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SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ
SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ
SEÑOR MANUEL PINO TURRA
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
SEÑOR DAVID MENDEZ PARADA

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJALA

: SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO

Asiste la Secretaria Municipal, Señora 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;
Correspondencia, si la hubiese;
Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones);
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos

a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
SR. ALCALDE.- ¿Actas para la aprobación?
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- No, solo están para entrega las
Actas Nº18 Y Nº19.

CORRESPONDENCIA:
Recibida;

SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- llegaron los agradecimientos de los
segundos medios A y B respectivamente al Alcalde y al Concejo
por los donativos de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) para
cada uno respectivamente, ambas firmadas por sus profesoras;
María Aqueveque y María Angélica Fuentes y la solicitud del
mismo dinero atreves del Centro General de Padres que es donde
se canalizan a ellos, eso ellos lo saben y esto se le remitió a
finanzas para la entrega del cheque, de hecho el cheque ya
estaba listo.
SR.ALCALDE.- ¿qué más tenemos señora secretaria?
SRA.SECRETARIA
orquesta.

MUNICIPAL.-

un

acuerdo

para

postular

a

la

SR.ALCALDE.- si ustedes recordaran colegas hace un tiempo atrás
se presento un proyecto para la implementación de instrumentos
para la orquesta y en esa oportunidad fue rechazado ese
proyecto, no tuvo los recursos para ser beneficiados, ahora
nuevamente existe la oportunidad de postularlos y para eso como
ustedes saben, nosotros pedimos el acuerdo de concejo para
postular al proyecto nuevamente, esperamos tener mejor suerte en
esta oportunidad y lograrlo.

SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- lo que dice ahí, es que la
municipalidad debe asumir el 10% del costo total del proyecto.
SR.ALCALDE.- por cuanto era el proyecto.
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- el anterior era por un poco más de
dos millones de pesos, por eso aquí aparece por $201.899
(doscientos un mil ochocientos noventa y nueve pesos), pero me
decía el profesor hoy día en la mañana, que dentro las
cotizaciones que él ha hecho, los instrumentos aumentaron su
valor respecto de Marzo ahora, habría una variación, entonces de
ser positivo el acuerdo de concejo me gustaría que lo tomáramos
abierto, sin cifras hasta que se postule el día lunes, ya que el
día lunes hay que postularlo no más allá de $300.000
(trescientos mil pesos) no va hacer.
SR.ALCALDE.- ¿Hay acuerdo?
LOS SEÑORES CONCEJALES TOMAN ACUERDO UNÁNIME PARA LA POSTULACION
A PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA
DEL LICEO SAN GREGORIO.

CUENTA ALCALDE.SR.ALCALDE.- colegas quiero contarle que aun no hemos recibido
la plaza, hasta que la entreguen como nosotros queremos, hay que
declarar una cosa, nosotros con la Empresa como Municipalidad,
no tenemos nada que ver, hay que dejarles bien claro. El SERVIU
es el que a nosotros nos tiene que responder, porque tengo
entendido que la Empresa comenzó a despedir a la gente y es más,
creo que ya llevo gente para otro lado, ahora si ustedes han
andado por la plaza la limpieza que le hicieron fue sacarle todo
el brillo que tenían las palmetas, quedaron blancas, entonces
ustedes entenderán que será difícil que podamos recibir la plaza
así.
SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- ¿ese era un enchapado que tenía?
SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- un granito.
SR.ALCALDE.- es una cerámica de granito, entonces yo no sé qué
ira hacer el SERVIU, tampoco nos ha dicho nada más a nosotros
excepto ese día que estuvieron ahí, y la señora Oriana les dijo:
nosotros no recibimos por órdenes del Alcalde hasta que la plaza
no estuviera como dice el proyecto. Se los digo por si alguien
pregunta para que sepan que decirles.
SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- yo he dicho lo mismo, en los
colectivos hay gente que me pregunta y les digo lo mismo que
dice usted, que no está conforme en la forma en que esta la
plaza.

SR.ALCALDE.- colegas es que si ustedes vieran como esta, es que
limpiaron el cemento que les había caído y al limpiarlo rasparon
todo y le sacaron el diseño que tenía el cerámico, entonces
debido a eso nosotros no hemos querido recibir, eso es lo que
paso.
Los demás proyectos continúan en marcha, todos trabajando como
tiene que ser, las otras llamando a licitaciones así que todo
continua en perfectas condiciones. Lo otro es recordarles que la
fiesta del camarón es el 20 y 21 de julio igual que siempre, el
día
viernes
se
inicia
y
tenemos
un
programa
bastante
entretenido, las canciones han ido llegando de apoco, hasta el
momento hay dos canciones pero hartas bases retiradas, una de
Paine y otra de San Carlos y entre ayer y hoy han estado
retirando gente de la Comuna, esperamos de aquí al lunes tener
las diez canciones y el día sábado tenemos otros artistas. Eso
es todo por lo demás ustedes saben los proyectos que se están
haciendo así que ahora pasamos a una ronda.
RONDA.SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- yo quiero recalcar nuevamente las
condiciones de los caminos que están bastante malos, sobre todo
los caminos más rutinarios que son Ñiquén, San Gregorio y
Colvindo, están malísimos, si pueden mandar un oficio a vialidad
para que pasen la maquina.
SR.ALCALDE.- oficios hay artos colegas, el otro día anduvo la
Global arreglando los caminos, el problema es que vienen,
arreglan y llueve y se echan a perder de inmediato.
SR.CONCEJAL MANUEL PINO.- ¿Cuáles serían los caminos que son de
la global, Alcalde?
SR.ALCALDE.- Colvindo, Las Rosas, Ñiquén… son más, pero no los
recuerdo en este momento.
SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- ¿pero anduvieron acá?
SR.ALCALDE.- Sí. Anduvieron, donde está arto malo y no está la
Global era Virguin y ahí nosotros tuvimos que mandar una maquina
hoy, porque realmente en los caminos no se pueden transitar, es
poco lo que hace la máquina de nosotros porque no es muy buena,
esperamos poder más adelante postular a algún proyecto para
cambiar la maquina.
SR.CONCEJAL MANUEL PINO.- en ese caso Alcalde, con la misma
máquina existente ¿no se puede vender hasta que ya no tenga su
vida útil cumplida?
SR.ALCALDE.- No, cuando ya le demos de baja por un mecánico la
podemos vender, lo que no podemos hacer es llegar venderla y
darla por parte de pago, la Ley nos obliga a rematar todo lo que
es municipal.

SR.CONCEJAL NRENE ORELLANA.- era solo eso Alcalde.
SR.ALCALDE.- ¿señora Elizabeth?
SRA.CONCEJALA
ELIZABETH
SEPULVEDA.yo
quería
hacer
una
consulta, ¿De qué medidas están contempladas las puertas de la
Municipalidad, 70, 80 o cómo?
SR.ALCALDE.recuerdas?

la

verdad

no

recuerdo,

SR.ADMINISTRADOR MUNICIPAL RODRIGO
normativa de la discapacidad.

¿no

sé

PUENTES.-

si

tú

están

Rodrigo
bajo

la

SR.ALCALDE.- las puertas son engañadoras, se ven muy angostas.
SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- ¿las ampliaron más? eso
lo he visto.

no

SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- ¿disculpe puedo acotar algo?
SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- si, por supuesto
SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- resulta que quiero ver si es posible
ya que como nosotros vamos a todos los pueblos, San Carlos,
Parral, Chillan, tiene el alcalde y sus
concejales, si es
posible dejarles un tramo a los concejales, ya que hay veces que
no hay donde estacionar.
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- de hecho los colectivos tienen que
ponerse un poco más atrás, no van a poder quedar frente a
frente,
han visto que está esquinado el corte y también lo
especifica el proyecto, que tienen que tener estacionamiento,
tengo que rayarle al alcalde vehículo Municipal por lo menos
tres lugares.
SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- Sí, porque yo me estacione en
chillan y me sacaron de inmediato del lugar de los Concejales,
se lo indico para que lo tenga en consideración, sólo eso.
SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- lo mío era eso nada mas, las
puertas de acceso a las oficinas para que pueda entrar una silla
de ruedas, es que si una persona va en silla de ruedas, no van a
salir de la oficina para atenderla afuera porque la silla no
entra, solo eso era lo que quería resaltar solamente.
SR.ALCALDE.- Ya, ¿don Luis Tillería?

SR.CONCEJAL LUIS TILLERÍA.- el asunto de los focos que aun no
pasa nada con esos, que están a orillas de la carretera.
SR.ALCALDE.- aparte de mandar los oficios colegas es poco lo que
puedo hacer.
SR.CONCEJAL LUIS TILLERÍA.- es que cuando sale la gente a tomar
bus ahí es muy peligrosa, porque no se ve nada y el problema es
de los dos focos.
SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- ¿en Perquilauquen, resulta que ahí
existía un peaje cierto?, bueno yo investigando esa situación
llamé a Santiago con la ruta 5, se hablo con Vialidad, con Luz
Parral y nadie es dueño de esos focos, nadie quiere hacerse
cargo.
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- sabe señor concejal a los de la ruta
5 se les ha oficiado, hay un inspector técnico y me consta que
Oriana a enviado los oficios.
SR.ALCALDE.- buena la otra vez para que nos arreglaran los
puentes también tuve que ponerlo en el diario y otras cosas
también.
SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- sería buena idea.
SR.CONCEJAL LUIS TILLERIA.- era solo eso Alcalde.
SR.ALCALDE.- ¿don Manuel?
SR.CONCEJAL MANUEL PINO.- no, la verdad que el colega ya lo
señalo, los caminos están súper malos, todos, los de Las Rosas
que le echaron una película como de estabilizado y está bien
transitable, pero el resto, como camino al Sauce, camino a La
Flor de Ñiquén, esos sí que están horribles.
SR.ALCALDE.- está bien ahora porque pasaron maquina.
SR.CONCEJAL MANUEL PINO, Sí, ahora si a ese le pasaron ayer al
camino que va de San Roque al Sauce, solo eso.
SR.ALCALDE.- ¿don David?
SR.CONCEJAL DAVID MENDEZ.- Paso don Domingo.
SR.ALCALDE.- Bien colegas no habiendo nada más, se levanta la
sesión.

ACUERDO.-

ACTA ORDINARIA Nº20 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2012.-

A C U E R D O

Nº 25/2012

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta
sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
APRUEBESE APORTE MUNICIPAL PARA POSTULACION DE PROYECTO
“ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA SINFONICA
INFANTIL Y JUVENIL DE ÑIQUEN” POR UN MONTO DE $233.000.APROX. LO CUAL CORRESPONDE AL
10% DEL TOTAL DEL PROYECTO
($2.331.210).- SEGÚN BASES DE POSTULACION DE LA FUNDACION DE
ORQUESTAS INFANTILES DE CHILE.-

SAN GREGORIO, 06 JULIO DEL 2012,

MARCELA ELGUETA MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FÉ

