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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°04/2012.- 
 

FECHA   : MARTES 07  DE FEBRERO  DE 2012 

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 

6.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

 

INASISTENCIA:  

CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

 

Asiste el Secretario Municipal (s), Don Sergio Mercado 

Nova, quién  actúa como Ministro de Fe y asiste  la Señora 

Russlay Jara Directora de Control. 

 

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: Bueno como ustedes saben la señora Marcela se 

encuentra de vacaciones y en su reemplazo se encuentra el 

señor Sergio Mercado, también la  señora Gemita me acaba de 

avisar de que se encuentra un poco delicada de salud, por lo 

tanto ella no podrá asistir el día de hoy. Actas que aprobar 

o rechazar la número uno y pendiente la número 02 y 03.  

¿ Hay acuerdo señores concejales? 

 

 

 SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTAS Nº1 ENTREGADA 

ANTERIORMENTE. 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 SR. ALCALDE: Boletín informativo Municipal que se entrega 

a cada uno de los concejales asistentes a la reunión. 

 

 También un oficio del Director de SECPLAN para pedir 

acuerdo para el proyecto de la Villa Chacay para una 

pequeña plaza o plazoleta que se va hacer ahí, es para la 

mantención  que debe hacer el municipio y debe estar de 

acuerdo  el concejo municipal. 

 

 Aprobación o acuerdo para dar inicio al asfalto de Buli 

que es la pavimentación participativa que hace la 

municipalidad y el SERVIU, que en este caso llama a 

licitación el SERVIU y se necesita un acuerdo y para 

conocimiento de ustedes no aporta la Municipalidad y  la 

comunidad tan poco, ¿se acuerdan que antes aportaban? y 

ahora último quedamos exentos, tanto la comunidad como el 

Municipio, ¿Hay acuerdo? 

 

 

 

 SE TOMA ACUERDO POR PARTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

PARA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN BULI. 
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Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  

 

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

 SR. ALCALDE:  Después de  15 días de vacaciones tuve que 

intervenir un día de mis vacaciones para la inauguración 

del Gimnasio de Chacay, respecto de eso mismo vino el 

Subsecretario don Miguel Flores quien ha tenido la 

gentileza de estar dos oportunidades ya en nuestra  

comuna, estuvo para el inicio cuando vino a ver el asunto 

de la municipalidad, a firmar convenios y el pidió de 

estar en Chacay en la entrega de la primera parte del 

gimnasio que fue el proyecto que se hizo para el sector 

de Chacay y la verdad es que estuvimos con el 

Subsecretario y además están dos colegas concejales 

acompañando y los demás que dieron la excusas como don 

David, don René, también viene una segunda parte señores 

concejales, a entregar a la municipalidad  y lo que es la 

Biblioteca, los avances de la plaza yo creo que ustedes 

los han visto y el de la municipalidad también, eso es lo 

que tenía que informarles como cuenta pública . 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Don Domingo yo escuche en el 

funeral que anduve  que una persona había  encarado al 

Subsecretario y no supieron decirme si era un  

funcionario que había encarado al Subsecretario de forma 

insolente. 

 

 SR. ALCALDE: Lamentablemente colega fue un ex funcionario 

del Departamento de Educación, fue don Celso Acuña, él 

fue el que tuvo el problema y lamentablemente quedamos 

ahí en vergüenza todos y además muy mal el sector, 

ustedes saben yo soy de concertación y voy a morir por 

concertación pero yo agradezco a este gobierno que se den 

el tiempo de venir,  ya que lamentablemente la 

concertación no lo hizo, lamentablemente este joven lo 

interrumpió  en un brindis que estaba haciendo y después 

dijo “me va a escuchar ” y el Subsecretario  le dijo de  

“esa manera no” y eso fue todo y después se acercó más 
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gente a calmar un poco y uno como alcalde pasa las 

vergüenzas pero los actos de las personas uno no los 

puede controlar ustedes entenderán eso fue lo que pasó 

colega. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Me extrañó, yo pensé que había 

sido un funcionario municipal. 

 

 SR. ALCALDE: No. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA : La verdad es que yo 

asistí  y en ese  momento yo estaba conversando con unas 

señoras y no estuve presente cuando sucedió eso, pero hay 

tantas versiones que me gustaría saber que fue lo que 

dijo Celso Acuña porque yo no sé lo que dijo. 

 

 SR. ALCALDE: Interrumpió al Subsecretario cuando estaba 

haciendo el brindis. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: ¿y qué dijo? 

 

 SR. ALCALDE : Le dijo  “usted está equivocado” y afuera 

le dijo “me va escuchar o no” y nosotros incluso 

colocamos funcionarios para alejarlo y la niña que andaba 

con él me ayudo a sacar al Subsecretario él lo único que 

le dijo “ así no, esa manera no converso con usted” y el 

colega Riquelme pasó ayer y pidió disculpas porque me 

dijo que él estaba en el grupo e incluso estuve 

conversando con este joven y yo le dije que se calmara. 

Lamentablemente sucedió eso, espero que nunca más vuelva 

a suceder. 

 

 

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

 

 SR. ALCALDE: Respuesta a la comisión de Salud de los 

horarios de atención. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Bueno se envió oficio 

solicitando el horario de atención del consultorio y las 

postas, la respuesta es la que se está distribuyendo en 

este momento. 

 

 SR. ALCALDE: También la comisión de obras, bueno el 

departamento de Obras se comunicó con el SERVIU y no le 

han dado respuesta respecto de la comisión, esperemos que 

esté para la próxima reunión. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL: Lo que se solicito fue la 

instalación del tubo camino a Huenutil en el kilometro 

4.5 porque la motoniveladora  profundizó y destruyó parte 

de los tubos existentes  y el arreglo de puentes camino 

la esperanza entre San José y San Fernando. Eso fue lo 

que la comisión de obras solicitó al Departamento de 

Obras, el departamento correspondiente se comunico con el 

SERVIU y se está a la espera de una respuesta. 

 

 SR. ALCALDE : Estaba lo de la Esperanza dentro de los 

proyectos que tiene VIALIDAD, estuvo la otra vez don 

Ramón Labrin viendo ese asunto, pero como seguramente 

están arreglando algunos puentes quizás esté dentro del 

plan. 

 

  No hay correspondencia despachada. 

 

 1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 

 SR.CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: Importante recalcar la 

cantidad de proyectos que hemos tenido en la comuna de 

Ñiquén y que las autoridades vengan y tomen en cuenta 

esta comuna, aunque seamos de la concertación y que 

tengamos un respaldo del Gobierno me parece muy bien, hay 

que reconocer lo bueno de este Gobierno y creo que se 

está luchando bastante para que esta provincia pase a ser 

región y por eso que estos edificios van a ser importante 
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a futuro, así que también tengo una petición ¿no sé si 

habrán arreglado un puente a la entrada de Virguin? era 

uno de madera que estaba bastante malo. 

 

 SR. ALCALDE: Se puso un tubo ahora, ya se arregló. 

 

 SR.CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: Recalcar que llevamos tres 

años en concejo  y me siento muy conforme de aportar para 

esta comuna  y de apoyar todo lo bueno de esta gestión 

muchas gracias por todo. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: Bueno como ha sido mi 

norma desde que llegué aquí, cuando yo tengo que decir 

algo yo lo digo en su cara y dentro de esta sala de 

concejo ,nunca ando en las reuniones hablando cosas que 

las debo decir aquí y en la reunión que tuvo el señor 

Alcalde en San Roque se refirió de que se estaban 

haciendo reuniones en la cual él no ha sido invitado, la 

reunión a la que él se refiere la organicé yo con el 

diputado Jorge Ulloa es de mi partido y yo soy dueña de 

invitar al diputado a donde yo quiera y tengo la decisión 

de invitar a quien me parezca , por lo tanto yo invité al 

diputado porque esa reunión se estaba planificando hace 

más de un año con don Jorge Cifuentes que estaba 

pendiente de que iba a venir y finalmente se dio y se 

invitó al fundo de don Jorge Cifuentes y creo que el 

dueño del fundo tiene el poder de invitar a su fundo a 

quien él estime conveniente y más todavía que el señor 

Alcalde se molestó tanto cuando fueron los niños del 

Liceo de Tiuquilemu a la fiesta del trabajo que él tuvo y 

se molesto tanto porque fueron para allá y se molesta 

mucho porque no lo invitaron al fundo. Me parece que no 

corresponde porque uno es dueño de invitar a su casa a 

quien le parezca . 

 

 SR. ALCALDE: Está muy equivocada colega concejala, 

siempre usted se equivoca y una vez mas lo ha hecho 

porque yo lo dije y es cierto pero no lo dije por usted 

ni lo dije por el señor Cifuentes. 
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 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: ¿y a quien 

precisamente se refería? 

 

 SR. ALCALDE : Me refiero cuando vinieron a hacer la 

inauguración del canal Zemita, invitaron al Alcalde de 

San Carlos, y no me invitaron a mí y creo que a ninguno 

de los demás concejales a eso me refiero señora 

Elizabeth, así que por favor guarde su comentario porque 

no es así. Usted es dueña de ir a donde quiera, yo estoy 

criticando de que tenía el derecho como Alcalde de esta 

comuna de ser invitado y no sé si el colega de Zemita que 

es de allá fue invitado. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: No. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: ¿El canal pertenece a  

San Carlos o a Ñiquén? 

 

 SR. ALCALDE: El canal pertenece a Ñiquén y vino el 

alcalde de San Carlos e incluso vino INDAP y quienes 

pertenecen y eso fue lo que dije y lo demás no estoy ni 

hay  haga lo que usted quiera, como me voy a molestar con 

usted yo lo conozco de tantos años así que usted haga el 

trabajo que le corresponda y además a esa reunión que a 

usted invitaron a mí también me invitaron  y no quise ir 

por lo mismo. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: En todo caso yo no 

hice las invitaciones. 

 

 SR. ALCALDE: Sra. Elizabeth, tiene que quedar bien claro 

yo en ningún momento nombre a INDAP o al Alcalde de San 

Carlos, sólo dije que me han pasado a llevar y no 

corresponde e incluso ya lo conversamos  con el señor de 

INDAP.  

     Don Luis Tillaría. 
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 SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Bueno lo mismo de siempre. 

Recordar lo del foco de la carretera que sigue malo y hay 

mucha gente que viaja y sobre todo en estos días  y ahora 

que van a arreglar el puente en la Esperanza deberían 

echarle una camionada de ripio porque está bastante malo. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Bueno lamentar profundamente la 

situación que ha envuelto al Departamento de Salud 

específicamente a un funcionario en esta situación que ya 

todos conocemos, sabemos que es una situación que ocurrió 

fuera del horario de trabajo y de igual manera eso  

enloda un poco la imagen, también el otro día cuando fui 

al consultorio y la gente se gana ahi a preguntar y dicen 

ese es el chofer, y todos andaban comentando ese tema  

eso está en manos de la justicia estuve con la familia de 

la víctima  lo cual están muy afectado por la situación y 

están a la espera de lo que la justicia dictamine  es una 

situación que ocurrió hace como tres semanas atrás, yo no 

sé cuál es el camino que debe tomar el Municipio en este 

caso  como él es empleado o si tienen que dejarlo todo en 

las manos de la justicia, me gustaría saber cuál es la 

situación que hay que enfrentarse. 

 

 

 SR. ALCALDE: Como usted bien señala esto ocurrió fuera 

del horario de trabajo. El chofer estaba libre y no fue 

por acá  esto fue en el campo, mientras yo no reciba un 

documento o el fallo de juez y que diga el funcionario 

tanto fue acusado de esto y se entrega para conocimiento 

y que diga es un peligro dentro del trabajo  y en ese 

momento hay que tomar la decisión pero mientras  no haya 

nada que diga no se puede hacer nada y también había 

escuchado que el diputado Sabag se había metido para 

apoyar a la familia  y había hablado con el fiscal para 

poder que este hecho lo pasaran por violación  por que 

hasta el momento no está por violación, entonces el 

funcionario se tomó unos días de licencia y luego se tomó 

unos días de vacaciones e incluso me han dicho varios 

“todavía está preso don Sergio” y yo les he dicho que el 

está en sus vacaciones y yo no tengo ninguna atribución 
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para llamarle la atención, si me llega el documento de la 

fiscalía ahi recién voy a poder hacer algo, antes no, 

pero él no ha vuelto a trabajar. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA : Sobre lo mismo es muy 

cierto que usted es la única persona, pero nosotros 

tenemos la facultar de poder hablar  y me parece 

terriblemente mal  que el señor Administrador Municipal 

en compañía de la señorita Russlay Jara si no me equivoco 

y de la señora Marcela hayan ido al Consultorio y citaran 

a todos los funcionarios y le dijeran que no hablaran  y 

creo que son profesionales y son responsables de hablar 

lo que a ellos les parezca y nadie tiene el derecho  de 

ir a decirles que no hablen. 

 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: ¿A usted le consta? 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: si quiere llamamos a 

gente del consultorio y le preguntemos. 

 

 

 SR. ALCALDE: Llamémoslos al tiro. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: ¿Me permite señor Alcalde?, 

nosotros fuimos a la reunión señora Elizabeth y citamos a 

la gente y le dijimos que no fomentaran el tema, le voy a 

contar, nosotros el día lunes llegaron como tres personas 

al municipio con curriculum para chofer y nos dijeron que 

los habían mandado del consultorio y nosotros fuimos al 

consultorio a decirles que ese tipo de comentarios mal 

intencionados no los transmitieran a la gente externa 

porque debíamos vivirlo como una familia, solicitamos 

además que era obvio que podían  hablar el tema entre 

ellos. 

 

 

 SR. ALCALDE: Y además a mi me llamaron muchos por el 

puesto de chofer, y los funcionarios están contratados 

para trabajar y no para comentar y las cosas que 
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sucedieron, ellos tienen que esperar la orden de la 

justicia y no andar juzgando antes. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: Nosotros le pedimos que por 

favor no lo comentaran con gente externa, yo le digo 

porque llegaron a la municipalidad y llegan preguntando 

“y es verdad de tal situación” y esa mal intención que 

ustedes saben que existe en esta comuna y empezó a llegar 

acá. A tal punto llegó gente para trabajar en el puesto 

de este caballero y nosotros les dijimos nosotros sabemos 

que ustedes tienen que conversar este tema, les ofrecemos 

que se inscriban con la directora para traer gente de la 

ACHS como sicólogos porque como grupo se encontraban muy 

afectado esa fue la conversación y esa misma conversación 

se tuvo con todos los funcionarios del consultorio e 

incluso con la gente de la ronda y agradecieron la 

disposición que nosotros teníamos de traerles sicólogos 

esa fue la conversación que tuvimos señora Elizabeth. 

 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA:¿Y sicólogos para qué? 

perdón. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: Para todos los compañeros de 

esta persona porque fue muy fuerte para ellos de hecho 

Hildita, me parece una falta de respeto señora Elizabeth 

y don Luis que se rían, continuando, Hildita estaba 

solicitándolo y el alcalde tiene el deber de velar por la 

salud de sus funcionarios activos y ellos en esa reunión 

solicitaron como funcionarios al Alcalde Subrogante  que 

les trajeran alguien que los orientara porque lo 

necesitaban, porque andaban mal y  nos agradecieron por 

la disposición que teníamos y si quiere lo puede volver a 

consultar en el próximo concejo a don Rodrigo Puentes y 

le va decir lo mismo, y si le dijeron eso al menos me 

gustaría que lo dijeran delante mío. 
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 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: yo creo que alguien 

más le va a decir, puede que haya alguien que no tenga 

miedo. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: no sé, pero ¿no sé porque la 

palabra del resto vale más que la de nosotros? 

 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: la persona que me lo 

dijo, su palabra vale mucho. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: entonces que lo diga delante 

mío. 

 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: se lo dijo. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: a mí nadie me dijo. 

 

 

 SR. ALCALDE: Porque usted afirma algo que usted no sabe, 

entonces yo creo que eso es lo malo que usted tiene 

señora Elizabeth. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPÚLVEDA: usted tampoco estaba. 

 

 

 SR. ALCALDE; Por lo mismo yo no estoy afirmando nada, 

estoy diciendo que teníamos que preocuparnos de los 

funcionarios. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: ellos nos dijeron “por favor 

tráigannos ayuda”. 

 

 

 SR. ALCALDE: y más encima llegaban a la Municipalidad que 

los funcionarios se encerraban a comentar y no atendían 

la gente, entonces no puede ser colega,  y yo 

lamentablemente esos días estaba de vacaciones. 
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 Don David. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Yo paso don Domingo. 

 SR. ALCALDE: Bueno lamentar la muerte de este joven don 

Gonzalo Olivares, la verdad yo quiero ser bien honesto yo 

al niño no lo conocía mucho pero conocí a  la pareja, la 

señora Paulina,  que es una gran mujer, que lo ayudó 

mucho, creo que ella se portó muy bien e incluso viajo a 

EEUU a comprar sus medicamentos y él estaba muy 

agradecido y ojalá que Dios lo tenga en su Santo Reino.  

 

 

 
3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

 

A C U E R D O    Nº 06./ 

 

 

    

 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta 

sesión y los que al pie de la presente acta firman se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 

 

Se aprueba asumir los costos de mantención de proyecto 

“Construcción Plaza Villa Chacay”. 
 

 

 

 

A C U E R D O    Nº 07./2012 

 

 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta 

sesión y los que al pie de la presente acta firman se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 

 

 

Pavimentación Participativa de Buli. 
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Se levanta la sesión a las 17:00 horas. 
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