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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°35/2011.- 
 

FECHA   : JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2011 

HORA   : 15:00 

LUGAR   : SALA DE SESIONES MUNICIPALES 

SESIÓN  : ORDINARIA. 

 

ASISTENCIA:  

 

1.- ALCALDE:  : SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES 

2.- CONCEJAL : SEÑOR MANUEL PINO TURRA  

3.- CONCEJAL : SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA  

4.- CONCEJAL : SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ 

5.- CONCEJAL : SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ 

6.- CONCEJAL : SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA  

 

INASISTENCIA:  

 

1.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO (CERTIFICADO 

MEDICO) 

 

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 sesión del día de hoy 

gracias colegas por su asistencia pueden tomar sus 

asientos, hay actas que aprobar entregadas anteriormente. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: no hay actas que aprobar están 

pendiente de entrega las actas Nº 32, 33 y 34 en la 

última pedimos un poquito de comprensión porque debido al 

audio es realmente pésimo motivo por el cual estamos 

sesionando acá en el salón del Daem. 

CORRESPONDENCIA: 

 

  Recibida: 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: la correspondencia personal de 

cada uno está en los puestos de los Señores Concejales. 

Despachada: 

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: de igual forma se despacho el 

oficio a Obras según el requerimiento de la Comisión 

aunque ya se había dado la respuesta en Concejo. 

 LAS NORMALES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 

 

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

 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: el Daem trae el anexo del 

Padem con la modificación como corresponde de las 

observaciones que se hicieron ese día y se les va a 

distribuir. 

 SE ENTREGA A CADA CONCEJAL EL ANEXO MENCIONADO. 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

 SR. ALCALDE: colegas como ustedes saben todos los años se 

firma un convenio con Indap para los Prodesal y hay que 
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tomar un acuerdo para la renovación del Convenio con 

Indap tenemos que aprobar lo que hacemos todos los años. 

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se le entrego copia a todo el 

H. Concejo del formato del Convenio del cual todos los 

años hay que autorizar para la suscripción de la 

renovación del convenio con INDAP para los Prodesales en 

la Comuna de Ñiquén para el año 2012 con una cantidad que 

Don Gabriel les va a explicar en el presupuesto y se sabe 

que debe mantenerse para el año siguiente. 

 SR. JEFE FINANZAS: así es, el monto es de 14 millones 

aproximadamente que se le van a entregar este año y la 

novedad de este año es que se van a mantener en cuentas 

separadas por disposición de la Contraloría que pidió que 

los Fondos del Programa de Prodesal se llevaran en 

Cuentas Separadas así que ya se está haciendo el trámite 

para la apertura de la cuenta y llego respuesta de la 

Contraloría estamos haciendo el trámite correspondiente 

con el banco ahora para terminar la habilitación de la 

cuenta y partir del mes de enero hacer los depósitos 

directamente a esa cuenta porque no van  a estar en la 

cuenta Municipal del Fondo que manejamos sino que va ha 

ser una cuenta separado que se va a llamar Programa 

Prodesal y esto va a regir a partir del 2012 para los dos 

Prodesal. 

 SR. ALCALDE: entonces señores Concejales hay acuerdo?. 

 POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA RENOVACION DEL CONVENIO 

ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN E INDAP PARA PROGRAMA 

PRODESAL I Y II POR EL MONTO DE 316,882 UF PARA LOS DOS 

PRODESALES EN LA COMUNA DE ÑIQUEN. 

 SR. JEFE FINANZAS: esto se toma desde el momento que se 

hace el traspaso ustedes saben que la UF varía. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: esto es para los dos 

Prodesales o por cada uno. 

 SR. JEFE DE FINANZAS: para los dos son las 316,882 UF en 

el año 2012. 
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 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: y si ustedes ven en sus 

presupuestos les va aparecer reflejado el monto. 

 SE. CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA: 

 SR. ALCALDE: está don Gabriel por si necesitan hacerle 

alguna consulta. 

 SR. JEFE FINANZAS: yo venía a informarles de que estamos 

preparando con Francisco una exposición para el próximo 

miércoles 7 que va a ser el Concejo donde vamos a traer 

los anexos explicativos y con cada una de las cuentas 

para que las veamos en pantalla y la veamos con claridad 

porque ahora son muchas más cuentas donde se deben 

distribuir estos fondos por ejemplo en el 22-14 teníamos 

5 o 6 cuentas ahora tenemos 18 en el subtitulo 21 igual o 

sea todo se ha ido aumentando porque hoy ida hay que 

reflejar bien el gasto y debe quedar bien reflejado donde 

se gasto y porque se gastó por eso viene todo separado 

por eso vamos a hacer la explicación correspondiente en 

pantalla para que queden más claro sobre las cuentas. 

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: entonces la 

exposición es el día 7 y la aprobación el jueves 15. 

 SE CONFIRMA EL MIERCOLES 7 EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO EN 

PANTALLA Y LA APROBACION EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE. 

 SE CONTINÚA CON EL SIGUIENTE TEMA:  

 SR. ALCALDE: quiero informar sobre los proyectos que se 

están haciendo y se está trabajando; en la Plaza esta 

todo cerrado para que puedan trabajar tranquilos a veces 

hay en algunas parte complicaciones con los vehículos 

porque buscan la sombra donde estacionarse pero 

lamentablemente y en la Municipalidad se sacó todo el 

suelo se hizo una excavación a veces la gente se pregunta 

por qué y es porque debe quedar con un soporte porque es 

de dos pisos tienen que darle a la base firmeza para el 

segundo piso y tenga la resistencia de lo que va a ser la 

construcción; Por otro lado la Biblioteca ha tenido un 

avance bastante notorio, con los plazos que tenían parece 
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que van a terminar un mes antes que también es bueno y 

pretenden terminar a fin de mes y la plaza esta para 

terminarse en mayo y apuestan por terminar en abril ojalá 

sea así, la Municipalidad ustedes saben que es una obra 

más grande y nos va a costar un poco más, ahora igual nos 

estarían entregando el Gimnasio de la Villa Blanca Correa 

Caro que está bien avanzado, eso es la cuenta que tenía 

que informar; bueno el otro tema es lo de la Teletón 

mañana en el Internado de las 18:30 a 19:00 horas se irá 

a empezar para apoyar a esta causa que es la Teletón 

donde hay varios artistas invitados de la Comuna y de 

afuera también como de Chillán y siempre se ha estado 

apoyando estas cosas y va haber un gran grupo apoyando 

esto y si los Colegas quieren participar bienvenidos son 

se está haciendo un escenario en el Internado porque para 

acá no hay espacio y también ya se está pensando donde se 

va hacer el Festival de la Mora el próximo año y hay 

varias sugerencias donde hacerlo pero ahí tenemos que ver 

dónde queda mejor hacerlo. 

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

 

 1.- VARIOS. 

RONDA: 

 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: me preguntaba la gente que 

parece que el Doctor Apolo no va a seguir trabajando en 

el Consultorio. 

 SR. ALCALDE: explico altiro para que no hayan dudas, el 

doctor pidió no sé si 25 o 23 días un permiso sin goce de 

sueldo, él viajó a su país el tiene vacaciones en otro 

lado donde trabaja y  por lo tanto pidió permiso sin goce 

de sueldo, es mas informar que hoy día acaba de llegar la 

nueva doctora que conseguimos a través del Servicio de 

Salud y desde hoy en adelante empieza a trabajar ella 

vino en la mañana se presentó con otra doctora del 

Servicio de Salud Ñuble que vino a dejarla y ahora a las 

13:30 empezaba a trabajar se va a quedar en Consultorio 

por un mes y después van haber cambios, van a ir rotando 
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como el doctor que está en Ronda se viene para acá y ella 

después para allá en Ronda y llegando el Doctor Apolo 

después vamos a estar casi completos la dotación y no se 

olviden que tenemos que aumentar el Bienio. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: cuántos doctores hay?. 

 SR. ALCALDE: el Doctor Reyes, el Doctor Carriel, el 

Doctor Apolo, el Doctor Muñoz y ahora la Doctora que 

viene del Servicio Salud y los doctores que hacen 

Urgencia en la noche que es el doctor León y el Doctor 

Quispe, pero el doctor Reyes no viene todos los días 

viene algunas horas dos veces a la semana, los Doctores 

que están siempre es el Doctor Apolo y el Doctor Carlos 

Muñoz y ahora se integra la Doctora nueva que viene del 

Servicio Salud, los demás son doctores de urgencia y de 

extensión horaria, Dentista hay una la del Servicio de 

Salud más nosotros contratamos una por 22 horas del 

Municipio, más las enfermeras y dos matronas que están 

trabajando. 

 SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: el otro tema a tratar es por 

una montón de asfalto que se colocó camino al canal 

Fiscal alrededor de la pasarela entonces no se sabe 

cuando se llevaría a cabo ese trabajo porque esta 

peligros ya que si se anda en vehículo y se cruza con 

otro no alcanza a pasar. 

 SR. ALCALDE: eso es porque se hizo un contacto con la 

Ruta y ellos se comprometieron a tirarla y desparramarla 

entonces es responsabilidad de ellos lo único que nos 

pidieron a cambio es que nosotros después le pasáramos el 

Rodillo ese fue un acuerdo que se hizo con ellos, pero 

vamos a pedirle a la Jefa de Obras que se comunique con 

ellos para ver cuando pasan la máquina. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: a mí también me han estado 

preguntando por eso yo les dije que era la ruta la 

encargada. 

 SR. ALCALDE: nosotros íbamos a ofrecer la máquina pero la 

máquina había quedado en pana en Zemita porque se han 
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estado sacando escombros en partes duras entonces no se 

pudo, además la gente anda todos los días por que les 

vayan hacer pozos por el tiempo de sequía y presupuesto 

que ahí nos complicamos. 

 SE CONTINÚA CON LA RONDA:  

 SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo no alance a sacar 

un documento que traía para presentarlo acá no lo alcance 

a sacar del computador así que voy a tener que 

presentarlo en el próximo Concejo. 

 SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: iba a preguntar lo mismo 

sobre el asfalto pero ya me quedó claro con lo que 

pregunto el colega. 

 SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso. 

 SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: paso. 

 ANTES DE FINALIZAR LA SESIÓN EL H. CONCEJO MUNICIPAL 

APRUEBA POR UNANIMIDAD SESIONAR EN EL SALÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION LAS REUNIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS DEL MES POR LAS DIFICULTADES DE AUDICIÓN 

EXISTENTES EN EL GIMNACIO MUNICIPAL HASTA FINALIZAR EL 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL. 

 SR. ALCALDE: bueno señores Concejales si no hay nada mas 

damos por finalizada la sesión de Concejo gracias colegas 

por su asistencia será hasta la próxima reunión. 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
 

4.-   ACUERDOS.-  
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A C U E R D O    Nº 52./ 

 

   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: 

   APRUEBESE RENOVACION DEL CONVENIO ENTRE LA I. 

MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN E INDAP PARA PROGRAMA PRODESAL I Y II 

POR UN MONTO DE 316,882 UNIDADES DE FOMENTO. 

                                                                           

A C U E R D O    Nº 53./ 

 

   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: 

APRUEBESE SESIONAR EN EL SALÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACION LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL 

MES POR LAS DIFICULTADES DE AUDICIÓN EXISTENTES EN EL GIMNACIO 

MUNICIPAL HASTA FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 

EDIFICIO CONSISTORIAL. 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas 
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