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   A C T A    N° 022/2019.- 
 

 

FECHA    LUNES  05 DE AGOSTO   DEL 2019 

HORA    : 14:00 P.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 ALVARO JELDRES ACUÑA 

4.- CONCEJAL                                            : SEÑOR  JOHN SEPULVEDA SALAZAR 

5.- CONCEJAL                                    : SEÑOR  ALEX VALENZUELA SANCHEZ 

6.- CONCEJAL                                            : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 

 

 

 
INASISTENCIAS :     

ALCALDE Y  PDTE. DEL CONCEJO        : SEÑOR MANUEL A. PINO TURRA 

 

SE ENCUENTRA HACIENDO USO DE SU FERIADO LEGAL 

 

 

 
El Concejal  y Presidente del H. Concejo Municipal Don Domingo Garrido Torres   dirige esta 

sesión, la  Secretaria Municipal,  Sra. Marcela Elgueta Morales,  actúa como Ministro de Fe , 

dan la bienvenida . 

 

Asiste Administrador Municipal  , Don Ariel Miranda, Director de Control , Cristian Hermosilla  

 

Invitados: Jefe de salud Comunal Don Mario Bravo. Jefe Finanzas Salud Eduardo Salinas :  

Jefe Daem  Gonzalo Mella Reyes  y Pte. Colegio profesores Ñiquén Pablo Lagos . 

Señora Sandra Maldonado, Dideco  y Srta. Karen Mella , Encargada Adulto Mayor.  
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CONCEJAL   Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .-invita a los 

señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre de Dios.  

Saludar cordialmente a todos los colegas, a  los  funcionarios comenzamos el concejo de hoy.  

En la tabla del día de hoy veremos: 

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

 

 ACTA PARA  APROBACION                :    Nº 18.-      SE APRUEBA 

CONCEJAL JELDRES CONSULTA POR INVESTIGACION QUE OFRECIO EL 

ALCALDE HACER POR RECLAMO DE LOS KILOWATS COBRADOS 

SUPUESTAMENTE EN LAS CUENTAS DE ELECTRICIDAD. 

ADM. MUNICIPAL DICE QUE NO TIENE INFORMACION, AVERIGUARA Y DARA 

RESPUESTA PROXIMO CONCEJO. 

CONCEJAL SEPULVEDA INFORMA QUE ASISTIO JUNTO A LA PTA. OTINGUE A 

CHILLAN  DONDE SEREMI ENERGIA Y PTE. DE LA SEC, LES INFORMARON QUE 

NO HABIA  LLEGADO NINGUNA SOLICITUD ALLA Y QUE EL COBRO ESTARIA 

BIEN REALIZADO. (EXPLICA LO QUE LES DIJERON) 

OTRAS OBSERVACIONES  DE REDACCION; SE CORREGIRA EL ACTA. 

CONCEJAL JELDRES  HACE MENCION ACUANDO SE APROBO LA NUEVA 

PLNATA MUNICIPAL . HAY UNA  PUBLICACION EN REDES SOCIALES QUE DICE  

QUE EL ALCALDE SE HABIA SUBIDO EL SUELDO Y ESO NO ES ASI, SINO QUE 

FUE UNA PERROGATIVA DE LA LEY Y EL CONCEJO EN PLENO ESTUVO DE 

ACUERDO . 

CONCEJALES GARRIDO Y JIMENEZ  DICEN QUE LES HICIERON LA CONSULTA Y 

AMBOS EXPLICARON DE QUE SE TRATABA  Y QUE NO ERA ASI COMO LO 

DICEN. 

CONCEJAL VALENZUELA DICE QUE LOS 6 CONCEJALES HICIERON UN 

COMPROMISO POR LOS FUNCIONARIOS LA APROBACION DE ESTA NUEVA 

PLANTA MUNICIPAL Y TAMBIEN HA EXPLICADO LA SITUACION. NO SACAR 
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VENTAJAS POLITICAS DE ESTO Y QUE EL ALCALDE DEL COMIENZO NO ERA 

PARTIDARIO DE SUBIR EL GRADO, YA QUE ELLOS COMO CONCEJALES PASAN 

Y LOS FUNCIONARIOS QUEDAN. 

CONVERSAN SI ES BUENO O NO HACER ALGUN COMUNICADO ACLARANDO 

ESTA SITUACION. 

CONCEJAL JIMENEZ PIDE QUE EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN HAGA ALGO, 

TAMBIEN RAZONAN QUE ES DIFICL CONSTESTARLE A ALGUIEN DE UNA 

PAGINA ANONIMA. 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE APROBARON POR LOS FUCNIONARIOS YA 

QUE EL ALCALDE ESTA DE PASO AL IGUAL QUE ELLOS Y PIDE QUE EL 

MUNICIPIO HAGA LA ACLARACION. 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LA PLATA VIENE DEL GOBIERNO NO ES 

DINERO MUNICIPAL, Y PIENSA QUE LA ACLARACION SERIA EN BASE A DAR LO 

QUE ES LA LEY , NO OTRA COSA. 

 

 ACTA ENTREGA                                   :    Nº 19 
 

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

RECIBIDA                             :   

  1.-  SOLICITUD JUNTA DE VECINOS LA TORRE DE HUENUTIL  

 

2.- SOLICITUD CABALGATA CLUB DE HUASOS ÑIQUEN 

                       

DESPACHADA                        :      CITACION A DIDECO Y ENCARGADA  DE ADULTO 

MAYOR  

                                                            CITACION JEFE DE SALUD Y JEFE FINANZAS 

SALUD  
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C).- CUENTA DE COMISIONES:     no hay 

 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

1. 1.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION ( 

PENDIENTE) $60.000.000.- 

2. ENTREGA SUBVENCIONES JUNTAS DE VECINOS Y CLUBES 

DE ADULTO MAYOR  

 

 

 

 

E.- VARIOS 

        CUENTA DIDECO  Y ENCARGADA  A.M. -. INVITACION ACTIVIDAD ADULTO 

MAYOR  

           *  TEMA DEMANDA  DRA. CABRERA  

 

F.- CUENTA ALCALDE: 
 

 
G.- ACUERDOS.- 
 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

DESARROLLO SESION 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .-Vamos con 

la citación a la Sra. Sandra y Srta. Karen, que solicitó el Concejal Valenzuela por actividad 

realizada sin que se invitara al concejo. 

CONCEJAL VALENZUELA.- Buenas tardes a todos , antes de hacer la invitación yo la llame 

Sra. Sandra , n me contesto , fue el mismo día que me llamo gente del Gobierno y del partido 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

5 

que estaban acá  , entonces ya no me llama la atención  que hagan cosas y no me llamen , 

pero cuando tiene que ver la gente del partido  y del gobierno, claro  que si debemos estar 

incitados porque ellos preguntan “que pasa con nuestros concejales”  porque estamos 

trabajando  con ello, yo me sentí incómodo porque no supe dar una respuesta , yo lo tome  

como una actividad más a la que no fui invitado  , creo que nos merecemos el respeto que 

cuando hayan este tipo de actividades estemos invitados . La única manera de hacer presión 

para conseguir recursos para los sectores ,es ir a las bancadas para que ellos entreguen los 

recursos y solidarios con nuestro alcalde, hemos tenido muchas dificultades  desde que somos 

región, visto que gente nueva que se ha incorporado como seremis  y no nos han tenido ni en 

cuenta. 

Por señalar   . Nuestra comuna no obtuvo ningún subsidio de vivienda durante este año  y 

Cobquecura tuvo 213 , Chillan Viejo 114 y chillan 309, seguimos   siendo la puerta trasera de la 

región , antes de la región Bio Bio y ahora de la región de Ñuble , la única manera de ir viendo 

esos problemas es sensibilizar en los puestos claves , lamentablemente y digo , 

lamentablemente porque hoy en día  desde i punto de vista  , nuestros gobierno no ha hecho la 

pega como corresponde y han hecho la pega a tonta y alocas cambiando fecha después  de 15 

días , modifican actividades  , cosa que para las juntas de vecinos es una falta  de respeto 

enorme, Sra. Sandra quiero decirle  que solo  con el favor de potenciar estas actividades nos 

avisaran  igual para Ud. Srta. Karen Mella, como Pte .Comisión  del adulto Mayor, nunca nos 

han invitado  a estas reuniones, que nos hagan  llegar estas invitaciones, porque queremos ver  

la carta de navegación que Uds., están teniendo. El gobierno implementará muchos recursos 

para el Adulto Mayor y no sabemos, no tenemos idea  de cuánto es eso , con Domingo garrido 

que es vice Pte. , del adulto mayor, no tenemos idea, hablamos también de la mujer , en una 

comuna donde les cuesta desenvolverse , por eso Srta. Dideco y Srta. Karen es que 

necesitamos los cursos Sence para ayudar a estas jefas de hogar  y que no solo tomen fruta , 

sino que tengan otras entradas , necesitamos que el esfuerzo de uds, sea triple , que el Fosis , 

Sercotec encaje con nuestros  vecinos, porque hoy no lo es , hay gente que no tiene ni 

iniciación  de actividades y es una de las reglas que pide Sercotec, por eso Uds. Como 

profesionales  son los que deben buscar la 5ta. Pata al gato  y catetearles y si no, deciros a 
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nosotros los concejales, sabe,,,nada que hacer con lo del Fosis  , a lo mejor si han  entrado 30 , 

pero porque no podemos soñar con 100  . 

A mi me han pedido cursos , talleres en el sector La esperanza y les digo que, que vayan  a la 

Dideco a conversar con Uds. Y me dicen que Uds. les dicen que los van a llamar  y les digo con 

una pena bien grande …. que no los llaman, de este comentario que les hago a uds2 que son 

piezas claves del municipio , solo lo hago con el afán  de altura de mira para que vaya en 

beneficio de nuestra gente de Ñiquén , he dicho sr. Presidente. 

 

CONCEJAL GARRIDO.- entiendo su inquietud colega y escucharemos a la Sra.  Dideco para 

ver que nos responde, 

SRA. SANDRA MALDONADO.- Buenas tardes a todos , ya los había saludado , voy a empezar  

al revés, se me cito por el tema de la invitación , pero cono toco el tema del Fosis y otros 

programas  , recuento que no estamos tan mal  como ud. piensa, hoy en la mañana tuvimos 

una reunión donde le seremi vino a ofrecer nuevamente un programa y doblaron  los cupos, en 

relación a San Carlos y San Fabián, incluso dada la diferencia en habitantes es bien amplia, 

pero los cupos se ampliaron , el equipo está trabajando  para poder tener ya mañana un 

diagnostico el  día miércoles  de esta semana. También para la próxima semana llega otro 

programa que nos permitirá ingresar más gente  , no le puedo dar mas información ahora, 

porque mientras no esté diagnosticada la gente , no es seguro nada  , ni siquiera decirles a 

ellos  que están participando, porque no es seguro, el día miércoles estoy invitada a una cena 

donde  la Secretaria Gral. De gobierno nos ofrecerá algo muy importante que en su momento 

les comunicaré. Nosotros no hemos  dejado de hacer las cosas y no es porque queramos 

esconderlas, sino porque a lo mejor Uds. No se acercan  a nosotros también, algunos si están 

preguntando. 

CONCEJAL VALENZUELA.- el alcalde  dio la orden de invitarnos  a todos nosotros a las 

actividades y llevamos 3 años jefa , y recién ahora me esta nombrando el miércoles  y jueves. 

Yo creo debiera partir diciendo que estábamos medio débiles pero ahora  lo arreglamos, mi 

gente de San José y La Esperanza no han tenido cursos. 
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SANDRA  MALDONADO.- hay requisitos que cumplir y si ellos no están ciertos programas no 

pueden cumplir , a eso voy  , le estoy comentando  lo que estamos haciendo en este momento, 

pero no son invitaciones para Uds.  , son reuniones de equipo  netamente  técnicas. 

Lo otro Siempre se le ha dicho  y varios concejales asisten a la reunión del Aucan , esa 

reuniones son los primero miércoles de cada mes y las de las juntas de vecinos que son el 

último viernes cada de mes , siempre se ha sabido  de esas reuniones y varios concejales 

asisten a esas reuniones . 

CONCEJAL GARRIDO.- Sra. Dideco la molestia del concejal es porque no se nos invitó a una 

reunión que se hizo de los adultos mayores . 

SANDRA MALDONADO.- efectivamente hubo una actividad la semana pasada , yo venía 

reincorporándome de mis vacaciones , era la celebración  de los 20 años de la Unión Comunal 

del adulto mayor, la actividad es el viernes 09 de agosto  y creo que si tiene invitación , la otro , 

la del gimnasio , según  lo que me informo Karen más la de los sectores es  como alianza que 

hicieron  y esa es para el tema de los puntos. 

Desconozco si se hicieron invitaciones, porque eso lo vio directamente el alcalde con Karen  , 

yo venía llegando y me incorporé junto a los Sres. Concejales  Mercado y Sepúlveda y 

efectivamente  había autoridades  , no tuve explicación  , pero como Karen hizo las invitaciones 

-… 

CONCEJAL VALENZUELA.- Ud. como jefa debe dejar ese tipo de ordenes aunque salga de 

vacaciones  , y así tiene toda  su gente enfocada. 

SANDRA MALDONADO.—hay cosas que yo  no la manejo porque  s eme instruyen a mi 

directamente , entonces la Srta. Karen Mella  tiene más información de cómo se llevó a cabo la 

actividad ese día y si estoy al tanto que la actividad formal es el día 09 de agosto , a esa si se 

enviaron la invitaciones. 

SECRETARIA MUNICPAL.- Disculpe , la invitaciones donde llegan? Porque  para que  quede 

registro de que se les entrega la invitación a los concejales  , por lo general  la mandan a 

secretaria municipal. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-  las mandan la correo . 

SECRETARIA MUNICIPAL.- Donde la mandan?. Como Uds. Consultan y dicen no hay ninguna 

incitación? 

CONCEJAL JIMENEZ.- El canal oficial es el municipio. 

SECRETARIA MUNICIPAL.- yo creo que debiera instruirse eso Sr. Administrador, así evitamos  

la confusión de invitaciones. 

CONCEJAL VALENZUELA .- Si , porque yo la llamo a Ud. 

DIRECTOR DE CONTROL.-  El Aucam , en este caso  esta cometiendo una falta , porque las 

envía por correo debiendo ingresarla por oficina de partes  y ahí las timbran y ahí distribuyen a 

la Sra.  Marcela y alcalde y concejo y ella las entrega acá por tabla  queda hasta en acta.  

SECRETARIA MUNICIPLA.- queda un registro. 

CONVERSAN QUE TODO LO QUE SEA INVITACIONES AL CONCEJO SE CANALICE POR 

MUNICIPIO Y SECRETARIA MUNCIPAL  

TAMBIEN SE DEJA CLARO QUE HAY SECTORES QUE NO  HACEN INVITACIONES A 

TODOS LOS CONCEJALES Y ESO NO DEPENDE DEL MUNICIPIO . 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- les voy a 

pedir que no se alarguen mucho porque hay harto que ver . 

KAREN MELLA.- buenas tardes a todos , yo soy la Encargada del Adulto Mayor, a lo mejor es 

bueno que haya  ocurrido esto, porque así lo evitamos para más adelante , se mencionó  que 

esta  actividad que fue el jueves 25 a partir del 9:00 hrs  en el Gimnasio  Municipal, fue 

organizada por la Unión Comunal Adulto Mayor  por su  aniversario nº 20 , y lo  oficial se corrió 

para el día 09 de agosto  , ahora me doy  cuenta que cometí el grave error de mandarles las  

invitaciones desde mi correo , antes  para las actividades  , yo mandaba los corres, pero la 

semana pasada Don Ramón Valero  , hicimos un correo  oficial del adulto Mayor y por eso se 
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les hizo llegar la invitación para este viernes  y quedara un respaldo para la unión Comunal  y 

Uds. Yo tengo entendido que acá hay un comité del adulto Mayor? En los concejales. 

SECRETARIA MUNICIPAL.- Una comisión. 

KAREN MELLA.- Ahh , ya , yo los invito si quieren acercarse  a la reunión que ellos tienen 

como organizaciones los primeros  miércoles del mes a las 9:30  Am , yo le informare a Don 

Ramón Valero que es el presidente  que Uds. Quieren estas invitaciones por escrito y si Uds. 

Quieren  asistir hay reuniones mensuales que ellos hacen , para que nos pongamos de 

acuerdo  , para que puedan asistir, las reuniones se hacen en esta sala de concejo. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- 

Recogiendo lo que decía el Director de Control, yo pido que se hagan la invitaciones por 

intermedio de la Sra. Marcela que es nuestra secretaria de concejo y lo otro es que 

independiente que ellos   funcione, quienes le aprueban la subvención somos nosotros los 

concejales  , porque si nosotros no apoyamos esto, el alcalde no podría  ayudarlos. 

Miren yo entiendo a mis colegas, porque vienen  las campañas , a mí no me preocupa  , pero 

ellos pretenden estar presentes, y que no s eles tome en cuenta , ojala que  as cosas se hagan 

mejor de aquí en adelante Srta. Karen  y se use el conducto regular como siempre se ha 

hecho. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- lo primero , entiendo a Don Alex , muchas veces yo o he sido 

invitado a ceremonias y han sido actos oficiales , Fui yo quien llamo preguntando por esta 

actividad , porque un vecino me dijo “ Y ed. Don John no viene a la actividad, y yo dije a cuál”  , 

el único que estaba aquí es el Sr. Mercado, entonces llame  a Alex preguntado si el sabia, 

tampoco. Para que quede en acta yo soy el Presidente de la Comisión Adulto mayor  . 

CONCEJAL MERCADO  aclara que asistió pese a no estar  invitado a la actividad  y aclara que 

reunión que haya él va a asistir  y voy a decir si no me invitan , porque me importa  el quehacer 

comunal  y para no quedar de ignorante de los temas tratados , así que le guste a quien le 

guste , seguirá asistiendo a las reuniones que  encuentre. 
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CONCEJAL JIMENEZ.- Dice que el entiende a los colegas nuevos , porque duele más cuando 

se está  empezando, pero cuando han sido tantos los desatinos y faltas de respeto que hemos 

sufrido  en esta administración que estoy curado de espanto , nos han dejado plantado por 2 

horas  , esperando , esperando, en catos oficialmente invitados . Invitaciones que no llegan , 

nos avisan a última hora , nos ocultan otras  y habiendo recursos municipales  involucrados en 

las actividades tienen la obligación de invitarnos , aunque  la Srta. Karen se ría, es así, insisto 

habiendo recursos munci8paes  que nosotros aprobamos, nos deben invitar  , para que eso 

quede claro. 

Segunda cosa, me alegro  que el colega reconozca que su gobierno está haciendo las cosas 

muy mal   , estamos recién sabiendo  de la crisis de educación  y esto continua y se agudiza, 

con el hecho  que no haya llegado la plata de los profesores, y estén a menos de la mitad del 

sueldo  y sigue siendo un desafío  y falta de respeto del gobierno  de ahí la aprobación del 

gobierno que muestran las encuestas . 

La verdad ya estoy  curado de espanto, peor igual uno espera y aspira a que las cosas se 

arreglen, aquí hemos acordado hartas cosa algunas se han logrado, hemos avanzado en 

dialogo con educación y salud, nos vemos siempre, mejor que la cosa sea amistosa , cordial , a 

los Adulto mayores les gusta que estemos ahí ,nos saludan con cariño y agradece, Ud. es la 

asesora , colabore ahí también.  

KAREN MELLA.- Quisiera decir, como mencionaron los recursos municipales, la Unión 

Comunal no utiliza recursos municipales, excepto el gimnasio.  

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- Como 

dice que no y la subvención. 

KAREN MELLA.- la subvención la utilizan para las cuecas . 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- Hay una 

subvención, pequeña o no, creo que es una falta de respeto suya , como encargada de esto no 

reconocer  esto. Lamento la situación, pero que vamos a hacer , es así. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.- yo siempre he dicho que aquí nos peleamos con los funcionarios y 

ellos no tienen la culpa, la culpa es del alcalde y esto pasa en todo índole de cosas y me alegro 

que ahora se sumen más personas , porque antes era solo yo quien reclamaba , y no porque 

estoy en contra del alcalde , sino que es porque  se están en  contra dl derecho que uno se 

ganó con el voto de la gente  , yo no tengo porque pedir por favor que me inviten, a  algo que 

por derecho y ley  me gane , me lo gane con los votos , con la gente trabajando  , El otro día 

me molesté con carabineros porque cuando entregaron  el vehículo invitaron a los adultos 

mayores  y a los concejales no, entonces la gente habla, que venimos a sentarnos y ni siquiera  

somos capaces de ir a entregar un vehículo, hoy hubo una actividad de la lactancia materna, 

tampoco fuimos invitados, ay hi está el jefe de salud sentado  , yo no me entere, por Facebook 

estoy viendo, aquí son todos los departamentos , todos, desde Prodesal para arriba, y nos  

faltan el respeto y nosotros tenemos la culpa porque no ponemos la presión necesaria  , 

tenemos el sartén  por el mango cuando hay que aprobar algo , ahí  es cuando hay que poner 

la presión , por esos yo digo que  hay que averiguar bien primero, si nosotros no nos vamos a 

ganar un voto  en una actividad de esa, hacemos  presencia, la gente habla bien , están los 

concejales  , eso me molesta de a esta  administración municipal y cuando les dicen las cosas 

creen que están en contra  , lo malo hay que decirlo  y se hace aquí, y lo último yo soy el 

presidente de la comisión del adulto Mayor  aquí está el documento.  

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- Damos 

por cerrado el tema  de Dideco colegas? ( dicen que sí) pero antes que se retire quiero 

felicitarla Sra. Sandra por el reconocimiento que tuvo  Ud. en el Gobierno regional creo ( dicen 

que tampoco supieron que habrían ido a acompañarla  )  La felicito, eso habla bien de Ud. de 

su trabajo y sé que hay  impedimentos que muchas veces no se puede hacer lo que uno 

quisiera ., y las personas que tan acá me entienden ,solo felicitaciones Sra. Sandra y me alegro 

mucho. 

Pasemos al tema   con el jefe de salud y Jefe de finanzas salud , para dar una explicación , 

porque nos enteramos por otro medio respecto de la demanda Doctora cabrera , se habló  

mucha que ella no reunía los requisitos , que era  aquí y allá y se fue la doctora . No hace 

mucho me entere que en mayo la Doctora  gano un juicio. La duda que me queda es que el 
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seremi de  salud . Había dicho que había que echarla  que no servía , esa fue la explicación 

que dio el alcalde acá , que paso, ,si la despidieron porque ella estaba tan mal, sin embargo 

gana el juicio, eso me gustaría se aclarara  Don Mario .y Jefe Finanzas que nos den una 

explicación. 

MARIO BRAVO Jefe de salud.- Buenas tardes , Don Domingo ya todos  los concejales , Ud. me 

pregunta  porque la Dra. Cabrera gano el juicio, eso habría que preguntarlo al equipo jurídico  , 

el porqué , a mi entender , no tendría como haber ganado ese juicio , se perdió el juicio , la 

respuesta  tienen que darla los abogados , porque a mí en su momento lo único que se me 

indico es  que “ se perdió el juicio , páguese” , incluso el Director de Control es testigo  que me 

llaman “ Don Mario hay que pagar tal cosa “ que cosa , es que se perdió el juicio  , es que  

pensé que Ud. sabia, No tenía idea, entonces por qué se perdió  eso es un resorte de jurídica  

más que de salud. A mí la Sra. Marcela me dice   que quieren saber cómo se pagó , el cómo se 

pagó, en el Presupuesto del año 2018 , está considerado el Item  indemnizaciones y desahucio  

, está marcado  , ( se les entrega copia)  $10.000.000.-  cualquier cosa que suscitara en el año, 

y adjunte el decreto  que aprobó el presupuesto, esta el oficio  envía al Administrador y que 

informa que se deben cancelar  la suma  $.8..838.087.- por juicio Doctora Cabrera , ahí viene el 

decreto de pago y copia de cheque , no hay nada que no corresponda. Si yo no hubiera dejado  

plata en el presupuesto, ahí sí que habría tenido que pasar la modificación a concejo y Uds. 

Aprobar, al estar considerada la plata  , se paga directamente , ahora porque se perdió?  Eso 

no podría decirlo yo , es una respuesta que no es mía .por decirlo de laguna forma. 

CONCEJAL MERCADO.- la molestia , no es que se haya  pagado, sino que no supimos  lo 

hablo por mí  y empieza el comentario por fuera – como Ud. no sabía que la Dra. Gano el 

juicio- es para tener la información  del rodaje municipal, nada más que eso. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- yo partí 

diciendo lo mismo  y como se pagó, porque la otra vez en educación ,. Cuando se pago  a 

Pamela Torres , también se pago así y tampoco tuvimos idea , si nos informaran no tendríamos 

estos problemas , lo que molesta es que la gente afuera sabe más que nosotros. 
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MARIO BRAVO- Yo como jefe de salud, mi rol es  lo que se me instruye , PAGUE – yo creo 

que quien debiera informar al concejo  son los asesores jurídicos  que le vayan diciendo en que 

van los juicios. A mí de un día  a otro se instruye páguese y ya ni siquiera estaba el abogado 

que llevaba la causa  , no pude ni siquiera preguntar porque se perdió,  no es mi función 

informar en que va cada causa  del municipio. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Bueno , este es otro de los desatinos que se dan con frecuencia en el 

municipio , de que llegan y despiden gente sin tener las razones que obviamente  se necesita 

para hacerlo, a nosotros se nos dijo que ella se iba porque no había aprobado el Eunacom   y 

si no lo tenía aprobado, porque se indemnizó, acá se culpó a la seremi que ella no permitía  

que ella siguiera trabajando acá  y el error lo paga el municipio   y ahí Uds. Tiene n 

responsabilidad y deben asumirla,  , primero se despide mal, después se pierde un juicio y 

después se llega y paga  y nosotros no tenemos idea, como quedamos o la administración y 

aunque el Secplan  diga que somos viejas copuchentas  , nos enteramos por la redes sociales, 

gracias al Sr. Fica  investiga , sáquenle molde la tema  ,. 

 

MARIO BRAVO-. Ahora yo le voy  a aclarar algo, no fue un error administrativo porque se 

despidió, No se le renovó el plazo fijo, en esa época se fueron todos lo es médicos que no 

tenían el Eunacom   . 

CONCEJAL JIMENEZ.- Algo debe haber pues don Mario  

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- Es que a 

nosotros se nos informó otra cosa. 

MARIO BRAVO .- Por eso les digo que Uds. Al que debieran pedir información   de porque se 

perdió el juicio , es ala asesor jurídico, y pague con la palta que estaba en el presupuesto  , 

porque se dejó esa plata. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Cuando despidieron a la Dra. Cabrera , siempre consideré que ella 

estaba mal despedida y les dije que iba a ganar el juicio , lo dije como 3 veces , aquí se dio la 

razón que era porque no tenía  el examen, esa fue una de las razones   , porque si fuese así, 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

14 

todos los médicos se habrían ido al mismo tiempo y Ud. , sabe que no fue así , que hay 

algunos  que se mantuvieron más tiempo  ya l final debieron irse por la presión del concejo  . 

MARIO BRAVO.- Hay algunos que renunciaron. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Puede ser  , pero no fue esa la razón principal,, aquí hubo un 

capricho de la administración que nos hace mal a todos  porque el día de mañana la gente nos  

va a pasar la cuenta  , cuando las cosas se hacen mal  , no solo le cae al Alcalde , sino a todos, 

porque nosotros no somos capaces  de hacer entender a la administración que nos informen ,  

porque así podríamos ayudar a dar explicaciones  , y uno siempre queda  en los sectores como 

ignorante. El año pasado se fue la Srta.  Yirlen (hubo que pagarle), Mauricio de Acá también  

esta con demanda, entonces es capricho, el año pasado yo pedí este  documento con detalle y 

no se nos entregó    , se entregó los totales y yo quería el detalle del presupuesto para verlo, - 

si lo vamos a entregar – lo vamos a entregar -  lo  aprobamos .- y nunca lo entregaron Uds.  

Entonces yo soy el malo  de la película. No sabía que dejaban plata para indemnización, yo no 

quería  eso, porque es para que se preste para despedir gente  y darse un gustito, este 

presupuesto  Ud. no me lo entrego, yo se lo pedí en la comisión. 

MARIO BRAVO.- me lo `pidió a mí? 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Estaban todos los de salud, y se comprometieron , eso seria. 

CONCEJAL MERCADO.- Si sumáramos todos los pagos que se han  hecho en 

indemnizaciones , sumamos muchos millones y no estaríamos sufriendo por el no pago del 

transporte para los estudiantes , problema con los profesores , esa platita habría quedado, 

Cuantos de esos despidos   se pagaron después de haberse dado un gusto caprichoso  , 

lo dejo para la reflexión? Eso seria. 

CONCEJAL JELDRES.- referente a la Dra. Cabrera , lo dije aquí  en concejo , que a esta 

doctora se le tenía fecha de expiración en agosto  , en ese , tiempo y  revisando la 

documentación de ella , la seremi se le expiraba su autorización  en diciembre si bien recuerdo, 

yo pedí al alcalde que dejara  la funcionaria hasta la fecha del contrato  , hasta cuando se le 

vencía la autorización , se hizo así y Uds. Lo saben , lamentablemente ella no paso el 
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Eunacom, pero se podía haber pedido  la autorización que se le prolongara  un año más como 

lo hacen todos lo médicos que están en esta situación ,porque creo que ninguno  queda sin 

trabajar y se les da pro un tiempo determinado  ,las razones nunca me  las dieron de porque no  

pudo acceder a eso  . y, ella se fue a San Fabián y eso me da a entender que no se  le ayudo 

mucho, así que  creo que es justo s ele indemnice porque creo que lago fallo. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.- Aquí lo 

que vemos  es que no se nos informó, y Don Mario tiene razón , habría que preguntarle al 

abogado , ellos son los que gana o pierden los juicios, mal por el municipio y bien por la 

doctora, porque estuvo sin trabajo , agradecemos Don Mario su voluntad por habernos 

explicado, ojala se nos siga informando , a ambos. 

CONCEJAL JELDRES .- antes que se retiren , hay una comisión de salud por el tema de los 

concursos , hay inquietud de algunos colegas para que se nos venga a explicar algunas cosas  

CONCEJALES PIDEN HACER LA COMISION E INVITAN A DON MARIO BRAVO PARA EL 

MIERCOLES 7 DE AGOSTO A LAS 15:00  . TAMBIEN ASISTIRA EL GREMIO. 

SE RETIRA EL PERSONAL DE SALUD. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON DOMINGO GARRIDO TORRES.-  Bueno 

esta acá Don Gonzalo Mella , se les hizo  una solicitud de aclarar la modificación 

presupuestaria de $ 60.000.000.- que están pidiendo , queremos se nos explique y esto debía 

ser por escrito, esto era para pagar interés y reajuste de las imposiciones. Explíquenos 

GONZALO MELLA.-Buenas tardes Sres. Concejales , estoy aquí para explicar la modificación 

de los $60.000.000.- el tema de las cotizaciones es un tema complejo y refleja el problema que 

están teniendo las municipalidades en el tema educación. 

LES COMENTA DE REUNION QUE HUBO CON INTENDENTE POR TEMA EDUCACION 

POR LA FALTA DE RECURSOS, LEYES SIN FINANCIAMIENTO Y QUE ASUMEN 

FINALMENTE LOS MUNICIPIOS. INVITA A CONCEJALES DE COMISION EDUCACION A 

REUNION QUE SE REALIZARA DE LA ASOC. DIGUILLIN. 
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Acá existe un problema de las cotizaciones desde febrero pero se arrastra  , el ministerio dice 

que esa plata que se adeuda  , hay que pagarla , y en vez de solucionar , se agrava el 

problema , por lo tanto  esto genera una deuda mes a a mes y cuando se paga se genera un 

interés , por esa razón es que se requiere  traspasar los recursos al ítem 2152212 Otros gastos  

, es el que tiene que ver con los intereses y traspasar  a los 2 items que vienen arriba , donde 

se crea la confusión, es que se cree que se estaban quitando estos 60 millones y 

especialmente los 40 millones a los niños y no s eles iba  a poder comprar vestuario y lo que se 

plantea  es que dentro del presupuesto que no va directamente relacionado con plata sino que 

son estimaciones que uno hace  , se había considerado  dejar ese ítem que se llama Pro 

retención  y que habitualmente  los niños lo utilizaban para comprar uniformes pero  como 

aparece en el documento, las iniciativa  que viene para este año , no dicen vestuario para este 

año , por lo tanto no habría problema en hacer modificación de ese ítem ,no es que  la plata 

vaya a ser utilizada en impuestos , esta viene con nombre y  apellido para los niños, entiendo 

yo que esa era la preocupación principal. 

CONCEJAL JIMENEZ.-Bueno yo fui uno de los que tomo la iniciativa en que se postergara la 

votación para no rechazarla, para que en este concejo nos trajeran la información  detallada de 

en qué se iban a ocupar esos recursos, el cuadro  es prácticamente el mismo  del otro día, no 

está el detalle acá y además veo algo que no logro entender en el punto 7  

 

LOS RECURSOS DE LA PRORETENCION NO SE UTILIZARAN  PARA CANCELAR 

INTERESES , YA QUE DICHOS RECURSOS SE UTILIZARAN PARA LAS ACCIONES  DE 

CADA COLEGIO. 

Pero esa es la parte mayor son $40,- millones y al no venir detallado acá , quedamos en lo 

mismo y yo creo  que se van a utilizar  en pagar esas multas e intereses quiero que me aclaren 

eso. 

GONZALO MELLA.- Los recursos de  pro retención no se utilizarán  para cancelar intereses, 

esa es la preocupación que tenían? Aquí  hace mención que los dineros que llegaran serán 
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para pagar las acciones de cada colegio , en el fondo , son las decisiones entre los estudiantes 

y el establecimiento de en qué se utilizará esa plata. 

CONCEJAL JIMENEZ.- eso fue lo que pedimos , que viniera con detalle  en que se utilizaría 

eso, nosotros aprobamos y aprobamos acá  cosas y después no sabemos dónde va  a parar y 

eso fue especialmente  la información que se le pidió  a don Rodrigo Riquelme. 

GONZALO MELLA.- Ósea en que se iba a ocupar la Pro retención? 

SE LE EXPLICA QUE LO QUE SE SOLICITO ERA EL DETALLE DEL GASTO DE LOS 

$60.000.000.- Y ADEMAS EXPLICAR  EN QUE UTILIZARAN ESTOS RECURSOS YA QUE  

LOS PASAN POR COMPLETO A LA CUENTA OTROS GASTOS Y SERVICIOS. 

GONZALO MELLA.- No me lo explicaron bien. Los intereses están sujetos a la fecha y día en 

que se pagan , en lo que tenemos  estimado a pagar son como $30.000.000.- que se deben  y 

los otros 30 millones  dejarlo proyectado a cuando nosotros pretendemos tener esta deuda 

pagada , probablemente  si o se ocupa toda  , se traspasara a otro  ítem para cumplir con la 

ejecución presupuestaria que se pide  , Rodrigo  eso me comento, que Uds., querían saber 

cuánto se iba a pagar en intereses . 

CONCEJAL JIMENEZ.- también le preguntamos, pero no supo el monto  

GONZALO MELLA.- es variable, lo importante es que los 60 millones se están destinando pago 

de intereses hasta el día en que nosotros pretendemos pagar. 

CONCEJAL JIMÉNEZ.- eso nosotros lo queremos por escrito. 

GONZALO MELLA.- No sé, como creen  Uds. Que los podríamos proyectar. 

CONCEJAL JIMENEZ.- No sé , Uds., son los que tienen que ver eso. 

CONCEJAL SEPULVEDA.-Nosotros rechazamos porque no estaba clara la modificación y 

según mi punto de vista , Uds. No debieran hacer modificaciones porque si esa plata esta para 

los niños ,  no veo para  que, si no lo van a gastar en los niños en calzado, no entiendo para 

que nos piden modificaciones , yo leí para qué es la beca pro retención, apoyo sicológico, 
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vestuario, etc, entonces si viene para eso no entiendo porque hay que hacer modificaciones  de 

los $40.- millones, ahora Ud. me dice que no sabe en qué se van a gastar esos $40.- millones , 

entonces no hay apuro de APROBAR, porque aún no se sabe en qué se va a gastar., no veo 

para que aprobarla hoy,  segundo yo no  tendría problema en aprobar los materiales de uso y 

consumo  , no sé si hay más  en el presupuesto o solo son los $20.- millones. 

GONZALO MELLA.-  No ; hay más presupuestado.  

CONCEJAL SEPULVEDA.- estos son de materiales de uso y consumo para los cursos, los 

colegios? 

GONZALO MELLA.- no, son para el departamento – papel material fungible. 

CONCEJAL  SEPULEVDA.- en eso yo no tendría problema, pero los $40 millones ahí de 

verdad , si no se sabe en que se va a gastar y no hay un detalle como dice don pablo, yo no 

aprobaría , según lo que me han dicho , las platas vienen destinadas a algunas cosas y eso 

debe hacerse. 

ADM. MUNICIPAL.- eso es lo que le acaba de explicar Gonzalo, a lo mejor no entendió . 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Si le entendí. 

CONCEJAL VALENZUELA.- igual quiero que le responda porque quiero acotar algo , quiero 

sumarme a algo , porque a lo mejor estoy equivocado yo o es lo que dijo John. 

GONZALO MELLA.- lo que le entiendo a don John es que no hay claridad en que se va a 

gastar . 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Ud. lo dijo , todavía no sabemos, dijo. 

GONZALO MELLA.- si , pero lo que estoy hablando yo es de presupuesto  , es distinto, esa es 

la diferencia que hay que hacer , no estoy diciendo como voy a ocupar este proyecto en 

específico durante el año , y las iniciativas que tenemos  para desarrollar el Pro retención , 

están en el presupuestos en este momento , por lo tanto  en lo que decidan lo estudiantes , se 

va a poder ocupar , aquí lo digo es que necesito esos $60.- millones para pagar los intereses 
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en las cotizaciones , estimado en este  momento serían $30.- millones y  para el 100 % de 

dejarlas al día serian otros $60.- millones eso es lo que proyecto  y digo, ahora lo relevante de 

esta modificación porque es parte de la solución   de ir pagando a ciertas instituciones de 

manera paulatina y en este momento no tenemos ítem para pagar intereses porque había un 

ítem pequeño que ya se agotó y necesitamos empezar a pagar esta semana  , esta con 0 

pesos. 

LA MODIFICACION VA DIRIGIDA AL CAMBIO DE ITEM  

CONCEJAL SEPULVEDA.- Es que si esta plata viene para los niños y ya no se puede usar en 

eso , y otras comunas las están usan do, si el gobierno  la mando para eso, porque nosotros la 

vamos a ocupar en pagar otras cosas?  Por ejemplo lo que Ud. está diciendo. 

GONZALO MELLA.- Es que no se va ocupar la plata en eso. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero como no, si Ud. lo está diciendo 

GONZALO MELLA.-estoy hablando  de presupuesto son distintas platas, es lo que explicaba 

don Gabriel, en definitiva. 

CONCEJAL SEPULVEDA.-  haber don Gabriel, explique Ud. mejor. 

GABRIEL ORTIZ.- Lo que se está tratando de aprobar es la modificación  que se va pagar con 

esas platas , eso era para pagar algo , no van a invertir en eso  , desconozco la razón , 

entonces para invertir en bienes y servicios de consumo  , hay que llevarlo a cualquiera de los 

ítems porque en el presupuesto están con distinto ítem, no se  le comprar a los niños que están 

la plata en un ítem, no sé porque razón , y se destinara a otros ítems , eso es. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- pero por eso, viene destinada a otro ítems? Eso es lo que no me 

responden. 

SECRETARIA MUNICIPAL.- perdón , lo que les preguntan es que harán con los niños  del 

programas. 
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 GONZALO MELLA.- Es que hay otros  programas, ejm. Si necesitan cuadernos, nosotros en el 

presupuesto tenemos ítem para la compra de cuadernos con los fondos establecidos . 

SECRETARIA MUNICIPAL.- Ósea con esto ud. devuelve los 40 millones que estaban 

destinados a esto?  

GONZALO MELLA.- Si. 

SECRETARIA MUNICIPAL.- ya, ahí entonces es lo que piden que quieren el detalle ejm.20 a 

electricidad, 10 a agua, etc.  

CONCEJAL JELDRES,- entonces es un cambio de ítem y donde se pagaran reajustes de 

cotización  y yo pregunte por esto,  que pasaba con estos niños y ahí me dijeron que esos 

niños se cubrirían con otros programas  , es plata presupuestada. Yo lo tengo claro. 

CONCEJAL JIMENEZ.- Yo entiendo que se haga este cambio porque entiendo que esos 

gastos ya están cubiertos, pero lo que pedí que se nos trajera detallado en que se iba a ocupar  

ese dinero al traspasarlo a la otra cuenta y eso no está , si Ud. me trae eso ahora yo me 

comprometo a aprobar. Porque no quiero dejarlo pendiente, porque después no llega la 

información, además hay una circular que hizo mención el señor Riquelme y tampoco esta . 

GONZALO MELLA.- Consulte por esa circular y ,o único que llego fue un correo que el 

programa ya estaba abierto  y se debía trabajar en plataforma y las iniciativas son las que les 

menciono. 

CONCEJAL JIMENEZ.- El hablo de una circular. 

GONZALO MELLA.- de hecho voy a decir que nuestro jefe de finanzas menciono la pro 

retención y eso no tiene nada que ver, absolutamente nada , aquí estamos viendo un tema de 

presupuesto. 

CONCEJAL MERCADO.- a mí me preocupa la situación de los profesores , que no tengan 

pagados su cotizaciones , que no puedan ni comprar un bono, porque no están pagadas sus 

cotizaciones , pero también me preocupa que no venga el detalle de la derivan de estos 40 

millones , dado que nosotros tendremos la información para explicar. 
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ADM. MUNICIPAL.- dado lo que dice el Sr. Mercado, le encuentro toda la razón y recomiendo 

dar la prioridad al pago de la cotizaciones, acatándonos  y dirigiendo los recursos solo hacia 

ese ítem , eso que quede estipulado en el acuerdo  que redactara la Sra. Marcela , para que no 

se ocupe en otras cosas , y si se ocupara en otra cosa se haría otra modificación 

presupuestaria. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DON DOMINGO GARRIDO TORRES .- pero y lo que solicitamos 

, en que queda eso. 

ADM.MUNICIPAL.- esa es la sugerencia, que no haya detalle, que solo se ocupara en 

interesase de las cotizaciones. 

GONZALO MELLA.- el detalle dirá – para intereses de cotizaciones-  

SE LE PIDE AL JEFE DE EDUCACION QUE VAYA A MODIFICAR EL OFICIO Y LO VUELVA 

A TRAER PARA SOMETERLO A VOTACION. 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE LE PREOCUPA QUE DIGAN LOS PROFESORES QUE 

PORQUE EL CONCEJO NO APROBO , NO SE CANCELO LAS COTIZACIONES, PESE A 

QUE EL CONCEJO NO ES RESPONSABLE DEL ATRASO QUE HA HABIDO EN ESTOS 

PAGOS . 

GONZALO MELLA.- lo otro  es que en la medida en que vayamos pagando las cotizaciones les 

vayamos informando cuanto va quedando del monto de los intereses. 

CONCEJAL JIMENEZ.- ojala. 

JEFE DE EDUCACION SE RETIRA A BUSCAR EL NUEVO OFICIO. 

CONCEJAL SEPULVEDA. Yo no estoy en contra de que se paguen las cotizaciones, sino que 

no se si esta modificación  sea legal , yo esta cotización la voy a mandar a consultar a la 

contraloría., porque para mí no es legal, utilizar estos fondos en otra cosa. Yo espero no se 

molesten pero lo mandare consultar a la contraloría si esto corresponde o no . 

ADM. MUNICIPAL.- Una vez más  concejal son recursos que se transfieren. 
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CONCEJAL SEPULVEDA,- no importa, yo tengo el derecho a preguntar. 

CONCEJAL VALENZUELA.-  como tengo que retirarme, puedo dejar mi voto Sra. Marcela? ( se 

le indica que no) , bueno ahora me queda claro con todo lo que se habló,    

CONCEJAL SEPULVEDA.- esas platas? Cuantos millones, eran para eso 

CONCEJAL VALENZUELA.- van air a pagar cotizaciones  los $30 millones.- y por eso hay que 

hacer cambio de ítem. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Nosotros estamos cambiando la plata que viene del gobierno para 

los niños y la vamos a usar en otra cosa. 

 

ADM. MUNICIPAL.-  Don John , no s e moverán las platas , es el ítem que se  moverá para 

pagar los intereses , de acuerdo a un ítem  que ya no se va a ocupar según el gobierno y que 

viene para otra cosa , lo dice en este documento , en la plataforma . 

GONZALO MELLA.- Este año en la plataforma no viene la opción de vestuario, ahora viene  

otro tipo de iniciativas. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE  DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Entiendan  

que los concejales estamos preocupados  porque hay deuda de los profesores, de salud, a la 

Asoc. Chilena de municipalidades, por todos lados, y siempre viene y dicen  vamos a cambiar 

este ítem para otro lado y nosotros de buenas intenciones aprobamos y de hecho hay un 

problema de los profesores  y está aquí el Presidente de los Profesores Don Pablo Lagos que 

nos pidió intervenir y aquí consulto a los colegas si hay acuerdo para darle la palabra. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- Pero de qué tema va a hablar. 

CONCEJAL VALENZUELA.- pero terminemos lo que estamos viendo. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE  DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Pero colegas, 

mientras van a buscar el documento de educación para que avancemos. 
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CONCEJAL VALENZUELA.- yo estoy de acuerdo  con el Pte. de los Profesores que hay 

irregularidades , pero la deuda que tenemos  , el jefe Daem dijo que son programas  que el 

gobierno inventa y no hay financiamiento, que pena que me tenga que retirar , el tema de las 

platas que solicita el presidente ,  vamos a seguir endeudados mas, para tratar de dar 

soluciones y esto hay que tratar de decirlo  a los de más arriba, están los profesores con 10 

días de sueldo , imposiciones impagas , nos estamos alargando, si pagamos ahora son 30 y si 

pagamos  después será más, así que quede  registrada mi tendencia , ahora si no se llega a 

quorum esta votación , hice todo lo posible por sensibilizar a mis colegas de esta problemática 

que tenemos. 

CONCEJAL Y PRESIDENTE  DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Solo decirle 

que aquí  somos libres de votar como queremos y que le vaya bien, colegas repito mientras 

llega  el jefe de educación, hay acuerdo del concejo para que hable el Pte. Del colegio 

profesores? 

TODOS APRUEBAN DARLE LA PALABRA AL PTE. DEL COLEGIO PROFESORES DE 

ÑIQUEN, PABLO LAGOS. 

PABLO LAGOS SALUDA A TODOS Y EXPLICA QUE EL PARO NACIONAL DOCENTE FUE 

DE MENOS A MAS Y CONTO CON TODO EL APOYO DE LA CIUDADANIA POR LA 

DEMNADA DE LOS DERECHOS, NO SE HABLA DE LO ECONOMICO SINO DEL 

COMPROMISO POR LA EDUCACION CHILENA, NOS FUE BIEN EN LA OPINION PUBLICA, 

Y LO QUE NOS PREOCUPA QUE DESDE  EL COMIENZO CONTAMOS CON EL APOYO 

DEL ALCALDE Y VARIOS CONCEJALES YA QUE ENCONTRABAN VALIDO NUESTRO 

PETITORIO. AL DIA DE HOY AL REVISAR NUESTROS PAGOS , NOS ENCONTRAMOS 

CON QUE LA MAYORIA TIENE  UN  TERCIO DEL SUELDO EN SUS TARJETAS , ASI QUE 

NOSTROS PRESENTAMSO  UN PLAN DE RECUPERACION AL DAEM  Y EN EL PUNTO 32 

DEL PLAN , LA MINISTRA DIJO QUE HABIENDO RECUPERACION HABIA PAGO 

COMPLETO DE LOS SUELDOS . SOMOS LA UNICA  COMUNA QUE NUESTROS 

ADMNISTRADORES NO HAN PODIDO DAR RESPUESTA AL PAGO TOTAL DE LAS 

REMUNERACIONES. LE CONSTA QUE SE HAN HECHO GESTIONES , QUE HAY UN TEMA 

DE SER MUNCIPIO POBRE O DE ESCASOS RECURSSO, EN TODOS LOS MUNCIPIOS 
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DONDE NO SE PAGARON , LOS CONCEJOS APROBARON CUBRIR ESAS DIFERENCIAS  , 

PORQUE SE SUPONE QUE DESPUES LLEGARA ESTA DIFERENCIA. 

COMO PRESIDENTE DESDE EL JUEVES HE RECIBIDO QUEJAS D ELOS COLEGAS QUE 

HAN RECIBIDO  ENTRE EL 30 Y EL 50%  DE SUELDO Y ALGUNOS POR LOS 

DESCUENTOS MAS ENCIMA LES QUEDARON RETENIDOS. 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE  DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Una consulta , 

me parece que los Jefe Daem tenían que solicitar una plata , se hizo eso acá. 

PABLO LAGOS .-  nosotros  dimos todos las inquietudes al jefe Daem y que incluso se habían 

solicitaron ahora  que escuchaba lo del pago de intereses que si ni eso estaba cubierto, 

difícilmente iban a poder  dar los recursos para cancelar la diferencia que falta , y que al fin y al 

cabo no se vio  reflejado , yo personalmente recibí la sexta parte de mi sueldo  y a otros 

colegas también , pese a que todos sabíamos  que cuando aceptamos ir a paro era sin llorar, lo 

que nos duele es que somos  la única comuna que no se resolvió el problema del pago de 

sueldos , habiendo  compromiso del gobierno de por medio. 

CONCEJAL SEPULVEDA  LE INDICA QUE SOLIDARIZO CON EL PARO DE PROFESORES 

Y LE SORPRENDE QUE SEAN LA UNICA COMUNA QUE NO SE LES DIO SOLUCION AL 

PAGO DE SUELDOS. 

CONCEJAL JELDRES INDICA QUE RECONOCE EL VALOR D ELOS PROFESORES Y QUE 

NO HAN SIDO RECONOCIDOS EN EL PAIS , EL GOBIERNO ESTA AL DEBE CON ELLOS . 

LAMENTA QUE SEAMOS LA UNICA COMUNA QUE NO SE LES CANCELO EL SUELDO , 

CONSULTA  SI NO SERIA EL PLAN DE RECUPERACION PRPUESTO QUE NO ESTA BIEN. 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE LAMENTA QUE LAS MOVILIZACIONES SEAN 

NECESARIAS PARA OBTENER ALGO , AUNQUE A VECES HAYA SIDO MUY POCO., 

SIEMPRE ESTO HA SIDO ASI . LAMENTA MUCHO EL NO PAGO DE SUELDOS POR LOS 

COMPROMISOS DE TODOS LOS PROFESORES. PERO NO VE DE DONDE SACAR  MAS 

RECURSOS. 
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CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE SU APOYO HA SIDO DESDE QUE FUERON 

EXONERADOS HACE AÑOS LOS PROFESORES HASTA HOY , SIENTE PENA Y 

VERGÜENZA  AL ESCUCHAR  A UN CANDIDATO PRESIDENCIAL DECIR QUE SENTIA 

VERGUENZA VER MARCHAR A OS PROFESORES , DICE QUE ES UNA PENA QUE 

TENGAN QUE MARCHAR PARA CONSEGUIR COSAS BASICAS COMO CALEFACCION , 

MATERIALES PARA TRABAJAR, Y AHORA SIENTE MAS VERGÜENZA SER LA UNICA 

COMUNA QUE NO SE LES PAGUE EL SUELDO. HABRIA QUE VER DE DONDE PAGARLES 

Y CON LA URGENCIA QUE ESTO AMERITA. ESTA DISPONIBLE PARA ELLO. 

CONCEJAL VALENZUELA SE RETIRA  POR TENER IMPOSTERGABLE Y CON 

AUTORIZACION DEL CONCEJO 

 

GONZALO MELLA.-Señalar que con el colegio de profesores se ha tenido un buen dialogo , los 

procesos de recuperación  y esto estaba sujeto a la aprobación del ministerio , que propone el 

sostenedor en conjunto a los establecimientos , se presentó esto finalizado el paro e ingresado 

, después ellos cambiaron criterios porque querían que la recuperación fuera por día  , en 

diciembre hasta el 15 de enero, lo cual  sabíamos que era inviable acá en la zona porque la 15 

diciembre los niños se van a trabajar a la fruta , por lo tanto nuca fue opción,  y se cambió 

incluso desde l colegio de profesores con el seremi , esa propuesta que se modifico s entrego 

el día 23 de julio  , se ingresó y se aprobó el 31 de julio, porque  para que sea aplicable 

cualquier resolución debe ser aplicable el día 30 del mes  anterior, por lo tanto la subvención la  

que correspondía a julio y venia en base al calculo  , como  corte al 30 junio, no existía ninguna 

resolución que aprobara  la recuperación y julio es irregular , por la vacaciones, se hace un 

promedio de los 3 últimos meses  , abril, mayo, y junio. Y junio la asistencia fue cero, porque 

aquí empezó el primero dio hábil el paro,  llego en promedio  2/3 de la subvención, lo cual fue  

terrible porque no teníamos para cubrir la diferencia que son como $90.- millones de pesos , y 

esa plata el municipio no la tiene. La primera opción fue pagar lo mas que se pagara, dejando 

fuera a los asistentes de la educación y profesores con licencia , porque ellos son 100% de 

sueldo , el margen que quedara era menor, con jurídica se averiguo y dio un dictamen que se 

ratifico con contraloría chillan, y decía que si había descuento debía ser 100% a los profesores 
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o completo, no había punto medio, pero consideraba 10 días de pago en junio, había que 

aplicar una formula en relación a horas , ellos tiene 5 o 6 asignaciones  diferentes , es muy 

engorroso, por lo tanto se hizo  , ese cálculo se realizó  para la renta básica nacional y el 

resultado de las asignaciones se pagaron en forma normal  , el descuento que debía ser 2/3 

termino siendo de 1/3 de la remuneración , que problema ocurrió, que todos tenemos  

descuento y eso no puede ser proporcional y eso afecto el líquido , lo único que cuando se 

pague  , será completo y ya no habrá descuentos porque eso ya se pagó , se hizo todo el 

esfuerzo por cancelar todo , sujeto a que esta recuperación tenía otro componente , que la 

subvención de junio que tenía  otro valor, se mando un oficio que la subvención de mayo se 

rindió en junio , para que el monto fuera cercano al 100% y eso  me o informaron el otro día 

que aún no estaba aprobado y lo conversamos con don Pablo , se haga efectivo a contar de 

agosto , porque si no es así , ya se haría un descuento mayor a partir del próximo mes , por lo 

menos el seremi, dijo que estaba en los plazos y estaba en la subsecretaria para ser aprobado 

, esa replica de mayo y junio sea efectiva y pueda llegar a fin d emes , esa es la historia en 

términos simples de cómo se dio este descuento, que fue malo pero pudo haber sido peor, se 

tomó la decisión de aplicar el descuento solo en una asignación para no afectar mas y que los 

descuentos obligatorios  y personales , no dejaran en rojo a nadie, Nosotros lo conversamos 

con el administrador , y es imposible , ya que la diferencia es lo que recibe el municipio al mes 

(90 millones), estamos esperando que llegue el FAEP la próxima semana , si llega  ahí 

podríamos pagar la diferencia , pero no quiero comprometer nada  , porque eso viene  del 

ministerio y no se necesita autorización ya que viene para eso , Hay un fondo FAEP del año  

pasado aposado pero es para infraestructura y lo conversamos , pero no se puede sacar de ahí 

, son $130 millones , la contraloría con el siniestro es súper tajante . 

CONSULTAN CUANTO ES LO QUE FALTA 

La diferencia son como $90 millones , no hay como, aquí las escuelas adhirieron en un 100% 

entonces no hay como ajustarse . 

NO LLEGARON LOS RECURSOS PORQUE NO SE HICIERON LAS CLASES Y AQUÍ 

FUERON 28 DIAS SIN CALSE SIN SUBVENCION. 
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PABLO LAGOS INSISTE EN QUE PESE A QUE LA STUACION ES SIMILAR A OTRAS 

COMUNAS , DE IGUAL S ELES CANCELO PERO AQUÍ NO SE HA PODIDO, AQUÍ LA 

BASES ME PIDEN QUE HABLE CON EL ALCALDE , EL CONCEJO . 

SE LE INDICA QUE LAMENTABLEMENTE COMO MUNICIPIO NO HAY RECURSOS COMO 

PARA AFRONTAR ESTO. ESTA COMPLICADO EL ESCENARIO. DONDE PEDIR PLATA 

CONCEJAL GARRIDO CONCUERDA EN QUE PEDIR PLATAS PERO TAMBIEN AHORRAR 

DINEROS , DEJAR DE HACER GASTOS INNECESARIOS ,EN TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS.YA QUE PARA TODA LA COMUNA NO ES DESCONOCIDO LAS 

DEUDAS QUE TENEMOS . 

CONCEJAL SEPULVEDA DICE QUE LAMENTABLEMENTE  LA REALIDAD DE LA COMUNA 

ES DELICADA Y NO LLEGAR Y HACER MODIFICACIONES  , NO LO DIGO POR ESTA , 

PERO IR VIENDO BIEN PRIMERO PORQUE ALA LARGA PASA CUENTA  , SI BIEN ES 

CIERTO TODOS LOS MUNICPIOS TIENE DEUDA , PERO VEAMOS POR LA NUESTRA 

PRIMERO, Y PREGUNTARLE A DON GABRIEL SI EN ALGO LES PODEMOS APORTAR , 

NO TODO , PERO AUNQUE SEA UN 20% MAS , DONDE FALTA EL SUELDO ES UN 

DRAMA. 

GONZALO MELLA RECUERDA QUE FUE LA CONTRALORIA LA QUE DIJO QUE SE 

PAGABA O TODO O NADA , SI LLEGA EL FAEP NO HABRIA PROBLEMA, HAY QUE 

ESPERAR  A QUE LLEGUE A FIN DE MES PARA VER , NO SE SACA NADA PARALES UN 

POCO MAS , LA IDEA ES PAGARLES TODO .  

NO SE PUEDE PAGAR SOLO UN POCO MAS. 

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA COMO VA EL TEMA DE LOS FURGONES. 

GONZALO MELLA DICE QUE BIEN, LLEGANDO ESTA SUBVENCION SE 

COMPROMETIERON  LOS FONDOS PARA A LA PRIMERA SEMAN DE SEPTIEMBRE 

PONERNOS AL DIA CON TODO, ESO DA UNA TRANQUILIDAD Y SE NEGOCIO CON 

ELLOS TAMBIEN POR EL TEMA DEL PARO , PORQUE ELLOS TAMBIEN DEJARON DE 

PERCIBIR POR ESTE TEMA, DICEN QUE NO SON CULPABLES, PORQUE NO 
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TRABAJARON , PERO ESTUVIERON  A LA ESPERA QUE SE RETOMARAN LAS CLASES , 

TAMBIEN SE ESTA BUSCANDO UN CONVENIO  ,  

CONCEJAL JIMENEZ CONSULTA A CUANTO LLEGO LA NEGOCIACION. 

JEFE DAEM DICE QUE SI HAY PLAN DE RECUPERACION AHÍ SE CONVERSO UN 

PORCENTAJE. 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE ESCUCHO  QUE NO QUISIERON ALARGAR SU JORNADA 

DE SALIR A LAS 17.30 . 

JEFE DAEM DICE QUE SE ALARGO UN POCO MAS  , ES ATENDIBLE LO DE LOS 

TRANSPORTISTAS. 

CONCEJAL SEPULVEDA CONSULTA SI SE INSTALO EL INTERNET. 

JEFE DAEM DICE QUE YA ESTA LA ANTENA  INSTALADA , HAY 6 ESCUELAS LISTAS Y 

SE DARA A CONOCER LOS NUEVOS NUMEROS DE TELEFONO , SON URBANOS , MAS 

BARATOS. LA EMPRESA ESTA CAMBIANDO LA RED QUE ES ENORME , TRAJERON 

FIBRA OPTICA DE PARRAL , HICIERON UN TRABAJO ENORME , INSTALARON 6 

ANTENAS Y ESO ES MUY CARO, CADA ANTENA SON 6 MILLONES. 

 

SE PIDE LLAMAR A VOTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION. 

 

A C U E R D O    Nº 082/2019 

 

    

Apruébese  la Modificación Presupuestaria presentada por la Dirección de Educación Municipal  

con el fin de transferir  a la cuenta  21522120014 Intereses y Multas del Pago de Cotizaciones ; 

para mejor funcionamiento y según el siguiente detalle: 
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DISMINUCION 

SUBT  ITEM ASIG.  MONTO 

215 22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 40.000.000.- 

215 22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 20.000.000.- 

   TOTAL DISMINUCION 60.000.000.- 

 

 

AUMENTOS                             

SUBT  ITEM ASIG. GASTOS MONTO 

215 22 01-001-014-00403-012 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO   

60.000.000.- 

    60.000.000.- 

     

TOTAL AUMENTO                                                                         60.000.000.- 

 

                       

Aprueban  Concejales  Mercado; Concejal Jiménez  , Concejal Jeldres   

Se abstienen  : Concejal Garrido ( por no tener claro si se pueden pagar intereses) y Concejal Sepúlveda 

por no estar de acuerdo que se rebaje  monto de  Pro-Retención  .- 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO  DOMINGO GARRIDO TORRES.- Nos queda el 

último acuerdo. 
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ENTREGA DE SUBVENCION A LAS JUNTAS DE VECINOS Y ORGANIZACIONES ADULTO 

MAYOR  

Esto lo ve la Sra. Sandra Maldonado., según detalle adjunto. 

SRA. SANDRA DICE QUE TODO ESTA EN REGLA, SON 34 JUNTAS DE VECINOS Y 01 

UNION COMUNAL   , TERRITORIALES, SON $150.000.- C/U  Y $200.000 UNION  COMUNAL 

ESO DA $5.300.000.-  

LOS ADULTOS MAYORES SON 17 CLUBES  MAS LA UNION COMUNAL ADULTO MAYOR, 

ELLOS PIDEN  $300.000.- C/U Y $400.000.- PARA LA UNIÓN COMUNAL, ESO DA $ 

5.500.000.- SUMADOS AMBOS SON $10.800.000.-  

VIENE LA PLANILLA DE RENDICION, LOS QUE ESTAN  ACORDE Y LOS QUE NO ESTAN 

AL DIA. 

CONCEJAL JELDRES  CONSULTA POR LOS QUE NO HAN RENDIDO SI LO HACEN 

DESPUES, SE LE DARA IGUAL SUBVENCION? 

DIDECO  DICE QUE IMAGINA QUE DESPUES  TAL VEZ PUEDAN SOLICITARLA. 

HACEN MAS CONSULTAS ( HAY ALGUNAS QUE NO RETIRARON PORQUE NO ESTABAN  

VIGENTES) 

SE INDICA QUE LA MAYORIA DE LA SUBVENCION SE UTILIZA PARA TRASALADO Y 

FUNCIONAMIENTO, TELEFONOS Y ALGUNOS OTRA ACTIVIDAD. 

SE INDICA QUE ES LA MISMA CANTIDAD QUE SE DIO EL AÑO PASADO A LAS 

ORGANIZACIONES, NO HUBO MODIFICACION. 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE LAS JUNTAS DE VECINOS RECIBEN LA MITAD DE LOS 

ADULTOS MAYORES Y CONSIDERA QUE ELLOS SON LA BASE DE ORGANIZACION DE 

LOS SECTORES, PIDE QUE SE CONVERSE EL TEMA O IGUALARLO. 
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SRA. SANDRA DICE QUE EN LAS REUNIONES DE JUNTAS DE VECINOS LE HAN 

RECLAMADO LO MISMO , PIDEN QUE SE LES AUMENTE EL MONTO. Y TAMBIEN LO HAN 

COMPARADO CON EL CLUB DE HUASOS. 

CONCEJAL MERCADO.- Desde hace años que hemos normado algunas cosas , como las gira 

de los cursos, las becas , las juntas de vecinos y adultos mayores , para no favorecer más a 

uno que otros y concuerdo en que la función y objetivo de la Juntas de vecinos  abarcan todo, 

con el respeto que le tenemos a los adultos mayores , pero son grupos más pequeños , ver la 

posibilidad para el año que viene en nivelar más estos aportes , en sus objetivos y aportes de 

cada organización. Y así seria más justo y también normar lo de la entrega a los clubes de 

huasos , porque también nos trae dificultades. 

CONCEJAL SEPULVEDA.- A los clubes de huasos se les apoya para reparaciones  mayores 

por eso es que se ve que se les entrega ms. Pero también es bueno normarlo en ese 

reglamento que dice el Sr .Mercado. Normar no solo cuanto se les da sino que en que se va a 

gastar, y controlarles la asistencia, porque viene n muy poco y tocan lo mismo(los presidentes) 

DIDECO INDICA QUE SE LES PASA ASISTENCIA A LAS REUNIONES. 

DIRECTOR DE CONTROL EXPLICA QUE SE LES REVISA  LAS RENDICIONES  DE LAS 

JUNTAS DE VECINOS  Y ADULTOS MAYORES – ELLOS RINDEN LAS  REUNIONES DE 

FECHA TANTO Y SUS RESPECTIVOS  PASAJES. 

CONVERSAN DEL TEMA DE ASISTENCIA Y RENDICION  DE LA SUBVENCION. 

CONCEJAL SEPULVEDA INDICA QUE NOS ES LO MISMO LOS DIRIGENTES QUE VIENE 

DE ZEMITA , PAREDONES QUE LOS DE COLVINDO. IGUAL QUE LOS QUE VIENEN EN 

VEHICULO PORQUE NO TIENEN MICROS. 

HAY QUE HACER UNA TABLA DE KILOMETRAJE. 

INDICAN QUE EN LOS PASEOS DE ADULTOS MAYORES VAN FAMILIARES. 

CONCEJAL JIMENEZ PIDE UNA COMISION CON DIDECO PARA TRABAJAR EL TEMA DE 

REGULARIZAR LO DE LAS SUBVENCIONES  
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SE LLAMA A VOTACION 

TODOS APRUEBAN LA ENTREGA DE LA SUBVENCION. 

ACUERDO Nº 83 
 
Por unanimidad  de los Señores Concejales asistentes a esta sesión  se ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 
 
 Apruébese  la cantidad  de $.5.300.000.- (cinco millones quinientos mil pesos) para ser 
distribuida  en  las subvenciones de las 34  juntas de vecinos y Unión Comunal Juntas de 
vecinos  y la cantidad de $5.500.000 ( cinco millones quinientos mil pesos ) para 17 clubes 
adulto  Mayor y su Unión Comunal :según la siguiente distribución: 

 

NOMBRE MONTO TOTAL 
Subvención 34 Juntas de 
Vecinos 

$150.000.-(x 34) $ 5.100.000.- 

Subvención Unión Comunal  
Juntas de Vecinos  

$200.000.- $   200.000.- 

Club Adulto Mayor  $300.000.-(X17) $ 5.100.000.- 
Union Comunal de Adulto Mayor  $400.000.- $    400.000.- 
TOTALES  $10.800.000.- 

 

LOS GASTOS AUTORIZADOS SERAN FIJADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL 
MUNICIPAL  

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES PIDE 

AUTORIZACIÓN  PARA QUE LA PTA. DE OTINGUE PUEDA HABLAR EN EL CONCEJO. 

CONCEJALES APRUEBAN QUE LA DIRIGENTA  DE OTINGUE , SRA. ROSA SOTO PUEDA 

PARTICIPAR. 

SRA. ROSA SOTO. AGRADECE  EN NOMBRE DE LA UNION COMUNAL POR EL APORTE 

DE LAS SUBVENCIONES , PIDE QUE ESTOS APORTES SEAN ENTREGADOS EN MARZO 

O ABRIL PORQUE COMO SE HACE TAN TARDE  , ELLOS PONEN DE SU BOLSILLO. 

JEFE DE FINANZAS DICE QUE EN MAYO ES MAS FACTIBLE. 

ÑIQUEN PONIENTE ESTA UNIENDOSE PARA TRABAJAR EN CONJUNTO . 
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CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Quiero dar en 

cuenta del alcalde , decir que en El Nevado , estuve por el tema del camino , ellos tienen 

algunos dineros para cancelar, tome nota por favor sr. Administrador. También estuve en Santa 

Josefina , quieren una pasada de máquina , para que le informe al alcalde , en La Gloria Sur, 

nonos quieren nada por allá, que siempre lo mismo y nunca se ha logrado nada, y los furgones 

que pasan para allá , tienen dificultades  y el puente también. Esos son los caminos solicitados 

y el de Las Miras y El Espinal. 

RONDA. 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA- Todos los caminos están malos , igual hay que tratar 

de presionar a vialidad para que hagan la pega Virguin, Camino Viejo y es muy transitado. 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACUÑA- Sumarme a lo del camino de La Gloria Sur, se ha 

planteado  muchas veces , el puente y el camino, yo creo que habrán pocos votos para allá  , 

porque jamás se ha acogido esta petición : felicitar a la comunidad de La Gloria que hizo una 

reunión donde  se planteó con detalle lo que se hará para la reparación de su camino, eso lo 

hicieron con las manifestaciones que hicieron , yo creo que La Gloria Sur va a tener que hacer 

lo mismo.  

La gente de la Gloria ha estado muy motivada , y vieron los puntos críticos , a lo mejor no se 

hará ahora, pero si en el próximo proyecto , están viendo el tema de unas alcantarillas, 

banalizar arriba un canal que va por el lado sur del camino, porque la Sra. Que tienen 

invernadero lado sur , me decía que ya no se ocupaba de regadío, que habían hecho canales 

por otro lado , entonces eso va frete a Tuiquilemu, se podría enangostar , para que quede  solo 

para riego y si no se ocupa , habría que borrarlo, habría que recabar más información. 

CONVERSAN DEL TEMA .- QUE ESE CANAL LO USAN PARA DESAGUAR EN INVIERNO. 

Insisto en el camino de La Gloria Sur. 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- Saludar a todos, ahondar en el mejoramiento  que 

se esta haciendo en La Gloria , es un arreglo hasta arriba en el cruce con San Jorge El peñón, 
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una capa de 15 cm. De gravilla, 7, 1 mtrs de ancho con escurrimiento de aguas superficiales de 

obras  , la empresa a cargo es REMFISC y tiene 180 días, tendrían que terminar el 26 de 

Noviembre por $425.000.000.- y tiene su riesgo y quisiera enfatizar que la comunidad este 

bastante atenta en el trabajo que se eta haciendo. Porque estas empresas  suelen dejar 

trabajos pendientes  o atraviesos  de agua con menor capacidad de lo que se necesita, 

entonces esos problemas quedan para la comunidad y por ende al municipio , entonces  

cualquier cosa reportarla al Inspector Fiscal Daniel Hernández N. da el teléfono y la residente 

de la obra es Fabiola Matamala  (fono ) . 

Lo segundo era pedir la cuenta de que estaba pasando con el transporte escolar, ya lo planteo 

al jefe Daem y que a todos nos han preguntado , las dificultades que han tenido por los pagos 

que no se han hecho. 

Hay inquietud por la limpieza de canales , seguramente es particular, antes la gente limpiaba 

los canales , ahora ya no, y asi se anegan los caminos y lo último es que he recibido inquietud 

por los caminos que están asfaltados y que son muy angostos no tienen vereda , ni ciclo vía, 

para caballo, peatón,  , nada y ocurren accidentes , ( fallecimiento de Don Silverio Velásquez 

de san Jorge , entre otros) Chacay Bajo, Las Rosas , yo envié un correo al Jefe Provincial Don 

Ricardo Palma para que estudie la posibilidad , poner lomos de toro, que de algo sirva, espero 

me respondan porque es el sentir de la comunidad. Eso seria. 

CONCEJAL JELDRES DICE QUE EL MUNICIPIO TENGA INSPECTORES QUE HAGAN ESE 

TRABAJO. 

LOS VECINOS SE CORREN Y SE TOMAN PARTE DEL CAMINO Y TIENEN LA MEDIDA 

MINIMA Y NO DA NI PARA VERMA, ENTONCES HACE FALTA LA FISCALIZACION Y NADIE 

DICE NADA. YO CONSULTE EN VIALIDAD Y DICEN  , QUE ELLOS NO TIENEN PERSONAL 

PARA FISCALIZAR , ME DIJERON QUE TOMARAN UNA FOTO PARA HACER LA 

DENUNCIA PERO QUIEN LO HACE. 

CONCEJAL JIMENEZ  DICE QUE NO SOLO PARA ESO . HAY TREMENDAS 

CONSTRUCCIONES  Y NADE DICE NADA . 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

35 

LE PIDEN AL ADMNISTRADOR QUE SI LA SRA. ADRIANA ES INSPECTORA MUNICIPAL  , 

QUE YA SE VA POR TEMA DE JUBILACION ,  PERO QUE DESTINEN A ALGUIEN. EL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS DEBIERA VER ESTO . 

CONCEJAL JOHN SEPULVEDA SALAZAR.- saludarlos a todos, también no tener inspector 

nos salva a todos, porque les pasan un parte y llegaran donde nosotros que les saquemos el 

parte . 

Primero quiero felicitar a una comunidad que quiere que su pueblo se mantenga  limpio , 

Ñiquén Estación , quiero felicitar a don José Rodríguez que  junto a los vecinos ha llamado a 

los vecinos a no ensuciar , aquí en San Gregorio también se reunieron unos jóvenes a limpiar 

Las Tomas , y hay una inmundicia en el rio , por eso lo destaco , no sé en la plaza de Ñiquén 

hasta qué punto es su labor, porque lo acusan que no hace su pega, a las personas 

encargadas que le definieran bien para que la gente no alegue. 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE TAMBIEN LE HAN COMUNICADO LO MISMO. 

Solo pido que le aclaren hasta donde es su responsabilidad. 

ADM. MUNICIPAL DICE QUE SERIA BUENO ACLARARLO EN UNA REUNION DE JUNTA 

DE VECINOS AL IGUAL QUE EN CHACAY  

Lo otro San Fernando me recordó el día domingo que todavía no les pagábamos  la plata  y lo 

otro el camino de San Fernando esta pésimo y en la semana me cole a una caravana de 

inspección de puentes   , como no les avisan a los concejales , y ahí concuerdo con Alex , que 

el gobierno no le informa a nadie , y la gente dice que porque no vamos, porque nos abemos, 

fuimos a Mallocaven , la gente está muy contenta, 

CONCEJAL JELDRES.- comparta la apreciación de don John porque mientras  el municipio 

vaya, debiera invitarnos, estaba el pódium con el logo municipal  , entonces sabían , si fue a 

último minuto , para eso está el teléfono , un mensaje. 
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CONCEJAL SEPULVEDA.-  gracias colega por el apoyo. No estamos contra el sistema, 

estamos en contra de que nos ignoren , lo otro es que yo había pedido en forma verbal los 

gastos del camarón, y me llegaron hoy día? 

LE INFORMAN QUE COMO ESTABA DE VACACIONES LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 

CULTURA  AL LLEGAR  LOS PREPARARA.PARA DARLOS. 

 

Lo último que pasa con el estadio y que pasa con los baños de aquí de la plaza que dijeron que 

iban a estar listos para el camarón y nada . 

ADM. MUNICIPAL.- Respecto del tema de los baños tengo que averiguar en que etapa esta 

porque no se han recepcionado, y el del tema del estadio , la semana pasada se entregó 

formalmente el terreno con la empresa y según lo  que me informo la jefa de obras , la empresa 

está demoliendo para empezar a construir , ósea ya está trabajando. 

 

CONCEJAL GARRIDO  ,.-La otra vez el concejo solicito  que la empresa viniera acá a la 

concejo para saber con quién estamos trabajando. 

ADM. MUNICIPAL.- Si , claro que la secretaria municipal envíe una notita invitándolos . 

CONCEJAL JELDRES.- Sr. Presidente, quisiera que para el próximo concejo este presente el 

asesor jurídico, para que nos informe respecto de la demanda de la empresa Chanco , creo 

que eta en proceso eso, pero quisiera  saber bien  cómo va la cosa. 

CONVERSAN QUE SE INVITARA A DON ESTEBAN SAN MARTIN , O AMBOS ABOGADOS , 

SE DISCUTE SI ES EN COMISION O CONCEJO  

A C U E R D O    Nº 084 - 

 

 Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el 

siguiente acuerdo: 
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Citar a los  asesores Jurídicos Sr. Esteban San Martín y Gerardo Jara  para próxima sesión  a 

fin de dar cuenta de Juicio por Estadio Municipal con  de Empresa Chanco y otros. 

 

 

ADM. MUNICIPAL HACE ENTREGA DE INFORME DE LA DIRECCION DE OBRAS  POR EL 

TEMA DE SOLUCIONES INDIDUALES DE AGUA POTABLE , SE DETALLA QUE LA 

EMPRESA QUE EJECUTABA LA OBRA RENUNCIO Y SE SUGIERE QUE SE RETOME EN 

SEPTIEMBRE U OCTUBRE , POR EL CAUDAL DE AGUA  . HAY UN 50% DE AVANCE Y EL 

MONTO DEL PAGO REALIZADO Y QUE SE HIZO EFECTIVA LA BOLETA DE GARANTIA  ,  

SE HARA OTRO LLAMADO A LICITACION . 

LO OTRO ES UNA SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

 

ACUERDOS.- 

. A C U E R D O    Nº 082/2019 

 

    

Apruébese  la Modificación Presupuestaria presentada por la Dirección de Educación Municipal  

con el fin de transferir  a la cuenta  21522120014 Intereses y Multas del Pago de Cotizaciones ; 

para mejor funcionamiento y según el siguiente detalle: 

 

DISMINUCION 

SUBT  ITEM ASIG.  MONTO 
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215 22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 40.000.000.- 

215 22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 20.000.000.- 

   TOTAL DISMINUCION 60.000.000.- 

 

 

AUMENTOS                             

SUBT  ITEM ASIG. GASTOS MONTO 

215 22 01-001-014-00403-012 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO   

60.000.000.- 

    60.000.000.- 

     

TOTAL AUMENTO                                                                         60.000.000.- 

 

                       

Aprueban  Concejales  Mercado; Concejal Jiménez  y Concejal Jeldres  

Se abstienen  : Concejal Garrido ( por no tener claro si se pueden pagar intereses) y Concejal Sepúlveda 

por no estar de acuerdo que se rebaje  monto de  Pro-Retención  .- 

 

ACUERDO Nº 83 
 
Por unanimidad  de los Señores Concejales asistentes a esta sesión  se ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 
 
 Apruébese  la cantidad  de $.5.300.000.- (cinco millones quinientos mil pesos) para ser 
distribuida  en  las subvenciones de las 34  juntas de vecinos y Unión Comunal Juntas de 
vecinos  y la cantidad de $5.500.000 ( cinco millones quinientos mil pesos ) para 17 clubes 
adulto  Mayor y su Unión Comunal :según la siguiente distribución: 
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NOMBRE MONTO TOTAL 
Subvención 34 Juntas de 
Vecinos 

$150.000.-(x 34) $ 5.100.000.- 

Subvención Unión Comunal  
Juntas de Vecinos  

$200.000.- $   200.000.- 

Club Adulto Mayor  $300.000.-(X17) $ 5.100.000.- 
Union Comunal de Adulto Mayor  $400.000.- $    400.000.- 
TOTALES  $10.800.000.- 

 

LOS GASTOS AUTORIZADOS SERAN FIJADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL 
MUNICIPAL  

 

A C U E R D O    Nº 084 - 

 

 Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta sesión, se ha adoptado el 

siguiente acuerdo: 

 

 

Citar a los  asesores Jurídicos Sr. Esteban San Martín y Gerardo Jara  para próxima sesión  a 

fin de dar cuenta de Juicio por Estadio Municipal con  de Empresa Chanco y otros. 

 

Se levanta la sesión: 17:30 hrs.- 

 

 

 

 

  MARCELA ELGUETA MORALES                           DOMINGO GARRIDO TORRES    

   SECRETARIA  MUNICIPAL                                                    CONCEJAL 

           MINISTRO DE FÉ                                PRESIDENTE DEL CONCEJO 

 

 

1.- DOMINGO GARRIDO TORRES    :________________________________ 

 

2.- JOSE MERCADO FUENTES   : ________________________________ 
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. 

3.- ALVARO JELDRES ACUÑA                :__________________________________ 

 

4.-ALEX VALENZUELA SANCHEZ           :_________________________________ 

 

5.- JOHN SEPULVEDA SALAZAR   :_________________________________ 

 

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_:________________________________ 


