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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°26/2012.- 

 

FECHA   : JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DE 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.- CONCEJALA   : ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

5.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

6.- CONCEJALA   : SEÑORA GEMITA GARRIDO VALENZUELA 

7.- CONCEJAL    : SEÑOR MANUEL PINO TURRA 

 

INASISTENCIA: 

 

1.- Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta Morales 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal (S), Doña Inés Ibieta 

Placencia, 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: en el nombre de Dios damos inicio a la 

sesión de hoy día pueden tomar sus asientos; la señora 

Marcela Secretaria Municipal se encuentra realizando 

trámites de la Municipalidad en Concepción, por lo tanto 

su reemplazo lo hace la señora Inés Asistente Social de 

la Municipalidad de Ñiquén. Comenzamos con la aprobación 

u objeción del acta entregada anteriormente que 

corresponde la Nº 24 y queda pendiente de entrega la Nº 

25 ¿hay acuerdo señores Concejales?. 

 

 POR UNANIMIDAD SE PARUEBA SIN OBJECIONES EL ACTA Nº 24 

POR EL H. CONCEJO MUNICIPAL. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

 

 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA ESPIGUITA DE CHACAY 

INVITA A ACTO DE CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS PARA 

EL DIA 11/09/2012 A LAS 10:30. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación 

señalada anteriormente. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: eso va a ser un 

desfile.  

 

 SR. ALCALDE: esa es la celebración que hacen ellos 

dentro del establecimiento. 

 

 CUENTA ALCALDE 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se solicita acuerdo de parte 

de la Unidad de Secplan para asumir los costos de 

operación y Mantención de Proyecto “REPOSICION 

MOTONIVELADORA PARA LA COMUNA DE ÑIQUÉN” y otro acuerdo 

para dar de baja la actual Motoniveladora. (Se entrega 

oficio a cada uno de los señores Concejales). 
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 SR. ALCALDE: colegas Concejales resulta de que nosotros 

tenemos una motoniveladora que se gano que es una marca 

china que nos ha estado dando bastante gastos en las 

reparaciones, ya que se trabaja una semana queda en pane 

y luego vuelve a quedar entonces queremos dar de baja 

esta motoniveladora y poder postular a una nueva 

motoniveladora y lo que necesitamos también es la 

aprobación del Concejo para poder asumir costos 

operacionales y de mantención y que ya están en el 

presupuesto así que para esto necesitamos el acuerdo de 

ustedes. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: que significa dar de 

baja. 

 

 SR. ALCALDE: significa que ya la maquina no sirve para 

seguir trabajando. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y que se hace con 

ella?. 

 

 SR. ALCALDE: se remata. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y no se iba a 

rematar el otro día. 

 

 SR. ALCALDE: es que estaba muy bajo el avalúo y no se 

puede rematar, es como del año 2009 y el problema es la 

marca porque es una marca china y no tuvimos la 

oportunidad de comprarla con convenio marco. ¿Entonces 

hay acuerdo señores Concejales?. 

 

 POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL SE APRUEBAN LOS 

ACUERDOS PROPUESTOS. 

 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 
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 SR. ALCALDE: llego un informe de la Contraloría que se 

va a dar lectura la señora Secretaria Municipal. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: voy a dar lectura a la 

conclusión del informe de Contraloría por recursos SEP 

es un informe de seguimiento Nº 58/2011. 

 

 SR. ALCALDE: la Jefa de Control nos podría explicar 

sobre esto.  

 

 SRA. JEFA DE CONTROL: lo que pasa es que se hizo una 

auditoria de los fondos SEP, recordemos que cuando se 

entregaron los Fondos Sep el gobierno fue muy poco claro 

de cómo se podían utilizar los recursos de qué forma se 

canalizaban los recursos; se vino hacer una auditoría 

que me toco a mí con la persona encargada y se 

encontraron una serie de observaciones que eran de 

carácter administrativo, paso un tiempo determinado y me 

llega a mí un oficio del Contralor donde me instruye 

hacer un seguimiento a la auditoria que ellos hicieron y 

mandarles hacia allá directamente a ellos en qué 

condiciones estaban las observaciones que estaban, en 

esa oportunidad se mando el informe, donde en ese 

proceso habían tres observaciones que no habían sido 

subsanadas instruir sobre los inventarios y se hizo un 

programa en el Daem para tener la información en línea, 

que pasó que faltaba un oficio conductor del Director 

hacia los establecimientos instruyendo que era de 

carácter obligatorio faltaba también el reintegro de los 

fondos Sep como no sabían mucho el manejo existía la 

única cuenta del Daem y ahí se depositaba todo, antes de 

la auditorio el Alcalde instruyo por oficio que se 

separaran los fondos Sep y la otra observación que había 

me da la impresión que era un traslado de los alumnos y 

pasaba de que no se podía pagar traslado para media y la 

micro venia con los alumnos de básica y en un paradero 

subían los de básica y no habían mas paraderos y quedaba 

la mitad de la micro desocupada y habían niños de media 

entonces en días de lluvia que hacia el chofer los subía 

o los dejaba ahí que creen que hacia el chofer, entonces 
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el director informo que llegaban alumnos de media en los 

buses que eran de básica y entonces se pidió se 

reintegraran esas diferencias. Se mando el informe al 

mes después y vinieron con el informe de Control y la 

auditoria que ellos hicieron se sentaron aquí y 

corroboraron con la información que se les había 

mandado, lo único que se había subsanado el tema de los 

valores reintegrados y quedaban dos observaciones que el 

informe daba un plazo del 30 de septiembre y que dice 

que esas dos observaciones que quedan tienen que ser 

certificadas por control interno y al ser certificada 

por Control Interno el Alcalde manda la respuesta a la 

Contraloría, es una lista larga y aquí son solamente dos 

observaciones que es lo que presenta este informe, la 

señora de Contraloría vino hace como dos o tres meses la 

ultima vez, ahora la Contraloría tuvo una nueva 

reestructuración, vienen hacer una auditoria después 

piden a los Controles que hagan un procedimiento mandan 

a los controles de cada Municipalidad y después viene 

otro departamento que está en la Contraloría que se 

formó hace poco que se llama Seguimiento a las 

Revisiones y viene alguien a hacerles seguimiento a lo 

que se había hecho anteriormente por otro departamento 

es una nueva unidad que se creó dentro de la 

Contraloría, entonces ahora cada vez que tengamos 

presente a la Contraloría aquí por una auditoria en la 

unidad que sea un par de meses más tarde va a venir otro 

funcionario de Contraloría de otra Unidad hacer un 

seguimiento y ese informe es el que envían. 

 

 SR. ALCALDE: eso era el informe colegas Concejales. 

Bueno colegas Concejales quisiera dar cuenta de algo el 

día sábado me encontraba en una reunión y me llamaron 

por un incendio que hubo, yo inmediatamente me comuniqué 

con Patricia Rojas que es nuestra encargada y fue al 

Sector donde estaba el incendio de la familia, la casa 

no era de ellos e inmediatamente ella me llamo porque no 

habían donde dejar la familia entonces yo les dije que 

lo vieran con David y vean una posibilidad se trajeron 

al Internado por esa noche después yo llegue porque 
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tenía una reunión con los deportistas me tenían citado 

para ver algunos temas y terminado eso que no fue más de 

20 minutos me fui a ver la familia y David les ofreció 

agüita caliente yo también les lleve pan que a esa hora 

era difícil comprar ya estaba todo cerrado y también les 

lleve algunas otras cosas, Patricia también se consiguió 

otras y después el día Domingo debían desocupar porque 

tenían que recibir a los niños y se llevo a una sala de 

la Ex Escuela del Tranque ahí se quedaron y el día lunes 

le dije a la Señora Paty que conversara con la señora 

Inés para que vieran la parte de ayuda y ahí me gustaría 

que Inés dijera que se hizo para ayudarlos. 

 

 SRA. DIDECO: el día lunes se le llevo una litera, dos 

colchones, una cocinilla un galón de gas, frazadas y 

además una canasta familiar y ropa que le había enviado 

la comunidad, a ella se le condiciono le dijimos que le 

íbamos a dar otra canasta familiar siempre y cuando le 

arreglara el tema del colegio a los niños ella tenía una 

situación pendiente porque los niños estaban en Chacay y 

tenía que trasladarlos en San Gregorio y hasta ahí 

quedamos porque también se quedo de conseguir un terreno 

para poder para efectivamente ayudarlos en algo porque 

en la Escuela no puede seguir por mucho tiempo para 

instalar una mediagua o algo así, en todo caso esta niña 

no es primera vez que se le ayuda porque estamos en 

contacto desde el año 2010 la Municipalidad y 

Consultorio hemos hecho intervenciones con estas 

familias. 

 

 SR. ALCALDE: esta familia me parece que tiene problemas 

con el alcohol, también de la comunidad de Huenutil 

Centro fueron antes de ayer y ayer a dejarles una 

camionetada de cosas y antes de ayer fueron con 

Carabineros para que se supiera lo que se entregaba y 

ellos pidieron a Jaime para acompañar y tomar fotos y se 

viera lo que se estaba entregando tengo entendido que el 

Colegio de Virguin también ha hecho una colecta de 

cosas, los Guindos también es mas yo tengo la lista que 

me entrego Huenutil Centro que era una lista de todas 
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las personas que cooperaron, ayer yo recibí un llamado 

de San Carlos de la Radio Contigo donde la señora del 

incendio estaba acusando al Municipio que no la habían 

ido a ver que no la habían ayudado que no se había hecho 

nada, que el Alcalde no se había aportado ni nadie del 

municipio, y yo les debo decir que era mentira incluso 

llame a la Señora Inés y a la señora Patricia pero ella 

había salido y resulta que le preguntamos que porque 

estaba mintiendo porque si se le ha ayudado y las 

comunidades también están ayudando y ella hizo el 

compromiso de buscar un lugar para construirle una 

mediagua. 

 

 SRA. DIRECTORA DE CONTROL: de hecho están los papeles 

que acreditan la ayuda. 

 

 SR. ALCALDE: si Viviana tiene copia y lo que quedo en el 

Departamento Social, así que eso era para que supieran. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo supe ese al otro 

día el domingo y fui allá y ya no estaba me dijeron que 

los habían llevado al internado y después tuve otras 

cosa que hacer y fui al Internado y me dijeron que la 

habían llevado a Huenutil y antes de ayer me llamo una 

señora de Tiuquilemu que había escuchado en la radio que 

la niña necesitaba ayuda y que ella tenía ropa de niño 

entonces si la podía ir a buscar para que se la llevara 

yo le dije que tenia que ir a una reunión y que ahí 

aprovechaba de pasar, pase a buscarla y luego a dejarla 

a la Escuela la bolsa que me paso la señora me paso y 

efectivamente estaba el camarote azul en la pieza de 

ella habían hechas tres camas, yo las vi y le pregunte 

¿y ese camarote te lo dio la municipalidad? Y dijo ella 

que sí, yo le dije que lo único que podía hacer y nunca 

digo lo que hago pero como nunca se había tocado el tema 

en un concejo de un caso de este tipo, porque justo ella 

tenía que ir al médico yo le dije que pasara a mi casa y 

yo voy a llamar a la gobernación para ver si te pueden 

dar alguna ayuda que te falte que no te han dado y 

fuimos donde la señora Inés le pedimos un informe la 
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señora Inés dijo que el informe no lo daba ella que lo 

Bomberos y fuimos a bomberos le entregaron el 

certificado en Bomberos y en la Gobernación nos esperan 

voy a ir con ella para que le den algún tipo de ayuda, 

pero si en la Gobernación le pidieron el Informe Social, 

así que llamamos a don Sebastián y el está al tanto y le 

dijo que viniera mañana para hacerle el informe y eso es 

todo, yo radio no escucho ningún tipo. 

 

 SR. ALCALDE: no alcanzo a salir en la radio porque 

explicamos que no era así y ellos ahí no lo sacaron al 

aire, en algunos sectores iban a juntar plata para 

darles dinero y les dije que mejor les compraran cosas 

que les hicieran falta como alimento a los niños porque 

si les daban plata a lo mejor no iban a priorizar lo mas 

que les hace falta. 

 

 SRA. DIDECO: además hay que ser cautelosos con esta 

familia porque desde el 2010 que se han cambiado por lo 

menos 6 veces de domicilio, ellos estuvieron en un 

periodo en San Carlos justo en el periodo que habían 

salido en el Programa Puente acá y estuvieron 

inubicables han estado Pilancheo, en el Tranque, en 

Virguin, en Zemita, en Las Rosas y ahora están acá y 

como Municipalidad hemos conversado con ellos porque la 

ayuda se les va a dar en forma condicionada porque ella 

debe cumplir ciertos requisitos para que se les vaya 

dando la ayuda entonces tenemos que tener cautela porque 

no siempre ella cumple con sus roles entones hay que 

tener cuidado porque son muy itinerantes. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quiero dejar en 

claro que yo no tengo idea de radios ni la he llevado ni 

he hecho nada, que quede bien claro, solo llame a la 

Gobernación y la voy a llevar a la Gobernación. 

 

 SR. ALCALDE: el otro día el colega Mercado estaba 

pidiendo ayuda por la radio; entonces hay que tener 

cuidado como dice Ines y lo otro es que tienen que 

vigilar por los niños chicos y eso hay que hacerlo Inés 
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porque a mi me preocupan las niñas chicas y un 

comentario que hizo la niña chica a la Señora Patricia y 

ahí hizo un comentario que nos dejo un poco preocupados, 

aparte en la Unión Comunal me comentaban que aparte de 

la ayuda material, sería bueno que las viera un 

profesional. 

 

 SRA. JEFA DE CONTROL: la gente de la Unión Comunal me 

comentaba lo mismo que decía Inés es una familia 

errante, conflictiva, no hay rol de madre con respecto a 

los niños y es súper importante de que a veces 

entregarle muchas cosas a gente con este tipo de 

situación puede provocarles más daño que ayuda y es 

verdad don Domingo que sería bueno que Inés pudiera 

evaluar la situación de hacerle también ayuda del área 

psicológica a los niños y a la madre que es relevante. 

 

 SR. ALCALDE: eso es para que supieran sobre este tema 

que era importante de informar. 

 

RONDA: 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: paso. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: paso. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo quería hablar algo sobre 

la garita de Buli que lo estamos viendo hace como cuatro 

o cinco años según recuerdo de verlo con la 

concesionaria y realmente esta peligrosa el otro día 

hubo un accidente y es un tema que estamos viendo 4 o 5 

años ya, no es de ahora nada más. 

 

 SR. ALCALDE: yo le pediría a usted como persona del 

transporte se juntaran mas y me hicieran una carta sobre 
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este tema para juntarlas y enviar de aquí con el 

respaldo correspondiente. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: no hay problema. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con respecto a lo mismo yo 

quede en pane y andaba justamente uno de la ruta y le 

pregunte lo mismo y me dijo que si la garita estaba 

hecha de cemento o ladrillo eso tenía que ver la 

municipalidad y las de latón las veían ellos por 

contrato y ahí se tiran la pelota porque para ellos es 

un costo enorme de correr los metros para el transporte 

porque necesitan rellenos y esas cosas y además es medio 

peligroso meterse ahí porque si ocurre algún accidente 

quien haya hecho el trabajo es responsable del tema. 

 

 SR. ALCALDE: colega la verdad es que ahí nunca dan 

respuesta se la sacan como pueden incluso la ruta 5 

ahora están culpándonos a nosotros por los focos y 

nosotros jamás los pusimos de las pasarelas y son todos 

de la Ruta porque están frente a nuestra Comunidad y eso 

les corresponde a ellos. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: nada que ver que hagan eso 

porque nunca se ha firmado ni siquiera un convenio. 

 

 SR. ALCALDE: de todo nos echan la culpa y no es así. 

También colegas me gustaría contarles que hoy tuvimos 

una firma de convenio uno por Chiledeportes para el 

canal vecinal y el de Cultura que es 11 millones de 

pesos para el festival de la Mora y paso algo curioso 

llegue atrasado y creo que estaban todos los Alcaldes 

sentados en primera fila y llegaron los Consejeros los 

colocaron en primera fila y los Alcaldes salieron muy 

molestos y nosotros no nos llevamos el bochorno que se 

llevaron ellos porque fue bastante feo lo que hicieron 

porque invitaron sin mirar el espacio porque invitaron 

mucha gente y no alcanzaban todos y varios colegas como 

San Nicolás se fueron muy molestos. 

 



11 

 

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: los Consejeros irán andar 

detrás de los Alcaldes nuevamente. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: no de los Concejales. 

 

 SR. ALCALDE: igual andan detrás de los Alcalde. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero son los 

concejales los que votan. Alcalde yo vi unas fotos donde 

está usted y funcionarios Municipales con carteles 

frente a los consejeros “Piñera Miente” o “Piñera no 

cumple”, yo creo a lo mejor están molestos porque no 

corresponde que un Alcalde vaya en esa posición porque 

creo que las cosas hay que pedirlas de buena forma, 

porque si están protestando los estudiantes, protestan 

todos y ahora van a protestar los Alcaldes frente al 

Gobierno que le ha dado tantos proyectos, yo le digo 

frente a todos mis colegas Concejales yo fui a 

Concepción con una carpeta expresamente hablar con 

personas conocidas mías de la UDI para que aprobaran el 

proyecto del estadio porque la política no tiene nada 

que ver en esto, porque el bienestar de la Comuna y los 

proyectos tienen que seguir adelante igual eso es lo que 

yo les hice entrever y después en forma privada les voy 

a decir a quien le deje la carpeta y le voy a decir con 

quien hable en Concepción para que nos ayudaran para que 

aprobaran el proyecto, entonces creo que no es correcto 

en un gobierno que no ha sido malo con usted hacer una 

protesta con carteles, es mi opinión, a mí lo que más me 

molesto son los carteles que mencione anteriormente 

porque al menos los que decían “queremos estadio” por 

ultimo eso está bien, pero de ahí a criticar al 

presidente de la República en un Consejo la verdad es 

que yo creo que no correspondía. 

 

 Sr. Alcalde: en primer lugar lamentablemente ese letrero 

alguien lo hizo y se paso yo no tenía idea y me di 

cuenta cuanto se subieron las fotos y pregunte porque 

habían hecho eso porque de alguna u otra manera esto me 

va afectar y yo nunca autorice esto, la protesta fue 
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pacífica con letreros que decían “queremos estadio” y 

creo que manifestar lo que nosotros queríamos no es 

ninguna falta de respeto, porque si hubiéramos ido 

nosotros a gritar o hacer desorden creo que ahí si tiene 

la razón usted pero en este caso estamos en un país 

democrático que nos costó mucho derrotar la dictadura y 

que hoy día después que hemos conseguido la libertad 

como éramos antes, como hoy día no lo hacen don Raúl 

Romero con todos los agricultores cuando tomaban desde 

la Iansa a San Carlos muchos camiones protestando y 

llenaban la medialuna con manifestantes cuando estaba el 

Gobierno de Concertación y si hoy día no lo hacen es 

porque esta su gobierno y es entendible, pero si la 

democracia es para todos y usted me dice que no tienen 

nada que ver los proyectos con política yo le digo que 

sí y le voy a decir porque la primera vez que sacaron a 

petición de la bancada de los Demócrata Cristiano sacan 

el proyecto y el Intendente está obligado hacerlo, en 

esa oportunidad algunos consejeros me dijeron cálmate 

vamos a tratar de arreglar las cosas y después dijeron 

que en 15 días que no me preocupara y estaba todos listo 

y lo volvieron a sacar el Intendente lo saco y el colega 

David sabe porque él estuvo hablando con sus consejeros 

y estuvo apoyando este proyecto después hubo una tercera 

vez y una cuarta y en la cuarta vez nosotros fuimos y 

llevamos los letreros que queríamos Estadio y ahí 

lamentablemente hable con la persona que hizo eso y le 

dije yo aquí la embarraste porque no tenía que hacerlo 

porque no íbamos hacer protesta de nadie solo íbamos a 

pedir que se nos diera estadio entonces pasa que la 

última vez que voy y me dice el Intendente ya hay tres 

bancadas que no quieren su proyecto, DC, RN y UDI es mas 

ayer llamaron dos Senadores uno a favor y otro en contra 

entonces por eso yo le digo a usted que esto sí es 

político, hoy día no sé porque se ha negado el proyecto 

del Estadio para San Gregorio, nosotros vamos a seguir 

trabajando lamento de igual manera ese letrero por eso 

vamos a tener más cuidado para la próxima. 
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: como pasa en todas 

las instituciones nadie va a decir un funcionario hizo 

el letrero sino que el Alcalde de Ñiquén porque usted es 

el Jefe y como Jefe es el responsable. 

 

 SR. ALCALDE: pero están las fotos claritas yo no tengo 

ningún letrero y en una foto yo le hago con la mano para 

que fuéramos saliendo, porque fue una protesta 

totalmente pacifica, lo único fue el letrero la persona 

se que se equivoco pero ya se converso con él. 

 

 SRA. JEFA DE CONTROL: de hecho se le llamo la atención y 

se le  dijo que el Presidente no tenía nada que ver 

porque son fondos Regionales y don Domingo reconoció los 

aportes de este gobierno como el de los anteriores a la 

Comuna y la idea era manifestar que Ñiquén necesitaba un 

estadio y yo también converse con don Domingo sobre esto 

porque los letreros de queremos Estadio para Ñiquén 

están todos bien hechos y por el otro lado tenían Ñiquén 

se merece un Estadio y por el otro le colocaron a la 

rápida lo que ustedes mencionaban y aparte que desde un 

principio se ha dicho que fue una bancada la que empezó 

a negociar con las otras y que lo ha dicho el Intendente 

y es la DC la que no quiere el Estadio no entendemos 

porque a pesar de que se puede especular porque no 

quiere este proyecto para Ñiquén. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo en todo caso si 

la UDI no está de acuerdo yo en lo personal no estoy de 

acuerdo con eso. 

 

 SR. ALCLADE: es que esos son acuerdos políticos que 

hacen de las bancadas. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: de partida yo no 

tengo consejeros Regionales por lo tanto no tengo con 

quien hablar, pero si claramente lo digo fui hablar con 

mi amigo Seremi de Educación le explique le entregue la 

carpeta le dije que nos ayudara incluso me llamaron 

antes de ayer de la Seremi de Educación y se lo pedí en 
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forma personal también a don Sebastián Godoy que nos 

ayudara para que saliera el estadio yo voy a dar nombres 

porque soy responsable y con esas dos personas yo hable 

en Concepción porque no tengo consejeros así que quiero 

dejar en claro que si los Consejeros de la UDI no 

quieren aprobar no es porque yo esté de acuerdo con 

ellos en esto. 

 

 SR. ALCALDE: colega yo se que ustedes no tienen nada que 

ver porque estas son ordenes de arriba entre ellos y 

estas son peleas de grandes, también don David llamo a 

sus consejeros pero bueno ellos no le van a obedecer al 

Concejal sino que al más grande o con quien tengan más 

compromisos. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: todo esto fue un fracaso 

para nuestra comuna en cuanto al proyecto del estadio. 

 

 SR. ALCALDE: colega en este momento están jugando con 

nosotros porque una bancada se está oponiendo por alguna 

u otra razón y ellos se arreglan ahí y nos echan el 

proyecto para atrás y con las bancadas de diputados y 

senadores se hace lo mismo, varios consejeros me dijeron 

Alcalde deje que pasen las elecciones y que por ahí por 

noviembre demás que iban aprobar el proyecto ya que por 

el momento no lo han rechazado el proyecto solo que no 

ha votado. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: si hay que ir nuevamente 

avísenme para ir con carteles y tratar de llevar al 

Canal Vecinal y llevar deportistas porque yo veía por 

internet que había pura gente Municipal, pero no vi 

ningún deportista. 

 

 SRA. JEFA DE CONTROL: a la anterior fueron solo 

deportistas. 

 

 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: o sea van dos veces ya a la 

tercera nos resulta. 
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 SR. ALCALDE: y todas las veces fue muy pacifico y hay 

que destacar que el Intendente fue bien hombre y bien 

respetuoso y puede que le traiga problemas a él porque 

nos dijo a nosotros porque fue bien honesto y nos dijo 

cual era el problema y creo que fue un caballero en 

decirnos la información porque a lo mejor otro no lo 

hubiera hecho. Bueno concejales si no hay nada mas 

colegas damos por finalizada la sesión gracias colegas 

por su asistencia será hasta la próxima reunión. 

1.-VARIOS; 

 

 NO HAY.- 

 

2.-INCIDENTES; 

 

 NO HAY.- 
3.-ASUNTOS NUEVOS; 

 

 NO HAY.- 
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4.-ACUERDOS; 

A C U E R D O    Nº 36./ 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta 

sesión se ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Apruébese el compromiso de dar de baja motoniveladora actual 

y asumir costos de operación y mantención de la nueva 

máquina. 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas 
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