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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN
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JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2010
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR MANUEL PINO TURRA
SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ
SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA

Asiste la Señora Secretario Municipal,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Doña

Marcela

Elgueta

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 del día de hoy gracias
colegas pueden tomar sus asientos, colegas les informo que
David Méndez no viene y falta por llegar Gemita y Manuel
Pino, puede que lleguen en cualquier momento, aprobación a
el acta entregada anteriormente.
SRA. SECRETARIA MUNICIPA: las actas están imprimiéndose
para ser entregadas dentro de la sesión de Concejo.
CORRESPONDENCIA:
Recibida:
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA LOS DÍAS 8, 9
Y 10 DE DICIEMBRE AL CONGRESO DE MUNICIPIOS IBEROAMERICANOS
UNA MIRADA HACIA EL BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
SRA. SECRETARIA
señalada.

MUNICIPAL:

da

lectura

a

la

invitación

Despachada:
LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).
SR. ALCALDE: creo colegas que todos la están informado
sobre la alegría de todos los chilenos porque ya nuestros
33 compatriotas que estaban sepultados al fondo de la mina
salieron, fue un buen rescate y creo que todo salió bien,
creo que hoy día ya están bien con sus familias o algunos
en el hospital y por lo tanto de alguna u otra forma nos da
una alegría inmensa por los mineros que estuvieron ahí ya
que estuvieron 70 días bajo tierra y creo que hay que ser
harto valiente y tener harta resistencia para estar ahí
porque uno a veces en una pieza se desespera por salir
imagínese estar como 600 o 700 metros donde estaban ellos
era bastante difícil, lo bueno es que ahora salieron, pero
no sé si ya se habrán ido a sus casas, Gemita viene
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llegando ahí, realmente es poco lo que yo tengo que
informar aparte veo a la señora Ely no muy bien de salud,
por acá también viene llegando el colega Pino.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si Alcalde he estado
bien complicadita de salud por eso le agradezco;
denante
le decía a la señora Marcela que me ha llovido sobre mojado
porque si no es una es otra cosa, fui a la posta en la
mañana y me atendieron muy bien, pero la vejez es así
cuando llega, llega.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY.1.- VARIOS.

RONDA:
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: paso.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quería saber si la
señora Oriana aunque sé que lo ha hecho y como no he visto
que haya un arreglo en ese sentido
en el viaje anterior
desde Santiago pasé por la pasarela y justo me tocó cuando
hubo ese temblor y es impresionante como se mueve, porque
se mueve sin que haya temblor y pasé un susto tan grande
que pensé que la cosa se podía caer estando arriba,
entonces ojalá venga la empresa a arreglar esa pasarela, yo
sé que lo ha hecho la señora Oriana pero no ha tenido
ningún arreglo, me gustaría que se volviera a insistir con
la empresa para que vengan a revisar y que den algo por
escrito
al Municipio, porque si hay un accidente por lo
menos se va a decir que el Municipio se preocupó de avisar
y ellos dicen que esta buena por el hecho de no hacerle
ningún arreglo significa que está bien.
SR. ALCALDE: aprovechando que se está hablando de pasarelas
quiero hablar de la de Tiuquilemu esa también a mi me tocó
ayudar a alguien que estaba en pana y me paré ayudarle y en
eso pasa un camión y me dio bastante susto, me recuerdo que
llamé a Oriana para que mandara una carta de esa pasarela
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de Tiuquilemu además de todo el movimiento que hay cuando
pasa un vehículo está bastante partida así que lo he visto
con Oriana para que volvamos a reclamar las dos pasarelas
que son ésta que es peatonal y la de Tiuquilemu.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sería bueno pedir si es factible
un informe de todas las pasarelas y pasos a nivel que hay
para saber en que condiciones están y saber que están
haciendo ante cualquier eventualidad, me parece que ya
pidieron algo, pero sería bueno pedir el informe de todas.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: paso.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: quisiera referirme a la
reunión que asistimos el otro día con la Seremi fue muy
buena creo que la gente no quedó tan conforme con las
respuestas que se dieron también, también por iniciativa
propia y la otra vez cuando vino la CUT tuve la intención
de venir pero el último momento tuve problemas y no pude
asistir, entonces yo dije esta no me la voy a perder porque
igual es un tema importante porque quería saber del Punilla
entonces para informarme más asistí a la reunión pero creo
que no fueron tan claros con la respuesta, me gustaría que
hubieran traído más información pero al menos se logró
saber que van hacer un estudio a las personas que no
cuentan con acciones de agua entonces ya hay un logro ahí.
SR. ALCALDE: la verdad colega de que de alguna u otra forma
le quedó claro a la gente que yo nunca me había opuesto al
Punilla como se había hablado yo lo que no estaba de
acuerdo era en la forma en que estaban repartiendo las
aguas pero también ahora me quedo claro otra cosa con la
explicación del SEREMI que es que resulta que hoy día los
regantes los que tienen acciones de aguas tienen más
acciones del agua de las que corren en el río, por ejemplo
un accionista tiene 10 acciones y en este momento están
ocupando 5 y ahora pude entender la Ley de Riego dice se
les dará las acciones a los accionistas y después del
remate se les va a entregar el agua a cada accionista que
les falta para completar las acciones que tienen después de
ahí viene un remate y quienes tienen las primeras acciones
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son los accionistas y la segunda acción también para los
accionistas y las terceras acciones pueden postular los que
no tienen y ahí entenderán ustedes que en ese momento quien
postula? Solo los grandes accionistas ya la habrán comprado
todas y otras de las intervenciones que me dejó bastante
claro y creo que por ahí va mas el asunto y que es lo que
yo pedía se tomó en cuenta y se va hacer un estudio para
las personas que no tienen hoy día acciones de agua, pero
al final igual se me vinieron los ánimos abajo porque se
dice que lo que está haciendo la empresa eléctrica es la
que se va a llevar el agua por un tema eléctrico y el agua
que va a pasar por acá va a ser muy poca yo creo que ni va
a completar las acciones que tienen porque para que estamos
con cosas esto es algo que al país le conviene y la empresa
eléctrica CGE la negoció así pero hay que esperar porque
las esperanzas nunca se pierden pero por lo menos la
petición que estaba haciendo que es algo que se critico
mucho y que dijeron que yo estaba en Contra del Punilla y
trataron de echarme gente encima pero después de todo la
gente entendió y mucha gente de la que estuvo en contra mía
después me empezaron apoyar y el Seremi ha tenido una muy
buena voluntad me ha apoyado bastante sin mirar el color
político y dejo abierta la posibilidad para que en otra
oportunidad tuviéramos una reunión con la gente y eso lo
dejó abierto para que se hiciera, falta más información
porque la información verdadera yo creo que muy pocas
personas la conocen.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: estuvo muy buena la reunión y la
verdad es que a mí el Seremi me envió un correo y me
invito, como la otra vez cuando vino a entregar unos
cheques de los arroceros en esa oportunidad, yo creo que
estuvo muy buena esa reunión porque como dice el Alcalde se
clarificaron varios temas, como es algo tan nuevo hasta el
momento porque hasta hace un par de semanas atrás el canal
Juan Francisco Rivas del cual son accionistas la mayoría de
los parceleros o pequeños propietarios para arriba nunca lo
tomaron como tema en algunas de sus reuniones, porque es
tan improbable que para que nos vamos a meter en este tema
del Punilla si todavía la COREMA no se ha pronunciado y
bastaba que la COREMA dijera que no para que quedara todo
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hasta ahí y se esperara una serie de años más, pero es
bueno que se hagan este tipo de reuniones justamente para
que los agricultores que potencialmente pudieran tener
acceso a llegar con agua a sus predios tengan la
oportunidad de adquirir esas acciones. Lo que yo entendí
del proyecto que estuve en la reunión de la COREMA cuando
se aprobó hace un par de semanas atrás vi todas las
posturas y dentro de las razones uno de los temas era el
medio ambiente que era la gran aprensión y los que estaban
a favor hablaban de cómo se iba a compensar las hectáreas
que se iban a inundar que son alrededor de 1700 hectáreas y
lo cual se iba a reforestar por ahí cerca 300 hectáreas y y
las otras se iban a reforestar en Curicó para compensar eso
y es un tema que ellos plantearon entonces con respecto a
los Huemules que era el gran tema porque se afectaba
el
hábitat a unos huemules creo que son como 6 u 8 ejemplares
los que hay en esa zona, con respecto a eso los iban a
reubicar en otras de las reservas nacionales que hay, con
respecto a lo que señala el Alcalde es un 5.4 litros por
segundo en la época pick del río, 0.32 en la época más
mala, estamos hablando de que hay una gran diferencia por
eso se habla esto para asegurar el riego en un 85%. Hoy día
riega mucha gente por lo que se llama destiles porque
mientras más se vaya significando el riego menos agua ocupa
el que tiene las acciones y por lo tanto pasa lo mismo que
en Chacay donde hay un acumulador pequeño y a la gente que
le sobra el agua lo que hacen es arrendarla y ahí es donde
dice el Alcalde y lo entiendo de que pueden hacer negocio
ahí, pero creo que en el fondo la reunión fue positiva
porque se logró comprometer al Seremi del Canal Unificado
que es un tema bastante importante para el otro río y que
en definitiva va a servir al desarrollo.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo quiero dar las gracias a
Dios por rescatar a estos mineros y fue emocionante para
todos nosotros ver como salían y se abrazaban con sus
familias, fue bastante emotivo los momentos y fue una
noticia que llevo trascendencia a través de todo el mundo y
eso nos dejo muy bien parados como país y que inclusive en
Estados Unidos se admiraban de los Ingenieros Chilenos la
capacidad para enfrentar este problema y también me daba
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cuenta como los mineros llevaban la camiseta gracias al
señor porque en su refugio estuvieron 17 días sin saber
nada me imagino que deben haberse encomendado harto al
Señor para que los pudieran rescatar y Dios les escucho y
algunos se arrodillaban y eso me produjo bastante emoción
cuando los veía subir y yo creo que para todos porque todos
estábamos atentos al rescate que se produjo. Y respecto al
embalse Punilla yo creo que va a ser muy difícil y lo he
reiterado en diferentes ocasiones que el agua llegue a la
gente pobre, un ejemplo es la canalización porque los
pequeños agricultores no tienen los recursos como para
estar pagando canales de grandes envergaduras yo tengo un
ejemplo que es el canal Fiscal que le llamamos nosotros y
ya no le puede echar más acciones porque se está rebalsando
por un lado entonces en ese aspecto es difícil creo yo,
inclusive ese día le hice una pregunta al Seremi sobre que
va a pasar con los Canales porque esto no va incluido en el
proyecto y eso yo quería saber si se va a presentar otro
proyecto para canalizar y poder que estos pequeños
agricultores que no tienen recursos puedan tener esas
acciones que tanto anhelan y no recibí respuesta porque en
este momento está todo en estudio y como le dije
anteriormente a don Domingo pienso que vamos a tocar una
poquedad de agua para la Comuna y eso va a ser difícil que
nosotros toquemos gran cantidad de agua.
SR. ALCALDE: yo ese día cuando fueron a esa reunión no fui
invitado después al otro día vi el diario el San Carlino y
aparece “por fin se aprobó el Punilla” todos los pobres
campesinos están contentos y no nos engañemos con eso
colegas porque en el Laja Diguillin se hizo propaganda de
que iban a regar 60 mil hectáreas y hoy día están regando
3000 hectáreas y una sola familia tiene 2000 acciones las
otras mil se reparten entre todo el resto y por eso es
preocupante esta situación.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la Asociación de Canalistas de
Ñuble tienen un mapa bastante interesante no sé si lo han
visto
porque
muestran
las
comunas
con
color
donde
justamente
dice lo que el Alcalde cuenta aquí pero como
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dicen los pequeños regantes ellos son dueños del 62% de las
acciones y el resto para los grandes potenciales.
SR. ALCALDE: yo me he metido bastante en esto porque me
sentí molesto y sentí rabia cuando dijeron de que las aguas
se iban a repartir de esa forma, yo he escuchado decir a la
gente que tiene de malo si entre más le sobra agua a la
gente más podemos regar nosotros y yo les dije porque los
pobres tienen que regar siempre con las migajas de los
ricos y eso no debiera ser.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo quería referirme a lo
que dijo don René que dice que a lo mejor va a ser
imposible que las aguas lleguen a las personas que no
tienen, pero mientras que uno esté dispuesto a buscar ayuda
a decir lo que está pasando y nunca pierda las esperanzas
de luchar por la gente que lo necesita siempre va haber una
luz de esperanza, yo creo que aquí en la Comuna estamos
viendo una necesidad de nuestra gente pero también en San
Fabián viven otra realidad y el embalse no les va a servir
para regadío ni nada de eso y la gente está con un tremendo
problema allá porque las van a sacar de su área de vida
donde alguna gente está radicada hace muchos años ahí,
entonces también deberíamos ponernos en el lugar de ellos,
yo creo que el Alcalde está en todos su derecho de luchar
por su gente porque él fue elegido para eso, el fue elegido
para pelear por lo que quiere su gente y creo que ha sido
bien criticado lo que está haciendo él pero yo tuviera en
el lugar de él haría lo mismo, creo que es lo lógico.
SR. ALCALDE: claro, también lo que le pasó a Víctor Toro
cuando le iban a poner la cárcel entonces creo que es un
derecho de luchar por la gente que más lo necesita. Bueno
colegas Concejales si no hay nada más damos por finalizada
la sesión gracias colegas por su asistencia será hasta la
próxima sesión.
3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-
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4.-

ACUERDOS.NO HAY
Se levanta la sesión a las 17:30 horas.
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