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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJALA

INASISTENCIA:
Asiste la Señora Secretaria 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;

1

a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

 SR. ALCALDE: buenas tardes señores concejales en el
nombre de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy
gracias colegas por su asistencia pueden tomar sus
asientos. Pasamos a la aprobación de actas.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no hay actas que aprobar
están pendiente de entrega Actas Nº 25 y 26
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

 NO HAY.
CUENTA ALCALDE

 SR. ALCALDE: en el aniversario el desfile fue bastante
bueno más de lo que uno esperaba con la aceptación de la
gente como todos los años la organización de los
colegios, los Prodesales, Programa Puente, estuvo muy
bien además acompañaron los carruajes y los Huasos y
creo que fue todo bueno creo que yo me quedo con lo
importante, tuvimos la presencia de la Subdere Regional
acompañándonos y el Asesor Jurídico de la Gobernación;
el mayor del Regimiento se porto muy bien quiso hacer
algo diferente a otros años y según le habían pedido eso
y eso fue lo que se hizo de homenaje para la Comuna
representado por su Alcalde eso es lo que quería
comentarles.
RONDA

 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: yo quiero felicitar a los
colegios a las instituciones y a los funcionarios que
todos los años trabajan para que este desfile salga bien
como ha salido este año.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: quiero sumarme a las
felicitaciones del colega acá, creo que los colegios se
esmeran por hacer una buena presentación con sus niños,
los papas de los niños para que vengan bien presentados,
la banda espectacular su vestimenta y sus instrumentos y
emocionante el himno de la comuna que toco la banda del
2

Liceo de San Gregorio en Vivo y fue muy bonita la
presentación y ojala que para otra vuelta me saluden en
el acto no vaya a pasar lo mismo que paso hoy otra vez,
solo eso don Domingo.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero llego atrasada usted o
no?.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: si, pero estaba ahí
cuando saludaron.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si porque Isabel me dijo la
única que falta es Gemita pensamos que no venia.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo estaba sentada un
asiento más atrás porque estaba todo ocupado adelante.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo tampoco la vi,
solo la vi cuando subió.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo pensé que a lo
mejor no me habían visto y estaba Manuel mas adelante y
me hizo un espacio y me senté más adelante.
 SR. CONCEJAL
saludo.

MANUEL

PINO:

pero

ya

había

pasado

el

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: si porque yo estaba
sentada más atrás pero solo eso es para recordar que
para otra vuelta estoy ahí.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a lo mejor se le complica por
su guagüita.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es que a lo mejor no es bueno
que ande con ella.
 SR. ALCALDE: por el calor a todo sol, menos mal que
ahora no hace calor.
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 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: a mí por lo menos no
me complica andar con mi hija porque son actividades que
uno puede andar en familia.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: disculpe Concejala, es que
esto es protocolar y no corresponde y si lo ponemos en
estricto rigor no corresponde.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: pero ahora o en el
acto?.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: es el aniversario
Comuna donde usted asiste como Concejala.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH
sesión de Concejo.

SEPULVEDA:

y

tampoco

de

la

a

la

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: si lo entiendo.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH
actividades Protocolares.

SEPULVEDA:

ni

a

ninguna

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE CONCEJAL.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: fue muy bonito todo
especialmente la banda que se echaba bastante de menos
como todo los años y estaba muy bonito el uniforme me
alegro mucho que haya una banda de aquí presentándose y
dando inicio a la actividad y estuvo muy bonito todos
bien uniformados todo estuvo bien en orden y los niños
del colegio muy bien en conclusión muy bonito todo.
 SR. ALCALDE: creo que se desmayo una niña.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: no se desmayo sino que
se sintió un poquito mal.
 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: es que a veces no toman
desayuno entonces se debilitan un poco.
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 SR. ALCALDE: la parte de la banda estuvo muy bien todos
uniformados se veían todos excelentes.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sumarme a lo que han dicho los
colegas la actividad sobre todo la presentación de la
banda eso significa que ha habido un trabajo que se está
haciendo lento pero sostenido y hoy día se están viendo
los frutos, también destacar la participación de los
Prodesales de la Comuna, de los Huasos, de los diversos
colegios, Jardines Infantiles, Salas Cunas donde me toco
pasar con mi guagua fue bonito justamente se enmarca en
lo que es un acto cívico, eso nada mas Alcalde.
 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo creo que todos vamos a
decir lo mismo, felicitar en primer lugar al Alcalde por
toda estas iniciativas que son importantes en la Comuna,
del trabajo que se hace para llevar a cabo todos este
desfile con el trabajo de los Funcionarios Municipales
que de alguna u otra forma se destacan laborando,
ayudando, aportando, también felicitar al profesor que
levanto la banda porque no es fácil enseñar a los niños
tocar como corresponde y en esta presentación como
primer año que lo hacen yo les colocaría una nota 10
porque lo hicieron muy bien los jóvenes, por eso
felicite al profesor por todo el trabajo y yo creo que
eso debemos destacar en nuestra Comuna, porque el año
pasado decíamos que echábamos de menos la banda del
Liceo y yo creo que hay que fortalecerla cada año
entregándoles
esos
principios
a
los
alumnos
especialmente del Liceo San Gregorio y por eso los
felicito porque lo han hecho muy bien; también destacar
los carruajes que estuvieron muy lindos, los camiones
como el de la basura nuevo, la cama baja, destacar todos
estos proyectos que de alguna u otra manera estamos
siendo beneficiados todos los Ñiqueninos especialmente
San Gregorio y se han logrado bastantes proyectos en
beneficio de nuestra gente, gracias don Domingo por esta
oportunidad y espero que sigamos en esta senda, luchando
por el bienestar de la Comuna.
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quiero sumarme a
las felicitaciones de todos los colegas Concejales, tal
como dicen, la banda, los carruajes y la presentación de
los Jardines Infantiles, la preocupación de esas tías
que tienen algo muy especial que son esos detalles como
sus vestiditos de China, por eso mis felicitaciones para
todas si le dije a don Pedro usted Alcalde de
igual
manera cuando tenga la oportunidad felicitaciones de mi
parte, yo llevo más de 12 años participando en estos
actos y nunca me había emocionado tanto como esta vez,
yo me puse a pensar porque motivo y creo que fue la
ubicación del escenario porque antes estábamos parados
mirando al frente donde están los negocios, pero el
haberse puesto acá y ver la Biblioteca, la Municipalidad
y ver todo esto era otra visión para mí porque yo nací y
me crie aquí y mientras tanto pasaba el desfile yo viví
todo aquí, como cuando pasaban en carreta había camino
de piedras, había una sola micro y fue un viaje por el
pasado es por eso que después que termino el desfile me
acerque al Alcalde y le di un abrazo y realmente lo
felicite y le dije que tal como se dijo yo creo que mi
tatarabuelo don Gregorio Caro que debe estar mirando del
algún lado tiene que sentirse orgulloso de ver que el
con arado de palo marco la plaza en un potrero y todo lo
que ahora existe dentro de esta Comuna especialmente de
este Pueblo así que yo en acta de Concejo como
corresponde Alcalde le felicito y si es que estoy el
próximo Concejo y este usted o este otro Alcalde y
llegue el momento de hacer mis felicitaciones voy
hacerlo igual porque cada Alcalde que este aquí sea del
partido político que sea si va a ser un bien para la
comuna y un progreso para la Comuna yo como descendiente
del Fundador me siento orgullosa y me siento feliz y va
a ser siempre igual sea el Alcalde de la descendencia
política que sea porque la verdad es que los adelantos
no tienen colores políticos así que fue emocionante como
le digo recordé por ejemplo que donde está la Biblioteca
parían las Vacas de nosotros y nacían los potrillos y yo
me ponía ayudar cuando nacían los animalitos y son
muchos recuerdos y yo quiero mucho a esta comuna la
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llevo en mi corazón y sea el Alcalde que sea sé de
cualquier tendencia política yo siempre voy a estar
feliz de que progrese aunque algunos no me entiendan
porque si mi mama no me entiende es difícil que los
demás me puedan entender, pero a mí esa parte no me
preocupa, así que gracias al Concejo Municipal que ha
sido parte del apoyo que ha tenido siempre el Alcalde,
todos nosotros siempre hemos aprobado cuando nos
presentan algún proyecto para el bienestar de la Comuna
así que igual mis agradecimientos para todos ustedes
como Concejo.
 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: en relación a lo mismo que
está hablando usted sería bonito colocar una placa
encabezada por usted donde este la colega para el día de
mañana un recordatorio que un familiar de un fundador
este como autoridad en la Comuna y sirve para
recordatorio de su familia, sus nietos, bisnietos en el
día del mañana y también de todos nosotros es una
acotación que ojala se haga realidad.
 SR. ALCALDE: yo quisiera agregar algo con respecto a lo
bueno que estuvo la banda, recuerden colegas y por eso a
veces me siento mal porque se dijo que como que nosotros
no queríamos levantar la banda ustedes saben que no es
así y hubo varias complicaciones con algunos apoderados
y ahora recién pudimos levantar la banda y hubo otros
apoderados responsables que hicieron que esta banda
funcionara y salió todo bien.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: pero por unos no lo van a
pagar todos pero igual debe seguir la banda.
 SR. ALCALDE: por eso hay que acordarse de cómo son las
cosas. Bueno colegas concejales si no hay nada mas damos
por finalizada la sesión gracias colegas por su
asistencia será hasta la próxima sesión.
1.-VARIOS;

 NO HAY.7

2.-INCIDENTES;

 NO HAY.3.-ASUNTOS NUEVOS;

 NO HAY.4.-ACUERDOS;

 NO HAY.Se levanta la sesión a las 16:00 horas
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