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SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR MANUEL PINO TURRA
SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
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,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Doña

Marcela

Elgueta

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 sesión del día de hoy gracias
colegas por su asistencia pueden tomar sus asientos.
Partimos con la aprobación u objeción a las actas
entregadas anteriormente.
SRA.
SECRETARIA
MUNICIPAL:
las
actas
entregadas
anteriormente son la 26, 27, 28 y 29 ext. Hay aprobación u
objeción a las actas señaladas.
SIN OBJECIONES SE APRUEBAN LAS ACTAS 26, 27, 28 Y 29 EXT.
ADEMÁS SE HACE ENTREGA DE ACTAS N° 30 Y 31 PARA LA
RESPECTIVA APROBACIÓN U OBJECIÓN EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

CORRESPONDENCIA:
Recibida:
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA A MUNICIPIOS
IBEROAMERICANOS
UNA
MIRADA
HACIA
AL
BICENTENARIO
A
REALIZARSE LOS DÍAS DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
señalada anteriormente.

da

lectura

a

la

invitación

SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo la vez pasada di
unas explicaciones y manifesté que quería ir a ese
seminario.
SR. ALCALDE: no hay problema colegas. Entonces tomamos el
acuerdo colegas Concejales.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL H. CONCEJO PARA QUE LA SEÑORA
CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA ASISTA A SEMINARIO MUNICIPIOS
IBEROAMERICANOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS DEL 8 AL
10 DE DICIEMBRE.
SE CONTINÚA CON LA SIGUIENTE CORRESPONDENCIA
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ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES INVITA A LA XXXV
ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN LAS CIUDADES DE ARICA COQUIMBO Y
SANTIAGO.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: da lectura a la invitación
señalada. No sé si ustedes quiere tomar el acuerdo altiro.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: habría que verlo en el próximo
Concejo porque para poder ver bien.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
ir Arica.

yo por mi parte quiero

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo voy a ver del 30 de noviembre
al 3 de diciembre en la ciudad de Santiago pero tengo que
verlo con mi agenda.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: decídanlo de aquí al otro jueves
y tomamos el acuerdo en la próxima sesión.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mi me gustaría con
tiempo porque uno tiene que tratar de ubicar el lugar donde
va a llegar yo cada vez que salgo voy con la Ivonne y ella
va a ir y tenemos que reservar porque después no vamos a
encontrar donde quedarnos.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
altiro para la señora Ely.

entonces

tomemos

el

acuerdo

EL H. CONCEJO POR UNANIMIDAD ESTÁ DE ACUERDO QUE LA SEÑORA
CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA ASISTA A LA XXXV ESCUELA DE
CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL 22 AL 26 DE
NOVIEMBRE.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no son muchos a los que
tengo que ir así que voy a ir ahora.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hay otro más de la Asociación
Chilena pero este es de salud y es en la ciudad de
Talcahuano el 25 de noviembre, comienza a las 9:30 horas.
SRA. CONCEJALA GEMITA
conversamos mejor.

VALENZUELA:

en

otro

Concejo

lo
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SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo el otro concejo le doy mi
respuesta.

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

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).
SR. ALCALDE: partimos con el tema del PADEM creo que ya
todos los han leído han analizado y yo creo que corresponde
llamar a votación si se aprueba o se rechaza, creo que todo
lo pendiente por hacer ya se hizo.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPÚLVEDA: yo quiero decir que
realmente fue muy buena la comisión que tuvimos con don
Pedro lo dije en el Concejo pasado porque fue muy amena muy
agradable nos pudimos enterar de cosas que no manejábamos
para información y para mi por lo menos solamente con esa
comisión no tengo ningún inconveniente en aprobar el PADEM.
SR. JEFE DAEM: muchas gracias.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo como Presidente de la comisión
de educación y todos los colegas que estuvimos ese día lo
manifestamos que quedamos muy contentos con la comisión
porque pudimos analizarlo en detalle hoja por hoja y eso
fue muy grato creemos que el DAEM se ha estado ordenando
como corresponde, tenemos discrepancias como es normal que
las hayan pero en el Fondo no tendría problema en
aprobarlo, pero si dejar presente mi discrepancia con el
tema de la dotación docente que lo conversamos ampliamente
ese día y acepto las explicaciones que se manifestaron en
su momento.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: yo quiero expresar también el
trabajo que se ha hecho en Educación ha sido muy bueno y
felicito a don Pedro por este trabajo porque es un trabajo
bastante juicioso en cuanto a ver diferentes temas del
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departamento es por ello mismo que felicito a don Pedro y
felicito a don Domingo por todo este trabajo que se hace en
la Comuna.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo creo que el análisis fue
bastante detallado porque nos dejo bastante cosas en claro
casi todas las dudas que teníamos y ahora con la esperanza
de ver resultados sobre todo en los niños que van a dar la
PSU e ir viendo todos los resultados de todas las
proyecciones que se hicieron cuando se elaboró este
proyecto educativo.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: primero que todo cuando
se analizó el PADEM no pude estar presente como todos saben
ya que ocurrió un hecho muy lamentable en la familia no
pude estar pero leí el PADEM minuciosamente y quiero
felicitarlos por todo lo que están haciendo, felicitarlos
también por los rendimientos del Simce y me gustaría que se
felicitara a los colegios porque en la Comuna tuvimos un
primer lugar en Tiquilemu y ojalá que el próximo año
tengamos excelentes resultados y me gustaría que se hiciera
llegar a todo el equipo que trabaja para que se logre esto.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo también quiero felicitar por
la reunión que hicimos con don Pedro estuvo muy buena nos
sentimos bien con todas las explicaciones que nos dieron
ustedes frente a nuestras dudas y yo creo que fue de gran
importancia porque así uno aclara y puede explicar las
cosas que pasan porque sin saber nada uno tira palabras al
mundo y así no porque bien explicado hoja por hoja yo creo
que es muy bueno la comisión y ojala todo fuera así para
estar más claro en lo que hablamos al explicarle a la
gente.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL:
aprobación del PADEM 2011.

hay

acuerdo

entonces

para

la

SR. JEFE DAEM: señores Concejales muchas gracias y cuando
quieran
estamos
dispuestos
a
conversar
porque
esa
comunicación nos hace bien como DAEM y también a ustedes
como Concejo, muchas gracias me voy muy contento y ojalá
como la mayoría deseamos que los resultados sean buenos y
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me voy muy conforme y contento y ese día en la reunión que
tuvimos don Domingo apareció el tema del Concejo Municipal
de Ñiquén en comparación a otros concejos que hubo una vez
y realmente me siento muy grato de tener concejales como
ustedes.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: el tema de las
camionetas está bien controlado de las salidas y cuando
llegan aquí.
SR. JEFE DAEM: estamos controlando, tenemos personal, las
bitácoras están funcionando.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: porque a las 7 de la
mañana venía entrando una ayer de su departamento aquí a
San Gregorio.
SR. JEFE DAEM: yo mandé a dejar a dos funcionarios que se
están capacitando en Concepción y para ahorrar el viaje los
mandé a dejar temprano porque el chofer después tiene
compromisos para transportar a los niños, esa fue la razón
con el motivo de ahorrar y de hacer un buen servicio.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: perfecto, me pareció
curioso y por eso lo consulté.
SE CONTINPUA CON EL SIGUIENTE TEMA:
SR. ALCALDE: señores Concejales informo que se encuentra la
Contraloría revisando las tres jefaturas de Finanzas
Municipal, Educación y Salud, ella llegó el martes y
estaría terminando esta tarde.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: son cosas de rutinas que hacen en
diferentes Municipios?.
SR. ALCALDE: si y es para los Jefes de Finanzas.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Alcalde quiero solicitarle si me
puede hacer pasar a la Ronda porque tengo una hora en el
médico y si los colegas me autorizan porque tengo que ir al
Control y justamente el traumatólogo puede venir solamente
los jueves tengo que salir como a las 16:00 horas.
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d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY.1.- VARIOS.

RONDA:
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: yo estaba con un amigo que está
muy enfermo en Chillán y esta por acá para que lo fueran a
dejar Chacay y es una situación bien complicada de un
caballero que está muerto en vida y justamente le dio una
trombosis y le Salió un costo de que tiene que pagar 450
mil pesos por las atenciones que le hicieron y como no
tienen ninguna previsión es bastante complicado pero la
verdad de las cosas es que como firmó el mismo es una
situación bien complicada.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: yo solamente le traigo unas
numeraciones a la Señorita Isabel de algunos postes que me
comentaba la gente que han pasado y a las dos o tres horas
se apagaban y es un gran desorden, esas mantenciones tienen
que pagarlas todas el Municipio.
SR. ALCALDE: hoy día las empresas cobran un disparate, por
eso quiero que un funcionario nuestro pueda realizar esas
reparaciones pero para eso tiene que capacitarse y no
cobran barato sobre todo luz parral que cobran muy caro y
cuando van a reparar limpian la ampolleta y ese es todo el
arreglo, tenemos personas pero en el fondo es mas barato
que lo que cobra Luz Parral pero igual en hartas luminaria
suman.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: es muy parecida a la explicación
que yo le daba a la gente cuando me preguntaban pero para
tener más seguridad le pregunté a usted. El puente de
Zemita el Peumo el grande el Chunchulemu está bien malo.
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SR. ALCALDE: eso hay que informarle a Mariano de todos los
que no estén en buenas condiciones.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: ayuda del terremoto no ha
llegado acá a la Municipalidad, algunos fondos.
SR.
que
una
por
eso

ALCALDE: no ha llegado. lo único que llegó la otra vez
se compro fue el forro para las mediaguas, el otro día
persona me dijo que había llegado un millón de pesos
persona para la gente y eso es mentira nunca ha llegado
en las Municipalidades.

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: don Domingo viendo las noticias
anoche en la generación de empleo ha habido bastante
descontento por esa gente que se despidió y que el ejército
estaba trabajando con ellos hubo bastantes molestias.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: no era para tanto de
ponerlo en la televisión de hacer todo ese escándalo que
hizo la gente.
SR. ALCALDE: pero es gente de ahí mismo que divulga.
SE CONVERSA DEL TEMA.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: era un fiesta privada y
no fue en el ejercito entonces no encuentro motivo de que
hicieran tanto atado.
SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA:
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: la gente consulta si ha
llegado alguna ayuda porque mucha gente está intranquila
por sus casas o por sus subsidios.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: los subsidios se han atrasado
porque piden una cosa y luego otra.
SR. ALCALDE: la última información que nos entregaron a
nosotros es que a fines del mes de noviembre debieran salir
las primeros subsidios.
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SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: la duda es que han venido
varias personas a preguntarme a mi casa si van a ser
beneficiados solteros, yo les dije que iba a consultar.
SR. ALCALDE: la última información fue que es para las
personas que fueron afectadas por el terremoto y no
especifica más detalles. El problema es que hoy día los
diputados les echan toda la culpa a los Municipios y
resulta que no es así porque si ellos son fiscalizado
debieran ver bien y fiscalizar donde está la fallas porque
acá nosotros estamos cumpliendo con toda la documentación,
aquí llegan todos los días contratistas y ayer estuve con
don Jorge y me dijo que muchas veces le han hecho cambiar
los proyectos, don Nano debe saber también.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y de primera los solteros no
tenían derecho a postular y ahora están contemplado y el24
de septiembre fue el último cambio que le hicieron a los
proyectos después que estaban hechos y el problema está
allá en el Serviu.
SR. ALCALDE: me decía que en hacer los papeles se van como
200 o 250 lucas y la gente no tiene plata y eso no lo toma
en consideración el Serviu.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: lo que yo tengo entendido al
respecto es que presentan un proyecto y después se les
ocurre que tienen que llevar otra característica y tienen
después que volver a presentar todos los papeles denuevo.
SR. ALCALDE: el otro día yo veía que los diputados se
llenaban la boca diciendo que los Municipios y los Alcaldes
eran los responsables y no es así.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: eso viene todo del Serviu.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: a mi me llamó ayer
Cesar Ortiz Concejal de San Carlos por un caballero que
estaba allá de Paredones y como era de Paredones le
correspondía a la Municipalidad de Ñiquén, me vine para acá
con él hablamos con la señora Oriana y después hablamos con
don Rodrigo Puentes, este señor vivía en una casa del
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patrón que se cayó, el dice que fueron a Paredones a
inscribir gente cuando les llevaron leche y una caja de
mercadería y que
ahí a él lo inscribieron en una lista
pero que nunca lo fueron a ver y resulta que el perdió
todos los derechos ahora de postular a subsidio porque ya
pasó el tiempo, pero es que él no tiene propiedad.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: con respecto a lo mismo quiero
acotar algo, no sé si don Rodrigo tendrá la información no
sé si será efectiva o no pero esto tiene que ver con el
Rucan que es un Registro nacional para los damnificados del
terremoto y que hubo mucha gente como es el caso de ese
caballero que los fueron a ver pero ellos no tenían idea
cómo funcionaba y que quedaron afuera y en vista y
considerando se ha pedido en el mismo Ministerio de
Vivienda y tengo entendido que a fines de Noviembre y a
principios de Diciembre se abriría el Rucan por tres o
cuatro semanas entonces ahí se debería estar atentos para
informarle a la gente.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: sería bueno saber y
decirle a las personas que se abrió nuevamente porque la
gente a veces no sabe.
SR. ALCALDE: para abajo la mayoría son los patrones y
cuando vinieron esas personas a postular a vivienda y esas
viviendas pasaban al patrón, entonces yo les dije que era
imposible, otra cosa es que no tienen terreno.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: este caballero si
tenía. Yo en todo caso le pedía a la señora Oriana si era
posible que si alguien de la Municipalidad fuera a visitar
al Caballero y no es lo mismo a que vean la realidad de la
persona a lo que a uno le cuentan acá, entonces es bien
importante que la Municipalidad sepa como es el caso en
terreno mismo si le correspondía o no para darle una
respuesta, pero don Rodrigo quedó de averiguar ese tema.
SR. ADMINISTRADOR: el terreno son 29 hectáreas y son cuatro
propietarios y el terreno no está a nombre de él y se
derivó con la señorita Isabel Fuentes para que pudiera
sanear el terreno.
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SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA:
entregan un derecho real de uso.

y

si

los

hermanos

SR. ALCALDE: no corresponde porque tiene que ser padre a
hijo, pero puede venir donde la Señorita Isabel a
inscribirse a saneamiento de titulo y con el certificado de
la Jefa de Obras de que su casa está inhabitable ellos
tienen más posibilidades y hay varias personas que han
venido de esos sectores de abajo pidiendo una casita en el
mismo lugar del patrón y no piensan en ellos mismos.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: y hay varios que están
arreglando sus escrituras para después puedan postular,
ojalá que esto salga rápido.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: el caballero me dijo
que el terreno era de él y que estaba todo al día y después
habla con don Rodrigo y resulta que no esta regularizado.
SR. ADMINISTRADOR: es que yo le Leí la escritura aparte que
yo conocía al caballero de antes por el tema de una
pensión.
SR. ALCALDE: cuando fuimos para allá a dejar leche fue
precisamente cuando hicimos la plata de la teletón y de
ayudas que llegaron de gente que mandó cosas y las primeras
encuestas que se hicieron para saber cuánta gente
había
afectada pero después tenían ellos que venir a ver el tema
de sus viviendas, el problema es que cada cierto tiempo
están cambiando las cosas.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: el problema es que hay que
hacer todos los papeles denuevo y son 4 carpetas de cada
persona.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: igual hay gente que está
inquieta porque han cedido plata aparte de la que han
puesto en la libreta, igual tienen un vale.
SR. ALCALDE: pero si se les ha dicho tanto a la gente que
no lo hagan.
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SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: pero es para los
subsidios normales ya que han tenido que pagar como 200 o
250 mil pesos entonces están complicados.
SR.
ADMINISTRADOR:
desesperación.

pero

también

lo

hacen

por

la

SR. ALCALDE: pero igual es la plata de ellos como no van a
entender que no pueden llegar y entregar así.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: por último consulten aquí en la
Municipalidad antes de pagar.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: hay algunos que pidieron plata
pero con el compromiso de devolverla después.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: es que no tienen porque
pedirles.
SR. ALCALDE: acuérdense de ese contratista que andaba con
ustedes y el Diputado Sabag en el Agua Potable que era
Cesar Romero él traía Corderos y Pavos que les daba la
gente de sus casas.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo les dije a varios que no les
entregara plata.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: para las ampliaciones
mucha gente cayo y les dio plata y nunca las ampliaciones
han salido.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: quiero informar sobre las
ampolletas en mal estado en la población Kennedy y en la
garita del paradero de Buses que está muy obscuro.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: hace
reclamó eso que es de la concesionaria.

tiempo

que

se

SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: lo otro sería sobre el tubo que
falta en Virguín que hace como dos años y el que digo yo es
de la escuela al lado norte
que es de regadío ese es el
que falta.
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SR. ALCALDE: me gustaría informarles que la empresa Nilahue
va a pasar por el pueblo y la señorita Magdalena Castillo
está vendiendo pasajes por si quieren viajar a Santiago en
dos horarios.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: les vamos a confirmar
horarios, una vez aprobado todo van a colocar letrero.

los

SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: y son buenos buses.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo solamente quiero
comentarles sobre la comisión de salud que tuvimos con don
Eduardo fue bastante buena e informativa igual que la
educación en donde nos pudimos informar de cosas que no
teníamos clara, lamentablemente no se puso en la citación
que viniera la señora Directora para haber conversado con
ella y por ultimo conocerla porque otras veces han venido y
se presentan, pero oficialmente ella nunca se ha tratado
aquí en el Concejo pero vino don Eduardo según la señora
Marcela estaba citado él nada mas no ella.
SRA. SECRETARIA
les mostré la
indicaron sólo
Departamento de

MUNICIPAL: No es según yo señora Elizabeth,
citación de Comisión donde ustedes mismos
presupuesto con el Jefe de Finanzas del
Salud.

SR. ALCALDE: en todo caso Eduardo ha estado bien en todos
sus informes.
SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: siempre salud ha estado
bien el único problema es el tema de medicamentos se supone
que eso ya está más solucionado.
SR. ALCALDE: hasta en los hospitales pasa lo mismo.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: quería comentar una situación
bastante lamentable ocurrida en Santiago de la mamá y la
hija que murieron por los caninos, yo creo que aquí hay una
ordenanza del año pasado y yo creo que ahora en post de lo
que ha sucedido el parlamento tome cartas en el asunto y se
pueda sacar una Ley debido a los perros vagos que de alguna
u otra manera contaminan y es bien peligroso sobre todo
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cuando hay niños chicos porque el año pasado ocurrió el
hecho de un perro que estaba mordiendo a un niñito y
gracias a Dios no llegó a mayores a un accidente fatal,
pero yo creo que es importante que los parlamentarios tomen
cartas en el asunto con lo que aconteció. Estos son perros
son como dijeron en un programa de televisión que estaban
para contaminar entonces debiera haber una Ley para
solucionar este problema y que sea a nivel Nacional porque
para los Municipios debe ser un gran costó bastante alto
cuidar a estos peros.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: el otro día leí en el
diario de una plantación de marihuana que habían encontrado
aquí en la Comuna de Ñiquén.
SR. ALCALDE: eso fue en Pencahua no dentro de la Comuna,
aquí les ha dado que fue en la Comuna de Ñiquén y no es así
porque esto fue en la rivera del Perquilaquen y Pencahua
ustedes saben que pertenece a Parral.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: yo desde un principio les dije
que eso pertenecía a Parral.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: yo por eso pregunto.
SR. ALCALDE: yo envié una nota aclarando que no era así.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero los culpables son de acá?.
SR. ALCALDE: se comenta pero no está confirmado.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: pero investigaciones está
haciendo bien su trabajo y para nosotros es bien importante
y ojalá sigan buscando estas plantaciones y sigan buscando
culpables
porque
para
nosotros
es
bueno
como
lo
manifestamos en una reunión en donde estaba la PDI estaba
Carabineros y nos quejamos que aquí había mucha gente que
venía de Santiago y habían contrabandos y es bueno que
busquen estas cosas.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: esa plantación no puede hacer
uno mismo solo porque para 13 mil plantas que se llevaron
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deben haber más
comunicación.

culpables

eso

decían

en

los

medios

de

SR. ALCALDE: sabe que los medios de comunicación mienten
harto y le ponen de más pero bueno que se le va hacer la
vida es así. Bueno señores Concejales damos por finalizada
la sesión gracias colegas será hasta la próxima reunión de
Concejo gracias por la asistencia
3.-

ASUNTOS NUEVOS:
 NO HAY.-
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4.-

ACUERDOS.-

A C U E R D O

Nº 49./

Por
unanimidad
de
los
señores
concejales
asistentes a esta sesión y los que al pié de la presente Acta
Firman, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
AUTORIZACE
LA
PARTICIPACIÓN
DE
LA
SEÑORA
CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA A PARTICIPAR DE ENCUENTRO
DE “MUNICIPIOS IBEROAMERICANOS UNA MIRADA HACIA AL BICENTENARIO”
IMPARTIDO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES A
REALIZARSE DESDE EL 8 AL 10 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO
PAGUESE EL VIÁTICO CORESPONDIENTE Y TODO LO QUE
CORRESPONDA A LA RENDICIÓN SE VERÁ CON LAS UNIDADES DE FINANZAS
Y CONTROL MUNICIPAL.

A C U E R D O

Nº 50./

Por
unanimidad
de
los
señores
concejales
asistentes a esta sesión, se ha adoptado el siguiente acuerdo:
APRUEBESE LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA CONCEJALA
ELIZABETH SEPULVEDA PARADA EN LA XXXV ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN
LA CIUDAD DE ARICA DESDE EL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE.
PAGUESE EL VIÁTICO CORESPONDIENTE Y TODO LO QUE
CORRESPONDA A LA RENDICIÓN SE VERÁ CON LAS UNIDADES DE FINANZAS
Y CONTROL MUNICIPAL.
A C U E R D O

Nº 51./

Apruébese
PADEM 2011 en su totalidad, sin
observaciones y por unanimidad de todos señores Concejales
asistentes a la sesión.
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Se levanta la sesión a las 17:30 horas.
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