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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°25/2011.-

:
:
:
:

VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2011
10:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ

Asiste la Señora Secretaria 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 no hay atas que aprobar en
esta oportunidad gracias colegas por su asistencia.

CORRESPONDENCIA:
Recibida:


NO HAY.-

Despachada:

c).-

LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;


SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se hizo llegar dos comisiones
una es de Finanzas donde se acuerda pedir el detalle de
la clasificación
de las patentes de alcoholes de la
Comuna para la denominación de las letras y una comisión
de Educación donde se acuerda citar al Jefe Daem para
tratar los temas relacionados con el paro estudiantil y
otros relacionados con el departamento de Educación en la
fecha que se estime conveniente en el mes de septiembre
eso quedaría pendiente para el mes de septiembre.



1.- VARIOS.

RONDA:


SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: reiterar el tema de las
comisiones como lo habíamos conversado en el Concejo
anterior era básicamente para tener claro el tema de las
letras
y
su
clasificación
como
nos
entregaron
anteriormente, entonces es bueno tener el tema de la
clasificación y en lo que es educación un poco para ver
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el tema de los paros de la situación interna de la Comuna
y algunos otros temas que el Departamento de Educación
estime conveniente dar a conocer al Concejo en el mes de
septiembre en alguna comisión que el Alcalde más o menos
disponga que pudiera venir a contar.


SR. ALCALDE: no olviden que vamos a entregar el PADEM
2012 también así que ahí también van a estar acá.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: me acabo de encontrar
con que tenemos paro estudiantil.



SR. ALCALDE: van a tocar cuecas, música y cosas así.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: encuentro bueno que los
niños de la Comuna se manifiesten porque es un tema que
todos tenemos que ver con la Educación que papás no
quieren que sus hijos tengan una buena educación, yo si
pudiera también me iría a paro junto con mis hijos porque
mi hija está luchando por tener una buena educación y
encuentro que el Gobierno no los está tomando mucho en
cuenta porque no han tenido ninguna respuesta de parte
del Gobierno ayer hicieron una velatón en frente de la
moneda y ojalá consigan lograr lo que ellos realmente
necesitan porque ahora sin estudios no somos nada y ojalá
pueda ser una educación un poco más barata.



SR. ALCALDE: los niños tuvieron clases en la mañana,
pasaron asistencia y después ellos pidieron permiso y
está dentro de las bases y ellos van a tocar música en la
plaza, creo que el Liceo Tiquilemu y el San Gregorio han
sido bien concientes y se ha podido llegar acuerdo con
los niños y no ha habido mayores problemas y además si
ustedes ven no le hacen daño a nadie.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sobre lo mismo y algo más que
se me había quedado en el tintero el tema del paro
nosotros lo tenemos claro que hay razones de fondo que no
tienen que ver con un Gobierno u otro sino que con una
constitución del año ochenta en el tema de la Educación
y que es un tema bien complejo porque son tantos los
puntos de vista acerca de esto, el otro día una señora
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decía que había estudiado antes del 73 por ejemplo, pero
antes del 73 sólo dos de diez querían ir a la Universidad
pero hoy son ocho los que quieren ir a la Universidad y
dos no, entonces son temas bastante complejos pero ayer
veía el diario la crónica de Chillán y salía una noticia
bastante alarmante de un asalto a mano armada que hubo
ahí en San Jorge en el Comité de Agua Potable que de
hecho se rige por la Ley 19.418 y que pienso que nosotros
como Municipio debiéramos oficiar en relación a esa
materia a Carabineros para que ojalá caiga todo el rigor
de la justicia en estos muchachos porque es primera vez
que nos ocurre una situación de esta índole a un comité
de agua ha habido otras situaciones en relación a asaltos
pero es importante haberles llegar una nota a Carabineros
o algo para que este tipo de situaciones se controlen a
tiempo porque estos muchachos ya habían entrado a robar a
una ferretería, cuando hubo un Bingo en Chacay tiempo
atrás anduvieron quebrándole los vidrios a las camionetas
al Agua Potable de Chacay también se metieron y llegaron
a nuestra Comunidad pero la suerte es que no son menores
de edad y según lo decía el diario tendría que caer todo
el rigor de la Ley sobre ellos y sería bueno oficiarles
ahí o conversar con Carabineros porque se ha conversado
otras veces por la ola de robos que hubo en San Gregorio
tiempo atrás y mostrar la situación para que quede como
antecedente que estamos preocupados del tema a pesar de
que el tema involucra a una institución pero es de
carácter público.


SR. ALCALDE: en todo caso no tiene que ver dentro de lo
municipal.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: respecto a lo que dijo
el colega Manuel de que siempre ha pasado esto con la
Educación, pero yo no me refería a esto que no había
pasado antes sino que encuentro que no los están tomando
en cuenta porque no se han reunido todavía con ellos para
tener un dialogo para que los niños vean su punto de
vista y creo que no están siendo escuchados de parte del
Gobierno a eso me refiero.
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SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: con respecto al robo
yo no sabía del tema pero a las personas que detuvieron
son de nuestra comuna?.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: eran de Santiago pero llegaron
donde familiares que tienen acá en la Comuna.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: lo que dice el colega
creo que es bien importante porque es primera vez que yo
escucho de asalto a mano armada a lo mejor no vamos a
sacar nada pero por ultimo que se sepa que este Concejo
esta preocupado del tema sobre lo que dice Gemita mejor
me voy a referir en mi ronda sobre la Educación.



SR. ALCALDE: parece que de repente se olvidan las cosas
porque no es primera vez que han pasado casos así en San
Gregorio, Comillaún, Belén.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero esas son peleas,
pero esto fue asalto a mano armada.



SR. ALCALDE: pero y los asaltos a don Hernán y a Myriam.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero esos fueron
robos que es una cosa y asalto que es distinta cosa.



SR. ALCALDE: a un caballero de Virguín también en pleno
día tipo ocho de la tarde en verano, y a mí la otra vez
cuando me persiguieron la otra también fueron testigos,
ustedes saben también que anda gente que los puede grabar
y tienen que tener cuidado y yo también le digo a los
funcionarios y no es algo que estamos en una cosa nueva y
es algo que siempre ha estado ocurriendo y tampoco
podemos echarle la culpa a Carabineros porque ellos han
hecho su trabajo mal o bien pero lo han hecho, quien es
el que tiene que ver este tema son los fiscales o los
jueces y si ustedes escuchan en la televisión que dicen
que bajo la delincuencia y no es así porque por un lado
están diciendo esto y por otro aparecen en las noticias
muchos robos en los pueblos grandes a los pueblos chicos
entonces no pueden decir que ha bajado la delincuencia,
en San Carlos por el tema del plan cuadrante que pasa que
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los delincuentes se vienen a las comunas chicas. Ahora
con respecto a la Educación es un problema que da mucho
de que hablar y que viene desde mucho antes y la verdad
es que no ha habido la voluntad de escuchar a los jóvenes
o puede que los escuchen pero no dan solución entonces
esas son las cosas que pasan, a lo mejor otras personas
tienen mas claridad para hablar pero nosotros como Comuna
no estamos siendo afectados en este momento.


SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ. Yo también estoy de acuerdo en
varios puntos del paro estudiantil pero no de la forma,
lo otro es que el Gobierno ha tenido la voluntad de
conversar y yo creo que deben tomarse su tiempo porque en
el
Gobierno
anterior
han
tomado
decisiones
muy
apresuradas por las mismas presiones de los paros como el
mismo transantiago y yo creo que si el Gobierno toma
decisiones apresuradas va a ser una debilidad que le va a
dejar al próximo Gobierno, entonces yo creo que todo a su
tiempo, lamentablemente los niños perdieron el año ya.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero estaban buscando
una solución para que no pierdan el año.



SR. ALCALDE: eso les va afectar a los Municipios porque a
lo mejor vamos a tener menos subvención y se nos va a
complicar a nosotros, aquí por lo menos han tenido
clases. Lo que quiero que tengan claro pasa de que si
esto sigue, ellos están preparándose para venir a tomarse
los sectores de campo y están llamando para algunas
escuelas que de San Carlos iban a venir a tomarse las
escuelas de acá.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo quiero referirme al
tema del robo, yo supe de esta situación pero también sé
que uno de los chicos que está involucrado hacía poco que
había salido de la cárcel y estaba detenido por lo mismo,
pero también hay que destacar el trabajo que hizo
Carabineros porque se empezaron a movilizar altiro y lo
bueno que fue rápido porque lograron capturar a estas
personas y que recuperaron todo y no hubo perdida ni para
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el Comité ni para nadie entonces yo creo que también es
valorable la labor que hizo Carabineros en la Comuna.


SR. CONCEJAL MANUEL PINO: eso está claro y no es
discutible, creo que el tema fue la parte sicológica
porque creo que la Secretaria estaba con su hija y los
tipos entraron y las amenazaron.



SR. ALCALDE: es cuñada de mi Secretaria.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo quería referirme a los
robos que están pasando porque no hace mucho el domingo
anterior se metieron a robar donde Gerardo Llanos
aprovecharon de que salieron y se metieron y sacaron
algunas osas de joyas de plata. Con respecto a lo de San
Jorge creo que Carabineros actuó bien porque los
detuvieron y ojalá caiga todo el peso de la Ley porque a
ese tipo de personas las sueltan y siguen en lo mismo.
Pienso que no debe ser uno nada más porque alguien debe
quedar vigilando cuando viene alguien porque done Don
Gerardo se encargo de recorrer toda la casa y todos los
cajones y querían abrir la caja de fondo pero no
encontraron la llave. Lo otro es con respecto a que unos
vecinos me dijeron que el camino lo Mellado estaba muy
malo no sé si se le podría pasar la máquina.



SR. ALCALDE: está todo pedido colega.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: en cuanto a los estudiantes
todos pedimos que se arregle la educación y ojalá fuera
gratis porque aunque no alcanzamos a estudiar tenemos
nietos que esperamos que estudien y es la única manera de
que puedan llegar a ser otros porque sin estudios no son
nada y mucha gente no le da para darle educación cuando
tienen dos o tres niños entonces es mucho. Entonces ojalá
que lleguen acuerdo y que sea favorable para los
estudiantes porque se aprovechan los delincuentes para
hacer destrozos en las calles y en Viviendas.



SR. ALCALDE: si y también pillaron a Carabineros que
andaban infiltrados entonces no le echemos toda la culpa
a los estudiantes.
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SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo creo que Carabineros
también se infiltran para saber cuáles son los que andan
en disturbios.



SR. ALCALDE: pero Carabineros andaba animando a los
estudiantes para que hicieran desorden que es diferente.
Ahora al final a los encapuchados los están increpando
los mismos estudiantes.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo creo que todos
estamos de acuerdo en que es importante un cambio en la
educación de eso no me cabe la menor duda yo lo vivi por
experiencia propia con 5 hijos con mucho sacrificio
anduve hasta con los zapatos rotos porque no tenía como
cambiar porque tenía que pagar universidad y tenía que
juntar peso por peso para pagar la universidad de mis
hijos y me costó mucho no fue fácil porque todos piensan
que mi familia tiene mucha plata pero yo vivo solita con
mis cosas y no dependo de nadie y me costó mucho fue
difícil por lo tanto entiendo perfectamente la situación
gracias a Dios creo que uno tiene que sacrificarse para
darle la educación a sus hijos porque gracias al esfuerzo
que ellos reconocen hasta el día de hoy son los cinco
profesionales, han llegado muy lejos en sus carreras
Marisol es la que pasa más aquí, mi hija mayor es
odontóloga es Vicepresidenta nacional de Periodoncia de
Chile, tiene un cargo muy importante y resulta de que yo
estoy de acuerdo en eso pero no estoy de acuerdo en la
forma que se han hecho las cosas o de la forma que se
están haciendo, yo no creo que el Gobierno deba aceptar
el 100% de las proposiciones porque son intransigentes
los estudiantes en todas las cosas porque que hay que
transar el Gobierno, yo creo que el 100% no puede ser se
pueden arreglar a lo mejor con compromisos de que en dos
o tres años otro cambio pero no
de la forma como lo
están haciendo; yo lamento lo que le está pasando al
Gobierno porque realmente todas estas cosas pasaban antes
en la concertación no son nuevas yo las viví en el
Gobierno de la Concertación y nunca han hecho lo que en
esta minuto han hecho hacer tremendos paros hasta para
que les coloquen una micro entonces el Gobierno no puede
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transar porque sería mal visto de que el transe en este
minuto y les den el 100% de las peticiones porque sería
como dar pie para que cualquiera vuelvan hacer el mismo
tipo de problema y quieran el 100% de sus peticiones por
lo tanto en ese sentido no estoy de acuerdo en la forma
en lo intransigente que han sido porque una cosa es pedir
pero uno siempre transa en la vida y creo que este es el
momento para mejorar muchas cosas pero transar también en
algunas no el 100% eso no me parece y yo lamento todo lo
que le ha pasado al Gobierno porque primero fue el
terremoto, desastres, inundaciones, volcanes y mas encima
de eso se unen para hacer paro y hacer desastre y son
dineros que corren por el Gobierno y creo que la forma
como se están haciendo las cosas no es la mejor pero si
me alegro y que si les puede ayudar en algo es un
congreso que van a tener todos los Alcaldes de Chile
específicamente para ver el tema de la educación yo creo
que es importante que estén los Alcaldes presentes porque
ellos son los que saben las realidades de sus comunas no
todas las comunas están en la situación que están las
demás no todos los alumnos de Chile están perdiendo
clases, no todos se van a quedar perdiendo el año en
nuestra Comuna no van a perder el año los alumnos y así
como esta Comuna hay muchas Comuna de Chile, por lo tanto
este congreso que va a tener que asistir el Alcalde me
imagino con todos los Alcaldes de Chile específicamente
para este problema de la Educación yo creo que pueden
salir cosas muy importantes. Lo otro es que me gustaría
que me aclararan un tema sobre un rumor que corre de que
el señor rubio de los taxistas le gano el juicio a la
Municipalidad por la Dirección de Tránsito que es de
efectivo eso Alcalde.


SR. ALCALDE: desconozco eso señora Ely primera vez que
escucho.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA. O
municipalidad será con otro organismo.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo creo que debe ser ese juicio
que había por el tema de las licencias en Lota.

no

será

con

la
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SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA. Este comentario es de
esta semana.



SR. ALCALDE: yo por lo menos lo desconozco y no me atrevo
a decir nada porque primera vez que escucho este
comentario.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es por un taxista uno
rubio que tiene un juicio no sé con quién y que lo había
ganado en estos días.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo los conozco medianamente su
nombre es Domingo el años atrás cuando hubo la
falsificación de documentos el vino con sus documentos
legales y los puso en el departamento y los funcionarios
que ya no trabajan en el Municipio se supone que hicieron
una clonación y resulta que como por eso a él le
suspendieron su licencia como 4 o 5 años y sucedió que
este juicio estuvo en San Carlos después se fue a Lota
porque había un médico involucrado que estaba el señor
Eloy Martínez entre otros y que ya se habría resuelto yo
no he tenido acceso pero está en internet todo lo que
tiene que ver con la causa, lo que si se que el salió
absuelto de la culpa y que él fue víctima de que alguien
dentro del Departamento de tránsito tomo sus datos.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero si fue víctima
habrá alguna indemnización por eso.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero yo creo que ese debe ser
otro juicio.



SR. ALCALDE: yo no había escuchado nada respecto a eso.
Con respecto al otro tema en el Gobierno de Ricardo lagos
también hubieron hartas manifestaciones, en el Gobierno
de Michelle Bachelet y no se olviden que todos los años
llenaban la medialuna de San Carlos para hacer paros,
hacían paros de camiones cuando fue el terremoto Blanco y
que tanta gente perdió sus casas su animales para el sur,
en todos los Gobiernos se va a dar lo mismo pero cuando
uno está con un Gobierno siempre quiere que le vaya bien
pero las cosas se dan como a Bachelet le toco la marcha

11
de los pingüinos, el problema en Chaitén y todos han
tenido problemas por el tema de la agricultura la
llenaban a cada rato y ahora no han hecho nada en la
medialuna. Con respecto a la Educación debiera mejorarse
yo no tuve la suerte que han tenido otras personas ni mis
hijos tuvieron la oportunidad de ir a la Universidad los
que terminaron lo hicieron hasta cuarto medio y en la
nocturna como lo hice yo con la única diferencia que yo
fui acusado y demandado pero Salí libre de todo eso,
entonces esperamos que la educación se mejore porque creo
que se lo merecen aparte también eso pasa por los
compromisos de campaña que se hacen porque el otro día
mostraban unas grabaciones de las promesas que hizo el
presidente actual y hoy no se han cumplido a lo mejor mas
adelante se van a cumplir ojala sea así hay que esperar
por el bien del país y ojala por el bien de todos se
arregle la educación y se solucionen estos problemas.
Bueno colegas si no hay nada mas 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.-
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