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

A C T A
FECHA
HORA
LUGAR
SESIÓN

N°01/2010.-

:
:
:
:

MIÉRCOLES 06 DE ENERO DE 2010
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

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

Doña

Marcela

Elgueta

El Señor Alcalde, Don Domingo Garrido Torres invita a los señores
concejales a ponerse de pie para dar inicio a dicha sesión en nombre
de Dios.

T A B L A:
a)Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
b) Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
e)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;

1.-Varios;
2.-Incidentes;
3.-Asuntos Nuevos;
4.-Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
SR. ALCALDE: en el nombre de Dios damos inicio a la sesión
del día de hoy gracias colegas por su asistencia.
Aprobación u objeción al acta N° 36.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se les va a entregar el acta N°
37 en el transcurso de la sesión.
SE APRUEBA SIN OBJECIONES ACTA N° 36 ENTREGADA EN LA ULTIMA
SESIÓN.
CORRESPONDENCIA:
Recibida:
ASOCIACION
MUNICIPAL

CHILENA

ENVIA

BOLETÍN

N°
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SOBRE

SEMANA

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al Boletín señalado
anteriormente.
AMERICAN CONSULTING INVITA A ESCUELA DE VERANO 2010.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento.
INTERNADO SAN GREGORIO ENVIA TARJETA NAVIDAD AL H. CONCEJO
MUNICIPAL.
SRA. SECRETARIA
navidad.

MUNICIPAL:

da

lectura

a

la

tarjeta

de

MATRIMONIO ACUÑA RIQUELME INVITA A BODAS DE ORO AL H.
CONCEJO MUNICIPAL PARA EL SÁBADO 23 DE ENERO A LAS 18
HORAS.
SRA. SECRETARIA
señalada.

MUNICIPAL:

da

lectura

a

la

invitación

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA A 34° ESCUELA
DE VERANO, FECHAS DEL 18 AL 22 DE ENERO (LA SERENAVILLARRICA) Y DEL 15 AL 29 DE ENERO (IQUIQUE, OLMUÉ,
VALDIVIA, PUNTA ARENAS).Se entrega un ejemplar a cada uno
de los presentes.
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SRA. SECRETARIA
anteriormente.

MUNICIPAL:

da

lectura

a

lo

señalado

EL H. CONCEJO CONVERSA EN RELACIÓN A DONDE VIAJAR A LA
ESCUELA DE VERANO Y ORGANIZAR LAS SESIONES PROXIMAS DE
CONCEJO.
QUEDA POR ACUERDO DEL H. CONCEJO MUNICIPALHACER EL SEGUNDO
CONCEJO DEL MES DE ENERO PARA EL DÍA LUNES 11 DE ENERO A
LAS 15:00 HORAS Y EL MARTES 12 DE ENERO A LAS 15:00 HORAS.
QUEDA PENDIENTE POR DEFINIR A QUE CIUDAD VAN A VIAJAR A
PARTICIPAR DE LAS ESCUELAS DE VERANO.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: manifiesta que deben decidirse
luego por la reserva de los pasajes en avión.
Despachada:
NO HAY.c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).
TAMBIÉN SE DEFINE LAS SESIONES DEL MES DE FEBRERO.
SR. DAVID MÉNDEZ: opina que podría ser la última semana de
febrero ya que les daría más tiempo.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: me parece bien.
SR. ALCALDE: y como lo vamos hacer con el tema del viaje de
Argentina porque tengo una invitación de parte del
Intendente de allá y esto para que yo pueda salir tiene que
ser aprobado por el Concejo.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero aprobemos altiro.
SR. ALCALDE: es la semana del 22 de febrero.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es mejor
aprobado antes por si decide no ir después.

que

esté

POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZA AL SEÑOR
ALCALDE A VIAJAR A LA CIUDAD DE ARGENTINA SEGÚN LA
INVITACIÓN REALIZADA POR EL INTENDENTE DE ARGENTINA.
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SR. ALCALDE: el problema es que la invitación viene solo
para el Alcalde y al ir ustedes tendríamos que verlo como
integrantes de la Comisión de Deporte.
LOS CONCEJALES MANIFIESTAN SU INTERÉS EN VIAJAR ACOMPAÑANDO
A LA DELEGACIÓN.
SE CONVERSA RESPECTO AL VIAJE DE ARGENTINA DEL 22 AL 25 DE
FEBRERO, ADEMÁS SE MUESTRA AL H. CONCEJO EL RECUERDO QUE
DEJÓ EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA, PROVINCIA DE SAN JUAN.
SEGÚN LO SEÑALADO SE QUEDA DE VER LOS CONCEJOS DEL MES DE
FEBRERO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.
SR. ALCALDE: al ir no se podrían hacer los Concejos la
última semana tendría que ser la primera semana de febrero.
Podríamos dejar dos concejos para la primera semana de
febrero y uno para la última semana. Aparte me quiero tomar
unos días de vacaciones.
SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se le mandó a Carabineros lo de
los Árboles de tilo de la Plaza, Carabineros dijo lo verían
pero no tenían personal.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que en San Carlos si
les faltan Carabineros los vienen a buscar acá.
SR. ALCALDE: la empresa que se ganó para hacer el Techo de
la Multicancha de Las Rosas es la empresa del Sr. Alcarruz,
la Sala Cuna de las Rosas está en lo ultimo y la de Zemita
que debiera salir en este mes, la idea de la Junji es de
entregar inmediatamente una vez terminada, así que nos
quedan inauguraciones como la de la Sala Cuna de Chacay, la
Multicancha de San Fernando, nos queda la Multicancha las
Miras y las ampliaciones de sedes de Colvindo y Las Rosas,
los demás proyectos
se están subiendo al portal para
llamar a Licitación también quiero informarles que por la
alta demanda que tiene el Departamento Social tuvimos que
subir a otra persona al Departamento Social para ayudar a
realizar las fichas ya que dos personas tienen que quedarse
dentro del Municipio, porque una persona no es capaz y la
persona es una niña que se ha portado súper bien que
trabajó en el Internado y que después la trajimos acá que
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es Adela Calderón que tiene una voluntad única y es muy
buena trabajadora y se contrato una señora que va hacer el
aseo acá durante la semana. El otro problema es que el Juez
nos está pidiendo alguien más pero los recursos no dan para
contratar a otra persona vamos a ver si podemos buscar el
ajuste para colocar a otra persona por medio día ese es el
cambio que se ha hecho para el conocimiento de ustedes
colegas. Para el año nuevo nosotros pusimos orquesta
en
San Gregorio acá hubo alrededor de unas 150 personas no
mucho porque después que comenzó hacerse en Ñiquén Estación
como que mermó inmediatamente además que acá había una
ramada bastante buena me parece y la gente después se fue
allá, yo llegue y después fui a Ñiquén y allá había
bastante gente y volví y aquí entregué mis saludos después
me fui a la Plaza de Chacay y allá estaba nuestra Concejala
Gemita Valenzuela y creo que los colegas que ese tuvieron
también fue don Nano con don Manuel, bueno los demás
colegas creo que no pudieron estar por su trabajo esas
fueron las actividades que tuvimos de fin de año y ahora
vienen otras fiestas que son las semanas veraniegas en
todos los sectores de la Comuna y son muchas Juntas de
Vecinos y cada una quiere hacerlo y se nos complicó mucho
porque la segunda vuelta echó a perder el orden como estaba
el calendario ya que es una semana menos, en estos momentos
está la Pitrilla y la próxima semana no hay semanas por las
elecciones, esperamos que sean unas elecciones tranquilas
para la Comuna.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo pienso que no va
haber ningún problema en la Comuna y ahora debiera ser más
rápido porque es un solo voto. Y lo otro que quería
consultarle es que fueron unas niñas a conversar algo sobre
que querían hacer la semana San Gregoriana hablaron algo
acá. Era un grupo de la Iglesia que quería organizar la
semana.
SR. ALCALDE: no. La única que se hace acá es la de la
Esperanza.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: la Blanca Correa también hacía.
SR. ALCALDE: si pero ya no.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: si conversaron conmigo también
por la Parroquia.
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SR. ALCALDE: las semanas nosotros las organizamos dentro
del mes de diciembre se invitó a reunión a todas las
personas que quisieran organizar y nadie llegó de San
Gregorio salvo la dirigente de la Esperanza, pero nadie más
se acercó hablar conmigo ahora me extraña que si es de la
Iglesia no figura ningún centro juvenil.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo les dije que para
todo tenían que tener Personalidad Jurídica.
SR. ALCALDE: y si hubiera sido por la Iglesia sabemos que
la
que
dirige
es
Patricia
Rojas
por
el
grupo
Perquilauquenche y ellos si tienen personalidad jurídica.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a lo mejor quedaron en
intenciones nada más.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY.1.- VARIOS.

RONDA:
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: quiero desearles un feliz año a
todos ustedes, a los funcionarios y a sus familias que sea
un año más prospero que el anterior y que la salud nos
acompañe a todos que es lo más importante y en segundo
lugar comenzamos mal el año con los amigos de Vialidad
porque no pasa nada con el Puente de la Pulguita solamente
tienen las vigas.
SR. ALCALDE: yo antes del año nuevo di una advertencia por
la radio para que la gente tuviera cuidado con ese puente
que está malo, nosotros llevamos no sé cuantas cartas y
ustedes son testigos de eso.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: incluso ellos anunciaron con
fecha que lo iban arreglar nos programamos para poder hacer
los recorridos habituales y que no entorpecieran los
recorridos pero nos quedamos con cambiadas de horario y no
llego nadie y es una irresponsabilidad de Vialidad porque
el señor Cuevas personalmente me dijo por teléfono la fecha

7
que iba a venir
llegue pronto.

arreglar

el

puente.

Así

que

ojalá

que

SR. ALCALDE: a veces ellos tienen programado y a última
hora le dan órdenes de otro lado y cambian todo. Y de acá
se hacen todas las gestiones.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: si porque a veces pueden haber
accidentes que lamentar y después le echan la culpa al
Alcalde y los Concejales porque ellos no saben cuál es el
conducto regular de estas cosas. Porque a mí me dicen donde
paso todos los días por ahí. Es lamentable esto.
SR. ALCALDE: yo precisamente ayer tuve una reunión con la
gente de San Jorge y el primer tema fue el Puente y le
expliqué lo que pasaba y que se han mandado los oficios
correspondientes y que se iba a llamar a la radio para ver
si se podía apurar el tema.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: perdón señor Méndez en la última
acta usted dice que está contento por el puente la
pulguita.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ. Es que ahí anunciaron que lo
iban arreglar, incluso la Señora Oriana informó aquí en el
concejo que mañana iban a venir. Pero la alegría me duró un
día.(risas en general).
SR. ALCALDE: a mí me llegó un documento por los reclamos y
yo fui personalmente con don Luis Cifuentes a tres sectores
de la Comuna, como es San José, donde Arturo Molina fueron
a dejar unos latones viejos que todavía están votados y
ahora me llego una información que dice que si pero para el
presupuesto 2010 que se van a San Jorge, Chacay y San José,
y lo de Don Arturo lo venimos informando desde el año 2006.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al oficio de 22 de
diciembre de don Luis Cifuentes Jefe Vialidad según
petición y visita a terreno el que será considerada para el
año 2010.
SR. ALCALDE: es bueno que sepan eso ustedes también cuando
a ustedes les digan algo está el respaldo de que está
considerado para el año 2010.
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SE SIGUE CON LA RONDA.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el tema del año nuevo es bastante
bueno sobre todo Ñiquén Estación que se reúne bastante
gente y cuando nos veníamos iba llegando más gente. Acá en
San Gregorio la gente es como más apagada pero igual había
gente Bailando pero menos que Ñiquén.
SR. ALCALDE: y la orquesta era de Chillán.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y allá en Chacay si bien había un
poco menos de gente pero había harto entusiasmo, el año
pasado a lo mejor había más gente porque no había fiesta en
Zemita y también había en Colvindo. Ayer hubo una reunión
bastante buena con respecto al tema del alcantarillado de
Chacay la gente está con bastante entusiasmo, si se les ha
dicho que es un proceso que en el 2010 se va a estar
trabajando en lo que es la preparación del proyecto ya el
2011 si se dan todas las condiciones se estaría ejecutando
esta obra
y la gente está muy contenta de hecho hoy día
llegaron a la radio varias personas que no fueron a la
reunión y fueron a pedir alguna información, yo les
transmití lo que usted dijo y lo que dijo el señor de la
empresa que está haciendo el trabajo y justamente fueron
las personas que no habían entregado sus datos y después
fueron al agua Potable a entregarlos.
SR. ALCALDE: ojalá como dijo Javier en lo posible pudieran
asegurar el terreno; porque en Ñiquén están fracasando por
el asunto del terreno.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: la otra pregunta que surge es que
son tres UF, las UF en que minuto se empiezan a pagar.
SR. ALCALDE: cuando se inician las obras. Bueno creo que es
un proyecto bastante ambicioso es un proyecto que es una
necesidad y he estado muy preocupado porque Chacay se nos
había dejado fuera, este proyecto lo empecé a pelear en
Santiago y cuando presentamos los 3 proyectos después
llegaron aprobados San Gregorio y Ñiquén Estación pero
ahora felizmente con algunos contactos de personas que nos
ayudaron para conseguir los dineros se dio lo que es el
tema del estudio. El pavimento que está ahora que es un
pavimento económico que llama Vialidad pero que evita el
polvo y que realmente está bien destruido porque cuando
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hubo cambio de la red de Agua Potable la gente después
empezó a desarmar y a meter asfalto colocando cemento y
quedó harto descontrolado, el proyecto lo contempla,
incluso nosotros ya mandamos la carta a Vialidad y esto
contempla que ese asfalto se haría todo de nuevo y sería un
asfalto de mejor calidad es lo mismo acá con algunos
problemas de acá San Gregorio también va contemplado eso.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: estuvimos participando en
Chacay en la fiesta de año nuevo se junto una buena
cantidad de gente porque estuvieron yendo y viniendo, pero
estuvo muy bonito todo; la gente muy contenta estuve
trabajando con mi esposo armando escenario y después
desarmando. Lo otro es que también estamos trabajando en la
semana veraniega del sector de la Pitrilla, no ha ido tan
bien como en otros años por la menos cantidad de gente pero
ha estado todo tranquilo, además por el tiempo yo creo que
la gente no está participando mucho y ayer yo también
estuve en la reunión de alcantarillado se junto mucha gente
y hay harta gente entusiasmada de distintos sectores pero
la gente no le queda claro todavía que sectores van a salir
beneficiados con el proyecto.
SR. ALCALDE: eso le explicó ese día que se está haciendo el
estudio pero por lo menos está contemplado Pitrilla, Los
Indios, Chacay desde la Villa hacia allá y lo demás va ir
según todo el estudio y si las platas o los recursos dan
para alcanzar a San Vicente, Chacay Bajo no habría ningún
problema pero parte principal es alrededor de 300 casas
como les explicaba, más o menos todo lo que es la parte
urbana y la parte que no quedó urbana fue Los Indios porque
no quedó en la parte urbana, la Villa sí, pero si está
considerado Los Indios dentro del Alcantarillado.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: y lo otro que también
quería recalcar el problema del puente de La Pulguita pero
don David me ganó en comentarlo, esto está muy peligroso.
Yo creo que Vialidad está esperando que pase algo como para
venir arreglarlo.
SR. ALCALDE: bueno nosotros vamos a seguir colegas
Concejales con el asunto de ver esto de que el puente se
arregle, espero nuevamente salir en la radio para que si
algo pasa nosotros tengamos todos los respaldos por si
algún momento pasa algo y para que la gente se entere que
es lo que pasa realmente.
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SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: hay un puente aquí en el camino
Ñiquén el puente de las micros y lo otro es la alcantarilla
que hay en Virguín y lo otro es desear un buen año para
este 2010.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quiero dar los
agradecimientos
por
la
oportunidad
que
tuvimos
los
Concejales en dar los saludos en la radio especialmente
porque de acá de la radio me llamaron y fue don Jaime Salvo
y no pude en una oportunidad porque tenía que viajar a
Santiago
y
me
llamo
para
que
hiciera
el
saludo
telefónicamente. La verdad de las cosas tenía mucha
vergüenza y no quería salir porque no he hecho nada y no
estoy acostumbrada como Concejal a no trabajar con la gente
es primera vez de todos los años que llevo que no he
trabajado por las razones que ustedes saben pero la gente
no sabe.
SR. ALCALDE: pero en varias oportunidades yo le he
manifestado a la gente que está delicada de salud y me
preguntan que tiene pero yo contesto no sabría decirles
pero sí que está en tratamiento médico esa es mi respuesta.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mi me da vergüenza
salir en la radio saludando si no he hecho nada y para el
año nuevo me volvió a llamar el señor Salvo para que fuera
a dar el saludo a la radio y tampoco pude ir, pero por lo
menos di el de pascua así que le agradezco la oportunidad
que fue bastante buena, ya se arreglarán las cosas si Dios
quiere. Lo otro es solamente consultarle Alcalde ya que no
hemos tenido noticias sobre qué ha pasado con el sumario
que se hizo a Educación ¿usted ha recibido alguna
respuesta?.
SR. ALCALDE: colegas todavía no me han entregado nada de
este sumario pero ya están terminando y lo otro es que ya
se terminó el plazo pero hay que tomar en cuenta que la
Fiscal estuvo con Licencia y tuvo otras cosas que hacer
también porque no estaba el tiempo completo y todo se ha
ido juntando y también la actuaria estuvo con vacaciones y
la otra estuvo con Licencia y a debido de eso se ha
atrasado pero luego debiéramos tener respuesta sobre eso.
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SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo le encuentro razón
en el sentido de que el trabajo de Jefe de Control más
haciendo un sumario tan importante para mí como ese yo creo
que a veces cuando hay sumarios tan importantes debieran
dedicar el tiempo completo para hacerlo. En el caso de la
señorita de Control siempre he dicho que su trabajo es
harto y que la verdad es que ella sola para Tanta pega es
complicada ojalá algún día pueda tener alguien que la
ayude.
SR. ALCALDE: le agradezco colega que reconozca el trabajo
de
todos
nuestros
funcionarios
porque
estas
cosas
engrandecen al Concejo y también engrandecen la función que
cumple cada funcionario porque aquí todos los funcionarios
podrán tener algún defecto pero como sea cumplen más allá
de lo que les corresponde porque la Comuna es Chica y la
planta no nos da para más y aquí todos los funcionarios
hacen más de dos o tres trabajos cada uno lo bueno es que
la mayoría de los funcionarios se ayudan entre ellos cuando
hay trabajos más difíciles así que yo le agradezco
sinceramente
colega por el reconocimiento de nuestros
funcionarios y la labor que cada uno realiza.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: sobre lo mismo, me llamo la
atención lo que dijo primero la colega porque yo he visto
cuando ella con harto esfuerzo ha venido a los concejos y
ha hecho bien su labor entonces debe estar orgullosa en vez
de avergonzarse por haberles dado el saludo navideño a la
Comunidad.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: la señora Marcela sabe
muy bien mi situación y que pese a que podría tener
Licencia médica para no venir a los Concejos, pero he
tratado de venir aunque no sea muy grande mi aporte pero he
tratado de mantenerme viniendo al Concejo.
SR. ALCALDE: cuando hayan actividades también le hace bien
que salga, ojalá que este año nos acompañe al festival de
la Mora que se va a realizar el 12 y 13 de febrero.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA. Es que cuando uno está
en la situación mía cuando uno va a un lugar público donde
la gente es tan cariñosa donde la gente siempre la quiere,
me paso en las elecciones que la gente me abrazaba
diciéndome señora Ely como está y porque no la hemos visto,
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entonces uno tiene que estar dando muchas explicaciones y
uno se siente como incomoda porque uno no puede estar
contando todas sus cosas personales porque yo soy medio
reservada en cuanto a mis enfermedades, entonces se hace
difícil también y yo estoy acostumbrada a reírme con la
gente. Yo le agradezco al Concejo la amabilidad que han
tenido conmigo porque siempre han estado preocupados.
SR. ALCALDE: siempre cuando a mi me preguntan colegas yo
siempre les doy la respuesta que les señalé.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: todos saben que yo he
trabajado harto, ahora no me ha dado el cuerpo para hacerlo
y me siento como incomoda y a pesar que no es así porque
nuestra obligación es estar aquí en concejo y nada más no
tenemos otra obligación como Concejal es solamente el
Concejo, porque la labor social que hacemos en las Comunas
Chicas cosa que no se hace en las grandes porque en las
grandes van solo a los Concejos y aquí nosotros hacemos
labor social porque la persona confía en que uno la puede
ayudar en algo.
SR. ALCALDE: nosotros siempre hemos estado pendiente de la
salud de la colega Elizabeth. A mi también me ha tocado
vivir esto porque mi señora para el año nuevo estuvo
Hospitalizada nosotros queríamos pasar el año nuevo con
ella pero el doctor dijo que no era conveniente porque
estaba muy cansada y justo nos toco complicado con mi
consuegra, mi comadre porque diez para las doce de la noche
operaron a la señora Raquel. Ahí lo pasamos después yo salí
a saludar a la gente a las tres plazas y si hubiera estado
usted ya habría nadado por ahí pero sabíamos que no estaba.
Así como también nos imaginábamos que el colega Orellana
estaba trabajando y David tiene tanta familia que se le
hace difícil salir, pero la gente igual reconoce su labor
porque cuando usted aprueba sabe que es un aporte
y una
vez que esté sana saben que va a comenzar a trabajar y
mostrarle a la Comunidad que siempre está con ellos.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: en primer lugar quiero desearle
un buen año a todos mis colegas, a los funcionarios de la
Municipalidad especialmente a mi colega Elizabeth que
Diosito la bendiga harto y que un día no tan lejano esté
con nosotros trabajando fuertemente por la Comuna, también
quiero agradecer el trabajo que se hizo por las luminarias
y están casi todas restablecidas y todavía quedan aunque
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los que traje a Concejo ya están reparados y lo otro es que
aquí es muy diferente a las ciudades grandes porque cuando
aprobamos aquí en Concejo es importante que tengamos en
cuenta que cuando estos proyectos van firmados y van
estudiados por especialistas la idea es apoyar no que
nosotros hagamos reuniones afuera como Concejales y
desprestigiemos a los propios colegas eso es feo, porque
hay especialistas en cada proyecto por eso don Domingo
cuando llama a votación lo he hecho con mucho gusto porque
sé que hay personas detrás de esos proyectos que tienen
títulos profesionales y los respeto mucho y también quiero
desearles que este año sea mucho mejor para su esposa don
Domingo que Dios la bendiga harto y así para cada familia
de
cada
integrante
del
Concejo
y
también
de
los
funcionarios. Se nos acerca una elección que es muy
importante para nuestro país sabiendo que el país está en
muy buen tiempo económicamente y eso es lo importante ahora
el que gane o el que pierda sabemos que el país va a seguir
bien y nuestra Comuna también tiene que luchar por ello y
esperar que todo resulte bien.
SR. ALCALDE: colegas resulta de que a mí me llegan correos
respecto a que si sale Piñera me van a colgar en la plaza,
pero igual colegas hay que dar cuenta a Investigaciones
porque uno nunca sabe que le pueden hacer a uno aparte la
tecnología
está
bien
avanzada
y
ya
tenemos
varios
sospechosos. Lo otro es contarle colegas que tiempo atrás
cuando
conocí
a
Hugo
Chávez
(Huguito)le
dimos
la
posibilidad para que trabajara en los baños y no gana casi
nada pero con eso le alcanza para tener para sus cosas
extras y la verdad cuando le dimos ese trabajo el se sintió
muy contento que fue tomado en cuenta, incluso le
conversaba a un amigo que el se sentía muy contento porque
se sentía Ñiquenino, conversando un día le pregunté Huguito
te animarías hacer un programa en la radio y no lo podía
creer, así que le pedí a la Señorita Isabel que el programa
de la tarde lo hiciera Huguito a Jaime no le gustó mucho la
idea y hubo un poco de rechazo y un día Jaime le dijo
Huguito debo reconocer que me equivoque contigo ya que ha
hecho muy bien el programa ha tenido una gran sintonía, lo
llaman de todos lados y se ha ganado un cariño de la gente,
cuando falleció su madre el me pidió
que entregara unas
palabras en el cementerio y ella siempre me lo encargaba en
alguna oportunidad que faltara. Ha sido muy bien aceptado
en la Comunidad y él se siente muy bien.
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SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: don Domingo yo creo que la
participación nuestra en el radio fue muy bonita y
esperamos ver después la posibilidad de tratar algún tema
en beneficio de la Comunidad.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: aprovechando que estamos
hablando de estos temas, así como la radio sería bueno
tener un espacio en el diario de la Comuna porque me
acuerdo que anteriormente salimos en una foto y dimos un
pequeño saludo.
SR. ALCALDE: bueno colegas concejales si no hay nada más
damos por finalizada la sesión de Concejo muchas gracias
por su asistencia señores concejales será hasta la próxima
sesión.
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3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-

4.-

ACUERDOS.-

A C U E R D O

Nº 01./

Por
unanimidad
de
los
señores
concejales
asistentes a esta sesión y los que al pié de la presente Acta
Firman, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DON DOMINGO GARRIDO
TORRES PARA SALIR DEL PAÍS Y VIAJAR A ARGENTINA PROVINCIA SAN
JUAN, COMUNA SANTA LUCÍA, JUNTO A LA DELEGACIÓN ESCUELA DE
FUTBOLL COMUNA DE ÑIQUÉN, A ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LOS
DÍAS 20 AL 28 DE FEBRERO AÑO 2010.Se levanta la sesión a las 17:00 horas.

16

