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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°06/2011.- 
 

FECHA   : LUNES 28 DE FEBRERO DE 2011 

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 : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

5.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

2.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

 

 

Asiste la Señora Secretaria 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 reunión del día de hoy, gracias 

colegas pueden tomar sus asientos. Nuevamente después{es de 

los días de vacaciones de los colegas, Gemita sabemos que 

no va a venir porque está enferma y la señora Elizabeth 

llamó que no iba alcanzar a llegar pero tiene dos reuniones 

de comisión. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hay actas tapeadas pero no 

revisadas porque son tres bien extensas así que la próxima 

semana se les harán y no hay actas pendientes para la 

aprobación. 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: en correspondencia está 

solamente la personal de cada uno que se encuentra en sus 

puestos. 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  

 

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

 EL H. CONCEJO FIJA LAS REUNIONES ORDINARIAS PARA EL MES DE 

MARZO, QUEDANDO COMO PRIMERA REUNIÓN JUEVES 10, JUEVES 17 Y 

JUEVES 24 A LAS 15 HORAS. 

 SR. ALCALDE: yo tengo que darles una noticia que no es muy 

buena pero que ya de alguna u otra forma se habrán enterado 

a través de la prensa y la verdad es que se nos quemó la 

Escuela de Ñiquén que  se suponía que el lunes pasado se 

entregaba el patio techado nuevo y Era una Escuela nueva 

que estaba en muy buenas condiciones y desgraciadamente el 

día sábado 19 alrededor de las 17 o 17:30 estaba en una 

reunión de Bucalemu cuando sonó la sirena y a los dos o 
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tres minutos me llaman, me dicen “Alcalde se está quemando 

la Escuela de Ñiquén”, yo pedí permiso en la reunión, llamé 

a don Pedro le informé lo que estaba pasando y le informó 

al Director y a los profesores y después me llama Patricia 

Rojas y de hecho se veía el humo desde acá y cuando 

llegamos allá estaba alguna gente llorando algunos 

apoderados del sector, incluso algunos profesores que 

trabajaban ahí  que ya son profesores retirados  y llegaron 

ahí en esos momentos y la verdad es que nosotros vimos todo 

quemado; el día domingo fuimos nuevamente con don Pedro y 

Rodrigo Suazo y empezamos a trabajar desde ya a llamar 

algunas autoridades,  ustedes entenderán que el día Domingo 

es muy difícil contactarse pero se logró llamar al Director 

Regional de Educación y justo ese día le devolvió el 

llamado a don Pedro y comenzamos a trabajar altiro, bueno 

el día lunes llamamos al Gobernador para informarle y me 

dijo vamos para allá Alcalde y después el delegado llama a 

don Pedro y le dice que justamente estaba el Seremi en 

Chillán y vamos para allá y vinieron y fuimos a ver habían 

apoderados ahí y la verdad es que se comprometieron en 

apoyar y ayudar en lo posible,  nosotros lo que queremos 

que se nos autorice para trabajar en alguna dependencia que 

se está consiguiendo que es la sede comunitaria para que se 

haga clases en dos Jornadas en la mañana para los grandes y 

en la tarde para más pequeños mientras se va reparando el 

prekinder y estamos esperando la respuesta de la Junji para 

que nos autoricen a trabajar en la sala Cuna la verdad es 

que fue un trabajo bastante de esfuerzo en lo que hemos 

hecho, también vino la aseguradora; Rodrigo los acompañó en 

esa oportunidad porque yo andaba justamente con el Ministro 

de Agricultura que luego les voy a contar y también ese 

mismo día vino una comisión de Concepción para evaluar 

todos los daños del incendio. La verdad colegas es que ese 

día con los regantes del Digua había una reunión en la cual 

fui invitado y fuimos hacer un recorrido desde arriba del 

Canal Fiscal y me presentaron al Ministro un caballero bien 

sencillo y corriente conversamos y le expliqué lo que 

pasaba quedamos cerquita donde la Comunidad lo tenía 

invitado almorzar y la verdad es que el fue a ver y señaló 

que se lo iba a comunicar al Ministro de Educación don 
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Joaquín Lavín, así que por el momento nosotros partiríamos 

las clases el día lunes 7 en dos jornadas. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y se ocuparía la sala cuna. 

 SR. ALCALDE:  si y de comida van a traer raciones secas, 

entonces colegas eso es al respecto del incendio que 

tuvimos en la Escuela de Ñiquén, da lástima colegas porque 

ese día era muy difícil estar ahí porque da impotencia que 

toda una Escuela terminada y bonita, incluso las apoderadas 

estaban pensando en hacer una inauguración y es terrible 

que en una hora no quede nada porque se quemó casi todo me 

da una pena tremenda, nadie quiso hacer eso y son 

accidentes o cosas que pasan. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero eso está en investigación en 

relación a la causa. 

 SR. ALCALDE: si, porque el seguro tiene que buscar la 

causa. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si porque leía yo en el diario en 

una de las tantas notas que hablan al respecto de los 

maestros que estaban trabajando ahí, estaban en calidad de 

detenido estaban firmando por la responsabilidad que les 

pudiera caber en la eventualidad de un incendio no 

intencional sino que accidental. 

 SR. ALCALDE: desconozco esa parte colega la verdad es que 

no sé y a veces los diarios le ponen de su cosecha. 

 SR. CONCEJAL DAVIS MÉNDEZ:  el Departamento de Educación va 

hacer alguna investigación interna. 

 SR. ALCALDE: nosotros ya le encargamos al Departamento que 

se haga una investigación porque tiene que hacerse pero es 

una investigación no es sumario. Bueno colegas eso es lo 

que yo quería informarles a ustedes para que estuvieran en 

antecedente. Lo otro es contarles respecto a la visita del 

Ministro de Agricultura con los regantes que hicimos un 

recorrido de donde empieza el fiscal hasta Ñiquén Estación, 

luego tuvimos una reunión donde se mostró todo el trabajo 
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que ha hecho el Digua, las dificultades que han tenido en 

relación a los riegos y finalmente habló el Seremi de 

Agricultura, hablo el Ministro el Gobernador y al final 

terminada la reunión fue invitado el Seremi y el Ministro a 

un almuerzo y además ese día tuve una reunión con el Serviu 

y fue complicado ese día porque tuve muchas actividades y 

la verdad es que la información la entregan el día antes o 

en la mañana, pero por lo menos agradezco al Seremi que me 

ha invitado a sus actividades y que haya venido el Ministro 

es muy importante, así que ahí estuve presente como 

Alcalde, bueno colegas eso era lo que quería informarles. 

El otro punto que además quería conversar con ustedes es 

que como ustedes saben el jueves se da inicio a las clases 

en toda la Comuna salvo en Ñiquén que partiría el 7, 

excepto que a última hora hubieran cambios por algún motivo 

y de igual forma se está sacado los escombros que quedaron 

quemados de la Escuela, así que eso sería mi cuenta como 

Alcalde. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: la inauguración del año Escolar 

sería más adelante y en qué Escuela. 

 SR. ALCALDE: eso lo vamos hacer más adelante colegas, 

porque verdaderamente hay propuestas pero no hay nada 

determinado. 

 

 

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

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sumarme a la tristeza del Alcalde 

también estuve allá después de ocurrido el hecho, vi en 

terreno como estaba todo calcinado y pensaba en todo los 

Concejos en que el Alcalde decía gracias colegas porque fue 

una escuela que costó harto que realmente cuando se puedo 
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dejar todas las dependencias como corresponden era una gran 

alegría y esa alegría se transformo en una profunda 

tristeza pero creo que más allá de buscar quizás las 

responsabilidades que la investigación en su minuto las 

arrojará, se ha trabajado bien en el sistema de estar 

pensando cómo afrontar lo que viene es decir que los niños 

de la Escuela de Ñiquén que puedan estudiar en Ñiquén, así 

que pienso que se están haciendo las cosas como 

corresponden espero que el Ministerio de Educación trabaje 

rápido en esto que es la reconstrucción de la Escuela que 

no se entrampe como se ha hecho con los subsidios y demás 

situaciones y que ojalá en el plazo de un año o un poquito 

más podamos estar nuevamente ahí trabajando con los niños 

de la Escuela de Ñiquén Estación. Tuve la oportunidad de 

estar con él Seremi en una reunión de los frambueseros 

donde nos acompañó en el Gimnasio de Chacay en donde se 

planteo este problema creo que ha sido uno de los Seremis 

que más ha venido a Ñiquén, ni en el Gobierno nuestro, así 

que contento por esa parte. Creo que si bien es cierto los 

precios los regula el mercado pero es importante que las 

autoridades den un respaldo y es muy bienvenido. Lo otro 

Alcalde es que se acercó a mí una persona en San Carlos 

para solicitarme una información, yo le di los números de 

la Municipalidad que tiene que ver con una venida de una 

delegación de Argentinos por el paso Salitre Lumabia, 

entonces tienen agenda para San Fabián, San Carlos, 

Cobquecura, pero de igual forma se acordaron que habían 

estado compartiendo con el Alcalde de Ñiquén en alguna 

ocasión, entonces me dieron unas direcciones y yo les iba a 

pedir un correo para yo dárselos a ellos para las personas 

que están coordinando del otro lado argentino para que 

vengan a dar un saludo acá a la Municipalidad, un medio día 

o un par de horas enmarcado en el tema del paso Salitre – 

Lumabia, para que esté en conocimiento y lo puedan 

coordinar ustedes para recibirlos aunque sea un par de 

horas como está tan cerca San Fabián de Ñiquén, es parte de 

los lugares de interés que ellos quieran visitar con la 

delegación Argentina que son alrededor de 14 o 17 personas 

y vienen la segunda quincena de marzo vale decir entre el 

17 al 24 de marzo. 
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 SR. ALCALDE: con esa delegación estuvimos en San Fabián 

pero antes habíamos estado en Los Ángeles y esa vez 

estuvieron en la Comuna en la sala de Concejo y me recuerdo 

que íbamos a ir a ver algo pero no recuerdo parece que hubo 

un problema que al parecer no fuimos. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: la idea de ellos es ir a conocer 

parte turística o productiva de las Comunas. Yo le voy a 

dar los correos de los Municipios para que se comuniquen y 

puedan coordinar esto. 

 SR. ALCALDE: en Argentina estuve un día de a caballo en el 

pueblo de Las Ovejas, me contaba una persona, General de 

ejército, me decían que en Las Ovejas hay más chilenos que 

argentinos, porque fue una colonia de Chilenos que paso 

para el otro lado, incluso hay una familia que son familiar 

del Director de la Escuela del Sauce de don Igor Gutiérrez 

y acá también hay un familiar de Igor. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: de hecho contaban una anécdota 

que me los encontré de casualidad en San Carlos que eran 

chilenos que estuvieron ahí que andaban en un grupo me 

decían que fue uno de Chillán porque supuestamente su papá 

se había separado de su mamá hace como 45 años y se fue a 

vivir a Las Ovejas y llegó allá y justamente le dijeron que 

efectivamente su padre había vivido ahí pero había 

fallecido hacia como dos o tres años pero a él le habían 

dicho que había muerto hacía mucho más y ahí se encontró 

con hermanos de otra familia que el hombre hizo ahí en 

Argentina. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: paso. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: bueno esperar que los seguros 

puedan responder debidamente porque a veces son los que más 

demoran y podamos establecer muy pronto ese colegio y 

lamentar la situación don Domingo ya que sé que usted a 

encabezado toda la situación pero las autoridades han 

respondido a su altura, por eso lamento la situación como 

Concejal y espero que los alumnos tengan la atención 
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adecuada y el lugar adecuado para que comiencen sus clases 

como corresponde. 

 SR. ALCALDE: seguramente van a estar un poco incómodos 

porque para estar en una sala van a estar medio apretado, 

la verdad es que todo esto fue lamentable, hay que 

reconocer la buena disposición de las autoridades que hayan 

llegado inmediatamente después de lo acontecido y hasta un 

Ministro hemos tenido, yo recuerdo que subsecretarios 

tuvimos, pero Ministros no llegó ninguno porque fue 

diferente cuando estuvo Ricardo Lagos porque llegaron 

Seremis y Ministro que fue el de Obras Públicas en la 

primera piedra del Internado, estuvo el Ministro J. Antonio 

Viera Gallo, María Soledad Toha también vino como 

Intendenta, pero como digo se lo agradezco al Seremi de 

Agricultura, la reunión que organizó esa vez la comisión de 

San Carlos que fue a Chacay también estuvo ahí y estuvo 

entregando unos cheques de los arroceros y ahí Indap no me 

invitó y el Seremi preguntó el porqué el Alcalde no estaba 

y le dijeron que no se había invitado y cruzo vino a mi 

oficina y me pidió disculpas por delante de Rodrigo y a la 

Directora la cambiaron a los 15 días después. Luego en el 

Internado estuvo con el tema del riego y en el Digua 

también había estado en varias oportunidades y esa vez me 

invitó pero yo tenía que hacer un asunto en Concepción y no 

pude ir o fue en Chillán no me recuerdo. Además ha estado 

la Seremi de Bienes Nacionales a estado, el de Educación y 

han venido otros Jefes de Servicio de Vivienda o del 

Serviu. 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hay una carta de la señora 

Viviana Candia solicitando colaboración en premio para 

Bingo solidario a beneficio de su hija se encuentra 

dirigida al Alcalde y Honorable Concejo Municipal a 

realizarse el día 05 de marzo a las 20 horas en el 

Internado de San Gregorio la primera operación yo sé que 

salió exitosa pero falta la otra que es más complicada (da 

lectura a la solicitud señalada).  
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 SR. ALCALDE: bueno colegas también quiero informarles que 

llegó un nuevo Padre inmediatamente pidió una audiencia 

para venir el día lunes a conversar conmigo, vino a 

conversar y me quedé muy ilusionado porque creo que es un 

gran caballero, conversamos y se nota que tiene un gran 

espíritu de trabajo en lo que s ele ha enviado y justo ese 

día lunes lo llevé a la Comunidad de Ñiquén y fue muy bueno 

su recibimiento y sinceramente esperábamos que llegara una 

persona que se pudiera conversar y  yo iba en mi cabrita y 

el estaba con Magdalena entonces ella le dijo que yo era el 

Alcalde y el dijo “pero como él va a ser el Alcalde” y ahí 

me fue a saludar y venían para la misa acá y se nota muy 

sencillo. Bien colegas Concejales damos por finalizada la 

sesión gracias colegas por su asistencia será hasta la 

próxima sesión. 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

 

Se levanta la sesión a las 17:30 horas.  
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