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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°06/2012.- 
 

FECHA   : MARTES 28 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  

7.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO 

 

INASISTENCIA:  

NO HAY. 

 

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: 

 SEÑOR ALCALDE: 

buenas tardes señores Concejales en el nombre de Dios damos 

inicio a la sesión  del día de hoy gracias colegas pueden 

tomar asiento. Hay actas que aprobar. 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL:  No, no hay para aprobar pero se va a entregar el acta 2y 3 

ahora, la del Señor mercado no se va entregar porque el no se encuentra para firmarla. 
 

 

 

 CORRESPONDENCIA: 

 

 Recibida: 

 SR. ALCALDE: Correspondencia recibida o despachada si lo 

hubiese. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para el Alcalde y el Honorable 

Concejo. 

 

De mi consideración saluda cordialmente  don Juan Ramón 

Valdez Fuentes representante legal de la Sociedad de 

Taxis colectivos línea numero 01, al Alcalde y Honorable 

Concejo Municipal solicita  renovar el permiso para 

estacionar al costado de la Plaza frente a calle Estado 

esperando una respuesta don Juan Valdez. 

 

 SR.ALCALDE: Votamos al tiro. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si se les renueva se les va a 

dar por dos años para ir viendo. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: Encuentro que sería bueno que 

se les diera por dos años  igual que a la otra línea de 

colectivos. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Señora Marcela no le 

llego ningún correo respecto del congreso de finales de 

Marzo. 



3 

 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si, pero no está para la tabla 

de hoy día. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: a todos los llamaron del 

congreso y si me acuerdo bien era me parece del 20 al 23 

me parece. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si llamaron preguntando y yo 

le conteste al caballero de que no habíamos tenido 

concejo. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: A mí me llamarón y me 

dijeron de que usted había dicho de que teníamos concejo 

hoy día y de que hoy ellos esperaban la respuesta  del 

Concejo. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es que ellos no pueden suponer 

eso, yo les dije cuando teníamos Concejo  pero yo no 

manejo la tabla la maneja el Alcalde yo digo lo que llega 

de correspondencia nada más. 

 

 SRA. CONCEJAL GEMITA VALENZUELA: Se trataron de contactar 

a los teléfonos antiguos de cada uno. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: En el Municipio se les dio 

información de ustedes para que se contactaran con 

ustedes. 

 

 SRA. CONCEJAL GEMITA VALENZUELA:Y a la única que se 

contactaron fue a mi porque  todavía tenía el numero 

antiguo y yo les di el numero nuevo de la Municipalidad 

para que llamaran. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es que constante mente se 

están enviando los datos de ustedes. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABEH SEPULVEDA: Lo que no tengo claro 

yo es si a usted como secretaria le llega alguna 

información de la Asociación Chilena de Municipalidades  

y yo creo que la información que llega debe ser 
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presentada en el concejo que corresponde o estoy 

equivocada. 

 

 SR. ALCALDE: Yo le presento la correspondencia y todos 

los asuntos al Sr. Alcalde o al Presidente del concejo y 

el decide que pone en la tabla y la tabla la discute el 

con ustedes. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: A  mí también me llamaron y a 

todo esto cuando es la fecha del seminario. 

 

  SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: A finales de Marzo. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Pero hay interés de parte de 

los colegas en asistir. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Si, yo envié un correo 

con anticipación antes de irme de vacaciones y le envié 

la solicitud de que tuviera presente el interés de 

participar. 

 

 SR. ALCALDE: Yo creo que es bueno que es bueno que 

podamos ir y así ponerlas las cuentas al día  para así no 

tengan problemas ustedes  y tampoco yo. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULBEDA: Yo creo que todos los 

colegas tenemos la rendición al día. 

 

 SR. ALCALDE: Colega yo la escuche así que le pido que 

cuando necesite hablar pida la  palabra, continuando 

quiero que mañana hablemos ese tema y así poner en la 

tabla lo es conveniente para el concejo para que no estén 

presionando por un lado y otro porque creo que hay otras 

cosas que son más importantes así que esa es mi 

explicación. 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 

 

c).-  CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES). 
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SR. ALCALDE: Me gustaría contarles a ustedes el tema de 

los trabajos de las construcciones y a nosotros casi 

siempre llegan diciendo el trabajo está quedando malo, 

que el trabajo así no debe ser, toda la gente transmite 

opiniones por la Plaza, la Jefa de Obras llamo a 

Concepción y vinieron a revisar y ahora cualquier persona 

que quiera dar una opinión sobre la plaza  puede hacerlo 

por escrito  por que con eso nosotros enviamos los 

informes a los que revisan las obras y además ellos las 

van a responder para que ustedes estén en conocimiento de 

eso, porque resulta que todos damos opinión entonces 

nosotros quisimos resolver esa problemática  y así la 

persona haga un oficio y le diga “esto esta malo” “ esta 

mescla no estaba en condiciones” y en el municipio lo 

revisamos y la Jefa de Obras le da el visto bueno, 

entonces eso es lo que yo quiero informar así para que no 

hallan comentarios mal intencionados porque todo el mundo 

critica y todo el mundo habla, así que eso colegas 

concejales era como lo que yo quería informarles. 

  

 

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

 No hay 

 1.- VARIOS. 

 RONDA: 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: Bueno es muy poco lo que tengo 

que decir en la ronda, lo que me gustaría volver a 

reiterar a VIALIDAD sobre el roce de los caminos lo que 

es San José. 

 

 SR. ALCALDE: Lo otro secretaria anote ahí el puente de 

San Vicente me llamaron para ir a verlo, este queda donde 

está la sede  yendo hacia Zemita. Gemita. 

 

 SRA. CONCEJAL GEMITA VALENZUELA : Voy a dar cuenta del 

Seminario que asistí, acotar que la sesión anterior no 

pude asistir por problemas relacionados a mi embarazo y 

no pude hablar muy fuerte por tema relacionado con el 
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embarazo así que discúlpenme si no puedo hablar más 

fuerte, bueno el congreso estuvo espectacular, buena la 

atención , bueno los expositores, andábamos como 80 

Concejales, funcionarios públicos y hubo buena 

concurrencia de las personas que estaban inscritas, uno 

de los temas que se trato haya fue “Eficiencia y Eficacia 

en los quehaceres Municipales”   y lo otro es “ Como 

enfrentar la campañas locales este  año”, yo tome algunos 

apuntes de los concejos básicos más o menos, la 

importancia de aparecer aunque no le guste la 

información, que era bueno que las personas sean claras 

en sus relatos para las campañas de que anden siempre con 

la verdad, que sean creíbles, sea comprometidos  y que la 

respuesta debe ser veras y clara, eso para enfrentar una 

campaña mejor, la mayoría de la política es la 

transparencia para dar a conocer a la gente la verdad, 

los periodistas tienen que ver mucho con las campañas, es 

bueno acercarse a las radios, le sirve a los diarios ya 

los políticos y esas eran cosas que ya se sabían y en la 

verdad es que es demasiado largo no sé si quieren que se 

lo siga explicando o un resumen, nos estuvo conversando 

un sicólogo igual, los hizo distintas actividades, yo 

creo que no es necesario de lee todos los apuntes por que 

estuvo muy bueno y además es lo mismo que se conversa en 

todas las escuelas de verano y yo creo que para enfrentar 

las campañas yo creo que todos tienen ya su experiencia, 

porque la mayoría ya la han enfrentado otros años somos 

pocos  los que hemos  de enfrentarla una vez, y lamento 

que los demás colegas no hayan podido asistir porque 

habían algunos que estaban inscritos y no pudieron 

asistir. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Se terminaron los cupos eso fue 

el problema porque estábamos inscritos. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hablar precisamente respecto a 

eso  de la participación de ustedes en los cursos, si 

viene bien se confirmo la asistencia en el Concejo de 

algunos  Concejales   a uno de los curso, yo creo que la 

señora Gemita fue testigo y nos dijeron que ya estaban 

cerrados y la señora Elizabeth que siempre esta 

comunicada lo tubo de información y fue la única que 
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ubique y fue la única que tuvo la gentileza de decir sabe 

no se preocupe yo voy  igual y me las arreglo y  después 

reembolsamos, pero también debo decir que es siempre yo 

voy a ir prepara su ficha  y me la trae  se preocupa por 

sus cosas, al Señor Tilleria me lo encontré personalmente 

y le comente el problema que había y no tuvo la gentileza 

de mandarme a decir o llamar y decirme sabe que no voy a 

pesar de que lo llame mucho. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: No, no me llamaron y no me 

llego ningún recado. 

 

 SRA. SECREARIA MUNICIPAL: Lo llame y incluso le mande 

avisar con su hija y también es responsabilidad suya no 

de que yo siempre ande buscándolo, dar una respuesta  es 

signo de educación, uno también se desgasta tratando de 

ubicarlos  porque  no todos manifestaron de que iban, 

entonces eso retrasa el resto. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERRIA: Eso dijo usted de que no 

habían cupos. 

 

 SRA. SECREARIA MUNICIPAL: independiente de eso 

correspondía que hubiese dicho  sabe que no voy, no se 

preocupe voy a otro lado, cuando yo me lo encobre 

justamente cuando iba a hablar con la señora Eli, usted 

me dijo voy a ver otras cosas primero eso fue lo último 

que supe de  él ese día, pero no importa eso fue lo que 

paso. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Pero que mas iba a decir si 

ya no habían cupos. 

 

 SRA. SECREARIA MUNICIPAL: De aquí en adelante quiero que 

quede bien claro se toma el acuerdo en este Concejo de la 

participación de ustedes y esta Secretaria Municipal 

aparte de enviar sus fichas a los respectivos cursos no 

es responsable absolutamente de nada mas, ustedes 

confirman o no confirman va ha ser responsabilidad de 

ustedes , Señor Alcalde va a ser responsabilidad de ellos 

porque actitudes como la del Señor Tillería no es la 
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primera vez, por eso destaco siempre a la señora Eli que 

siempre anda preocupada de llenar y su ficha y mandarla, 

la señora Gemita que es que mas lejos vive, pero quiero 

que entiendan que el plazo para participar son agotados, 

ahora ese curso que mañana les voy a traer las fichas 

también debe tener cupos acotados, yo incluso les decía 

como se les ocurre poner 80 cupos para un sector donde 

obviamente todos los Concejales van a querer ir, la niña 

me decía que le habían dicho de todo en un solo día 

entonces no fueron solamente ustedes. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Mala la organización de la 

Asociación. 

 

 SRA. SECREARIA MUNICIPAL: 80 cupos para todo y todos 

querían ir a Puerto Varas. 

 

 SRA. CONCEJAL : Yo cuando vine a confirma que iba ir a 

Coquimbo me dijeron que no habían cupos y fue el mismo 

día que les iban a confirmar a ustedes y me dijeron que 

habían disponible ni en Coquimbo ni en Puerto Varas y que 

ya estaba  los cupos y que quedaba para Copiapó y Pucón 

entonces yo le dije a la niña inscríbame  para Pucón 

porque estaba cerca y se me Hacia más fácil a mí  para 

viajar  así que la niña se comunico con la señora Marcela  

y yo pensé que los demás Concejales se iban a cambiar de 

escuela. 

 

 SR.ALCALDE: Don Manuel. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO : Pedir las disculpas porque 

llegue atrasado tuve un problema mecánico más o menos 

serio con una bandeja de la camioneta así que  hasta que 

lograron socorrerme un tanto a dedo otro poco a carretela 

y otro poco en colectivo así que llegamos así que eso 

sería dar las disculpas del caso. 

 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERIA: Bueno estos días cayeron un 

poco de agua  y de mi casa hacia el norte se inundo y  a 
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una señora le falto muy poco para que le entrara el agua 

a la casa. 

 

 SR. ALCALDE: Bueno hubieron mas casa que se inundaron 

porque no estaban preparados para recibir el agua, pero 

el departamento de obra es el que tiene que ver eso  y 

haberse se colocan tubos muy chico y no hacen la 

capacidad necesaria . Sra. Elizabeth. 

 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: No yo vengo recién 

incorporándome a las funciones  así que paso. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: Decir que el festival de la 

Mora estuvo muy bonito y lo otro hacer una consulta que 

pasa con la luminaria en Ñiquén ¿cuándo vamos a tener una 

solución? porque hay bastantes reclamos. 

 

 SR.ALCALDE: La verdad es que se han ido reparando y la 

gente  o los jóvenes van quebrando lo que son los focos 

pero hemos ido reparando, en las Rosas el otra vez se 

reparo y como los o cuatro días estaban tos rotos y a 

Huenutil Centro no han llegado seguramente ya esta 

semana, ese es el tema. Por último informarles de algo 

que me tiene preocupado han habido muchos asaltos muchos 

robos aquí dentro del pueblo, a la bajada de los buses, 

le entraron a robar a la Pilito, señora Eli quiero 

hacerle una consulta de la garita para el norte antes de 

llegar a parral  eso a quien pertenece. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Una parte pertenece a 

mi hija Elizabeth y la otra a un abogado. 

 

 SR. ALCALDE : Me preguntaban que posibilidad hubiera para 

echar una cortadita de zarza. 

 

 SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Yo voy a hablar el 

tema con mi hija, ¿Por qué en esa parte han asaltado? 
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 SR. ALCALDE : No en esa  se esconde, cuando los buses 

llegan y bajan las personas  se tiran y varias personas 

se han quejado y me preguntaron que posibilidad había. 

  

 SR. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Esa parte pertenece a 

mi hija y si hay que hablar con el abogado lo haremos no 

se preocupe. Yo incluso ese día que yo llegue venia en el 

bus una niña en el mismos bus y se bajo a acá y me 

contaba que los días martes las personas que se van a 

trabajar a las minas que toman buses como a las tres de 

la mañana y me parece que ella habían venido a dejar a 

alguien y andaban dos tipos con palos y tuvieron que 

arrancar y meterse dentro de un vehículo y llamaron a 

Carabineros y ellos le dijeron que estaban solos y no 

podían dejar la Comisaria sola y ellos se tuvieron que 

esconderse para poderse proteger de estos tipo. 

  

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA:  Bueno es bastante delicado 

este tema unos muchachos incluso han tirado piedras a 

algunos vehículos  y los tomaron detenido y estos 

muchachos todavía están en proceso y son de acá mismo. 

  

 SR. ALCALDE: Y lo otro el Aníbal el otro día también 

llamo y le dijeron lo mismo, pero igual se está hablando 

con Carabineros para que pongan más vigilancia sobre todo 

los días viernes donde más viajan , eso era lo que tenía 

que contarles  

 

 

 3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

NO HAY.- 

4.-   ACUERDOS.-  

 

 A C U E R D O    Nº 0 ./2012 

  

 

 

   



11 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas 
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