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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°38/2010.-

:
:
:
:

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2010
15:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.

:
:
:
:
:
:

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

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.-

ALCALDE:
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

INASISTENCIA:
1.- CONCEJAL

: SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA

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 asiento, se aprueba
el acta entregada anteriormente.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se hicieron entrega de actas n°
32 y 34.
POR
UNANIMIDAD
ANTERIORMENTE.

SE

APRUEBA

LAS

ACTAS

MENCIONADAS

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

CUENTAS DEL ALCALDE (INTERVENCIONES U ACOTACIONES).
DAEM SOLICITA
EDUCACIÓN.

ACUERDO

DE

AUMENTO

DE

PRESUPUESTO

PARA

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se había conversado este tema y
ahora está la solicitud por 20 millones de pesos con don
Rodrigo hablaron así que él lo va a explicar.
SR.
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL:
es
una
modificación
presupuestaria para este mes de Diciembre en el que
contempla algún ítem que hay que cubrir y había que ver la
disponibilidad presupuestaria para poder traspasar ese
monto que nos están solicitando o parte de ese monto con el
respectivo acuerdo de ustedes y va a depender de nuestra
disponibilidad presupuestaria tal cual como se hace con
Educación y todavía no nos ha llegado la remesa porque
tampoco podemos decir que sí a los 20 millones porque es de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
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SR. ALCALDE:
reunión.

Rodrigo

podemos

dejarlo

para

la

próxima

SR. ADMINISTRADOR: lo que pasa es que esta es la última
reunión.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se requiere la aprobación hoy
día pero solo por el traspaso y que don Gabriel diga la
disponibilidad.
SR. ADMINISTRADOR: a nosotros todavía no nos ha llegado la
última remesa del Fondo Común Municipal.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: puede ser menos pero no más.
SR. ADMINISTRADOR: si, yo creo que va a ser menos en todo
caso.
POR UNANIMIDAD
PROPUESTO.

DEL

H.

CONCEJO

SE

APRUEBA

EL

ACUERDO

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: donde dice complementar el
presupuesto de Educación en 20 millones, ¿mensualmente se
le ha ido suplementando?.
SR. ADMINISTRADOR: los montos que ustedes aprueban en el
presupuesto Municipal mensualmente se les va entregando la
cantidad que está estipulada pero ellos están pidiendo 20
millones más adicionales a disponibilidad presupuestaria
del Municipio.
SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: tenemos otro tema para acuerdo y
que es una oficina tipo emergencia que lo va a explicar don
Rodrigo Puentes.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: existe un requerimiento de una
comunidad de la comuna de Ñiquén específicamente de la
Junta de vecinos de Chacay Bajo que están pidiendo una
oficina para poder desarrollar sus reuniones tanto como
junta de Vecinos y Prodesal y es una Junta de Vecinos bien
activa dentro de la Comuna con varias actividades.
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SR. ALCALDE: también les preocupa cuando hacen la semana
veraniega que no tienen donde dejar sus cosas.
SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: y esta Junta de Vecinos es
bastante trabajadora empeñosa y han logrado hartas cosas
esta Junta de Vecinos de Chacay Bajo.
SR. ALCALDE: entonces colegas hay acuerdo.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: 100% de apoyo porque ahí
los vecinos son muy unidos y siempre se ven que están
trabajando y la Directiva es muy empeñosa y es una
necesidad para ellos una sede porque no tienen donde hacer
sus reuniones, tienen que andarla haciendo en las casas.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: que costo tiene esta mediagua.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: tiene un costo de 600 mil
pesos aproximadamente por unidad la queremos hacer un poco
mejorada para que esté en mejores condiciones con ventanas
de aluminio y es de 30 metros cuadrados que es el inicio
del proceso para que después ellos la vayan arreglando y
mejorando y esto es una autoconstrucción.
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: es más que nada para darle un
pequeño empuje porque viendo cómo trabajan ellos logren
tener una sede más amplia en un futuro no muy lejano así
que estoy totalmente de acuerdo.
SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales llamo a votación.
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES ASISTENTES SE
APRUEBA LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA MEDIAGUA QUE
SERÁ UTILIZADA COMO SEDE PARA LA JUNTA DE VECINOS CHACAY
BAJO.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: estoy muy contento porque esta
Junta de Vecinos ha demostrado en el tiempo, primero cuando
adquirió el terreno después se hizo el tema de la
Multicancha y son una de las que en estos últimos años más
gente juntan en sus actividades yo creo que es como un
premio al esfuerzo y no cabe duda que en un tiempo no muy
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lejano van a estar ampliando para tener salón de reuniones
y lo pueden hacer como ampliación.
SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:
SR. ALCALDE: colegas también quería informar que ya se
encuentra la delegación de Argentina acá en nuestra Comuna,
para participar en algunos partidos y encuentros mañana
juegan acá en San Gregorio.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: son otros o los mismos.
SR. ADMINISTRADOR: es la misma delegación pero otros
jugadores de entre de 10, 12 a 16 ese es el rango de edad
que tienen se van el martes 21 de diciembre.
SR. ALCALDE: el domingo es la final del campeonato y quien
organiza y quien hace todo es la Municipalidad y estamos
preparando todo para tener una buena jornada para que los
colegas concejales nos acompañen a partir de las 9 de la
mañana y todo el día se va a estar con la actividad del
deporte en una reunión que tuvimos con los dirigentes y
ellos me acordaron que no se vendiera nada adentro y para
respaldo de esto hay un acuerdo firmado por ellos y
pidieron que todos los que estaban cerca del estadio no
vendieran alcohol.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: pero esas personas que venden
anticuchos y cosas así.
SR. ALCALDE: todos afuera del estadio.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: pero igual
pueden venderle a menores de 18 años.
SR. CONCEJAL
alcoholes.

MANUEL

PINO:

pero

eso

es

los

por

negocios

la

Ley

no

de

SR. ALCALDE: y lo otro que estaban pidiendo los dirigentes
pero que era más difícil que todos los locales grandes no
vendieran ese día alcohol y la verdad es que el abogado
dijo que eso se podía pero el trámite era más largo.
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SR. CONCEJAL MANUEL PINO: o sea era la gobernación
encargada de ese tema como en Santiago es el intendente.
SR. ALCALDE: pero eso no funcionó.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: la venida de los argentinos es
con devuelta.
SR. ALCALDE: después tenemos que verlo.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
formal para el día Domingo.

se

les

hace

la

invitación

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y ahora es el mismo entrenador
que tenían la otra vez los Argentinos o tienen otros.
SR. ALCALDE: los mismos.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: y el entrenador de acá es de
Chillán.
SR. ALCALDE: no es de acá de Buli. La verdad colegas es que
eso era lo que tenía que informar al concejo así que
pasamos a la ronda.

d).- CUENTAS DE COMISIONES, SI LAS HUBIESE;
 NO HAY.1.- VARIOS.

RONDA:
SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: quiero volver a insistir por el
puente del Peumo que está muy peligroso yo sé que la señora
Oriana a oficiado pero si se puede volver a insistir para
evitar algún tipo de accidente para tener un respaldo.
SR. ALCALDE: eso se ha mandado y los respaldos están.
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SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: bueno lo otro es desearles a
todos una feliz navidad yo sé que nos vamos a ver antes
pero como esta es la última reunión en enero nos vamos a
ver en otro año y que lo pasen muy bien que descansen.
SR. ALCALDE: gracias colega David.
SR. CONCEJAL MANUEL PINO: sumarme a las palabras del
Colega, que todos tengan una hermosa Navidad y un año
porque este fue de bastantes tragedias como fue el
terremoto que se ha respondido bien a nivel de Gobierno,
tanto a nivel de la Comuna como el Gobierno Nacional fueron
bastante los desafíos que hay que saber que la gente nunca
va a estar 100% conforme con todo pero lo importante es que
todos los que componemos el Concejo Municipal tenemos algo
en Común que nos une que tiene que ver con el desarrollo y
bienestar de la Comuna y desearles lo mejor a usted Alcalde
a los Colegas Concejales a los funcionarios Municipales y
que este año 2011 sea mucho mejor que el 2010.
SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: quiero desear una feliz
Navidad y un Feliz Año Nuevo que lo pasen bien en familia y
pienso que nos vamos a ver antes de estas fechas y desear
lo mejor para nuestra Comuna y que siempre sigamos unidos
trabajando en Comunidad.
SR. ALCALDE: quiero aprovechar la ocasión para invitarlos
mañana a las ocho de la tarde en Ñiquén para el año nuevo
en Ñiquén estación.
SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: desear que lo pasen muy bien a
todos en esta Navidad que se nos viene encima y ojala que
el próximo año sea un año mejor que el año que va a pasar
para todos y que estas finales ojalá que estas finales sean
sin conflictos sean tranquilitas y desearle suerte a los
Argentinos que van a jugar también, también desearle a
todos los funcionarios Municipales una feliz Pascua y un
Prospero año nuevo.
SR. ALCLADE: gracias don Nano, Don José.
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SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: también desear una feliz Pascua
ya que este año ha sido un año bastante difícil para
nuestro País ya que ha habido bastantes catástrofe, yo creo
que este bicentenario se pasó que ha habido más triste que
alegres en nuestro país y esperando que este próximo año
podamos mejorar y Dios no nos tire tanto las orejitas
porque muchas veces nosotros mismos nos portamos mal y por
eso Diosito nos tira la oreja. Desearle también a los
Funcionarios Municipales una feliz pascua y un prospero año
nuevo que en sus casas siempre reine la paz eso es
importante siempre tengamos esa concordancia con nuestros
vecinos y por nuestra gente yo creo que nosotros somos
autoridades que representamos a una Comuna y yo creo
debemos estar con nuestra gente apoyar como se ha apoyado
en eso recalco la labor que ha hecho don Domingo como
Alcalde en este año que ha sido bastante difícil para él
como Alcalde para enfrentar situaciones y por eso lo
felicito por la forma de enfrentar esto y la capacidad para
salir adelante y le deseo que Dios lo Bendiga junto a su
familia y a todos ustedes que el señor los bendiga mucho y
a sus familias también y somos todos Ñiqueninos y debemos
responderle a nuestra gente de la Comuna.
SR. ALCALDE: gracias a todos los colegas Concejales
permítanme entregarles mis saludos mi respeto a todos
ustedes a sus familias a nuestra Secretaria Municipal que
siempre ha estado con nosotros acá y a cada uno en lo
personal, en lo que quieran emprender el próximo año y que
el señor los acompañe y los ayude y les de sus bendiciones,
yo les agradezco en una forma muy especial a todos los
Concejales que me han apoyando en proyectos cuando les ha
tocado aprobar, pero quisiera agradecerle a tres colegas en
especial que han estado conmigo no sólo en proyectos sino
que cuando he tenido problemas o he estado complicado o he
pasado por un momento difícil ellos me han apoyado
moralmente me han ayudado y a ellos quiero agradecerles en
forma muy especial con el respeto que se merece el resto de
los colegas creo que es primera vez que lo hago y que es
nuestra colega Concejal Gemita Valenzuela, Concejal José
Orellana y Concejal David Méndez por eso gracias por todo
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su apoyo y en forma general a todos los Concejales por el
apoyo en el momento de aprobar propuestas y hago este
agradecimiento a ellos porque de repente una llamada muchas
veces levanta el ánimo, una palabra ayuda mucho así que por
eso colegas muchas gracias. Esperamos que el próximo año
sea mucho mejor, al administrador también le deseamos lo
mejor y esperamos que el próximo año no sea tan
catastrófico por las cosas que pasaron en nuestro país.
Bueno colegas Concejales no tengo nada más que decir solo
reiterar que mañana los esperamos acá y el Departamento de
Educación está trabajando para poder tener mañana una muy
buena presentación acá en San Gregorio y están todos
invitados. Gracias colegas por su asistencia será hasta la
próxima sesión de Concejo.
QUEDAN FIJADOS LOS CONCEJOS PARA EL MES DE ENERO CON FECHA
06- 13 -20 DEL MES SEÑALADO Y SE INVITA AL H. CONCEJO A UN
ALMUERZO DE FIN DE AÑO CON LAS JUNTAS DE VECINOS DE LA
COMUNA PARA EL 29 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
3.-

ASUNTOS NUEVOS:

 NO HAY.4.ACUERDOS.A C U E R D O

Nº 65.-

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
APRUEBESE HACER TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPAL CON UN TOPE DE 20 MILLONES DE PESOS EN LA MEDIDA
QUE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MUNICIPALES LO PERMITA.
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A C U E R D O

Nº 66.-

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:
ARUEBESE LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MEDIAGUA CON
LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA COMO SEDE COMUNITARIA PARA LA
JUNTA DE VECINOS CHACAY BAJO, COMUNA DE ÑIQUÉN.
Y UNA VEZ REALIZADA LA INVERSIÓN SE DARÁ CUENTA AL H.
CONCEJO MUNICIPAL.

11
Se

levanta

la

sesión

a

las

17:30

horas.
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