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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°27/2011.-

:
:
:
:

JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:


NO HAY.-

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 colegas Concejales damos
inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas por su
asistencia antes quisiera que hagamos un minuto de
silencio por las 21 personas fallecidas por favor si me
acompañan.



SE REALIZA UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 21
PERSONAS FALLECIDAS EN TRAGEDIA AEREA EN LA ISLA JUAN
FERNÁNDEZ.



SR. ALCALDE: gracias colegas; ellos son 21 compatriotas
que fallecieron y creo que de la forma que sucedió ha
afectado a todas las personas del país, si bien es cierto
el más conocido era Felipe Camiroaga por su puesto de
trabajo que todos los días nos alegraba la mañana cuando
teníamos la oportunidad
de verlo y en general es muy
lamentable por todas las personas que fallecieron en este
accidente.



SE PASA AL SIGUIENTE TEMA:



SR. ALCALDE: Hay actas que entregar señora Secretaria y
la
aprobación
u
objeción
a
las
actas
entregadas
anteriormente.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la semana pasada se entregaron
las actas Nº 24 y 25 hay aprobación u objeciones señores
Concejales.



SIN OBJECIONES SE APRUEBAN LAS ACTAS Nº 24 Y 25
ENTREGADAS ANTERIORMENTE Y SE HACE ENTREGA DE ACTA Nº 26
PARA SER APROBADA U OBJETADA LA PROXIMA SESIÓN.

CORRESPONDENCIA:
Recibida:


JEFE DE DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES INVITA A UNA JORNADA
DE CAPACITACIÓN PARA DOS CONCEJALES EL 27-10-2011 EN LA
CIUDAD DE CONCEPCIÓN POR TEMA USO Y BUSQUEDA DE SINIM.GOV
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Y LOS FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTION
MUNICIPAL IMPARTIDO POR LA SUBDERE.


SRA SECRETARIA MUNICIPAL: hace mención a la invitación
señalada.



EN DICHA CAPACITACIÓN MANIFIESTAN INTERÉS DE PARTICIPAR
EL SEÑOR CONCEJAL JOSÉ ORELLANA Y EL SEÑOR CONCEJAL
MANUEL PINO.



POR UNANIMIDAD SE ADOPTA EL ACUERDO PARA QUE LOS
CONCEJALES SEÑALADOS ASISTAN A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN
EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN.



SE CONITNUA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: quiero informar que está hecha
la inscripción de ambos Concejales en el curso del
Extranjero lo que si nos pidieron ayer es que dentro de
las indicaciones que nos dan piden que se les envíe en
forma física los pasaportes de ustedes, ahí nosotros les
explicamos que era resorte vuestro enviar el pasaporte.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: la señorita Paola me
llamó a mi ayer por el asunto del pasaporte y que me
comunicara con el Colega David yo lo llamé altiro, el ya
tenía solicitado su pasaporte así que hoy fuimos a
Chillán y lo retiró y los mandamos por Chilexpress hoy en
la mañana acompañados de la ficha de un seguro que mandó
ella por Internet.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: que bueno entonces eso ya está
listo.

Despachada:
 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
c).-

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).

 SR. ALCALDE: colegas Concejales yo andaba en una actividad
y voy a ir informando algunos proyectos como ustedes ven
ya va avanzando lo que es la Biblioteca Municipal y el
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Gimnasio está por terminarse faltan colocar algunas
baldosas y el lunes se pretende ocupar porque van a jugar
a la pelota y hay una comisión para jugar un campeonato
de baby fútbol de instituciones como Carabineros, Salud,
Educación, Internado, Liceo, más o menos son esas las
actividades que se van hacer eso está a cargo de don
Gabriel y Oscar Soto y Rodrigo quienes están trabajando,
por eso deberían dejar puesto mañana a mas tardar puesta
la cerámica y el sábado deberían marcar y estaría en
condiciones para que se ocupe. La sede de los Guindos
está en su punto de terminación también está quedando
bastante bonita y los vecinos están más que contentos,
esperamos más adelante hacer una inauguración una pequeña
ceremonia
porque
también
los
vecinos
así
lo
han
solicitado. También estamos trabajando en el proyecto
Villa Blanca Correa Caro que ya estamos listos con esto y
esperamos pronto hacer entrega para que empiecen a
trabajar y por supuesto lo que es el asfalto del
cementerio, otras de las cosas colegas la verdad las
máquinas han ido arreglando los caminos pero
ha ido
lloviendo y como ha pasado eso se ha ido echando a perder
y por supuesto la gente está un poco inquieta con eso
hemos estado con la Jefa de obras tratando de ir
solucionando el tema de los caminos, no sé si ustedes se
han fijado que hay caminos que tienen tremendos hoyos y
que cabe harto relleno y ahí también están trabajando eso
fue una petición de una reunión que se hizo la otra vez
con las Juntas de Vecinos y también esa reunión la
tuvimos y planteamos las peticiones que habían y si no se
le echa ripio arriba no se saca nada porque quedan igual
los hoyos y camión pesado que pase o caiga lluvia vuelven
a salir; en el camino antiguo hicieron un relleno y hacía
tiempo que estaba solicitado ha quedado bastante bueno,
más o menos eso era además de invitarle nuevamente porque
ya cada uno tiene la invitación y el programa de
aniversario
este
año
(da
detalle
de
programa
de
aniversario y habla en relación a la misa a realizar el
día del aniversario para empezar y finalizando con la
competencia de cuecas). Esa era mi cuenta de lo que se
está haciendo en la Comuna.
d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;


1.- VARIOS.
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RONDA:


SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: con respecto a los caminos no
dura nada el arreglo que se les hace por el tiempo aparte
que les echan poco material y lo otro es recordarle a los
Colegas para que le digamos a la gente que nosotros no
somos los responsables de los caminos porque se habla muy
mal del Alcalde y de los Concejales por culpa de los
caminos.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en la Radio Contigo el otro día
hablaron de los caminos por una señora que llamó.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: entonces es importante ir
recalcándole a la gente que no es responsabilidad nuestra
los caminos.



SR. ALCALDE: colega yo trato lo más de decirlo ahora
mismo estaba en Belén volví a insistir en lo mismo que
los caminos no eran responsabilidad del Municipio porque
cuando hablan no solo es del Alcaldes sino que también de
los Concejales y esto es de Vialidad nosotros estamos
viendo
los
caminos
vecinales
que
tampoco
es
una
obligación pero igual lo hacemos y si nos metemos a
caminos de Vialidad ahí tenemos problemas, ahora mismo
nos fuimos a los Indios porque realmente estaba malo
había un hoyo tremendo y desgraciadamente se nos quedó la
máquina enterrada hace dos días hoy estamos denuevo
tratando de sacarla ojalá logremos hacerlo y siempre la
gente nos critica aunque estemos todos los días diciendo
de que no es responsabilidad de la municipalidad pero
después igual siguen con lo mismo.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: concuerdo con el Alcalde en ese
tema, yo creo que todos siempre estamos diciendo que es
un tema de Vialidad y este año especialmente ha sido
complicado para el tema de los caminos porque ha habido
mucha lluvia entonces si bien es cierto para la
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agricultura los dueños que tienen trigos de primavera no
han podido sembrar porque se pasa la máquina tres a
cuatro días llueve y son muchos frentes de mal tiempo
entonces todo esto del mal tiempo afecta el mal estado de
los caminos y como dice el Alcalde quedó pegada la
máquina lamentablemente por andar haciendo una pega por
un vecino que no limpia su canal hace bastante tiempo y
la máquina se hizo un poco para el lado y quedó muy
sumida por eso ha sido tan difícil sacarla y han hecho
todos los esfuerzos yo soy testigo ahí, porque han ido
dos máquinas de Vialidad la de la Municipalidad, con
vehículos con tractores y ha sido infructuoso el tema
porque como es una maquina pesada no es fácil de sacar.
Lo otro es que el fin de semana fuimos con algunos
colegas a despedir al padre Jaime que se fue a la
parroquia de Cobquecura así que fue una linda actividad
andaba el obispo más un centenar de personas eran más de
doscientas personas de acá de la Comuna que fueron a
despedirlo y fue una linda actividad que se realizó en
Cobquecura, lo otro es destacar la presencia de nuestro
Jefe de Educación conversamos de diversas materias sobre
el PADEM que los estaba trabajando aceleradamente para
tenerlo el día 22 de septiembre habló de algunos temas
puntuales sobre los temas de petitorios que tenían los
alumnos del Liceo San Gregorio y Tiuquilemu con respecto
al plan local de las cosas que están trabajando y de las
cosas que se están superando y hablo del plan de
recuperación aquí no corrió el tema de perder el año sino
que de solo recuperación de un día por otro vale decir
que el liceo de San Gregorio va a tener clases hasta el
30 de Diciembre de este año y el Liceo de Tiquilemu hasta
el 29 de Diciembre para recuperar los días 13, 14, 15,
16, 17 de Julio y otros días de agosto lo destacó antes
de irse que se portaron bien los muchachos hablamos sobre
la Ley 20.501 sobre el plan de Jubilación, el plan de
retiro docente de algunos artículos transitorios y de que
nuevamente van haber avances de subvención para poder
pagar este tipo de cosas y no afectar las arcas
municipales eso nada mas Alcalde.
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SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: solamente hacer una
consulta, el día 17 son las Inauguraciones de Fondas hay
algún permiso solicitado o no?.



SR. ALCALDE: si no me equivoco son como 4. Buli, Chacay
Bajo, Colvindo, Virguin y la Medialuna de San Gregorio.
Pero no creo que lleguen más antiguamente hacían mas
fondas Carreras también van hacer en Buli en la rotonda y
en Chacay Bajo, en Colvindo me parece que también es con
Carreras.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: en cuanto a los caminos en lo
Mellado está súper malo y lo otro señor Alcalde es que en
el camino del cementerio se está trabajando, no sé si
tendrán que echar más base ahí porque hay partes que está
enterroso y pasarle rodillo ahora se irían altiro abajo.



SR. ALCALDE: el otro día hubo reunión con Vialidad y
todos los vecinos de ahí para hacer todas las consultas
sugerencias y reclamos, se juntaron varios vecinos y
expusieron varias inquietudes andaba una niña del Serviu
y anotó y llevo todas las observaciones y peticiones que
hizo la gente.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y lo otro serían los focos
malos del camino pilancheo hacia allá y ese de la Garita
que hace mucha falta porque la gente va a tomar
locomoción entonces es más complicado.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo quisiera destacar
el comportamiento según lo que decía don Pedro de los
alumnos de aquí de la Comuna porque uno ve en televisión
todos los destrozos y todo lo que han hecho en Santiago y
otros lugares y el hecho de que se hayan comportado bien
y no hayan hecho ningún daño yo creo que debo felicitarlo
y lo otro que quería consultar en qué fecha es el
embanderamiento.



SR. ALCALDE: pero en el programa está, del día doce a las
8 de la mañana y después los días de Fiestas Patrias.
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: en todo caso si hubiera más
rigor en el tema Carabineros debiera sacar partes por no
estar puestas las banderas en casas particulares, pero
nadie hace eso porque todo el mundo la deja puesta hasta
el 18.



SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: solo que nos acompañe el
tiempo en todas estas actividades y también les deseo a
los Concejales que van a Cuba que les vaya muy bien que
aprendan harto del pueblo Cubano.



SR.
ALCALDE:
bueno
colegas
Concejales
damos
por
finalizada la sesión del día de hoy gracias colegas por
su asistencia será hasta la próxima sesión.

3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-

4.-

ACUERDOS.A C U E R D O

Nº 40./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pie de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
Apruébese participación de los señores concejales
Manuel Pino T. y José Orellana a una jornada de capacitación
organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo en la ciudad de Concepción el día 27 de
Octubre.
Páguese el viático correspondiente, todo lo que
corresponda a gastos inherentes al cometido se verá con las
unidades de finanzas y control municipal.
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A C U E R D O

Nº 41./

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a
esta sesión y los que al pie de la presente acta firman, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
Con motivo de la Celebración de Aniversario Nº 145 de
la Comuna de Ñiquén, apruébese embanderamiento Comunal para el
día lunes 12 de Septiembre a partir de las 08:00 a.m hasta las
18:00 p.m. Además de la celebración 18 desde las 8:00 a.m.
hasta las 18:00 p.m. del día lunes 19 de Septiembre del
presente por motivo de la celebración de Fiestas Patrias.
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