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°35/2012.-

:
:
:
:

LUNES 03 DE DICIEMBRE DE 2012
11:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJALA

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ

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

(S),

Doña

Oriana

Ortiz

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, 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 damos inicio a la
sesión del día de hoy gracias colegas por su asistencia pueden
tomar sus asientos esta es la primera reunión del mes de
Diciembre.

b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA:



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL (S): antes hay una invitación del
Director del Liceo Tiquilemu invita a una ceremonia de
Licenciatura de los 4° medios que se realizará el jueves 6 de
Diciembre a las 19:00 horas en el salón del Establecimiento (Da
lectura a la invitación señalada). Además el Concejal don Luís
Tillería hace llegar sus excusas porque anda en el médico y no
va a poder asistir.



SR. ALCALDE: hay que informarle si que la reunión de mañana se
cambió para las 14 horas.



LA SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL (S) TOMA CONOCIMIENTO DEL TEMA.

c).- CUENTA:



SR. ALCALDE: primero quiero partir saludando al nuevo Alcalde,
felicitarlo, desearle éxito suerte en este camino de Alcaldía y
saludar a los concejales electos porque la gente así lo quiso
no seguimos nosotros y felicitar también a Rodrigo por la
primera mayoría que tuvo Como Concejal, creo que después de
vuelta de la Democracia la mayoría más alta que un concejal
haya sacado y felicitaciones a él y felicitaciones también a
los nuevos integrantes del Concejo, la verdead es que yo vine
después de las elecciones dos días a trabajar porque después
pedí vacaciones ya que tenía varias acumuladas
y por ahí se
había comentado que yo había renunciado y no es así y esa es
una de las tantas mentiras que se inventó en la campaña; se
inventaron muchas cosas para mi fue una campaña muy sucia lo
que se hizo en mi contra pero bueno ya sobre eso no vamos hacer
ningún atado porque la decisión está tomada y solamente
desearle suerte al nuevo Alcalde al Nuevo Concejo Municipal y
que ojalá les vaya bien y logren otros objetivos como nosotros
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logramos; hay muchas cosas que quisiera decir pero muchas veces
también a lo mejor no vale la pena decirlas o recordarlas
porque se me levantaron muchas cosas y una de las cosas que más
me dolió fue que yo había violado a dos niñas una de 14 y una
de 15 años y que estaban esperando guagua y que pasando la
campaña me iban a tomar detenido entenderán que en un caso así
no van a esperar que pase una campaña o deje de ser Alcalde
para que me puedan tomar detenido, como siempre he dicho me voy
con mi frente en alto, con mi conciencia tranquila y con mis
manos muy limpias porque jamás he ocupado lo que no me
pertenece y así lo van a ver ustedes y así lo va a ver el nuevo
Concejo las Nuevas autoridades que lleguen porque los Alcaldes
no somos los que manejamos las platas sino que el jefe de
Finanzas es el que hace entrega de los cheques para los pagos
correspondientes.


SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SR. ALCALDE: hay una modificación Presupuestaria que la
entregaron anteriormente, porque este tema se hace todos los
años
y es para
los funcionarios es una plata que se pide
todos los años no sé si ustedes tienen la modificación.



TODOS OPINAN QUE SI TIENEN EL DOCUMENTO DE LA MODIFICACION.



EL SEÑOR ALCALDE LLAMA A VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES.



POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES SE APRUEBA EL ACUERDO
PROPUESTO.



SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: y no se asusten porque el valor de
reajuste don Gabriel lo coloco al 4% y como ustedes saben el
último acuerdo de todo el Sector Público es de un 5% entonces
lo más probable es que don Gabriel vaya a tener que modificar
por ese 1% porque él lo proyecto sólo a un 4%.



SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SR. ALCALDE: la verdad es que yo quería entregarle una lista de
los proyectos que están aprobados, por ejemplo la ambulancia
que debiera haber sido entregada a Chacay por eso necesitaba a
Sergio para ver qué pasa con eso y también están aprobadas las
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pasarelas que están llamadas a licitación que es la pasarela de
LLahuimávida y que no se ha podido hacer por el clima.


SRA. DIRECTORA DE OBRAS: se está haciendo.



SR. ALCALDE: que bueno y los otro es el ruedo de la medialuna
que ya está aprobado fueron las máquinas, ya fue firmado ese
proyecto y ahora están haciendo una modificación porque no
salen los corrales y ahora andaban los dirigentes en una
reunión y la verdad es que hay varios proyectos más que han
sido aprobados y yo quisiera que en la próxima reunión
entregarles un listado para que ustedes estén en conocimiento
de lo que se alcanzo hacer en el periodo que nosotros
estuvimos, por ultimo para un recuerdo que tengan sobre todos
los Concejales que se van junto conmigo, me informaban que
mañana se programo la reunión a las 11 horas yo quería ver la
posibilidad de modificar el horario porque yo tengo también una
reunión a la misma hora con la Unión Comunal para dejar en
antecedente porque quiero agradecer el apoyo que tuve de varios
dirigentes y que algunos también están renunciando y otros
están terminando sus plazos de vigencia entonces se están
renovando, también la Unión Comunal la señora Rina por sus
enfermedades también está renunciando y después de las 11 tengo
una reunión con el Consejo de la Sociedad Civil, a las 15 horas
podría ser.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: tengo una reunión a las 15
horas podría ser a las 14:00 horas.



TODO EL H. CONCEJO MUNICIPAL ESTÁ DE ACUERDO. SE FIJA LA
SEGUNDA REUNIÓN DEL MES DE DICIEMBRE A LAS 14 HORAS EN EL SALON
DE REUNIONES DEL CONCEJO.

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



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: bueno quería recalcar un trabajo
que se está haciendo el Huenutil de la Cabrería el Puente Acuña
que se estaría terminando faltan las barandas y en ese proyecto
tuve una participación también importante así que eso me alegra
porque se acercan más vecinos a San Gregorio por ese puente.
También quiero felicitar a nosotros mismos por este edificio
que estamos inaugurando este Concejo y espero que el nuevo
Concejo que venga tenga mucho éxito en sus cuatro años de
trabajo, especialmente encabezado por su Alcalde, en este tema
de política todo se da, algunos se levantaron algunas calumnias
y a otros se le levantaron que mataron a personas y yo creo que
eso es más fuerte por eso es que yo les doy gracias y les pido
que ojalá que podamos comprender la situación porque así es la
política para que el día de mañana podamos ir en paz en
beneficio de la Comuna.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mí me gustaría ya que se
tocó el tema de la medialuna me gustaría que en este Concejo
quedara claro que nosotros cuando fuimos con usted Alcalde a la
entrada de la medialuna pusimos un alambre de púa en la entrada
del campo que la señora Oriana estaba cuando fuimos con todo el
Concejo, después sacaron el alambre y entraron los camiones y
empezaron a ocupar la entrada para dejar los materiales y yo
quiero que quede claro que no hemos puesto dificultad en que
los camiones entraran por ahí para que les fuese más fácil pero
una vez terminando el trabajo yo creo que corresponde que nos
vuelvan a poner el alambre que tenemos ahí y que nos dejen
cerrado.



SR. ALCALDE: me parece bien



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si porque esa parte no es
Municipal es privada.



SR. ALCALDE: le vamos a pedir a la señora Oriana que deje
anotado.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a nosotros ni siquiera nos
pidieron permiso yo esperé siempre de que fueran amables y se
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acercaran a nuestra casa y dijeran podemos pasar por aquí para
entrar los camiones y la verdad es que nunca lo hicieron y
encuentro que es una falta de respeto lo que hicieron que no
corresponde y por lo menos que al retirarse la empresa dejen
cerrado.


SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: bueno lo mío es muy breve,
estoy muy contenta por estar hoy día acá en este salón precioso
feliz de que los Funcionarios vayan a tener una
buena casa
para hacer su trabajo porque anteriormente algunas oficinas se
goteaban y estaban en mal estado y orgullosa me siento de haber
sido parte de haber aprobado este gran proyecto Municipal, se
va a recibir mejor al público a la gente también entonces estoy
muy contenta, también quisiera saludar a don Domingo me alegro
mucho que hoy nos esté acompañando creo que en todo el país
pasa eso de que se dicen muchas cosas yo creo que en el momento
de campaña usted lleva varios años en esto y creo que en todas
las campañas pasa lo mismo porque se dicen muchas cosas sea
verdad o sea mentira se dicen igual, por eso yo les deseo mucho
éxito y también a Manuel que en su periodo de Alcalde le vaya
muy bien junto al Nuevo Concejo de nosotros quedo un solo
Concejal Electo los demás nos vamos para la casita pero fue
elección de la gente y don Domingo lo felicito por todo el
periodo que estuvo porque hizo un muy buen trabajo junto a su
equipo Municipal mucho apoyo de los funcionarios agradecerle en
nombre de la gente de Ñiquén y desearle mucho éxito.



SR. ALCALDE: gracias Gemita igualmente para usted.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO TURRA: paso.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: bueno como se hablo de dejar
recuerdos tiempo atrás se toco el tema de haber hecho una
plaquita en donde se diga en que periodo se construyo el
edificio y quiénes éramos las personas parte del Concejo.



SR. ALCALDE: se va a dejar dicho que retomen eso para que se
coloque con el nombre de cada uno.



SRA. COCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: y en la plaza también
quedamos que se iba a colocar donde estaba el nombre suyo y
debajito se colocara el de nosotros.
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SR. ALCALDE: el día de las elecciones la sacaron en la noche.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero se pone otra.



SR. ALCALDE: de igual forma se recuperó pero pronto se va a
poner.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo la verdad de las cosas
no tengo nada que decir de alguien que me haya desprestigiado o
me haya levantado alguna calumnia yo honestamente creo que me
voy súper tranquila siempre escuche buenas cosas, nunca
pelambres ni decirme que yo hice tal cosa trate de comportarme
dentro de mis doce años de concejal con mucha honestidad con
mucha
franqueza
con
mucho
respeto
a
este
Concejo,
representándolo dignamente, nadie nunca tiene nada que decir de
mi como Concejala que yo en algo falté al honor o algo de mi
cargo así que me voy súper tranquila porque creo que fueron 12
años y 12 años no es poco y además de eso tuve muchas alegrías
porque lo pasé muy bien trabajé y recibí muchas cosas y si las
cosas no se dieron al final no se dieron solamente, por los
motivos que hayan sido.



SR. ALCALDE: colega todavía nos quedan 2 reuniones no creo que
esto sea una despedida aún.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no era un comentario
solamente es como se dice tanto del pelambre de que se
levantaron calumnias yo le digo honestamente yo creo que nunca
le escuche a nadie decir una calumnia en contra de mi persona
porque creo que fui respetuosa y me respetaron así que no pele
no me pelaron y yo creo que hice una bonita campaña tranquila
como corresponde así que muy contenta por haber estado un largo
periodo aquí y creo que uno a los 70 años tiene derecho también
a descansar y disfrutar, porque no sirve de nada decir voy a
seguir en esto donde yo ocupaba la mayor parte de mi tiempo
porque era concejal las 24 horas del día no tenía otro cargo,
no tenía otro trabajo entonces entregué todo y creo que ahora
me corresponde descansar y ahora me voy a Europa un tiempo con
mi hija a disfrutar y por eso estoy contenta y muy agradecida.
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SR. ALCALDE: me alegro colega que a usted no le toco vivir eso
pero a los que nos toco vivir tenemos otras cosas que decir así
que por usted me alegro.



SRA. COCNEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo no puedo decir que fue
una campaña sucia para mí persona.



SR. ALCALDE: bueno uno escucha tantas cosas pero mejor que
usted no las haya escuchado.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si es que fue así no las
escuche seguramente.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: bueno yo tampoco de mi parte
escuché algo, porque tampoco hice campaña sólo cuando don
Domingo y los candidatos hacían sus reuniones yo iba pero que
haya hecho algún puerta a puerta o campaña sola no, pero yo me
refería a lo que decía don René y don Domingo o sea para ambos
lados hubo cosas que se dijeron pero creo que las campañas son
así y dicen la que la política es sucia a eso me refería yo.



SR. ALCALDE: yo quisiera corregir a Gemita la palabra política
no es sucia nunca ha sido sucia los que practicamos la política
somos los que ensuciamos la política, para que lo tenga más
claro y como dijo la Alcaldesa de San Fabián ya no hay
políticos en la política sino que hay personas interesadas a
servirse de la política para tener cargos porque política no
hay y creo que fue un acierto lo que dijo en uno de sus
discursos. Bueno colegas si no hay nada más damos por
finalizada la sesión muchas gracias por su asistencia será
hasta la próxima reunión de Concejo.
3.-INCIDENTES;
 NO HAY.4.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.5.-ACUERDOS;
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A C U E R D O

Nº 46./

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 Municipal para
solventar gastos que a continuación se detallan: “HOMOLOGACIÓN
SUELDOS BASE”
INGRESOS
SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES INGRESOS

MONTO

115

03

02-009

OTROS

M$7.817.-

TOTAL INGRESOS

M$7.817.-

MONTO

SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES GASTOS

215

21

01-005-003-001

BONO
ANUAL

EXTRAORDINARIO M$5.124.-

21

02-005-003-001

BONO
ANUAL

EXTRAORDINARIO M$2.693.-

TOTAL GASTOS

A C U E R D O

M$7.817.-

Nº 47./

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 Municipal para
solventar gastos que a continuación se detallan, Según Mayores
Ingresos.-
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INGRESOS:
SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES INGRESOS

115

08

02-00

Multas de
Municipal

MONTO

Beneficio M$16.800.-

TOTAL INGRESOS

M$16.800.-

MONTO

GASTOS:
SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES GASTOS

215

21

02-001-002-002

ASIG. DE ANTIGÜEDAD

215

21

02-001-004-001

ASIG. DE ZONA

M$2.100.-

215

21

02-001-007-001

ASIG. MUNICIPAL

M$3.000.-

215

21

02-001-009-005

ASIG.
ART.
19.529

215

21

02-001-013-002

MOD. COMPEST. SALUD

215

21

02-001-014-001

ASIG. UNICA
LEY 18.717

4

M$1.200.-

215

21

02-004-006

COMIS. Y SERV. EN EL
PAIS

M$2.000.-

215

21

03-004

REMUN.
TRABAJO

M$5.200.-

REG.

TOTAL GASTOS
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1

M$300.-

LEY

ART.

M$1.000.-

M$2.000.-

CODG.

M$16.800.-

A C U E R D O

Nº 48./

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 Municipal para
solventar gastos que a continuación se detallan: Según Mayores
Gastos.INGRESOS:
SUBT.

ITEM.

ASIG.

DISMINUCIÓN GASTOS

MONTO

215

21

01-001-001

SUELDO BASE

M$3.700.-

TOTAL DE DISMINUCIÓN M$3.700.DE GASTOS

GASTOS:
SUBT.

ITEM.

ASIG.

MAYORES GASTOS

215

21

001-002-001

ASIG. DE ANTIGÜEDAD

215

21

01-001-009-005

ASIG.
ART.
19.529

1

LEY

M$250.-

215

21

01-001-015-001

ASIG.
ART.
18.717

4

LEY

M$250.-

215

21

01-001-019-001

ASIG. RESP. JUDICIAL

M$1.000.-

215

21

01-005-004

BONF.
ADIC.
ESCOLAR

BONO

M$1.000.-

DE

M$3.700.-

TOTAL
GASTOS
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MONTO

AUMENTO

M$1.200.-

A C U E R D O

Nº 49./

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 Municipal para
solventar gastos que a continuación se detallan: Según Mayores
Gastos.INGRESOS:
SUBT.

ITEM.

ASIG.

DISMINUCIÓN GASTOS

MONTO

215

22

03-002

PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS

M$600.-

215

22

04-003

PRODUCTOS QUIMICOS

M$600.-

215

22

04-006

FERTILIZANTE,
Y OTRO

215

22

05-002

AGUA

M$5.000.-

215

22

08-011

SERV. DE PROD. Y DESARR.
DE EVENTOS

M$1.500.-

TOTAL DE
GASTOS

M$8.700.-

INSECTICIDA

DISMINUCIÓN

M$1.000.-

DE

GASTOS:
SUBT.

ITEM.

ASIG.

GASTOS

MONTO

215

22

08-001

SERVICIO DE ASEO

215

22

08-003

SERVICIO
JARDINES

215

22

08-004

SERV. DE ALUMB. PÚBLICO

215

29

06-001

EQUIPOS
PERIFERICOS

DE

M$1.000.MANT.

COMP.

TOTAL AUMENTO DE GASTOS
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DE

M$2.200.-

M$3.500.Y

M$2.000.M$8.700.-

Se levanta la sesión a las 12:00 horas
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