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   A C T A    N° 026/2019.- 
 

 

FECHA    LUNES  23 DE SEPTIEMBRE   DEL 2019 

HORA    : 15:00 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  ALEX VALENZUELA SANCHEZ 

5.- CONCEJAL                                            : SEÑOR PABLO JIMENEZ ACUÑA 

 

 

 
INASISTENCIAS :     

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

1.- CONCEJAL                                            : SEÑOR  JOHN SEPULVEDA SALAZAR , con 

certificado medico 

 

 

 

 
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  
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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 NO HAY  

 

 ACTA ENTREGA                                   :    Nº 22 Y Nº 23 
 

B).- CORRESPONDENCIA:  

 

RECIBIDA                             :   

           1.-INVITACIONES VARIAS- 

2.- CARTA GUERREROS CALAVERA ÑIQUEN 

3.- CARTA JUNTA VECINAL SAN GREGORIO 

4.- SOLICITUD CLUB DEPORTIVO CHACAY 

                      

DESPACHADA                        :       

  

C).- CUENTA DE COMISIONES:     NO HAY 

 
 
D).-TEMAS PARA ACUERDO:   

1.- RENOVACION ACUERDO PARADERO LINEA DE TRANSPORTE 

PUBLICO  “ LA UNION “   ( LOS CANARIOS) COSTADO PLAZA DE 

SAN GREGORIO POR CALLE ERNESTO ZUÑIGA – QUEDA 

PENDIENTE 
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E.- VARIOS 

 

F.- CUENTA ALCALDE: 
 

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

DESARROLLO SESION 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .-Vamos 

viendo la correspondencia para no ir repitiendo lo mismo. 

CARTA GUERREROS CALAVERA ÑIQUEN  

ADM .MUNICPLA PIDE QUE SE VEAN PROXIMO CONCEJO YA QUE AHORA SE ENTREGA 

SOLAMENTE LA CORRESPONDENCIA  

SE CONVERSA SI SE HACE AHORA O EL PROXIMO CONCEJO , DADO EL TENOR DE LA  

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN   

SE DA LECTURA A SOLICITUD  
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CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Aquí colegas 

caemos en lo mismo otra vez , que es que el concejo no tiene atribución en los que piden ellos 

del gimnasio, eso es del alcalde, podemos estar de acuerdo , pero nada más, solo nos toca a 

nosotros cuando hay aprobar lo que nos soliciten y tengamos las atribuciones. 

 

CONCEJAL MERCADO.- Estoy de acuerdo  con Ud., pero si hacemos algunas sugerencias  , 

llegarán la oído del alcalde, lo segundo, Sr. Administrador quien coordina  todo el trabajo en el 

gimnasio , para las actividades , hay alguien,? Día, hora , etc. Para darles el cupo a ellos. 

 

ADM. MUNICIPAL- me extraña este tema , porque a ellos siempre se les ha dado las 

facilidades ,  es lo que nos ha instruido el Alcalde, cuando hay actividades propias como 

Festival Dela camarón y otras municipales y de cultura , por esa razón , pero son contados con 

los dedos de la mano las veces que no , en este punto, darles la tranquilidad , que se les 

seguirá facilitando el gimnasio como hasta  la hora  

 

CONCEJAL MERCADO.- Me refería a que lugar del municipio hay alguien o lugar que se 

coordine eso. 

 

ADM. MUNICIPAL.- las autorizaciones las da el alcalde y quien coordina es Obras, la Sra. 

Oriana  y ella tiene como apoyo a Judith Hormazabal, es la persona encargada  de las llaves, 

aseo y mantenimiento del gimnasio y también  de llevar al pie de la letra el calendario de 

actividades. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- hace un tiempo los deportistas reclamaban que instalaban el escenario 

del camarón y no se sacaba más y eso les impedía hacer las actividades, y ahora ha habido 

varias actividades y seguro por ahí se han tocad, se me ocurre que por ahí pasa un poco lo 

ocupado del gimnasio . 
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 ADM. MUNICIPAL.- Eso es lo que ocurre en algunos casos, pero la disposición del gimnasio 

siempre esta, pero esta como alternativa B el  Internado , son cómodas esas instalaciones , no 

es la idea, pero son situaciones puntuales. 

 

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

ya se dijo, el permiso para vender tiene que verlos con el alcalde y el resto con la Sra. Oriana , 

para dar un corte a esto. 

 

CONCEJAL JELDRES .-felicita  a la agrupación por los logros en tan poco tiempo.  entiende 

que el gimnasio está ocupado siempre con las actividades  municipales ,ahora  viene el festival 

del Adulto Mayor  , a lo mejor sacar una parte del escenario y armarlo después , para ir 

cumpliendo con los compromisos con este agrupación ,. 

En lo del viaje a Chillan, no sé si el municipio cumple con algún bues para el traslado? 

 

ADM. MUNICIPAL.- par ir respondiendo, pedirle a la Sra. Ximena , que hay situaciones 

puntuales , que no las ve el concejo y decirle que como organizaciones ojal se viera esto  y 

agilizarlo, teniendo una reunión y coordinación , no solo dejar la carta en oficina de partes y 

esperar que se me responda  , la idea es  acercarse   y conversar para coordinar.  En el primer 

punto : autorizar las dependencias del gimnasio, eso ya lo hablamos, cuenten con ello, se hará 

por escrito. 

2.- facilitar transporte para 45 personas el 06.10.19 : El concejo aprueba convenio con otros 

municipios y uno de esos es locomoción , comunas cuentan con buses y ahí solicitaremos una 

que este disponible , se lo damos a conocer una vez que tengamos respuesta , eso se lo doy 

yo a conocer y al concejo para su información . 

3.- Autorización par instalación stand para venta , le pido que venga mañana  temprano para 

presentar una solitud en particular , y luego hacer otros trámites que establece el  protocolo, así 

que como institución  el alcalde y concejo apoyan en pleno la solicitud y se va a realizar 

satisfactoriamente , y del bus se hará las consultas con los que municipios  que estamos en 

convenio. 
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CONCEJAL JELDRES INDICA QUE CUANDO SE PRESENTAN ESTOS BUSES TODOS LOS 

GASTOS DE COMBUSTIBLE VIATICO, CHOFER  , PEAJES, ESTACIONAMIENTO, ETC.  

SON DE GASTOS DEL MUNICIPIO . 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Carta de la 

Junta de Vecinos de San Gregorio   , la vemos o cada uno la ve y lo comentamos después. 

Para dar  alguna respuesta  

 

CONCEJAL MERCADO.- Presidente , esto lo encuentro parecido a lo que nos  solicitó la 

Organización Ñiquén Poniente , aquí nos comunican unos acuerdos que ellos tomaron  como 

junta de vecinos en las reuniones  que han tenido y solicitado otros  al municipio,  es parecido a 

la respuesta que no les hemos  dado al sector poniente. 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Si, y es 

segunda carta que envían. 

 

CONCEJAL JIMENEZ- yo creo que nos debieran dar una respuesta para el próximo concejo , 

porque hay hartos puntos ,   y de hecho están pidiendo  la respuesta de un oficio que se envió 

y que no se les ha contestado. Porque el oficio es para el municipio. 

 

VIENE AL MUNCIPIO ALCALDE CON COPIA AL CONCEJO 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Me dejan 

hablar por favor?, refiero a que nos incluyan a nosotros y no les damos  respuesta, como no 

van a entender eso, ahora si Uds. No quieren hacer si trabajo, eds. Allá , pero yo si hare el mío. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- aclaremos las cosas Don Domingo. 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Si Uds. No 

quieren responder , no lo hagan . 
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CONCEJAL JIMENEZ.- primero Don Domingo, le pido que se calme  , está muy nervioso. 

 

CONCAJAL  GARRIDO.- pero no me dejan hablar pues Pablito, no me dejan explicar y así se 

alarga la reunión como siempre y después quedo como malo de la película. 

 

CONCEJAL  JIMENEZ.- Lo que yo planteo es que nos traigan respuesta de cada uno d e los 

puntos aquí solicitados para poder desde ahí  dar la respuesta a la junta de vecinos, porque 

ahora no tenemos nada  , no tenemos como ni las herramientas  ni la facultad para solucionar 

muchas de estas cosas. Y lo podemos acordar incluso y que se nos traiga respuesta de cada 

uno d estos puntos o lo que les hayan respondido, a eso me refiero , para no está analizando  

punto por punto porque no casamos nada . 

 

CONCEJAL GARRIDO INSISTE EN QUE  LAS CARTAS VIENEN PARA  EL ALCALDE Y EL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE EL LA CARTA ANTERIOR TAMBIEN VENIA DIRIGOS A 

AMBOS  

 

  

SE QUEDA CON EL ADMNISTRADOR  QUE PARA EL PROXIMO CONCEJO SE TRAIGA LA 

RESPUESTA A LO SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS SAN GREGORIO. 

 

ADM. MUNICIPAL.- esta carta es extensa  y ya se derivó a algunos directores para su análisis, 

esperamos de  aquí al lunes tener ya una respuesta más o menos completa en el concejo. 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Es tan fácil, 

como eso. Entonces nosotros decimos. Que ya se trato en el concejo y el Sr. Administrador se 

comprometió a dar una respuesta  que se remitió a cada director correspondiente. 

 Dejamos esto , sigamos, EL Club deportivo de Chacay solicita aporte .SE DA LECTURA  
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NO HAY OPINIONES PORQUE NO ESTA SOMETIDA A  ACUERDO. HASTA QUE SE 

PONGA EN TABLA  

 

Se suspende el acuerdo que había para hoy , hasta el próximo concejo. 

 

CONCEJAL GARRIDO.-  Quiero dar una cuenta, hoy hay una gran preocupación en la 

comunidad , si bien no se instalará el peaje aquí, en la comuna, pero sin embargo , ahora 

pondrán el TAG con un valor de $80 por Km.  , todos dicen que  muy caro  en las redes 

sociales , se ha visto mucho y no preguntan cual es nuestra opinión  y que haremos como 

concejo. 

El Sr. Mercado me mostraba recién  que tiene unas catas para firma para enviar, que no está 

demás hacerlo, pero quiero proponer como concejo hacer alguna propuesta, todos 

apoyaremos, pero que propuesta le haremos a la comunidad para tratar de frenar esto, hacer 

una petición, tomarnos la carretera, etc. No significa que resultará ,  pero que la gente vea que 

como  concejo estamos preocupados, a lo mejor cada uno podría hacerlo en forma individual 

como lo está haciendo el Sr. Mercado  con esa carpetas NO AL TAG, pero hay un movimiento, 

entonces yo propongo que veamos qué hacer .pedir algunas autoridades  y del concejo , y nos 

hagan el planteamiento opiniones. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- yo creo que podríamos sacar una declaración pública, como cuerpo 

colegiado, donde nos oponemos tanto a la instalación del PEAJE  como del TAG, ya que eso 

es más beneficioso  para la empresa, el peaje es costoso  ,de una infraestructura cara y con 

personas que trabajan  en turnos, en cambio el TAG , es tecnología , estos pórticos,  no debe 

cuidarlos nadie, así la utilidad para la concesionaria es más lata, entonces una declaración 

pública que saquemos seria bueno, para comenzar , y que la comunidad  vea que estamos 

preocupado del tema y los mandamos a la radio, y otros medios electrónicos para que lo 

publiquen. 
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CONCEJAL MERCADO.- me parce bien lo planteado por el colega  pata que saquemos algo 

como cuerpo colegiado y en lo personal ya me he manifestado en las redes sociales  y además 

estoy tratando de sacar adelante a pesar que no tendrán mucho efecto, pero para que  las 

autoridades sepan que nonos vamos a quedar callados ante esta situación  . Llevo más de una 

semana en recolección de firmas de un listos de NO AL TAG  en nuestra comuna,  eso otra 

forma de expresar nuestro malestar . 

 

DA RELACION DE VIAJAR EN ESTE INSTANTE A CIUDADES D EPARRAL , SAN CARLOS 

O CHILLAN , SIN PAGO ALGUNO, EN CAMBIO CON TAG ESO YA TENDRA OTRO MONTO  

PORQUE ES  IDA Y VUELTA , . 

LOS COLECTIVEROS  SUBIRAN LOS PASAJES Y ESO SIGNIFICACRA UN DESMEDRO AL 

BOLSILLO . 

 

Cualquier gestión que se haga  Presidente , es bienvenida. 

 

CONCEJAL JELDRES .-  las redes sociales  han estado manifestándose mucho del tema  y 

como no había habido concejo , no se había tocado  y esto significa que el costo de vida nos 

subirá a todos  y sumado a que somos una comuna rural con problemas económicos, la gente 

vive de sus siembras particulares, no hay empresas y eso complica bastante  , mas encima el 

TAG hay que comprar el aparto, Yo no sé si oficialmente hay algo de esto,  , esto se venia 

conversando pero ahora ya  es más cercano, no sé si al municipio habrá llegado lago del 

tema? Si es así, comparto lo que dice Don pablo, en presentar  la carta de molestia por el tema 

y así como se nos presentó hace un tiempo del proyecto  de la nueva caletera  y todos 

estuvimos de acuerdo  se ocupara el camino viejo que  llega a calle Independencia de san 

Carlos, poder presionar para  nos den esa ruta alternativa para la comuna, sería una salvación 

de nuestra gente, se expuso con harta fuerza aquí a quienes vinieron  a hacer la exposición 

porque ellos no la tenían contemplada esa opción  , presionar por ese lado. 

 

ADM.  MUNICIPAL.- decir que eso partió un tiempo atrás como un rumor de un peaje , en lo 

cual como comuna se tomo la iniciativa de la recolección de firmas de NO AL PEAJE   y ahora 
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está el rumos del TAG, y digo rumor porque oficialmente  no ha llegado ninguna información 

formal, se entiende  que hay un proyecto que pidiera suceder, pero en cuanto a la formalidad 

de la información  , no ha llegado nada a la municipalidad . 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .- esto salió a 

la luz  cuando el alcalde  junto al alcalde de San Carlos , aparecían agradeciendo al Ministro  

porque nos  pondría el peaje y se pondría el TAG  ahí empezó la gente a  averiguar por la 

redes sociales , esa declaración yo se la vi al alcalde , se sentían muy contestos  de lo logrado. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- sobre lo mismo  , en una actividad de entrega a los agricultores l el 

Alcalde fue bien tajante  , yo lo analice de la siguiente manera , porque el demostraba   que 

veía con buenos ojos lo del TAG ,  y que se iba   a eliminar el peaje de la entrada de san 

Carlos, pero sacando la cuenta  y si es verdad de que se van a pagar $80 por km. ida y vuelta , 

en este momento se pagan $600.- los que quieren pagar , y después  saldrían $3.650  ida y 

vuelta , entonces el negocio es harto malo si se negoció  así . 

 

 

CONCEJAL VALENZUELA.- Yo siento que es buena la iniciativa de Don pablo, cuente con mi 

poyo y la de don José , sacando firmas , lo mismo que hizo el alcalde , hace un tiempo, y esto 

para que nos pronunciemos, porque nosotros seguimos siendo la puerta trasera de la región  

de Ñuble, antes del Bio Bio y ahora Ñuble. Yo estaré en todas las paradas que se necesiten. 

 

CONVERSAN EN REDACTAR LA CARTA  QUE SE CONVERSABA. 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE ES IMPERATIVO TRAER EL MINISTRO, IR  DONDE EL 

INTENDENTE,  QUE VEAN NUESTRA DECISIÓN Y NOS COMUNIQUEN DESDE SANTIAGO 

. 

CONCEJAL GARRIDO DICE QUE ÉL DIJO LA MISMO, QUE EL MUNICIPIO INVITE A 

ALGUNA ACTIVIDAD , A LAS ALTAS AUTORIDADES  , GOBERNADOR ,INTENDENTE Y LA 

COMUNIDAD PARA QUE TODOS ESTEMOS INFORMADOS  
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CONVERSAN COMO SERIA ESTA INVITACION. YA QU ES UN ASUNTO GLOBAL, 

INDEPENDIENTE DE LA CARTA QUE SE ENVIE. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL  DICE QUE NO SE NECESITA  ACUERDO  PARA LA 

REDACCION DE LA CARTA , YA QUE ES UNA ACCION INDEPENDIENTE  DEL H. 

CONCEJO MUNICPAL  Y COMO SERA PUBLICADA DENTRO DE CADA FACEBOOCK  , 

RADIO Y DIARIOS SI SE PUEDE . 

CONCEJAL JIMENEZ DICE QUE EL REDACTARIA LA DECLARACION PUBLICA Y LA 

SOMETE A LA APROBACION DEL CONCEJO. 

 

CONVERSAN COMO PODRIA HACERSE LA REUNION CON OTROS PERSONEROS Y 

COMUNIDAD , PIENSAN EN PEDIR AUDIENCIA LA INTENDENTE  Y AL GOBENADOR 

PARA QUE LOS RECIBAN PARA EXPONER ESTE CASO Y SU URGENCIA. SE LE 

ENCOMIENDA A LA SECRETARIA MUNICIPAL HACER LAS GESTIONES . 

 

 

RONDA 

 

CONCEJAL ALVARO JELDRES ACUÑA .- Solamente agradecer a las instituciones que 

estuvieron presente en las actividades del aniversario comunal  Fiestas Patrias , que se 

lucieron con su vestimenta y acompañaron como cada año, ya los funcionarios municipales que 

trabajaron en cada una de las actividades  , eso seria. 

 

CONCEJAL PABLO JIMENEZ ACULA.- me sumo  a los agradecimientos de las instituciones y 

personas y a los funcionarios que colaboraron con cada una de las actividades.  

Me gustaría que se viera  para un futuro , que la banda queda totalmente al sol y yo he visto 

toldos para ponerle a los niños  , porque son 2 ocasiones en que actúan , porque yo veo como  

los instructores andan con una botellita dándoles agüita , porque a todo sol, yo creo se debe 

mejorar esa situación , y es mucho rato. Y lo otro es que para que queda la banda tocando  
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cuando pasan los colectivos, bomberos, no tiene mucho sentido, a lo mejor ahí les quitamos 

unos 15 minutos de sufrimiento, porque después igual se retiran cuando pasan los huasos, es 

una observación. 

 

CONCEJALES DICEN QUE TAMBIEN LES HABRIAN HECHO ESA OBSERVACION GENTE 

DE AFUERA  

 

Me acorde , yo no estaba el otro día cuando se planteó el tema de las casacas para los 

Presidentes de Juntas de vecinos  , entiendo que se rechazo la solicitud, sin embargo  , yo 

escuche algunos dirigentes que el alcalde les compro la casaca , entonces me gustaría  saber 

cómo se financio eso, si no se aprobó acá  si fue el municipio para el próximo concejo. 

Por favor. 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- tengo  

entendido que el alcalde puede disponer de algunos recursos para este tipo de cosas 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- gastos de Representación? 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- No lo 

recuerdo ahora . 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- dejo  hecha la solicitud, para que se nos aclare la procedencia de esta 

compra  

 

CONCEJAL ALEX VALENZUELA  SANCHEZ.- paso  Sr. Presidente. 

 

CONCEJAL JOSE MERCADO FUENTES.- saludar a todos los `presentes ,   hay una 

ordenanza  municipal, será posible conocerla y que se nos entregue una copia? 

 

2.-Sera posible , agregar a esa ordenanzas  algunas cosas que pudiéramos consensuar. 
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CONVERSAN QUE SE HACEN ORDENANZAS DE DISTINTO TIPO Y SEGÚN 

NECESIDADES .( TRANSITO , MAQUINAS ELECTRONICAS, ETC) 

 

CONCEJAL MERCADO DICE QUE HAY MUCHOS SITIOS ERIAZOS Y BASURALES , 

MUCHA BASURA , A ESO SE REFIERE  , EN MUCHOS SECTORES , ENTONCES , ES 

TENER UNA NORMATIVA LA RESPECTO , ESO SERVIRIA HASTA PARA EVITAR PLAGAS 

DE OTROS BICHOS , HAY VECINOS LIMPIANDO PERO FALTA MUCHO. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL INDICA QUE LAS POCAS ORDENZAS QUE HAY ESTAN EN 

TRANSPARENCIA Y QUE POR LO QUE VE  SE REFIERE A LA ORDENANZA DE COBROS . 

LA CUAL ENCIERRA LA MAYORIA DE ESTOS COBROS POR LIMPIEZA. NO HAY UNA EN 

ESPECIFICO PARA SITIOS ERIAZOS . 

 

CONVERSAN DEL TEMA DE LAS ORDENANZAS  

 

Para finalizar , es un tema con el jardín Infantil de Ñiquén , al que se iba a hacer funcionar 

anexo al que ya está, se comprometió el alcalde un trabajo , y dedicación  para su pronto 

funcionamiento y no ha sido así , mucha gente que trabaja no tiene donde dejar su bebe y 

están casi al borde del enojo, así que Sr. Administrador recuérdale al sr. Alcalde por favor. Lo 

último , es cierto que estuvo bien la participación de las  instituciones y escuelas en ambos 

desfiles, pero para incentivarlos enviarles una nota de felicitación  , ya que en alguno minuto  

se le dará lectura y eso les sirve a ellos , no sé si corresponde o no. 

 

SE CONVERSA ENVIAR CARTA A CADA ORGANIZACIÓN AGRADECIENDO LA 

PRESENTACION PARA ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRIAS  

 

 

CONCEJAL    Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES.- Yo no pude 

estar en todas la actividades del aniversario y fiestas Patrias , pero ayer fui a ver Fútbol , a la 

canchas y quiero felicitar a don Ariel Miranda  y Cristian , podemos tener diferencias  pero ayer 
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se portaron muy bien . Don Ariel dio las excusas de alcalde que no podía estar nombro a cada 

uno de Uds.  Que estaban ausentes por los diferentes problemas , salud y otros   , lo quería 

manifestar, no solo lo malo, también reconocer lo bueno. 

 

ADM. MUNICIPAL.- Gracias don Domingo  y antes de retirarse  les hago entrega de una 

solicitud de Modificación Presupuestaria  para una subvención extraordinaria  para el cuerpo de 

Bomberos , para verlo el próximo  concejo. 

 

CONCEJAL JIMENEZ.- porque modificación, si hay en el presupuesto dinero para la 

subvención. 

 

ADM. MUNICIPLA.- Al comienzo , solo se consideró el aporte de $10.000.000 que fueron 

dados en enero, quedando pendiente estos 5 millones  para completar los 15 que se dieron el 

año pasado. 

 

CONCEJAL JIMEEZ.- Si, pero eso estaba dentro del presupuesto  

 

ADM. MUNICIPAL.- No , solo se contempló los $10.- millones. Que se entregaron 

 

CONCEJAL JIMEENZ.- me da la impresión que cuando aprobamos , se dijo que bomberos se 

reajustaba sobre el valor anterior . 

 

CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DOMINGO GARRIDO TORRES .- Eso seria por 

hoy. 

 

Se levanta la sesión: 16:20 hrs.- 

 

 

 

 



 

             REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

     SAN  GREGORIO - ÑIQUÉN  
 

 

18 

  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   :_______CERTIFICADO MEDICO_______ 

 

6.- PABLO JIMÉNEZ ACUÑA   :_:________________________________ 


