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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°  32/2009.- 
 

FECHA   : MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2009 

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 : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

5.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

6.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

7.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

 

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 en el nombre 
de Dios damos inicio a la reunión del día de hoy muchas 

gracias por su asistencia. Hay actas que aprobar?. 

 

 SE PIDE APROBACIÓN U OBJECIÓN DE ACTA N° 29. 
 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA SIN OBJECIONES EL ACTA SEÑALADA 
ANTERIORMENTE. 

 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 ORD.:267, DEL DIRECTOR DE SALUD INFORMA QUE EL CESFAM SE 
ENCUENTRA PROXIMO A CELEBRAR UN NUEVO ANIVERSARIO POR LO 

QUE SOLCITA APORTE DE 350 MIL PESOS PARA RELIZAR LA 

ACTIVIDAD Y LE INVITAN A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE 

ANVIERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura al oficio mencionado 
anteriormente. 

 

 SR. ALCALDE: no sé cómo estarán las arcas Municipales, yo 
creo que habría partir preguntándole a don Gabriel. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: cuando se necesita aprobar esto. 
 

 SR. ALCALDE: se puede ver la otra semana. 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la otra semana también es el día 
del Funcionario Municipal y el día es el miércoles 28 pero 

lo celebrarán el día viernes. 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que habría que hablar con Gabriel para 
ver cómo están los recursos y pienso que si los hay no 

habría problemas de parte del Concejo. 

 

 EL H. CONCEJO OPINA QUE SIEMPRE HA SIDO ASÍ QUE SI SE 

ENCUENTRAN LOS RECURSOS NO HABRÍA PROBLEMAS EN DAR EL 

APORTE. 

 

 SE DEJA PENDIENTE PARA LA PROXIMA SESIÓN LA SOLICITUD. 
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 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo creo que los funcionarios 

también hubiera sido bueno que presentaran su solicitud 

para saber a qué atenerse, porque si es el próximo 

miércoles. 

 

 SR. ALCALDE: es que hay un ítem para los Funcionarios y ya 
está aprobado dentro del Presupuesto, ellos tienen su 

dinero asignado, ahora si les falta no sé. Se supone que su 

directiva lo solicitará. La Directiva habló conmigo que lo 

quieren hacer el día viernes 30 para que sepan colegas que 

ese día los funcionarios no van a estar. 

 

 

 

Despachada: 

 

 OFICIO PARA PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS DA RESPUESTA 
POR SOLICITUD AMPLIACIÓN POSTA LA GLORIA. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:   da lectura al documento 

señalado  el que señala que solamente se había hablado en 

reunión del mes de junio de la ampliación de la sala de 

espera de la Posta la Gloria debido a la gran cantidad de 

gente que se atiende. Por intermedio del Municipio el 

arquitecto quedó de hacer los estudios y nos diera una 

opinión más competente a lo que se quería hacer; surgieron 

además ofrecimientos a parte de los Concejales y del 

Alcalde y de la Comunidad, que también se habló solo de una 

sala de espera y ahora surgen más inquietudes lo que 

obviamente traduce una remodelación mayor, que en dicha 

carta se menciona las gestiones realizadas por el técnico 

paramédico y que aún no se ha tenido respuesta y que al 

Alcalde le gustaría tener conocimiento cuales gestiones han 

sido porque nadie se ha acercado hablar o a coordinar nada 

como se menciona,  además el señor Llaulén sabe que todo 

requerimiento debe tener un orden por lo tanto  cualquier 

problema que detecte en el recinto debe informarse por 

intermedio del Departamento de salud y ellos al Municipio, 

sin perjuicio de todo esto se ha instruido a la Unidad de 

Secplan la posibilidad de postular a un proyecto que 

incluya todo lo que se solicita ya que no solo es una 

ampliación menor de una sala sino que se están solicitando 

mejoras mayores. 

 

 TODO EL H. CONCEJO ESTÁ CONFORME CON LA RESPUESTA ENVIADA. 
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 SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA 
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hablé con la señora Oriana 

respecto del tubo de puertas de Virguín al Norte, del 

Nevado, entonces la Señora Oriana me dio copia del oficio 

de marzo del 2006 donde empiezan las solicitudes y 

mencionan justamente estos temas y el último fue con fecha 

20 de Octubre de 2009 donde vuelve a reiterar lo mismo, 

aparte me decía que hay además de esto están las 

conversaciones personales, las llamadas telefónicas. 

 

 SR. ALCALDE: para que vean que cuesta comunicarse con ellos 
porque no fácil, a veces uno hace todo lo posible pero son 

cosas que no dependen solo de uno. En Chacay Bajo nosotros 

dimos los tubos ahora están pidiendo una máquina y están 

esperando un tiempo para ir a colocar el tubo. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y con el puente de Huenutil                                                                                                                                                                                          

tampoco ha pasado nada están solamente los palos ahí, pero 

ya por lo menos está adelantado. 

 

 SR. ALCALDE: yo todos los meses le pido a la Jefa de Obras 
que haga un recorrido por la Comuna viendo como están y 

después hace un informe y se le envía directamente a 

Vialidad para que ellos puedan estar en conocimiento. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y hay un puente camino a Ñiquén 
que está roto hace tiempo. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: por razón de tanto tiempo que 
se han hecho estas solicitudes en la provincial, se puede 

gestionar a través de la Regional. 

 

 SR. ALCALDE: también lo hemos hecho, incluso la otra vez en 
una reunión que tuvimos en San Carlos, yo le dije a Miguel 

Ángel Carvacho y no le gustó mucho mi posición que le 

planteé pero después igual salieron algunos arreglos tanto 

para San Carlos como para acá en ese tiempo estaban muy 

malos los caminos, el otro día arreglaron Las Rosas porque 

venía el Intendente y el Gobernador y después se dieron la 

vuelta por Colvindo así que aprovecharon de arreglar las 

dos partes y ahora andan las dos máquinas arreglando los 

otros caminos. 

 

 

c).-  CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES). 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: está aquí señor para 

complementación del presupuesto y todo lo que son las 

metas. Entonces está el anexo explicativo del Presupuesto y 

además las metas de gestión de los funcionarios para el año 

2010 y el plan de compra. Rodrigo está entregando, Anexo 

explicativo, Plan de Compra para el año 2010 y las Metas de 

Gestión. 

 

 SE HACE ENTREGA AL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LO SEÑALADO 

ANTERIORMENTE. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: y la semana que viene empiezan a 
ver el PADEM me decía Educación y antes del 15 de noviembre 

don Gabriel también quiere espacio para ver el presupuesto. 

 

 SR. ALCALDE: yo les voy hacer entrega de un documento sobre 
la pregunta que hizo el Concejal Nano Tillería esto es un 

documento que es un informe técnico, ya que esta 

explicación se dio en una reunión acá en el Centro 

Comunitario donde fue invitada toda la Comunidad y 

aparecieron solo 20 personas de San Gregorio y resulta de 

que en esa oportunidad las 20 personas aprovecharon porque 

andaba gente de Santiago y andaba de Concepción y les 

dieron una explicación completa y muy técnica entonces por 

eso quise hacerlo a cada uno para que ustedes lo tengan y 

lo puedan ver y estudiar. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: de donde es el técnico. 
 

 SR. ALCALDE: de Santiago. Yo cumplo con informar cuando uno 
los cita deben venir porque uno no puede ir informándoles 

casa por casa y fueron muy pocas las personas que llegaron 

cuando se les invitó. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: está el Jardín Infantil y 

quieren saludar al Concejo. 

 

 EL H. CONCEJO SALUDA A LOS NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL EL 
CAMARONCITO. 

 

 SE HACE UN RECESO. 
 

 SE CONTINUA CON LA SESIÓN. 
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 SR. ALCALDE: les estaba comentando lo que hablé recién y se 
los entrego para que lo estudien. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: lo que manifestaba es que la 
pura cruzada de la carretera son ochenta y cinco millones 

de pesos, la pura cruzada. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: pero resulta que hay una 

alcantarilla que … 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: ellos no ven eso. 
 

 SR. ALCALDE: eso quería entregarles para que supieran que 
ese era el problema y yo como no soy técnico no puedo 

responder a esos temas. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: el problema es tan simple de 
que siempre va a estar el mismo sistema cuando se echen a 

perder las bombas y va a estar la planta y va a ser el 

mismo problema y los gastos van a ser igual así lo que se 

va a pagar demás (no se entiende lo que dice). 

 

 SR. ALCALDE: yo creo que habría que verlo una vez que esté 
hecho porque mientras no esté hecho no podemos explicar 

algo que no sabemos. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: cuando se hizo el 

alcantarillado se hizo al revés y todo está funcionando 

mal. 

 

 SR. ALCALDE: no tengo conocimiento de cuando lo hicieron 
pero cuando tengo conocimiento es cuando se hizo el 

proyecto de mejoramiento del alcantarillado cuando se 

reventó el alcantarillado y esa vez hicimos un proyecto 

porque tenía un tubito chiquitito en esa oportunidad y 

estaba todo pasado por abajo y nosotros con ese proyecto 

pusimos tubos grandes y eso llega al río y la verdad es que 

a mi me hicieron un sumario porque dijeron que yo había 

ocupado los dineros y no había hecho nada, después vino la 

Contraloría y fueron abrir las cámaras, vieron los tubos y 

todo los que se había arreglado y comprobaron que estaba 

todo bien porque estaba el trabajo hecho. Esos son arreglos 

que durarán ocho o diez años y ahora ultimo son las bombas 

y yo insisto y lo he dicho en repetidas veces que cuando se 

paran las bombas es porque la gente no cuida el 

alcantarillado porque hecha de todo a las bombas, entonces 



7 

 

después le echan la culpa al municipio y una vez más digo 

que el Municipio se hizo responsable, porque eso no le 

correspondía al Municipio sino que al Agua Potable, sin 

embargo nosotros lo hicimos para tratar de arreglar el 

alcantarillado y esperamos que una vez que haya un 

tratamiento de aguas servidas yo creo que van haber mucho 

interés de otra empresa porque ahí van a cobrar ya que 

actualmente no se cobra. Se los entrego colegas para que lo 

estudien y lo vean y saque sus propias conclusiones. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: cuanto terreno se 

necesita para este proyecto. 

 

 SR. ALCALDE: más o menos un cuarto de hectárea. Hay algunas 
personas que le pusieron precio y subieron y cada año lo 

van subiendo más.  

 

 SE SIGUE CON LOS TEMAS  
 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: don Rigoberto Presidente de la 
Asemuch envía invitación al H. concejo Municipal a 

participar del día del Funcionarios Municipal para el día 

viernes 30 de octubre, el lugar y hora se confirmará 

oportunamente. 

 

 SR. ALCALDE: la Inauguración estaba programada para el día 
15 de octubre se llevo a cabo en forma normal vinieron las 

autoridades regionales, como el Intendente, el Seremi de 

Educación, Gobernador, Directora Provincial de Ñuble, pasó 

que nuestra colega Concejala Elizabeth Sepúlveda no estuvo 

por problemas familiares y por lo tanto se dio sus excusas 

correspondientes, los demás colegas Concejales nos 

acompañaron todos, el acto fue bien emotivo, sencillo pero 

bonito y la verdad es que el Intendente se fue súper 

contento con la cantidad de gente que había. Hubo mucha 

gente que vino de varios sectores de la Comuna y después se 

hizo un coctel y después en la noche donde estaba todo el 

Concejo invitado a una actividad que tenían los apoderados 

en la noche creo que habían enviado una carta y la señorita 

Yanine se encargó de avisar a los Concejales entonces creo 

que todo estuvo bien y el día lunes con Juanita fuimos y 

los niños estaban muy contentos y pasamos también a saludar 

a los niños de la sala cuna y estaban muy bien esa fue la 

entrega de nuestra Escuela, todos saben que fue un 

sacrificio grande que tuvimos porque logramos conseguirla 

después de tanto tiempo y la verdad es que puede que se 
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hayan escapado detalles, pero no fue nuestra intención 

porque tratamos de hacerlo lo mejor, no sé si algún colega 

quiere hacer algún comentario respecto a eso. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: estando en el lugar nos dimos 
cuenta de la gran envergadura del colegio es maravilloso 

para el sector le dio otra vista al sector. Felicito a la 

colega Gemita Valenzuela por su gestión como Presidenta de 

los Apoderados y que no estaba al lado de nosotros porque 

tenía que preocuparse de muchas cosas y al final todo le 

resultó muy bien y allí como decía el señor Alcalde los 

apoderados y los alumnos puedan cuidar el establecimiento 

porque es de todos y especialmente de los más pequeños que 

es el futuro de Ñiquén y esperamos que a futuro podamos 

tener otros sectores con esa envergadura de colegios que es 

bastante importante y también comparto el sueño de don 

Domingo ojalá este próximo año podamos comprar un terreno y 

postular a un colegio técnico acá en San Gregorio para que 

pase el Liceo a ser técnico Profesional ya que nos dábamos 

cuenta como unos estudiantes de Tiuquilemu trabajaban en 

repostería ese día de la Inauguración y salen con profesión 

y haciéndolo muy bien y eso tenemos que copiarlo acá en San 

Gregorio para que nuestros hijos el día de mañana tengan 

una profesión acá en la Comuna y quiero felicitar a don 

Domingo por todos estos logros acá en la Comuna. 

 

 SR. ALCALDE: gracias a ustedes también colegas Concejales. 
 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo quedé muy contento ese día 
por la participación de la gente tanto en la inauguración 

como después en el compartir que hubo con los apoderados y 

felicitar a las personas del Municipio también que siempre 

para estos casos se esfuerzan mucho para que las cosas 

salgan bien y gracias a Dios salió todo bien. Y también 

Gemita felicitarla a usted y felicitar a sus apoderados 

porque en la noche el compartir estuvo muy grato el 

ambiente fue adoc para la envergadura que estábamos 

presenciando y lo otro es que ese día me tomé la libertad 

de acordarme de mis colegas Concejales que no estaban 

presente por su trabajo que también fue un aporte ya que 

nosotros hicimos  un aporte como Concejo anterior ya que 

son tres colegas que ya no están pero yo creo que fue el 

momento para reconocerlo porque de repente hay proyectos de 

gran envergadura y a lo mejor nosotros no vamos a estar y 

sería grato que lo reconocieran. 
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 SR. ALCALDE: el Concejo anterior aprobó el compromiso que 
había que aprobar para el proyecto y para no intervenir 

tanto no quiere dar mucho a conocer porque es un compromiso 

que se hace para los proyectos, yo llamé a un colega 

Concejal y la verdad es que a mí se me fue de haber 

invitado al colega Pablo Jiménez que estuvo en el Concejo 

anterior, a Francisco Toro y el otro colega es José 

Mercado, pero no me pareció bien un comentario de algunas 

apoderadas de Chacay que porque no se había invitado al 

señor Riquelme, el fue Director y se le reconoció, se le 

hizo su despedida y ya no es parte, pero si en la tarde la 

Comunidad quiso haberlo invitado es otro tema podrían 

haberlo hecho. Porque el día de mañana nosotros ya no 

estamos después vamos a dejar de lo que éramos antes. Hay 

un Director y  un Jefe Daem, este año don Pedro cumple 65 

años pero no se fue para dejar todo listo lo de la 

auditoría porque tuvo problemas ya que dijeron que él había 

metido las manos y esperamos que eso se aclare pronto para 

que el después pueda hacer sus trámites para jubilar de 

forma tranquila y él comenzó a trabajar muy joven.  

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: quería hacer una 

consulta, quién dijo con nombre y apellidos que don Pedro 

había metido las manos, porque eso yo no lo he escuchado 

jamás. 

 

 SR. ALCALDE: hay comentarios dentro de la Comunidad y por 
eso quiere aclarar todo eso antes de jubilar. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo por lo menos no he 
escuchado a nadie que diga que el metió las manos. 

 

 SR. ALCALDE: pero llegará el momento que tenga que 

aclararse. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo quería referirme al 

tema de la Inauguración para mí en especial fue un orgullo 

estar en el acto de inauguración como Concejala y como 

presidenta del Centro de Padres porque la verdad es que su 

estructura es hermosa y creo que es el único colegio en la 

Comuna de esa envergadura. También estoy orgullosa de haber 

tenido la oportunidad de hacer un discurso, los apoderados 

están muy contentos fueron muchos años de tramitación con 

la gente del Municipio y sus funcionarios también 

agradecemos mucho la gestión de don Domingo sabemos todo el 

sacrificio que él tubo fueron muchos años de tramitación 
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junto a sus funcionarios también le agradezco al Concejo 

anterior que gracias a ellos por aprobar el proyecto 

podemos tener el colegio, los niños están felices creo que 

fue un día de mucha alegría. 

 

 SR. ALCALDE: y la Sala Cuna quedó preciosa también y la 
sala Cuna de estación Ñiquén está funcionando también y 

creo que la primera semana vamos a inaugurarla. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: está muy hermosa la Escuela y 
qué bueno que estén esos logros y lo importante de que 

cuesten es que las cosas queden buenas y salga todo bien. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo igual estoy contento porque la 
Escuela es un símbolo muy importante para mi comunidad y yo 

estudié varios años creo decir que fue una emoción muy 

grande porque yo estudié nueve años de mi vida como alumno 

después otros tantos como inspector así que varios años de 

mi vida los viví dentro de esa escuela y la sala cuna que 

viene a cambiarle el perfil así que felicitaciones don 

Domingo por su gestión, también al gobierno por el hecho de 

haber hecho esta media inversión en un sector como Chacay 

porque la verdad de las cosas que es una tremenda 

inversión. Como decía el Alcalde pueden haber puntos negros 

pero tampoco me gustaría ser como una amiga que le decían 

señora Kety que decía que estaba todo muy bonito pero había 

un punto negro, no me voy a referir a esos puntos negros 

porque creo que la obra no lo amerita, a pesar de que en 

una situación me sentí afectado en lo personal porque yo no 

recibí la invitación de la noche y me preguntaron y les 

manifesté que no había recibido invitación. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: pero esa no la mandábamos 

nosotros. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: debe haber llegado acá y la 

señorita Yanine no se pudo contactar conmigo, pero eso par 

a mi es mínimo en relación a la tremenda inversión que se 

hizo y le vuelvo a dar las gracias a don Domingo ya que mi 

hijo  mayor estudia ahí y estaba muy contento y todos en 

general. Creo que es algo que siempre soñábamos, cuando yo 

estaba en la básica siempre soñábamos con tener un gimnasio 

y Salimos de primero medio y al otro año se construyo el 

gimnasio en Chacay y hoy tienen de todo y realmente y ha 

sido uno de los sectores más favorecidos en términos de 

adelantos. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: voy a ver el tema de la 

invitación. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: no se preocupe señora Marcela es 
un tema mínimo. 

 

 SE SIGUE CON OTRO TEMA 
 

 SR. ALCALDE: además Chacay pronto va a ser urbano. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: me gustaría manifestar 
un problema pero que estuviera la señora Marcela presente. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: la invitación fue una 

para Alcalde y cuerpo de Concejales. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: en todo caso yo no 

estaba pero tampoco me invitaron. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: a mí me avisó. 
 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: a mí también. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: pero porqué el ultimo 
día. 

 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero no se preocupen, yo no me he 
molestado porque estas cosas se opacan con todo lo bueno 

que tiene esta obra. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no era nuestra responsabilidad y 
además si se trajo a ese horario además ustedes nos vieron 

que entre miércoles y jueves como estábamos de ocupados y 

el día jueves en la mañana nos fuimos temprano para allá. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo la verdad es que me 
voy a referir a la Escuela de Chacay en este minuto. Yo 

estoy molesta con la señora Secretaria Municipal porque 

para mí era importante estar en esa inauguración porque era 

algo que nosotros hubiéramos sido parte importante de ese 

proyecto más que yo lo había celebrado tantas veces. Yo la 

llamé y le expliqué mi situación y le dije que por favor 

ella hiciera una tarjeta muy linda donde yo felicite al 

Alcalde por esta obra y haber dado mis excusas que por 

motivos personales no podía asistir, pero que por favor 



12 

 

dijera que yo me alegraba mucho que esta obra se hubiera 

terminado, me he enterado por personas que me han dicho que 

no llegó nunca la tarjeta, yo creo que la señora Secretaria 

no tiene la obligación, pero el hecho de ser la Secretaria 

del Alcalde y del Concejo Municipal y un Concejal le pide y 

en el caso como el mío yo creo que debería haberla hecho, 

yo sé que el Alcalde dijo unas palabras pero no fue lo que 

yo le pedí a la Señora Secretaria. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: primero que nada no tiene para 
que andar preguntando por ahí si leyeron o no sus excusas 

usted debería haberme preguntado a mí yo le contesto 

inmediatamente, si la hice o no la hice y la verdad es que 

no lo hice porque no es mi obligación y el Alcalde no me da 

la autorización de hacerle sus excusas puesto que eso les 

corresponde a ustedes; no se leyó ni siquiera la excusa de 

la Presidenta, solamente el animador dijo “se recibieron 

excusas de la Presidenta de la República” que no se leyeron 

y de la única que se dijo que había tenido un problema es 

de la señora Concejala que no se encontraba por una 

situación personal, cuando usted me dijo lo que le había 

sucedido la comuniqué al señor Alcalde para que el 

expresara su situación. 

 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: era simplemente hacerse 
presente con una tarjeta diciendo que me alegraba mucho la 

obra terminada. 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: porque se enoja conmigo 

pregúntele al Alcalde que fue lo que yo le dije apenas 

usted me llamó, ella está de duelo. 

 

 SR. ALCALDE: si me dijo la situación que le había pasado. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: si es así señora 

Marcela le pido mis disculpas si ha sido porque el Alcalde 

ha decidido que no se haga la tarjeta, la vida tiene 

vueltas. 

 

 SR. ALCALDE: no que no se haga, sino que no correspondía 
señora Concejala y como dijo Marcela no se leyó ni siquiera 

la carta de la Presidenta y de nadie, se dijo se recibieron 

excusas, incluso yo traté de justificar a la Colega 

Concejala que por problemas familiares que no podía estar 

con nosotros traté de hacerlo lo mejor y de muy buena 

intención como siempre lo he hecho con todos los colegas y 
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en lo posible que cuando ustedes no estén hagan una notita 

dando sus excusas cortitas, pero como dijo Manuel esos 

puntos negros no pueden empañar la gran obra que nadie 

puede negar y sabemos que la gente tiene claro como 

salieron las cosas y los colegas Concejales también y eso 

me tiene bastante tranquilo y sin cuidado lo que se pueda 

decir. El día sábado colegas concejales se dio inicio a una 

escuela de futbol que se inicio en tres sectores, Zemita 

que está don Germán Rojas, Chacay y San Gregorio yo creo 

que la mayor cantidad que se juntó fue acá en San Gregorio 

y en Zemita y algunos de San José y en Chacay habían 

alrededor de 20, se nota bastante la parte técnica del 

profesor y a las 9 de la mañana estaban ahí y esperamos que 

tengan buen resultado, la idea es seguir haciendo deporte 

sobre todo San Gregorio porque les gusta mucho el futbol, 

esperamos que hayan resultados en esto y puedan haber un 

Club Deportivo aquí en San Gregorio. Con respecto al 

estudio para el mejoramiento de barrio de tratamiento de 

alcantarillado de aguas servidas en Chacay, como dijimos la 

otra vez eran los tres proyectos en esa oportunidad salió 

estación Ñiquén y San Gregorio que ahora está el diseño y 

ahora recién se van a dar los recursos que son alrededor de 

30 millones para los estudios, después de eso viene la 

etapa de diseño y después viene la etapa de Construcción 

del proyecto ojalá resulte esto que nosotros estamos 

pidiendo. Lo otro es con respecto al problema que paso la 

otra vez con el Jefe técnico del Prodesal se está llamando 

a un concurso, las bases decían que había que presentar 

ternas al Alcalde y se presentaron dos y no hubo terna por 

lo tanto hubo que llamar nuevamente a concurso hoy día 

están en eso y justamente ahora están en mi oficina 

llevando a cabo la entrevista personal, terminado eso 

mañana tendrá la entrevista con el Alcalde para ver quién 

es la persona que se queda. Como había dicho anteriormente 

estaba esperando unas personas de la Subdere por eso quiero 

dejar a Manuel para que dirija la ronda de los Concejales, 

por eso con el permiso de ustedes me voy a retirar un 

momentito. 

 

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

 

 NO HAY.- 
 

1.- VARIOS. 

 

RONDA: 
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 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: paso. 
 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: resulta que unos vecinos de San 
Gregorio me consultaban que se podía hacer con los perros 

que están llenos de garrapatas. Y también me gustaría 

informar de una vereda que hicieron tira en General Venegas 

donde paso un camión grande. 

 

 SR. ALCALDE: en lo posible que la gente tome las patentes 
para saber. 

 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y lo otro sería la alcantarilla 
que está tan mala camino a Ñiquén y también quiero 

referirme a la Escuela de fútbol que está muy bueno y que 

tiempo atrás lo sugerí de traer un técnico porque así se 

les da más peso a los deportistas a los niños que se vayan 

incentivando y que vayan aprendiendo a jugar y eso es muy 

bueno para la juventud y se incentiven más con el deporte y 

no en otras cosas. 

 

 SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: paso. 
 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: quería comunicarle colegas que ya 
estamos al aire con la radio Cultiva FM y el día que 

ustedes quieran podemos coordinarnos incluido usted Alcalde 

y el Municipio tienen las puertas abiertas para informar o 

hacer alguna entrevista o algo que quiera expresar, a los 

colegas Concejales también cuando tengan sus Bingos o 

actividades también los pueden anunciar y está la radio 

disponible, estamos partiendo como primera etapa con una 

cobertura media porque el transmisor es hechizo pero llega 

algunas partes aquí en San Gregorio pero para arriba toma 

en todas partes, es más menos un radio diez a doce 

Kilómetros, la frecuencia es 100.9 “cultiva”, queda abierta 

la invitación al H. concejo Municipal. 

 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: en este tiempo los problemas de 
los caminos en este tiempo son otros, yo quiero agradecer 

las invitaciones. 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo quiero agradecer a David por 
su Casa por esa tarde que fuimos a compartir allá. 
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 SR. ALCALDE: bueno colegas si no hay más nada damos por 
finalizada la sesión del día de hoy muchas gracias por su 

asistencia será hasta la próxima sesión.  

 

 
3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.- 

 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas.  
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