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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°  38/2009.- 
 

FECHA   : MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2009 

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 

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

 

Asiste la Señora Secretario Municipal (S), Doña Inés Ibieta 

Placencia, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres invita a los señores 

concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre 

de Dios. 

 

T A B L A:  

 

a)Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 

b) Correspondencia , si la hubiese; 

c) Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones); 

d) Cuentas de Comisiones, si las Hubiese; 

e) Asuntos pendientes de sesiones anteriores; 

1.-Varios; 

2.-Incidentes; 

3.-Asuntos Nuevos; 

4.-Acuerdos; 
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

 SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales damos inicio a 

la sesión en el nombre de Dios gracias colegas por su 

asistencia tenemos hoy a la señora Inés como Secretaría 

Subrogante  ya que a la titular  se le falleció un tío y 

los funerales eran en el día de hoy. Aprobación al acta N° 

35. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: está pendiente de aprobación 

acta ° 35 entregada en la sesión anterior y quedaría 

pendiente de entrega actas N° 36 y 37. 

 

 SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA N° 35 
 

CORRESPONDENCIA: 

  Recibida: 

 

 ORD. 206 DEL JEFE DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:   da lectura al documento 

señalado. 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS: 
 

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

 

 SR. ALCALDE:  se está construyendo la sala cuna de Las 

Rosas creo que se termina ahora a fin de mes y debiera 

estar en unas semanas más terminada y la de Zemita que 

comenzó con bastante atraso pero ha tenido un gran 

crecimiento y avance bastante rápido  porque partió 

bastante atrasada por el asunto del problema que hubo y 

finalmente se logro el trabajo y hay bastante gente de la 

Comuna que está trabajando ahí y han avanzado bastante   en 

Las Rosas también hay pero menos. Otros de los proyectos 

que hicimos es una limpieza del estero de Buli que es un 

proyecto de la DOH y se limpió y quedo muy bueno el trabajo 

creo que los vecinos están muy conformes con el trabajo. La 

multicancha de las Miras ya está terminada, faltan los 

proyectos últimos que estarían aprobados, como dije el otro 

día el techo de la Multicancha de las Rosas. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: está en la evaluación de las 

Bases esta semana se va a subir la Licitación. 

 

 SR. ALCALDE: el otro proyecto que también está en ejecución 
es la sede de Colvindo que está por terminarse, así que hay 

bastante avance en esos proyectos y lo otro es el proyecto 

del alcantarillado del pueblo que está en su término como 

el de Estación Ñiquén y el otro que fue aprobado fue el de 

Chacay que la primera vez no fue aprobado y ahora se está 

llamando a Licitación y las empresas que postularon no 

reunieron los requisitos por lo tanto se está llamando 

nuevamente a Licitación eso es más o menos lo que podría 

informar, no sé si hay alguna consulta de parte de los 

señores Concejales. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo por lo menos he visitado la 
sala Cuna de Zemita y está quedando bien y se nota que son 

bien consientes para trabajar los contratistas. 

 

 SR. ALCALDE: ojalá quedé bien porque después somos nosotros 
quienes tenemos que seguir haciendo las reparaciones si 

algo queda mal. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: con respecto al proyecto de la 
plaza por fin tenemos la aprobación del Serviu que era un 

problema que fue el que estuvo meses la aprobación entonces 

esperamos que esta semana o la próxima nos den el RS de la 

Serplac y ahí habría que hacer la gestión para la 

asignación de los dineros pero por lo menos ya se pasó el 

obstáculo que era el más complejo que era el Serviu. 

 

 SR. ALCALDE: en el Plan Regulador se ve un camino 

alternativo pero no por la ruta que eso quede claro sino 

que es porque nosotros como Municipio quedó un camino 

alternativo, porque dijeron que iban abrir, pero ayer pasé 

y se me olvidó consultar. La misa del tío de la Secretaria 

Municipal es a las tres por si alguien la quiere acompañar. 

 

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

 NO HAY.- 
1.- VARIOS. 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo quería recalcar el éxito la 
escuela de fútbol en la Comuna que ha tenido mucha 

participación y veo el entusiasmo del profesionalismo de 
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los alumnos y hay que seguir apoyando el deporte aunque sea 

con los chicos, ya que de los grandes a veces no hay mucha 

participación y quería reiterarlo aquí en Concejo para que 

sigamos apoyando el deporte de esa manera. 

 

 SR. ALCALDE: estamos postulando a dos sectores más ojalá 
resulte. El 19, 20 y 21 llega la escuela de fútbol de 

argentina. El 16 de Diciembre es el último Concejo del mes 

hasta enero. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: ojalá la Escuela de Fútbol siga 
avanzando en la Comuna y ojalá fuera en todos los sectores. 

Además que es un pasatiempo para los jóvenes y no se 

dediquen a otras cosas. Ojalá sigamos apoyando al deporte. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo quiero comentar algo 
relacionado con el futbol pero de la actividad del Domingo 

la liguilla de damas, ellas ya están entrando en el ámbito 

del fútbol igual que los varones muy buenos equipos se 

veían lástima que quedó fuera San Fernando ojala hubieran 

sido todos los equipos de acá que quedaron seleccionados 

pero bien que haya quedado Cachapoal, quedo fuera San 

Fernando, Las Rosas, quedó San Jorge, y clasificados quedó 

Virguín, Colvindo, Cachapoal y …? 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: es que hay un equipo que espera 
a los otros de la Liguilla. 

 

 SR. ALCALDE: lo que pasa es que acá no era así porque eran 
6 equipos y de los 6 quedaban 4. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: me parece que el otro 

equipo que quedó es Las Rosas. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: uno se entretiene harto viendo 
a las Mujeres jugar. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: lo otro es que pasé por 
el cruce Las Rosas y había harta basura don Domingo ¿el 

camión del Municipio es el que saca esa basura o no?. 

 

 SR. ALCALDE: a veces lo sacamos nosotros pero se supone que 
eso es de la Ruta, el problema que pasa es que a veces la 
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gente de los campos traen en camioneta la basura y la deja 

ahí. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: o los buses también dejan 
sus basuras ahí. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ. Ese ha sido un problema de 

siempre sobre todo en verano por el olor que esto causa. 

 

 SR. ALCALDE: vamos a recordar a la ruta por el tema de la 
basura, en los sectores estaban votando mucha basura pero 

como que se ha calmado un poco, estamos trabajando para 

sacar un proyecto para el 2011 por la Asociación Punilla 

para que saquen la basura de todos los sectores. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: traiga una inquietud de 
allá del Sector si hay la posibilidad de hacer escuelas de 

veranos para los niños por las temporeras que trabajan en 

este tiempo y en los trabajos ya no quieren aceptarlas con 

los niños entonces se les complica para poder trabajar. 

 

 SR. ALCALDE: se están dando algunas posibilidades, 

seguramente en la semana lo vamos a conversar y ahí le 

informamos que novedades hay. Don David como le quedó la 

entrada de Tiuquilemu con el matapolvo. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: quedó bien y el tubo de Las 

Rosas también el otro día lo estaban arreglando. 

 

 SR. ALCALDE: en Virguin también fuimos a poner otro que 

estaba ahí. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la gente de Las Rosas estaba muy 
contenta porque era algo importante que arreglar ya que 

habían pasado varios accidentes por el tubo. El puente de 

la pulguita se sigue deteriorando y está bien peligroso. 

 

 SR. ALCALDE: ese día también lo alcanzamos a ver con don 
Luis Cifuentes ahora ya es responsabilidad de Vialidad que 

se repare y la Señora Oriana lleva toda su documentación al 

día por cualquier cosa y si no se ha solucionado es 

responsabilidad de ellos. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: como el día Domingo se vienen 
las elecciones que gracias a Dios aquí se han llevado 
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siempre en forma normal y como se dice en el futbol que 

gane el mejor. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso. 
 

 SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales muchas gracias por su 
asistencia será hasta la próxima sesión. 

 
3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.- 

 

 NO HAY.- 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas.  
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