ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN

A C T A
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N°28/2012.-

:
:
:
:

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

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.-Ronda;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
5.-Acuerdos;
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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. Hay actas que aprobar?.
 Se hace entrega de actas Nº 25,26 y 27, las que serán
aprobadas u objetadas la próxima sesión de Concejo.
b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

 NO HAY.
c).- CUENTA ALCALDE:

 SR. ALCALDE: como lo establece la Ley se hace entrega
del Padem 2013 para que lo vean y lo estudien y después
se comente (se le entrega a cada uno del H. Concejo
Municipal el Padem 2013).
 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.
 SR. ALCALDE: hay dos modificaciones colegas que es para
el canal vecinal por dos millones de pesos y lo otro es
para la adquisición de los equipos de transito esto
tiene un monto de dos millones también al final son por
cuatro millones la modificación. ¿hay acuerdo colegas en
los dos montos para la modificación?.
 POR
UNANIMIDAD
PRESUPUESTARIA.

SE

APRUEBA

LA

MODIFICACION

 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA:
 SR. ALCALDE: colegas como ustedes saben se aproximan las
campañas de elección municipal donde yo voy a la
reelección nuevamente y hoy desde las doce de la noche
dejó de ser Alcalde y paso a ser candidato y va a quedar
en mi reemplazo debido a que Rodrigo también sale hacer
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su campaña como Concejal y va a quedar la señora Inés
Ibieta como Alcaldesa Subrogante por este mes que
estemos en campaña a partir de mañana esta la Señora
Inés como Alcaldesa Subrogante, también hay que hacer
una elección por los señores Concejales para el
Presidente del Concejo que quede como subrogante porque
el Colega Pino va de candidato a Alcalde, así que
ustedes tienen que elegir el concejal que va a presidir
el Concejo.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: señora Marcela como
se hace se propone o votamos, ¿Cómo se hace eso?.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a Ley y a dictamen
de la Contraloría, quiere decir que dentro de los 5 que
quedan se debe elegir el Presidente del Concejo.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: mi proposición es
que es por ser la segunda mayoría el colega David Méndez
y lo otro es porque tiene un buen carácter, es accesible
por eso de mi parte mi voto es para él.
 SR. CONEJAL JOSE ORELLANA: de igual manera me la gano,
porque yo igual tenía pensado de nombrar a David por ser
la segunda mayoría Como Concejal y además tiene bastante
experiencia como Concejal con dos periodos.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo también voto por
David Méndez
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA:
porque es la segunda Mayoría.

también

voto

por

David

 POR
ACUERDO
DE
LOS
CINCO
SEÑORES
CONCEJALES
ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUEDA COMO PRESIDENTE DE
CONCEJO DURANTE EL MES DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA ALCALDE
Y CONCEJALES DE LA COMUNA DE ÑIQUEN EL SEÑOR DAVID
MÉNDEZ PARADA.
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 SR. CONCEJAL DAVID
confianza colegas.

MÉNDEZ:

muchas

gracias

por

la

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sr. David Méndez usted queda
como presidente del Concejo tiene derecho a voz y a voto
no así la señora Inés que solamente tiene derecho a voz
ella viene de escucha en el Concejo solamente.
 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA
 SR. ALCALDE: yo quería decirles que se cumplió una meta
que queríamos de traer al Cuadro Verde, resulto todo un
éxito se hizo todo respetuosamente nadie se aprovecho de
nada y como siempre me ha gustado hacer las cosas sin
aprovecharme entregue un saludo en agradecimiento a
Carabineros de Chile al Cuadro Verde acompañado de los
concejales que ahí estaban, se junto bastante gente
según el locutor que había habían alrededor de 4000
personas así que fue muy bueno, bonita la actividad los
niños del Liceo de Tiuquilemu y San Gregorio agradecían
esto porque para muchos era nuevo ver esta presentación
incluso después algunos se quedaron algunas escuelas
para sacarse fotos con los Carabineros todo fue bien
bonito. Lo otro es que nos veremos el 30 de Octubre de
regreso con la sonrisa o con la mirada triste eso se
verá de aquí a allá así que me retiro contento
satisfecho por los logros de la Comuna y nuestra fe y
esperanza que tenemos cada uno es que nos va a ir bien
para que volvamos a juntarnos.
d).- CUENTAS DE COMISIONES:

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura Acta de Comisión
de Salud donde señalan lo bueno del proyecto adquisición
de una nueva ambulancia para la posta de Chacay,
(Asistencia Sr. Manuel Pino, Sra. Gemita Valenzuela, Sr.
Luis Tillería, Sr. José Orellana, Sra. Elizabeth
Sepúlveda).
También
se
da
lectura
Acta
Comisión
Educación donde señalan la buena Presentación de los
Alumnos de los distintos colegios y Liceos en el desfile
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de Aniversario de la Comuna de Ñiquén en especial la
Banda del Liceo San Gregorio.
e).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-RONDA;

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: bueno don Domingo quiero
desear a los demás candidatos a Concejal especialmente a
usted éxito en todo lo que es campaña, en todo lo que es
progreso para la Comuna y que ojala quede en las mejores
manos como ha estado espero que hagamos una campaña
limpia sin desprestigiar sin levantarse falsas calumnias
porque
estamos
en
este
campo
político
que
es
desagradable a veces y como dijo don Domingo estamos y
tenemos que asumir todas las responsabilidades, les
deseo a todos éxito a mis colegas que van como
candidato, esperando que podamos ser electos nuevamente
y esto depende de la gente y depende del trabajo que se
haya hecho en estos 4, 8 o 12 años, entonces hay una
trayectoria especialmente con el Alcalde de trabajo de
esfuerzo y eso tiene que tener su recompensa también
quiero decir que estuvo muy bonita la presentación del
Cuadro Verde no es fácil traer esta presentación a una
comuna tan Chica pero estuvo y fue muy bonita la
presentación para los niños y adultos, así que suerte
colegas.
 SR. ALCALDE: para usted también mucha suerte colega.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: felicitaciones para
el cuadro verde, la verdad es que fue muy bonito había
mucha gente yo la verdad es que en los doce años que
llevo de Concejal nunca vi el estadio tan lleno como lo
vi ese día para poder salir estuvimos como una hora
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esperando la fila de los vehículos, la verdad es que yo
nunca había visto tanta gente.
 SR. ALCALDE: a mí me emocionó ver a una Secretaria
Municipal y a una Concejala Bailando cueca con los
Carabineros.
 TODOS: SI FUE MUY BUENO (RISAS)
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo la verdad de las
cosas estoy muy desconforme de cómo se están manejando
las campañas en la Comuna fue feo los desprestigios las
calumnias y no me gusta lo que está pasando, los
responsables son los que hablan por lo menos yo no voy a
hablar de nadie nunca lo he hecho y nunca lo voy hacer y
hacer una campaña como siempre, porque encuentro que se
han dicho cosas terriblemente feas que sinceramente no
las había escuchado en otras campañas.
 SR. ALCALDE: se van a levantar muchas colegas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo tengo que hacerle
una consulta Alcalde que me han preguntado varias
personas que pasa con dos oficinas que están en la casa
del Señor Anibal Leiva.
 SR. ALCALDE: se quedaron ahí y que hay que retirarlas
ese es un compromiso de la empresa que tiene que
retirarlas porque son Municipales, llevamos una para el
cementerio para que se dejen algunas cosas hay otra que
le dimos al Alcohólicos anónimos y otra para el club
deportivo San Gregorio y otra que estaríamos entregando
para algunas Juntas de Vecinos que tienen terreno y que
no les ha salido sede esa es la programación por el
momento, se estaba viendo la posibilidad de traer un
camión pluma para levantarla y sacarlas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo dije que iba a
consultar porque vi que pusieron panderetas y quedaron
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adentro del sitio particular de don Anibal entonces esa
era mi consulta.
 SR. ALCALDE: no se preocupe porque son Municipales y van
a ir destinadas algunas Juntas de Vecinos. Con respecto
a las calumnias siempre van haber incluso el otro día
vino un grupo de personas que venían a conversar conmigo
según de que yo había vendido con Oriana que habíamos
obtenido cinco millones de pesos por una tierra del río
que nosotros habríamos vendido yo les dije
a las
personas que denunciaran a Tribunales y les respondo en
Tribunales y no dijeron nada me preguntaban que si era
así o no y yo les volví a repetir que hicieran la
denuncia y que en Tribunales yo les respondía y después
se vieron con un candidato entonces sabíamos de donde
venia y eso es una campaña sucia y a los que tienen duda
los desafío que me hagan las denuncias que quieran o
díganme las cosas a la cara pero no anden inventando las
cosas a la gente, lo bueno es que la gente me conoce y
sabe quién soy yo como siempre he dicho mantengo mi
frente en alto mi conciencia muy tranquila y mis manos
muy limpias porque jamás he ocupado un peso que no me
corresponde y lo poco que hoy tengo es gracias a mi
sueldo y mis prestamos que me han dado para ir teniendo
las cosas, así es la vida política uno este metido en
esto, pero ustedes saben que no es primera vez que me
dicen cosas porque siempre he sido perseguido por
Senadores, por Diputados, Partidos Políticos, por
Concejales, etc., así que no va a ser esta la excepción
pero hay un Dios Justo que de arriba mira y que sabe
quien dice la verdad.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: en el Cuadro Verde los niños
se divirtieron mucho andaban muchos niños fue todo muy
bonito y también quería comentar sobre el día 18 sobre
todo la Banda de aquí de San Gregorio que estuvo
maravillosa y bien presentada.
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 SRA.
CONCEJALA
GEMITA
VALENZUELA:
agradezco
la
invitación al Cuadro Verde lamento no haber estado
porque es una actividad muy bonita pero yo estaba
pasando por un momento penoso y triste y agradezco a
todas las personas que me llamaron, perdónenme que me
siento un poco desconcentrada por lo que les señalaba.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo desgraciadamente
me acabo de enterar de lo que paso Gemita y pienso que
si alguien del Municipio se entera de alguna cosa que
esté sufriendo alguno de los colegas Concejales,
Alcalde o Funcionarios Municipales a mí en lo personal
me gustaría que me avisaran.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERRÍA: yo también estoy de acuerdo
con eso porque desgraciadamente yo tampoco supe.
 SR. ALCALDE: a Gemita se le Falleció el abuelo en
Santiago y además tiene a su pequeña enferma al parecer.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: con respecto al 18 los
felicito porque salió bien las actividades y además en
las ramadas no hubo accidentes estuvo todo tranquilo y
eso también da una alegría para la Comuna y también
quiero desearles a todos mucha suerte
en estas
elecciones y ojalá Dios quiera podamos todos quedar
contentos y debemos seguir trabajando por el bienestar
de la Comuna y en relación a las cosas malas que se
dicen creo que no debiera ser, no es bueno porque a
veces mucha gente no quiere meterse en política por
estas mismas situaciones y ojala que cuando nos
encontremos en el concejo de las próximas elecciones
estemos muchos con las caritas felices.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo creo que perdamos
o no debemos igual estar con las caritas felices porque
hemos cumplido y trabajado honestos en nuestros trabajos
y felices por haber pertenecido en este concejo.
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 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: debemos estar contentos
porque hemos estado en el Concejo y se ha trabajado por
la Comuna.
 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: coincido con mis colegas
porque nos hemos sumado al progreso de la Comuna y yo
creo que en ese aspecto hemos trabajado bien si no lo
quiere considerar así la gente, pero yo creo que en
general yo admiro el trabajo del Concejo las autoridades
que han venido de afuera se han dado cuenta del trabajo
que se ha hecho en la comuna y Contraloría también como
han revisado y los Funcionarios también se merecen un
respeto por el trabajo que han hecho y de todos
nosotros, yo creo que este concejo a representado muy
bien la Comuna y por eso estoy muy conforme de la
Gestión.
 SR.
CONCEJAL
MANUEL
PINO:
quiero
resaltar
las
actividades de Fiestas Patrias, creo que la inauguración
de Fondas este año fueron varios colegas estuvo muy
bonito sobre todo la terminación ahí en Colvindo estuvo
una buena comitiva acompañando; lamentablemente a la
actividad del Cuadro Verde no pude asistir pero es muy
bonito que se haga porque eso obviamente trae una nueva
perspectiva a los niños que van a ver este espectáculo
que hemos visto por la televisión solamente y concuerdo
con lo que han dicho en relación a que debemos estar
contentos sea cual sea el resultado de las elecciones
porque cuando uno se somete a esto siempre hay uno que
gana y debemos estar contentos por el hecho de haber
llegado donde hemos llegado es importante y bonito.
 SR.
CONCEJAL
DAVID
MÉNDEZ:
yo
quede
gratamente
impresionado con el cuadro verde porque al ver la fila
de vehículos en el paso nivel estaba realmente lleno y
fue un espectáculo bonito y la gente lo disfruto tanto
niños como adultos y fue tanto como un Festival de la
Mora o como otras actividades que ha habido concurrencia
y muy contento por eso. Ahora que comienza la campaña
desearle suerte a todos y si nos encontramos en el
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camino y nos saludemos o nos prestemos algún palito para
colocar los letreros y ojala siempre mantengamos la
buena convivencia que hasta ahora hemos tenido como
Concejo en beneficio de nuestra gente que yo creo que
eso es todo lo que nosotros queremos.
 SE FIJAN LOS CONCEJOS PARA EL MES DE OCTUBRE LOS DIAS
JUEVES 4, 11 Y 18 A LAS 15:00 HORAS.
 SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales si no hay nada mas

damos por finalizada la sesión gracias colegas por su
asistencia será hasta la próxima sesión.
3.-INCIDENTES;
 NO HAY.4.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.-
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5.-ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº 37./

Por
unanimidad
de
los
señores
concejales
asistentes a esta sesión anteriormente mencionada se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese Solicitud de Modificación Presupuestaria presentada
por el Departamento de Administración y Finanzas para
solventar gastos que a continuación se detallan:
INGRESOS
SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES INGRESOS

115

08

02-001

MULTAS
DE
MUNICIPAL

MONTO

BENEFICIO M$4.000.-

TOTAL DE INGRESOS

M$4.000.-

MONTO

GASTOS
SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES INGRESOS

215

24

01-006

CANAL
(SUBVENCION)

21

29

06-001

ADQUISICION DE EQUIPOS M$2.000.COMPUTACIONALES
Y
PERIFÉRICOS
DIR.
DE
TRÁNSITO
TOTAL DE GASTOS
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VECINAL M$2.000.-

M$4.000.-

A C U E R D O
Con
concejales

la

señalados

siguiente
a

Nº 38./
votación

continuación

se

de
ha

los

señores

adoptado

el

siguiente acuerdo:
Fíjese la Presidencia del Concejo Municipal
de la Comuna de Ñiquén por el señor Concejal David Méndez
Parada en sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas
durante el mes de Octubre específicamente en el Periodo que
duren

las

Campañas

Municipales

establecidas

en

Dictamen

15000N12 emitido de la Contraloría General de la República.
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