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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°

31/2008.-

:
:
:
:

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008
16:10
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:


En el nombre de Dios el señor Alcalde abre la sesión
queda pendiente la aprobación u objeción de actas Nº 28,
29, y 30 para la próxima sesión.

CORRESPONDENCIA:
Recibida:


NO HAY.-

Despachada:

c).-

LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SR. ACALDE: vamos a recibir de parte del DAEM el Padem
año 2009. SR. JEFE DAEM: antes de hacer la entrega oficial de este
documento quiero hacer un balance muy sintetizado de lo
que ha sido el año 2008, estamos tranquilos, como se
comentaba anteriormente la situación previsional la
tenemos al día, los alumnos son mas que otros años
quienes están ingresando a la Universidad, el DAEM a
nivel de provincia tiene un prestigio ganado por el
cumplimiento en todas las instancias y lo mas importante
es que en los aprendizajes hemos ido mejorando, por eso
la cuenta pública indiqué el nivel que estábamos en el
primer ciclo de primero a cuarto año, porque estamos en
lugares importantísimos y eso refleja que el trabajo que
ha hecho el Departamento de Educación, los Directores,
los Profesores, los ayudantes y siempre he tenido el
apoyo del Concejo y del Alcalde, hoy día también en la
ceremonia de Chacay el Ministerio reconoció que estábamos
avanzando y por eso nos dio un bien regalo a este
establecimiento. Entonces los fondos que son traspasados
son una inversión y esa inversión queridos concejales
ahora estamos haciendo entrega de el PADEM, analícenlo,
yo gratifico que siempre el Concejo nos ha escuchado y no
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han colaborado cuando hemos tenido problemas y yo creo
que esa comunicación que hemos mantenido con todos
ustedes sea siempre así. Por eso entregaremos en el día
de hoy este documento para que lo estudien, lo analicen y
en la próxima reunión vamos a traer las observaciones que
nos van hacer llegar los establecimientos la próxima
reunión cuando vengamos a entregar el análisis de esto y
ahí les vamos a explicar mas detalladamente el PADEM
2008.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: obviamente los dirigente
gremiales de los profesores van a saber las objeciones
que le pueden hacer al PADEM para que después no digan
alguna cosa.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero todos los años
se hace eso.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: si, pero para mayor claridad
sería bueno.
 SR. JEFE DAEM: es que no habría problema en eso,
desgraciadamente la profesora Presidenta tiene una
licencia bastante larga, pero tengo entendido que hay un
profesor en su reemplazo entonces a él le estaríamos
mandando un documento.
 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.
 SR. ALCALDE: colegas quisiera informar un tema respecto a
los proyectos de los Concejales para que puedan hacerlos
llegar donde Isabel. Antes de ir a la ronda me gustaría
decir que en Diciembre vamos a cumplir 4 años juntos con
don David Méndez, Manuel Pino y Pablo Jiménez, con
Francisco Toro 6 años, Elizabeth Sepúlveda 8 años y con
el Colega Mercado creo que son doce años que vamos a
cumplir, todos sabemos que viene una nueva evaluación que
se hace el 26 de octubre en donde todos los colegas
asistentes van a la reelección y uno de los colegas
concejales va postulando a Alcalde en forma independiente
y yo nuevamente voy a la reelección, en esa oportunidad
cuando me lo plantearon iba la colega Elizabeth Sepúlveda
Candidata a Alcalde y el colega Mercado que se escuchaba
que iba en forma independiente y dije yo que bien y me
alegro porque entre colegas nos conocemos, no va haber
campaña sucia y no voy a ser objeto de lo que ha sucedido
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en campañas anteriores sinceramente estaba súper contento
y mas de una vez lo conversé con algún funcionario de
confianza, incluso con colegas Concejales y está muy bien
dicho esa frase en donde uno ve cara y no corazones, pero
me equivoqué no fue así ha sido una campaña bastante
sucia, porque si bien es cierto El candidato anterior el
señor Pinto hablaba decía muchas cosas, pero las hacía
directamente al igual que la colega Concejala que siempre
dice las cosas de frente y que bueno que sea así pero
duele mucho cuando lo apuñalan por la espalda, traté arto
de no creer lo que se decía, pero todos los días me
decían en los sectores Alcalde creo que usted no es
candidato porque no reúne los requisitos, colegas no era
un rumor y nunca pensé lo sucio que me jugaron, estoy de
acuerdo con que hubiera sido de la alianza ya que somos
diferentes pero lo que no puedo aceptar ni entender que
un partido de la concertación se haya metido en esto, yo
creo que aquí está todo claro y felizmente fui a dar la
prueba y las pasé, pero se hizo todo para callado porque
cuando se hizo la primera acusación a mi nadie me avisó,
nadie sabía de que yo estaba siendo acusado de esta
forma, lamentablemente vine a saber pocos días antes de
cuando tenía que ir a dar la prueba, teníamos dos o tres
motivos para no ir a dar la prueba pero al final con todo
esto que a mi se me acusaba preferimos ir a dar la prueba
felizmente y a Dios gracia pasé todo, pero no conforme
con todo esto se dice en el sector de Tiquilemu que yo
estuve dos días preso dos días y jamás he estado preso ni
por ebriedad, estos días en Virguín una persona dijo van
a votar por una persona que se anda desmayando a cada
rato por lo que pasó ese día en la Iglesia y sí colega
fue así, me desvanecí pero lo hice por el cinismo de
algunas personas ya que estuvieron detrás de esa
acusación y después cínicamente me van a dar el saludo de
la paz y esas cosas duelen, uno siente mucha impotencia
discúlpenme colega mi conmoción pero es un tema muy
desagradable para mi porque debido a eso me desvanecí
porque tuve que tragarme toda la rabia, felizmente todo
pasó dí la prueba y soy candidato denuevo, pero mi nombre
lo ensuciaron por eso voy a trabajar para que la gente me
apoye nuevamente y sino es así me voy a ir con mi
conciencia tranquila, con mi frente en alto y mis manos
muy limpias como siempre lo he dicho y a quien vaya a
ocupar mi lugar desearle lo mejor pero creo de que lo que
se hizo fue muy desagradable porque que se hayan unido
tres partidos para atacar a una sola persona, pero hay un
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Dios Justo y que Dios se encargue de la justicia y
coloque las cosas en su lugar porque la venganza nunca ha
sido buena, tuvimos toda la posibilidad de haber hecho la
denuncia correspondiente pero como siempre he sido y le
he dejado a Dios se las dejo nuevamente, con este tema me
emociono muy luego por la rabia que tuve porque es un
tema muy difícil. Así que colegas les deseo a cada uno de
ustedes que les vaya bien en estas elecciones y que la
gente pueda reconocer el trabajo de cada uno de ustedes,
colega Mercado aunque vayamos a competir igual le deseo
que le vaya bien, colegas seguiremos siendo amigos, ahora
invito a pasar a una ronda.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: realmente hemos
pasado ocho años bonitos de este concejo, ocho años de
amistad, de respeto y lamento profundamente que este
ultimo tiempo se haya ensuciado nuestro Concejo con cosas
que nunca debieran suceder, yo como dijo recién el
Alcalde siempre he sido muy franca y muy honesta y si
algo hubiera tenido que hacer en contra de él habría sido
la primera que habría ido a su oficina y se lo habría
dicho en su cara, voy hacer tal cosa en contra suya don
Domingo, entonces yo le quiero agradecer don Domingo yo
no he escuchado dentro de la Comuna a nadie de parte suya
o de su comando de gente de trabajo un desprestigio en
contra mía o de mi hija, ni tampoco he escuchado
culparnos a nosotros de que somos los que hicimos la
acusación porque no la hemos hecho, fue un presidente de
un partido faltándome el respeto como Concejala, yo le
mandé una carta, seré una insignificante concejala de una
comuna muy pequeña pero yo me merezco un respeto, porque
llevo ocho años representando a la UDI en esta comuna por
lo tanto soy la UDI en esta Comuna y ni siquiera tuvieron
el respeto de llamarme y decirme concejala que le parece
a ustedes si le hacemos una acusación por no saber leer
ni escribir al Alcalde, yo inmediatamente le habría dicho
que no, porque yo lo he visto leer, no bien pero lee,
escribir nunca lo he visto, pero no es para hacer una
acusación de este tipo, entonces me molesta enormemente
que un partido político al cual uno pertenece no me
respete como Concejala y eso se lo hice ver al Presidente
del Partido y yo estuve con las intenciones a punto de
renunciar al partido, pero hay una cosa, yo estoy
representando a la UDI en este momento no es bueno que
armemos una trifulca y que salga en la radio este tema
porque sería hacer mas grande todo esto, creo que
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corresponde que yo vea esta situación a lo que terminen
las elecciones porque es una falta de respeto y yo lo
dije aquí en este Concejo mi hija cuando la llamaron por
teléfono cinco personas de esta comuna para que
presentara la acusación en su contra, Marisol dijo no y
se lo digo aquí y que quede en acta, porque yo no me meto
hacer cosas en contra de don Domingo y yo por lo tanto no
firmo ningún papel que me quieren hacer firmar, así que
quede en acta nunca Marisol ha tenido alguna intención de
perjudicarlo y firmar nada en contra suya, así que yo
lamento que haya sucedido esto y lamento la deslealtad y
la traición de este tema, porque las cosas uno tiene que
decirlas de frente y que me hayan involucrado a mi y que
se preste para andar hablando por la comuna que la
Concejala Elizabeth Sepúlveda hizo la acusación y yo no
la he hecho y mi hija se llama Marisol Parra y ni ella ni
yo sabíamos que estaba esta acusación porque supimos
cuando Rodrigo se metió a Internet, y me dijo que había
una acusación en contra de don Domingo y que era de parte
de la UDI yo le dije que no que a mi nadie me había
llamado y llame al presidente del partido Cesar Ortiz me
dijo que no sabia nada, llame a Concepción al Secretario
me dijo que no habían hecho nada, después me encaré al
diputado Ulloa que lo habían hecho porque era algo con
Coelemu yo le dije que conmigo no, yo no soy parte de eso
don Domingo así que le agradezco el hecho de que he
sabido que cuando usted ha hablado nunca me ha tratado de
inculpar a mi porque usted sabe que yo no he hecho nada.
Y a los colegas que ojala a todos les vaya bien, yo no
podría decirle don Domingo que le vaya bien porque sería
una hipocresía decirle eso ya que mi hija está en campaña
pero lo único importante es que haya una campaña limpia
donde no se ande desprestigiando.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: yo sé como se sentía don
Domingo esos días sé que no supo como paso la semana,
pero a mi me queda la sospecha de que como le iba a
interesar a un senador que ni siquiera representa este
distrito sino que representa el de Los Angeles más a un
presidente nacional de un partido le preocupara tanto el
grado académico del alcalde de la Comuna de Ñiquén, si es
que sabía leer y escribir puntualmente, a mi me da la
sospecha de que hay algo que impulsó esta situación y
obviamente se quiso violentar la dignidad humana de un
hombre campesino y yo creo que eso tiene su precio y yo
creo que lo más justo quizás no es el preciso momento,
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pero más adelante yo creo que debiera hacerse una
investigación al respecto de las personas que resulten
responsables de toda esta situación porque creo que es un
levantamiento o una violentacion hacia la dignidad de un
hombre campesino, porque no venía al caso, porque
legalmente no había ningún impedimento de que el fuera
candidato acá porque el presentó su licencia de 4 medio
de hecho el tribunal así tomó este tema ya que tenía los
documentos legales en sus manos, entonces era un
documento oficial y era como contraproducente que un
estamento estatal se contraproduciera con otro, así que a
mi me cabe gran sospecha de que esta situación. Lo otro
es desearles lo mejor a todos los colegas porque he sido
bastante honesto en mis dos campañas que he hecho, si
tengo que decir algo lo voy a decir de frente creo que no
he sido una persona conflictiva y le deseo lo mejor don
Domingo usted sabe que siempre ha contado con mi apoyo.
 SR. ALCALDE: colegas quiero aclararles una cosa, de que
el abogado González nos acompañó con gastos nuestros no
del Municipio para que quede claro y fue con nosotros
porque el otro abogado andaba bien perdido a lo mejor
donde tienen más trabajo andaba traspapelado total, por
eso quiero dejar claro que don José fue en calidad de
amigo de éste Alcalde
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo nunca he tenido
una conversación con el senador Coloma, lo conocí en
persona cuando voté por el para que fuera Presidente en
una sesión donde todo el mundo vota pero nunca he tenido
una entrevista, nunca he conversado con él y no he ido a
la UDI hace como 4 o 5 años atrás así que absolutamente
nada que ver.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: hay un viejo refrán que dice
“quién mal obra, bien no espere” y en ese sentido yo
felicito al Alcalde, primero que logró pasar las pruebas,
demostrando de que está apto a lo que durante ocho años
ha hecho de tan buena manera y segundo felicitarlo porque
tomó este asunto con humildad dándole una clase de
humildad a quienes le quisieron acusar, no tomó ninguna
represaria y se va ha dedicar a trabajar tranquilo
durante su campaña, a los colegas quiero a pesar de que
nos vamos a reunir una vez más, ya que estamos en este
tema quiero desearles que les vaya muy bien para mi gusto
ojala tuviéramos un Concejo disciplinado como tenemos hoy
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día para que si Dios quiere sigamos trabajando juntos por
esta Comuna porque la gente reconoce en este Concejo el
espíritu de Unidad que se ha demostrado en este periodo y
la gente valora eso y la gente está diciendo que hay que
elegir a las personas que han trabajado por la Comuna y
es porque la gente valora a este Concejo porque entre
nosotros reina el espíritu de trabajar unidos y de
trabajar por el desarrollo de la comuna y trabajar por
los intereses de cada uno para llegar asumir un cargo,
así que Alcalde que le vaya muy bien y a los colegas
igual.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo simplemente decir que es una
situación bastante difícil que nos tocó vivir y digo así
porque igual me tocó vivir un poco la tristeza del
Alcalde porque considero yo y siempre se lo dije a la
gente de la DC que está en contra de don Domingo, las
elecciones se ganan por las urnas y no se ganan haciendo
chanchullos y que en el fondo es mas lindo cuando uno
gana por voto que por Secretaría, porque las cosas así
como llegan se van entonces cuando yo vi la acusación me
dio mucha risa y él tiene un dicho “y estos donde tienen
las orejas”, porque realmente yo que lo he visto leyendo
y escribiendo al Alcalde era ridículo que se le hiciera
una acusación por este tema y creo que en una ocasión
cuando el Alcalde estaba en la radio lo llamé para
saludarlo y darle mi respaldo en donde dije que había que
ser más creativo y en ese sentido yo creo que el Senador
que puso la firma en Santiago no conoce ni al Alcalde ni
a la Comuna y yo creo que ni con un mapa sabe donde queda
Ñiquén, pero alguien tiene que haberle dicho que el
Alcalde no sabía ni leer ni escribir.
 SR. ALCALDE: el documento decía conocimiento publico y
habían firmas.
 SRA. CONCEJALA
Comuna?.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

personas

de

la

 SR. ALCALDE: seguramente eran personas de acá.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que
tendría que demandar a esa gente que firmó.

ahí

usted

 SR. ALCALDE: dejemos que Dios haga las cosas y que se
respete la justicia de Dios.
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 SRA.
CONCEJALA
corresponde.

ELIZABETH

SEPULVEDA:

es

que

no

 SR. ALCALDE: además que dicen que la justicia de los
hombres dicen que es malo por eso quiero dejar las cosas
en las manos de Dios.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: para complementar eso yo creo
que lo más importante dentro de todo independiente de las
ambiciones personales que son naturales y propias de cada
uno de nosotros creo que dentro de estos cuatro años en
el Concejo hemos tenido un gran relación y obviamente
cuando empieza a acercarse este proceso cuando empieza
acercarse como que se pone un poco más denso el ambiente,
pero yo creo que en Ñiquén no ha sido tanto entre
Concejales yo creo que el ataque ha sido más en contra
del Alcalde, pero entre nosotros hemos estado trabajando
lealmente entonces yo creo que eso es lo más importante.
El otro día un candidato me dijo que toda la gente quería
un cambio y yo le dije justamente a ese candidato que yo
he escuchado todo lo contrario y yo creo que ustedes
también porque la gente dice que el Concejo que está ha
sido un Concejo que ha trabajado unido a pesar de sus
diferencias políticas u otra, pero cuando tenemos que
ponernos todos en línea para aprobar proyectos para la
Comuna siempre estamos unidos parada decir que sí y que
nunca le hemos puesto una traba o un obstáculo al Alcalde
cosa que en otros municipios el Alcalde tiene que andar
negociando unas semanas antes para que por favor le
aprueben algo porque esas personas que actúan así piensan
única y exclusivamente en el tema personal, pero aquí en
Ñiquén es distinto yo creo que la campaña nuestra tiene
que ir por ahí trabajando en forma seria, honesta y
responsable y obviamente sin andar con cosas escondidas
como lo que le sucedió al Alcalde yo creo que comparto
como dije al principio esa tristeza que muchas veces
porque es difícil enfrentar lo que enfrentó y no me cabe
ninguna duda ya que la señora Ely le dijo de frente una
cosa pero en el fondo esta bien y esa es la idea y una de
las cosas fundamentarles es la consecuencia creo que la
gente nos va a evaluar por esto porque cuando uno es
consecuente y actúa entre lo que dice y lo que hace la
gente lo evalúa mucho mejor por eso hay que ser de una
línea a lo mejor no va a ser a la primera pero al correr
de los años la gente va a decir esta es una persona
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realmente consecuente con lo que dice y piensa y yo creo
que vale la pena. Por eso sigo pensando que es importante
que tenemos que seguir trabajando unidos de forma
coherente, honestamente y limpiamente lo que queda de
aquí al 26 de octubre y desarles mucha suerte y sería muy
bonito seguir avanzando juntos.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY. 1.- VARIOS.
 RONDA:
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: yo quería referirme a que yo
soy una de esas personas que tiene en la Comuna poquitos
letreros y que igual nos cuesta colocarlos en diferentes
lugares, pero hoy descubrí con gran sorpresa que me
faltaba uno, lo cierto es que lo lamente mucho ya que no
tengo más de 20 letreros en la Comuna porque he sido yo
mismo quién ha tenido que colocarlos así como la mayoría
de mis colegas lo ha hecho porque no todos tenemos un
equipo de trabajo, pero me dolió este tema colegas por
eso quería traerlo al Concejo porque podemos tener
diferencias de todo tipo porque no somos cuadrados para
pensar lo mismo y en eso consiste un poco ese tema de la
diversidad, pero creo que jamás dentro de todas las
campañas en las que he estado le he sacado un letrero a
alguien podemos tener diferencias de otro tipo, pero
estas cosas yo las lamento mucho.
 SRA. CONCEJALA ELIZAEBTH SEPULVEDA: a mi también me
sacaron colega, pero yo no reclamo, porque seguramente me
van a sacar muchos más.
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO: estaba mi letrero en taller de
German en Maitenes.
 SR. ALCALDE: pero a todos nos sacan porque a mi en las
Rosas también me sacaron uno y hay que tener cuidado que
la misma gente a veces los saca, por lo menos del comando
mío yo siempre les digo que sean resguardosos en eso
incluso que no coloquen si ya hay letreros de otros
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colegas, pero no es mi costumbre hacer ese tipo de cosas
no lo hice antes menos ahora porque eso es jugar sucio y
a mi no me gusta y yo no soy de esa manera.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo voy a entregar un
documento en relación a la respuesta que usted me mandó
señora Marcela.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: este documento viene dirigido
al Alcalde y al Concejo, pero esto es otra cosa, porque
yo le pedí que se aclarara a que se refieren los límites
jurisdiccionales.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo pensé que quería
que le aclarara el otro tema, pero entonces no haga
recibo de el documento.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: unas personas me decían si
era posible que ellos al amontonar la basura en una parte
podrían hacer el retiro de esto, inclusive ellos se
comprometían de hacer un aporte mínimo si es que el
Municipio lo tomaba a bien, yo le dije que eran palabras
mayores porque ya estaba confeccionado el contrato de la
basura con un recorrido establecido y que de todas
maneras lo plantearía en reunión de Concejo pero que no
les prometía nada.
 SR. ALCALDE: hay que verlo para más adelante porque a
ellos se les complica porque allá ellos tienen que pagar
por tonelada ese es el problema, se está trabajando de
todas formas.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: y lo otro es que al lado sur
de las casas de Virguín hay unas personas que estaban
postulando a un proyecto de emprendimiento en donde ellos
hicieron una tala de un bosquesito que había ahí y ese
terreno ellos quieren ocuparlos para producir plantas de
hortalizas pero a la vez tienen un canal y me contaron
que la Jefa de Obras había quedado de ir a ver esa
situación allá y no había ido.
 SR. ALCALDE:
personas.

o

puede

que

haya

ido

y

no

estaban

las

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: pero en qué les perjudica el
Canal?.
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 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: es que lo que quieren es que
se les haga un puente pero don Domingo tiene más claro el
tema.
 SR. ALCALDE: si eso quieren y que se destronque por la
orilla y la otra vez intentamos pero estaba muy húmedo
pero no se pudo además meter para allá, además ustedes
saben que no se pueden sacar troncos grandes porque la
otra vez la máquina se hecho a perder pero se está viendo
que se puede hacer, pero para arreglar el puente se ve
más difícil, a parte que son cosas personales de ellos.
 SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: además la cantidad de
troncos que hay ahí es un trabajo bien considerable
porque hay muchos, porque es un trabajo de gran
envergadura. Y finalmente decir que ojala tengamos una
campaña limpia y que sea lo que la Comunidad quiera y que
Dios nos ayude a cada uno de nosotros.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: felicitar una vez más al
Alcalde a la Municipalidad por el despliegue de las
actividades del aniversario y Fiestas Patrias que una vez
mas la gente quedo muy contenta con todo lo que se hizo,
así que una vez más felicitar a los funcionarios por todo
el trabajo que realizan en forma extraordinaria.
 SR. ALCALDE: señala que sobre pasó la meta de bailar las
142 cuecas bailando 168.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: primero quiero felicitar a don
Pablo Jiménez ya va a ser Alcalde por un día.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMENEZ:
Presidente del Concejo.

Alcalde

no,

sino

que

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: primero que todo felicitarlo
por las actividades de aniversario participamos en
hartas, creo que este año lo único que me perdí fue la
inauguración
n de las ramadas, agradecer también en
nombre del conjunto folclórico perquilauquenche la
invitación que se les hiciera a toda la gran parte de las
actividades en relación al folclor y creo que el conjunto
estuvo a la altura, participó y hizo un buen show,
empezamos el conjunto como con doce ya hora llevamos mas
de setenta personas y eso es muy importante y ese día del
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encuentro vino mucha gente a ver a sus hijos, por eso
estoy muy contento y por eso quiero dar las gracias por
las invitaciones y por las atenciones, creo que una ed
las actividades que conviene mejorar porque es una muy
buena instancia para encontrarse con el deporte es la
maratón, creo que este año faltó un poco más de difusión
porque hubo cinco participantes nada más.
 SR. ALCALDE: ahí falló la coordinación porque la persona
que se encargó mandaba a otra y al final pasó que
hubieron pocos participantes.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero de todas maneras, estemos
o no integrando o no el Concejo humildemente me ofrezco
para este tema porque la otra vez me encargue de ayudar
en otra cosa porque creo que hay que darle mas realce
además que este año pasa a ser pueblo de Chacay y para
que esa actividad se fortalezca, con respecto a lo de hoy
día me tocó profundamente el tema de la primera piedra de
la Escuela de Chacay porque yo crecí en Chacay, estudié y
trabajé siete años, creo que ese sueño de la primera
piedra que va a traer un hermoso edificio para el sector
es algo muy anhelado por la gente de Chacay y los
alrededores y como Chacayino muy agradecido en lo
personal y por toda la comunidad porque creo que del año
62 está esa escuela ahí y han pasado varios años y Chacay
es una comunidad pujante y si se veía gente que estaba un
poco molesta a veces es por la envidia de no haber podido
hacer antes esto y que salga ahora y como siempre yo he
dicho no importa de donde venga pero que lleguen y llegó
gracias a ea gestión que se ha hecho desde el Municipio
encabezado por usted don Domingo y por eso quiero
agradecer este tema y destacar la llegada del móvil que
llegó y que haya llegado la señora Viviana a decirnos que
nos han elegido a nosotros de 22 comunas porque se están
haciendo las cosas bien creo que es muy gratificante y
nos llena de orgullo y de alegría, pero creo que lo más
importante acá es que lo que dijo esta persona que viene
de afuera que ni siquiera estaba contemplada en el
programa y llegó de sorpresa.


SR. ALCALDE: estaba en el programa pero el problema fue
que venía otra persona a cargo.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero era un detalle mínimo
porque cuando sube ella y dice todo eso yo creo que
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realmente nos debe llenar de orgullo. Ahora también El
hermoseo de la plaza y otras cosas que vienen yo creo que
es muy importante, con respecto a lo cotidiano tenemos
problemas en Colvindo por las luminarias porque se
prenden en el día y se apagan en la noche me han pedido
que lo manifieste, segundo lugar también estoy muy
contento por una gestión realizada en Paredones para
lograr de conseguir una motoniveladora para emparejar la
cancha mientras logramos de traer la nuestra y estaba muy
contenta la gente don Domingo y quieren invitarlo en
algún minuto por este tema. Y por ultimo que quiero
mencionar que como Concejo debiéramos estar informados
mas adelante que es sobre el proceso de le evaluación de
los codocentes de la Comuna que para el día 3 podamos
hacer una pequeña reunión de comisión de educación a las
14:30 colegas o quince minutos antes para pedir
antecedentes con respecto a aquello porque es importante,
porque después los codocentes pueden preguntarnos a
nosotros mismos y debemos ver que facultades nos va a dar
la Ley en este sentido de si hay alguna intervención o
sugerencia del Concejo respecto a que se puede hacer o
aporte para que lo conversemos bien.


SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: bueno como ahora todos ustedes
están recorriendo un poquito mas que antes los caminos
quiero desearles suerte a todos que les vaya bien que sea
un mes tranquilo a mi no me tienen ningún letrero en la
comuna pero esto es así ojala que sea todo pacifico
porque la gente es quien va a evaluar y yo creo que ya
tienen decidido por quienes van a votar y es un pequeño
porcentaje quien no tiene elegido a su candidato porque
la gente nos va evaluar por lo que hemos hecho estos
cuatro años así que suerte y ojala nos veamos denuevo en
enero.



SRA. SECRETARIO MUNICIPAL: llevamos harto tiempo juntos y
uno se acostumbre ya los conocemos bien cada uno entonces
por eso les deseo la mayor de las suertes a cada uno de
ustedes en lo que van a emprender a partir de mañana y
que sea lo mejor para la Comuna, yo lo que mas voy a
echar de menos y espero que el Concejo que se consolide
el día 6 de diciembre se trabaje en las mismas
condiciones que se ha trabajado con ustedes por eso
quiero recalcar que ha sido un agrado y les deseo que les
vaya muy bien y que la gente decida y que siga así esta
campaña hasta el final.
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SR. ALCALDE: colegas con respecto a las luminarias
nosotros llamamos a licitación e Hinostroza se sacó el
proyecto pero el problema que ha pasado es con Luz Parral
y no estaban muy de acuerdo que Hinostroza se adjudicara
este tema porque él conoce todo el movimiento y de lo que
nos cobra ellos hay harta diferencia porque se ahorra más
de la mitad de lo que nos cobra Luz Parral y se están
ahora exigiendo varias cosas, ahora nosotros estamos
enviando un catastro porque según ellos quieren pasar los
postes a que son de ellos y no es así porque hay muchos
postes que son de la Municipalidad porque son de
proyectos y que es la mayoría de las luces que hay dentro
de la Comuna, por eso estamos haciendo un litado con este
tema porque ahí ellos no nos pueden exigir el cobro y
objetar de que nosotros arreglemos estos postes, una vez
que solucionemos todo esto esperamos terminar con esta
situación.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: nosotros podemos
colocar propaganda política en los postes Municipales,
pero no voy a poner.



SR. ALCALDE: yo no voy a poner pero no creo que sea
conveniente. Y lo otro es que quiero informar sobre
venida del Ministro ya que nos avisaron en la mañana de
que había una posibilidad de que estuviera acá porque
viene a San Carlos, entonces yo les dije pero como a
ultima hora avisan y me dijeron de que me tratara de
organizar y me dijeron lo toma o lo deja así que tuve que
aceptar porque era una gran posibilidad así que tuve que
llamar a los funcionarios para comenzar a programarnos,
por eso que las invitaciones fueron telefónicamente y al
parecer con uno o dos concejales no pudieron comunicarse.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se les avisó a todos.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo no pude venir.



SR. ALCALDE: con el colega David me dijo que iba a tratar
de venir pero a ultima hora no pudo venir. Eso es para
que tengan la claridad de el porqué no los pudimos
invitar con tarjeta porque fue algo apresurado y a pesar
de todo resulto muy bien. Lo otro es respecto a que el 10
y 11 de octubre hay un festival en el sur en Futrono y
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los Charros de Ñiquén quieren ir a participar entonces
estaban pidiendo un aporte, entonces quiero consultarle a
Russlay si existiera la posibilidad de hacerles algún
aporte.


SRA. DIRECTORA DE CONTROL: no hay posibilidad porque se
tendría que entregar a modo de subvención y para eso
tienen que tener personalidad jurídica y no la tienen.



SR. ALCALDE: nos quedo muy claro Sra. Russlay, eso sería
señores Concejales muchas gracias por su asistencia será
hasta próxima oportunidad.

3.4.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.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 MÉNDEZ PARADA

:__________________________

2.- MANUEL PINO TURRA

:_________________________

3.- JOSE MERCADO FUENTES

:_________________________

4.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________

5.- ELIZABETH SEPULVEDA PARADA

:_________________________

6.- FRANCISCO TORO LEIVA

:_________________________

