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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°

34/2008.-

:
:
:
:

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2008
16:10
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

:SEÑOR JOSÉ MERCADO FUENTES (LICENCIA MÉDICA)

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 don Domingo Garrido
habré la sesión, se hace entrega de actas Nº 30, 31 y 32
las que serán aprobadas u objetadas en la próxima sesión.
CORRESPONDENCIA:
Recibida:


NO HAY.-

Despachada:

c).-

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



SR. ALCALDE: quiero recordar que el día martes fue el día
del funcionario por lo tanto quiero saludarlos en esta
ocasión ya que el martes 28 sólo tuvieron un desayuno en la
mañana, así que felicitaciones nuevamente. Colegas el día
Viernes los funcionarios Municipales quieren celebrar su
día.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: podríamos mientras expone don
Pedro Carrasco llamar al Presidente de la Asemuch para ver
este tema.



SR. JEFE DAEM: buenas tardes, felicitaciones señor Alcalde
concejala y concejales reelectos, un abrazo para los que se
van y ojala que sigamos con la comunicación que hemos
tenido siempre. La sesión pasada entregamos el PADEM con
una corrección por un inconveniente que se solucionó y el
día 29 se entregó a la Dirección Provincial y a los
Establecimientos ellos tuvieron 15 días hábiles para mandar
las
observaciones,
nos
llegaron
observaciones
de
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establecimientos y del Departamento Provincial, entonces yo
traigo copia de las observaciones recibidas para que
ustedes analicen y las internalicen junto con el PADEM y en
la próxima reunión van a tener la respuesta que se dio a
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los establecimientos mas el de la Provincial y ahí vamos
finalizando y aprobando este PADEM porque es la herramienta
de trabajo del próximo año esa es la propuesta que traigo
señor Alcalde y señores Concejales.


SE HACE ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES RECEPCIONADAS POR EL
DAEM EN RELACION AL PADEM 2009.



SR. JEFE DAEM: entonces yo estoy atento Señora Secretaria
para cuando se convoque y poder traer el material y todas
las cosas que quieran saber, por eso ahora hago entrega de
las observaciones que hicieron llegar.



SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hay 4 Viernes en el mes de
Noviembre y ellos tienen que tener aprobado el PADEM el día
15 de noviembre.



POR ACUERDO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL SE REALIZARÁN DOS
SESIONES EL DÍA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS
15:00 HORAS Y UNA SESIÓN EL DÍA VIERNES 21 DEL MISMO MES A
PARTIR DE LAS 15:00 HORAS.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quisiera pedirles
que la ultima semana del mes de noviembre no hiciéramos
Concejo sino que sea dentro de las tres primeras semanas
porque quiero irme de viaje ya que mi hija me regaló un
pasaje a Argentina y Brasil por eso ojala pido de la buena
disposición.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el día lunes yo voy a
Contraloría por el tema del día sábado 6 de Diciembre ya
que no es un día hábil y en todos lados tienen esa duda,
porque se supone que el Concejo actual termina el día
viernes 5 a las doce de la noche y me indicaban que al
adelantar al 5 y hacer contar el nuevo Concejo desde el día
6 no implica legalmente este tema, entonces si es así se
estaría realizando el día viernes 5 pero hay que
confirmarlo bien porque todos tenemos en la misma duda.



SR. ALCALDE: a mi me gustaría hacer algo en la tarde
después del Concejo, yo también me voy a tomar una semana
de vacaciones pero para descansar y por cosas personales
que tengo que hacer.
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SRA. SECRETARIA
Concejal Méndez.



SR. ALCALDE: ahora está aquí con nosotros el Presidente de
la ASEMUCH por lo tanto le damos la palabra, ya que quieren
hacer cambio de actividades para el día viernes 7 de
Noviembre pero para eso se debe tomar acuerdo.



SR. PDTE. ASEMUCH: buenas tardes señor Alcalde, señores
Concejales y a todos los presentes. Bueno el día martes era
el día del Funcionario Municipal para lo cual se hizo un
pequeño saludo entre los colegas y un cóctel pequeño, pero
acá nosotros hemos celebrado todos los años con ustedes y
el Señor Alcalde ya que ustedes al aprobar el presupuesto
dejan un ítem asignado un monto de dinero para celebrar
este día y este año no queremos hacer la excepción, por eso
nosotros el día lunes tenemos una reunión a las cinco de la
tarde para ponernos de acuerdo y afinar algunos detalles en
el cual a ustedes desde ya se les hace extensiva la
invitación para que nos acompañen ese día viernes siete en
donde habrán actividades deportivas y recreativas y el
lunes nos vamos a tener que colocar de acuerdo en donde
vamos hacer las actividades, por eso esperamos contar con
el apoyo de ustedes nuevamente y agradecerles también, yo
creo que a pesar que el presupuesto es bastante bajo
considerando a 36 personas que estamos dentro de la
ASEMUCH, más gente que está a honorarios y que nos gustaría
hacerlos participar pero el lunes vamos a tener que ver
bien esa situación porque es muy poca la cantidad de
recursos que hay, además están los servicios traspasados.



SR. CONCEJAL
Prodesal.



SR. PDTE. ASEMUCH: esa es la gente que está a honorario y
la idea es hacerlos participar también, pero el problema es
el tema de la plata porque según la información que nos
entrego el Jefe de finanzas tenemos algo de 567 mil pesos
asignados para realizar esta actividad y de acuerdo a las
cotizaciones que hicimos el año pasado estamos hablando de
11 a 12 mil pesos por persona y aquí somos 36 funcionarios
ya se nos estaría yendo el dinero solo en comer, entonces
yo no sé si nos vamos a tener que restringir con algunos
servicios entonces eso lo vamos a tener que ver.

MUNICIPAL:

PABLO

JIMÉNEZ:

en

ese

que

Concejo

pasa

con

preside

la

gente

el

de
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SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y que coloquen alguna cuota.



SR. PDTE. ASEMUCH: es que en eso estaba pensando, pero no
sé cuantos pueden participar a través de alguna cuota
porque a lo mejor van a decir que eso no corresponde



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: si pero para todos los que
vamos a participar del evento y que coloquen entre uno o
dos mil pesos cada uno aumenta harto el presupuesto que
hay.



SR. PDTE.
difícil.



SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: y porque salud no considera
dentro de su presupuesto como está considerado acá, para no
tener que estar en esto.



SR. ALCALDE: no se puede.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: porque para salud está permitido
los traspaso de fondos para funcionamiento de consumos
básicos y otros, no de recreaciones por eso siempre tienen
que ser aportes extraordinarios para estas celebraciones
porque no la tienen contemplada así mismo como para
Educación.



SR. ALCALDE: tengo entendido que en otras Municipalidades
tienen sus fondos aparte en relación a las cuotas que
cancelan y con eso hacen sus celebraciones.



SR. PDTE. ASEMUCH: nosotros comenzamos recién este año a
organizarnos como ASEMUCH y estamos trabajando en relación
a los estatutos y tenemos que verlo bien, porque por
ejemplo los viajes que haga algún dirigente de la ASEMUCH
por el momento corren por cuenta nuestra, entonces todavía
estamos comenzando de cero.



SR. CONCEJAL FRANCISCO TORO: nosotros como Departamento de
Salud de Hualpén, tenemos una jornada de autocuidado y el
Municipio hace un aporte para esa jornada entonces ahí
nosotros tenemos nuestro día de esparcimiento como equipo
de salud.

ASEMUCH:

yo

creo

que

de

igual

forma

sería
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: los 300 mil pesos que están
pidiendo ellos son para solventar una celebración para 40 o
50, pero nosotros somos cerca de 90 o 100 funcionarios
entre los Municipales a Honorarios y otros Servicios.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: cuánto es mas o menos el aporte
que pretendían pedir al Concejo.



SR. PDTE. ASEMUCH: es que no hemos pensado en el aporte
directo porque para eso hay que hacer un estudio de
factibilidad porque si bien es cierto hay una cierta
cantidad de plata considerada en el Presupuesto Municipal
que son 567 mil pesos se supone que es para la ASEMUCH, a
lo mejor acá hay 36 funcionarios Federados y para ellos si
podría Alcanzar pero no alcanzaría porque no queremos
excluir a nadie.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: o sea habría dinero para la
comida o para el traslado entonces para la cantidad de
funcionarios no alcanza.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y a donde querían ir.



SR. PDTE. ASEMUCH: es que eso se va a ver en la reunión,
pero idealmente fuera de la Comuna.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero si hay cosas tan lindas
dentro de la Comuna.



SR. ALCALDE: hay un lugar muy lindo que es ahí en Las
Garzas y hay que llegar hasta el final del río.



SR. PDTE. ASEMUCH: bueno señor Alcalde y Señores Concejales
dejo el tema acá planteado acá para que ustedes lo
analicen, el día lunes como les decía nosotros nos vamos a
organizar y afinar los últimos detalles, así que desde ya
se les agradece su buena disposición y quedan cordialmente
invitados, Buenas tardes.



SR. ALCALDE: hay acuerdo en otorgarle algunos recursos a
los
funcionarios
colegas
según
la
disponibilidad
presupuestaria y además de permiso para el cambio de
actividades?.



TODO EL H. CONCEJO APRUEBA LO SEÑALADO ANTERIORMENTE.
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SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales muchas gracias por su
asistencia será hasta la próxima sesión.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY. 1.- VARIOS.
 RONDA:

3.4.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.ACUERDOS.A C U E R D O

Nº 51.-

Por unanimidad de los señores concejales
asistentes a esta sesión se ha adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese
realización
día
del
Funcionario
Municipal para el día viernes 7 de Noviembre y además
apruébese según disponibilidad presupuestaria aumento en el
aporte para realizar dicha celebración en conjunto.
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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.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA

:_________________________

4.- ELIZABETH SEPULVEDA PARADA

:_________________________

5.- FRANCISCO TORO LEIVA

:_________________________

