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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
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SESIÓN

N°
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:
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MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2009
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, Doña Marcela Elgueta
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.
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: buenas tardes señores Concejales damos
inicio en el nombre de Dios a la reunión de hoy, ¿hay
actas que aprobar u objetar o alguna sugerencia?.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no hay actas que aprobar ni
objetar.
CORRESPONDENCIA:
Recibida:
 SUR AMERICA CAPACITACION INFROMA
CAPACITACION MES JUNIO Y JULIO.
 SRA. SECRETARIA
señalado.

MUNICIPAL:

hace

SOBRE

mención

CURSOS
al

DE

documento

 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIADES INFORMA SOBRE CAMBIO
DE FECHAS EN LA IX ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
LOS DIAS 28,29,30 Y 31 JULIO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención al documento
señalado a lo cual señala que es la semana que sigue del
Festival del Camarón.
 SR. ALCALDE:
después.

pero

no

importaría

llegar

unas

horas

 SR. CONCEJA JOSÉ ORELLANA: pero las primeras horas son
para acreditarse.
 CORRESPONDENCIA
CONCEJALES.

PERSONAL

DE

CADA

UNO

DE

LOS

SEÑORES

Despachada:
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: dentro de la correspondencia
despachada está todas las inquietudes de parte de ustedes
al Departamento de Obras, por lo tanto se reparó el tubo
del Canal Titín y quedó muy bien tanto así que don
Enrique Cazorla puso felicitaciones por escrito de este
tema.
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 SR. ALCALDE: me gustaría que se enviara denuevo el mal
estado del Puente de Aguas Verdes frente a la Pulguita ya
que anoche pase por ahí y está súper malo.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: el de Huenutil de donde don
Leonardo al lado arriba.
 SR. ALCALDE: pero ese lo anduvieron arreglando.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo estuvieron viendo pero no
sé a menos que haya sido esta semana porque yo pasé la
otra semana.
 SR. ALCALDE: a mí me dijeron que habían ido.
 SRA.
SECRETARIA
MUNICIPAL:
correspondencia primero.

terminemos

con

la

 LAS NORMALES DESPACHADA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SE HACE ENTREGA DE UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REFERENTE A REPARACION DE TRANSMISOR Y SUS DERIVADOS DE
LA RADIO COMUNITARIA POR UN MONTO DE $860.000(OCHOCIENTOS
SESENTA MIL PESOS).
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se hace mención a la
modificación presupuestaria para que la vayan viendo con
calma.
 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA.
 SR. ALCALDE: el tema del Puente en Huenutil al lado de
don Leonardo Acuña habría que confirmarlo don Nano porque
yo tengo entendido que lo fueron arreglar. ¡no hay más
inquietudes de puentes colegas?.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: en Chacay
habíamos conversado ya que faltan unos tubos.

Bajo

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ese también está informado.

lo
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en las Rosas lo que se está
pavimentando se están borrando todas las entradas y le
están colocando tubos.
 SR. ALCALDE:
asfalto.

pero

parece

que

le

falta

una

capa

al

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si, pero por el clima yo creo
que va a ser difícil hacerlo si es que no viene el
veranito de San Juan.
 SR. ALCALDE: colegas como ustedes saben ayer tocaba hacer
entrega de la presidencia de la Asociación Punilla, fui
acompañado por tres colegas Concejales, el Señor José
Orellana, la Señora Gemita Valenzuela, la Señora
Elizabeth Sepúlveda, el colega David Méndez tenía un
chofer enfermo así que por eso no pudo ir, don Manuel
Pino creo que andaba en Santiago y don Nano no sé.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: por razones de trabajo.
 SR. ALCALDE: fue bonita la ceremonia y el lugar donde
estuvimos es muy hermoso que es como para doscientas
personas, fue un proyecto que saco último el colega
nosotros hemos postulado acá pero es muy difícil que nos
den este tipo de proyectos porque los Consejeros no
financian pero no sé como el colega logró sacarlo.
Nosotros estamos acostumbrados de tener más gente acá en
la Comuna ya que allá había muy poca gente de Coihueco y
pocos Concejales, creo que una de las Comunas que
llegaron con más Concejales fuimos nosotros Ñiquén,
porque San Carlos andaba con 1, San Fabián no andaba con
Concejales y allá habían en Coihueco tres.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Rodrigo Ávila llegó de San
Fabián.
 SR. ALCALDE: él parece que es familiar del Consejero
Ávila. Se hizo una memora de cuando se inició la
Asociación Punilla que fue en marzo de 2001, de los
cuatro Alcaldes que conformamos esta Asociación soy el
único que sigo en estos momento porque son nuevos
Alcaldes, la presidencia va ha seguir rotando después de
don Arnoldo le correspondería a San Fabián y después
vuelve a San Carlos, en el cual se repitieron
anteriormente dos periodos.
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 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: va a tener que
esperar el amigo Gebrie hasta las próximas elecciones.
 SR. ALCALDE: después de San Carlos le va a tocar a
nuestra Comuna quizás quién va a estar en ese periodo. De
alguna u otra forma creo que dejé bien representada a la
Comuna y dejamos la vara bien alta y quedamos bien
puestos y si cuando toque nuevamente acá en la comuna la
presidencia quién esté deje bien representada como se
hizo en estos años. Lo otro es en relación a que este año
nos toca licitar a nosotros el tema de la basura ya que
estamos
a
cargo,
llamamos
a
licitación
en
tres
oportunidades y no hubo interesados, hubo que mejorar la
oferta para poder llamar a licitación y se está en eso y
el plazo se terminaba hasta el 31 de mayo así que hoy día
tuvimos que solucionar el tema de la basura por mientras
con gente nuestra así que ellos están sacando la basura
en las calles para que no queden votadas en las calles
del pueblo pero el problema está casi solucionado mañana
tengo entendido que se abre las bases de licitación de
las dos Comunas de San Fabián y Ñiquén y tengo entendido
que ahora hay más empresas interesadas y ahí definiremos
que empresa va a ser que se va adjudicar. Se está
llamando también a Licitación la sala cuna de Las Rosas y
la
de
Zemita,
nos
habían
ofrecido
más
pero
lamentablemente no tenemos lugares más donde colocar
salas cunas en San Jorge no hay muchos niños por lo tanto
no podemos hacer sala cuna y en los otros sectores pasa
lo mismo por lo tanto ya serían esas las salas Cunas
dentro la Comuna.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en las Rosas hay hartos.
 SR. ALCALDE: esa es una sala más chica con alrededor de
15 alumnos, lo mismo que pasó en Zemita en un momento se
había pensado hacer en San José pero no se pudo por el
terreno. También se está viendo la Multicancha de Ñiquén
en este momento se está solo esperando una empresa para
la Licitarlo y poder conseguir el equipamiento. Y la de
Chacay debiera entre diez o 15 días más estar terminada y
la Escuela yo creo que ya en agosto se debiera terminar
para que los niños vuelvan a quedar en mejores
condiciones, menos mal que en este tiempo no ha llovido
mucho. Lo otro es informar e invitar que va hacer una
presentación la Orquesta Infantil de la Comuna para que
vean como están trabajando esto va ha ser el día viernes
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a las 15 horas en el Internado de San Gregorio para que
los colegas puedan asistir para que le demos el apoyo a
los niños de nuestra Comuna, lo otro es la modificación
presupuestaria que se les entregó a cada uno de ustedes
para que lo estudien para que en la próxima sesión lo
veamos.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY.1.- VARIOS.

RONDA:
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo quiero solicitar el arreglo
del camino Colvindo, Chacay, pero están pasando la
motoniveladora por las Rosas y el camino que sale por San
Jorge, ahí ya no hay hoyitos sino que cráteres que es
entre Tiuquilemu y la Gloria, o desde la entrada de la
Gloria hasta la termino del Asfalto de San Jorge. Tengo
entendido Alcalde que salieron las bases del Festival del
Camarón hoy día, un folclorista me informó.
 SR.
ALCALDE:
Municipalidad.

si

ya

están

en

el

portal

de

la

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ellos me hacían la sugerencia
de que el festival se publicitaba en la 7° y 8° región de
porque no se podía ser de carácter más nacional para que
puedan participar todos los folcloristas buenos que
tenemos en la séptima y octava región principalmente en
San Carlos ya han venido a participar casi todos y han
ganados festivales entonces no pueden seguir participando
y para que siga con un nivel alto pudiera ser a nivel
nacional para que se haga más amplio, total no se pierde
nada.
 SR. ALCALDE: pero colega eso siempre ha sido así incluso
una vez vinieron de la novena región a participar y si no
vienen es porque les queda muy lejos o no se ubican, pero
cuando tenemos que mandar las bases se las mandamos a
todos incluso hasta Santiago mandamos.
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 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: es que quién me dijo señalo que
las bases decían séptima y octava región.
 SR. ALCALDE: no, es que no puede ser así, a menos que lo
hayan cambiado ahora porque no puede ser así.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: me lo señaló don Luis Navarrete
que ganó el año pasado el festival acá, por eso me dijo a
modo de sugerencia para que sea de carácter nacional, por
eso yo le dije que le iba a consultar. Ante de anoche me
fui a Santiago invitado por el Colegio de Profesores para
cubrir el evento como radio de San Carlos fue muy bonito
este evento allá en Santiago habló Arturo Martínez en
donde señalaban el tema de que ya no es con el Municipio
sino que con el Gobierno y que las negociaciones tienen
que hacerse directamente con el Gobierno que es lo que
ellos dijeron ahí para llegar a una solución de los Bonos
de los profesores que están reclamando hacia un par de
días que se encuentran movilizados que son alrededor de
15 o 20 mil profesores ahí andaban prácticamente todas
las Comunas faltaban alrededor de tres o cuatro de las
340 aproximadamente y fue emotiva por la cantidad de
profesores que andaban. Lo otro es en relación a que
salió en el diario la Discusión el tema de la Asociación
Punilla en el Diario se manifiesta que se hizo un gran
trabajo y que se debe seguir trabajando y además que el
tema emblemático es el embalse y quizás a que Alcalde le
irá a tocar, porque así como vamos quizás cuanto se va a
demorar, también está la ruta precordillerana y el paso
Salitre Lumabia, entonces estoy muy contento por eso y
felicitaciones para el Alcalde. Lo otro es la otra vez la
colega señaló de la empresa que estaba construyendo la
Escuela de Chacay.
 “El Señor Alcalde don Domingo Garrido sale del salón y
deja a cargo al señor Manuel Pino Turra con el Concejal
más votado”.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: continúa con el tema. Lo que
les señalaba que es que la otra vez la colega acá
manifestó un problema que tenía la empresa y yo me he
enterado que lamentablemente esta empresa aunque es un
tema particular a la niña de la panadería que les daba
almuerzo frente a la Escuela le pagaron con un cheque sin
fondos por quinientos mil pesos entonces encuentro que es
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una sinverguenzura tremenda de una empresa que está
construyendo la escuela porque además de pagarle poco a
sus trabajadores de la comuna perjudicaron a una persona
que estaba pasando por un momento personal critico
triste, complicado en lo económico y que más encima esta
ventanita que se le había abierto de apoyo haya concluido
en esto creo que era la persona que estaba construyendo
la multicancha.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: están todavía acá en
la Comuna.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: no; él que le curso el cheque
se fue porque al parecer fue un subcontratista de la
empresa que está construyendo la Escuela al parecer es la
que estaba construyendo la multicancha y más encima creo
que había salido
 SRA. SECRETARIA
repite.

MUNICIPAL:

no

le

entendí,

perdón

me

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: reitera lo acontecido más
encima le habían salido como quinientos treinta mil pesos
y él mismos le pidió déjemelo en quinientos y le hizo un
cheque y más encima sin fondo.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: si en eso está ella y le
estamos apoyando en el tema. Encuentro que es una
sinvergüenzura que hacen estos tipos y no es primera vez
porque en varias Comunas más también lo han hecho es como
una costumbre que tienen las empresas de dejar deudas
sobre todo a particulares. Eso sería todo porque lo otro
lo vamos a ver en la comisión de Educación.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo la otra vez había
planteado esto de la empresa que no estaba siendo honesta
y no pagaba lo que correspondía a los trabajadores de la
comuna y yo también me había enterado de la señora de la
Panadería y no es justo porque ella trabajó todo el mes
para darle el alimento a la gente que venía de afuera y
después mas encima que no le cancelen y ella que no está
en la mejor situación económica es injusto. Yo quería
plantear el mal estado de una parte del camino de Chacay
Bajo ya que hay un bajo que se llena mucho de agua y
cuando llueve la gente que transita caminando casi no
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puede pasar y no sé si es problema de aguas lluvias o de
la fosa que viene al lado del canal.
 SR.
CONCEJAL
MANUEL
PINO:
cuando
inauguramos
la
multicancha de Chacay Bajo andaba un caballero que llego
hace poco al sector frente a la cancha de Carreras
entonces él no le toma el peso a la situación, porque él
cuando riega o regaba en ese entonces el campo dejaba que
el agua corriera por el camino porque en pleno verano esa
parte del camino estaba llena de agua, entonces el decía
pero porque se enojan si yo les mojo el camino para que
no se levante la tierra, pero lavó mucho el material y
recién ahora limpio un canal que va por la orilla del
camino.
 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo creo que falta ahí
es hundir más el canal y echar una capa de ripio porque
está muy bajo ahí.
 SR. ALCALDE: yo he estado en repetidas veces con don
Héctor Cuevas, con don Luis Cifuentes y la otra vez
estuve con on Miguel Ángel Carvacho y hemos mandado en
varias oportunidades oficios informando las condiciones
que está y nos han dicho que se va hacer un levantamiento
según lo que se supo es que este año habrían
posibilidades que haya un levantamiento pero mientras que
no llegue algo por escrito y veamos máquinas trabajando
ahí yo ya no estoy creyendo.
 POR ENCONTRARSE UN INSTANTE FUERA
AL SEÑOR ALCALDE SOBRE EL CASO
CONCEJAL MANUEL PINO EN RELACION
MIL PESOS SIN FONDOS CURSADO A
CHACAY

DEL SALON SE LE EXPLICA
EXPUESTO POR EL SEÑOR
AL CHEQUE DE QUINIENTOS
UNA SEÑORA DEL SECTOR

 SR. ALCALDE: a lo mejor habría que hablar con la empresa.
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: hay algún papel firmado.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: solamente el cheque, el con la
señora
ninguno,
solamente
las
firmas
cuando
los
trabajadores van almorzar.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: al ver estas situaciones salen
otras cosas a la luz ¿la señora tiene patente para dar
almuerzo?.
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 SR. ALCALDE: también es otro punto importante.
 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: aquí hay que ver el tema por
un cheque rebotado o sin fondos y verlo por la ley de
cheques.
 SR. ALCALDE: a lo mejor también s ele puede complicar a
la señora porque no tiene patente para dar almuerzo, pero
también hay que dejar claro que esto es un tema privado.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: ella lo tiene muy claro que no
es un tema del Municipio, me lo manifestó a mí y me pidió
de buena fe si podía hablar con el caballero que se ganó
la Licitación y que por ultimo le diga a esta persona que
le pague considerando todos los problemas que esta
persona ha tenido.
 SR. ALCALDE: si porque quinientos mil pesos es harta
plata.
 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y mas en este minuto que ella
está sola porque está pasando por momentos muy difíciles.
Es la panadería que queda al lado de Janito Olivares.
 SR. ALCALDE: yo creo que de todas formas vamos a tratar
de hablar con José Luis a ver que se puede hacer.
 EL SEÑOR CONCEJAL PINO QUEDA DE AVERIGUAR MAYORES
DETALLES DEL TEMA PARA PODER ENTREGARLOS A LA SRA.
SECRETARIA MUNICIPAL.
 SR. ALCALDE: siempre pasa esto con las empresas por eso
yo nunca recomiendo a nadie porque hay que tener cuidado
en esto.
 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: paso.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH
porque no he estado acá.

SEPULVEDA:

yo

también

paso

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: solamente quería felicitar a
don Domingo por su gestión en la Asociación Punilla, ayer
lo pasamos bien compartiendo en esta ceremonia y la idea
de la Asociación es que se siga trabajando en las cuatro
Comunas porque es importante para conseguir proyectos
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poder unirse porque y se dio un paso muy importante a los
primeros proyectos, yo creo que se abrió las puertas para
que a futuro tengamos proyectos de mayor envergadura en
las cuatro comunas y yo creo que don Domingo ha
representado muy bien nuestra Comuna y creo que por eso
hay que felicitar el trabajo que él ha hecho y hay que
reconocerlo y creo que en ese aspecto debemos ser bien
consientes. Lo otro es consultar sobre el tema de la
Gripe Porcina porque no sé si acá en Salud se han tomado
algunas medidas sobre todo en los colegios porque es
posible que llegue un niño que puede contagiar a todo un
colegio, en San Carlos ya están entregando circulares en
los Colegios a los apoderados y es importante prepararse
porque estamos llegando al momento de los fríos y la
Comuna de Ñiquén debe estar preparada.
 SR. ALCALDE: con respecto a eso colega yo ya tuve una
reunión con el doctor Raúl Arteaga y Eduardo Salinas y
don Pedro Carrasco para ver las posibilidades que dieran
charlas en las Escuela y como han estado en paro los
profesores no se ha ido, pero igual han estado
transmitiendo todas las instrucciones que han llegado del
departamento de Educación, el Servicio de salud ha estado
dando charlas e informaciones incluso un día vinieron a
la radio hablar, como en Chillán ya está hemos estado
pidiendo que tengan cuidado.
 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: y lo otro es en relación al
proyecto del estadio como va este tema.
 SR. ALCALDE: se está trabajando y el cierre es una malla
como a dos metros de la línea de la cancha entonces para
que las galerías queden afuera y que estén solamente los
jugadores y el árbitro y las personas relacionadas al
futbol y no nos pase como la otra vez que la barra se
metió a la cancha y ese es el cierre que solicitamos ese
mismo año y que se vinieron a dar los recursos estos
años, igual van a poder correr afuera de la cancha.
Tiuqiulemu se fue a jugar a san Carlos a sido un equipo
bien ordenado y las cosas han cambiado así que ojala que
siempre sea para bien. Tengo entendido que en una reunión
también acá hubo un problema con san José y San Jorge
pero no me he informado y la Directiva del Canal Vecinal
no ha mandado calendario al Concejo, no sé si alguno de
ustedes lo han invitado alguna reunión porque a mí
tampoco me han invitado.
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 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: por ultimo don Domingo
quisiera saber cómo va encaminado el proyecto del tramo
al Cementerio,
 SR. ALCALDE: colega en
proyecto, estamos viendo.
 SR.
CONCEJAL
alcantarillado.

JOSE

este

momento

ORELLANA:

en

no

hay

ningún

relación

al

 SR. ALCALDE: pero ese es otro tema que se hizo la parte
del estudio y ahora se está haciendo el proyecto aquí
como en Estación Ñiquén, esperamos que ahora se nos
entregue ya el diseño, una vez entregado hacer la
postulación para obtener las platas el año dos mil diez.
 SR. CONCEJAL JOSE ORELLANA: teniendo el alcantarillado en
ese tramo ya después se podría postular a una
pavimentación.
 SR. ALCALDE: es más es probable que venga incluido el
asfalto a pesar que también se está organizando por otro
lado para que no se nos vaya por un comité que queremos
organizar como lo hemos hecho para pavimentar otras
calles. El lunes vienen para presentar el proyecto del
Comité de Compra de Terreno de San Gregorio porque a
ellos le están pidiendo todo esto antes de darles porque
ellos están pidiendo que los sitios sean en forma
individual y tienen que tener todo eso antes de que el
seremi de agricultura dé la autorización, como en Ñiquén
Estación que tiene que hacer un cambio de uso de suelo y
después le van a pedir que tengan agua potable, hay
veredas, luminarias y después le van a dar la
autorización. Lo otro es en relación a las multicanchas
en H. Centro ya está terminada y en Fundo Aline ya
también se está terminando y quedaría la de San Fernando
que está un poco más atrasada porque el club no tenia los
recursos para hacer un puente pero ya están arreglando y
los otros proyectos les mencione anteriormente.
 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: don Domingo no es
posible corregir el asunto de las bases del festival del
camarón
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 SR. ALCALDE: se le va a colocar una modificaciones que se
entienda para todas las regiones que quieran participar y
va a estar en el portal de la Municipalidad, en años
anteriores se estaba haciendo pero después hubo una razón
por lo cual quedo así.
 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: el tubo de Zemita pasado el
camino el nevado yo se que se han mandado varios oficios
pero hay que seguirlo repitiendo y lo otro es la barrera
de don Arturo.
 SR. ALCALDE: nosotros lo hemos mandado en reiteradas
ocasiones y le enviamos copia de todos los oficios que
hemos enviados para que él estuviera consciente de que lo
hemos enviado. (Invita a los señores Concejales que lo
quieran acompañar a responso en el Cementerio Municipal
por cumplirse un año más del fallecimiento de su hijo
Marcos Garrido Sepúlveda). Bueno colegas Concejales damos
por finalizada la sesión gracias por su asistencia será
hasta la próxima sesión.
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3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-

4.-

ACUERDOS. NO HAY.Se levanta la sesión a las 16:20 horas.
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