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   A C T A    N° 008 /2018.- 
 

 

FECHA   : MIERCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018 

HORA    : 11:00 A.M. HORAS 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN   : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA: 

 
1.- CONCEJAL      : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 
2.- CONCEJAL       : SEÑOR JOSE MERCADO FUENTES 
3.- CONCEJAL    : SEÑOR ALEX VALENZUELA SANCHEZ  
4- CONCEJAL     : SEÑOR JOHN SEPULVEDA SALAZAR  

5.- CONCEJAL                                           : SEÑOR  ALVARO JELDRES ACUÑA 
6 .-CONCEJAL                                           : SEÑOR PABLO JIMENEZ  ACUÑA 
 
 
 
INASISTENCIAS :   ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO    : SEÑOR MANUEL A. 

PINO TURRA. 
 
 

Asiste el  Señora Secretaria Municipal, doña Marcela Elgueta Morales, quien  

actúa como Ministro de Fe. 

 

En ausencia del Sr. Alcalde dirige el  Señor Concejal   Y Presidente del Concejo, 
Don Domingo Garrido Torres  invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar 
inicio a dicha sesión en nombre de Dios. 
 

 Asisten además el Sr. Administrador Municipal,  Director de Control Cristian 

Hermosilla, Asesor Jurídico Rodrigo Merino. 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

saludarlos cordialmente a todos los colegas , funcionarios comenzamos el concejo de 

hoy. 

. 
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A).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

ACTAS PARA ENTREGA    : NO HAY 

ACTAS PARA APROBACION : NO HAY 

                                                 

B).- CORRESPONDENCIA: 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:  LECTURA OFICIO EMPRESA VIVIRSALUD 

LTDA. 

LECTURA OFICIO JUNTA  DE VECINOS 

CAMINO VIEJO -VIRGUIN  

CORRESPONDENCIA  DESPACHADA: NO HAY 

 
C).- CUENTA DE COMISIONES:  NO HAY 
 
 
D).- TEMAS PARA ACUERDO:  NO HAY 

 
 
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Sra. 
Secretaria  de lectura  a la correspondencia recibida. 
 
 
SECRETARIA DA LECTURA.- Oficio cobranza de empresa Vivirsalud Ltda. Al Depto.. 
de salud Municipal  _se adjunta.- 
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CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- vamos 
viendo altiro. 
 
CONCEJAL JIMENEZ.- Mire a mí me preocupa  esto porque aún no se nos da 
respuesta que paso con Compuoffice que nos mandó una carta, después va a llegar 
demanda y ahí viene embargo, y asustan y altera la poca tranquilidad quien queda en 
el municipio, aunque n lo hemos nosotros llegan a las redes sociales y “ los concejales 
no hacen nada “ nos tapan , por eso yo sugiero que se cite la directora y encargado de 
finanzas ; Eduardo Salinas del Depto. Salud para el próximo  concejo que nos den una 
explicación y hacerles llegar una copia de la carta. Por ahí pasa la solución y más aún 
si ya pasaron 10 millones  a los factoring  para judicializar el e tema es más rápido, Sr. 
Abogado que dice Ud.?. 
 
ABOGADO MERINO._ Cuando pasa al factoring , es ella quien tiene a decisión en sus 
manos  pero en este caso ya está pagado  , está detenido , eso lo explicara Don Mario 
,queda un saldo   en compromiso de pagado y eso también lo explicara el. 
 
CONCEJAL JIMENEZ.-Eso. Propongo yo. 
 
CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES. Me 
parece, igual hay que citar a Don Mario y Don Eduardo que vengan a  dar una 
explicación. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL.- Se cita a concejo o comisión de salud? 
 
SE RESPONDE  QUE AL CONCEJO PARA QUE QUEDE  EN ACTA . 
 
CONCEJAL MERCADO.- me parece bien lo que dice el colega Jiménez, y me parece 

que se cite a los involucrados  para dar alguna explicación, porque por ABC el concejo 

siempre sale chamuscado, estamos involucrados en todos los temas y eso es 

preocupante. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- estando de acuerdo con  los colegas, quiero preguntar, 

esta empresa que insumos provee esta empresa. 

 

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Buenos días , a penas llego esta carta ,se tomó carta  

del municipio y se le indico  al abogado citar una reunión con el proveedor para ver esta 

situación y se llegó  acuerdo de pago en un acuerdo formal  que se hizo  y tampoco ya 

no existe la misma  deuda que se menciona en la carta , se pagó un monto 

considerable  en el cual se informara la próxima  semana , . 

Este proveedor provee diversos insumos como por ejm. Parches, aspirinas  , materiales  

que usan los doctores en su consulta.- 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-.-estas son deudas atrasadas del año pasado, debieron  

pagarse con recursos del año pasado y se están pagando con recursos de este año? 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Estas son ordenes de compra pendientes del año 

2017. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Sera posible que ese día nos entregue don Mario un 

Informe de otras deudas además de esta. 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Si lo pide el concejo, y con tiempo, si bien el 05.03. a 

ver el tema de esta cuenta  y  el 12 para el informe de deuda  , o vienen el 12 y así  

viene con ambas respuestas. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Que venga el 12 con todas las cosas.  

 

 

ACUERDO Nº25 
 
SE ACUERDA CITAR AL JEFE DESAMU Y JEFE DE FINANZAS SALUD PARA EL 

DIA 12 DE MARZO  CON EL FIN DE DAR CUENTA RESPECTO DE LA COBRANZA 

DE VIVIRSALUD Y EMITA INFORME DE OTRAS DEUDAS DEL CONSULTORIO. 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

también yo creo que sería bueno que se le diera una respuesta a la persona , diciendo 

que se dio lectura en el concejo y se tomó conocimiento del problema y que se citó al 

Jefe de salud para ver la situación, porque si no nos mandan esto ni siquiera nos 

enteramos. 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE LE PARECE BIEN Y ASI NADIE DICE QUE NO 

SE TOCO EL TEMA O QUE NO DIMOS RESPUESTA DE MANERAFORMAL. 

 

CONCEJAL JELDRES COMPARTE LO QUE DICE EL CONCEJAL  MERCADO Y QUE 

SE DE RESPUESTA  QUE DIGA SE VIO LA CARTA Y SE CITO AL  JEFE DE SALUD 

PARA QUE RINDA INFORME DEL PORQUE NO SE HA CANCELADO ESA DEUDA  

Y QUE NO TENIAMOS CONOCIMIENTO  DE LA DEUDA. 
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CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE SE SUMA  A LA IDEA DE CONCEJAL GARRIDO Y 

PEDIRLE AL ADMNISTRADOR MUNCIPAL QIE CUANDO LLEGUE 

CORRESPONDECIA SE ENTREGUE DE INMEDIATO  , VIENE DIRIGIDA AL 

CONCEJO, POR SUERTE  VINO UNA SESION ALTIRO SINO , SE ESPERA OTROS 

DIAS MAS  PARA TOMAR CONOCIMIENTO . 

Y SI VIENE EN LA TABLA COMO CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEBE LEERSE 

SE INMEDIATO. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA QUIEN REDACTARA LA CARTA. 

 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE LA SECRETRAIA MUNCIPAL DEBE HACER LA 

CARTA. 

 

ACUERDO 26 

 

SE ACUERDA DAR RESPUESTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE VIVIRSALUD  , 

DANDO ACUSE RECIBO Y QUE SE CITARA  A JEFE DESAMU PARA VER 

SITUACION DE COBRANZA . 

 

SECRETARIA REDACTARA BORRADOR Y LO ENVIARA A LOS CONCEJALES 

PARA QUE HAGAN OBSERVACIONES ANTES DE ENVIARLA Y LA FIRMARA  ELLA 

COMO MINISTRO DE FE POR “MANDATO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL” 

 

CONCEJAL SEPULVEDA PIDE QUE DIRECTOR DE CONTROL LE ACLARE LO 

SIGUIENTE}. 

 

“ESTOS DINEROS ESTABAN PROYECTADO GASTARLOS EL 2017 Y NO SE 

OCUPARON, QUE PASA AHÍ” 

 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE NO SE HA GASTADO Y QUE NO 

ALCANZAPARA CUBRIR EL AÑO. 

 

ADMNSTRADOR MUNCIPAL DICE QUE EL CONCEJAL TIENE UN ERROR DE 

CONCEPTO. EL PRESUPUESTO ES LO QUE SE VA  GASTAR  SUPUESTAMENTE 

2017 Y HAY QUE ESPERAR LO QUE DICE DON MARIO Y EDUARDO SALINAS , A 

LO MEJOR HUBO MAS ATENCIONES  DE LO QUE SE ESPERABA  , SE NECESITO 

COMPRAR  Y EXISTIO UN GASTO QUE NO SE ALCANZO A CUBRIR  , ESO ES LO 

QUE NECESITAMOS  QUE NOS RESPONDAN, PRESUPUESTO ES 

PRESUPEUSTO , NO NECESARIAMNTE LO QUE SE VA A GASTAR , PUEDE 
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GASTAR MAS O MENOS Y ASI QUEDA SALDO DE CAJA PARA EL AÑO QUE 

VIENE. 

 

CONCEJAL  SEPULVEDA DICE QUE SI FUE GASTO 2017 DEBIO REFLEJARSE EN 

EL 2017. 

 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE COMO NO SE PAGO EL GASTO, NO SE 

REGISTRA . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA INSISTE EN QUE EL GASTO IGUAL SE HIZO . 

EJM. GASTOS EN ARREGLO  DE VEHICULOS MUNICIPALES , DESPUES 

APARECEN  OTROS GASTOS QUE SE HICIEREON PERO NO SE REFLEJARON 

EN EL AÑO CORRESPONDIENTE  Y SE PAGAN CON LAS PLATAS AÑO 2018. 

 

ADMNISTRADOR MUNICIPAL LE PIDE  ESPERAR LA EXPLICACION DEL 

PERSONAL SALUD. 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LO MISMO ES CUANDO LES PREGUNTO POR 

CUANTO SE GASTO EN EL CAMARON $25.000.000 .- Y UDS  SABEN QUE EN 

REALIDAD QUE GASTARON $37.000.000 MILLONES DE PESOS Y AQUÍ SE NOS 

DICE UNA COSA PERO LA REALIDAD ES OTRA. 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- eso es del Comité de  Cultura. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- No, Ud. nos informó aquí esa información. 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Don John,  lo que se rindió  son las platas de la 

municipalidad, no las platas externas. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- yo solo pregunte cuanto se gastó , y me dijeron 25 millones 

y fueron 37 millones  , eso es lo que me molesta y a uno lo tratan  como ignorante , por 

haber llegado solo a 4to medio. 

 

DIRECTOR DE CONTROL.- Nadie le ha dicho así, ni lo de la enseñanza tampoco. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Entonces expliquen, den una respuesta coherente. 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Están todos los informes. 
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CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Yo 

creo que si los colegas  tienen dudas, tienen derecho a consultar  , y Ud. Puede hacerlo 

por escrito colega y  hay 15 días para que le respondan y así queda tranquilo y las 

cosas se hacen como corresponde  , le queda respaldo . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo voy a que aquí se dice una cosa y en realidad es otra, 

debiera  hacerse lo que es y asumirse la responsabilidad. 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- ya, 

quedamos en que la Sra. Secretaria hará la carta y nos la mandará  para revisarla, 

seguimos con la otra carta. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL. DA LECTURA A CARTA DE LA JUNTA DE VECINOS 

CAMINO VIEJO VIRGUIN  
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CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Colega 

Mercado. 

 

CONCEJAL MERCADO.-Me parece muy bien , es un compendio de muchas 

necesidades  de los vecinos y respecto del a Ruta 5 Sur , participamos con el colega 

Sepúlveda con la delegada  del MOP en recorrido que hicimos desde el rio al estadio 

con la idea de que la comunidad  sugiriera alguna mejoras dentro de la próxima  

concesión que partir de pronto se haría cargo de la 5 sur , ya que la actual termina su 

tiempo y s ele adjudicaría a otra.  

Converse con la delegada de que ella estaría viniendo a los concejos municipales de  

las  comuna involucradas en este tramo, así que sería  una muy buena oportunidad 

para plantearle esto y si no es así , enviarle  una nota del municipio y consultar cuales 

serían la mejoras que se estarían construyendo para hacer una concentración de 

necesidades   de este concejo y de las Juntas de vecinos y poder entregar a esta 

delegada las necesidades que nos preocupan. 

 

CONCEJAL JELDRES.- Cuando leí esta carta , me carde de muchas cosas que 

plantee acá en el concejo varias veces, viajo mucho por ahí y la ruta está muy mala , 

me ha tocado hacer roce y mismo para pasar , de lo cual me acusaron , y también pedí  

que me dijeran a quien le corresponde mantener ese camino y sigo esperando esa 

respuesta  porque recuerdo cuando se hizo la segunda vía de norte a sur, se habló que 

los caminos  alternativos iban a ser mantenidos y reparados por la concesionaria  , lo 

que esta ruta no hace  , apenas asumí , seguir preguntando, al parecer ese trabajo no 

se hizo  porque no me llego la respuesta , solo  la garita de Buli, donde felizmente 

ahora se hizo una reparación y ya la corrieron , porque los Buses paraban en la 

calzada y era peligroso , pendiente  esta la Tuiquiemu, con miso problema , hay 120 

km. Y no se respuesta  , pasan  volando , y no da para que los vehículos desaceleren  

antes de girar y entrar  a la ruta, también pedí que eso se viera. Sigo esperando. 

 

CONVERSAN QUE LA PISTA DE DESALERACION DEBE ARREGLARSE PARA 

INGRESO Y SALIDA D ELA RUTA 5 SUR –COMO EN LAS ROSAS. 

 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Yo l 

entiendo , porque también me toco pelear por los caminos alternativos y su mantención  

, y yo creo que la Sr. Mercado también le toco. 
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CONCEJAL VALENZUELA.- Roberto Troncoso E. , Encargado en San Carlos de la 

Ruta , alguna vez me quise poner en contacto con él por el basural que se hace en las 

Rosas entrada y me dijeron que  tenía que hablar con el encargado del Tramo y se 

tiraron la pelota unos con otros . 

ES ENCARGADO DE LA CONCESIONARIA  , PERO COMO SE VAN , MEJOR 

HACER MESA DE TRABAJO CON LA QUE VENGA. 

 

ABOGADO INDICA QUE EL MUNICIPIO HA SOSTENIDO  REUNIONES CON UNA 

CONSULTORA QUE EL MOP CONTRATO PARA LEVANTAR TODAS LAS 

INQUIETUDES DE LOS VECINOS  DE TRAMO  Y AÑADIR A LAS BASES DE 

LICITACION , TAMBIEN SE REUNIERON CON  VARIAS JTAS. DE VECINOS Y SE 

SABE QUE HAY PROGRAMADAS  VARIAS REUNIONES MAS . 

EN UNA DE LAS REUNIONES QUE HUBO SE HIZO  MENCION A LO QUE DICE 

DON ALVARO JELDRES DE LA RUTA 5 Y LAS GARITAS , QUEDO COMO 

OBSERVACION DEL MUNCIPIO  Y OTRAS MAS DEL TRAMO DE LA COMUNA 

ÑIQUEN( TEMA LAS PASARELAS –LAS MIRAS  -ALINE-TUIQUILEMU – LA 

CONSULTORA LO ANOTO PERO ES POCO FACTIBLE.QUE SE CORRAN 

LO IMPORTANTE S QUE SE PUDIERA  TRAER  A LA CONULTORA A  EXPLICAR 

AL CONCEJO Y QUE INVOLUCRA A TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD , 

ESTA `PROYECTADO ASI Y CONSIDERADO EN LA NUEVA ELABORACION DE 

BASES DE LA LICITACION. 

 

CONCEJAL JELDRES  DICE QUE ES BUENO DESTACAR EL NUMERO DE 

HABITANTES DE  AALINE Y EL PROBLEMA PARA CRUZAR QUE TIENEN Y AHORA 

TODO TENDRA REJAS . 

 

ABOGADO DICE QUE SE ENTREGO EL NUMERO DE HABITANTES . 

 

ESTAN ENCERRADOS – NO HAY  CAMINO ALTERNATIVO. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA dice que está de acuerdo con lo que han dicho sus colegas y 

que se ha preocupado más hacia la cordillera que   en la ruta  . en el camino viejo no se 

ha hecho absolutamente nada, lo que dicen  en la carta es lo que piensa la gente que 

tienen ya un malestar , una rabia  , se sienten abandonados , desplazados por otros 

sectores y se  justifica plenamente esta carta enviada por ellos  , me parce bien lo que 

enviaron y que demuestra  su malestar , es mas ni siquiera se les tiro matapolvo en 

algunos sectores . 
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CONCEJAL JIMENEZ.- La verdad es que nos mandatan hartas tareas , habría que ir 

considerando lo que  plantean:   la falta de agua y alumbrado público, no sé si se habrá 

solucionado algo del agua potable , a que comité corresponden ( NO TIENEN COMITÉ 

AGUA POTOBALE ) respecto de eso valdría la pena presentar estudio a ver si ese 

sector se puede hacer un comité de agua potable, lo del alumbrado público se ha 

conversado harto acá en el concejo  y ojal incluirlo con este proyecto de luminarias 

fotovoltaicas  ( le pide la Administrador municipal que anote  para comunicar al Alcalde 

). 

 Yo creo que aquí habría que convocar también a carabineros  y que ello digan qué  

posibilidad hay respecto al Cuartel Móvil, ello lo tienen más claro  mas que nosotros, 

para el sector o custodiar por el robo de animales y cables del sector. 

Lo otro si que podríamos coordinar es lo del video que preparó el colegio  , invitarlos 

para que vengan a exponernos  a nosotros , sería bueno e invitar a la gente d 

educación a esa instancia y luego promover en otros colegios  este video  y que vean 

que si tomamos en cuenta lo que nos dice la comunidad. Que el trabajo realizado  no 

quedó solo ahí. 

Entonces sería que  los invitaremos a que nos muestren  el video y segundo a una 

reunión que no puede ser muy próxima porque hay que coordinar a carabineros y yo 

creo que también sería pertinente  enviar a  la Delegada del MOP  que dice el Sr. 

Mercado, para que de las respuestas  que pueda dar y que en la próxima concesión 

que se haga , si es que ya las bases no están hechas , se incluya la mantención del 

camino. 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Si los 

colegas en de acuerdo para que en próxima reunión se invite a los niños y después a 

coordinar la reunión. 

 

 

CONCEJA MERCADO .- Yo creo que cuando vayamos a esta reunión , debemos ir con 

algo concreto . ejm,. Enviar una nota muy firme a Vialidad por tema Camino Viejo, y 

mostrarles esta nota , para que vean que hemos hecho algo , no quedarnos a brazos 

cruzados , mostremos evidencia  de la preocupación . 

Lo otro es enviar ala Srta. Delegada  del MOP de la ruta que su presencia es 

importante y avisarle con tiempo porque ellos tienen harto que hacer y también llevar 

esta carta a la junta de vecinos, para que vean que nos preocupa,. 

Lo último en que de la pasarela de Las Miras , yo era Alcalde y no firme y fui el único,  

igual lo hicieron , porque en esos  años se hacia las cosas  , pero ahora al parecer es 
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distinto  y se podría  incluir o plantear algo y que sepan que el Concejo tienen algo que 

decir y todas las juntas de vecinos  y que podemos aportar y que este incluido. 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Yo 

agregaría que si  se logra concretar esa reunión  con la delegada se invite a los Ptes. 

Juntas de Vecinos para que vean que se está haciendo. , si les parece. 

 

SE CONVERSA QUE SE CONTACTARA  A LA DELEGADA DEL MOP PARA VER SU 

DISPONIBILIDAD PARA VER TODAS ESTAS INQUIETUDES. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DICE QUE HAY QUE COORDINAR  HARTAS COSAS Y 

ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES QUE NECESITA LE DEN CLARAMENTE LOS 

PASOS A SEGUIR PARA LA REDACCION DEL OFICIO RESPUESTA  

 

CONVERSAN QUE SERIA BUENO QUE SE LE INVITARA A UNA SESION DE 

CONCEJO MUNCIPAL Y UNA VEZ TERMINADA ESTA REUNION ASISTIR A LA 

TERRENO A  CAMINO VIEJO VIRGUIN  Y QUE LA COMUNIDAD ESTE 

ESPERANDO ALLA A LA DELEGADA MAS EL CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO 

.QUE INCLUYA  

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI SE PUEDE HACER UAN  SESION DE 

CONCEJO EN OTRO SECTOR DE LA COMUNA .PARA QUE VEAN QUE HAY 

INTERES DEL H. CONCEJO POR LOS TEMAS D ELA COMUNA. 

 

SE LE  ACLARA QUE ESO DEPENDE DEL ALCALDE Y EL TENDRIA QUE VERLO 

 

ABOGADO DICE QUE COMO SON VARIOS TEMAS QUE COORDINAR Y QUE 

ADEMAS SE LE DEBE INFORMAR TAMBIEN AL ALCALDE  . QUE EL 

ADMNISTRADOR SE LO PLANTEE PRIMERO AL ALCALDE Y  EL PROXIMO LUNES 

SE TRAIGA UNA PROPUESTA REUNIONES . 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- es que 

el concejo está decidiendo que se dé una respuesta a la delegada. 

 

ABOGADO DICE QUE ESO TIENE QUE VERLO EL ALCALDE . 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- DICE 

QUE ELLOS LO ESTAN PIDIENDO  QUE SE COORDINE ESTO . 
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ABOGADO DICE QUE SE HAGA UN PLANTEAMIENTO  CONJUNTO.- 

 

CONECJAL JIMENEZ.- yo estoy de acuerdo que se coordine en conjunto, pero que se 

respete cada uno de nuestros planteamientos  y acuerdo tomados acá, si no ,no tendría 

sentido  todo lo que hemos hablado acá, y ojalá que en esa coordinación , que 

coincidiera  vialidad , carabineros y esta Srta. Que representa a la consultora. 

 

CONCEJAL JELDRES.- estoy de acuerdo en lo que dice el colega Pablo, no sacamos 

nada con hacer en terreno cosas si no tenemos nada claro, que se coordinen las 

personas indicadas  y lo principal la Srta. De La Consultora, que incluya estos, y así 

avanzar paso a paso, así tendríamos  algo en concreto, porque ellos quieren cosas 

concretas , no vernos debatir . 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- hay 

dos propuestas: 

 

Colega Sepúlveda: que hagamos reunión primero en el sector  y segundo 

Colega Jeldres _: que lo veamos primero acá y que el Alcalde coordine , me perece 

mejor, para no estar discutiendo allá. 

 

SE CONVERSA QUE SE HAGA LA COORDINACION Y SE RESPETEN LOS 

ACUERDOS TOMADOS EN CONCEJO. 

Y DESPUES DE TENER LAS REUNIONES IR A LA COMUNIDAD E INFORMAR  LOS 

AVANCES TENIDOS. QUE SE INVITE  A LOS DOS PTRESIDENTES DE JUNTAS DE 

EVECINOS PARA QUE ESTEN PRESENTE EN ESA REUNION. 

 

CONCEJAL MERCADO INSISTE EN QUE SE TENGAN LOS RESPALDOS EN LA 

MANOS DE LAS ACCIONES QUE SE EMPRENDEN PARA QUE LA COMUNIDAD 

VEA QUE EL CONCEJO NO SE DUERME EN LOS LAURELES. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE NO TIENE PROBLEMA, QUE SI HAY OTRA 

IDEA MEJOR QUE LA DE EL , LO ACATA SIN PROBLEMA. 

 

DESPUES DE MUCHO DEBATIR SE RESUMEN LAS IDEAS  Y SE  REAFIRMA EL 

ACUERDO  TOMADO 
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ACUERDO Nº 27 

 

TODOS LOS CONCEJALES ACUERDAN QUE SE DE  RESPUESTA  A LA JUNTA 

DE VECINOS POR ESCRITO DANDO ACUSE RECIBO DE SU CARTA , QUE  DIGA  

QUE SE  INVITARA A LOS NIÑOS A EXPONER EL VIDEO REALIZADO POR LO 

ALUMNOS D ELA ESC. PUERTAS DE VIRGUIN EN FECHA OPORTUNA  Y SE 

COORDINARAN AS ACCIONES CONLO DISTINTOS ENTES PARA VER QUE SE 

HARA CON LOS PUNTOS EXPUESTOS. 

 

 

EL ADMNISTRADOR MUNICIPLA  INFORMARA AL ALCALDE DE LO ACORDADO 

EL DIA DE HOY Y EL DIA LUNES EL HABLARA CON EL CONCEJO Y DARA LOS 

PUNTOS PARA COORDINARA LAS REUNIONES QUE SE PROPONEN . 

 

 

EL JEFE DE CONTROL HACE ENTREGA DE INFORME JURIDICO RESPECTO A LA 

CONSULTA SI LOS CONCEJALES PUEDEN HACER PROYECTOS CON 

RECURSOS MUNICIPALES . 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES. Vamos  

a la ronda . 

 

E.- RONDA.- 

 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- Buenas tardes otra vez, quisiera saber 

respecto a la locomoción para los colegios este año, porque me ha llamado gente 

preguntando y algo menciono ayer el Alcalde , que en Abril se iba a licitar , de los 

sectores  dicen que no pasara la locomoción, entonces la pregunta es ¿ cuáles son los 

sectores que se modificó la locomoción para ,os estudiantes? En Huenutil me decían 

que no iba  a haber furgón, no sé si me podrían entregar algún informe para el lunes en 

concejo, serán los mismos recorridos del año pasado?. Dijeron que del mismo  

municipio andaban informando que este año no iba a haber furgón, entonces ahí tengo 

la duda , porque el Alcalde dijo otra cosa. 

 

ADMNISTRADOR  MUNICIPAL.- Lo que dijo el Alcalde es que se iba a extender el 

contrato los meses de marzo y abril   y a fines de abril  se verá la licitación  se verá con 

la matrícula más concreta  , por colegio para hacer una licitación más específica por 

colegio . Entonces la respuesta es que se mantiene lo mismo del año pasado los 
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meses de marzo y abril , hasta que se haga la nueva licitación , luego seguramente 

habrá modificación con la nueva licitación. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Sr.  Abogado es factible hacer la prórroga de estos contratos 

sin que se nos venga la contraloría encima? 

 

ABOGADO.- Desde la  última modificación de la ley de compras públicas título 12  , se 

permiten las prórrogas por una vez hasta por un año siempre y cuando esa posibilidad 

haya sido contemplada en las bases de la licitación   y segundo ……… 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Y estaba contemplada?  

 

LE RESPONDEN QUE SI 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Entonces yo solicito un informe  jurídico al respecto para tener 

un respaldo. 

 

PARA TODOS LOS  CONCEJALES 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Bueno siguiendo mi ronda, es un tema polémico, pero 

anoche como las 11:00 de la noche vi una publicación en las redes sociales de 

Facebook nuevos , uno es  LA VOZ DE ÑIQUEN OFICIAL y el otro es ÑIQUEN 

ONLINE OFICIAL ,  lo que quiero comentar es que la critica que hacen en general a mí 

me tratan de IGNORANTE   con una información tan cabal de lo que pasa aquí en 

concejo  , que me da la impresión  que quienes administran esos Facebook son de esta 

administración . 

Me critican que yo abuse  de mi cargo y denigre a una funcionaria pública  , me acusan 

de que exigí que me atendieran en el consultorio . Hace unos días atrás yo mande a 

arreglar este teléfono con don Francisco Ocaña aquí en la municipalidad porque estaba 

con problemas y me llamo mi Sra. Que tenía mi  hija enferma, fue ese día que había 

una ceremonia en la biblioteca, que estábamos con don Álvaro parece. Del os 

asistentes de la educación  del Instituto Albert Einstein , yo andaba sin teléfono y llame 

de la oficina de don Francisco Ocaña  , llame al consultorio de su teléfono y pedí una 

hora de urgencia , me contesto una señorita  y me dice que no había hora de dentista , 

la niña llevaba llorando una hora en la casa, le pregunté si había una horita de 

emergencia, me dice voy a averiguar , me quede esperando unos  minutos , le dije al 

sr. Ocaña, , le dejo el teléfono y mejor voy con mi hija  al consultorio y ahí quedo el 

telefono. 
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Voy llegando al consultorio y de la ventanilla me dicen “Don John vaya la puerta 18 ahí 

lo van a tender m esperamos como 20 minutos , nos atendió la Sra. América a mi hija, 

muy amable  y nos vinimos a mis casa, de donde sacaron esa información , como pude  

acusarme la funcionaria  a mí de que la denigre , que cometí un delito ,que abuse  de 

mi poder , por eso yo quiero dejar aquí en el concejo , eso es totalmente falso y si es 

necesario  pedir las grabaciones y hacer las denuncias, yo lo voy a hacer porque ya es 

demasiado que siempre me insultan ,  

El otro día me dijeron  que yo había llegado borracho aquí a la plaza a entregar el 

aporte de la Teletón  , la verdad que yo , no sé de qué hablan , 

Yo les respondí a estos  dos Facebook , bien fuerte y lo que ellos escribieron lo 

borraron , en los dos Facebook , ahora ya no está , tengo el pantallazo. 

Yo sé que esos Facebook  son del municipio y son gente ligada al Alcalde , porque él 

tiene  pica conmigo  , eso lo tengo claro , y en la publicación dice que “ yo atornillo al 

revés”  y defender los recursos del municipio no es atornillar  al revés  , significa hacer 

bien  , porque para eso estoy yo para fiscalizar, gústale a quien le guste , lo voy a 

seguir haciendo y si tengo que denunciar y si están  usando equipos municipales para 

crear Facebook falsos , es demasiado y voy a hacer la denuncia , siempre andan 

denigrando , tratando mal, y sé que es gente de acá  , lo sé , eso no más. 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES. En esto 

de a política colega, pasan muchas cosas , y yo lo entiendo a Ud. porque la última 

campaña cuando perdí las elecciones  yo sufrí muchas falsedades y yo me quede 

callado , no porque no tuviera derecho a defenderme, sino porque lo he dicho  ,  soy 

malo para escribir en la redes , y mucha gente  se burla, el otro día había una señora 

que escribió mal y se burlaron de ella , y como le decía si Ud. está haciendo las cosas 

bien  y si alguien le tiene temor va a empezar el desprestigio  , hay que armarse de 

paciencia y Ud. tiene el derecho a defenderse. Algo más?  Ya Sr. Mercado. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludar al presidente ,colegas , Sres. 

Funcionarios , yo entiendo al colega , uno que lleva años en esto tiene que pasar por 

muchas , y aquí yo creo que ninguno está libre de comentarios  que han hecho de 

nosotros y si fueran funcionarios municipales , seria de una gravedad obvia ,. 

Qué bueno que el colega va  a investigar, de mí también se ha dicho que tenía fundo, 

casas , etc. Todo falso , estando el informe  de patrimonio  que uno hace , colega 

cuando la cosa es falsa , la verdad es que yo no me siento herido  ni intranquilo , si 

fuera verdad entonces me preocupo , por eso ando con mi frente en alto y tranquilo , 

me quedan 2 años aun. 

Yo traigo un tema antiguo de Maitenes sustrajeron el cable que alimentaba la red 

pública de 5 luminarias, lo recuerdan? .- se los llevaron alguien diciendo que era del a 
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empresa eléctrica  y el Alcalde me dijo  que habían comprado el cable y lo iban a ir a 

colocar y aun no pasa nada , eran pocas luminarias , me gustaría que eso se 

concretara  porque viene del invierno pasado, es seria . 

 

ABOGADO.- Solo para recordar, en marzo se debe hacer la actualización  de 

Patrimonio e Interés.  

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA.-Solidarizar con el colega John , lamentable que 

se presten las redes sociales para esto y se oculten las personas tras perfiles falsos, 

donde no son capaces de dar la cara , eso demuestra la cobardía con la que disponen 

para hacer denuncias  según ellos, o simplemente denigrar o molestar a alguna 

persona , lo lamento y ojala no sean funcionarios  del municipio , sería lamentable. 

Yo quiero saber si el sistema alcantarillado  está funcionando ya? 

 

CONCEJAL VAENZUELA.- estaban conectados 90 casas de 130 en total. 

 

DIRECTOR CONTROL.- habría que consultar. 

 

CONCEJA SEPULVEDA.- le pregunte  ayer a Don Juan el ITo y me dijo que faltaba 

poco de la línea hacia abajo, habían tenido el problema de que las alcantarillas se 

llenaron de agua y que n se habían hecho bien  la vez anterior , pero lo habían 

arreglado y que debe quedar funcionado . 

 

CONCEJAL JIMNEZ.- O sea Luzparral hizo la conexión y esta funcionado la planta  y lo 

otro , el  otro día llame a Obras y contesto Don Juan Contreras el ITo , entonces  mi 

preocupación  , el que labor está realizando hoy día? Sigue trabajando  como ITo en 

Ñiquén  , que pasa con él? Sr. Administrador. 

 

ADMNISTRADOR MUNCIPAL.- El está con un contrato hasta el 28 de febrero , hasta 

hoy . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Y eso requiere modificación presupuestaria? O tiene ítem. 

 

ADMNISTRADOR MUNICIPAL.- Eso lo resolvió la Sra. Oriana con Don Gabriel , la 

manera como fue , se le puede consultar. Llega el lunes ella 

 

CONCEJAL JIMNENEZ.- por favor  y  lo último estamos en febrero y no tenemos los 

informes  financieros y si n me equivoco , faltan 2. 
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DIRECTOR DE CONTROL.- Si tengo los correos y es por un atraso de salud , para los 

concejos de marzo debiera entregarlos todos. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Ahí es donde me complica porque el Sr. Salinas , lleva un 

sobresueldo de $230.000.- y donde está el cumplimiento. 

 

DIRECTOR DE CONTROL .- Yo converse con él y con Don Mario , para que este año  

se pongan al día , y se envíe tal como lo hace  el municipio y educación , ósea al mes . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Porque el tercer informe debió haber sido entregado en 

septiembre – octubre….han pasado 4 meses., eso seria. 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- la 

verdad de las cosas, yo por eso ese día me abstuve  el colega Valenzuela dijo que eran 

las personas de confianza del Alcalde, no lo quise debatir, malo es. Don Alex. 

 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA SANCHEZ.- Sr. Presidente, colegas , solidarizar con 

mi colega respecto de las descalificaciones que ha sufrido en las redes sociales, yo no 

comparto eso , desde que asumí lo dije, es lo primer que me choco y por eso no uso 

mucho  las redes sociales y no comparto,  no se identifican  e insultan , trato de no 

entre en esa  línea, por lo mismo, así que fuerza colega  son cosas que uno tienen que 

asumir, a cualquiera le levantan una calumnia , a Don Domingo también le han 

levantado calumnias  , yo prefiero de persona apersona las cosas, para generar  

críticas constructivas . 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- gracias por su apoyo, solo decir que ahora se sanciona 

legalmente  a las personas que denigran por Facebook  y no están difícil encontrar de 

donde viene el comentario o de  que computador , porque cada computador tiene un IP 

, y si se hace la denuncia se averigua todo , así que no está lejos de quienes son . 

Porque yo insisto que son gente ligada a esta administración, si yo me mando un 

condoro no tengo ningún problema en sumirlo. 

 

CONCEJAL VALENZUELA.- Que bueno que s e este tomando esa  actitud, porque la 

primera vez que yo toque uno , llame al número y nunca contestaron. 

Sr. Presidente yo tengo un tema y me gustaría me apoyaran, Uds. Que son más 

antiguos: hay un problema con los perros vagos, van a botarlos por la carretera  y las 

personas que viven por ahí, se tienen que hacer cargo. Y no sé si se puede dejar un 

ítem, sé que hay operativos pero ahora ya no , que viene el proyecto del chip de 
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identificación , pero lo más seria esterilizar los perros , ese es el mayor problema , lo 

planteo y ver como armarlo mejor , eso seria. 

 

  

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- hay 

algún proyecto Sr. Administrador? 

 

ADMNISTRADOR MUNCIPAL.-Lo que dice don Alex , es la gran cantidad de perros 

vagos y para eso habría que tener un canil municipal como San Nicolás, 

periódicamente si se hacen esterilizaciones y vacunaciones  , pero no resuelve el 

problema de fondo. 

 

CONVERSAN DEL TEMA- SRA. DEL SUR DE ALASKA TIENE 16 PERROS DONDE 

LE HAN IDO A BOTAR CERCA DE SU LOCAL.  

 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE A LO MEJOR SE PODRIA HACER ALGUN TIPO DE 

PROYECTO PARA MANTENER TANTO PERRO. E IMPLEMENTAR UN CANIL 

MUNICIPAL. 

 

CUENTAN EXPERIENCIAS. 

 

CONVERSAN SOBRE LEY CHOLITO 

 

CONCEJAL JELDRES DICE QUE EL TAMBIEN LO PLANTEO HACE UN TIEMPO Y 

QUE TAMBIEN HABIA CEMNTERIOS DE MASCOTAS.- EL PROBLEMA ES DE 

DONDE SACAR LOS RECURSOS. 

 

 

CONCEJAL MERCADO CONSULTA POR PROYECTO DE ESTERILIZACION –DICE 

NO TENER MAYOR INFORMACION Y CONSULTA SI HAY ALGUN CATASTRO DE 

CUANTOS ANIMALES SE HAN TRATADO Y CUANTOS FALTAN. PROPONE UN 

CENSO O ENCUESTA DE ANIMALES. 

 

DAN A CONOCER EN QUE CONSISTE EL CHIP DE IDENTICACION DE 

MASCOTAS-TENENCIA RESPONSABLE.-SI EL PERRO HACE ALGUN DAÑO SE 

IDENTIFICA EL DUEÑO Y DEBE RESPONDER. 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA.-Como todos los años cuando va a llegar 

marzo me pongo nervioso, abril lluvias mil y ve que no hay movimiento, yo creo que 
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nos vamos a volver a inundar Pobl. Los Héroes y la nueva villa, hay un canal que pasa  

por donde Cheche  , sería bueno hacer un desagüe  porque como Sr. Torres cerro, y 

las aguas viene a dar acá y para evitar las inundaciones s, habría que considerar este 

año ,el municipio hacer un canal de desagüe ahí. 

Lo otro es que Don Carlos Fuentes borro un canal que pasa por fuera que es como 

desagüe. 

Lo otro son las pasadas de agua que se hicieron en esta calle estado y S. Caro , las 

personas que pusieron esos tubos chicos , cuando empezaron a hacer los locales 

comerciales y nadie le puso atajo a ese tema , y yo lo pedí que se regularizara , se 

habilitara para desaguar las aguas que vienen de arriba , y evitar complicaciones, la 

Sra. pamela inunda completa . 

 

CUENTA OTROS VECINOS QUE SE INDUNDAN FRENTE AL HOGAR DE ANCIANO 

 

 

 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Amerita que hagamos un trabajo de comisión de obras, para 

ver que haremos. Convoque a una comisión Ud. Es el presidente? 

 

CONCEJAL JELDRES.- para darle una solución definitiva a esta gente. 

 

CONCEJAL GARRIDO RECUERDA QUE HABLO CON ALCALDE HACE TIEMPO DE 

CANALIZAR DESDE CAMINO BUCALEMU POR DONDE VIENE EL TENDIDO 

ELECTRICO , EL CANAL PARA EVITAR INUNDACION AL PUEBLO  

 

 

INFORMAN QUE YA VAN 1.000 ANIMALES ESTERILIZADOS EN LA COMUNA DE 

ÑIQUEN. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Yo quiero hacer una consulta al abogado, creo que fui uno 

de los que propuso lo de los recursos para hacer algún proyecto los concejales para la 

comunidad. 

En otras comunas en San Carlos por ejemplo, ellos tienen un presupuesto disponible 

para hacer cosas para la comunidad, no manejan ni unos céntimos, solo lo gestionan y 

el municipio lo paga. Ejm. Una garita, se conversa con el Alcalde, el concejal solo hace 

de intermediario . Tienen su presupuesto y es legal según ellos, y no veo porque aquí 

no y dicen que la administración de los recursos es exclusivamente el alcalde e, eso 

estoy de acuerdo. 
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Nosotros no queremos dinero, solo es ayudaremos a hacer el proyecto, basta que el 

alcalde si y se hace , no es necesario buscar leyes o dictámenes , porque dirá que no 

se puede , aquí lo nos ponen , da esa impresión y nosotros no manejaremos dinero. 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

Recordarles que en mi periodo se hacía y no había problema porque los concejales no 

tocaban un peso , solo venían y decían que se podía hacer – la firma era del Alcalde , 

yo creo que es voluntad y no le va a afectar en nada. 

 

CONCEJAL MERCADO.-Respaldar lo que se ha dicho, que solo es voluntad el Alcalde 

y si el administrador pudiera ver que la comuna queremos que crezca y si nosotros 

podemos ayudar ,  es solo con esa intención , eso es diversificar la pega y lleguemos a 

mas lugares con el beneficio, el concejal no tocara nada , no tendrá un cheque , nada , 

solo gestionara , trae la inquietud y el Alcalde respalda la sugerencia que hace el 

concejal de la comunidad X, nada más que eso. 

 

Es como si él nos pidiera ayudar a identificar las necesidades de diferentes personas, 

las trajéramos a él y con un tope de disponibilidad. 

 

 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

también está la ayuda de los  Consejeros Regionales  que apoyan también los 

proyectos y que también deben ser pasados por el Alcalde  y espero no tener 

problemas. , eso va en bien de la comuna. 

   

ABOGADO.- Estuve viendo el informe que emitió Don Esteban y me preocupa la falta a 

la probidad, que justamente es esa, que se haya hecho antes o se haga en otros 

municipios , no significa que este bien , la falta a la probidad que digo es  “ que vaya yo 

a la Asist. Social  y que se ponga el proyecto 5 en el Nº 1” eso entiendo yo. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- está mal entendido Ud., se habla de persona jurídica, está 

perdido Ud. 

 

ABOGADO.- Yo creo que no es malo hacer la consulta a la contraloría. Mi opinión es 

esa yo creo que puede constituir una falta  al probidad. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- depende como se pregunte. 
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CONCEJAL MERCADO.-No va a haber ninguna falta a la probidad, porque en ninguna 

parte se dirá  que se va a favorecer una persona, un amigo, es una institución y 

tampoco va a aparecer el concejal aportando el billete. 

 

CONVERSAN EL TEMA  Y COINCIDEN ES QUE SE HAGA  LA CONSULTA A 

CONTRALORIA – AUNQUE  

  

 

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo cero q hacer la consulta  es para que nos digan que no, El 

Alcalde esta en otra voluntad y él es quien dispone  los recursos y sabemos que 

legalmente es imposible , antes cuando pudo beneficiarse con ellos cuando fue 

concejal , los utilizo y ahí no fue ilegal, entonces me da pena que se caiga en esas 

bajezas porque el mundo es redondo y da vuelta, no se sabe si mañana estará arriba ,  

En todo caso un proyecto más un proyecto menos  a mí no me va a ser más famoso ni 

nada , solo que me va a privar de ayudar a la comunidad , eso es lo único que lamento 

, me dan penas las mezquindades  y se utilizan a los funcionarios para que firmen ellos, 

cuando no son capaces de decir de frente las cosas . 

 

CONCEJAL MERCADO.- La voluntad es grandeza. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Como dice Don pablo  estoy de acuerdo totalmente , eso 

para que vean colegas concejales que nosotros debemos fiscalizar más los recursos 

que se aprueban aquí y lo que se apruebe si se realiza efectivamente. Y aquí yo me 

voy a poner bien pesado de aquí en adelante porque a uno se le `permite ayudar a la 

comunidad, le ponen trabas. 

Quiero que me aclaren  : que paso con los $7.000.000.- millones que aprobamos el año 

pasad para arreglar la bodega el año pasado , ya termino el año  he visto cómo está la 

bodega , igual que siempre, 

Porque esos 7 millones no volvieron con una modificación presupuestaria a las arcas 

del municipio?. , así como salen deben informarnos que se reintegran , tienen que ser 

con una modificación , y aquí no se está haciendo , así que ojo con eso , yo les digo  no 

nos dejemos  nublar con eso. Si el Sr. Control pudiera pronunciarse respecto de eso. 

  

 

.DIRECTOR DE CONTROL.-Si los 7 millones no se gastaron, no han salido de las 

arcas municipales, ese es el movimiento que hace don Gabriel a final de año . Las 

platas que no se ocupan quedan en el presupuesto aunque se hayan aprobado para un 

ítem. Si no se ha hecho el trabajo el dinero queda ahí. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- No es la información que yo tengo, todo plata  que no se  

Gaste se debe ingresar o volver hacer una modificación. 

 

 SE  EXPLICA QUE ESOS DINEROS NO GASTADOS  PASA A CONFORMAR LOS 

SALDOS FINALES E INICIALES PARA EL PROXIMO PERIODO. 

 

SI EL PROYECTO NO SE EJECUTO  , SE DEBEN INCLUIR EN LE SALDO FINAL DE 

CAJA Y SI ESTE AÑO SE QUIERE HACERLO  DE NUEVO – HAY QUE VOLVER A 

PEDIR UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

 

DIRECTOR DE CONTROL DICE QUE FUE LO MISMO CON EL DINERO DEL 

DEPORTIVO CHACAY- NUNCA SE EJECUTO LA COMPRA – PASO EN EL SALDO 

INICIAL DEL AÑO SIGUIENTE .HUBO OTROS PROBLEMAS LEGALES POR ESO 

NO SE COMPRO EL TERRENO . 

SE CONVERSA DE COMO FUNCIONA EL CIERRE DE CUENTAS CONTABLES, 

ETC.  

 

CONCEJAL SEPULVEDA INSISTE EN QUE LE HAN ENSEÑADO EN LOS CURSOS 

QUE HA ASISTIDO QUE TODOS LOS RECURSOS QUE NO SE OCUPAN DEBEN 

VOLVERSE AL ITEM. 

 

PRESUPUESTO REAL- PRESUPUESTO EJECUTADO –TODO ESTO ES LO QUE SE 

VE A FIN DE AÑO . DON GABRIEL HACE EL AJUSTE D EFORMA INTERNA. 

 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE QUIERE HACERLE SEGUIMIENTO A A 

MDIFICACION. 

 

SE LE EXPLICA QUE ESOS SON MOVIMIENTOS QUE SE REFLEJAN EN LOS 

INFORMES TRIMESTRALES  

 

F.- ACUERDOS 

 

 

ACUERDO Nº25 
 
SE ACUERDA CITAR AL JEFE DESAMU Y JEFE DE FINANZAS SALUD PARA EL 

DIA 12 DE MARZO  CON EL FIN DE DAR CUENTA RESPECTO DE LA COBRANZA 

DE VIVIRSALUD Y EMITA INFORME DE OTRAS DEUDAS DEL CONSULTORIO. 
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ACUERDO 26 

 

SE ACUERDA DAR RESPUESTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE VIVIRSALUD  , 

DANDO ACUSE RECIBO Y QUE SE CITAR  A JEFE DESAMU PARA VER 

SITUACION DE COBRANZA . 

 

ACUERDO Nº 27 

 

TODOS LOS CONCEJALES ACUERDAN QUE SE DE  RESPUESTA  A LA JUNTA 

DE VECINOS POR ESCRITO DANDO ACUSE RECIBO DE SU CARTA , QUE  DIGA  

QUE SE  INVITAR A LOS NIÑOS A EXPONER EL VIDEO REALIZADO POR LO 

ALUMNOS D ELA ESC. PUERTAS DE VIRGUIN EN FECHA OPORTUNA  Y SE 

COORDINARAN AS ACCIONES CONLO DISTINTOS ENTES PARA VER QUE SE 

HARA CON LOS PUNTOS EXPUESTOS. 

 

Se levanta la sesión 13:20 horas P.M. 

 

 

 

 

MARCELA ELGUETA MORALES            DOMINGO GARRIDO TORRES  

   SECRETARIA  MUNICIPAL                                      CONCEJAL 

           MINISTRO DE FÉ               PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

 

 

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES    :________________________________ 

 

2.- JOSE MERCADO FUENTES   : ________________________________ 

 

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA                :_________________________________ 

 

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :_________________________________ 

 

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 

 

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_________________________________ 

 

 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

28 

 

 


