ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN GREGORIO DE ÑIQUEN


ACTA
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N°13/2012.:
:
:
:

JUEVES 26 DE ABRIL DE 2012
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR DAVID MENDEZ PARADA
SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ
SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO
SEÑOR MANUEL PINO TURRA

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
NO HAY.

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

Elgueta

El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres invita a los
señores concejales a ponerse de pie para dar inicio a
dicha sesión en nombre de Dios.
T A B L A:
a) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
Correspondencia, si la hubiese;
Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones);
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos

CORRESPONDENCIA:
Recibida:
NO HAY.

Despachada:
NO HAY
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- solo quiero hacer un alcance la
semana pasada se informo que se había ingresado por la
unidad de control el informe respecto de la comisión que
ustedes habían solicitado, se le hizo devolución del
informe a control para que lo prepararan bien ya que venía
incompleto, la Directora se encuentra con licencia e hizo
entrega de un oficio donde dice que está preparándolo y
anillándolo y una vez que ella vuelva, van hacer
entregados como corresponde.

a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
SR. ALCALDE.- ¿Actas para la aprobación?
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.-Sí, están las actas Nº7, Nº8,
Nº9 y Nº11.
SE APRUEBAN SIN OBJECIONES ACTAS Nº7, Nº8, Nº9 Y Nº11
ENTREGADAS ANTERIORMENTE Y SE DEJAN PENDIENTES PARA
APROBACION LAS ACTAS Nº10 Y Nº12

SR.ALCALDE.- en el año 1983 cuando era dirigente del club
deportivo
San
Fernando,
veíamos
la
televisión,
escuchábamos las radios que se celebraba el día del
trabajo y a nosotros en esa oportunidad no se nos acercaba
ninguna autoridad a celebrar el día del trabajador en una
reunión plantie la inquietud de celebrar el día del
trabajo, pero a nuestra manera, como lo hacíamos en el
Campo, de ahí nace la Copa Primero de Mayo. Se inicio con
dos Clubes de la Comuna de Ñiquén, que fue San Fernando
Zemita, Y DOS Comunas de San Carlos que era El Piñon Aguas
Buenas y El Sauce, pasando dos años el Sauce se nos
retiro, quedando La Gloria y El Piñon, pasando al año
siguiente, se retira El Piñon porque no tenían equipo y
asumió San José.

SE INCORPORA LA SEÑORA CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.
EL SEÑOR ALCALDE CONVERSA JUNTO A LOS SEÑORES CONCEJALES
LA HISTORIA DE LA COPA DEL PRIMERO DE MAYO Y SOBRE LOS
CLUBES QUE PARTICIPARAN EN LOS CAMPEONATOS ADEMAS, LOS
DEJA CORDIALMENTE INVITADOS PARA QUE PARTICIPEN DE DICHA
CELEBRACION Y LLEGAN A UN ACUERDO PARA REUNIRSE A LA
PREMIACION.

SR.ALCALDE.- colegas ese día que hubo el incendio allá en
Maitenes me llamo el señor Godoy para citar a una reunión
para el día de mañana a las 12:00 hrs. En la sede de Las
Rosas.
SRA.ELIZABETH SEPULVEDA.- alcalde, yo sabía que estaban en
conversaciones con usted, lo que pasa es que viene la
empresa que se va hacer cargo de la pavimentación del
primer tramo camino Las Rosas.
SR.ALCALDE.- además quiero informarles que se encuentra
lista la pasarela de Las Tomas, solo falta pintar, eso lo
haremos cuando se arregle un poco más el tiempo. Por lo
menos la gente ya puede pasar sobre todo los niños que van
al colegio, esa era la preocupación que nosotros tenemos y
los
demás
proyectos
ustedes
pueden
ver
que
están
avanzando, la Plaza, la Municipalidad.
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- ¿podríamos fijar los próximos
concejos? Como la semana que viene esta el 1 de Mayo y es
feriado podríamos correr los concejos para los día 10, 17
y 24.
SRA.CONCEJALA ELEZABETH SEPULVEDA.- a mi me acomoda
bastante porque yo voy a estar en Santiago la Próxima
semana con mi Mamá.
SRA.SECRETARIA MUNICIPAL.- entonces quedaría: 10, 17 y 24
de Mayo. ¿Hay acuerdo?
LOS CONCEJALES ACEPTAN POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE FECHAS
PARA LOS PROXIMOS CONCEJOS DEL MES DE MAYO.

RONDA.-

SR.CONCEJAL DAVID MENDEZ.- yo brevemente Don Domingo tengo
un par de inquietudes. Se me acercaron unos profesores de
los que se fueron a retiro. Para cuando estarían los
fondos a disposición de los profesores. Y lo otro es que
con el arreglo
de las rosas la gente de Zemita me está
reclamando que los camiones pasan a gran velocidad y
levantando harto polvo, me gustaría saber si aquí como
municipalidad abría la posibilidad se arreglaran con
ellos, regar un poco o que sean mas concientes y cuando
pasen por casas pasar más despacio por ultimo.
SR. ALCALDE.- llegando del ministerio, se les
directamente. Vamos a ver el tema sobre el polvo.

avisa

SR.ALCALDE.- don Manuel.SR.CONCEJAL MANUEL PINO.- Paso.
SR. ALCALDE.- señora Gemita.
SRA.GEMITA VALENZUELA.- yo paso.
SR.ALCALDE.- don Luis Tillería.
SR.CONCEJAL LUIS TILLERIA.- yo tengo una inquietud chica,
Los focos de la carretera, ya han asaltado en ese lugar y
hacen bastante falta donde paran los buses. Solo eso.
SR.ALCALDE.-ELIZABETH SEPULVEDA
SRA.CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA.- paso.
SR.ALCALDE.- don René.SR.CONCEJAL RENE ORELLANA.- paso.
SR.ALCALDE.- Bien señores Colega Concejalas no hay nada
más, damos por terminada la sesión del dia de hoy. Muchas
Gracias por su asistencia.

3.-

ASUNTOS NUEVOS:

 NO HAY.4.ACUERDOS.-

Se levanta la sesión a las 17:00 horas

