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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°

18/2008.-

:
:
:
:

VIERNES 06 DE JUNIO DE 2008
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR
SEÑOR

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

DOMINGO GARRIDO TORRES
DAVID MÉNDEZ PARADA
MANUEL PINO TURRA
JOSE MERCADO FUENTES
PABLO JIMÉNEZ ACUÑA
FRANCISCO TORO LEIVA

INASISTENCIA:
1.-SEÑORA CONCEJAL

ELIZABETH SEPULVEDA PARADA

Asiste la Señora Secretario 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:
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:


SR. ALCALDE:
Buenas tardes señores Concejales , hay
alguna acta que aprobar .



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: están pendientes
13 y 14 porque no las habían leído.



SR. ALCALDE: tengo entendido solo por rumores que la
colega concejala no vendría?



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ella envió un oficio avisando
de su participación en el Concepción, entonces actas 13
y 14 se aprueban?



TODO EL CONCEJO APRUEBA LAS ACTAS Nº 13 Y Nº 14



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Consulta al Concejal Méndez
si mantiene la corrección al acta nº 14



SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ : Si, la mantengo, quedo claro
ese día que era solo una palabra.



Alcalde:
hubiese



SRA. SECRETARIA: Tenemos el Oficio Al Director del
Serviu Regional por el tema de los Subsidios de Vivienda
, Jaime Arévalo, que todos leyeron y aceptaron con su
firma. No la leeré puesto que todos lo vieron antes de
firmarlo.



SR. ALACALDE:



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si, falto don Manuel Pino que
se me desapareció esos días, pero había sido papá así
que estaba justificado.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: Ya me imagino quien va a
ser el padrino del bautizo.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: también se les despacho a las
organizaciones que solicitaron el mobiliario , dentro de

Correspondencia

recibida

y

las actas

despacha

si

la

Falto alguien quien firmara?

-3la despachada . y en la recibida esta la solicitud de la
Sra. Concejal donde solicita asistir a la Titulación del
Diplomado de Desarrollo Local que realizaron el año 2007
que ésta se llevará a cabo hoy 06 de Junio a las 14:30
por intermedio de la Municipalidad ciudad de Concepción.


DA LECTURA AL OFICIO DE LA SEÑORA CONCEJAL, EN EL CUAL
SOLICITA SI ES NECESARIO TOMAR ACUERDO POR SU SALIDA.



SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ .- Corresponde pedir acuerdo
de concejo?



SR. ALCALDE: Es personal?



SR. CONCEJAL MANUE PINO: ahí se
facilidades que se le pueden dar.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: Porque tendría que haber
venido el cometido de servicio.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿porque el curso
través de la Municipalidad?



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo me abstengo porque como
fue el año pasado y mejor tómemos un acuerdo y si no
corresponde lo revocamos.



TODO EL CONCEJO ESTA DE ACUERDO EN LA PARTICIPACION DE
LA SRA. CONCEJAL EN ESTA ACTIVIDAD DE TITULACION DE SU
DIPLOMADO Y SE ACUERDA TOMAR ACUERDO HASTA CONSULTAR CON
EL ABOGADO PARA VER SI CORRESPONDE.

tiene

que

ver

las

llego a

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
1.-CONGRESO FUNDACION AMERICANA PARA EL DESARROLLO INVITA
AL V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO , ECOLOGIA Y
MEDIOAMBIENTE DEL 13 AL 20 DE JULIO EN PANAMA .


SRA. SECRETARIA
invitación.

MUNICIPAL:

Se

da

lectura

al

la

2.- INVITACION
AL TERCER
CONGRESO EXTRAODINARIO DE
MUNCIPALIDADES EN PUERTO MONTT LOS DIA 25,26 Y 27 DE JUNIO
HOY ULTIMO PLAZO PARA LA INSCRIPCION.
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se da lectura al documento
y se les solicita definir participación, se les
consulta a todos para la inscripción



POR UNANIMIDAD ACUERDAN QUE ASISTIRAN LOS CONCEJALES
SR. MANUEL PINO; FRANCISCO TORO; PABLO JIMENEZ Y
ELIZABETH SEPULVEDA, EN PRIMERA INSTANCIA VIAJABAN
TODOS CON EXCEPCIÓN DEL SEÑOR CONCEJAL JOSÉ MERCADO.
LUEGO POR RAZONES PERSONALES DESISTIÓ DON DAVID MÉNDEZ
SE LES CONFIRMARA EL LUNES EN LA MAÑANA A CADA UNO SI
PUEDEN VIAJAR EN CAMIONETA



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: informa que vienen varias
ofertas del Hospedajes.

3.- CURA PARROCO SAN GREGORIO SOLICITA SUBVENCION MUNICIPAL
PARA AÑO 2008, PARA GASTOS EN COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE CAMIONETA PARROQUIAL, COMO TAMBIEN CONSUMOS
BÁSICOS.

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se da lectura a la
solicitud, el no la presentó el año pasado desconozco
porque razones, viene con fecha mayo de el presente
como ingresado.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO.- No sabría que el plazo
vencía en agosto?



SR. ALCALDE
pidiendo.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que el solicita no se
puede, el tenor de la solicitud hay que cambiarla, lo
que pasa es que como lo explico la Sra. Russlay , lo
que son las iglesias tiene que ser algo de beneficio
social, ejm. Un comedor, un equipo de
perifoneo,
¿entonces que se les responde?.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero como es eso de que el
otro día nos planteaban de que no se podía ayudar a
las Iglesias.



SR. ALCALDE: en algunos casos si como por ejemplo si
ellos tienen algún comedor que vaya en beneficio de la
Comuna.



SR.
CONCEJAL
FRANCISCO
TORO:
entonces
hay que
contestarle en los mismos términos que a la Iglesia
Evangélica.

:

No

se

puede

para

lo

que

él

esta
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SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ Yo creo que habría que
agotar todos los medios de cómo ayudarlos dado que
igual prestan otro tipo de apoyo siempre a la comuna y
su gente, tanto la Iglesia Católica como Evangélica.



SR. ALCALDE: Yo creo que eso no se discute pero la ley
es la ley, supongamos que le damos y después vienen y
nos revisan y estamos cometiendo una ilegalidad.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Yo digo buscar la forma



SR. ALCALDE: la gente dice y que paso con la
subvención, No lo que pasa es que el alcalde dijo que
no; ahí si se esta mintiendo y nadie aclara que por
ley no se puede esa si es la verdad y eso no es que
uno no quiera, y por eso uno se molesta y le dicen a
la gente vayan al municipio y pídanle esto, y esto y
aquello, hicimos un juramento, respetemos, y qué se
diga la verdad, es fácil acusar pero comprobar…



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO.- si se le envía al
sacerdote una nota explicándole que la ley no permite
el uso de la subvención en este tipo de gastos y que
si se readecua su solicitud no habría problema en
otorgarla y además quedamos bien, no nos van a decir
no quisieron sino que había que arreglarlo.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: a mi me complica lo que
Ud. dice alcalde, de que andan con esta acusaciones yo
siempre he planteado bien claro las cosas, entonces es
muy generalizada esa aseveración que hace el alcalde,
yo creo que si alguien lo ha dicho tiene que decir con
nombre y plantearlo y si no caemos todos dentro del
mismo saco y yo no quiero estar en ese saco porque no
lo he hecho nunca.



SR. ALCALDE: Cuando uno dice algo, lo recoge quien se
siente afectado y como se dice el que nada hace nada
teme, porque la verdad duele harto andar en los campos
y vienen las elecciones y empieza el desacredito y
desprestigio del Alcalde.



Retomando lo de la solicitud de la Iglesia Católica.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero esta la voluntad de
ayudar?



SR. ALCALDE: Si conforme a la ley nos permite.
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SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: que se entienda que no es
negativa y que esta la voluntad del concejo y del
alcalde está

4.- COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SAN GREGORIO, ACLARA PUNTOS
DE ORDINARIO Nº 236.


SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se da lectura al Oficio.
Aclara que no la tienen en sus puestos porque le
mandaron una para todo el Concejo y al sr. Mercado se
la mandaron aparte, en forma personal.



SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: sí esta me la enviaron
ayer.



SR. ALCALDE: yo creo que respecto a esa carta hay
varias cosas que contar, nosotros estamos respondiendo
la carta porque no nos vamos a quedar tranquilos y don
Miguel Canto se comprometió con ellos pero vamos a
pagar lo que corresponde porque el DAEM no va a pagar
y yo los voy apoyar algo que no ha hecho, dicen que el
más beneficiado fue el Liceo; mentiras porque ellos
también han sido beneficiados porque la mayor parte
está aquí en el Liceo, nosotros vamos a responder
denuevo la carta y no nos vamos a quedar tranquilos,
además esa es la forma de responder con palabras,
además ustedes ven la carta que está con mala
intención, nosotros vamos a responder en la semana,
respecto a la deuda jamás han mandado facturas o
boletas para cobrar y el día que ellos la manden
nosotros vamos a pagar en eso no hay mayor problema y
eso es lo que nosotros vamos a responder lo que
corresponde.

CORRESPONDENCIA


DESPACHADA:



NO HAY

CUENTA:


SR. ALCALDE: colegas el próximo viernes 13 a las 10:30
de la mañana va ha ser la Cuenta Publica que se había
atrasado por el temporal desde ya los colegas están

-7invitados a participar y después colegas podamos como
teníamos hecho el acuerdo de poder almorzar juntos.


SR. CONCEJAL MANUEL PINO: consulta si el almuerzo es
con la señora como dice la invitación de la cuenta
Pública.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: el concejo es a las 15
horas o después de la cuenta Pública.



SR. CONCEJAL
almuerzo.



SR. ALCALDE: ahí vamos a ver, como hay que entregar el
furgón escolar al DAEM más una camioneta que
compraron, también estamos esperando el camión tolva
de poder entregarlo.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: además a la gente le
gusta quedarse conversando un poco después de la
Cuenta.



SR. ALCALDE: con respecto a la Multicancha he hablado
con la Presidenta de la Junta de Vecinos y esperamos
que más adelante como en Agosto se lleva a cabo la
inauguración. Colegas se recuerdan que para hoy estaba
invitada la Universidad de Talca para exponer pero
debido al paro me llamaron en la mañana para decirme
que estaban complicados de poder asistir y que la
Universidad estaba tomada, debido a eso ellos van a
llamar la semana siguiente para colocarse de acuerdo.



CONVERSAN QUE DIA VIAJARÁN A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT
A PARTICIPAR DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO IMPARTIDO POR
LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES. POR ESTE
MISMO TEMA ACUERDAN DAR AUDIENCIA A LA U. TALCA PARA
EL DÍA VIERNES 20 DE JUNIO.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: consulta la posibilidad
de que para ese día 20 de Junio si fuese posible estar
listo el pago del mes de Junio.



SR. ALCALDE: eso se va a ver después. Lo ultimo es que
se vence el plazo para entregar la Declaración de
Patrimonio de cada uno.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el último plazo es a fin de
mes.

DAVID

MÉNDEZ:

podría

ser

antes

del

-8d).- CUENTAS DE COMISIONES SI LAS HUBIESES;
NO HAY
1.- VARIOS
a) RONDA:


SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: da a conocer el mal estado de
los caminos y los puentes como por ejemplo El Porfiado.



SR. ALCALDE: si ya están informados yo sé que a Vialidad
de San Carlos la criticamos mucho pero tiene una sola
máquina y mas encima está en pana, por eso cuando hoy
estamos peleando que nos den una máquina motonioveladora
para poder ayudar y nos vamos a ver obligado hacerlo
porque para poder ir arreglándolos luego, por eso
estamos tratando de que salga luego la motoniveladora,
por eso estamos trabajando, con respecto al camión tolva
ya se llamó a Licitación del Rodillo también, esperamos
que ahora nos aprueben y eso son con los dineros del
Transantiago que destinaron para las Comunas, creo que
son 250 millones para cada Municipio y a nosotros nos
faltaría porque solamente nos han entregado el camión
aljibe y de las multicanchas y de la plaza de Ñiquén y
ahora nos queda los otros proyectos que les señalé
anteriormente. Y como el camión tolva está bien viejito
una vez pasando todo esto queremos dejar presentado un
nuevo proyecto para reemplazar al camión tolva antiguo.
Lo mas que nos apura es la motoniveladora. Le entrega
las felicitaciones al señor Concejal Manuel Pino por su
hijo recién nacido.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: agradecer su saludo Alcalde y
a los Colegas que me llamaron porque yo sé que de alguna
u otra forma estaban preocupados y pendientes porque ser
papá es una experiencia muy linda y Cuando nacen más
Ñiqueninos es importante porque hacemos crecer las
familias de la Comuna. Comparto un poco la preocupación
del colega Méndez que también la tenía contemplada en mi
ronda que es el pésimo estado de los caminos y a mi me
han parado varias veces la gente a la entrada de San
Gregorio y otros sectores, entonces el otro día fui a
Vialidad e hice las consultas y lo conversaba
por
teléfono con el Alcalde, porque una persona el domingo
casi llorando de situación media que tiene su autito y
que juega a la pelota me dice “uno paga Permiso de
Circulación y está inscrito en la Comuna de Ñiquén,
porque yo tengo que cambiarle a mi auto que es un nissan
de
año
80
cada
dos
meses,
las
gomas
y
los
amortiguadores”, porque el camino de Las Rosas está

-9intransitable, Colvindo la misma historia “y porqué en
la séptima región es diferente”, entonces cual es la
diferencia entre Vialidad de la séptima Región con la de
la Octava, entonces yo le encontraba la razón, porque
duele no poder traer la solución, yo le decía que don
Domingo como Alcalde y nosotros como Concejo tenemos
tapado Vialidad de papeles solicitando la reparación de
caminos, entonces ahora se está optando por comprar
nuestro propio camión y una cosa de suma importancia es
la motoniveladora. Yo sé que los funcionarios están
trabajando pero hay que ponerlos de cabeza en las
próximas semanas y días a trabajar en el proyecto de la
motoniveladora, porque es impresentable que Vialidad nos
tenga el camino en la entrada de San Gregorio en estas
condiciones, entonces entiendo a este ciudadano su
preocupación porque nosotros también la vivimos. Y es un
ejemplo la Provincia del Lado y si no estuviera eso
incluso le aceptaría las excusas a Vialidad de Ñuble,
San Nicolás me comentaban que estaba un poco mejor por
ayuda de estos proyectos que han llegado.


SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ya Vialidad no va hacer nada
porque ya lo habría hecho y porque el Maule se ha
destacado por sus caminos y porque en Ñuble no, porque
yo creo que ha habido una mala gestión en la cabeza de
Vialidad en la provincia, yo honestamente lo digo y al
Jefe a nivel provincial lo encuentro que es una persona
que tiene muy bajo perfil o sea que no me causa nada
cuando converso con él, por eso yo creo que no pide
nada, pide lo que le mandan nada más hacer, entonces
creo que por ahí está el problema.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo creo que sería muy bueno
la motoniveladora, pero creo que nosotros estaríamos
asumiendo una responsabilidad de Vialidad a costo de
nuestros presupuesto municipal.



SR. ALCALDE: pero en caso de emergencia yo creo que
tendríamos que entrar a trabajar con este tema porque
esa es la idea y no sacaríamos nada de tener una máquina
y que estuviéramos arreglando puros caminos vecinales y
los públicos son de más emergencia, imagínense que
Paredones está cortado, San Jorge también esta malo
gracias a Dios hemos logrado algunos Kilómetros de
asfalto, ahora también en las Rosas que en cualquier
momento vamos a tener eso. A veces me gusta harto
escuchar la Radio el Mundo de Parral, pero todos los
días escucho al Diputado Ceroni, mañana me reúno con el
comité de asfalto el Km. X del Camino X para pavimentar
y escucho al Senador Naranjo en la misma postura
entonces veo que no solamente hay una preocupación del
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y Diputados del distrito y no hace mucho en un verano me
toco ir para allá y me toco ver al Diputado Ceroni
entregando como 8 kilómetros de asfalto, después se
escuchaba el Senador Naranjo en otra parte haciendo
otras inauguraciones de asfalto, el Alcalde también
estaba consiguiendo en otra lado. Por eso admiro también
lo que usted estaba diciendo de la séptima pero también
es porque todos apoyan al crecimiento de la Comuna y de
la Asociación Punilla todos tenemos malos los caminos,
vamos a trabajar como Municipio para solucionar este
problema que nos afecta a todos.


SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo también traía el tema del
los caminos y yo me pregunto que pasa con la nueva
Global que tiene que hacerse cargo de ciertos caminos
porque ahí descansaría Vialidad en ese sentido.



SR. ALCALDE: la empresa Global en este momento están
trabajando en el camino de Las Miras con las Máquinas y
esa misma máquina tiene que ir arreglar el problema que
hay en Paredones y no pueden pasar para allá porque con
máquinas pesadas no pueden pasar, incluso me llamaba un
vecino que tiene que trasladar sus animales de un lado a
otro y no lo han podido hacer por el mismo tema.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: espero que resulte en estos
ocho años que comencé como Concejal se cumpla el tema de
la motoniveladora, aquí yo
tengo una carta que
precisamente el Senador Sabag menciono que había mandado
según él Alcalde Concejal y Municipalidad pero no
especifica a que Municipios los envío y dice Concepción
cuatro de enero de 2008, da lectura al documento
mencionado
respecto
adquisición
de
camiones
y
maquinarias para los Municipios.



SR. ALCALDE: por lo menos a la Municipalidad nuestra
nunca llegó, yo insisto que los colegas de otros
Municipios que ya han comprado maquinas o camiones ha
sido a través de leasing porque ahora recién es con el
plan Transantiago que destinaron al resto del Municipio.
A mi lo que me molesta que con este tipo de cartas a
nosotros nos dejan mal parados ante la comunidad porque
nos dejan como que nosotros no hacemos nada y no es así,
porque si por lo menos se mando esa carta tendría que
haber mencionado alguna Municipalidad y seguramente
tendría que haber tenido alguna distribución, a mi me
gustaría que me diera una copia porque a veces a mi me
toca discutir estas cosas
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SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: se la entrego señora
Secretaria para que la tenga como respaldo don Domingo
de que no están los recursos y que le siguen postergando
la motoniveladora a Ñiquén. Me la envió la señorita
Johanna Crisóstomo de la oficina Parlamentaria de San
Carlos. Lo otro es que llamé por teléfono y felicité al
profesor del 4º básico de la Escuela de Chacay por el
puntaje en el SIMCE que obtuvieron el más altos y aquí
tengo algunos resultados (da a conocer los resultados)
como el Liceo Tiuquilemu con puntajes bajos en el cuarto
medio y se defendió en octavo básico con puntajes más
altos. No puede estar en las canchas el domingo que
comenzó el campeonato de fútbol.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: estuve en Zemita no escuché
ningún comentario.



SR. ALCALDE: da a conocer los resultados de los partidos
que fue a ver el día domingo, también señala que se
tienen comprados los implementos pero indica que no han
enviado ningún calendario del Canal vecinal por eso se
está esperando para salir a entregar la implementación
deportiva.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: consulta si han llegado la
documentación de los proyectos de las canchas de Virguín
y Buli por consulta de un director para comenzar a
trabajar con la comunidad.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: habrá llegado algo de dinero
para comenzar el tema de los proyectos de los
concejales.



SR. ALCALDE: hay que verlo con Gabriel eso.



SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: felicita al señor Manuel Pino
por haber sido padre por ser una emoción muy grande por
experiencia propia.



SR. ALCALDE: no se olviden colegas que tenemos un
acuerdo por el asfalto de la población los héroes se los
informo para que lo tengan presente. Con otro comité se
está trabajando duramente también pero será para el otro
presupuesto se está juntando para hacer el estudio.
Sabemos que se ha hecho con dos poblaciones que son
antiguas en San Gregorio.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: la otra vez se comentaba de
poder hacer un proyecto para la calle camino al
cementerio que a pasado con eso.
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SR. ACLALDE: estamos viendo esa posibilidad en santiago
pero se están haciendo los contactos como quisiéramos
que todas las calles de la comuna estuvieran asfaltadas
si fuera posible pero a veces no está a nuestro alcance.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: quiero dar a conocer idea
de un funcionario en construir con sus propias manos una
galpón atrás para resguardar los vehículos y tener como
un taller por eso me decía que viéramos la posibilidad
de dinero yo le indicaba que a lo mejor por algún
proyecto o alguna demolición de algún edificio como
ejemplo la escuela de Chacay donde se pudiera sacar
materiales para hacer este resguardo, fue don Armando
quien me dijo y lo encontré una muy buena idea me gusta
mucho
que
piensen
en
mejorar
la
infraestructura
Municipal. También está el proyecto que tiene presentado
el Alcalde para una nueva Municipalidad.



SR.
ALCALDE:
si
porque
en
otras
Comunas
hay
Municipalidades muy bonitas en infraestructura, porque
en todas las oficinas caen goteras.



SR. ALCALDE: da a conocer e informa sobre documento
ingresado por la señora Concejala que llega en todas las
elecciones
en
donde
indica
que
los
Funcionarios
Municipales en horarios de trabajo no deben hacer
propaganda, pero que después del horario de trabajo son
libres de apoyar a su candidato y creo que esto así nos
da mayor seguridad por cualquier cosa. Bueno colegas
concejales mucha gracias por su asistencia será hasta la
próxima sesión
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4.-

ACUERDOS.A C U E R D O

Nº 20

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 LA PARTICIPACION DE LA SRA.
CONCEJALA EN TITULACION DEL DIPLOMADO ASISTIDO DURANTE EL
AÑO 2007 Y REALIZAR LAS CONSULTAS CON EL ABOGADO PARA VER
SI CORRESPONDE DICHA JUSTIFICACIÓN.
A C U E R D O

Nº 21

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 LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES QUE QUIERAN ASISTIR AL CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE INVIERNO IMPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES Y HAGASE LA CONSULTA SI LA LEY LO AUTORIZA
PARA QUE VIAJEN EN ALGUNA CAMIONETA MUNICIPAL DE NO SER ASÍ
APRUEBSE CANCELAR EL VIÁTICO Y GASTOS A REDIR SEGÚN SI O NO
CORRESPONDA.

- 14 Se levanta la sesión a las 17:10 horas.

MARCELA ELGUETA MORALES
Secretario Municipal
Ministro de Fe

DOMINGO GARRIDO TORRES
ALCALDE

1.- DAVID MENDEZ PARADA

:_________________________

2.- MANUEL PINO TURRA

:_________________________

3.- JOSE MERCADO FUENTES

:_________________________

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________

5.- FRANCISCO TORO LEIVA

:___________________________

