
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

                A C T A    N°09/2012.- 

 

FECHA   : JUEVES 22 DE MARZO 2012 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE     : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

4.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA: 

 

NO HAY. 

 

 

EN COMISION DE SERVICIO: 

 

1.- CONCEJALA   : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO. 

2.- CONCEJAL    : SEÑOR MANUEL PINO TURRA.  

3.- CONCEJAL    : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA.  

 

 

 

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; 

 

 

 

 

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 pueden tomar sus asientos. Las actas están 

pendientes de entrega. 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no hay correspondencia recibida. 

 

CUENTA ALCALDE:  

 

SR. ALCALDE: con esta estaríamos completando el mes de marzo y ya 

después sesionaríamos en abril. Terminada la reunión están todos 

invitados a la inauguración; de la biblioteca esto nace por Raúl 

Alca híno y el Intendente quería hacer dos cosas como hoy se 

supone que va a ser la Inauguración de la Agro expo en San Carlos 

entonces ellos  querían venir aquí y después se trasladaban y 

resulta que en la Agro expo cambiaron el día para mañana y no se 

cual es la razón y nos avisan hoy día que no pueden venir porque 

están complicados para estar acá; nosotros conversamos con el Jefe 

de Gabinete yo creo que a ellos les conviene ir mas a San Carlos, 

pero bueno se hizo lo que ellos pidieron se les hizo la invitación 

y si no llegan ya es responsabilidad de ellos así que por lo tanto 

nosotros vamos a seguir trabajando igual.  Estos días estuvimos en 

una reunión en el Nevado el único que acompaño porque se le aviso 

fue a David Méndez sabemos que estamos en un gobierno de derecha 

del cual no pertenezco y ha habido algunos problemas pero por lo 

menos don Sebastián Godoy ha sido bien caballero y él me pidió que 

avisara a la Comunidad y les avise pero lo único es que avisa a 

última hora porque llamo en la mañana ahí hubo que correr para 

avisar para que asistieran y a pesar de que nos avisaron a las 

diez de la mañana y tenerle gente a las doce del día entenderán 

ustedes que no es fácil pero igual se junto gente y se protesto 



contra Vialidad por el asfalto que fue uno de los primeros caminos 

que se pidió asfalto y estaba contemplado y lo sacaron porque iban 

arreglar los puentes primero que tenemos el puente de Colliguay y 

el del bajo de chacaycito y después tenemos otro puente donde vive 

esta caballero Contreras y donde vive Chufita y otro más que son 

cinco, creo eso fue lo que en ese tiempo permitió que no se 

hiciera ahora siempre dice gente que aparece pavimentado eso no es 

así colegas, cuando yo llegue decían que Colvindo aparecía como 

pavimentado eso no es así porque nunca se había hecho la gente 

inventa cosas y no nos gusta mentirle a la gente porque no ha 

habido ningún proyecto. 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: solo estudios. 

 

SR. ALCALDE: si son solo estudios; ahora nosotros no hacemos 

proyectos de pavimentación porque eso tienen que hacerlo los 

técnicos de Vialidad y nosotros solo hacemos la petición como las 

Rosas que la petición estaba desde el 2007 y habíamos enviado 

varias peticiones  que hemos hecho con Oriana también pasa en 

Ñiquén Estación y yo le hecho ver a la gente que me ha preguntado 

que las peticiones están hechas y ese día dijo Sebastián Godoy que 

hemos sido la Comuna más beneficiada entonces se quedo el 

compromiso del asfalto para Zemita el Nevado para Septiembre o 

Octubre de este año porque no sacan nada hacerlo ahora ya que 

viene las lluvias y tiene que ser cuando esto pase, pero la 

Municipalidad sigue y otros proyectos también como por ejemplo el 

camión que pasa recogiendo la basura, hemos hecho multicanchas, 

veredas y camarines entonces son cosas ya hechas, bueno colegas 

eso es lo que quería informar. 

 

RONDA: 

 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: solo comentar que los proyectos que 

salgan bienvenidos sean para el lado que sea porque el tema es que 

la comuna crezca y lo que salga hay que tomarlo con agrado asi 

mejor andamos, Dios quiera que sea así. 

SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: lamentar solamente que de repente hayan 

comentarios de los mismos colegas concejales que no se hacen 

peticiones de caminos ni nada porque eso habla muy mal de nosotros 

como Concejales también o sea de que estamos hablando estamos 

tratando de demostrarle a la gente que hacemos cosas y al final 

nosotros mismos estamos demostrando que no hacemos nada, entonces 

lamentable por ese lado ojala que sigamos trabajando más 

transparentemente nada más. 

 



SR. ALCALDE: es que eso va a pasar estos meses hasta octubre. 

 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: de los caminos siempre hemos hablado 

todos los Concejales y si hacen un adelanto de asfalto mucho mejor 

y eso todo el tiempo lo hemos estado hablando. 

SR. ALCALDE: por un lado esta lo que hablamos y por otro se esta 

contradiciendo con lo que se dice al público. 

SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: si porque como Municipio hemos 

trabajado. 

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo igual estoy de acuerdo que podamos 

seguir avanzando con esta cantidad de proyecto que hemos tenido 

todos estos años y yo creo que hay que ser bastante sinceros y hay 

que hacer un reconocimiento que este Gobierno nosotros nos ha 

apoyado bastante como Comuna así como con el Gobierno de la 

Concertación nos costó bastante y creo que ahora se nos abrieron 

las puertas y creo que hay que ser agradecido y David toco un 

punto muy importante que en vez de engrandecer la comuna la están 

desprestigiando y a eso debemos darle un alto porque nos estamos 

desprestigiando nosotros mismos como equipo y estamos levantando 

esta comuna porque también somos participes como cuerpo de 

Concejales encabezados por nuestro Alcalde entonces las otras 

comunas que nos están mirando a nosotros nos miran como ejemplo 

entonces porque tenemos que nosotros mismos bajonearnos y 

desprestigiarnos a nosotros como concejales sino que la idea es 

dejar la política a un lado en nuestro trabajo y remar todos para 

un mismo lado si esa es la idea y todos lo que sea pavimentación o 

tratamiento asfaltico es bienvenido. 

 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: siempre hemos estado apoyando todo lo 

que nos ha dicho don Domingo porque no es bonito que no apoyemos 

un proyecto. 

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: el Alcalde está diciendo que todos se 

quieren adueñar porque hay un letrero grande en la oficina de 

Manuel Pino entonces eso da a demostrar que él se está tomando 

atribuciones que no le corresponden. 

 

 

SR. ALCALDE: no importa colega, total la gente sabe y conoce mi 

trabajo y se sabe que hay proyectos que  a veces necesita acuerdo 

de Concejo y hay proyectos que los puedo gestionar yo como Alcalde 

y se quienes me han respaldado el Colega Orellana desde que llego 

empezó a apoyarme y a veces uno lamenta que las personas que uno 

apoyo y ayudo y lamentablemente después no se acuerdan, pero la 

vida es así; ojala nos lleguen varios proyectos pero espero que no 

digan que la Municipalidad no está pendiente porque hemos hecho 



las peticiones pero lamentablemente a veces no se dice eso; Bueno 

colegas concejales si no hay nada mas damos por finalizada la 

sesión gracias colegas por su asistencia será hasta la próxima 

reunión. 

 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 MARCELA ELGUETA MORALES          DOMINGO GARRIDO TORRES          

Secretario Municipal               ALCALDE                                                       

Ministro de Fe 

 

 

 

 

 

 

 



 


