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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°23/2010.- 
 

FECHA   : JUEVES 05 DE AGOSTO 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 

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

 

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: damos inicio a la sesión de hoy en el nombre 

de Dios gracias colegas, tomen sus asientos. Hay objeción 

al acta entregada anteriormente. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el acta entregada anteriormente 

es la N° 20 hay aprobación señores Concejales. 

 SE APRUEBA SIN OBJECIONES EL ACTA N° 20 Y SE HACE ENTREGA DE 
ACTA N° 21, QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA ACTA N°22 LA QUE 

SE ENTREGARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONCEJO POR SER MUY 

EXTENSA. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS INVITAN A UN CONRESO DE 

MUNICIPIOS TURISTICOS EN LA CIUDAD DE LINARES LOS DÍAS 25, 

26  Y 27 DE AGOSTO. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado anteriormente. 

 PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONGRESO DE CONCEJALES EN LA CIUDAD 

DE OSORNO PARA CONOCIMIENTO DEL H. CONCEJO. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento 

señalado. 

 JUNTA DE VECINOS LA TORRE DE HUENUTIL SOLICITA APORTE DE 3 

MILLONES PARA ADQUIRIR TERRENO  Y POSTULAR A SEDE 

COMUNITARIA EN EL SECTOR. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al documento 

señalado. 

 SR. ALCALDE: precisamente yo conversaba con el Jefe de 

Finanzas para ver si estábamos en condiciones para hacer un 

aporte pero no señaló que no estábamos en condiciones, por 

lo que el Jefe de finanzas nos dice que lo veamos más 

adelante. 
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 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y el terreno lo tienen ellos. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no porque para eso es el aporte. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en la tele estaban 

diciendo que nos van a llegar hartos recursos. 

 SR. ALCALDE: yo vengo de una reunión ayer y no es 

precisamente lo que se dijo ahí. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: dijeron hasta la 

cantidad de millones que les iban a traspasar a las 

Municipalidades. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: si dijeron hasta la cantidad de 

millones y ayer por la televisión lo estaban dando. 

 SR. ALCALDE: antes de ayer cuando tomaron detenido a 

algunos alcalde que estaban reclamando era por eso también. 

El problema es que en la televisión se dice una cosa y la 

realidad es otra. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en todo caso decía que 

era para que se les traspasara a los Municipios para los 

proyectos que tenían antes del terremoto y que no se han 

podido realizar y que puedan ser realizados y dijeron la 

cantidad de millones que iban hacer el traspaso y lo vi hoy 

día. 

 SR. ALCALDE: colega si, está la confusión porque en la 

televisión están informando varias cosas pero la realidad 

no es así y eso está complicando a los Alcaldes, porque ese 

día de la manifestación tomaron detenidos a varios Alcaldes 

y Parlamentarios. Entonces esa sería la respuesta que se 

verá a fin de año según si tenemos recursos. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: la mayoría de las Juntas 

de Vecinos hacen su trabajo o beneficios para comprar el 

terreno y después la Municipalidad los postula al proyecto 

de sede o multicancha. 
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Despachada: 

 

 

 

 

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

 

 SE SOLICITA TOMAR ACUERDO RESPECTO A LA ASISTENCIA DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES AL 3° CONGRESO DE CONCEJALES EN LA 

CIUDAD DE OSORNO LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO. 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACUERDO PROPUESTO PARA EL PAGO 

CORRESPONDIENTE DE VIATICO Y REEMBOLSO DE PASAJES. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: en que va a ser el traslado. 

¿Puede ser en avión?. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: al parecer no hay aeropuerto en 

Osorno y no se justifica. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: en Villarrica hay. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero es más de verano el 

aeropuerto de Villarrica. 

 FIJAN QUE EL MODO DE MOVILIZACIÓN SERÁ EN BUS 

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA. 

 SR. ALCALDE: otras de las cosas es el llamado a Licitación 

del equipamiento de las salas cunas de Zemita y las Rosas, 

lo otro es que como todos los años colegas Concejales se 

celebra el día del niño y este año no va a ser la excepción 

así que el día lunes 9 de agosto acá en el Internado se 

celebrará el día del niño están invitados todos los colegas 

Concejales para que anoten en sus agendas a las 10:30 San 

Gregorio y 15:30 en Chacay. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: asisten los niños sectores 

aledaños a Chacay y se está pasando por la radio la 

información para que los niños concurran. 
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 SR. ALCALDE: ayer tuvimos una reunión con la Junta de 

Vigilancia del río Ñuble para aclarar lo que he dicho y que 

se ha usado políticamente y suciamente manchando mi nombre 

con decir que yo estoy en Contra  de la Asociación Punilla, 

yo jamás he estado en Contra del Punilla aquí pueden 

revisar todas mis declaraciones y entrevistas que he dado y 

lo que he dicho respecto al Punilla y por lo tanto está 

todo claramente. Es más en las radios o donde sea he 

aclarado que el tema es que no estoy de acuerdo en la forma 

que se van a entregar el agua y eso se lo dije a la Junta 

de Vigilancia del río Ñuble y entendieron les quedo claro 

el mensaje; estaba don Víctor Hugo Parra y le quedó muy 

clarito el mensaje; es más sin ir más lejos justo en el 

acta N° 20 el colega Manuel Pino apoya mi idea y la 

decisión que yo he tomado, pero después hay otra 

declaración que dice que está en contra de lo que yo he 

dicho y que según a él lo apoya don Nano Tillería, la 

Concejala Elizabeth Sepúlveda y el colega Concejal David 

Méndez, colegas creo que ya esta bueno y digamos las cosas 

de frente y dejemos de mentir y no digamos cosas que yo no 

he dicho y aquí ustedes tienen su acta la pueden ver y ahí 

está el colega Manuel Pino la primera vez que yo di a 

conocer, él apoya incluso porque lo habíamos conversado con 

el mismo como hace mención ahi y esto se empezó cuando yo 

tomé la presidencia de la Asociación Punilla aquí tengo 

todos los antecedentes por si ustedes quieren revisar. 

 SR.CONCEJAL LUIS TILLERÍA: ahí que dice que se apoya el 

embalse Punilla?. 

 SR. ALCALDE: ustedes dicen que están en desacuerdo conmigo 

porque yo no estoy de acuerdo con la Asociación Punilla y 

yo jamás he dicho que no le apoyo. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a declaración en la 

que el señor Concejal Manuel Pino habla en relación al tema 

de la Embalse Punilla quien señala tener el respaldo del 

señor Concejal Méndez, Concejal Tillería, Concejala 

Elizabeth Sepúlveda por los beneficios que traería para la 

Comuna. (se adjunta lo señalado)  
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 SR. ALCALDE: me gustaría si fuera posible dar lectura al 

Acta N° 20. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al párrafo del acta 

N° 20 en la que habla el señor Concejal Manuel Pino en 

relación a estar de acuerdo con el señor Alcalde.  

 SR. ALCALDE: aquí queda claro colegas lo que digo yo y se 

deja claro en la declaración que se leyó primero que yo 

estoy en contra y en ninguna parte yo he dicho eso por eso 

tengo de respaldo con documentos de mis declaraciones, lo 

que yo he dicho siempre y voy a seguir manteniendo aunque 

se enoje el colega Pino yo voy  a seguir respaldando y 

apoyando por la gente que hoy día no tiene agua, porque los 

grandes se defienden solos pero hay personas que hoy día no 

tienen la posibilidad de tener agua y si es un proyecto de 

Gobierno porque no se le da la oportunidad a la gente que 

hoy día no tiene una acción de agua porque yo creo que 

también tiene el mismo derecho de regar cualquier día de la 

semana y no estar esperando el día domingo que les den las 

migajas, que les den las sobras y que siga la política del 

Chorreo que siempre han querido tener los grandes. Arnoldo 

tampoco se opone al Punilla el que está opuesto al Punilla 

y lo ha dicho legalmente es Cristian Fernández porque a él 

le complica como comuna y en este momento le están sacando 

la gente para otras Comunas, gente que ha vivido toda la 

vida ahí se la están sacando y tiene que defender su gente 

como Alcalde y cada Alcalde defiende su gente como lo hizo 

Víctor Toro y como ahora lo está haciendo Felipe Alwyn en 

Chillán Viejo por eso quiero que la corten con la política 

barata en todas partes yo nunca me he opuesto al Punilla, 

así que quiero dejar eso bien claro  y también les quedo 

claro a los regantes del Ñuble asi que eso es lo que quería 

decir. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: a mí me extraña la declaración 

porque a mi tiempo atrás me llamo un periodista de La 

Discusión y yo estoy de acuerdo con el punilla tal como lo 

plantié en el Concejo pasado pero mi postura no cambia; 

desde un principio he estado en desacuerdo y lo que me 

extraña que el Colega haya hecho como representante de 
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nosotros y eso es lo que me extraña en la declaración 

porque mis opiniones son completamente independientes y las 

puedo dar en cualquier momento y en cualquier lugar yo 

solo. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con respecto al tema lo único que 

puedo señalar que está claro lo que yo dije en el acta está 

claro lo que aparece en las declaraciones los periodistas 

ellos verán que le ponen; a mi me llamaron también y me 

preguntaron y me pidieron los números de los colegas que yo 

tenía y yo se los di de todos los que tenía en ese minuto. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: justo el mío tampoco se 

lo dio. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: para que vamos a entrar en 

detalles, pero la verdad es que el de la colega no lo 

tengo. 

 SR. ALCALDE: en otras cosas el colega también usted me ha 

dado duro a dicho muchas cosas. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero me va a dejar hablar Alcalde 

porque yo lo escuché atentamente. Yo creo que darle más 

vuelta al asunto si usted se sintió trastocado lo que de 

repente se comenta es lo que salía en la noticia y lo que 

salía en la noticias en primera instancia que había una 

solidarización del Alcalde de Ñiquén y que seguramente la 

prensa lo transgiversó eso con el Alcalde de San Fabián. 

 SR. ALCALDE: mire, no le entiendo con tanta palabrería 

jamás ha sido eso así. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: eso es lo que el periodista me 

dijo a mi cuando habló conmigo, porque me dijo que había un 

Alcalde que se retira del Punilla porque se cambia el 

objetivo que es el Alcalde de San Carlos y me preguntó cuál 

era mi opinión al respecto y se la dí y ahí está claro y 

está por escrito. 

 SR. ALCALDE: y dice clarito que ustedes están en contra del 

Alcalde Garrido. 
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero donde dice que estoy en 

contra del Alcalde Garrido. 

 SR. ALCALDE: aquí dice clarito lo leyó la señora Secretaria 

que están en contra porque yo no estoy con el Punilla. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: usted Alcalde siempre pone 

palabras que no son. 

 SR. ALCALDE: no colega usted cree sabérselas todas y tenga 

cuidado porque el que juega con fuego con fuego se quema. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: me está amenazando Alcalde?. 

 SR. ALCALDE: tómelo como quiera. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: bueno, porque si es así hablemos 

las cosas como son hablémoslas todas. 

 SR. ALCALDE: con todo lo que ha dicho en la radio que más 

quiere decirme o que más quiere sacarme. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo no le voy a sacar nada 

simplemente usted se enoja, porque no puede tener el 

dominio de todo en la Comuna y quiere que todo pase por el 

Alcalde y hay gente que opina distinto a usted. 

 SR. ALCALDE: eso no es así colega, usted está inventando. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: o sea no hay gente que opina 

distinto a usted?. 

 SR. ALCALDE: me refiero a lo otro usted está inventando son 

cosas suyas nada más. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: entonces para que vamos a empezar 

a discutir. 

 SR. ALCALDE: es que usted se cree choro eso es lo que pasa. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: usted y yo sabemos que no es así. 
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 SR. ALCALDE: si es así colega, yo ya estoy cabreado de 

todas las llamadas que me hacen todos los días cuando usted 

empieza a pelarme en la radio suya. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: como si yo no tuviera algo más 

importante en la vida que acordarme de usted. 

 SR. ALCALDE: incluso tenemos grabaciones colega asi que 

usted no lo puede negar. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: todos tenemos grabaciones. 

 SR. ALCALDE: lo único que pido es que se dejen con la 

politiquería barata pónganse serios de una vez por todas y 

déjense de inventar cosas que yo no he dicho. Jamás he 

dicho que estoy en desacuerdo con la Asociación o el 

embalse si quieren búsqueme en cualquier declaración que yo 

nunca he dicho eso, estoy de acuerdo a lo que le está 

pasando a nuestro colega de San Fabián que está pasando por 

un momento difícil pero yo nunca he dicho que estoy en 

contra del Punilla porque está en acta y saben mi opinión, 

ya para que vamos a discutir más pero eso quería dejarlo 

claro.  

 SER CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

 SR. ALCALDE: no sé si ustedes han visto está la 

motoniveladora de Vialidad pasando en algunos caminos, hay 

varios caminos que quedan pendientes porque a veces si 

pasan la máquina y luego llueve y se echa a perder 

inmediatamente, ahora también está la máquina de la global 

hacia abajo, porque también ese camino está bastante malo y 

en otingue abajo está cortado una parte así que Vialidad 

está comprometido con eso y ahora hay una persona a cargo 

de recorrer los caminos para entregarle la información a la 

Jefa de Obras y ella está enviando la información a 

Vialidad porque a veces tiene que estar pendiente de muchas 

cosas entonces se les complica muchas veces y después del 

terremoto ha tenido mucho trabajo con el tema de los 

certificados así que debido a eso está don Mariano Carrasco 

recorriendo en qué condiciones están los caminos para que 

se envie el estado de estos. En Comillaún y Belén deberían 
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estar terminando mañana quedaría el camino de Virguin 

arriba, San Vicente y San Fernando . 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: es normal que se pongan malos 

los caminos. 

 SR. ALCALDE: me llegó una carta del Jefe de la Corporación 

de Asistencia Judicial en relación a la solicitud que 

habíamos mandado al Ministro para pedir la oficina 

nuevamente precisamente dijeron que no había ningún 

problema, pero con el compromiso que tenemos que hacer un 

aporte de un millón trescientos mil pesos pero son dos 

millones quinientos mil pesos al año y ahora como ya 

estamos a la mitad de año es un millón trescientos mil 

pesos y para eso se necesita el acuerdo correspondiente. 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARA HACER EL 

APORTE CORRESPONDIENTE SEGÚN LO SEÑALADO. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: me alegro que la corporación siga 

por lo que plantie hace unos concejos atrás y también está 

en acta así que me alegro que la Municipalidad haya tomado 

la decisión de presentar esta modificación presupuestaria y 

por supuesto contento que los colegas Concejales hayan 

aprobado esto porque igual puede tener sus falencias pero 

esto por lo menos da pié que se sigan tratando las causas 

que estaban pendientes y que se siga orientando a la 

Comunidad con la corporación. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: lo que iba a decir y agradecer 

al Alcalde su gestión yo creo que hacía mucha falta que 

siguiera esta corporación de personas, estoy muy conforme 

como Concejal y espero por el bien de mucha gente que no 

tiene los recursos para pagar abogados en San Carlos o 

Chillán se manifiestan acá todos sus problemas a ésta 

corporación por ello sigamos respaldando a nuestra gente de 

esta manera. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: me parece injusto que 

se nombre al Concejal Orellana y Méndez sobre esto cuando 

creo que la persona que más ha trabajado porque esta 

corporación vuelva es el Concejal Pino. 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero yo tengo las actas donde 

pedí que la corporación volviera. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero él ha hecho 

gestiones con personajes importantes para que la 

corporación vuelva, ustedes pueden tomarlo como ustedes 

quieran pero yo encuentro que el Concejal Pino influyó para 

que volviera la corporación. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: lo importante es que la 

corporación está acá. 

 SR. ALCALDE: yo creo y siendo bien claro que el primero que 

lo dijo en el Concejo y si revisa las actas señora Ely fue 

el Concejal René Orellana y ahí apoyaron los demás, Manuel 

también lo dio a conocer y él estaba haciendo gestiones con 

el Presidente de acá don Julio Díaz de Arcaya que yo 

también conozco y nosotros hicimos las gestiones 

principales yo ubiqué directamente al Ministro de Justicia 

porque yo creo que las cosas parten de arriba y ahí tengo 

todos los documentos que nosotros enviamos colegas y si 

somos justos el primero que planteo este problema fue el 

Concejal Orellana y están las actas. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: y si bien es cierto Manuel en 

primera instancia no estaba de acuerdo pero después se 

estudio el tema y si estaba de acuerdo. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo estaba de acuerdo con lo que 

plantiaba el Alcalde en su momento pero después yo estudié 

el tema y se los manifesté en otro concejo yo creo que lo 

importante es que se hizo. Independiente de lo hecho 

agradezco a la colega que lo reconozca pero en todo caso yo 

creo que lo más importante que hay que reconocer es que la 

corporación sigue acá va a ayudar a la gente que más lo 

necesita. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: es que la gente se nos acercó a 

todos a contarnos este tema. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y yo creo que todos apoyamos 

esa vez porque era una buena causa y quién lo haya 
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planteado es lo de menos porque lo importante es que se 

hagan las cosas. 

 SR. ALCALDE: es que si estamos hablando de justicia digamos 

la verdad. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: contenta que vuelva acá 

la corporación y también hay que decir que hay personas que 

han dicho que por culpa del Municipio la Corporación se 

había ido entonces yo creo que también es justo decirlo y 

si la corporación volvió y la señora Ely dice que Manuel 

hizo las gestiones, entonces yo digo que Manuel dice una 

cosa y sale con otra porque yo a él lo escuché diciendo que 

la Corporación se había ido por culpa del Municipio 

entonces después le dice a la gente que él anda haciendo 

las gestiones para que vuelva y tampoco me parece justo eso 

y yo también estaba cuando el señor Orellana dijo que era 

lamentable que la corporación se haya ido y que hay que 

reconocer que la gente ha tenido muchos beneficios y qué 

bueno que vuelva porque mucha gente reclamaba porque venían 

acá y el abogado no estaba  y había mucha gente que estaba 

beneficiada con esto y es muy bueno para la Comunidad. 

 SR. ALCALDE: yo digo una cosas colega a mí se me ha dado 

duro con críticas del señor Pino y a veces da pena ver como 

hablan tantas cosas malas pero yo digo que todo se paga en 

esta vida y yo estoy tranquilo que Dios es Justo existe y 

hace justicia yo sé que hay personas que nadie ha dicho 

nada pero están pasando por un momento difícil y lo mismo 

que a mí me hicieron lo están pasando ellos pero con la 

diferencia que a mí me persiguieron políticamente pero sin 

embargo hoy día tal vez puede que quede en la nada pero el 

hecho de haber pasado los mismos sufrimientos que a  mí me 

tocó pasar y en eso creo que existe un Dios y que todo se 

paga aquí en esta vida y no en la otra. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si fuera por eso Alcalde. 

 SR. ALCALDE: llegará el día en que el tiempo dirá la verdad 

y en eso estoy muy tranquilo. 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 
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 SR. ALCALDE: en relación  a lo que hablaba la señora Ely yo 

estuve ayer en una reunión con los Alcaldes de la Provincia 

donde nuestros representantes habían ido dos días antes a 

Santiago a pelear por los dineros que se nos habían quitado 

y hasta el momento esas platas no han vuelto y no hay 

posibilidades todavía porque no dieron plazo, pero no hay 

ninguna posibilidad de que esas platas vuelvan lo dijo el 

Presidente don modesto Sepúlveda y que es del partido de la 

Concertación lo dijo el Secretario de la Asociación del 

partido de la UDI y por eso nos dijeron que nos olvidáramos 

de los proyectos porque era muy difícil que lleguen 

proyectos según el Gobierno no tiene plata y eso se nos 

explicó y esta reunión tiempo atrás la habíamos tenido en 

un desayuno con el Gobernador y se había dicho lo mismo en 

esta reunión me acompaño el Administrador en el día de 

ayer, también el encargado de Fomento Productivo y nuestro 

encargado de Prensa que es Jaime Salvo, mañana viajo a 

Santiago Colegas voy por el tema de otros proyectos, 

tenemos otras posibilidades por otros lados así que para 

eso voy a viajar y el proyecto que más nos preocupa es el 

del Gimnasio porque por eso no se pudo hacer el Festival 

del Camarón y por eso hay varias actividades más pequeñas y 

no hay plata en este momento y eso fue lo que se nos dijo 

tengo la grabación del Presidente  del Capítulo provincial 

de Ñuble de los Alcaldes. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo creo que lo que estaban 

hablando denante debe ser para el próximo año para los 

Municipios. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: yo creo que hay que 

diferenciar ese anuncio del aumento del Fondo Común 

Municipal son para los gastos del Municipio que tuvo que 

asumir frente a la catástrofe pero estamos pendientes a 

todos los proyectos que la gente está pidiendo en este año 

2010, porque no va haber recursos para reposición de una 

plaza por ejemplo, una nueva Biblioteca Municipal, mejorar 

el gimnasio como corresponde, el tema de los camiones 

tolva, el tema de la retro que son financiados por el 

Gobierno Regional, y ahí o hay plata  y se descontaron 16 

mil 500 millones de pesos que eran del transantiago al GORE 
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esa plata está en la división de presupuesto entonces lo 

que se va a entrenar a la mesa no es ni un 20% de lo que se 

nos quitó entonces de repente no nos conformemos con un par 

de pesos porque ese anuncio viene desde el 21 de mayo y 

recién debido a la demanda que han hecho los municipios de 

la Región del Bío Bío no sé si los de la Región del Maule 

la está haciendo y la Región del Bío Bío esta llevando la 

batuta en cuanto a los reclamos correspondientes y que no 

hay plata lo dijeron todos los Alcaldes de todos los 

colores políticos  

 SR. ALCALDE: ese día que tomaron detenidos algunos Alcaldes 

y junto algunos Parlamentarios andaban también los 

Consejeros Regionales entonces es una cosa bastante seria, 

es más ustedes han escuchado en las noticias que la 

intendenta una semana atrás también viajó a Santiago a lo 

mismo por pelear que se nos devuelvan las platas que se le 

había quitado a la Región. De las 20 Municipalidades de la 

Provincia ésta fue la única la Municipalidad de Ñiquén que 

a Dios gracia  manejamos bastante bien y nos mantuvimos con 

los 35 millones que nos mandó la Presidenta Bachelet y con 

eso nosotros trabajamos todo el programa de cesantía y 

además nos ayudó mucho cuando hicimos la gran idea de 

formar la teletón “Ñiquén ayuda a Ñiquén” porque esas 

fueron las primeras ayudas que nosotros partimos a 

entregarle a la Gente afectada por el terremoto hoy día hay 

muchas municipalidades que gastaron recursos porque les 

dijeron que se iban a devolver que gastara nada más y 

fuimos la única que no tuvo ese problema en la provincia 

así que en eso estamos bastante bien. Otra de las cosas que 

quisiera informar es que a la Asociación Ñuble realizara 6 

seminarios para las Comunas de la Provincia de diferentes 

temas y el primero va a ser Chillán, Pinto y Coelemu y 

nosotros estaríamos tomando el ultimo seminario que es el 

de diciembre pero lo vamos hacer y siempre nos ha salid 

bien así que para que ustedes sepan y estén informados, 

todavía no se han dado los temas y tienen que analizar los 

temas pero no sabemos cual nos va a tocar a nosotros, ya 

hemos conversado con nuestros funcionarios y por supuesto 

van apoyar esta idea para que esta comuna recibamos a 

varias personas que vienen de otras Comunas al seminario. 
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d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE; 

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: con respecto a lo que informaba 

Alcalde debo recalcar que también recibimos harta ayuda de 

gobierno, como mediaguas y otras ayudas para no echar mano 

a los recursos propios del Municipio. 

 SR. ALCALDE: parece que me entendió mal yo traté de decir 

que las primeras ayudas salieron de lo que nosotros 

recaudamos de la teletón “Ñiquén ayuda a Ñiquén”, porque 

las ayudas de Gobierno nos llegaron harto después como a 

principio de Mayo, entonces pasó todo ese tiempo y pudimos 

ayudar con eso primeramente y al inicio hubo varias comunas 

que estaban bien complicadas y la que ahora está bastante 

complicada es la de Cobquecura porque no ha recibido la 

ayuda que necesita y la otra que está bien complicada es la 

de Quirihue igual. La misma Comuna de Cobquecura el Alcalde 

está desesperado y él no haya que hacer porque no han 

recibido nada. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo escuchaba algunas personas 

que se echaban a perder algunas cajas de mercadería y no se 

entregaron en algunas Comunas y habiendo tanta necesidad y 

no entregar la caja de mercadería a través de emergencia 

creo que fue una gran irresponsabilidad. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: nosotros vivimos en carne propia 

en Cobquecura tanta negligencia del Alcalde para hacer 

entrega de las cosas, porque se les estaban echando a 

perder. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero habían camiones 

que se volvían porque no había como recibir más ayuda y 

como se queja que no ha recibido ayuda. 
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 SR. ALCALDE: pero para la Comuna no ha recibido nada como 

para la reconstrucción como se está haciendo en otras 

Comunas. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: qué raro porque fue a la primera 

Comuna que visitó la Intendenta incluso cuando asumió fue 

la primera Comuna que visito también pero que pena que no 

esté llegando la ayuda según el Alcalde. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: también dijo que se le había 

cortado el suministro de Bencina porque no la ha pagado. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero ahí tuvieron más 

gastos de Demolición. 

 SR. ALCALDE: insisto nosotros nos batimos muy bien con el 

tema del los gastos del terremoto y si debemos reconocer de 

que el gobierno nos llego bastante ayuda. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: consulta por la escuela de 

Futbol. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: está funcionando y van a jugar 

al Sauce de la Comuna de San Carlos un partido amistoso. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo lo otro los contratistas que 

hicieron la sala todavía no se recibe la obra. 

 SR. ALCALDE: no. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: porque está pasando algo similar 

a lo que pasó años atrás en Chacay con la pensión de los 

obreros porque a una señora le deben como 250 mil pesos y 

ya no están. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: cuál es el nombre de la 

señora. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la señora Fidelina Mardones. 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: y no tiene nada firmado. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: un cuaderno parece. 
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 SR. ALCALDE: hay que consultarle al abogado si en estos 

casos cuando se dan pensiones las personas puedan venir a 

dejar acá sus datos porque después llegan a reclamar al 

Municipio. Y estas personas nunca piensan que no les van a 

pagar para que ellas les puedan preguntar cuántos meses van 

a estar pidiendo pensión y le paguen aunque sea un mes por 

adelantado y terminando el mes les vayan pagando porque es 

la única manera que estas personas se puedan asegurar. 

Porque aquí en el Municipio no tenemos ninguna información 

respecto al trato que ellos hacen. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sería bueno y en otros lados lo 

hacen como en este caso la vecina que fue afectada con 250 

mil pesos en el caso de Chacay fue más de 500 mil pesos 

echarle un sustito a la empresa mandándole un mensaje no 

por escrito ni nada, pero que se tomará en cuenta esto para 

alguna otra licitación porque es la única manera que el 

dueño de la empresa pueda apretar a la gente porque el 

conoce a su gente que trabaja y se podría hacer eso pienso 

yo. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo bueno sería decirles a la 

gente que va a dar pensión que hagan un contrato con la 

empresa y tomar a la empresa y no a los trabajadores porque 

ellos se van en cambio las empresas es más fácil 

encontrarlas porque así tendrían una garantía y la empresa 

debería ser las responsable de tomar la pensión para sus 

trabajadores para nuevos proyectos así estas personas que 

dan la pensión resguardan que les puedan cancelar. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo me alegré mucho que 

el señor Administrador haya solicitado el nombre de la 

persona afectada eso da una muy buena impresión porque le 

puede consultar al Contratista sobre este tema aunque no 

sea tema de la Municipalidad pero es bueno ayudar a las 

personas y más encima que no tienen los medios como para 

afrontar algo así. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso. 
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 SRA. CONCEJALA GEMTIA VALENZUELA: quería solitarle los 

resultados del Simce si me los puede dar por escrito porque 

solo los hemos escuchado así nada más. 

 SR. ALCALDE: hágalo por escrito y nosotros le respondemos. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: para que aclaremos las consultas 

son en el concejo y por escrito. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: porque se ha especulado 

mucho sobre esto así que me gustaría que ustedes me dieran 

una respuesta. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: con el tema de los caminos que 

se dio a conocer me doy por enterado solo quiero ingresar 

un documento aquí en Concejo. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quisiera recordar 

que en el Concejo pasado cuando yo dije acá que a mi me 

habían llamado por teléfono del Punilla que yo había dicho 

que estaba de acuerdo con el embalse y que nadie le 

pregunto la opinión del Alcalde y ni siquiera me lo 

mencionaron y ratifico lo que dije en los concejos pasados. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: quería reiterar porque nosotros 

como Concejo deberíamos tener un franqueamiento y no que 

digamos una cosa aquí y otra en otra parte porque se ve feo 

porque somos autoridades de esta comuna y seamos de una 

línea y no cambiemos la versión que hagamos aquí en Concejo 

porque queda todo registrado. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: mire colega usted es 

responsable de sus actos y el resto de los Concejales es 

responsable de ellos mismos, así que yo actúo como me 

parece y respondo por lo que a mí me parece. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: no me entiende porque lo que 

quiero decir es que no vamos variando en los comentarios y 

creo que hace bien ser sinceros. 

 SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales gracias 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 34./ 

 

  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: 

   

Apruébese la asistencia de los señores Concejales 

inscritos al “3° Congreso de Concejales” en la Ciudad de Osorno, 

desde el 11 al 14 de Agosto del presente y cancélese el viático 

correspondiente y el reintegro del valor de los pasajes. 

 

A C U E R D O    Nº 35./ 

 

  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: 

   

Apruébese Modificación Presupuestaria por un  monto de 

$1.300.000.- (un millón trescientos mil pesos) la cual será 

destinada como aporte de fondos Municipales para restablecer la 

atención de la Oficina Corporación de Asistencia judicial en la 

Comuna de Ñiquén para el año 2010.  
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Se levanta la sesión a las 17:00 horas.  
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