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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°

26/2008.-

:
:
:
:

VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2008
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
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 muchas
gracias por su asistencia, hay actas que aprobar señora
Secretaria.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si, se entregaron la semana
pasada las actas Nº 18 y 23, ¿se aprueban señores
Concejales?.



TODO EL H. CONCEJO LA APRUEBA SIN OBJECIONES LAS ACTAS
MENCIONADAS ANTERIORMENTE

CORRESPONDENCIA:
Recibida:


CARTA DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
DONDE SOLICITA APORTE EXTRAORDINARIO POR UN MONTO DE
$1.180.000.- PARA HACER AMPLIACIÓN DEL CUARTEL.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
mencionada anteriormente.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo no sé como está Finanzas
porque es importante saber esto.



SR. ALCALDE: ellos siempre se quejan por el cuartel
incluso ellos están haciendo un trabajo extra incluso en
Bomberos Regional ellos tenían problemas porque ellos
también querían apoyarlos incluso cuando hablamos con don
Rafael nos dijo que nos iba a colocar como prioridad Nº
1 pero cuando empezaron hacer el otro cuartel por la de
ellos como que ahí se molestaron porque ellos quieren que
se termine el cuartel, ahora nosotros estamos en un
proyecto acá y está en segundo lugar esperamos que sea
aprobado, la otra vez lo aprobaron pero por falta de
recursos no fue financiado y a nosotros nos ha pasado
colegas varias cosas aquí que por falta de financiamiento
en donde los proyectos están RS y por financiamiento no
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se han podido hacer, pasó la otra vez con los gimnasios,
ahora si ustedes quieren le pedimos a la Secretaria que
hable con le Jefe de Finanzas para que nos dé una cuenta
de lo que hay y después tomamos la decisión.


SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: a lo mejor si no se puede
todo tratar de aportar algún porcentaje de el monto.



TODO EL CONCEJO CONCUERDA QUE SE PIDA UN INFORME AL JEFE
DE FINANZAS PARA VER LA POSIBILIDAD DE APORTARLES EL
MONTO TOTAL O UN PORCENTAJE DE LO SOLICITADO POR EL
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN GREGORIO.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: consulta cuando se realizará
el próximo Concejo ya que el próximo viernes es feriado y
luego quedarían las fechas del día viernes 22 y viernes
29 de Agosto.



EL HONORABLE CONCEJO ACUERDA QUE SE REALICE EL
VIERNES 22 DE AGOSTO LA ÚLTIMA SESIÓN A LAS 14:30.

DÍA

 Despachada:
 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
 c).- CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).
 SR. ALCALDE: se recuerdan que la otra vez habíamos
hablado de los proyectos de los Concejales por 500 mil
pesos y la verdad colega que con todos los gastos que ha
habido estábamos viendo la posibilidad que se realicen
pero habría que bajarlos cien mil pesos a cada uno o sea
en vez de 500 mil serían 400 mil pesos porque hay gastos
que van saliendo por todos lados.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero de ahí no bajaría nada
más.
 SR. ALCALDE: si, no bajaría nada más, esa sería la idea
que empezaran hacer sus proyectos para presentarlo al
departamento que corresponda ustedes saben que se tiene
que ver el tema por departamento.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿estos se van a canalizar a
través del departamento de Secplan?.
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 SR. ALCALDE: es que la idea es que cada Concejal traiga
su proyecto y acá lo revise Secplan, para que vayan
viendo que es lo que falta.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: en todo caso lo mío era
similar porque es desparasitación de perros y es buscar
el ajuste nada más.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es parecido a lo que hice el
año pasado que es en materiales de construcción para
algunas organizaciones.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo no lo he pensado todavía
don Domingo, pero voy a tratar de traerlo la próxima
semana a Concejo para ver el tema.
 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: no lo tengo bien claro pero
creo que algo relacionado con ayuda a las organizaciones
también parecido a lo que tiene mi colega Manuel.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pensé que no iba a
salir este año así que no me había preocupado mucho por
el tema, pero lo voy a ver.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: yo estoy con la idea de
volver
hacer implementación a través de los colegios y
algunas organizaciones pero no tengo claro si va ha ser
con implementación deportiva u otras cosas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¿entonces cuánto es
la cantidad?.
 SR. ALCALDE: cuatrocientos mil pesos.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: les van a entregar ahora el
acta
 22 y en esta acta se tocó este tema, en esa acta aparece
la visita de la Directora de Control donde quedamos de
acuerdo que ustedes iban a traer las propuestas y a
través de Secplan iban a implementar un modelo de cómo se
llenaba el proyecto para que se canalizara a través del
Municipio.
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 SR. ALCALDE: entonces quedaríamos mas menos en eso. Lo
otro es en relación al día del niño todos sabemos que se
celebra este domingo.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: felicita por corresponde su
onomástico al señor Alcalde.
 SR. ALCALDE: muchas gracias. Bueno por el tema del día
del niño hoy día yo estaba complicado para hacerlo hoy en
la mañana y en la tarde había reunión de Concejo a debido
de eso no celebramos hoy el día del niño pero si lo vamos
hacer el día lunes a las once de la mañana en Chacay y en
la tarde a las 15 horas acá en el Gimnasio de San
Gregorio.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Ñiquén no está considerado
esta vez.
 SR. ALCALDE: no porque hay muchas actividades, a parte
ahora se nos viene el Aniversario de la Comuna, yo sé que
los que trabajan se les hace más complicado asistir como
es el caso de Francisco Toro que a parte trabaja lejos de
acá.

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY. 1.- VARIOS.
 RONDA:
 SR. CONCEJAL JOSÉ MERCADO: paso.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quisiera como la
gente está sin trabajo andan preguntando desesperados por
un trabajito y han preguntado mucho donde tendrían que
inscribirse con quién tendrían que hablar para la
construcción de la Escuela de Chacay.
 SR. ALCALDE: todo se esta viendo con Mariano Carrasco ya
que es el encargado de la OMIL aquí en la Comuna.
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: ¿Cuándo se comenzaría
a construir la Escuela de Chacay?.
 SR. ALCALDE: no lo tenemos todavía claro, en cualquier
momento pero no lo tenemos claro.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: hay alguna empresa
para comenzar a construir.
 SR. ALCALDE: se está recién subiendo al portal no hay
empresas todavía.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: solamente quiero lamentar el
fallecimiento del Presidente de la cámara de diputados
además pertenece a mi partido y es una perdida grande
porque ya todo lo que se ha planteado a sido la
importancia que tuvo en su participación de los derechos
Humanos y también dentro del parlamento.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: quiero destacar el tema que
menciono nuestra intendenta de los proyectos aprobados
hablaba de alrededor de 6 mil millones de pesos y que en
el fondo es lo que hemos venido repitiendo de que en el
fondo una gran
cantidad se
lo lleva Concepción,
Talcahuano y Los Ángeles, en donde ellos se llevan la
mayor parte de todos estos proyectos pero sin embargo
algo nos tocó a las comunas más pequeñas alrededor de
sesenta millones de pesos y que bueno por eso y
generalmente fueron proyectos de tipo educativo, también
en el área de deportes, como en él área de los colegios,
las multicanchas y no sé don Domingo que buenas noticias
nos tiene al respecto de algunos proyectos que hubieran
llegado de esa partida.
 SR. ALCALDE: como que dá temor colega por dos motivos
anunciar proyectos, uno lo anuncia aquí a las dos horas
se sabe en el campo, lo otro es que estuve en una reunión
ayer en donde fuimos los Alcaldes de la Asociación
Punilla para pelear por las ambulancias que nos aprobaron
en donde son cinco ambulancias, dos móviles rondas para
San Carlos y están aprobadas pero los recursos nos
dijeron que los iban a dar en Diciembre y no hay recursos
antes, lo otro
es la motoniveladora la estarían
entregando los recursos a fines de octubre o las primeras
semanas de noviembre, por eso cuando dice que los
recursos no se han ido a buscar eso es mentira porque uno
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está todos los días peleando
recursos para los proyectos.

para

que

nos

den

mas

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo escuché a una persona que me
dijo que usted había anunciado por la radio Contigo que
estaba aprobado el tema de la motoniveladora.
 SR. ALCALDE: si está aprobado el proyecto pero son los
recursos la van a dar después de las elecciones.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: lo otro es respecto al
jardín infantil hicieron una rifa y me solicitaron un
premio y lo fui a dejar los encontré en muy buenas
condiciones los niños se veían muy bien atendidos, muy
ordenaditos me gusto demasiado estaba muy acogedor el
ambiente para los niños y eso se notó “El Camaroncito”.
Una de las tías me manifestó de que si existiera la
posibilidad en el futuro poder ver si se les pudiera
tirar unas camionaditas de ripio para mejorar el patio y
poder rellenarlo y lo otro quiero destacar esto que ha
sido muy bien recibido por las distintas comunidades a
nivel nacional la recepción del maletín de libros para
los niños y como se va a fomentar el tema de la lectura
en el hogar con la participación de los padres y
encuentro que es un proyecto muy bueno y pionero para
mejorar la cultura y el tema de la enseñanza sabemos que
hay un problema que los niños cuando leen no entienden
mucho por estudios que se han hecho y lo otro es el tema
de rapidez de la lectura y fijarse metas en ese aspecto
es bueno en como mejorar el tema de la lectura y cuanto
comprenden de lo que leen y por el momento eso sería.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: como siempre en estas fechas
me acuerdo de los caminos con las últimas lluvias se
abollaron bastante los caminos así que hay que tratar de
ver la posibilidad de pasar una motoniveladora porque
creo que ya estamos pasando lo terrible del invierno y lo
otro es una duda que conversando con la gente afloro
sobre el uso que le podría dar la comunidad a la
multicancha en las vacaciones cuando el colegio esté
cerrado en las tardes para hacer deporte ocuparla como…
 SR. ALCALDE: se quedó que el Presidente del Club
Deportivo debiera solicitarlo
con el Director para que
se les preste obviamente con el cuidado correspondiente,
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pero ya está conversado. Y el problema fue como en Zemita
no tenían un terreno hubo que hacerlo ahí porque la
cancha no es del Club entonces hubo que hacerla ahí. La
de San José no porque esa es de ellos y se va hacer ahí.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: la duda era de unos jóvenes
deportistas como ahora van a ir alargando los días.
 SR. ALCALDE: se tienen que comunicar con la Directora del
sector.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: es increíble como se valora
el tema de las multicanchas como se van a entretener en
los sectores cuando no tienen una cancha grande y son
pocos jugadores y ahí pueden hacer deporte.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: ahí van a tener algo sano en
que entretenerse.
 SR. ALCALDE: para las semanas van a estar súper bien,
para el 15 de agosto.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: van a estar súper bien aunque
llueva, porque no va haber problemas de barro.
 SR. ALCALDE: bueno colegas concejales muchas gracias por
su asistencia será hasta la próxima sesión

3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-

4.-

ACUERDOS. NO HAY
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Se levanta la sesión a las 17:20 horas.

MARCELA ELGUETA MORALES
Secretario Municipal
Ministro de Fe

DOMINGO GARRIDO TORRES
ALCALDE

1.- DAVID MÑÉNDEZ PARADA

:__________________________

2.- MANUEL PINO TURRA

:_________________________

3.- JOSE MERCADO FUENTES

:_________________________

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________

5.- ELIZABETH SEPULVEDA PARADA

:_________________________

6.- FRANCISCO TORO LEIVA

:_________________________

