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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°  15/2010.- 
 

FECHA   : JUEVES 20 DE MAYO DE 2010 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

3.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

5.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

6.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

 

INASISTENCIA: 

  

1.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ (CERTIFICADO MÉDICO 

POR 30 DÍAS) 

 

 

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 

en el nombre de Dios a la sesión de hoy día,  estamos en 

ausencia  de el Concejal Tillería. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si presentó un certificado por 

30 días de Licencia Médica por una operación que está 

dentro de lo que corresponde. 

 SR. ALCALDE: no tiene que hacer reuniones de comisión 

después?. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no con esto está justificado. 

 SR. ALCALDE:   la Señora Elizabeth tenía a la hija enferma 

así que es probable que llegue más tardes o no llegue. Hay 

aprobación a actas anteriores.  

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si corresponde  aprobar u 

objetar actas N° 8, 10 y 13 que fueron entregadas 

anteriormente. 

 SIN OBJECIONES SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 8, 10 Y 13 

ENTREGADAS ANTERIORMENTE. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ahora vamos a entregar acta N° 

11. 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 NO HAY.- 

Despachada: 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: solo verbalmente de caminos y 

esos temas de caminos y puentes con la Directora de Obras. 

 SR. ALCALDE: El Verde nuevamente no está en muy buenas 

condiciones y el problema es que se está carcomiendo, para 
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que la Secretaria haga los contactos con la Jefa de Obras 

con Vialidad. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: en la mañana la señora Oriana 

vio todo esto de los requerimientos de los señores 

Concejales. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: ese puente se había mandado en 

marzo los primeros días. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: se pusieron unos tablones 

provisorios ahí. 

 

 

 

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

 

 SR. ALCALDE: vamos a ver el reglamento de sala. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: cuando vamos aprobar eso, ¿lo 

leyeron?. 

 SR. ALCALDE: porque hace tiempo que lo tienen como para que 

lo hayan leído y sería bueno que lo viéramos lo antes 

posible. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pongámosle fecha este jueves que 

viene. 

 SR.  CONCEJAL MANUEL PINO: pero tenemos la cuenta pública. 

 SR. ALCALDE: no la vamos a dar  porque estoy atrasado en 

esto pero ya se les entregó a ustedes y es principalmente  

por el tema del terremoto. Igual tengo que hacerla pero más 

adelante.  La verdad colegas es que hemos estado con mucho 

trabajo, demasiado diría en las mañanas hay entre 150 

personas todos los días en la mañana por las ayudas, 

entonces ha sido un trabajo tremendo que hemos tenido y a 

los funcionarios que los hemos tenido en distintas labores 

porque hay información que hay que estar entregando de un 

lado al otro y a ellos les ha faltado tiempo, como Isabel 

que ha andado muy ocupada, Patricia que ha trabajado casi 
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todos los fin de semanas y se ha hecho un buen trabajo, por 

lo tanto ya cada uno se ha desgastado. Dejamos para el 

próximo jueves en la tabla este tema. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: para que manifiesten las 

observaciones que tienen respecto al reglamento de sala, 

pero quiero aclararles que el reglamento de sala está 

apegado a lo que es la Ley. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo lo estuve leyendo y 

justamente veo que se ajusta a la Ley. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: y observaciones que ustedes me 

pidieron que pusiera. Es un compendio de otros reglamentos 

de Municipalidades grandes vistos desde la realidad 

nuestra. 

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA. 

 SR. ALCALDE: me gustaría que viéramos ahora el tema de las 

subvenciones para este año ya que algunas organizaciones 

necesitan de esta subvención que entregamos para podamos 

empezar a ver esta parte de la subvención. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se le entregó a cada Concejal la 

propuesta que usted hace, en realidad el monto de los 37 

millones 100 mil pesos y los 2 millones 500 mil pesos están 

incorporados en el presupuesto Municipal vigente. 

 SR. ALCALDE: el Hogar de ancianos tiene 16 millones 500 mil 

pesos. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: eso se mantiene. 

 SR. ALCALDE: son 500 mil pesos más. en Bombero son 5 

millones, Canal Vecinal 4 millones se le subió un poco. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y eso que estamos en un año 

difícil. 

 SR. ALCALDE: después tenemos el Conjunto Folclórico 

Perquilauquenche que son 150 mil pesos. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: ellos tienen su conjunto 

Parroquial ellos entonces dependen de la Iglesia o no?. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: no, tienen una personalidad 

Jurídica aparte. 

 SR. ALCALDE: pero están bajo el alero de la Iglesia igual y 

después está el Club deportivo de Chacay con 400 mil pesos, 

después viene Fundación Integra con 1 millón. Centro de 

cultura y tradiciones son 3 millones que va todo lo que es 

aniversario, Fiestas Patrias, que es harto lo que tienen 

que hacer. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: lo del camarón siempre lo 

aprobamos aparte. 

 SR. ALCALDE: si, pero este año por no tener gimnasio y el 

personal cansado de todo esto lo que ha sido el terremoto 

entonces lo vamos a suspender por este año pero el próximo 

año debiera tomarse con mucho más fuerza lo que es el 

festival que nos ha traído tantas satisfacciones como 

Comuna y que se ha dado conocer a nivel nacional e 

internacional entonces este otro año hay que retomarlo con 

más fuerzas que nunca. 

 SR. ALCALDE: después está la agrupación de discapacitados 

Bienvenidos al 3° milenio 250 mil pesos, La Unión Comunal 

de Adultos mayores 250 mil pesos y después viene el Comité 

de Navidad con 5 millones y medio que es eso más o menos lo 

que se gasta. Comité de Adulto Mayor Nueva Vida de San 

Gregorio que son doscientos cincuenta mil pesos,  Comité 

Apícola de Ñiquén 150 mil pesos, COANIQUEM 200 mil pesos y 

CONIN 250 mil pesos. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: las que están acá son las que 

han tenido buena participación, buen comportamiento, buena 

rendición y han cumplido todo como corresponde. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: si alguna institución no está 

aquí es porque no cumplió. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es porque no ha cumplido con los 

requisitos. Control da el informe para suscripción a 

subvención. 

 SR. ALCALDE. Hay organizaciones que no rindieron bien las 

cuentas y esas están descartadas automáticamente. Entonces 

colegas hay acuerdo según la distribución entregada. 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACUERDO PROPUESTO. 

 SE CONITNUA CON EL SIGUIENTE TEMA. 

 SR. ALCALDE: tenemos la generación de empleo en la Comuna 

que está a cargo de un grupo de militares de Chillán por lo 

tanto están trabajando instalando algunas mediaguas o 

ayudando a forrarlas a personas que son más solas, lo otro 

son limpieza de canales, entonces por ahí tenemos gente 

trabajando y acá se está haciendo toda la limpieza que 

corresponde porque hay damas también algunas están en el 

Consultorio otras acá en el Internado en Postas, en 

Escuelas, entonces eso se está haciendo a través de la 

generación de empleo que fueron 80 cupos para la Comuna de 

Ñiquén, quedó una lista de espera por si algunas persona se 

retiran, esto es por dos meses y después creo que es según 

el trabajo que tenga la comuna puede aspirar a otros meses 

más. De un techo para Chile se han ido entregando las 

mediaguas son 120 que se van a entregar de un techo para 

Chile esta semana se debieran terminar, las que yo conseguí 

son 259 que las dieron de baja, ojalá se puedan conseguir 

más, como ahora se consideran a las personas de casos 

sociales así que ojala podamos conseguir para casos 

sociales para personas que hoy día tienen problemas, la 

verdad es que ha llegado harta gente en busca de mediagua, 

hemos realizado un sistema bastante bueno que es que todas 

las mediaguas que se están entregando va con un respaldo de 

las personas que están autorizadas como asistente social, 

encargado de Vivienda, Encargada de Emergencia y Directora 

de Obras, aunque la encargada de emergencias estos días la 

hemos dejado más para las entregas de las mediaguas de un 

techo para chile, ella se ha portado muy bien ha hecho un 

buen trabajo excelente, así como Rodrigo Puentes, Daniel 
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Falcón, Armando, Jaime que son los funcionarios que han 

venido ayudar. Bueno ahora con la generación de empleo 

estamos cargando con ellos las mediaguas y las que quedan 

están todas asignadas a personas para que las vengan a 

buscar. Colegas la verdad es que quiero darles a conocer 

algunos proyectos como que se está trabajando en la Escuela 

de Zemita, en el Liceo de Tiuquilemu, en las cuatro canchas 

de los vestidores y pronto se empezaran los trabajos en 

Colvindo con la otra multicancha de ahí y una multicancha 

que se está haciendo en Ñiquén y la multicancha que se está 

haciendo el techo en Las Rosas está quedando bastante 

buena, entonces ha quedado bastante bueno todo. Estamos 

prontos a llamar a licitación lo que son las oficinas de 

emergencia porque el Juez harto nos reclama donde está 

porque no está bien y no tiene privacidad. Hay un proyecto 

que está presentado por si resulta como tenemos un sitio 

allá para dejar el Juzgado allá, pero son proyectos que 

están y que esperamos que sean alguna vez aprobados. 

Sabemos que la colega Elizabeth Sepúlveda llegó atrasada 

porque tiene a su hija complicada de salud. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en primer lugar quiero 

agradecer a la señora Marcela por su gestión de hablar con 

el doctor para que la mandara al hospital de San Carlos 

para estar más segura y veníamos llegando ya está en la 

casa, el doctor la examinó bien, le hizo los exámenes que 

se hacen para descartar todo lo que es cerebral, las manos. 

Ahora quedo más tranquila porque le hicieron esos exámenes 

y como anteriormente su papá murió de un cáncer al cerebro 

entonces siempre uno está con esa duda de que pueda ser 

hereditario, pero el doctor dijo que no cuando le tomó los 

exámenes. Me dijo que al parecer era solo problema de 

presión pero que no era tan sencillo como de tomarse una 

pastilla y listo, así que le dio reposo y los exámenes van 

a estar para el martes y ahí vamos a saber bien ojalá sea 

solamente la presión, porque si uno sabe que es hipertensa 

se toma su pastillita todos los días y funciona bien.  

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero ella no era hipertensa. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no, pero es tan extraño 

porque le baja un poco y después le vuelve a subir la 

presión está muy inestable y la presión baja está muy alta. 

Gracias por su ayuda y disculpas por llegar tarde. 

 SR. ALCALDE: estos días anduve con la azúcar en 400 andaba 

mal. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEA: yo encuentro que harto 

aguante ha tenido, porque yo que vivo acá toda la cantidad 

de gente que en la mañana llega a pedir cosas yo creo que 

es para que se le suba cualquier tipo de enfermedades 

porque es mucho sobretrabajo. 

 SR. ALCALDE: y llegan con problemas. Don Nano también está 

operado y tuene una licencia por 30 días. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: señora Ely el próximo jueves no 

hay entrega de la Cuenta Pública. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no importa. 

 SR. ALCALDE: es que con todo el trabajo que tenemos no 

fuimos capaz. Yo creo que la vamos hacer la segunda semana 

de junio. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en todo caso la fecha 

clave era entregar la Cuenta al Concejo como ya la entregó. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: era hasta el 30 de abril pero el 

Gobierno sacó una Ley que se ampliaba la entrega hasta el 

30 de agosto y nos avisan por un correo electrónico el día 

30 de abril. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y se puede hacer eso. 

Porque debe ser Ley y tendría que haber pasado por el 

parlamento creo yo. 

 

 

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

 

 NO HAY.- 
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1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: sólo quería hacer un comentario 

he pasado por las Rosas y he visto como está quedando la 

Construcción del techo de la Multicancha y yo creo que 

después va a ser mucho más fácil para hacer gimnasia porque 

van a quedar muy bueno. 

 SR. ALCALDE: en la parte del lado norte y sur se tiene 

contemplada y vienen con focos. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: va a quedar lo mínimo entonces. 

Estoy contento por eso. 

 SR. ALCALDE: no se si han visto el Cuartel de Bomberos 

porque está muy bonito y bueno también. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la salas cunas están terminadas 

hace tiempo, cuando irán a empezar a funcionar?. 

 SR. ALCALDE: es que como eran proyectos del Gobierno 

anterior se está viendo porque se han tenido varios 

atrasos, pero luego debiera estar listo, porque la gente 

quiere mandar a los niños. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: quiero sumarme a las palabras del 

Colega por el Cuartel de Bomberos y la Multicancha de Las 

Rosas que está espectacular. 

 SR. ALCALDE: han llegado varios presidentes que quieren 

postular a un techo también como el de la Multicancha de 

Las Rosas y tenemos que esperar para que lleguen nuevas 

postulaciones, quizás no nos den más de estos proyectos por 

la situación que estamos viviendo como país y no es que uno 

no quiera presentar los proyectos pero en este momentos hay 

otras prioridades pero igual vamos a luchar para que 

resulte en otros sectores, de otras Juntas de Vecinos han 

ido a ver el techo de la Multicancha de Las Rosas. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: también lo que está 

quedando lindo y me gustó mucho son los vestidores, no me 

gusta la gente que los está construyendo pero están 

quedando bonitos. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: con respecto a las Salas 

Cunas yo creo que no es solo en esta Comuna que está 

atrasada el comienzo del funcionamiento porque en Chillán 

también por el tema del terremoto se ha atrasado  las salas 

cunas que se estaban construyendo y que no han podido 

empezar su labor. Lo otro es agradecer la invitación del 

día de la Mamá que se celebró a las mamás de la comuna fue 

emocionante en algunos lugares mamás que lloraron, se 

rieron, bailaron, cantaron entonces yo creo que fue un buen 

momento que pasaron las mamas de la comuna después de toda 

esta tragedia que pasamos y se distrajeron bastante. Recién 

pasé por la Multicancha de Las Rosas muy linda 

construcción, yo creo que todos los sectores queremos una 

construcción así para las canchas sería genial que todas 

pudieran postular. También quiero agradecer de haber 

mandado un saludo por la radio y se escuchó en muchos 

lugares y creo que fue un bonito gesto de usted. 

 SR. ALCALDE: quién falto que grabara. Debió haber grabado 

por teléfono. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo, no pude ir. No se 

me ocurrió grabar así. 

 SR. ALCALDE: pero usted en otra oportunidad que estaba en 

Santiago grabo por teléfono. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: deberas se me había 

olvidado. Yo paso en esta Ronda. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: agradecer también lo que dice 

Gemita de la invitación del día de la mamá, lo pasamos muy 

bien. Quería recalcar también  de la situación que se está 

dando con el Juez de Policía Local que es bueno que se 

presente un proyecto para que quede aparte, ese terreno 

Municipal creo que era para una sede de un Club Deportivo 

que nunca se realizó y creo que quedaría muy bien ubicada 
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allá la oficina del Juzgado. Lo otro es que anduve por el 

camino de Colvindo y está bastante malito ese camino si es 

posible pasar la motoniveladora. 

 SR. ALCALDE: justo antes que lloviera se pasó la máquina y 

después llovió y quedo malo. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: y por eso que quedó así. 

 SR. ALCALDE: la de nosotros está en reparación debería 

llegar la próxima semana. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: porque sería bueno pasar la 

máquina y compactarlo con el rodillo pero el rodillo cuesta 

trasladarlo. 

 SR. ALCALDE: pero si se puede, también estamos postulando a 

una cama baja ahora colega. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: sería lo ideal porque para 

compactar los caminos. Bueno lo último es que confío 

plenamente por el trabajo que se está haciendo acá en la 

Municipalidad con la entrega de las mediaguas creo que se 

está entregando a las familias indicadas y esperar que todo 

resulte muy bien. Esas familias que le dan mediaguas y 

postulan a subsidio de emergencia y se aprueba que va a 

pasar con esa mediagua ellos pueden regresar esa mediagua a 

la Municipalidad. 

 SR. ALCALDE: hay varios que quieren hacer eso una vez que 

les salga el subsidio que la iban a entregar por un caso 

social. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPÚLVEDA: de todas maneras las 

casas de subsidio no son muy grandes son chicas. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y cuando son numerosos se hace 

chica la casa. 

 SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales damos por finalizada 

la sesión gracias colegas por su asistencia, también se 

hace entrega de las dos respuestas a la señora Concejala 
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Elizabeth Sepúlveda gracias colegas será hasta la próxima 

sesión. 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.- 

 

ACUERDO N° 26.- 

 Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta 

sesión y los que al pié de la presente Acta Firman, se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 APRUEBESE DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2010, 

SEGÚN SE DETALLA AL PIE DEL PRESENTE ACUERDO PRESENTADO EN ÉSTA 

SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL, POR UN MONTO DE M$39.600.- (treinta 

y nueve millones seiscientos mil pesos). 
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Se levanta la sesión a las 16:20 horas.  
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