anda corriendo esta carta por la comuna, les puedo entregar una copia y me 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

23 

dijeron ahí tiene para que se avispen uds. Que no hacen nada, otra vez nos tiran la pelota 

a nosotros. 

Sr. Administrador Uds., saben esto y lo que me molesta es que uno lo sabe por fuera , el 

Alcalde y Ud. sr. Administrador lo plantee o el jefe de control y nos digan ,  llegó esto. 

 

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- don Domingo habría sido irresponsable de mi parte que 

yo dijera algo , o el municipio porque esta carta recién ingreso hoy a oficina de partes y 

recién se dio distribución hoy , por lo tanto el viernes de la semana pasada no sabíamos 

nada por lo tanto vuelvo a repetir sería irresponsable de mi parte haber dicho algo de lo 

cual aún no teníamos conocimiento, esto llego hoy , se le entrego al Sr. Alcalde y el dio 

instrucciones inmediatamente al departamento jurídico de poder tener un pronunciamiento 

jurídico ojala mañana mismo e informarles los antecedentes completos con antecedentes 

jurídicos y todo, le vuelvo a repetir que ese  informe ingreso solo hoy,. 

 

 CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- A mí me 

llego hace una semana esta carta. ES del 28.agosto. 

 

ADM. MUNICIPAL.- Seguramente al sentenciado le llego , esos antecedentes llegaron hoy 

del tribunal. 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Lo único 

que le digo es que todo el pueblo sabe y nosotros somos los últimos en enterarnos, ojala 

que esto se vea y ya para la próxima reunión que es el 24 , a lo mejor una reunión 

extraordinaria para informarnos , creen que uno es  tonto, yo le entregue la carta a mi 

abogado también y el me va a dar un informe , ya está bueno, cuando le piden apoyo uno 

apoya ,que le pasen por encima , no se colegas si Uds. Me entienden. 

 

ADMINITRADOR MUNICIPAL.- Seguramente esta sentencia se difundió informalmente, no 

podemos hacernos cargos de algo que no sabíamos, que no había llegado al municipio y 

tampoco lo vamos a desconocer. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- No se supone  que esas notificaciones llegan inmediatamente al 

municipio , a los abogados que participan  y al funcionario que está condenado con esa 

sanción y poner su cargo a disposición para que el alcalde tome las cartas en el asunto, 

imagínense que pasa algo en el intertanto . 

 

ADM. MUNICIPAL.-Se supone, que deba ser así, pero llego solo hoy . 
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CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Mire yo 

fui Alcalde, y el abogado que teníamos él estaba pendiente de todo lo que pasaba en 

tribunales y que nos afectara y me informaba de todos los casos , aquí hay dos abogados y 

como no van a estar informados. 

 

ADM. MUNICIPAL.- yo no sé cuándo recibió esto Ud. pero los abogados de nosotros 

recién se están enterando, así que no sé porque señala que se le está escondiendo 

información . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- debe haberla recibido el 28 ahí van 12 dias . 

 

ADM. MUNICIPAL.- Ahí el 28 la recibió el afectado y los abogados acá no participan 

porque no somos los afectados , es personalizado, la municipalidad no estaba en 

juicio.Esto es un juicio de Rey Norambuena  

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Eso es lo 

que yo quería informar.. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.-El funcionario sigue trabajando? 

 

ADM. MUNICPIPAL- Si , porque recién llego hoy  y los más probable es que a partir de 

mañana se tome alguna resolución. 

 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Aquí dice 

a partir del 28 de agosto 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Cuanto Ud. recibe una carta viene con fecha de envío? 

 

ADM. MUNICIPAL.- Se recepciona  acá y se le pone el timbre con la fecha . Viene con 

fecha de enviado , si Uds. Estiman conveniente  hacer una reunión y que puedan estar los 

dos jurídicos dándole a uds. Toda la información pertinente . 

 

CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Ud, 

acaba de decir que ellos no tienen  acceso a la causa . 

 

ADM. MUNICIPAL.- Hoy tuvieron acceso que llego la causa, a lo mejor informalmente se 

podía ver la causa pero no se pueden pronunciar en algo informal. Insisto si Uds. Quieren 

hacer una reunión  para ver esto. 
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SE LES DA COPIA A LOS CONCEJALES DE LA SENTENCIA  

 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LOS CAMIONES ESTAN TRANSITANDO EN LA 

NOCHE POR LA CALLE DE ESTADO Y LAS NIEVES , EL PAVIMENTO ESTA TODO 

QUEBRADO. 

 

SE LES HACE ENTREGA DE LA INVITACION PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA 

DE SAN ROQUE  DESPUES DE LA CICLETADA  A LAS 17.00 HRS. Y LO OTRO ES 

INVITARLOS  A UN ALMUERZO EL DIA VIERNES  POR EL ANIVERSARIO COMUNAL  

CON TODOS LOS FUNCIONARIOS EL ALCALDE ME PIDIO INVITARLOS A 

COMPARTIR ESTE ALMUERZO. 

 

CONCEJAL GARRIDO DA SUS EXCUSAS  

CONCEJAL JIMENEZ TIENE COMPROMISO CON CURSO DE SU HIJA , TRATARA DE 

LLEGAR. 

 

 

 

 

H.- ACUERDOS 
 
ACUERDO Nº 81 

CITESE  A LA DIRECTORA DE OBRAS A LA SESION DE CONCEJO MUNCIPAL DEL 

DIA 24.09.18 A LAS 15:00 HRS. PARA DAR CUENTA DE LOS PROYECTOS: 

SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION ÑIQUEN Y PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL 

SAN GREGORIO. AGREGAR ESTADOS DE AVANCE DE LA OBRA Y ESTADO DE 

PAGO DEL PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL. 

ACUERDO  Nº 82. / 

 

  Apruébese incluir los siguientes Items dentro del programa de actividades del  

Comité de  Cultura y Tradiciones de Ñiquén presentados y aprobados en la Subvención 

Municipal del año 2018 , según siguiente detalle: 

1.-) Pago de Actividades Semanas Veraniegas                          $3.946.000.- 

2.-) Campeonato Regional y Muestra Nacional de Cueca  .-      $3.854.000.- 
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      Totales                                                                        $7.800.00.- 

 

Dicha actividad se celebrara los días 20 de Octubre y otra fecha a confirmar  diferentes 

sectores de la comuna. Según programa adjunto.  

Concejal Pablo Jiménez se abstiene de votar en esta ocasión por tener participación en el 

Conjunto folclórico. 

 

ACUERDO Nº 83 

Apruébese la participación del  Concejal JOHN SEPULVEDA 
SALAZAR en  Seminario “EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EXPERIENCIAS DE 
PLANIFICACION  TERRITORIAL ” a realizarse en la ciudad de Arica Y Tacna   entre los 
días Lunes 01 al sábado 06 de Octubre del 2018.- 

Páguese el viático nacional e internacional correspondiente, pasajes , 
y todo lo que corresponda a gastos inherentes al cometido se verá con las unidades de 
finanzas y control municipal respectivamente. 

 
APRUEBAN :CONCEJALES : GARRIDO; JIMENEZ; MERCADO  
 
SE ABSTIENEN  :CONCEJALES : VALENZUELA Y JELDRES  
 
SE ABSTIENE POR SER PARTE INVOLUCRADA : CONCEJAL SEPULVEDA  
 
SE APRUEBA  PARTICIPACION  

 

Se levanta la sesión 17:15 hrs. 

 

 

 

  MARCELA ELGUETA MORALES        DOMINGO GARRIDO TORRES   
   SECRETARIA  MUNICIPAL                                      CONCEJAL  
           MINISTRO DE FÉ               PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 
 
 
 
 
 
1.- DOMINGO GARRIDO TORRES    :_______________________________ 
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2.- JOSE MERCADO FUENTES   : ________________________________ 
 
3.- ALVARO JELDRES ACUÑA                :_________________________________ 
 
4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :_________________________________ 
 
5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 
 
6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_________________________________ 


