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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°37/2012.- 

 

FECHA   : MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2012 

HORA   : 09:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL    : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

3.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

4.- CONCEJALA   : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA 

5.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA 

6.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA: 

1.- CONCEJALA   : SEÑORA GEMITA GARRIDO VALENZUELA 

 

Asiste la Señora Secretaria Municipal, Doña Marcela Elgueta 

Morales, quién  actúa como Ministro de Fe. 

 

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: 

b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

 

 NO HAY 

 

c).- CORRESPONDENCIA DESPACHADA.- 

 

 LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 

 

c).- CUENTA: 

SR. ALCALDE: buenas tardes señores concejales en el nombre de 

Dios damos inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas 

pueden tomar sus asientos. Primero que todo quiero agradecer a 

cada uno de los integrantes del Concejo, estuve 12 años al frente 

de la Comuna me voy como siempre he dicho contento porque creo 

que rendí y di todo de mi parte y la gente lo ha reconocido en 

todos los sectores que me han invitado algunas organizaciones 

para hacerme una pequeña despedida en señal de agradecimiento a 

lo que fue mis periodos 12 años como Alcalde y 4 como Concejal, 

16 años al servicio de esta Comuna, también a los Concejales que 

se van algunos a sus trabajos a seguir trabajando en su vida 

laboral que es el caso de Orellana  de David, en el caso de la 

señora Ely a descansar, a disfrutar después de todo esto, en el 

caso de Gemita sigue siendo dueña de Casa, ella tiene un título 

aparte de ser Concejala que logro sacar y ojala consiga trabajo, 

don Luis quedó porque fue reelecto por eso mis felicitaciones, 

también para el nuevo Alcalde como se lo dije el otro día también 

a los nuevos integrantes del Concejo Municipal que quedó el 

Administrador Municipal y también mi hijo Mauricio Garrido así 

que va a quedar el apellido Garrido espero que no hayan 

diferencias y se trabaje bien en el Concejo y no con dificultades 

y hay un Concejo que nunca lo voy a olvidar que fue el periodo 

2004 al 2008 donde integraba don David Méndez quien tuvo la 

primera mayoría en esa oportunidad don Manuel Pino la segunda, 

don Pablo Jiménez, la señora Elizabeth Sepúlveda, Francisco Toro 

y el Señor Mercado y este fue un concejo bastante amigable; 

porque el primer concejo que tuve cuando estaba don Nelson Soto, 

don Manuel Acuña Don José Mercado, la Señora Elizabeth, don Jorge 

Villanueva fue uno de los concejos bastantes complicados y 

después llegó por motivos que ustedes Conocen llegó Francisco 
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Toro en esa oportunidad y llegó don José Orellana y ahí la cosa 

cambió y los primeros dos años fue bastante sacrificado, es un 

recordatorio pequeño, como he dicho en sectores donde me ha 

recibido la gente y hemos tenido algunas convivencias he dicho 

que a mí me interesa la Comuna y que al Alcalde y al Concejo 

Electo les vaya bien porque si les va bien a ellos le va bien a 

la Comuna y después serán otros Concejales, Manuel también estará 

despidiendo porque uno no puede decir vamos a durar toda una 

vida, ojalá que todos los que lleguen, vengan con una mentalidad 

de progreso y avance para la Comuna, creo que hemos dejado una 

comuna transformada, una Comuna con todo el crecimiento, con todo 

lo que hoy día entregamos un edificio nuevo, porque muchos me 

dicen que le dejo un edificio nuevo a Manuel yo les digo que no, 

que es a la Comuna de Ñiquén y la plaza no se la dejo a Manuel se 

la dejo a la Comuna porque él cuando termine su periodo no se la 

va a llevar para la casa ni yo tampoco, porque los proyectos que 

uno hace son para la Comunidad y que ojalá se recuerden por 

ejemplo la misma ambulancia y que ojalá la nueva administración 

respete que fue un proyecto de mi gestión porque son recursos que 

dio don Juan López para poder tener esa ambulancia como son las 

pasarelas también; estimados colegas a los que se van suerte en 

su nueva vida lejos del cargo Municipal pero igual dentro de la 

Comuna, a David no se le va a ser difícil porque igual va a estar 

siempre en contacto con la gente, son René también tiene su 

trabajo y la señora Ely va a descansar a Viña o a España que le 

vaya muy bien, quisiera siempre dejar un pequeño presente. 

EL SEÑOR ALCALDE DON DOMINGO GARRIDO TORRES HACE ENTREGA A CADA 

UNO DE LAS SEÑORAS CONCEJALAS Y SEÑORES CONCEJALES PRESENTES UN 

RAMO DE FLORES EN SEÑAL DE RECONOCIMIENTO SE TOMAN FOTOGRAFÍAS. 

SR. ALCALDE: los galvanos se los voy a dejar a mi colega Alcalde 

para que les hagan entrega a cada uno de ustedes. Lo último es 

agradecer a todos los Funcionarios Municipales que me apoyaron 

durante toda la gestión sin ellos no se puede trabajar. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la directora de Control trajo un 

informe. 

SRA. DIRECTORA DE CONTROL: el respaldo es lo que acordaron la 

otra vez que se les entregara una copia a la Secretaria Municipal 

y todo lo que es planilla Excel yo les pido que los Concejales 
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salientes me ingresen su correo electrónico para enviárselos por 

email y a los Concejales y Alcalde que van a seguir en función en 

la sesión subsiguiente se les va a entregar en papel, de todas 

maneras se hace entrega el análisis de lo que son las planillas 

les quiero señalar a los entrantes como a los salientes que lo 

importante son las planillas Excel que ustedes van a recibir en 

sus correos porque ahí está todo el análisis que hace la 

dirección de Control esto es solamente para informar el estado de 

avance del Presupuesto pero lo relevante son las planillas Excel 

que  me gustaría que ustedes las revisen una copia completa queda 

en Secretaría. 

e).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

 NO HAY.- 

1.-VARIOS;  

 NO HAY.- 

2.-RONDA; 

 

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: fue muy grato haber compartido en 

este Concejo con el trabajo que hicimos durante los 4 años en la 

comuna como decía el Alcalde no es para un Concejal ni para un 

Alcalde sino que en bienestar de la Comuna, me voy contento y 

agradecido también, no me voy derrotado porque fue el sistema 

binominal que me perjudico en dos oportunidades el 2004 con la 

tercera mayoría y ahora con la cuarta mayoría por eso mismo me 

voy contento por el apoyo que he recibido de la Comunidad siempre 

trabaje con el propósito de lograr objetivos para la Comuna, me 

voy a mi trabajo llevo 15 años trabajando en el MOP, me queda un 

poco retirado en Concepción me he esforzado en estar viajando no 

ha sido fácil y mucha gente de la Comuna me preguntaba porque no 

los iba a visitar pero para mí era complicado viajar hasta tan 

lejos y después llegar en las tardes a salir a los sectores para 

mí era imposible porque llegaría de noche a mi casa entonces era 

difícil salir a visitar a la gente no como otras personas que 

tenían todo el tiempo del Mundo para salir a visitar por eso me 

voy contento porque la gente me respondió porque de los 

Concejales que estamos acá fui la mayoría, el trabajo que hice 

fue muy bueno, me han echado de menos también de algunos sectores 

me han hecho bastantes recibimientos y por eso estoy muy conforme 
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muy satisfecho por eso deseando un gran éxito al nuevo Concejo 

especialmente encabezado por su Alcalde donde nos conocemos hace 

muchos años con Manuel donde nunca hemos tenido grandes 

diferencias y espero que logre un muy buen gobierno en esta 

Comuna ya que tiene muy buenas armas para hacerlo bien, felicitar 

también a don Luis Tillería ya que él fue el único que quedo 

dentro del Concejo, espero que apoye la gestión y el trabajo que 

se va a desarrollar durante estos cuatro años en la Comuna, no 

puedo decir me voy para la casa y nunca más voy a ir a la pelea 

sino que sea lo que Dios quiera porque dejé un lindo recuerdo y 

eso es lo importante en este momento, soy joven aún no sé a 

futuro no puedo decir me retiro de la política definitivamente, 

pero me voy muy desconforme con el sistema binominal es un 

sistema que es muy injusto de mi parte porque representa a la 

minoría y no a la mayoría dentro de las Comunas y espero que 

cambien esa política nuestros parlamentarios, le deseo que le 

vaya muy bien Don Domingo, David, Señora Ely descanse harto ya 

que nosotros vamos a tener que seguir poniendo el hombro y espero 

que Dios les bendiga mucho también al nuevo Concejo, muchas 

gracias. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en primero lugar desearle a 

Don Domingo que le vaya bien yo creo que tiene un merecido 

descanso él es joven aún y tiene muchas cosas por hacer, al 

Alcalde entrante desearle mucha suerte él es joven tiene bastante 

energía así que yo creo que le deseo que le vaya bien con su 

Concejo Municipal; como dije el otro día me siento contenta 

cuesta separarse de esto, no es tan fácil como uno lo cree porque 

son muchos años al servicio y encontrarse de repente con que no 

tiene nada que hacer como que cuesta y para mí lo he tomado como 

que me jubilé como que deje de trabajar y me voy muy contenta 

creo que me merezco un descanso, además que a la edad mía creo 

que la mayoría de la gente de mi edad está ya están descansando 

no trabajando y yo lo tomé siempre como un trabajo y siempre me 

preocupe de hacer lo que estuviera a mi alcance por los demás y 

pienso que dejé un bonito recuerdo en la Comuna porque aquí vivo 

estaré siempre viniendo porque aquí están mis raíces, además que 

está mi mamá acá y a  mi mamá creo que nunca la moveré de acá 

entonces eso me significa estar acompañándola la mayor parte del 

tiempo, eso no quiere decir que no haga mis viajes y por la 

experiencia de todos estos años reo que fuimos un muy buen 
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Concejo Municipal porque vemos y escuchábamos a los otros 

Alcaldes y Concejales a garabato limpio insultos hasta peleas y 

aquí nunca sucedió eso nunca se faltó el respeto si pasaron 

pequeñas cosas fueron esporádicas así que bien por todo eso; 

también quiero felicitar a mi colega Luis Tillería porque yo le 

tengo mucho aprecio siempre le he tenido y creo que se lo merece 

estar en el nuevo Concejo porque hay algo que la gente no dice y 

eso es que don Nano ayuda a mucha gente pobre la ha ayudado 

siempre en forma anónima, nadie lo sabe y lo sé por boca de otras 

personas no por boca de él, que cuando hay una gente pobre de su 

bolsillo va a comprar una caja de mercadería y se la lleva y no 

ha sido una vez sino que muchas veces durante su gestión así que 

si él está aquí es muy merecido colega y felicitaciones y que le 

vaya excelentemente bien y siga siendo siempre la misma persona 

que es y a Manuel le seguiremos diciendo Alcalde después del 

jueves en este momento aún sigue siendo nuestro colega pero ya 

después del juramento le diremos Alcalde como corresponde, 

felicitaciones que le vaya muy bien y trabajó para llegar aquí y 

con esfuerzo llegó y aquí está; esta comuna que yo tanto quiero 

no me cabe menor duda que va a tener que seguir surgiendo desde 

que yo llegué doce años atrás a esta fecha hay muchas adelantos 

que ha habido en la Comuna y que nosotros como Concejo Municipal 

hemos sido parte así que muy contenta, lamento no poder estar el 

viernes pero todavía existe la posibilidad porque mi mamá me 

llamó anoche y lo único que quiere es venirse, así que en una de 

esas si es que no ha reservado el pasaje capaz que estemos acá 

pero no es seguro y en caso que no fuera así le rogaría que 

pudiera dar mis disculpas porque voy hacer el intento y si mi 

mamá no ha sacado sus pasajes podríamos estar aquí porque está 

desesperada por venirse, así que muchas gracias por todo el 

cariño que me han dado aquí en la Municipalidad, usted señora 

Marcela queda como Secretaria y el Señor Alcalde me gustaría que 

cuando tengan su primera reunión agradeciera de mi parte a todos 

los funcionarios Municipales por el cariño que me han demostrado 

y el respeto y el cariño que hemos tenido siempre porque gracias 

a eso no he tenido problemas con ningún funcionario, así que 

cuando tenga su primera reunión transmítale mis cariños mis 

saludos y que los quiero mucho y los voy a seguir queriendo y 

vamos a estar cerquita porque vamos a seguir viniendo aquí al 

Municipio. 
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: las puertas siempre van a estar 

abiertas. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: muchas gracias. 

SR. ALCALDE: como dice la señora Ely cada uno trabajó de alguna 

manera todos ayudamos y yo creo hizo su trabajo pero igual la 

gente no le pagó como debiera haberle pagado porque don Luis 

debió haber tenido otra votación diferente porque fue arrastrado 

y no se merecía ser arrastrado por un partido y por un Concejal 

pero lamentablemente las cosas son así que le vamos hacer. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero lo importante es que 

está no importa como haya llegado y es fácil dar cuando no es de 

su bolsillo, lo difícil es dar cuando uno tiene que meterse la 

mano al bolsillo para dar. 

SR. ALCALDE: yo lo hice muchas veces colega. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ya pero por lo menos no está 

en mis conocimientos porque si usted daba algo a la gente debía 

pensar que era de la Municipalidad. 

SR. ALCALDE: no era así porque cuando yo daba algo de la 

Municipalidad lo entregaba la asistente Social. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si porque don Rodrigo Puentes 

dio mucho, pero dio de la Municipalidad no de su bolsillo 

entonces cambia la cosa el colega Concejal sacaba platita de su 

bolsillo para dar, entonces ahí está la diferencia. 

SR. ALCALDE: colega por lo mismo le estoy diciendo no merecía la 

votación que tuvo la gente no le supo pagar eso le estoy 

señalando. Rodrigo entrego cuando estaba de turno no es porque 

quería entregar para que quede claro. 

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: no que no me supo pagar porque igual 

tuve una buena votación, ahora esperar trabajar con el nuevo 

Concejo y el nuevo Alcalde nos hemos llevado bien con Manuel creo 

que vamos a trabajar siempre bien y en cuanto a proyectos jamás 

negamos ninguno al Alcalde de turno todo el tiempo le dimos el 

apoyo y lo otro es despedirme de mis colegas que se van los voy a 

echar de menos pero así es la vida uno no está seguro en ningún 
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lado porque ni siquiera somos de la tierra, despedirme de todos 

mis colegas pero creo que nos vamos a seguir viendo y esperamos 

seguir trabajando en el nuevo Concejo bien con Manuel nos hemos 

llevado todo el tiempo bien así  que yo creo que vamos a trabajar 

muy bien. 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: agradecer las palabras de los colegas, 

el mismo día de la elección le dije a don Domingo gracias por 

todo lo que se había entregado cuando me fue a felicitar por el 

triunfo creo que cada administración tiene sello, el sello de 

esta administración fue justamente la infraestructura se abrieron 

las puertas llegaron las cosas y eso siempre va a ser bienvenido, 

por eso el día viernes también está considerado Alcalde en la 

invitación a la inauguración del edificio consistorial yo se lo 

pedí al Subsecretario me preguntaron y yo les dije que usted 

tenía que venir porque usted Alcalde presidía la administración 

que trabajó en el proyecto principalmente conjuntamente con usted 

así que considérese invitado no sé si le llego ya la invitación 

pero me voy a preocupar personalmente de hacérsela llegar hoy día 

Alcalde, a los concejales se las entregaron recién pero deben 

habérsela dejado ya en Secretaría Municipal, porque creo que 

independientemente de cómo sean las cosas yo creo que es 

importante que los proyectos se hagan en beneficio de la 

Comunidad como lo señaló el Alcalde hace un rato, nosotros somos 

gestionadores por así decirlo y estas cosas quedan acá como la 

Municipalidad antigua estuvo de la época de Alessandri si no me 

equivoco y tuvo 50 años prácticamente. 

SR. ALCALDE: en ese tiempo costó 600 mil pesos y ahora 600 

millones aprox. 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: por eso Alcalde creo que las elecciones 

ya pasaron el 28 hay que mirar hacia delante creo que si nos 

unimos podemos lograr muchas cosas más y nadie sobra todos son 

bienvenidos en esta labor obviamente que cada administración le 

pondrá su sello que le vaya bien  que Dios le bendiga en sus 

proyectos personales que emprenda en el ámbito privado o público 

o donde sea creo que uno siempre debe estar dispuesto a enfrentar 

los cambios de la mejor manera para que esa situación no provoque 

una tristeza mayor, yo sé que acá en el Concejo Municipal 

saliente hemos siempre trabajado desde la perspectiva de la 
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Comuna podemos tener diferencias pero siempre a la hora de votar 

apoyamos en todo momento nunca se negó y eso está claro y el 

Alcalde lo ha reconocido públicamente, lo que se venga tenemos 

que mantenerlo como tesoro de nuestra comuna una buena relación 

de Alcalde con los concejales y viceversa y seamos como siempre 

hemos sido un ejemplo en cuanto a la relación y es admirable 

porque ustedes ven en San Carlos, Chillán  es una pelea intensa e 

interminable yo creo que aquí cuando todos vamos hacia un mismo 

lado no debiera haber problemas, saludar a David como Empresario 

como Concejal va a seguir aportando como lo decía el Alcalde con 

la gente que le vaya muy bien en sus proyectos personales, a René 

bueno el peaje de Chaimávida se va pasadito Quillón así que le va 

a quedar más cerca el trabajo ahora. 

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: Queime se llama el lugar, es mejor 

para mí porque me queda más cerca el trabajo y comienzan del 

primero de enero. 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: a la señora Elizabeth no sé si vio 

Informe Especial pero es una parte solamente asique no se 

preocupe que le vaya muy bien en sus actividades turísticas, si 

está en Viña recuerde que tenemos que hacer un convenio para 

llevar a los Adultos Mayores para allá. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo voy a estar aquí la mayor 

parte del tiempo así que nos vamos a estar viendo. 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y si está bien su mamá de salud que 

venga el día viernes. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si no habría problema si es 

que estamos acá. 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: le colocamos un asiento en primera fila 

porque ella ha sido parte del ADN de esta Comuna por ser 

descendiente directa de don Gregorio Caro y sería muy lindo que 

ella estuviera para poder hacer mención de esa situación a don 

Luis Tillería gran amigo espero que le vaya muy bien que cuida su 

salud al 100% porque tenemos Concejal para rato así que tiene que 

tener fuerza para enfrentar lo que viene como Concejal y me 

alegro mucho que haya quedado en el Concejo y recuerdo sus 

palabras señora Ely cuando dijo antes de las elecciones “yo ya me 
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siento ganadora el hecho de haber estado 12 años en el Concejo” y 

todos los que hemos pasado por acá ya somos ganadores porque son 

poquitos los que llegan y además que el año pasado habían muchos 

más candidatos y en esta vuelta fueron menos y siempre quedan los 

que se esforzaron y los que tuvieron suerte también en algunos 

casos y en fin yo creo que hay que rescatar que durante estos 

cuatro años yo me habría ido triste si no hubiese sacado ningún 

voto pero no paso ese caso, yo sé que no todo reconocen como lo 

señaló el Alcalde pero la política es así por situaciones que van 

ocurriendo pero ahora tenemos que disponernos a mirar para 

delante a sumar y a trabajar para que la comuna ojalá siga 

creciendo al ritmo que lo estaba haciendo y podamos tener más 

infraestructura en el ámbito de los Caminos, en el ámbito de la 

parte social, más salud, más educación y por eso yo estoy muy 

contento y vuelvo a reconocer su labor señor Alcalde 

independientemente de nuestras diferencias políticas yo creo que 

tenemos algo que nos une y es el amor por esta Comuna y quienes 

estamos acá lo profesamos, que Dios les bendiga mucho a todos los 

colegas en sus emprendimientos personales, a los que siguen, a 

Rodrigo que se viene a este nuevo Concejo por eso darle la más de 

las cordiales bienvenidas ya nos conocemos de tiempo y no me cabe 

duda que vamos a seguir trabajando por el bien de la Comunidad y 

todos lo que esté al alcance de este Alcalde de apoyar los 

emprendimientos que tengan los Concejales independiente de sus 

colores políticos la idea es que cuenten con el respaldo mío, eso 

nada más Alcalde muchas gracias y que Dios les bendiga. 

SR. ALCALDE: muchas gracias a usted también. 

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: me permite la palabra, es 

algo que s eme había olvidado es que lamento muchísimo que no 

haya quedado ninguna mujer en el Concejo, la verdad es que yo me 

siento orgullosa de haber sido la primera mujer Concejal en esta 

Comuna y me mantuve con tres periodos y esta vez lamento mucho la 

perdida de la mujer en el Concejo y también una crítica a las 

mujeres de la Comuna porque también debieron haber apoyado porque 

habían como 5 candidatas y no quedo ninguna y es una pena para mí 

por lo menos, para la próxima van a tener que recuperar el cargo 

perdido. 
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SR. ALCALDE. Si y eran 13 hombres que iban como candidatos. Don 

David. 

SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: mis palabras van a ser para agradecer 

a los funcionarios Municipales a mis colegas estuve 8 años aquí y 

dejan huellas y nosotros también dejamos una huella como Concejo 

y yo creo que va a costar para que se borre; felicitar a Manuel y 

a don Luis, Rodrigo porque siempre va haber un contacto porque ya 

estamos en este camino de apoyar a la Comuna así que vamos a 

seguir trabajando en lo que se pueda, vamos a seguir reclamando 

por los caminos, a los concejales los vamos a seguir molestando 

con premios también de repente para los bingos y desearles a 

todos que les vaya bien en sus proyectos personales, Alcalde fue 

un placer haber trabajado con usted y a los funcionarios por todo 

el apoyo que prestaron por estos 8 años que estuve acá como 

Concejal así que simplemente gracias y hasta siempre. 

SR. ALCALDE: Rodrigo no sé si quieres despedirte como 

Administrador porque mañana juras como Concejal. 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: yo quiero dar las gracias a todos 

ustedes por el apoyo constante que le dieron a la Gestión 

Municipal de don Domingo a la Gestión de la Comuna de Ñiquén yo 

creo que el norte es la Comuna de Ñiquén, sus proyectos y eso 

está visto por toda la Comuna, la Comuna tuvo su opción esta el 

Alcalde electo por eso desearte la mejor de las suertes Cuenta 

con mi apoyo si es un proyecto que beneficie a los sectores 

campesinos populares siempre va a contar con mi apoyo, pero si es 

para los sectores más acomodados ahí voy a tener mis 

aprehensiones y lo voy a decir en el Concejo Municipal y eso es 

lo importante; desearles también a don Luis Tillería 

felicitaciones por la reelecciones, a la Señora Ely muchas 

gracias por todo y no crea que es grato entregar las cosas porque 

uno le entrega a uno y deja a diez insatisfechos no crea que es 

fácil entregar y dejarlos a todos satisfechos no se mal entienda 

no es fácil, si usted cree eso es su decisión cuando hay un 

presupuesto Municipal que es bastante acotado uno tiene que hacer 

magias también y las magias es dejarlos contentos a todos y todos 

se sienten representados en esa ayuda en menor o mayor grado, don 

José me alegro que vaya a tener un lugar de trabajo más cerca lo 

felicito porque va a tener más tiempo con la familia, don Domingo 
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muchas gracias por su constante apoyo, por la confianza, que 

usted me ha dado he ganado mi curriculum con esa confianza ojala 

que haya estado a la altura de sus requerimientos y si no pido 

las disculpas, traté de hacerlo lo mejor posible y eso es lo 

interesante de siempre dar lo mejor siempre con lealtad y 

confianza que es mi sello, estábamos en este barco y nos vamos 

juntos y esa es lealtad y en este país falta eso podremos 

enojarnos o discutir pero siempre estar ahí porque eso también 

habla bien de uno como hombre y debemos estar en las buenas y en 

las malas y siempre decirse las cosas; Marcela muchas gracias por 

todos tus conocimientos por tus enseñanzas siempre peleábamos 

pero después nos reíamos y llegábamos a buen puerto así es la 

vida pero siempre con lealtad, Russlay nos conocimos acá llegaste 

después y eso se aprecia y después vamos a echar de menos ese 

cariño esa confianza. Don David un gran hombre me dolió su 

pérdida se lo digo personalmente acá, porque lo considero una 

persona impecable y nos decimos las cosas como son y le doy 

gracias también a todos los Concejales por el constante apoyo que 

prestaron a la Gestión Municipal de corazón y desearles lo mejor 

porque esta Comuna merece seguir creciendo con su sello como 

decía Manuel y esta comuna se merece seguir creciendo y esa es mi 

voluntad y estamos para esto porque por algo salí concejal, por 

eso  y por todo muchas gracias. 

SR. ALCALDE: Bueno agradecer también a Rodrigo a Marcela y 

Russlay y lo que les he dicho a todos los funcionarios mi periodo 

termino hoy ustedes tienen un nuevo jefe a quién obedecer con 

respeto y la lealtad que tuvieron conmigo porque las confianzas 

se ganan, me quedo tranquilo porque el trabajo que hace Marcela 

lo sabe hacer muy bien y en eso nadie la va a poder criticar y 

muchas veces se pidieron cosas que se exigían pero no era por 

joder sino que había que cumplir lo que a nosotros mismos nos 

exigían, por eso Marcela tú te has ganado tu trabajo es una gran 

funcionaria y podrán criticarte pero tu trabajo está por sobre 

todo eso; se que para la Señora Russlay fue bastante complicado y 

difícil porque ella en varias oportunidades me pidió que la 

cambiara pero le dije que no porque ella hacia bien su trabajo y 

es un cargo bien complicado y ella supo hacer su trabajo y la 

administración del Contralor Manuel Cerda en una oportunidad la 

felicito por todo lo que ella había hecho como Control y también 

en mas de alguna oportunidad cuando se llevaron a Javier Jara 
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también estaba en mente llevarse a Russlay pero después llego el 

cambio del Contralor y llego una Contralora y después yo conversé 

muy poco con la señora Gloria porque todos los años vienen a 

controlar al principio vinieron harto pero gracias a Dios vienen 

ahora solamente para hacer los Balances seguramente van a venir 

ahora con el cambio de administración; bueno nada más que decir 

nada más que hacer, está todo dicho, para el día viernes estoy 

medio comprometido porque el día viernes tengo que ir con la 

cabrita a San Fabián porque están de aniversario así que voy a 

ver si es que puedo, de todas formas le agradezco la invitación 

no la he recibido pero de todas formas le agradezco. Bueno 

colegas concejales muchas felicidades que les vaya muy bien y que 

Dios les bendiga por siempre a la Comuna de Ñiquén en General, se 

da por finalizada la sesión. 

  3.-INCIDENTES; 

 

 NO HAY.- 

4.-ASUNTOS NUEVOS; 

 

 NO HAY.- 

5.-ACUERDOS; 

 

 NO HAY.- 
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