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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°05/2012.- 
 

FECHA   : MIERCOLES 29 DE ENERO 2012 

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  

7.- CONCEJAL : SEÑORA GEMITA VALENZUELA GARRIDO 

 

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 sesión  del día de hoy gracias colegas 

pueden tomar sus asientos; Actas no hay todavía debido a que 

ustedes no han leído todavía la ultima. 

 

 

 

 CORRESPONDENCIA: 

  Recibida: 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: De correspondencia tenemos dos 

comisiones con fecha de 28 de febrero una comisión de salud 

donde se pide ¿En qué condiciones se encuentran las ambulancia 

y como están funcionando? ¿Se encuentra algún doctor en la 

noche en caso de emergencia? ¿Cuándo llega el nuevo dentista? 

en esta están todos los Concejales, la otra comisión es de 

Finanzas trataron los informes trimestrales y la comisión 

solicita a la comisión de finanzas los informes trimestrales a 

la encargada de en control tomando en cuenta el retraso, esto 

se tramita a las unidades que corresponda y lo  otro en la 

cumbre hemisférica de las autoridades locales que invita la 

asociación chilena de Municipalidades al Alcalde y Concejo 

municipal a los días 20, 21,22 y 23 de marzo, fecha máxima de 

inscripción febrero del 2012, por lo tanto hoy día debieran 

confirmar su asistencia en el curso. 

 

SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: ¿La ficha para firmarla esa 

la tiene usted? 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: SI, y tengo la solicitud de 

transparencia activa que lo que involucra porque el portal 

ciudadano que tiene la pagina nuestra la persona se identifica 

y cumple con todo así que solicita la fecha de nacimiento de 

cada uno de los concejales, y la escolaridad de cada uno de 

los Concejales, me gustaría que esto me lo dieran lo antes 

posible, enseguida le tomo los datos. 

 

SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Haber perdón señora Marcela 

eso lo pide el concejo de la transparencia. 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: SI, es que es una solicitud en el 

portal ciudadano es una persona natural que está pidiendo los 

datos de todos. 

 

SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Y tiene nombre y apellido 

podemos saber ¿quién es?  
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SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Juan Soto Cortes. 

 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Es que a veces lo hacen para saber y 

colocar los concejales de Chile  tienen cierta escolaridad es 

para los niveles porcentuales. 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si, va a salir un ranking por que 

la pide la Asociación Ciudadana inteligente. 

 

SR. ALCALDE: El otra vez salió en las noticias que si iba a  

crear una ley donde se le pedía a los Concejales cuarto medio 

para ser Candidato a Concejal y los Alcaldes. 

 

SR. CONCEJAL MANUEL PINO: Eso todavía esta hay. 

 

SR. ALCALDE: Yo creo que no va sobrepasar por que en la 

encueta que hay había en la mayoría  Alcaldes de derecha. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay que tomar el acuerdo de la  

asistencia. 

 

SR.ALCALDE: Hay interesados en asistir 3 Concejales. 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Les voy a pasar al tiro las fichas 

para que las llenen. 

 

SRA. CONCEJAL ELIZABETH SEPULVEDA: Lo que pasa es una cosa la 

señora Marcela hoy día la va a mandar así que tienen que 

decidir ahora es así señora Marcela y si no, la decisión es 

hoy día. 

 

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para enviarla hoy día para que 

después no hallan problemas de que no la enviaron, el traslado 

es en bus con el viatico que corresponde finanzas  lo calcula 

y Control  lo revisa. 

 

SR. CONCEJAL ELIZABTH SEPULVEDA: Es una sola ficha por lo que 

tenemos que llenar una sola hoja. 

 

Despachada: 

 Las normales a los distintos departamentos. 

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

 

SR. ALCALDE: Bueno colegas Concejales como ustedes se han dado 

cuenta la Municipalidad ha tenido un buen avance si sigue así 

va a estar dentro de los plazos  e incluso la Biblioteca ya 

esta lista y la Municipalidad se terminaría en Septiembre pero 

lo mas probable es que sea en Agosto, yo creo que ha ido 

avanzando bastante, también se esta contrayendo una sede en 

Chacay bajo que es de la junta de vecinos estuve haya y 
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estaban pegando ladrillos han trabajando bastante y lo bueno 

es que es del sector . 

 

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

 SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: se hizo el ingreso de dos 

actas de Comisión una de desarrollo productivo donde se 

acuerda pedir al Alcalde  citar a don Mariano Carrasco 

para la primera sesión de enero a la comisión de 

Desarrollo Productivo a las 14:30 horas firman todos los 

señores Concejales y la segunda comisión es de Obras por 

el matapolvo para solicitar otros kilómetros más para la 

Comuna. 

 

 SR. ALCALDE: Bueno como ustedes saben el mata polvo se 

solicita de un año para otro y ahora como Vialidad a 

querido trabajar con la juntas de vecinos y se supone que 

toda petición se va a tener que ver justamente el próximo 

año con la Unión comunal y Vialidad que es una 

programación que viene  y ahí programan en los sectores 

como son los sectores de Chacay Bajo, San Vicente y se 

quedaron otros caminos para el próximo año programados, 

entonces esto hay que exponerlo en la comisión para el 

próximo año. 

 1.- VARIOS. 

 RONDA: 

3.-   ASUNTOS NUEVOS: 

 NO HAY.- 
4.-   ACUERDOS.-  

A C U E R D O    Nº ./ 
Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta 

sesión y los que al pie de la presenta acta firman se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 

  

 

 

A C U E R D O    Nº ./ 
 

Por unanimidad de los señores concejales asistentes a esta 

sesión y los que al pie de la presenta acta firman se ha 

adoptado el siguiente acuerdo: 
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Se levanta la sesión a las 17:00 horas 
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