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°31/2012.-

:
:
:
:

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2012
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:

SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA (PRESIDENTE DEL H.CONCEJO)
SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ
SEÑORA GEMITA GARRIDO VALENZUELA
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
SEÑOR MANUEL PINO TURRA

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.-

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJALA
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ

Asiste la Señora Secretaria Municipal,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Doña

Marcela

Elgueta

El Señor Presidente del Concejo, Don David Méndez Parada 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. PRESIDENTE DEL CONCEJO DAVID MÉNDEZ: 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.



QUEDA PENDIENTE PARA EL PROXIMO CONCEJO LA APROBACIÓN EL ACTA
Nº 29 Y LA Nº 30.

b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA:



NO HAY.

c).- CUENTA:
d).- CUENTAS DE COMISIONES:



SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DAVID MÉNDEZ: en la comisión de
Deportes se toco el tema del electrificado de los camarines de
San Jorge y además el Club Deportivo Zemita que se vio
beneficiada con los vestidores y en la Comisión de finanzas se
analizó el Presupuesto 2013, en la parte de gastos los Ítems
2101001 y 014002 esas fueron las comisiones que se hicieron la
semana pasada.

e).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.2.-RONDA;



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso.



SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: lamentar lo del fallecimiento del
tío de Manuel, me sumo al dolor de su persona y también de su
familia.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: agradecer por las condolencias a
todos los colegas quizás a veces lo conocen a uno pero lo que
hay para atrás de la familia se conocen poco además que mi tío
era bajo perfil, pero era un caballero muy bueno, el hizo una
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obra muy linda porque dedicó su vida a nosotros, cuando mi
mamá quedó sola mi padre le dijo cuñado por favor quédese con
su hermana hasta que estudie el último de los chiquillos y el
cumplió al pie de la letra aquello, porque terminé de estudiar
yo y ahí recién empezó a pololear porque él estaba preocupado
de nosotros solamente y era un tipo muy bondadoso, nunca una
mala palabra con nadie, nunca un dime y diré y una voluntad de
oro; ayer los vecinos que nos recibieron cuando llegamos
anoche nos respaldaban que el siempre tenía un dicho y decía
“que habría sido muy mala para mujer porque habría tenido
demasiados hijos porque nunca sabia decir que no y la verdad
de las cosas que es doloroso pero ya tenía sus años y lo lindo
que fue una muerte relativamente rápida porque fueron como dos
semanas en donde le dio su derrame y siguió de a poquito
empeorando, el día antes que le dio la situación caminaba bien
y cuando venían los hijos de mis hermanos salía con los míos a
sacar Camarones, fue activo hasta sus 81 años.


SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo también me sumo a las
condolencias del Colega Pino, Fuerza igual lo van a extrañar
porque se criaron con él y duele mucho cuando se va un ser
cercano, yo me acabo de enterar aquí porque no sabía de la
situación.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo me enteré en la mañana
y llamé a David pero tampoco no sabía nada.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: como Concejo
hacerle llegar algún arreglo floral o algo así.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: si como Municipalidad exactamente.



SR. CONCJEAL DAVID MÉNDEZ: el funeral cuando es colega.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: mañana a las 14:30 es la misa en la
Parroquia San Gregorio y después al cementerio de acá.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: bueno lo dejamos como acuerdo?.



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ENVIAR EN NOMBRE DEL MUNICIPALIDAD
ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL TÍO DEL SEÑOR CONCEJAL
MANUEL PINO.
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podríamos



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
todos o va cada uno por su cuenta.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo de aquí me voy directo a la casa
y voy a estar toda la tarde allá y la noche.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: si existiera la posibilidad por la
fecha que estamos y todo yo personalmente preferiría que la
corona la entregara la Alcaldesa Subrogante. Yo también me
hago parte como Concejal y en forma personal y me adhiero al
dolor de Manuel, yo no recuerdo haberlo conocido a él pero a
su señora Madre la conozco mucho así que voy a tratar de
acompañarlos en cualquier momento y por mi parte nada más
porque este otro mes ya continuaremos con lo que es lo de la
garita de Buli y todos esos asuntos, se que debo traer una
carta.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hable con Oriana y vi el tema con
ella.



SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DAVID MÉNDEZ: la carta es para un
respaldo.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si, pero algunas gestiones ya están
hechas ya.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo vi parece que estaban
trabajando.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: yo creo que la carta no va a ser
necesaria pero mejor así. Fijemos los Concejos de Noviembre.



SE FIJAN LOS CONCEJOS DEL MES DE NOVIEMBRE SIENDO LOS DÍAS
JUEVES 8, 15 Y 22 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 HORAS.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: igual a lo mejor vamos a tener que
citar para uno extraordinario por el tema de la aprobación del
Padem.



SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DAVID MÉNDEZ: gracias colegas por
su asistencia será hasta la próxima sesión de Concejo.
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no

sé

si

nos

juntamos

3.-INCIDENTES;
 NO HAY.4.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.5.-ACUERDOS;
A C U E R D O

Nº 41./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta
sesión y los que al pié de la presente acta firman se ha adoptado el
siguiente acuerdo:

APRUEBESE ENVIAR ARREGLO FLORAL EN NOMBRE DEL I.
MUNICIPALIDAD DE ÑIQUÉN RESPRESENTADA POR LA SEÑORA INÉS IBIETA
SU ALCALDE (S) DE LA COMUNA POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL TÍO
DEL SEÑOR CONCEJAL MANUEL PINO TURRA.
Se levanta la sesión a las 16:00 horas
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