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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° 17/2010.- 
 

FECHA   : JUEVES 03 DE JUNIO DE 2010 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

3.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

5.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

6.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

 

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: En el nombre de Dios damos inicio a la sesión 

del día de hoy gracias colegas, tomen sus asientos , 

primero dar las excusas de la colega Concejala Gemita 

Valenzuela quién  por motivos de salud de su hijo no va a 

poder estar ojala los colegas puedan coordinar alguna 

reunión de comisión para que pueda recuperar esta sesión. 

Aprobación u objeción al acta entregada en la sesión 

anterior. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se entregó acta N° 14 y 15 hay 

aprobación. 

 SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA N° 14 Y 15, SE HACE ENTREGA 

DE ACTA N° 16. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: señora Marcela estaba 

aprobada el acta N° 12?. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no, no está entregada porque 

esta fue la que estuvo efectivamente la señora Inés pero la 

próxima semana la tenemos. 

 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, ASOCIACION DE 

MUNICIPALIDADES REGIÓN DEL MAULE, Y CAPITULO DE CONCEJALES 

REGIÓN DEL MAULE INVITAN A UN CONCEJO INTERREGIONAL DE 

MUNICIPALIDADES  A REALIZARCE EN TALCA LOS DÍAS 16, 17 Y 18 

DE JUNIO DEL PRESENTE. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención a la invitación 

señalada anteriormente. La invitación es para Alcalde y 

Concejales además viene el programa adjunto y el plazo de 

inscripción es hasta el 14 de junio, esto vale $120.000 por 

asistente y éste no es el Congreso que ustedes van en 

invierno. La acreditación es el miércoles 16 desde las 

15:00 a las 18:30 horas y el curso empieza el jueves, la 
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semana que viene pueden traer decidido si van o no para 

inscribirlos. Es lo único que llegó.  

 

Despachada: 

 

 SE ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS INFORMACIÓN SOBRE MAL 

ESTADO DE CAMINOS SEÑALADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR. 

 SR. ALCALDE: los caminos en este tiempo se echan mucho a 

perder se pasa la máquina  y después llueve y queda igual, 

se arreglo el camino de Colvindo, la Pitrilla y yo le dije 

a Vialidad que el más complicado que estaba era el de las 

Rosas porque tiene más transito y pero me dijeron que 

tenían otros compromisos, igual está la máquina acá y el 

lunes quedaron de ver las Rosas que está más complicado 

aparte de ese está el camino de Ñiquén, Tiuquilemu, pero 

vamos a seguir insistiendo para que se arreglen los 

caminos.  

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: el camino al cementerio está en 

malas condiciones. 

 

 

 

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

 

 SR. ALCALDE: una organización Unicef que es norteamericana 

que está muy interesada en los derechos del niño y la 

verdad es que ellos mandaron una ayuda que son mochilas las 

cuales se han ido entregando en los colegios y no todos 

pueden tocar sólo algunos por curso, en las escuelas Chicas 

tocan todos. Los niños están muy contentos y llegaron 800 

mochilas. Eso sería más o menos lo que tengo que informar. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: eso se les está entregando a los 

niños de que curso más o menos. 

 SR. ALCALDE: en las escuelas chicas se les entrega a todos 

y en las otras según criterios. Esa es la cuenta ya que los 

proyectos los di a conocer en el Concejo anterior. Lo 

último informarles que el jueves 24 vamos a entregar la 
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Cuenta Pública a la Comunidad. Podemos hacer ese día el 

Concejo. Yo creo que la cuenta va a ser como a las 10 de la 

mañana. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se habían fijado como sesiones 

de Concejo los días 3, 10 y 17 de junio. 

 EL H. CONCEJO ACUERDA EN CAMBIAR LA SESIÓN DEL DÍA JUEVES 

10 DE JUNIO PARA LOS DÍAS JUEVES 17 Y 24 DE JUNIO. 

 

 

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

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: insistir solamente en el camino 

de San Jorge hacia El Sauce para ver la posibilidad que 

Vialidad pase la máquina e internamente el camino de Santa 

Josefina le corresponde a Vialidad. 

 SR. ALCALDE: lo hemos arreglado nosotros, y no es tanta 

máquina que falta sino que ripio.  

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: sólo quiero decir que me estoy 

recuperando bien.  

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: quiero consultarle 

Alcalde, como se puede ver por Internet los puntajes del 

Simce. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: en estos momentos hay una página 

pero está saturada. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: cuesta entrar si no tiene 

Internet de 1GB no va a entrar, pero hay que meterse en el 

Google  y anotar Simce 2009 y le va aparecer. Después lo 
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selecciona por región, provincia, comuna y dependencia 

todas. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Alcalde existe la 

posibilidad que se solucione luego lo del aparato que 

tenían acá en el salón de Concejo para uno poder conectarse 

a Internet, tengo entendido que por la emergencia tuvieron 

que sacarlo. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es que el Modem está ahora en el 

comunitario porque no hay Internet para allá. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: paso. 

 SR. ALCALDE. 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.- 
 

4.-   ACUERDOS.- 

 

 NO HAY.- 
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Se levanta la sesión a las 16:30 horas.  
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