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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°

37/2008.-

:
:
:
:

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008.
15:00
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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL
DIAS)

:SEÑOR JOSÉ MERCADO FUENTES (LICENCIA MÉDICA POR 30

:SEÑOR FRANCISCO TORO LEIVA (TALLER DE FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE NIVEL LOCAL)
2.- CONCEJAL

Asiste la Señora Secretario Municipal,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Doña

Marcela

Elgueta

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 damos inicio
a la sesión del día de hoy en el nombre de Dios, ¿hay
aprobación u objeción a las actas anteriores?.
 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBJECIONES LAS ACTAS Nº 33 Y
34.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ahora se hará entrega de actas Nº 36,
para su respectiva aprobación u objeción. Quedando pendiente la
entrega de acta numero 35.
CORRESPONDENCIA:
Recibida:
 SR. CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES REMITE FOTOCOPIA LICENCIA
MÉDICA POR 30 DÍAS DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.
 SRA. SECRETARIA
anteriormente.

MUNICIPAL:

hace

mención

a

lo

señalado

 SR. ALCALDE: La inasistencia de los concejales se debe a
que uno se encuentra en un seminario y el otro se encuentra
con licencia presentada hasta el 8 de diciembre
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
Mercado ya no vuelve.

Entonces el colega

 SR. ALCALDE: Ya no vuelve porque el 6 de Diciembre asume el
nuevo concejo.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: No hay correspondencia recibida
aparte de la que reciben ustedes directamente que están
puestas en su destino. Conversé con la presidenta de la
agrupación de discapacitados, tanto por la inauguración del
proyecto con la Embajada Alemana y por el cambio de
distribución de la subvención 2008. Me decía que esta
ultima carta estaba mal dirigida ya que todavía no han
comprado la estufa a gas que ellos necesitan y que
justamente ellos querían solicitar que se les autorizara
para hacer dicha compra, de igual forma van a mandar una
notita corrigiendo la carta anterior yo les dije que si el
proceso había indicado que fuera así no había ningún
problema.
 SR. CONCEJAL DAVID MENDEZ: ¿Entonces no se había comprado
todavía?
 SRA: SECRETARIA MUNICIPAL: No, no esta comprada. Lo otro es
respecto a la inauguración del proyecto con los alemanes
que no han invitado a nadie ella se dio cuenta que eran
autoridades y que seguramente la agenda son apretadas y
dice que si no viene el embajador alemán desde Santiago,
vendría el cónsul desde Concepción mas las autoridades
regionales como el Gobernador, jefes de la discapacidad o
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una cosa así. No tienen nada listo, no tienen fecha, pero
entendió que igual se le va apoyar apenas ella tenga todo
sus antecedentes los va hacer llegar y se quedo de acuerdo
que si era una cosa grande que obviamente el municipio
tiene que generar toda la atención y hacer un evento
bonito.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Una coordinación.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si por que ellos no tiene nada.
Hay que hacerle una cosa como corresponde, así que quedó en
averiguar todo eso y comunicar una ves que lo tenga. Porque
no tiene fecha, ni listado, ni invitados.
 SR. CONCEJAL
ayudarlos.

DAVID

 SRA. SECRETARIA
agradece.

MENDEZ:

MUNICIPAL:

Esta
Sí

la

ella

disponibilidad

de

lo

lo

entendió

y

Despachada:
 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SR. ALCALDE: Bueno quiero agradecer nuevamente a Don Pablo
Jiménez y a los otros colegas que no están presente, por el
aporte que hicieron durante estos cuatro años a mi persona
como alcalde desde los aportes a los proyectos, a todos los
progresos que hemos tenido como comuna así que desearle a
Pablo que le vaya bien, porque sabemos que es un hombre de
trabajo, un hombre de esfuerzo como lo ha hecho hasta el día
de hoy, el es un hombre muy creyente en Dios por eso siempre
Dios lo va acompañar. Me gustaría Hacer un recordatorio que
se han hecho y que están por llevarse a cabo en donde los
concejales dieron su apoyo como es la escuela de Chacay en
donde estamos esperando los recursos, en este momento fue
licitada la sala cuna de Chacay esta va mas rápido por que
los recursos provienen de otro lado ya que provienen de la
JUNJI, también esta la Multicancha de San José se esta
construyendo, pronto se va a empezar la de Chacay Bajo así
como la reparación de la Cancha del Liceo Tiuquilemu. La sala
cuna de estación Ñiquén esta en pleno proceso, se cree que
para Diciembre ya debería estar concluida, y la escuela de
Puertas de Virguin se esta llevando a cabo la Biblioteca,
salas de estudio y otras atracciones que también se están
terminando.
Se han arreglado los dos caminos como es el de las Miras, que
quedo excelente y el del Espinal que en estos momentos se
esta trabajando y se van arreglar estos dos caminos que han
sido problemáticos. Para el próximo año se espera que estén
arreglados estos caminos así como el de la Pascuala, también
hay una empresa que se gano ese proyecto ahora creo que
tenían alrededor de 20 días para dar inicio a este tema.
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ¿Eso se va arreglar hasta llegar a
Paredones con Agua Fría?
 SR: ALCALDE: ¡Sí!, correcto, también esta el proyecto para el
año 2009-2010 para la construcción del puente, y finalmente
se esta arreglando el camino de la Pitrilla, también se
arreglo el camino de Huenutil .Tenemos otro proyecto futuro
como lo es la nueva Biblioteca Municipal la que estaríamos
construyendo para que este mas accesible al publico, la idea
es seguir trabajando por construir un nuevo municipio,
también estamos esperando de arreglar y reparar la plaza de
armas, lo que es las luminarias, los asientos, y diversas
reparaciones que se desean realizar. Eso es más o menos un
pequeño resumen de lo que queríamos hacer. Se recuerdan las
alegrías que pasamos juntos con el concejo anterior, como fue
la
inauguración
del
internado,
la
celebración
de
la
ampliación del consultorio y la celebración de haber traído
los diversos camiones que hoy poseemos. Así como cada cosa
que ustedes recordaran y que fue lo que logramos trabajando,
así que el día 6 los invitamos a participar de la ceremonia a
las 19:00 horas y decirles que siempre las puertas del
municipio van a estar abiertas y que mas que un alcalde
también hay un amigo acá y lo mas importante es la amistad,
los he aprendido a conocer junto a sus familias y siempre me
a
gustado
las
familias
que
componen,
nada
mas
que
felicitaciones y vamos a estar siempre trabajando.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY. 1.- VARIOS.
 RONDA:
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: Se ha fijado don Domingo que el
camino de San Roque y San José se están cerrando debido a
que los Fundos no han limpiado las orillas.
 SR. ALCALDE: Secretaria, debe de decir a la señora Oriana
que nuevamente envíe carta a los Fundos.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: Por que si se juntan dos
vehículos grandes uno de ellos debe de parar para otorgar
la pasada. Y lo otro es que conversando con un empresario
de las micros de Comillaun me decían que como a dos cuadras
del camino, pasando la escuela de Comillaún, la maquina no
puede ingresar más abajo por que existen unos hoyos bien
profundos, ¡creo que una pasada de moto niveladora podría
ser la solución!.
 SR. ALCALDE: Se le debe comunicar a Oriana, para ver que se
puede hacer.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: También emito palabras de
aprecio, cariño y amistad, para Don Pablo, esperando que la
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amistad perdure y que estemos en contacto, esperando contar
con todo su apoyo y experiencia.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Primero que todo sumarme al
reconocimiento del colega Pablo Jiménez del cual me siento
profundamente comprometido, tanto como colega y amigo, por
que hemos caminado juntos
cuatro años como un concejo
súper cohesionado y que a hecho avanzar la comuna, yo creo
que de eso no cabe duda, y que a sido uno de los mas
fructíferos de los últimos años por que siempre hemos
estado de acuerdo para llegar a conseguir los proyectos que
nos ayudan a progresar como comuna, estuvimos absolutamente
de acuerdo así que en ese sentido yo valoro el aporte que a
hecho mi colega Jiménez a este concejo y no me cabe duda
que va a seguir sirviendo como lo hacia antes, como lo ase
ahora y como lo va a seguir asiendo en lo que viene, por
que se puede hacer el servicio publico de distintas
perspectivas no solamente desde un cargo de elección
popular como puede ser un concejal o presidente de una
junta de vecinos sino que a veces simplemente con el hecho
de apoyar o de estar en los temas, aportando con ideas,
experiencias, etc., eso también es servicio publico, el
trabajo que uno realiza, en el caso de Pablo que el también
trabaja con los agricultores eso también es un gran
servicio publico por que orienta, ayuda a que vaya
mejorando las condiciones del desarrollo agrícola en el
país, obviamente nuestra comuna pertenece a esta nación,
entonces en ese sentido quiero decir que ese aporte que a
hecho en esa perspectiva va a seguir siendo tan importante
como lo que hemos tenido hasta acá, desearle lo mejor y
todo lo que este a nuestro alcance estamos ahí disponibles.
Cuatro años tratando en esta reunión, que ya suena a veces
como una despedida que estamos comunicando en donde por
supuesto nuestro Alcalde Don Domingo también a sido dentro
del contexto Municipal un Alcalde que puede tener su genio,
que puede tener su carácter, pero que siempre a estado
llano a participar y ayudarnos y en ese sentido es uno de
los pocos alcaldes que a nivel nacional da proyectos a los
concejales, que nos a permitido también estar presentes,
así que también agradecerle a Don Domingo por eso, y
decirle que vamos a seguir trabajando si Dios quiere estos
cuatro años con mas fuerza y con el apoyo de siempre para
poder seguir adelante juntos. Y los colegas nuevos que
vengas van a tener que impregnarse un poco en esto para
poder seguir avanzando por que no nos podemos estancar y
este concejo a dado ejemplo de aquello. Agradecer también a
La Secretaria Municipal que nos a estado acompañando
siempre aunque a veces es un trabajo difícil y un poco
ingrato, pero lo mas importante que siempre a estado y que
a tenido una cordialidad de trabajar con respeto y con
altura de mira por toda las cosas que han sucedido, y sus
sugerencias que han sido súper importante y que se valoran,
también agradecerle por que es un aporte dentro de lo que
es el trabajo nuestro, una guía y nuestra ministra de fe
que esta siempre con nosotros y también esperar que sigamos
trabajando como lo hemos hecho y de todas maneras con toda
confianza para seguir avanzando. Contento también por el

6
aporte y la amistad que nació entre nosotros mismos donde
nunca han estado presentes las descalificaciones, creo que
eso habla mucho de la calidad humana.
Yendo mas a la contingencia, contento por un lado con el
tema del reajuste de los funcionarios públicos, pero triste
por otro lado no porque este en contra de que a los
salarios mas altos les suban tanto por que en el fondo el
10% para una persona que gana 300.000 son 30.000 pero para
un ministro, un senador, un diputado que ganan millones son
600.000 o 700.000 son 400.000 mil pesos, entonces creo que
fue una pésima señal para el país en el sentido de que
cuando escuche las aprobaciones en el congreso, fue
realmente bastante penoso escuchar las argumentaciones,
porque algunos justificaban el tema de la brecha que existe
entre los sueldos de las personas que ganan mucho y los que
ganan menos, con esto se va ampliar aun mas esta brecha,
entonces pienso que es lamentable en ese sentido, contento
igual por este porcentaje, pero creo que quedo un sabor
amargo en mucha gente que hoy día incluso lo comentaban.
 SR. ALCALDE: ¿Como fue la votación?
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: La votación fue prácticamente
unánime, yo vi las declaraciones del presidente nacional de
la ANEF y lo mostraban hablando sobre todo de este tema de
la brecha y ayer estaba muy contento, entonces yo creo que
no era para estar tan alegre por que gracias a una gestión
se amplia aun mas la brecha.
En el tema particular de la comuna, yo les otorgue todo el
respaldo a los colegas con los que hablamos de este tema,
todo el apoyo incondicional por que sabemos que hay luchas
que se dan en conjunto, si bien es cierto afectan a la
gente lamentablemente pero un paro el objetivo que tiene
justamente es provocar un poco de crisis para que la gente
se de cuenta, ya ven el tema de la basura 800 toneladas de
basura en Santiago y ahí se dieron cuenta mucha gente que a
veces no valoran el tipo que anda barriendo la calle y lo
importante que es, entonces por ese lado pienso que fue
bien provechoso además un bono de $200.000 y un aguinaldo
de $35.000 que no es menor, pero si queda ese saborcito de
la brecha que se sigue aumentando.
 SR. ALCALDE: Y eso es una señal.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Pero absolutamente porque
realmente desconocía muchos que dicen estar ahí con el tema
del EQUIDAD y de la igualdad, los desconocía de acuerdo a
los argumentos que dieron en el congreso, pero en el tema
local el año pasado o ante pasado hubo un bono para los
funcionarios municipales, no se si ira a venir acá eso no
me quedo claro por que la vez pasada los municipios daban,
pero este año de una vez van a venir los $200.000 y la ves
pasada los dieron parcializados.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: La ves pasada dejaron abierto
que los municipios que pudieran;
daban otro bono mas con
el consentimiento del concejo municipal, pero ahora no.
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ahora en este momento eso era lo
que no tenia claro pero parece que no. Con la contingencia,
esta claro lo del tema de Chacay que lo menciono el Alcalde
por que la gente pregunta que pasa con la escuela y yo les
manifiesto que al igual que cuando estaba el tema del
internado se va a demorar un poco, y les comento que este
es un proceso que tiene que ver con la parte administrativa
en donde la empresa se tiene que poner de acuerdo.
 SR ALCALDE: Igual que la moto niveladora también ahora ya
en diciembre se la van a estar llevando para ya, esperamos
que la escuela la entreguen antes, yo creo que la próxima
semana estaré llevando algunas órdenes, voy a ir a mirar
este asunto, ahí algunas platas que están llegando,
esperamos tener luego el resultado de eso.
 SR CONCEJAL MANUEL PINO: Lo otro que me están preguntando
es por las veredas que se están reponiendo, ya tenían mas
de 20 años, casi 30 años esas veredas antiguas que eran
pastelones y obviamente también se incluyo el arreglo del
camino.
 SR. ALCALDE: Ese es el problema; cuando yo asumí nosotros
hicimos veredas nuevas después el agua potable dijo que
pondrían agua potable, y se comprometieron a reponer las
veredas cosa que jamás hicieron, hubo cambio de presidente
y el dijo que esa responsabilidad no la asumiría por que
fue con el antiguo presidente con quien se tomo dicho
acuerdo y al final tuvimos que hacer un nuevo proyecto, a
través de la asociación punilla y ese se logro.
Ese proyecto que se hizo hubo que hacerlo de la siguiente
manera, la otra vez el padre Pedro Pablo Fuentes, hizo un
comentario en medio de la misa , cosa que no me pareció por
que para un predicador, un pastor, un sacerdote, su
prioridad es dedicarse a predicar la palabra de Dios y no
aprovecharse de su estado para atacar y ofender, creo que
en una ocasión anterior frente a dos concejales había
ocurrido lo mismo, en esa ocasión el también hizo un
comentario fuera de lugar, me recuerdo por que lo
comentaron ustedes acá en el concejo, entonces justamente
esto fue para el TEDEUM, para el aniversario de la comuna
tuve un problema bien grande, me sentí bastante mal en un
momento sobre todo por el humo que entro y además por el
asunto de esas tres personas que me saludaron y quienes me
habían hecho algo, entonces todo se junto y ese día yo no
pensaba asistir a esa misa, después me llaman y me dicen
que fuera; que el Padre Fuentes la iba a hacer, y que no
ocurriría ningún problema, fui y lo primero que él dice que
al frente de la casa de él lo dejaron sin vereda, lo que él
no sabe y no lo culpo, es que las veredas no eran veredas
completas que solo eran reparación, solo se hicieron
veredas completas en las dos calles principales y las demás
solo fueron reparación, entonces no me gusto su comentario
ese día podría haber esperado que terminara y haberle
pedido la palabra pero no creí que fuera el momento
indicado, vendrán otros momentos en donde tendré que
decírselo al igual que al padre Jaime por lo que me ha
criticado y la verdad es que yo no creo que los sacerdotes
no están para eso, que ellos tienen que dedicarse a las
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cosas de Dios, cuidar a los fieles a los religiosos y los
demás comentarios no creo que lo puedan hacer. Ya llegara
el momento de aclarar estas cosas, porque todo se conversa.

 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Primero que nada agradecer las
palabras del Alcalde y de los colegas concejales que me
antecedieron y la verdad yo estaba pensando en que no me
cansare de dar gracias a Dios a la vida y a la gente que me
dio la oportunidad de estar en este cargo, de poder servir
a esta comunidad de esta forma, y creo que dentro de las
razones por la cual yo no salí es que no he cambiado ni
pienso cambiar mi estilo de vida y creo que voy a seguir
sirviendo a la comunidad en la medida que mi trabajo y mis
aptitudes lo permitan si la comunidad así lo quiere, y no
voy a tener problema en eso, quiero agradecerle a cada uno
de los colegas la posibilidad de compartir esta sala de
concejo de haber conversado, de haber podido aportar para
el desarrollo de esta comuna, agradecer especialmente al
Sr. Alcalde que siempre estuvo dispuesto ayudarme y a sacar
los proyectos que pude presentar, agradecer también por la
confianza de haberme permitido estar trabajando aquí y
trabajar durante un tiempo en PRODESAL, cosa curiosa eso,
es una cosa difícil estar en la dos pegas, es decir estar
sirviendo en el programa PRODESAL creo que lo hice bien y
la gente esta contenta creo que a hechado de menos mi
participación ahí y estar también como concejal facilita
las cosa por que uno esta en contacto con la gente
permanentemente pero se hace difícil acá por que en un
momento uno es subalterno y en otro momento esta en un
cargo por sobre nuestro jefe y cuesta mantener el
equilibrio pero creo que lo hice bien en el sentido de que
nadie puede quejarse de que en algún momento le heche el
cargo encima de que me puse altanero por haber sido
concejal, entonces creo que también debo agradecer de que
me hayan dado la oportunidad de estar en esa dos
actividades, lo que quiero pedirle a los colegas que van a
continuar y los que van a asumir, que sigan la senda del
concejo anterior en el sentido de la unidad, en el sentido
de la altura de mira, de ver el desarrollo de la comuna por
sobre los logros personales y por sobre los logros
partidarios o de tendencia política, vamos a entrar en un
período
complicado
luego
vienen
las
elecciones
presidenciales, ¿parlamentarios no tenemos acá? .
 SR. ALCALDE: No, diputados si, senadores no.
 SR. CONCEJAL PABLO JIMÉNEZ: Empiezan nuevamente a marcarse
las diferencias y marcar su territorio ya pasamos una
elección y no tuvimos problemas ojalá que en esta ocasión
no sea así les pido a los colegas que apoyen a Don Domingo,
el se ha sacado los zapatos y se a sacado la mugre por
sacar esta comuna adelante; así lo a demostrado por que las
cosas le dan resultado, es reconocido que a sido el mejor
alcalde que a podido tener esta comuna de acuerdo a lo que
la gente mayor conoce y le han reconocido también en las
ciudades, en comunas vecinas. Yo estaba recorriendo estos
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días los sectores como el Valiente, los Guindos y todos
preguntan por Don Domingo, y en algunos me decían mi
compadre Domingo, Don Juan Contreras no se si serán
compadres efectivamente de allá de Coquimbo, otros de por
acá del Valiente que tienen una amistad muy bonita con Don
Domingo, gente humilde, entonces yo creo que es un
privilegio que esta comuna lo tenga como Alcalde y que allá
podido darle este tranco de desarrollo a esta comuna y creo
que hay que seguirlo apoyando para que se mantenga este
ritmo de desarrollo y ojala crezca, se aumente, que sea mas
grande y que la comuna tenga muchos mas logros para su
propio desarrollo. Quiero agradecerle a los funcionarios
municipales
en
representación
a
la
Sra.
Secretaria
municipal y a la Sra. Russlay por que de todos ellos he
recibido un muy buen trato, de todos ellos he recibido
también mucho cariño durante este tiempo y creo que vamos a
seguir trabajando bastante cerca así que espero que se
mantenga el trato y el cariño, yo le decía a mis hijos, la
verdad es que lamentaban el que yo me hubiera perdido que
no hubiese sido electo que los iban a molestar en el
colegio, y yo les dije que si los llegan a molestar que
ustedes se sientan orgullosos por que tienen un padre que
pudo ser un concejal que pudo ser una buena labor
reconocida por las demás personas, por los colegas y por el
Alcalde y que salio bien, perdió la elección pero no salio
por hacer las cosas mal, entonces lo entendieron así lo
entendieron muy bien, yo me voy de este concejo muy
contento de haber podido estar. Orgulloso de poder
acompañar estos 4 años que han sido de bastante desarrollo
para esta comuna y bueno ahí vamos a estar disponibles para
lo que las autoridades que continúan estimen convenientes y
para lo que la comunidad estime conveniente voy a seguir
viviendo donde vivo si es que mi señora me lo permite, nada
mas que eso, y muchas gracias por todo, sinceramente creo
que el hecho de haber compartido este concejo, pero por
sobre todo de haber generado lazos de amistad, yo comparto
con usted Don Domingo y se lo he manifestado le he dicho
que lo admiro mucho por todo su crecimiento el desarrollo
que usted a tenido y lo que a logrado para la comuna y
también a los colegas por que hemos hecho una bonita
amistad de una u otra manera con cada uno así que les
agradezco todo eso y que les vaya muy pero muy bien, muchas
gracias.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Bueno yo creo que
siento pero en el corazón la pena de que mi colega Pablo no
vaya a seguir con nosotros creo que lo lamento pero lo
lamento del alma no solo de palabra lo lamento del alma, es
una persona honesta, transparente, trabajadora, buen esposo
muy católico, muy comprometido con la iglesia, y lo
principal que no tranza sus principios con nada, él lo que
esta bien y sea como sea lo dice y de ahí él no se mueve y
siempre lo demostró delante de este concejo, y eso yo se
lo admiro muchísimo así que yo se lo he dicho durante
montones de ocasiones Don Pablo y ahora también se lo
repito por que ya se lo había dicho ya que lo admiro
muchísimo
y
que
es
usted
una
gran
persona
que
lamentablemente la gente no supo apreciar lo valioso que es
usted por que a lo mejor no lo conocieron tanto como lo
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conocimos nosotros si quizás la gente lo hubiese conocido
tanto como lo conocimos nosotros habría sido otra cosa,
pero la vida tiene vueltas y nadie sabe lo que puede pasar
el día de mañana. También agradezco a usted Don Domingo por
estos
años
que
hemos
pasado
juntos,
hemos
tenido
diferencias como cualquier persona las tiene y mas que
nosotros somos de otros partidos políticos que no son de la
concertación, pero hemos sabido enfrentar los problemas que
hemos tenido, pero los hemos enfrentado de cara, de frente
y nos hemos dicho las cosas tanto él a mi como yo a él y lo
hemos podido superar, yo creo que eso es lo importante, le
agradezco mucho la disponibilidad que usted me ha dado a mi
para yo poder trabajar en lo que yo mas quiero y lo que mas
me gusta trabajar dentro de la comuna de Ñiquen que es con
el adulto mayor yo he participado todos estos años he
estado en las reuniones con ellos, con Don Rodrigo, hemos
visitado los sectores, por que la verdad yo enfoqué mucho
mi trabajo en eso además que me gusta mucho y lo he podido
hacer tranquilamente sin nadie que me ponga obstáculo ni
problemas y eso creo que es importante que a los concejales
que nos gusta hacer algo nos permita el municipio trabajar
tranquilamente en lo que nosotros hacemos, yo quisiera
informarles un poco a ustedes y creo que es bueno que lo
sepan, yo en una ocasión ya les dije que yo soy Consejera
del Concejo de las Personas Mayores, no del adulto mayor
que se formó este año por decreto de La Presidenta De La
Republica, nosotros nos preparamos para esto yo fui a
Concepción durante un año a prepararme a una Escuela de
Talleres para Adultos Mayores durante un año completo,
fuimos muchos de la Provincia de Ñuble, de todas la
Provincias, de toda la Región, de todo esto al final del
año y el proceso se eligieron Consejeros Provinciales, de
la Provincia de Ñuble somos tres Consejeros, solo tres de
la Provincia, nosotros tenemos reuniones constantemente en
Concepción, ayer tuvimos una reunión donde fuimos por
primera vez fuera de Concepción; a Lebu y vamos hacer las
reuniones en las provincias, el próximo año no solo van a
ser las reuniones en Concepción sino que todo el concejo
completo que lo componen como veinte en total y vamos a ir
a las provincias, para contactarnos alla nos reciben de la
Municipalidad, sea el alcalde, ayer habían dos concejales,
estaba el jefe de gabinete y ahí nosotros estregamos
nuestra experiencia y mas o menos lo que estamos haciendo y
recibimos las inquietudes de las uniones comunales de los
adultos mayores, así que es un trabajo bastante bonito, yo
estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, agradecida de
que se me haya dado la oportunidad de este argo que para mi
es súper importante y traemos documentos para entregarle a
Don Rodrigo Puente él ya esta manejando este tema, le
traigo documentos donde aparece el numero de teléfono de la
señora con la que debe comunicarse que es de turismo
sociales primavera de servicio nacional del adulto mayor,
¿no se si los concejales están al tanto de esto?. Este es
un programa nuevo del gobierno de la presidenta de la
republica que consiste en implementar el programa en las 86
comunas de las regiones del Bío bío, Valparaíso, región
Metropolitana,
se
les
entrega
a
cada
municipalidad
$1.800.000 a cada comuna y tengo entendido que a Don
Rodrigo le acaban de comunicar que le depositaron el dinero

11
en el SENAMA, para acceder a esto hay requisitos, tienen un
total por persona de $15.000 que incluye viaje, gastos,
locomoción, alimentación y todo para el adulto mayor, por
el día para 120 personas pero tienen que tener hasta 11.700
puntos en la ficha de familia, que en el fondo esto es para
los pobres; esto no es para todo los adultos mayores, en
esto nos dijeron que tenían que tener mucho cuidado las
municipalidades que no cometan errores en cuanto a esta
parte de la ficha , esto no es para cualquiera, por que los
adultos mayores dicen todos vamos a ir, ¡no!, y no es
porque las municipalidades no quieran, sino porque el
programa viene así, esto cae también sobre los dirigente,
tampoco pueden ir personas que tengan menos de 60 años, y
esto no se da porque don Rodrigo no quiera sino que esto
viene así, es la regla, nosotros estamos trabajando como
concejo, lo que antes no teníamos como concejo del próximo
año nos van a designar el recurso para nosotros para el
concejo, para trabajar nosotros y poder ir a las diferentes
comunas a trabajar, nosotros como tres consejeros de la
provincia de Ñuble, y la provincia de Ñuble tiene como 21
comuna entonces lógico que nosotros no vamos a desembolsar
de nuestro dinero para estar viajando o para bencina por
ultimo, pero ahora ya nos avisaron que para el próximo año
tendremos dinero designado para el concejo, vamos atener
plata pero no como pago, somos voluntarios, yo si quisiera
hacer una consulta, siempre y cuando sea posible, lo que
pasa es que nosotros tenemos un seminario, el tercer
seminario internacional del adulto mayor en Valparaíso,
creo que es le día 9 y 10, me lo iban a mandar ahora pero
no alcanzo a llegar por fax, ese esta relacionado con la
municipalidad de Viña Del Mar yo creo que nos quedan
recursos a nosotros como para ir al seminario, yo lo que
quisiera preguntarles si existiría la posibilidad de que yo
pudiera asistir, son $10.000 la inscripción, no es mas,
pero para eso si el alcalde lo estima conveniente habría
que tomar acuerdo en concejo para poder yo asistir, es bien
importante para nosotros que estamos trabajando en esto y
que yo además tengo un cargo dentro el adulto mayor, así
que depende de lo que diga el alcalde y los concejales.
 SR. ALCALDE: Depende de lo que diga Don Gabriel.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Claro siempre que estén
los recursos, y que quede plata de la que nosotros tenemos
para salir, o sino no, y no solo yo puedo ir cualquiera de
usted, todos si lo desean, es solo un seminario.
 SR. ALCALDE: Hablando del adulto mayor, el otro día fuimos
a un lindo paseo con el grupo de adulto mayor de los
Maitenes, cerca de las termas de chillan, yo entendí que
estaban invitados todos los colegas concejales, andaban dos
personas en silla de ruedas dos adulto mayor que llegaron
después, muy bonito el paseo muy hermoso, yo me sentí
bastante bien además que yo no lleve traje de baño así que
un colega me consiguió por ahí y me metí a las piscinas y
ustedes saben que yo sufro de algunos malestares bien
complicados, y con esos baños se me calmo bastante el
dolor, muy bueno el baño, yo no lo creía pero para la
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artritis y todas esas cosas es muy bueno, esperando que se
recupere mas mi señora voy a intentar llevarla para ya, fue
un lugar muy hermoso que pude visitar junto al grupo de
adulto mayor.

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Usted siempre esta
invitado, por que siempre que salimos nosotros lo invitamos
 SR. ALCALDE: Es que por el tiempo y diversas cosas que uno
debe realizar no se puede, pero espero durante estos 4 años
salir mas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Pero claro que si, son
tan lindos los paseos.
 SR. ALCALDE: Pero también tengo otras cosas en mente,
quiero superarme, quiero realizar un curso, así que estoy
en eso, para demostrar que puedo seguir escalando y
demostrarle que puedo a la gente que me ha criticado.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Sobre el mismo tema que estaba
hablando el Alcalde yo también estuve invitado, me toco
levantarme bastante temprano, esa noche me toco estar en
dos bingos, mas en cima a uno de los socios que fue a uno
de los bingos quedo en pana así que tuve que ir a
socorrerlo y llegue a las cinco de la mañana a mi casa, así
que no dormí me mantuve despierto hasta las siete y me fui
para Maitenes, pero fue bonito y cuando llego el alcalde yo
lo incentivé por que no se había metido a las aguas
termales y le dije que se debía meter, así que por ahí nos
conseguimos unos trajes de baño y después nos tuvieron que
pedir que nos fuéramos por que ellos tienen hasta un cierto
horario entonces fue un viaje muy bonito para los adultos
mayores, también me toco como andaban pocos jóvenes mover a
Don Valentín Garrido por ejemplo que igual es difícil y el
caballero que es ciego de la entrada de los Maitenes, el
marido de la señora Norma, fue bastante bonito que ellos
anduvieran porque no salen nunca, yo igual incentive
bastante al alcalde ya que creo que dedica bastante tiempo
al municipio mas de lo que la ley le exige, y yo siempre le
he dicho lo mismo que debe de dedicarse un poco mas de
tiempo a usted y me alegra mucho que esté en este tema de
la superación personal con lo del curso que esta
emprendiendo de todo corazón desearle que le vaya súper
bien yo lo he dicho en todos lados tenemos alcalde para
rato pero también debe preocuparse de su familia ya que uno
la deja bastante botada en este tema del servicio publico y
a mi de verdad que me había extrañado cuando don Domingo
dijo que nunca se había metido a un agua termal y ahí uno
hace el análisis que usted es dedicado 100% a la gente, día
y noche, es mas
cuando sale de vacaciones sale a san
Fabián para estar cerca digamos de cualquier problema,
ahora de hecho iba a tomar vacaciones y debido al tema del
paro nacional de los funcionarios municipales y tubo que
sacrificar sus vacaciones.
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 SR. ALCALDE: Yo insisto en que todo el tiempo pasa lo mismo
y que esto es el inicio de lo que viene y lo mas probable
es que ha cambio de gobierno, se va seguir dándole al que
mas tiene y los pobre la gente de abajo los que hacen las
luchas los que hacen todo, sus luchas sirven para favorecer
a los grandes a los mas ricos, los que tienen mas,
imagínense cuanto gana un senador, un ministro y con este
paro se beneficiaron mucho mas.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: Bueno yo para terminar,
saliendo del tema del adulto mayor, agradecerle al concejo
municipal que hemos tenido nosotros, que este concejo es un
ejemplo en otras comunas, aquí no hay descalificaciones
entre nosotros, no hay ofensas, no hay peleas, en otros
concejos llegan hasta los golpes, la verdad es que siempre
nos hemos respetado y creo que nos hemos tomado cariño
entre nosotros mismos, siempre estamos preocupados el uno
del otro, de lo que le pueda pasar, a sido un concejo
bonito, yo se los agradezco mucho, agradecimiento a los
funcionarios municipales todos han tenido un buen trato,
espero yo haber tenido en las mayoría de las veces, habrá
una que otra vez que me he alterado pero no es lo común del
trato que yo tengo con los funcionarios municipales, he
tenido diferencias con la Sra. Marcela, las hemos pasado y
a lo mejor las pasaremos, pero eso no quiere decir que nos
pasaremos toda la vida peleándonos, así que felicitaciones
inmensas para todos los funcionarios municipales por este
bono que les va a llegar y les va a venir súper bien así
como el alza de sus sueldos por que la verdad es que se lo
merecen por que trabajan bastante, es esta municipalidad
por lo menos uno ve que los funcionarios trabajan mucho mas
de lo que les corresponde hacer , así que felicitaciones
para todos y me alegro enormemente, así que le encargo a la
Sra. Marcela que les transmita al resto de los funcionarios
mis saludos y que me siento muy contenta de que ellos hayan
conseguido este logro que es importante para sus familias y
para ellos.

3.4.-

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

Nº 55.-

Por
unanimidad
de
los
señores
concejales
asistentes a esta sesión se ha adoptado el siguiente acuerdo:
APRUEBESE LA PARTICIPACION DE LA CONCEJALA SRA.
ELIZABETH SEPULVEDA PARADA AL “III CONGRESO NACIONAL DE
ENVEJECIMIENTO: Fortaleciendo las relaciones intergeneracionales
en un país que envejece” DICTADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES QUE SE VA REALIZAR EL MARTES 09 Y MIERCOLES 10,
DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
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Se levanta la sesión a las 16:30 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

:_________________________

