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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN 

ESTADO 188, FONO FAX (042) 411297 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

    SAN GREGORIO DE ÑIQUEN 

              

 

 

A C T A    N°28/2010.- 
 

FECHA   : MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO  

3.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

5.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

2.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

 

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 colegas concejales en el nombre 

de Dios damos inicio a la sesión del día de hoy gracias 

colegas por su asistencia. El colega Manuel Pino no viene y 

avisó al Colega David. 

 SR.  CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: hay dos comisiones este mes. 

 SR. ALCALDE: hay aprobación al acta entregada 

anteriormente. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la ultima acta entregada es la 

N° 24 que se les entregó la semana pasada. 

 SE APRUEBA SIN OBJECIONES. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 NO HAY.- 

 

Despachada: 

 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  

 

 

c).-  CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES). 

 

 SR. ALCALDE: quiero referirme a las actividades; gracias a 

Dios todo resultó bastante bien y bonito, el día 13 en 

adelante todo lo que fue el desfile y las exposiciones que 

hubo salió todo bien y creo que fue un buen trabajo el que 

se hizo. Si bien es cierto colega Concejales quienes se 

llevan todo el trabajo son los funcionarios. (Entrega un 

detalle de las actividades realizadas en Aniversario 

Comunal y Fiestas Patrias (Bicentenario). Hasta el momento 

estamos sin festival de la Mora yo hable con el Gobernador 

pero no podemos asegurar esto y la gente se acostumbró que 
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es la única actividad que tenemos en el verano y llega 

harta gente, entonces debemos esperar para ver si hay 

disponibilidad de recursos para que el próximo año lo 

peleemos con más tiempo y con más energía porque no puede 

ser que nos estén dejando sin proyecto, yo anteriormente 

saque hartos proyectos de la Subdere, porque del Gobierno 

Regional no fueron mucho y ustedes saben las trabas que nos 

ponían y la verdad es que igual me las arreglaba porque 

tenía muy buena llegada en la Subdere, a lo mejor no va a 

ser igual que antes pero igual hay posibilidad de conseguir 

algunas cosas y vamos a tener que buscar las opciones. Los 

Concejales igual me han ayudado aprobar el presupuesto. 

Reitero colegas que estoy contento con las actividades, 

también con las 200 cuecas con su finalización y fueron 

todas las actividades muy bonitas. 

 

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

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: muy contento porque en las 

actividades que logré participar salieron todas bien la 

gente se entretuvo harto y harta gente por los días 

bonitos, se notaba que la gente andaba contenta y las cosas 

se hacen con empeño por eso salen bien. 

 SR. ALCALDE: gracias colega por su apoyo. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo también estoy muy 

contenta por todas las actividades que se realizaron yo 

baile como 70 acá más otras cuecas como en la Inauguración, 

la gente quedó muy contenta y el desfile fue precioso, las 

Juntas de Vecinos vinieron todas a participar, ¡estaban 

todas presentes?. 

 SR. ALCALDE: faltaron algunas. 
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 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: también estuvieron los 

clubes de huasos, club deportivo estuvieron muy bien 

presentados fue una muy bonita actividad y en general todas 

las actividades que se hicieron fueron maravillosas. Igual 

la gente de la Municipalidad gracias a Dios como todos los 

años trabaja pero se portaron muy bien. También contenta 

porque en las Fondas no hubo ningún problema estuvieron 

todas bien tranquilas. Por todo esto quiero felicitarlo don 

Domingo por todo el trabajo que usted hizo ya que la gente 

quedo muy contenta con las actividades. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: estuvo muy bonitas las 

actividades, baile harta cueca fue bonito el desfile del 

día 13 muy completo al igual que el día 18 nada más que la 

banda no había y las cuecas estuvo muy bien, harto trabajo 

de la gente de educación de la Municipalidad de salud de 

distintos departamentos, lo de las escuelas estuvo también 

muy lindo y encontré todo bien. Todo estuvo mejor que otros 

años más participativo todo y entusiasmo. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: felicitar a todos los 

funcionarios, Alcalde y nosotros mismos por la 

participación, aunque de mi persona tuve un tropiezo porque 

el día 16 murió la abuela de mi señora y el 18 fue el 

funeral, entonces por esa parte fue triste pero en las 

actividades que estuve yo creo que fueron de gran realce, 

destaco algunas actividades como fue la bóveda que salimos 

hasta en el diario y también un poco triste porque hasta el 

momento no se ha logrado tener la banda para el 18 pero hay 

esperanza que se puede trabajar en ese sentido para que 

tengamos una banda propia en la comuna y no tan solo mirar 

el Liceo de San Gregorio sino que mirar los otros colegios 

de la Comuna y colocarle harto esfuerzo en la participación 

de aprobar algunos recursos para comprar instrumento que es 

lo esencial en estos casos porque los instrumentos que 

están parece que ya están absoletos y también me hacían 

llegar algunas molestias de algunos funcionarios de salud 

me decían que no les pagan algunos viáticos y quería 

conversarlo también y yo le dije que realmente no sabía de 

que me estaban hablando y me pidieron algunos funcionarios 
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que hablara acá en Concejo porque se les debía una plata a 

ellos no sé de que será. 

 SR. ALCALDE: si ellos quieren reclamar a ningún funcionario 

se les dice que no, si bien es cierto aquí hay funcionarios 

que trabajaron voluntariamente y no pidieron nada entonces 

algunos trabajaron como lo hicieron otros departamentos 

ahora si ellos quieren alguna cosa primero tienen que 

partir hablándolo con su Directora o Jefe y después vendrán 

hablar conmigo o el Jefe de Finanzas para ver el tema, pero 

yo no sé porque siempre la gente empieza  de atrás para 

delante. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo justamente don Domingo le 

dije eso mismo que me está diciendo usted  porque yo le 

dije que eso no nos corresponde a nosotros Como Concejo 

porque depende de ustedes especialmente y de un Jefe de 

Salud que es Eduardo Salinas, entonces yo le dije que igual 

lo iba a decir en Concejo para que estén en conocimiento. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no corresponde que ellos 

manifiesten ese tipo de problemas que es de orden. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: y aparte por el tema de 

las actividades corresponde la contratación de honorarios 

en primera instancia. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: si me permite Alcalde, los 

colegas creen que el viático es un sueldo, están 

acostumbrados a vivir del sueldo y del viático y el viático 

es algo absolutamente circunstancial entonces ellos cuentan 

con eso para sus cosas y no corresponde en lo absoluto, 

entonces viven detrás de un viático y si no se los dan 

dicen el Jefe es malo porque no firmo el viático, entonces 

a mi me gustaría que vieran la situación en una empresa 

privada para que se dieran cuenta y valoraran como es el 

Servicio Público de las garantías que el Servicio Público 

nos da y usted como Funcionario también sabe que es así, 

porque todos trabajamos, conversamos y volvemos a trabajar 

y en todos lados es igual, pero tampoco hay que ser tan 

injustos para vivir detrás de un viático, sobre todo en ese 

servicio porque les pagan por todo ni siquiera a nosotros 
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aquí, allá tienen un programa para cada beneficio que 

tienen y allá le pagan todo no como aquí. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: los que reclamaron se 

referían a viáticos de ahora del 18 o viáticos anteriores. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: viáticos anteriores. 

 SRA. JEFA DE CONTROL: para complementar lo que dice la 

señora Marcela, hay algunos funcionarios que trabajan hasta 

las 5 de la tarde y llegan los viáticos porque salieron a 

dejar a un paciente o cualquier otra cosa y llegan a la 

oficina de Control y Control los rechaza y se los comunica 

al Jefe Directo, se rechaza porque ese chofer tiene un 

contrato que dice de las 6 hasta otra hora porque tienen 

extensión horaria entonces como está cobrando una extensión 

horaria donde se le paga un sueldo por eso, entonces me los 

mandan igual y yo los rechazo porque esa es mi función y se 

lo comunico al Jefe Directo y a lo mejor muchos están a la 

espera de esos viáticos que fueron rechazados porque están 

en la situación que les señale. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: si llegaran después de las 12 a 

ver una emergencia ellos van atender esa emergencia, ¿ se 

les paga como extensión horaria?. 

 SRA. JEFA DE CONTROL: es que nosotros no tenemos 

consideradas en el presupuesto Municipal las horas 

extraordinarias y la Ley es súper clara en decir que el 

Alcalde dispondrá trabajos extraordinarios cuando sea 

impostergable lo decreta el Jefe del Servicio y en primera 

instancia se paga en tiempo y si por continuidad del 

servicio no pudiera ser en tiempo en segunda instancia se 

cancelará en plata, pero nosotros no la tenemos habilitada. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero a salud acuérdate que el 

mismos Servicio de Salud le rebajó un chofer dado que 

tenían demasiados choferes y generaban demasiadas horas 

porque el escalafón es según la población y los recursos 

que uno tiene, entonces ellos generaban demasiadas salidas 

que no se justificaban y les bajaron un chofer. 



7 

 

 SRA. JEFA DE CONTROL: es verdad lo que dice la Secretaria 

Municipal a mí también me cae bien de vez en cuando un 

viático, pero resulta que cuando el Alcalde me dice 

“Russlay acompáñame el domingo dos horas” yo vengo, pero 

cuando yo le pido al Alcalde permiso para irme antes esas 

dos horas que me de permiso no me las descuenta, entonces 

es injusto porque una hora más de su horario de trabajo ya 

andan pidiendo viático. 

 SR. ALCALDE: cuando yo llegué se entregaban muchos viáticos 

y yo me eché varia gente encima por ese tema porque 

cobraban viáticos por todo, entonces cuando a mi me 

acusaron que yo estaba quitando los viáticos paso de que la 

Contraloría dio a favor de mi porque yo estaba en lo 

correcto, incluso una vez trajeron al dirigente de la 

ASEMUCH. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero don Domingo ahora con la 

Ley de transparencia todo está en la página web y ahí 

estamos obligados a poner todas nuestras salidas y a los 

Municipales nos tienen en la lupa de todos porque si 

salimos mucho, pero de otros departamentos a ellos nadie 

les dice nada, entonces cuando se les dijo que de ahora en 

adelante deben mandar todas las salidas. 

 SRA. JEFA DE CONTROL: después dicen que los Jefes de acá 

son los más que sacan viáticos, don Domingo me pidió un 

informe y a veces tenían uno en tres meses o dos en dos 

meses, aparte nosotros no cobramos viatico en el caso mío 

ni a San Carlos, Chillán y Parral. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: reitero que todo sale en la 

página web y cuando quieran lo revisan. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo le dije que lo iba a 

conversar con don Domingo por eso lo plantee aquí en el 

Concejo. 

 SR. ALCALDE: lo que encuentro injusto porque no vienen 

hablar conmigo y siempre buscándole por afuera, ahora mismo 

en la mañana llego una señora que la trataron súper mal en 

el Consultorio y yo le dije altiro que me solucionaran el 
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problema y fue una funcionaria precisamente por no buscarle 

la ficha entonces cuando a veces están su hora conversando 

parada y nadie le dice nada entonces es injusto. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: nosotros como Concejales 

siempre escuchamos a la gente y debemos hacerlos llegar sus 

problemas ojalá se pudieran dar solución a todo pero nunca 

se puede dar el gusto a todas las personas y lo otro que 

quería acotar don Domingo el día de la entrega de las 

empanadas, lo felicito por esa iniciativa que se está 

haciendo hace muchos años creo que es una buena instancia 

para que la gente comparta entonces creo que es muy bonita 

esa actividad que se hace. 

 SR. ALCALDE: desde que yo llegué empezamos hacer eso porque 

antes lo que se hacía es que invitaban solamente a los 

dirigentes y la gente en las micros se tenían que quedar 

esperando a los dirigentes para poder irse y toda la otra 

gente quedaba pasando hambre en las micros, así como el 

salón del Concejo era también oficina del Alcalde y cuando 

se terminaba el Concejo tenían que salir todos para que el 

Alcalde siguiera atendiendo y cuando yo llegué en el 

segundo año quedó un salón para el Concejo y una oficina 

más chica para mí y ahora cada concejal tiene su mesa 

individual entonces las cosas han ido cambiando. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: es que tampoco es el 

brillo entregarle a cada dirigente las empanadas para su 

sector porque la idea es el compartir de los distintos 

sectores entonces esto es algo muy bonito. 

 SR. ALCALDE: estuvo muy lindo todo ese día. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: no pude ese día porque 

inclusive mi señora tubo su percance en el jeep por suerte 

no paso a mayores, así que no fue muy agradable este 

bicentenario por estos percances. 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: si fue muy bonito porque 

también nos da la oportunidad de compartir nosotros con la 

gente también. 



9 

 

 SR. ALCALDE: bueno colegas concejales gracias por su 

asistencia damos por finalizada la sesión del día de hoy. 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  

 NO HAY.- 
 

 

Se levanta la sesión a las 17:30 horas.  
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