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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°27/2010.- 
 

FECHA   : JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

3.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

5.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

2.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

 

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 en el nombre 

de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy, hay 

aprobación al acta entregada anteriormente. 

 SRA.  SECRETARIA MUNICIPAL: no hay ninguna pendiente para 

aprobación, ahora hacemos entrega del acta N° 24 para su 

respectiva aprobación u objeción. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: encima de sus escritorios está 

su correspondencia personal, también se les ha ido avisando 

de las invitaciones. 

 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALEIDADES ENVIA BOLETÍN DE 

JURISPRUDENCIA DE JULIO – AGOSTO (LOS EJEMPLARES SE 

ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN SECRETARIA MUNICIPA). 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al Boletín 

señalado. 

 ASOCIACIÓN PUNILLA INVITA A MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN 

PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DENOMINADA GRUPOS FOCALES A 

DESARROLLARSE EL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE A LAS 11 DE LA 

MAÑANA EN SALON CORE EN LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación 

señalada. 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  

 

 

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

 

 SR. ALCALDE: no queremos alargar mucho la reunión por la 

actividad que hay en Ñiquén. Hay unos acuerdos que queremos 
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tomar que son importantes que tenemos la posibilidad de dar 

de baja el camión de la basura y postular a  un nuevo 

camión y por eso necesitamos el acuerdo de ustedes para los 

costos de mantención y operación que es un acuerdo que 

piden todo el tiempo para este tipo de proyectos así que 

para eso va agregar algunas cosas la Directora de Obras. 

 SRA. DIRECTORA DE OBRAS: en este proyecto se van a pedir 

dos camiones uno para Ñiquén y uno para San Fabián porque 

actualmente estamos con uno compartiendo con las dos 

comunas entonces la idea es que tengamos por separado 

nuestro camión y para este proyecto se está solicitando dar 

de baja el actual camión y el compromiso de costos 

operacionales y mantención de un nuevo camión. 

 SR. ALCALDE: ahí tengo una duda yo porque los primeros 4 

años eran para San Fabián y los próximos cuatro para 

nosotros ahí nosotros quedamos con él. 

 SRA. DIRECTORA DE OBRAS: si es que están pidiendo del 

Punilla el compromiso de dar de baja el vehículo a reponer. 

 SR. ALCALDE: esa no era la pregunta. 

 SRA. DIRECTORA DE OBRAS: sí eran 4 años para Ñiquén. 

 SR. ALCALDE: pero si se da de baja y se remata que pasa. 

 SRA. DIRECTORA DE OBRAS: no lo sé. Actualmente el camión es 

del año 2005 y se los últimos 4 años son para Ñiquén. 

 SR. ALCALDE: sería bueno tener un camión propio nos 

permitiría a lo mejor ampliarnos en sacar basura porque en 

las reuniones siempre nos están pidiendo eso, entonces eso 

es lo que quería comentarles y pedirles el acuerdo. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: si existe la posibilidad 

que la Comuna tenga camión propio para la basura yo al 

menos estoy totalmente de acuerdo, porque hay muchas 

comunidades que necesitan el camión de la basura. 



4 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: don Domingo no sé cuáles son 

las exigencias en cuanto al proyecto mismo, se pide algún 

monto a la Municipalidad para este proyecto. 

 SRA. DIRECTORA DE OBRAS: hasta el minuto no se va a 

financiar a través del Gobierno Regional. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: a que bueno estoy totalmente de 

acuerdo. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo concuerdo porque así se 

podrían beneficiar otros sectores para sacar la basura y 

que es bueno tener un camión propio. 

 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo estoy absolutamente de acuerdo 

creo que como siempre el Concejo ha estado de acuerdo en 

todos los proyectos que sean beneficiosos para la Comunidad 

así que gustosamente apruebo esta iniciativa Alcalde es más 

que se deje claro que el Concejo Municipal es parte de 

estos proyectos y que no se diga solamente en los actos 

públicos porque siempre se recalca mucho que esto es gracia 

a la gestión del Alcalde que es algo que estoy 

absolutamente Alcalde que usted es quién gestiona  pero 

también el Concejo Municipal colabora en esto pero se 

recalca solamente al Alcalde y después dicen bueno y los 

Concejales que hacen, entonces en ese sentido yo valoro 

mucho el trabajo de los funcionarios Municipales pero creo 

que todos estamos tirando para el mismo lado y simplemente 

que se deje establecido eso y es algo tan simple y es algo 

que siempre vamos a estar de acuerdo y aún pensando en que 

la otra vez dijimos que cada acuerdo se iba a ver con una 

semana de anticipación pero este tipo de situaciones tienen 

que ser rápidas y lo vamos hacer gustosamente y yo no tengo 

problema en apoyar Alcalde. 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES ASISTENTES EL 

ACUERDO PROPUESTO. 

 SR. ALCALDE: debo ser honesto y realmente los funcionarios 

han trabajado porque el mismo asunto de hacer esa feria 



5 

 

artesanal y la muestra de artesanía los funcionarios han 

trabajado harto y el Departamento de Educación también 

trabajó y los Directores y Profesores también ayudaron 

bastante entonces más o menos ese ha sido el reconocimiento 

que he hecho en que los funcionarios han trabajado harto(en 

relación al aniversario Comunal). La gente nos solicitaba 

que ojalá la exposición hubiera sido hasta el día 18 pero 

era difícil poder mantener  a personas para que cuidara, 

incluso tuvimos que pagarle a una persona para que se 

quedara cuidando el día domingo en la noche. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: al estar cuidando es la única 

manera de cuidar las cosas. 

 SR. ALCALDE: también existe que el proyecto no pueda salir 

como todo proyecto uno nunca sabe, pero por lo menos lo 

estamos intentando y estamos insistiendo. Bueno pasando a 

otro tema me gustaría decir que hasta el momento estoy muy 

contento por las actividades que se han hecho hasta aquí. 

(Hablan del futbol realizado el día domingo 12 de 

septiembre y del desfile realizado el día lunes 13 de 

septiembre). 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: todo lo que se ha hecho se ha 

hecho de la mejor manera y rescato el trabajo de los 

funcionarios, ya que ellos si han trabajado y se han puesto 

la camiseta para hacer todas estas actividades, porque yo 

he conversado con algunos funcionarios y han estado 

almorzando tipo 3 o 4 de la tarde y no tenían tiempo antes 

y algunos ni almorzaban. Lo que le iba a consultar don 

Domingo es que vamos a tener banda o vamos a desfilar como 

el año pasado. 

 SR. ALCALDE: estamos preparando y creo que para el próximo 

año ya debieran armarse no solo tener la banda de San 

Gregorio sino que tener más bandas, Chacay se va a preparar 

más se van a  comprar instrumentos, también estamos viendo 

la posibilidad que hay dos escuelas más interesadas tener 

para armar una banda más o menos buena. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: también se puede hacer una 

selección y hacer una banda comunal. 
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 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: que pasó con la banda de San 

Gregorio no está funcionando o no hay instrumentos?. 

 SR. ALCLADE:  no hay gente que quiera participar pero 

también estamos preparando para ver si el próximo año 

funciona. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: para esto también tienen que 

tener un poquito de talento también. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: haber traído a los 

chinchineros. 

 SR. ALCALDE: si también fue emocionante ver las cabritas, 

las carretas.  

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: antes de la Ronda Les recuerdo a 

la Comisión de Educación que hay una mesa el 22 de octubre 

a las 11 de la mañana en la Gobernación de Chillán del 

Punilla. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es la misma que nos mandaron. 

 SR. ADMINISTRADOR: no, esa es de los residuos domiciliarios 

del proyecto. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: esa es en Centro Cultural Alfonso 

Lagos Millar salón principal frente a la Municipalidad pero 

no dice a donde. 

 

 

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

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: estoy contento por todo lo que 

se ha realizado hasta este momento en la Comuna por su 

aniversario que cumple 144 años. También lamentando la 
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situación que este año no vamos a tener Festival de la Mora 

ojalá después se logre intervenir en esto y también don 

Domingo doy las excusas esta tardes por no poder ir a 

Bomberos de Estación Ñiquén por el proyecto que se va a 

beneficiar a los bomberos por el fallecimiento de un 

familiar cercano de mi señora, espero que usted Alcalde 

entregue mis excusas y de antemano muchas gracias. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: bonitas todas las actividades 

desde que hemos empezado hasta ahora. Hoy fue bonito el 

recorrido que hicimos fue  bien organizado y encontré muy 

bonito lo que hicieron las Escuelas ya que fue en orden y 

por eso felicitar a los profesores de las Escuelas que 

visitamos hoy día y eso sería. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: también me uno a las 

felicitaciones a todos los colegios porque hoy día se han 

destacado por el trabajo que ha tenido cada profesor 

organizando estas actividades, creo que ha sido un muy buen 

Bicentenario las actividades que se han hecho creo que han 

sido fabulosas así que reitero mis felicitaciones y gracias 

a Dios el tiempo nos ha acompañado para las actividades. 

 SR. ALCALDE: el día domingo nos dio un poco de susto para 

el lunes por la lluvia pero Dios nos ayudo y hubo un lindo 

día. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: ojalá que las actividades 

que faltan que se realicen nos sigan acompañando el tiempo 

y que la gente venga a participar de las actividades 

igualmente felicitaciones a usted Alcalde y a los 

funcionarios. 

 SR. ALCALDE: gracias Gemita, se lo daremos a conocer a los 

funcionarios. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: igual destacar lo que dijeron los 

Colegas, yo he participado en la medida que he podido de 

las actividades, pero antes de pasar a ese tema quisiera 

saber, cuantos permisos de Ramadas en la Comuna. 
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 SR. ALCALDE: tres, la de Colvindo, de Buli y aquí en la 

Medialuna de San Gregorio en la Rotonda hay solamente 

carreras. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en la Pulguita también hay. 

 SR. ALCALDE: si y siempre nos invitan a nosotros para que 

vamos, pero hasta el momento no ha llegado nada. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: parten hoy día ellos. 

 SR. ALCALDE: en todo caso nosotros quedamos que mañana 

hacíamos la inauguración de todas formas son tres así que 

yo creo que vamos andar rápido. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: igual quiero destacar el trabajo 

de todos los funcionarios Municipales en lo que son todas 

las actividades, nos ha acompañado el tiempo y eso ha 

contribuido a que las actividades salgan mejor, así que 

quiero destacar a todos y cada uno de los funcionarios 

desde la Jefatura hasta los auxiliares que han trabajado. 

Cuando yo le señalaba sobre el tema es porque la gente a 

veces dice y ustedes no hacen nada como Concejales y quien 

aprueba las cosas, yo digo que nosotros siempre estamos 

aprobando es que de repente se van los detalles, el otro 

día en Ñiquén Estación por lo menos Oscar Soto lo dijo, 

pero en el día del desfile el día trece, el único que nos 

destacó fue usted pero el Locutor Jaime Salvo era 

insistentemente cada intervención era lo mismo entonces eso 

la gente se le va grabando y después como que lo agarran 

para el leseo de que no hacemos nada, entonces en estos 

aspectos nosotros somos los encargados, el Alcalde presenta 

las propuestas, se estudian los temas que son factibles de 

hacer y nosotros como Concejo somos los encargados en su 

momento de aprobar aquellas situaciones y como se dice 

entrampar lo menos posible para que los temas salgan 

rápidamente. Lo otro es felicitar a usted por todas las 

actividades que se han realizado creo que ha habido un buen 

clima un buen espíritu del bicentenario que nos une para 

seguir trabajando en torno a lo que más nos importa que es 

la Comuna, hoy tuve la posibilidad de estar en las cuatro 
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escuelas como Ñiquén Estación que era bien parecido a lo de 

Zemita lo único que en Zemita tuvimos un poco más de tiempo 

que en las otras escuelas porque la que está al principio 

se preocuparon de estar listos cuando llego el Alcalde y 

fue bien bonito porque era como estar en una casona y era 

como transportarse al pasado, así que felicitaciones a los 

directores de las Escuelas especialmente a don Rodrigo en 

Ñiquén a la señora Yenevet de Zemita al señor Muñoz de San 

Jorge y al señor Borquez de Chacay, Chacay si bien es 

cierto había mucha más gente porque el sector es grande, 

pero se juntan dos escuelas así que igual es destacable, 

pero lo que hicieron los dos extremos como que realmente 

destacó sin desmerecer las otras Escuelas, asocio el tema 

de San Jorge porque estuvimos un ratito nada más y ellos 

quedaron en las actividades, así que reitero el destacar 

del trabajo de los Directores, de los Profesores de cada 

establecimiento en el cual asistimos hoy día y que hicieron 

esta fiesta de la Chilenidad, los apoderados y 

especialmente a los estudiantes. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: en realidad yo no pude 

estar en el colegio de Ñiquén porque en realidad yo no supe 

que se iba hacer una actividad allá ni en San Jorge 

tampoco, entonces yo fui a las Escuelas donde supe o donde 

me invitaron que fuera, pero me hubiera encantado haber 

estado en Ñiquén Estación como me están contando. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ese día de las cantoras. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: y Yanine yo sé que la llamó para 

avisarle de que tenían hartas invitaciones. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: solamente las que les 

nombré me avisaron pero de las demás no supe y me alegro 

que hayan estado muy buena las actividades. 

 SR. ALCALDE: lo que estuvo bueno en Ñiquén Estación es que 

hicieron la muestra ellos primero y después que nos 

retiramos ellos tenían el acto, tenían sus números su 

velada, para que nosotros pudiéramos llegar a las otras 

Escuelas.  
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: lo que quería recalcar en 

muchas situaciones que yo he estado de cuando he sido 

Concejal tengo a bien recordar que siempre el Alcalde nos 

ha nombrado a nosotros uno por uno. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el Alcalde sí, pero fue el 

animador. 

 SR. ALCALDE: hay animador y animador porque a veces Gabriel 

no nombra a nadie. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es simplemente que Jaimito para 

el 18 haga mención. 

 SR. ALCLADE: es bueno que lo digan aquí colega cuando algo 

no les parezca bien es bueno de conversarlo porque como 

Concejales deben decir las cosas aquí porque yo soy el 

responsable de llamar la atención porque ustedes no pueden 

llamarle atención y la Ley es bien clara en eso. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por eso se lo estoy diciendo acá. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo creo que sería bueno decirle 

al que hace la presentación que se acuerde de nosotros los 

que estamos dispuestos en aprobar todo lo que nos proponen 

y así como decía Manuel varios preguntan “que hacen los 

Concejales” porque no salimos nombrados. 

 SR. ALCALDE: pero también están las actas y ya casi la 

mayoría las lee y ahí sale todo. 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:  

 SE ORGANIZAN PARA LA INAUGURACIÓN DE RAMADAS EL DÍA 17 

DESDE LAS 19 HORAS. 

 SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales damos por finalizada 

la sesión del día de hoy gracias colegas por su asistencia 

será hasta la próxima sesión.  
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3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

A C U E R D O    Nº 44./ 

 

  Por unanimidad de los señores concejales asistentes a 

esta sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo a petición del 

Departamento de Obras: 

  Apruébese retirar del servicio al  

Camión Tolva Recolector de basura que opera actualmente en la 

Comuna de Ñiquén, en el evento de ser favorable  el proyecto 

presentado por la Asociación Punilla para la  renovación del 

vehículo antes en comento.  

  El presente acuerdo será adjuntado en el proceso  

de postulación de dicho proyecto por parte de la Asoc. Punilla. 

 

 

A C U E R D O    Nº 45./ 

 

  Por unanimidad de los señores concejales asistentes a 

esta sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo a petición del 

Departamento de Obras: 

   

Apruébese financiar los costos  de operación y 

mantención para la reposición del Camión Recolector de basura 

para la Comuna de Ñiquén. 

Dicha reposición obedece a la postulación de este 

vehículo a la Subdere a través de la Asociación Punilla.- 
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Se levanta la sesión a las 17:30 horas.  
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