
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 652 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Mayo de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos de 
Coihue, es presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Edgardo Jara Wolf, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo 
Räber Figueroa . 
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3.-EXPOSICIÓN SERVICIO DE SALUD, PROGRAMAS MINISTERIALES 
DE SALUD. 

 

4.-AUDIENCIA PÚBLICA COIHUE. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 15 
de Mayo del 2013.  

 

Distinguidos Concejales, señor Secretario Municipal, vecinos de 
nuestra Vil la Coihue. Nos complace enormemente y a petición del Concejal 
presente don Carlos Torres, sesionar hoy día en esta localidad, recoger las 
inquietudes, y tener el diálogo necesario con nuestros vecinos.  
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En el orden de relación, y disculpen un pequeño paréntesis. La 
verdad es que hoy día es un día bastante significativo, tanto para el 
concejo municipal, como para el lugar donde nos encontramos. se nos va 
a sumar en unos minutos más, la directora provincial de salud, la señora 
Pilar Urenda con la Doctora Caro, y nos van a presentar algunos 
programas del Ministerio con respecto a salud. Así que volviendo a la 
tabla, partimos con el punto número uno. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N°651. 

  

 SR. ALCALDE; Señor Carlos Torres tiene la palabra. 

 

 SR. TORRES;. Señor Alcalde, buenos días, a la señora 
presidenta de la junta de vecinos, al presidente del agua potable, al 
representante de bomberos, a los vecinos de Santa Amelia y a los vecinos 
de Coihue. Habiendo leído el acta 651, la apruebo señor Alcalde, y 
altamente complacido y agradecido de usted y de mis colegas concejales, 
por el hecho de tomar a bien y sesionar hoy en Vil la Coihue que es el 
segundo sector más poblado de la comuna de Negrete. Apruebo el acta 
señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; En primero que nada saludar a los colegas 
concejales, señor Alcalde, la presidenta de la junta de vecinos de Vi l la 
Coihue, a los vecinos de Vil la Coihue, los vecinos de Santa Amelia que nos 
acompañan. Para mí es algo inédito y primera vez visto en la comuna de 
Negrete, sesionar en una sede de una junta de vecino de la comuna de 
Negrete. Esto no se había hecho nunca en la trayectoria de la comuna de 
Negrete, por lo tanto, me siento muy complacido y fui el primer Concejal 
en apoyar a mi colega Carlos Torres para poder traer la sesión el día de 
hoy a esta comunidad. Y apruebo el acta 651 señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los vecinos de Coihue, colegas 
concejales, señor Alcalde. Me parece una muy buena iniciativa que se 
empiece a sesionar en las localidades de Negrete, partiendo por Coihue 
que es el segundo lugar más poblado de la comuna. Ojalá se siga 
haciendo en otras localidades y apruebo el acta 651. 

 

 SR. JARA; Saludar a mis estimados colegas concejales, al 
secretario municipal, a la directiva de la junta de vecinos de Coihue, a las 
vecinas y a los vecinos. Apruebo el acta 651. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno también saludar a todos los vecinos 
presentes encabezados por su presidenta, la señora Viviana y también los 
dirigentes y representantes de las diferentes organizaciones e 
instituciones de Coihue como bomberos, agua potable, adultos mayores. 
Bueno también muy contento de estar acá y también apruebo el acta 651. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los vecinos de 
Coihue. Creo que este es una gran desafío del concejo el estar acá. Fue 
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apoyado por todos los concejales. Primera vez en Negrete que se hace un 
concejo dentro de la comuna.  

 Creo que es algo valioso para todos los vecinos, pero lo voy a 
decir honestamente. Esperaba mínimo 60 personas, creo que hay muy 
pocos, así que desearle a todos los vecinos que sigamos trabajando por el 
bien de la comuna y nada más, y desearles éxito en lo que ustedes están 
emprendiendo y cuenten con todo mi apoyo que siempre lo van a tener y 
siempre lo han tenido, gracias. Apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores, terminando el pié de firma del 
acta correspondiente se da por aprobada el Acta sin observaciones. 

 

2.-ACUERDO REUNIÓN DE TRABAJO CON CONSEJEROS 
REGIONALES, EL DÍA JUEVES 16 DE MAYO DE 2013, A LAS 20:00 
HORAS. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos que tomar un acuerdo para la reunión 
de trabajo con los señores consejeros regionales, solicitada por este 
municipio para buscar financiamiento a diferentes iniciativas que están 
presentadas a distintas entidades gubernamentales donde estamos 
buscando el financiamiento para 16, 17 proyectos que ya están 
presentados, pero necesitamos de esta reunión con estos señores 
consejeros para que nos ayuden a financiar dichos proyectos. 

 

 SR. TORRES; Muchas gracias señor Alcalde. Aparece en acta 
del día 16 de Mayo a las 20:00 sería la reunión. Encuentro muy positivo, 
muy provechoso, muy interesante para los proyectos que se han 
presentado para el año 2013, precisamente el municipio, así es que este 
Concejal como lo ha hecho siempre desde que comenzamos esta nuestra 
administración, a vuestra disposición para esta reunión y tratar de 
conversar con los consejeros regionales quienes son los que de una u otra 
forma aprueban los dineros para los proyectos, así es que me parece muy 
bien a las 20:00 horas, ahí está mi presencia y apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Acotar que en este punto no tenemos el lugar 
aún definido. Está por verse dentro del transcurso de la mañana, ellos 
mismos nos van a confirmar, así es que se les va a informar 
oportunamente señores concejales el lugar de la sesión, de la reunión de 
trabajo con dichos personeros. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, comunicarle a los vecinos de 
Vil la Coihue, Santa Amelia que están presentes, que en el acta 651 que 
recién acabamos de aprobar el Secplan de la municipal idad de Negrete 
hizo una presentación de todos los proyectos que el los ya tienen en curso 
para posteriormente buscar el f inanciamiento con los consejeros 
regionales. Ustedes pueden ver por internet o en la municipalidad pedir el  
acta, ahí están los proyectos que ya están en curso, algo de 15 o 16 como 
decía el Alcalde, y yo Alcalde apruebo también el acuerdo de la reunión 
con los consejeros regionales para buscar este financiamiento que nos 
interesa a todos los habitantes de la comuna de Negrete. 
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 SR. PEÑA; Como ya lo mencionó el colega Jorge Pezo, yo creo 
que este es uno de los puntos principales para concretar a la cantidad de 
proyectos que tiene la municipalidad, el trabajo o la reunión con los 
consejeros va a ser fundamental para esta aprobación de proyectos, así 
que apruebo la reunión con el trabajo de los consejeros regionales. 

 

 SR. JARA; Yo también me adhiero a lo que han plateado el 
resto de mis colegas concejales. Es una iniciativa positiva, tenemos la 
posibil idad de conversar con todos los consejeros regionales y por 
supuesto pedirles que nos apoyen en nuestros proyectos. Seguramente si 
ustedes se interiorizan de todos los proyectos que se están presentando, 
no todos van a ser aprobados, pero hay que priorizar los más importantes 
y ojalá que sea el máximo de proyectos, así que apoyo esta iniciativa 
Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno yo también encuentro que es una 
reunión posit iva de tener acá las personas que aprueban el presupuesto y 
los recursos para los proyectos y dentro de eso también por lo que vimos. 
En un consejo anterior también hay algunos proyectos que van a 
beneficiar a Coihue, así que también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Los consejeros regionales el aporte principal 
para todas las comunas del país. Ellos son los que apoyan los proyectos y 
entregan las bil letes como se dice, así que completamente de acuerdo 
señor Alcalde de que se hay hecho esta reunión porque es un aporte para 
la comuna y para que así salgan todos los proyectos aprobados. Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Bien. Por unanimidad entonces tenemos 
acuerdo para la reunión con los señores consejeros regionales para el día 
jueves 16 a las 20:00 horas. Lugar por confirmar. Pasamos 
inmediatamente al punto tres. 

 

 ACUERDO N º 1834/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo de reunión de trabajo en forma urgente con Consejeros 
Regionales, el día Jueves 16 de Mayo de 2013 a las 20:00 horas, 
por tanto se faculta a quien es Sr. Alcalde designe para buscar la 
mejor alternativa para llevar a cabo esta reunión en la ciudad de 
Los Ángeles.  

 

 

3.-EXPOSICIÓN SERVICIO DE SALUD, POR PROGRAMAS 
MINISTERIALES DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto estamos a la espera de los 
representantes de salud. Más precisos no podíamos ser. Señora Pilar, 
señora Marta, la l legada. Acabamos de pasar justamente al punto numero 
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tres dentro de nuestra tabla en la cual se dará exposición del servicio de 
salud por programas ministeriales de salud. Le comentaba a los vecinos 
que de verdad la coincidencia ha sido extremadamente significativa. Esta 
vil la, distinguidas visitas, señora Pilar, doctora Marta Caro, y la señorita 
Daniela. Es una vi l la pujante, que tienen alrededor de 1.500 habitantes y 
que necesita de varias cirugías mayores.  

 

 Una de el las es precisamente el tema de una posta. Como ya lo 
hemos conversado un par de oportunidades en su oficina, para nosotros 
de verdad es relevante su visita, aunque a lo mejor no es el punto en 
comento, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de no también 
plantearlo al menos como inquietud, así que nos quedamos a la 
disposición de ustedes. 

 

 SRA. PILAR URENDA; Yo en primer lugar quiero saludar a los 
vecinos. Yo me imagino que la mayoría serán de la Vil la Coihue y decirle 
que nosotros estamos ocupados en que ustedes tengan mejor salud y por 
eso hemos venido hoy día para presentar al concejo, tener esta 
oportunidad de presentar al concejo, como nos manejamos en salud en 
real idad, y nosotros estamos dispuestos también a ayudarlos como 
usuario, como alcaldía y como concejo para que lleven adelante sus 
proyectos y puedan progresar y puedan acceder a una buena condición de 
salud que es la única forma  de desarrollarse.  

 

 Nosotros sabemos que ustedes tienen una alto índice de 
pobreza, en general en la comuna de Negrete, que es la segunda más 
pobre de la provincia, y también tienen una cantidad importante de 
adultos mayores que supera el 19,6%, entonces son una comuna que está 
necesitada de nuestra colaboración y de realmente, darle una buena 
mirada a lo que se está haciendo en salud. por eso me acompañan la 
asesora territorial, la señorita Daniela Vergara y la doctora Marta Caro, 
que ella es la jefe de la atención primaria de salud en la dirección del 
servicio de salud Bio Bio. Muchas gracias por recibirnos y esperamos dar 
repuesta a sus inquietudes y a todas las necesidades que ustedes tengan 
en la medida que vayamos desarrollando los proyectos y las actividades 
que ustedes demanden. Muchas gracias. 

 

 SRA. MARTA CARO; Buenos días a todos y a todas. Señor 
Alcalde, al concejo y a todos los usuarios de esta comuna. Hoy día 
nosotros como dirección de servicio hemos adquirido el compromiso con el 
señor Alcalde de venir a comentarles de en que trabajamos en atención 
primaria, para que la comunidad y tanto el concejo lo conozca, porque 
muchas veces se pide a la atención primaria cosas que no corresponde y 
un poco es para ir aprendiendo todos de lo que está, y lo que nos 
compete acá como comuna y como municipio. 
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 SRA. ADA LOBOS; Doctora, quiero hacer una pregunta. 
Primero quiero felicitarla por entregar la idea de que tuviera un 
departamento de f inanzas propio el servicio de salud, creo que es algo 
muy importante y ojalá todos lo tomen en cuenta. Me gustaría preguntarle 
sobre el programa para salud bucal. Dentro de ese programa de salud 
bucal ¿hay algo para las personas con discapacidad o los niños la parte 
infanti l y sobre todo en el nuevo hospital que se va? 

 

 SRA. MARTA CARO; O sea nosotros con recursos adicionales, 
se puede entregar, porque para el menor de 6 años esa es una decisión 
local acá, y deben tener prioridad y no habría ningún problema en que 
ellos sean atendidos. 

 

 SR. ALCALDE; Hemos escuchado cierto una exposición 
bastante clara. Cualquier duda, consulta estamos totalmente abiertos y 
dispuestos y todo a través de los causes normales y creados para esta 
situación. De verdad les ofrezco a los señores concejales si t ienen alguna 
pregunta al respecto sobre la exposición y de lo contrario simplemente 
agradecer. 

 

 SR. PEÑA; Pregunta ninguna. Me quedó absolutamente claro. 
Felicitar la iniciativa del servicio de salud de hacer partícipe a los vecinos 
de cada localidad informándoles acerca de las garantías y derechos que 
tienen. Nada más que eso y solamente felicitar a la doctora y espero que 
todo salga bien este año y le deseo la mejor suerte. 
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 SR.TORRES; A los personeros del servicio de salud, más que 
consulta, agradecer la instancia que se da para informar al concejo en 
pleno y en esta ocasión a los vecinos de Coihue. Las actividades, el 
formato de trabajo, el tema de salud es un tema complejo, difíci l y muy 
complejo en la comuna de Negrete por ser la segunda comuna más pobre 
de la provincia Bio Bio, así es que éxito en este año 2013 a nivel 
provincial y también a nivel local. Es un tema muy delicado, están la salud 
de los vecinos, somos una comuna de escasos recursos como ustedes 
conocen a través de los materiales informativos que manejan, así es que 
agradecer por vuestra exposición, que si reitero, si les va bien a ustedes 
en su gestión, les va a ir bien a los vecinos porque es un tema muy 
sensible. Muchas gracias por haber participado con nosotros. 

 

 SR. PEZO; En primer lugar agradecer la exposición de la 
doctora Marta Caro. Estamos llenos a solucionar los problemas de salud en 
la comuna de Negrete. Les podemos comunicar a los vecinos de Vi l la 
Coihue y Santa Amelia que están presentes que nosotros, este cuerpo de 
concejales les hemos manifestado a la comisión de finanzas del concejo 
municipal donde vamos a hacer hincapié que los recursos sean 
traspasados a la brevedad posible a cada departamento, tanto a salud, 
que son los departamentos más delicados en la comuna, donde le 
podemos dar tranquil idad a nuestros vecinos que así va a ser, no va a 
pasar lo que pasó en años anteriores que por parte de los recursos, 
existieron algunos problemas. Esta vez no va a ser así y todos los 
concejales lo han manifestado que vamos a trabajar por la salud de 
nuestra comuna para levantarnos un poquito de el hoyito que estamos, así 
que nada más que eso señor Alcalde. Felicitar a los funcionarios de salud. 

 

 SR. JARA; Agradecer la vis ita de las autoridades, del servicio 
de salud. Reiterar de que nosotros ya en algunas reuniones de comisión 
de salud ya habíamos estado viendo estos temas que usted nos ha 
hablado. Básicamente el tema de finanzas, de los famosos traspasos que 
no se hacían a tiempo. Esperamos que hoy día podamos normalizar ese 
tema porque entendemos que es fundamental por el tema de 
medicamentos, compra y una montón de otras cosas más. Lo otro es la 
atención de público que también la hemos visto del personal hacia el  
pueblo y yo diría uno de los puntos sensibles y que llega a la gente, 
porque en definitiva todo esto que se hace aquí es para una mejor 
atención al público, o sea no sacaos nada con hacer una exposición muy 
bonita que la vamos a entender todo, pero que en la práctica no va a 
cambiar a atención a la gente más vulnerable.  

 

 Como evitar por ejemplo las fi las, cuando se va a pedir hora, la 
persona llega a las 5, 6 de la mañana. Ese es un problema concreto que 
tiene la comunidad no solamente aquí en Coihue, sino que en Negrete y  
nivel del país. Esos son los temas que a la gente realmente le interesa, 
como lo solucionamos ese tema. Este concejo con el señor Alcalde 
también hemos estado dándole vuelta como poder hacerlo para que evitar 
esa grandes fi las y que la gente llega a las 5, 6 de la mañana yd después 
se les diga, sabe que, hay 10, 15 números y se terminó, tiene que volver 
al otro día. Sobre todo la gente del sector rural, que muchas veces tiene 
que venir a caballo, en carretela, porque movil ización no existe, entonces 
ese es uno de los temas complicados.  
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 Solamente para terminar reiterar los agradecimientos y todo 
esto ayuda, nos hace claridad sobre nosotros y creo que Alcalde tenemos 
reunión de finanzas esta tarde a las 15:30 y 15:30 comisión de salud, así 
es que vamos a seguir trabajando en este tema tan importante. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno también agradecer la exposición y la visita 
de ustedes, y yo creo que en el tema de salud también la educación, yo 
creo que es muy importante, y bueno, aprovechar. Yo quiero hacer un par 
de consultas. Una digamos, en los últ imos tiempos se ha escuchado como 
una alarma y me gustaría que usted nos pudiera aclarar que la población 
con el virus VHS sí ha aumentado acá en Negrete. Bueno a mi me lo han 
manifestado algunas personas, y sobre todo porque acá tenemos una 
población que dentro de la fuerza de trabajo hay muchos jefes de hogar 
que salen a trabajar en faenas hacia el norte. Hay reocupación en ese 
sentido pero tampoco tenemos claridad o donde está la fuente de contagio 
tampoco. Eso por un lado, y la otra pregunta que también nosotros hemos 
tenido la duda y es lo que pasa en los colegios con los accidentes 
escolares.  

 

 Normalmente, bueno acá hay muchos accidentes, nosotros 
sabemos que tiene que haber un protocolo dentro de cada colegio, qué 
hacer cuando un niño se accidenta, pero como acá hay un seguro, y el 
Cesfam, como es municipal, el seguro no lo cubre, entonces siempre 
hemos tenido la duda ahí y el problema es que a veces el Cesfam, por el  
tema del traslado del niño, si es una accidente más serio, a Nacimiento, 
Los Ángeles, se ha puesto dificultades en algunas ocasiones, porque 
según ellos el seguro no cubre ese traslado por ejemplo, así es que me 
gustaría se nos precisara e ese sentido. 

 

 SRA. MARTA CARO; Con respecto a lo que es el VH sida en 
general, y lo que uno hace, pone como educación, en que en realidad 
todos podemos estar expuesto en ese tema, así es que uno no puede decir 
que aquí aumentado más o menos. Lo importante es que ese programa 
está controlado, tiene todas las medidas digamos, de los fármacos 
asegurados dentro del auge, así es que en real idad no se nos ha 
manifestado que aquí haya sido tan significativo, yo creo que está dentro 
del promedio  que está a nivel país, así que no ha sido como una cosa. Lo 
que si hay que reiterar a todos sin identificar a quien tiene o no tiene, a 
todos digamos, con respecto a las medidas educativas, más las medidas 
de prevención, que es un poco lo que, ese sí que es rol, digamos de la 
atención primaria, educar a esa gente, educar a todas las personas, sobre 
todo si ustedes los conocen.  

 

 Si ustedes saben que hay 100 personas que van a trabajar al 
norte, a esas 100 se les debería hacer educación, no a saber que este 
tiene o el otro tiene, no es eso lo que importa, sino que lo que importa es 
hacer las medidas de educación a todas las personas para que puedan 
toar las precauciones digamos, y evitar posible contagio. Y con respecto al 
seguro, precisamente es un tema que estamos revisando nuevamente, 
porque claro, dice que la atención la dan los del servicio de salud, pero 
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esta ley fue antes de que se municipalizara, entonces quedaron ahí esos 
vacios legales, pero yo creo que si hay un riesgo vital, el Cesfam lo tiene 
que atender, porque de igual forma es un usuario de su comuna. Después 
correrá el seguro, cuando ya lo tome el hospital, pero ante un riesgo vita 
sí o sí creo que tiene que atenderlo el Cesfam.  

 

 

 Después nos preocuparemos del cobro y lo que viene, pero si 
hay peligro, está en riesgo la salud del niño, el Cesfam  el establecimiento 
de salud más cercano tiene que darle la primera atención, además es muy 
probable que esté dentro de su per cápita, así es que el usuario que 
desde ya se accidentó en el colegio, pero de igual forma el está cubierto. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno, primero que nada felicitarlos por la 
exposición, creo que ha sido muy provechosa, pero a veces no basta una 
presentación bonita si en la real idad es totalmente distinta, y por ahí creo 
que va en la solución, que es buscar los problemas en cada comuna 
dentro de lo que corresponde. Voy a hacerle una sola pregunta. Hay 
mucha gente que espera horas, meses años, por horas para operarse, 
personas que han muerto y nunca se les ha dado una solución. ¿Cuál es la 
urgencia para solucionar ese problema y tratar que la gente se opere a 
tiempo y no tenga que seguir esperando meses y años? 

 

 SRA. MARTA CARO; Comentarles que esa es una 
preocupación permanente, de hecho es una preocupación presidencial, en 
que precisamente al déficit de horas médicas y de implementación y 
equipamiento, se producían estas grandes esperas, y por eso es que el 
complejo asistencial están en esta plena etapa de normalización y de 
formación de especialistas. Nosotros estamos trabajando principalmente 
con las personas que estaban esperando a mayo del 2010, que en ese 
momento se les había indicado una cirugía, y el compromiso en realidad 
no puedo prometer más allá de lo que podamos realizar, es de que este 
año, a todos los que se les indicó cirugía en el 2010, van a ser resueltos, 
van a ser intervenidos, y después digamos, el 2014 serán los que están el 
2011, como para ir acortando,  pero comentarles que en el complejo 
asistencial tenemos varias estrategias.  

 

 Además de la producción o de lo que hacen los médicos en 
horario funcionario, también se están comprando obras, pabellón en las 
clínicas privadas para aumentar esta cobertura de cirugía. Ahora uno de 
los grandes problemas que hemos tenido, ha sido en la ubicación de los 
usuarios, en que han cambiado sus direcciones, no es el mismo celular 
con el que lo teníamos que contactar, y lo cual nos hemos dado la tarea 
de andar más de un mes ubicando los usuarios para poder hacer la 
intervención, y el otro tema también es de que en este trabajo hemos 
podido ir observando que a veces muchas de las personas ya están, 
incluso algunas han estado en la camilla de pabellón y se arrepienten. 
Nosotros en este momento hemos perdido una gran cantidad de horas, y a 
mí eso me interesa que lo escuchen los usuarios, porque se les pide los 
exámenes. Hay que pedirle que lo vea el cardiólogo, el electro, hacerle 
todos los exámenes. Lo tenemos listo, lo citamos para hacer la 
intervención, y los usuarios no llegan. Claro, como hay un riesgo en cada 
cirugía, entonces eso también nos ha hecho perder un gran número de 
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horas, entonces también a lo mejor el usuario cuando se le indiqué que 
pida la información que pueda ser, pero es un trabajo conjunto, entre los 
usuarios y nosotros. Nosotros estamos abriendo la oferta de horas 
médicas, de horas de pabellón, de hora de exámenes, como para los que 
estaban esperando más tiempo, puedan ser priorizados. Hay algunos casos 
de urgencia que no pueden esperar y pasan inmediatamente, pero los que 
no tienen riesgo vital, si pudiesen digamos esperar, pero vamos 
disminuyendo la l ista. Teníamos 5.000 personas que estaban a mayo 
esperando, y en este momento os quedan 150 por intervenir, o se hemos 
trabajado fuertemente.  

 

 Quizás no lo hemos difundido lo suficiente, y se piensa que no 
estamos haciéndolo realidad, pero estamos trabajando en eso. Y lo otro es 
de que digamos, en realidad el usuario si tiene una hora, vaya, y si es que 
él no quiere operarse lo diga abiertamente, para no perder esas horas que 
son valiosas, horas pabellón que estamos pagando, que en definitiva son 
recursos de todos nosotros, y lo estamos perdiendo porque alguien no se 
quiere intervenir. Está en su derecho, pero también que lo haga saber 
para no llegar al momento de seguir avanzando, pero se está trabajando 
en eso. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente agregar que lo que ya también se 
tocó en esta reunión, esta exposición. El compromiso de nuestra 
administración en conjunto con el concejo, es precisamente ir subsanando 
una serie de situaciones que heredáramos, como también 
comprometiéndonos a realizar todas las acciones en los tiempos que se 
espera, en los tiempos prudentes, s i ir en desmedro de una serie de 
situaciones que nos hemos visto enfrentados principalmente al inicio de 
este año. De verdad en esta materia, nosotros podemos decirles que en la 
situación f inanciera hemos estado traspasando ya los recursos 
comprometidos para este año, en un 80% diría yo, los cuales han sido 
destinados al pago de cosas que estaban comprometidas con bastante 
atraso. Y lo otro, efectivamente nuestra administración quiere, una vez 
transparentado, el Cesfam tenga su propia cuenta, tenga la potestad de 
administrar sus recursos, obviamente bajo la tutela y la supervisión del 
municipio y obviamente de ustedes.  

 

 Para esto hemos tenido que hacer varias intervenciones, o sea 
nosotros estamos entrelazando toda la red de internet para que pueda 
funcionar los programas que exige la ley hoy en día, y para llevar un 
registro detallado de todas estas materias, así que nosotros, lo tengo que 
decir públicamente como administración, el concejo en pleno, está 
completamente con las pi las puestas, para que en este caso puntual, el 
caso de salud, marche a la par con las necesidades por otro lado. 
Sabemos que es muy difíci l , pero tenemos nuestra mejor disposición, 
estamos buscando las mejores respuestas y también con materia de las 
postas. Coihue es un lugar que necesita prioritariamente el tema del 
traslado de su posta, porque estamos en una situación muy compleja, así 
que agradecerles a cada una de ustedes las disposición, sabemos que 
tienen otras misiones, de verdad ha sido muy grato tenerlos en esta sala y 
de verdad muchas gracias por su exposición. 
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 SR. QUINTANA; Referente a los traspasos, cuando fueron 
presentados al concejo los de salud siempre fueron aprobados, para 
informarles a los vecinos y a ustedes como el servicio nacional de salud. 
Gracias. 

 

 SRA. MARTA CARO; No quería dejar pasar esta oportunidad 
de hacer un reconocimiento a la técnico paramédico que ustedes han 
tenido en Coihue, que sé que se retira de las l igas, así que darle un 
merecido aplauso por su compromiso. 

 

 SR. ALCALDE; Haber, a petición de y por honor al t iempo 
vamos a hacer un break y yo tengo que reunirme con la doctora, así es 
que por favor, los dejamos en compañía de los concejales si es que 
quieren conversar con ellos, la administradora, así es yo me voy a reunir. 

 

 Se detiene la sesión de concejo siendo las 10:47 horas. 

 

 Se reanuda la sesión de concejo siendo las 11:09 horas  

 

4.-AUDIENCIA PÚBLICA COIHUE. 

 

 SR. ALCALDE; De verdad les pido cierto un poco de precisión 
en las exposiciones. Vamos a tomar conocimiento, tenemos algunas pautas 
que ustedes mismos nos han entregado, así es que a partir de ahora 
queda ofrecida la palabra a los siguientes actores de la vi l la. 

 

 SR. TORRES; Uno de los aspectos fundamentales de poder 
sesionar el día de hoy acá en Vil la Coihue, aparte que ustedes tengan la 
posibil idad de poder escuchar cómo se lleva a cavo la reunión del concejo 
municipal en pleno. Una de las cosas que en lo personal era de real 
importancia es que ustedes también puedan participar de esta reunión 
manifestando sus inquietudes. Es por ello que a través de la oficina de 
partes ingresamos la solicitud del señor Carlos Bustos, presidente del 
comité de agua potable. De don Jorge Hormazabal, vecino de nuestra 
vil la. De don Sergio Moreira, vecino de nuestra vil la. De don Wilfredo 
Urra, y de la señora Edith Fernández, presidenta del centro de padres de 
la escuela f-1052 de Coihue. Tenemos también una carta, hecha llegar al 
concejo municipal y al señor Alcalde, de la junta de vecinos también, 
presentando las inquietudes. Señor Alcalde, no sé si usted tiene a bien, 
damos la palabra a los vecinos. 

 

 SR. ALCALDE; En el mismo orden que usted acaba de 
pronunciar, entonces partir íamos con don Carlos Bustos, presidente del 
agua potable. 

 

 SR. CARLOS BUSTOS; Señor Alcalde, señores concejales, 
vecinos y amigos de la comunidad de Coihue, muy buenos días. Como bien 
saben ustedes como presidente del comité de agua potable, gracias a dios 
con respecto al agua no tenemos ninguna necesidad ni tampoco ningún 
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problema. El único problema que nos aqueja, que lo estamos arrastrando 
de varios años, y que lo hemos conversado anteriormente con el señor 
Alcalde, es el problema del alcantaril lado de Coihue. Hace 
aproximadamente unos 7 meses atrás yo estuve en Concepción, hice todas 
las gestiones que tenía que hacer, hablé con distintos personeros de 
estado, al cual el los me dijeron que solamente el alcantaril lado era 
gestión de las autoridades actuales, o las presentes que están acá, 
solamente gestión, y yo como presidente veo que hace 5 meses que 
ustedes están en el cargo y hasta el momento no hemos tenido ninguna 
indicación que haya algo sobre el alcantaril lado y alguna solución que nos 
puedan traer.  

 

 Ahora mismo reitero, dijeron que hay muchas muertes respecto 
a nuestra comuna, de distinta índole, al cual yo pienso que una de esas 
también puede ser justamente falta de alcantaril lado por diarreas y cosas 
que se producen en los bebés, y al cual quiero que el señor Alcalde nos 
pueda dar algo o dar alguna solución respecto a lo que tenemos, que es la 
mayor necesidad de nuestra comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Tal como lo plantea don Carlos Bustos, 
efectivamente este es un tema muy sentido, muy delicado, por lo mismo 
nosotros hemos sido bastante responsables en hacernos cargo primero 
que nada del problema, y segundo, en buscar las soluciones 
correspondientes. De verdad esto se arrastra según la nota también 
enviada por la junta de vecinos, del año 90, es decir, l levan 23 años en 
esta situación. Uno quisiera andar bastante más rápido de lo que es el 
tema público, pero lamentablemente aquí es todo un sistema instaurado, y 
hay que decir lo, hasta políticamente. Nosotros como nueva 
administración, les vuelvo a reiterar, viniendo yo desde el mundo privado, 
donde las cosas son muy distintas, pensaba que esto iba a ser de otra 
forma, y podíamos tener respuesta y andar más rápido de lo que 
quisiéramos, pero lamentablemente nos hemos encontrado en diferentes 
ocasiones enfrentado, por un lado a la burocracia, y por otro lado a la, a 
simplemente digamos, patear el problema para un lado y para otro. 

 

  Efectivamente lo que usted plantea, yo también lo encontré en 
su oportunidad, es falta de gestión de la autoridad local. Hoy día nosotros 
nos acercamos allá y el problema ya no es de nosotros, el problema se 
arrastra de una deuda, y sigue siendo, pero vecinos, yo quiero ser claro y 
preciso. No vengo a que ustedes escuchen el planteamiento de que 
estamos simplemente en un pinponeo entre la autoridad y esta 
administración. Estamos buscando definit ivamente la solución. Yo sé que 
usted conoce una alternativa a este problema, que inicialmente yo me 
negaba rotundamente, pero también quiero dejarlo en claro en esta 
reunión, que es una buena alternativa. No hemos podido conversar con 
usted, que es una de las personas que viajó en conjunto al director de 
obras y a otras personas, a ver una de las plantas que están funcionando, 
y a lo mejor podría ser una alternativa, porque aquí hay dos formas de 
solucionar el problema.  

 

 Una es a través del problema macro, para toda la comunidad, 
con una planta de tratamiento, y una serie de situaciones, y la otra que 
está apareciendo ahora ultimo, que es a través de sectores con esta otra 
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alternativa que es a través de bio digestorio. Entonces, no es que estemos 
dormidos, pero de verdad, comparto y los entiendo plenamente, lo único 
que les pido un poquito más de paciencia, yo sé que lo vamos a lograr a 
un mediano plazo, ni largo, no corto, pero a un mediano plazo tenemos 
que empezar a solucionar problemas que son cadena. Hay sectores acá 
aledaños, ahí sí le estamos buscando. También les vuelvo a reconocer, la 
disposición de este concejo a si tenemos recursos, a poner la disposición 
para ir solucionando este tipo de problemas.  

 

 Tenemos un problema casi mayor en este minuto, que es lo 
mismo que pasa acá en Coihue, que es Pichirenaico. Pichirenaico la verdad 
es que se hace insostenible. Hemos ya f inanciado el tema de las l impieza 
de las fosas, y no da ningún resultado. Vamos a tomar ahí como primera 
medida este bio digestor, así que es un tema que vamos a tener que verlo 
con ustedes ciudadanos de la vi l la y pronunciarnos para poder ir zanjando 
definitivamente este sentido problema que tenemos como comunidad. 

 

 SR. TORRES; El siguiente vecino es el señor Hormazabal. 

 

 SR. JORGE HORMAZABAL; Antes que nada yo les quiero dar 
las gracias al concejo por haber venido, al señor Alcalde, a nuestro amigo 
Carlos Torres, que él quiso que estuvieran acá.  

 

 Puso la idea de venir para acá, y yo creo que está bien no solo 
en este sector, sino en todos los otros sectores, porque es bueno que 
ustedes sepan los problemas que nosotros tenemos en cada sector. Ahora 
yo siempre pedir hablar sobre el alcantaril lado, lo mismo que está 
diciendo acá el señor Alcalde. Yo les quiero remontar un poquito las cosas 
que se han hecho acá. Esto más o menos empezó a gestarse de hace 
muchos años, como dice de hace el año 1990, pero cuando empezó 
realmente a tratar de hacer alcantaril lado, fue el año 2004, cuando a 
nosotros nos pidieron de la municipalidad entregar 1 UF, hay muchas 
familias que acá entregaron 1 UF, que en ese minuto eran como 15, 
$16.000.- aproximadamente. $18.000.-. Ahora yo tengo una carta de la 
municipalidad en donde sale que esas platas están en la tesorería 
municipal, ahora yo no sé si estarán, y no sé cuantas personas, eran más 
de 100. Segundo, nosotros después de eso el año 2008 se hizo un 
convenio con Mario Pacheco que se iba a comprar un terreno.  

 

 El concejo dio $20.000.000.- para comprar ese terreno, no se 
compró el 2008. El 2010 pasó lo mismo, aquí hay algunos concejales que 
dieron la aprobación para comprar ese terreno, tampoco se compró, y de 
ahí vino todo mal. Después según lo dijeron en la municipalidad, que 
había carpetas de papeleo sobre el alcantaril lado de Coihue. Me gustaría 
desde ya señor Alcalde, que empezaran a revisar, a lo mejor de ahí 
empezar a hacer todo un proyecto nuevo, y lo tercero, en donde nosotros 
el año pasado lamentablemente a donde vinieron todo el asunto de las 
elecciones juntamos a gente, Carlos Torres fue presidente que lo sacamos 
en ese tiempo, hubieron mas de 150 personas, en donde todos tenemos 
firma de las personas que vinieron, tenemos digamos documentos, y se 
trató de obtener una personalidad jurídica, pero por medio del Alcalde, y 
de acá el señor Räber, no sé que habrá pasado en ese tiempo, pero no 
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nos dieron esa personalidad simplemente porque éramos de Coihue. Ahora 
nosotros lo único que necesitamos acá es lo más importante para nuestras 
familias, que es alcantaril lado. 

 

 Nosotros acá tenemos pozos negros, todavía hay pozos negros, 
hay fosas, y generalmente algunas veces no se pude sacar porque la 
gente no tiene plata, entonces lo más importante seria, empezar con algo.  

 

 Yo siempre he pensado obtener un terreno al lado del rio para 
empezar a hacer el tratamiento de agua, que tampoco se ha podido. Yo 
creo que fue la negligencia del periodo anterior. Esperemos que las 
autoridades de ahora, empecemos a trabajar en esto. Ahora otra cosa, 
nosotros vemos que ustedes están haciendo proyectos, yo no sé cuáles 
son, ojala que este algún proyecto sobre el alcantari l lado en Coihue. Hay 
en este minuto 16 proyectos, ojala estuviera. No es que nosotros estemos 
en contra de la municipalidad, por ningún motivo, o sea nosotros lo único 
que queremos es trabajar con la municipalidad para pode acceder a 
alcantaril lado: Ahora yo estuve personalmente en la gobernación, y en la 
gobernación me dijeron lo mismo que le dijeron a Carlos Bustos.  

 

 Aquí los únicos responsables y los únicos que pueden hacer 
este proyecto son la municipalidad. Me gustaría mucho que ustedes 
digamos, como autoridades se empezara a trabajar un poquito más en 
esto. 

 

 SR. TORRES; Tenemos también la solicitud de audiencia del 
vecino de nuestra Vil la Coihue, don Sergio Moreira. 

 

 SR. SERGIO MOREIRA; Buenos días Alcalde, buenos días 
concejo. En honor al tiempo voy a tratar de ser bastante conciso en un 
tema que ataña a un sector especifico de acá de la comunidad.  

 

 Desde el año 2011 fui intermediario pero  a la vez participe de 
una petición de fiscal ización ante la autoridad f iscalizadora, como es el 
servicio de salud del ambiente Los Ángeles, respecto de la emisión de 
ruido que afectaban directamente a la calidad de las personas, producto 
del funcionamiento de la discoteque Los Troncos. Hay todo un historial 
hasta la fecha, y yo lo que quiero específ icamente manifestar, es que no 
obstante habiendo habido prohibiciones de funcionamiento, incluso 
clausura y antes que se me vaya el detal le, quiero saber un antecedente 
respecto de la patente que actualmente lo autoriza.  

 

 Este problema se ha mantenido y yo soy una persona que no 
vive directamente al  sector, pero si me siento también afectado, y lo que 
me alegra que aquí hay vecinos que pudieron venir, me gustaría que se le 
diera la oportunidad de emitir alguna opinión, y ver como se ve este 
problema comunitario en el futuro. A la vez acá como tal, como lo dijo la 
doctora, hay un porcentaje general de la población que son adultos 
mayores, ese sector específ ico no está ajeno a eso.  
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 Aquí hay personas, adultos mayores del sector, y el problema 
más que comercial ni nada. Entonces la calidad de vida, hay un tema de 
emisión de patentes con respecto de negocio con expendio de bebidas 
alcohólicas que también lo mencionó la doctora, en comparación con la 
escasa asistencia policial que nosotros tenemos hace mucho tiempo, desde 
que se retiró un retén de carabineros, que existió en la localidad. Me 
preocupa, porque el ir a Los Ángeles ante la autoridad fiscal izadora, de la 
cual tengo la mejor de las opiniones, también creo que don Carlos Torres 
hizo algunas gestiones anteriores involucrando a la comunidad de ese 
sector. Quiero saber cual es la situación actual y como se prevé empezar 
ya a tomar el peso a un tema para mi, grave. Muchas gracias. 

 

 SR. TORRES; Solicitó también audiencia pública a través del 
departamento de partes del municipio negretino para esta reunión de 
concejo, el vecino don Wilfredo Urra. 

 

 SR. WILFREDO URRA; Señor Alcalde, honorable concejo. Yo 
pedí audiencia para presentar un trabajo que nosotros hicimos después 
del terremoto, que es el plan de emergencia para la comuna. Quiero 
invitar a la señora Hada Lobos, para que me ayude a una pequeña 
exposición del trabajo que nosotros realizamos en Negrete el año 2010. 
Este trabajo se lo entregamos al anterior Alcalde, pero como es un tema 
que a veces no es acuciante en este momento, pero cuando ocurre 
desastres, ahí s í que es importante, y les quiero recordar de que hoy día 
estamos asistiendo a un gran debate de culpabi l idad por muerte de 
personas como es el caso del tsunami.  

 

 Si ustedes vieron la tele ayer o en radio, ante una catastre se 
echan todos la culpa. Imagínense que de la presidenta de la república 
para abajo, todos son responsables según la ley de prevenir esos 
accidentes. Y lo último que escuche ayer, y que me causó curiosidad, y 
quiero decírselo al señor Alcalde, que el abogado defensor de la señora 
Bachelet, dijo que el responsable según la ley, es el propio alcalde de esa 
comuna, porque según reglamento es el propio Alcalde es quien debe dar 
la alerta. por eso yo pienso que este tema es muy importante, y se ha 
dejado estar inconscientemente, porque es demasiado importante.  

 

 Quiero ofrecerle la palabra brevemente a la señora Hada 
Lobos, que en esa oportunidad nosotros hicimos más de 10 reuniones en 
el concejo municipal, con la asistencia de los vecinos, con el director de 
departamento, bomberos, cruz roja, carabineros nos acompaño, y tenemos 
la l ista de esa asistencia y la señora Hada asistió siempre como una 
vecina más y como presidenta de alguna organización comunitaria, y 
quiero que ella corrobore lo que estoy diciendo. 

 

 SRA. ADA LOBOS; Buenos días a todos. Me alegro de estar 
con ustedes. Yo me alegro que Wilfredo haya presentado, me tomó de 
sorpresa. Este plan de emergencia, este comité de emergencia en el fondo 
se organizó en el año 2010, con puros presidentes de organizaciones 
comunitarias de la comuna, para poder armar este comité de emergencia, 
de manera de poder resguardarlos a ustedes de varias catástrofes que 
puedan venir. No se acostumbra en las organizaciones a decir a las 
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personas lo que se está haciendo por ellos, a veces se hacen cosas que 
nadie sabe, pero se trabaja mucho y se gasta de los dineros de nosotros 
mismos, porque la verdad es que nosotros nos juntamos con presidentes 
de las organizaciones, Wilfredo aportó mucho, yo soy una agradecida al  
respecto, puso siempre su auto a disposición, su dinero.  

 

 Estuvimos yendo a todas partes, a Los Ángeles. También nos 
entregaron lo que sucedió, absolutamente todo lo que sucedió cuando 
subió el rió, que quedó una catástrofe en Quilaco y en todas partes. 
Nosotros también tenemos el documento que se no entregó en acá por 
Antuco, esta cosa de hidroeléctrica, nos entregaron todo lo que sucedió, 
la realidad que sucedió cuando subió el río, por la tanto, en base a eso 
nosotros organizamos este comité, en el cual después se lo entregamos en 
las manos al Alcalde anterior, y luego quisimos saber qué es lo que 
pasaba que no había presentado al concejo, y el nos respondió con que se 
habían perdido los documentos. 

 

  Y menos mal que nosotros guardamos los archivos en nuestros 
computadores, sino no tendríamos idea y nuevamente hubiese tenido el 
concejo, o parte del concejo haber armado un comité de emergencia, y 
haber trabajado en él, así que gracias a dios, está todo guardado en 
carpeta, así es que dejo a Wilfredo para que más o menos brevemente les 
dé el organigrama de este comité de emergencia para ver si puede ser 
aceptado por todos ustedes. 

 

 SR. WILFREDO URRA; Como esto estaba algo preparado por 
instancias de nuestro Concejal de nuestro sector, don Carlos Torres. Yo le 
pedí que el leyera la parte jurídica de los planes de emergencia 
comunales. Este es un documento, que en toda la investigación que 
hicimos, son datos del ministerio del interior. 

 

 SR. TORRES; Ministerio del interior, subsecretaria del interior. 
En la constitución pol ít ica de la república de Chile, al consagrar las bases 
de la institucionalidad, dispone que es deber del estado dar protección a 
la población y a la familia. Articulo numero 1, inciso quinto. De ello se 
desprende que el estado, ente superior de la nación, es el encargado de la 
función pública denominada protección civi l. por su parte la ley orgánica 
constitucional de municipal idades, Ley 18.695, dispone también 
expresamente que estas corporaciones autónomas de derecho público 
pueden y deben desarrollar directamente o con otro órganos de la 
administración del estado, funciones relacionadas con la prevención de 
riesgos y la presentación de auxil io en situaciones de emergencia. 

 

 SR. WILFREDO URRA; Bueno, ahora yo lo más breve posible, 
por el tiempo, voy, todos los concejales tiene este organigrama, que se 
los quiero expl icar brevemente para que se conozca. 
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 Y para terminar. Si el comité comienza por el Alcalde y termina 
en las juntas de vecinos en la comunidad, tiene que haber una estrecha 
relación, y coordinación en el trabajo que nosotros hemos queridos 
real izar en este caso con la señora Lobos, en las reuniones que hicimos 
por lo menos participaron Negrete de unas 10 juntas de vecinos, y además 
de los directores de departamento y bomberos, carabineros, etcétera. 

  

  Entonces yo les quiero pedir al señor Alcalde y al concejo, y a 
los vecinos, que este tema no se deje de lado, no se soslaye, porque creo 
que es algo tremendamente importante, y que nos da tal como dice, 
protección civil y seguridad ciudadana de saber que tenemos un plan de 
emergencia. Eso era mi parte y para terminar quiero que don Carlos me 
lea la última parte, como él sabe mejor decir las cosas. Son algunas 
medidas que todo este estudio que se hizo, algunas medidas que hay que 
tomar un urgencia, y con eso termino mi exposición. 

 

 SR. TORRES; Con esto termina el señor Urra y señala lo 
siguiente. Es urgente establecer lo siguiente. Zonas de riesgos, zonas de 
protección, establecer albergues, adquirir generadores de electricidad, 
tema no menor, sistemas de comunicación cuando hay emergencia, 
colapsan los celulares.  

 

 Ejercitar plan de emergencia a través de simulacros. Difundir 
el plan de emergencia y realizar jornadas de capacitación. 
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 SR. WILFREDO URRA; No sé si algún vecino quiere hacer 
alguna consulta sobre este tema que también algo hemos conversado. Por 
ejemplo sobre los generadores, ¿hay generadores aquí en Coihue? Creo 
que sí. 

 

 SR. CARLOS BUSTOS; Bueno, nosotros como comité de agua 
tenemos un generador capacitado en caso de alguna catástrofe o corte de 
luz eléctrica, para mantener las redes de agua potable en condiciones. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, creo que hay un punto que pasó sin 
respuesta. La verdad no traemos todas las respuestas pauteadas. Señor 
Maureira, usted planteó el tema de la discoteque Los Troncos. Nosotros 
como administración efectivamente hemos tenido algunas acciones al 
respecto y la verdad es que por todo el proceso jurídico que esto demanda 
también caemos en algo parecido a todo lo que involucra este tema 
administrativo. Por lo demás, usted quedo de patrocinarme cierta 
información, yo creo que eso también me lo va a hacer l legar en forma 
oportuna. Yo ayer estuve fuera del municipio en reuniones con educación, 
así es que llegue alrededor de las 15:00 horas, atendí público y vi parte 
de la correspondencia, no llegue a ella seguramente.  

 

 Bueno, esto indica como les decía, yo no vengo con una 
arti l lería, muy por el contrario, a recoger las inquietudes y que vamos 
buscando en conjunto las correspondientes soluciones que tenga cada uno 
de los temas planteados, así que indicar eso nada mas, que nos estamos 
asesorando en la parte jurídica por todo, y más lo que usted está 
aportando a toda esta causa. En este tema, disculpe, que se acaba de 
proponer, la verdad es que efectivamente el plan de emergencia comunal, 
nosotros como bomberos lo venimos echando de menos hace un buen 
tiempo atrás, y aquí también los veo a el ABC de la emergencia, que es 
ambulancia, bomberos, carabineros, entonces veo un tema cívico social.  

 

 Yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto y para 
tener una, un comité integral en este aspecto, así que me imagino que 
esto en adelante también tendremos que irlo trabajando. 

 

 SR. WILFREDO URRA; Señor Alcalde, el motivo era 
entregarle el trabajo que nosotros hicimos, que son para que toda la 
gente, se lo entrego oficial de nuevo porque son algo de 20 hojas, todo 
viene de Negrete, la situación de producirse los desastres, aquí está todo 
considerado, por eso yo le quería entregar la carpeta con un plan comunal 
que no está terminado, que para poderlo terminar tiene que su 
concurrencia para, por supuesto que usted tiene que aportar mucho sobre 
el tema. Ahí está todo el trabajo hecho. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a la acotación que hacer el señor 
Sergio Maureira.  
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 Distinguido vecino, este Concejal y el Concejal que está a mi 
lado presidimos la comisión transito y patentes, obra y emergencia, por lo 
tanto a lo que habla don Sergio de la discoteque Los Troncos, nosotros 
hicimos un trabajo como comisión que fue presentada ante el concejo en 
pleno, donde el concejo aprueba la caducidad de esta patente, donde 
termia ahí nuestro trabajo. Lo que sigue de ahí para arriba le corresponde 
a la parte jurídica, nosotros inhabil itamos ese servicio porque la ley 
19.925 de alcoholes, en el artículo cuarto, dice que está prohibido para 
todos los personeros que integramos no cierto, tanto Concejal, Alcalde, 
intendente, gobernador, no podemos tener expendio de bebidas 
alcohólicas a lo largo de todo el país, por lo tanto nosotros hicimos ese 
trabajo, y porque el Concejal, el señor Pino Cuevas es Concejal en la 
comuna de Renaico se le caducó su patente y lo demás le corresponde a 
la parte jurídica, para que don Sergio Maureira ahí, esa es la información 
que yo le puedo entregar al respecto. 

 

 SR. SERGIO MAUREIRA; Yo se lo agradezco pero hago 
partícipe a los vecinos, que sus palabras van más que nada dir igidos a 
ellos. Es una respuesta concreta, hay mucho más que ver qué. Yo hace un 
rato le pedí  usted que me concediera un par de minutos después de 
terminada esta reunión, de manera de seguir adelante y hacerlos más 
partícipes a ellos también. 

 

 SR. TORRES; Bien cortito, claro y enfático. Como bien lo 
señala mi colega Concejal don Jorge Pezo, efectivamente él es el Concejal 
que está a cargo de transito y patentes, yo lo subroga en esa comisión, y 
nosotros efectivamente bajo los acuerdos establecidos en acta de concejo 
y en reunión de concejo municipal se caducó la patente del señor Pino 
Cuevas, como a él lo señala, o sea a mi entender, por lo que yo pude 
deducir en ese minuto, y yo quiero ser súper franco y súper honestos con 
ustedes. Yo soy de oficio de profesión locutor de radio, por lo tanto ese es 
mi trabajo, fuera de lo que yo hago como Concejal.  

 

 Hay un vínculo comercial que yo tengo con el señor Cuevas 
como locutor de radio Caramelo, pero quiero ser súper honesto con 
ustedes, con los vecinos. Ese local en su minuto le cerramos, o sea hay 
diferenciación clara y concisa, una es la pega que yo hago como locutor, 
otra es la que yo hago como Concejal. Entiendo yo  que hasta el día 
de hoy, hasta este minuto el señor Pino Cuevas, patente no tiene. Repito, 
él en este minuto por lo que hizo el señor Pezo y el Concejal que suscribe 
y los mira les vuelve a repetir lo mismo. Ojalá lo entiendan a bien, el 
señor Pino no tiene patente para funcionar, asó de claro. Yo les encuentro 
toda la razón, y no se olviden que antes de ser Concejal, yo reuní firmas 
con los vecinos para tratar de arreglar esta situación. Ahora yo también 
señor Alcalde y con esto termino, considero lo siguiente.  

 

 Nosotros no le podemos cortar los brazos a un empresario para 
que pueda trabajar. Yo no estoy en contra con que pueda funcionar el 
local, estoy en contra de que funciones, pero como corresponde, porque 
muchos de nosotros mismo a lo mejor van el fin de semana a distraerse y 
lo encuentro muy sano, si yo creo que nadie está en contra de que un 
empresario pueda trabajar y pueda ganar plata, yo estoy a favor de eso, 
pero que lo haga dentro de los márgenes que establece la ley sin menos 
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cavar el entorna de los vecinos, ahí entro yo a oponerme. Si lo hace 
legalmente, si lo hace bajo las normas que establece el medioambiente 
precisamente de salud, que trabaje, que gane plata, si está dentro de los 
márgenes.  

 Entonces que tendría que hacer este señor para poder 
trabajar, hacer un cierre acústico como corresponde y somos todos 
felices. Nosotros los vecinos de Coihue y yo he conversado con muchos, 
no estamos es pos de que los empresarios trabajen y vengan a ganarse 
sus lucas adecuadamente como corresponde, estamos en contra de que un 
empresario haga daño al entorno. Entonces si el señor pino se 
comprometiera a cumplir con la norma, este Concejal, y yo sé que muchos 
vecinos de aquí de la vil la tampoco harían ningún problema para que 
trabajara.  

 

 Entiendo yo señor Moreira, y usted como está siendo el vocero 
en este minuto, que a lo mejor es la misma posición suya, si nadie está en 
contra de que el hombre trabaje y se gane la vida, porque ese es un 
derecho constitucionalmente ganado por los seres humanos, pero que no 
entorpezca la sana convivencia del resto, eso es todo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo ya sido bastante debatido el punto, 
vuelvo a insistir, nosotros, nuestra sesión tiene por objetivo recoger las 
inquietudes y los planteamientos y empezar a dar todo en este punto en 
particular, todo el tema legislativo en comento. Efectivamente algunos 
procesos se han realizado, por otro lado también se mantiene del 
funcionamiento, pero es a raíz de todos los procesos administrativos que 
significa este tema en particular.  

 

 SR. TORRES; Queda una vecina con audiencia que es la 
vecina Edith Fernández, presidenta de centro de padres y apoderados de 
la escuela F-1052 de Coihue. 

 

 SRA. EDITH FERNANDEZ; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor secretario y vecinos todos. La inquietud mía como 
presidenta del centro de padres y la inquietud de todos los apoderados del 
colegio es el tema de los baños que no es de ahora, es de mucho tiempo 
atrás, pero ya del pasado ya está hecho y no se puede hacer nada más 
sobre eso. El tema de los baños es ya insoluble. Es una problemática 
sobre todo para los niños que vienen de kínder a primero, esa es nuestra 
gran preocupación, porque ellos en la sala del kínder ellos tienen sus 
baños, y entonces ellos les cuesta a adaptarse, y además son pocos y han 
aumentado la matricula gracias a dios, entonces ese es uno de la 
preocupación que nosotros traemos desde mucho tiempo porque es 
insoluble.  

 

 La evacuación del agua también, porque esos tienen un 
sistema que cada 20 minutos o media hora se descarga, y cuando los 
niños salen al patio a recreo todos los niños van al baño, y entonces eso 
colapsa y es un problema insoluble para los más chiquititos sobre todo 
que son los sufren más por el periodo de adaptación, de kínder a primero. 
Nosotros lo hemos tratado muchas veces en concejo escolar, con don 
Oscar. Nosotros como apoderados le presentamos a él un proyecto como 
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en convenio para hacerlo con centro de padres con el departamento de 
educación, y en ese minuto él nos dijo que no tenía dinero y nos ofreció 
$100.000.-, y con eso no podemos hacer dos baños. Es un parche para 
mejorar un poco. Hacer dos baños adaptados para niños más chicos y con 
$100.000.- no lo podemos hacer y el centro de padres no tiene tanta plata 
como para. También le propusimos de que nosotros queríamos hacer un 
pozo, instalar una puntera, porque el tema es que el agua sale muy cara, 
entonces en ese minuto, eso fue lo que nos dijeron. Queríamos nosotros 
instalar una puntera.  

 

 Para tener solo el agua para los baños, y nos dijo que no 
porque nos metíamos en un problema, porque si un niño se enferma 
íbamos a tener problemas insolubles, pero nosotros decíamos que 
solamente fuera para los estanque de los baños, y los lavamanos, esos 
fueran con agua potable. El hecho es que hemos presentado muchos 
planteamientos y nunca hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Yo 
sé que hay un proyecto de hacer el colegio nuevo, los pabellones nuevos 
que los van a renovar, pero de aquí a al lá, dos proyectos no son de un 
rato para otro, y no tiene solución inmediata.  

 

 Y el otro tema es que gracias a dios ya nos pintaron ese paso 
de cebra pero nosotros necesitamos estas especies de foquitos que no les 
sé el nombre técnico, pero de instalarlos, porque no lo respeta nadie, en 
el minuto que los niños salen del colegio no los respeta nadie. A dios 
gracias nunca ha pasado nada, pero no podemos estar esperando de que 
pase algo para poder solucionarlo. Y lo otro que también están molestos 
los apoderados, el colegio l leva dos año de excelencia académica. En otro 
colegios, que parece que ni sale en el l istado el colegio que está con su 
excelencia académica y ya tiene su cartel, y nosotros porque acá no lo 
podemos tener. También se lo hemos solicitado a don Oscar del Solar. A lo 
mejor puede que no sea competencia pero yo creo que como está el señor 
Alcalde acá, y los concejales, debe haber una comisión de educación. No 
sé quienes quedaron ahora como comisión de educación de parte de los 
concejales, pero yo planteo ese, para que ustedes no sé que pudieren 
hacer porque la verdad es que siempre como que Coihue es la piedra de 
tope para todo. bueno, antes, no sé pero espero que ahora no ocurra lo 
mismo, pero porqué no puede estar ese letrero acá. En año pasado 
nosotros hacemos cosas l indas acá del colegio.  

 

 Se hizo la feria para el 18 de septiembre que cuando vino 
CMPC, fue harta gente, que ahí estuviera y que dijera excelencia 
académica, y este año la volvemos a tener y todavía me parece que no 
está puesto el cartel. Y ahora aprovechando la instancia voy a quejarme 
como vecina. Mi tema para mí, lo voy a decir en lo personal pero yo creo 
que la mayoría de los vecinos, si es que ellos apoyen y si están de 
acuerdo de lo que yo voy a decir, me van a encontrar la razón. El tema es 
de los funcionarios, no todos, los funcionarios en la posta. Los 
profesionales a nosotros nos citan como paciente a las 8 de la mañana y 
l legan a atender a las 11 del día. Si citan a las 2 de la tarde, atienden a 
las 4, y me van a disculpar pero lo voy a decir porque me tocó mucho en 
lo personal. Mi hija se me enfermó y yo la l levé al doctor. A parte de 
esperar todo el tiempo que estuvimos que esperar el doctor me dice que 
no me puede hacer la interconsulta porque está cansado, le duelen los 
dedos, cosa que yo necesitaba urgente para mi hija.  

Acta Nº 652 del 15 de Mayo del 2013. 33 



 

 Además me dijo que si mi hija le dolía la cabeza y era 
persistible, era porque la cabra era loca, y yo sé que mi hija no es loca. 
Entonces pienso que eso, un profesional no lo puede decir, ni lo puede 
hacer. Yo no sé si el resto de los vecinos está de acuerdo o lo han vivido, 
pero yo lo he vivido en forma personal. Y el otro tema es que como 
nosotros somos un by pass, estamos como de by pass de nuestros vecinos 
de nuestras comunidades, para que nos vengan a votar los perros vagos, 
así es que si hay algo de lo que yo no he dicho, que los vecinos me digan. 
Y eso sería y gracias y espero como vecina seguirlos viendo por acá 
presente. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo ya escuchado el planteamiento e 
inquietudes de la comunidad que nos acogió hoy día, nos l levamos toda 
esta tarea. Hay cosas que ya se han dicho, hay cosas que estamos muy 
consientes.  

 

 No les puedo seguir pidiendo paciencia, yo creo que no tengo 
autoridad moral para pedir les paciencia, donde han sido bastante 
postergados por años, de verdad que es difíci l. Lo único que les quiero de 
pedir es un poco de conciencia. El municipio no es una entidad que los 
recursos l leguen a destajo. Si bien es cierto se cuenta con un presupuesto 
que al parecer es bastante abultado, pero no es todo lo que viene ahí una 
real idad, así es que nosotros priorizaremos ojala en conjunto con ustedes 
todo lo que acá se planteo, estamos abrazando una causa bastante 
ambiciosa por otro lado en educación, en salud, comparto muchas de las 
cosas que aunque ustedes no lo crean, aun siendo Alcalde, me han pasado 
dentro de mi familia, así que lo que usted acaba de decir señora Edith, lo 
tengo más que claro, así es que les vuelvo a reiterar, el compromiso de 
esta administración, de este concejo, no tan solo con ustedes, sino que 
todos los sectores es realmente al 100%.  

 

 Yo les vuelvo a reiterar, no puede pasar más del 50% de este 
periodo en que tengamos solución al tema, y esto me atrevo decirlo con 
responsabil idad porque algo hemos hecho en el tema del alcantaril lado. 
Llevan 23 años, yo creo que pedirles el 10% de estos 23 años, con mucho 
respeto me atrevo a decirlo, es decir dentro de los primeros dos años 
nosotros deberíamos tener solucionado este tema acá en esta vil la. Y con 
respecto al resto de los planteamiento, nosotros tenemos una iniciativa 
presentada con 17 proyectos, algunos de los cuales están dentro de lo que 
es la vil la y los proyectos mayores, macro que son de más largo aliento 
que también se están trabajando, para otras fechas. Estos tenían plazo 
para presentarse hasta el 22 de Abril  si no me equivoco. Los otros tienen 
otras fechas, se están trabajando, se están dando y se están también 
haciendo seguimientos, por ejemplo, acá en la carta aparece que cual es 
la situación con respecto a lo que pasa con la plaza, el terreno que fue 
cedido por el club deportivo Ferro coihue.  

 

 Hoy día precisamente se está ingresando un acuerdo de 
concejo con el compromiso para la mantención de esta plaza, así es que 
ese acuerdo, está un funcionario, deber haberlo ingresado ya a Serviu, 
que es donde se está analizando todo esto, y esperamos, y voy a repetir, 
con riesgo obviamente. Las palabras textuales de cuando fuimos visitados 
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por esta entidad, que me dijeron en su oportunidad, esperamos que este 
se materialice en el segundo semestre de este año. Estoy diciendo clara y 
categóricamente, arriesgando cosas que ya me han pasado por repetir  
palabras textuales de entidad que son los latrocinantes de muchas cosas, 
en que después de, hay otras situaciones que supuestamente son mayores 
a estas instancias, y se siguen desplazando. Espero al igual que ustedes 
que esto se materialice tal como se los acabo de enunciar, dentro del 
segundo semestre, porque sería algo bastante significativo para la 
próxima temporada.  

 

 Otro proyecto que está presentado para la vil la tiene relación 
con el estadio. El estadio de ustedes, o la cancha, que se le va a pasar la 
maquina dentro de la semana, también queremos recuperarlo como 
espacio público. Apareció la posibil idad dentro de las fuentes de 
financiamiento las posibil idades de presentar un proyectito de alrededor 
de 15.000.000.-, y era la única cancha que estaba en condiciones dentro 
de la comuna para poder participar de este beneficio, porque el estado no 
invierte en propiedades que no son de los municipios, en todas las 345 
comunas que tiene nuestro territorio. Así es que esperamos tener los 
mejores resultados y partir por algo, que al menos la cancha tenga un 
espacio más para poder albergar a los deportistas de acá de la vil la. 

 

 SRA. VIVIANA RIVERA; No pedimos audiencia nosotros, pero 
si le hicimos l legar una cartita a usted como presidente del concejo y a los 
concejales, donde como directiva le exponíamos alrededor de 7 puntos 
que algunos ya son reiterativos, como el tema del alcantaril lado. El tema 
de la placita, que nuestra inquietud es que se pueda regularizar la 
situación del terreno, para que no nos pase lo que nos ha pasado. Para 
que no sea esa la razón de que no se pueda concretar el proyecto. Otra 
cosa que nosotros le pedimos fue ver la posibi l idad de contar con 
carabineros de forma permanente acá en Coihue. No un retén móvil, sino 
personal estable. Años atrás Coihue contaba con una retén de 
carabineros, y ahora somos 3 o 4 veces más la población, es muchos más 
el flujo vehicular y los delitos han aumentado, y yo los invito a al Alcalde 
a hacer las gestiones para poder contar con carabineros.  

 

 Incluso si es que los más antiguos se acuerdan, en una 
oportunidad se donó un terreno para que se viniesen a coihue 
carabineros. Otra cosa que pedimos nosotros es que se arreglen, que a lo 
mejor no es tanta la inversión que se necesita, dos puntos donde se 
queda el agua estancada el agua de lluvia, que es al frente de los pasajes 
Los Carrera y acá al frente de la placita. También pedimos si nos podían 
hacer un bandejón central, yo así me proyecto Coihue, con un bandejón 
central e i luminación para que quede para los dos lados iluminado. En la 
población nueva esperanza falta un puente, hay veredas, pero hay un 
canal que impide que la gente pueda seguir su camino y tiene que salir  
necesariamente a la carretera, arriesgando su vida, porque ahí es 
carretera de alta velocidad, para poder cruzar.  

 

 O sea está bien el tema de las veredas pero está algo 
inconcreto, falta un puente. Los vecinos han hablado con canalistas, ellos 
están autorizando que se construya un puente sobre este canal, pero falta 
la construcción del mismo. Lo otro es que le ofrecemos al señor Alcalde, 
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la sede para que venga personal del departamento social a atender aquí 
los días de pago. Acá viene gente del consuelo, de Santa Amelia, de el 
Sauce, y los vecinos de Coihue, quienes necesitan y aprovechan esa 
instancia del día de pago, para hacer consultas, entonces creo que sería 
bueno aprovechar el espacio que tenemos para que venga personal del 
departamento social a atender a los vecinos en sus consultas y tramites, y 
para eso la junta de vecinos ofrece las dependencias, y eso sería. 
También queremos agradecer públicamente la disposición que ha tenido la 
autoridad desde el inicio de su mandato por mantener las aéreas verdes, 
que han mejorado bastante. Yo creo que todos, nadie puede decir que no 
es así. Se han pintado los juegos, tuvimos un programa de limpieza de 
fosas. Eso se agradece.  

 

 También se agradece a los concejales que nos han estado 
apoyando en todas las instancias. Cuando les hemos pedido un aporte, ahí 
han estado. Y agradecer los paraderos que quedaron muy lindos. Sabemos 
que es un proyecto de arrastre pero quedaron muy lindos, bien 
construidos, con bajadas de agua. Se nota la dedicación. Lo otro señores 
concejales es decirle que Coihue es la cara visible, o el lugar de paso 
obl igado para muchos vecinos de otras comunas, entonces nosotros los 
invitamos a invertir en nosotros. Yo creo que no van a decir que estuvo 
mala la inversión, porque las cosas duran acá. Rara vez se deterioran las 
cosas, por eso los invitamos a invertir. Sabemos también que las personas 
que más pagan patente en la comuna de Negrete están acá. No queremos 
cobrar, pero si los invitamos a invertir, a tener buena disposición, eso y 
gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que así lo ha entendido esta 
administración, y ya estamos dando algunas señales de eso.  

 

 Nuestro compromiso es con toda la comunidad en general, y 
obviamente también con Coihue. Yo sé que vienen muchas cosas más, 
algunas de primera necesidad como las que aquí se han planteado, como 
el tema de la posta, como el tema reiterativo que ni s iquiera me atreví 
mucho a tocarlo en campaña. Yo creo que aquí todos podemos decir que 
no sacamos dividendos. En este tema fuimos muy respetuosos de ustedes. 
En este sentido quiero seguir siendo lo mas responsable posible, y de 
verdad de que de esa forma lo estamos abordando y el concejo también lo 
tengo que decir, siempre ha estado muy dispuesto cada vez que se 
presenta algo sobre Coihue, a participar y patrocinar la idea, así que nos 
llevamos una vez más toda esta temática.  

 

 Uno de los puntos que acá esta, efectivamente es una de las 
ideas que hemos tenido como administración, de que no solamente venga 
el departamento de desarrol lo comunitario, sino que vengan varias 
reparticiones del municipio a trabajar, a estar al menos una vez al mes 
acá presente, y a varios de otros sectores. Prueba de el lo es, los 
muchachos que ustedes ven, que e nos acompañan, que son del servicio 
país, los tenemos con bastante dedicación acá en la vil la. No ha sido 
posible que todavía estos departamentos hagan, porque tenemos una 
cantidad de trabajo que es bastante demandante, con los comité de 
vivienda, con una serie de cosas que estamos próximos a presentar varias 
posibles soluciones a estas demandas. Esperamos poder lograr que esos 
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comités participen de los l lamados que cierran ahora las postulaciones en 
Junio, así es que una de las razones por las cuales los funcionarios no han 
podido salir de sus trincheras, porque de verdad es que estamos bastante 
agobiado con el trabajo que se hace bastante de buena forma. Los 
funcionarios de una u otra forma se han ido poniendo la camiseta con esta 
administración y están todos  muy comprometidos en que salgan 
soluciones que vienen por largos años arrastrándose. Una de ellas es la 
que está all í en La Capil la, donde hay 21 vecinos que llevan 14 años 
esperando el tema de una postulación a subsidio, así que espero que este 
próximo mes sea posible su postulación. También hay que decir que esto 
depende mucho de ellos, o de ustedes, en el sentido que hay que ser 
transparente en los procesos. Nos hemos encontrado con bastantes 
problemas en estas instancias.  

 

 A raíz de que se ha prolongado por tanto tiempo, han ido 
cambiando las situaciones al interior de la familia, y eso va dejando 
muchas veces fuera a los concursantes en todos estos procesos, así que 
aprovecho la instancia de decirles. Cada vez que ustedes postulen a un 
beneficio, por favor, todos los chi lenos tienen la posibil idad de postular a 
diversas beneficios. Nosotros estamos tratando de traer la máxima en 
programas sociales y en todo lo que podamos abrazar. Espero que a 
mediando corto plazo tener proyectos a través de Prodesal, a través del 
Fosis, a través de una serie de cosas para que las diferentes personas que 
les interese y tengan las condiciones, puedan irlos postulando. Pero estas 
postulaciones, tienen que ser con responsabil idad. No sacamos nada con 
tratar de i lusionarnos con algo, cuando nos encontramos con cualquier 
dificultad y le estamos quitando muchas veces a otra persona que si reúne 
las condiciones. El cupo  para postular a alguna de las cosas que nosotros 
queremos que ustedes puedan empezar a tener. Se agradece, estamos ya 
llegando al últ imo punto.  

 

 SR. CARLOS BUSTOS; Decía Alcalde perdone. Quedé con un 
poquito de gusto a poco con la respuesta del alcantaril lado, respecto a lo 
que nosotros hemos conversado anteriormente.  

 

 Todos sabemos que el proyecto del alcantaril lado está a mitad 
de camino, el proyecto. Pero ese proyecto tiene hartas falencias, que yo 
se lo dije al Alcalde anterior, pero nunca. Y este proyecto para que dé 
frutos, que en Concepción al cual se me dijo, para que dé frutos, lo más 
interesante es comprar el terreno para la piscina de tratamiento. Ahora 
una cosa. Usted recién nombraba un sistema de bio digestor, cuidado, 
porque yo con mi gente recorrimos varias plantas de tratamiento y a 
nosotros ese sistema no nos sirve, entonces tengan ciudad cuando tomen 
decisiones, porque acuérdese que nosotros como comité tenemos 
tendencia a también a decir sí nos sirve, o no nos sirve, porque aquí 
estamos velando porque un proyecto sea futurista, y no que quede como 
aquí en Chile, donde hay muchos proyectos de alcantaril lado que están 
malos, que están saturados.  

 

 No hace muchos días en la radio por aquí por Quil leco hay un 
sistema que están pero hasta en la calle está el excremento, entonces 
cuidado. Por eso les digo y les recuerdo que aquí la gestión principal que 
hay que hacer es atraer las platas para comprar el terreno, ya sea en 
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cualquier parte pero teniendo ese terreno, el proyecto se va como por un 
tubo. Ahora usted dijo que lamentablemente también se veía políticamente 
estas cosas, ahí no me meto porque es otro cuento, pero en Concepción 
como dir igente a mí me abrieron todas las puertas, y si en algún momento 
yo los puedo acompañar o ir a ayudar en ese aspecto, no tengo ningún 
problema. 

 

 SR. ALCALDE; Como les decía en honor al tiempo vamos a 
reanudar las conversaciones don Carlos, y no tan solo con usted, sino que 
siempre vamos a tomar la mejor de las decisiones y también informadas a 
la comunidad. Y en honor ya nos queda el último punto. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; No sé si alguno de los concejales tiene algo 
que agregar en el tema de los puntos varios. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente señor Alcalde, tengo un puntito a 
tratar por unos apoderados del jardín infantil de Vil la Coihue, Trencito, 
donde por muchos años han solicitado a la municipalidad una media agua 
para el mejor funcionamiento de este jardín. Y también ellos han 
solicitado desde hace mucho tiempo el cierre perimetral para ese jardín, 
donde han sido víctimas de robo por más de una oportunidad. Es una 
petición que hace directamente los apoderados del jardín infantil Trencito, 
para que lo l leve en la agenda Alcalde y tenga harto más trabajo de lo que 
tiene. 

 

 SR. QUINTANA; Primer tema. Me voy a referir al  
alcantaril lado de Coihue. Creo que ha sido el tema muy comentado por 
varios años y lo digo con mucha humildad, les pido respeto a ustedes por 
la paciencia que han tenido para aguantar todo esto, porque es 
demasiado. Pero les digo honestamente. Mientras no se tenga el terreno 
para el tratamiento de aguas servidas, el proyecto va a seguir ahí y no va 
a avanzar en nada. Referente al letrero que mencionaba la señora Edith.  

 

 Sabía que tenía que tenía excelencia académica la escuela de 
Coihue, pero no estaba en mi conocimiento el letrero. Si yo hubiese 
sabido, téngalo por seguro que ya habría estado puesto. Tuve una reunión 
con la señora Irene en la cual no planteó nada sobre el letrero, entonces 
no es mi problema. Hay un departamento del Daem que también tiene que 
solucionar los problemas que ellos son los que solucionan los problemas, 
no lo han hecho, pero yo le voy a comunicar al jefe del Daem para que sí 
haga poner ese letrero ahí donde corresponde.  

 

 Referente a la discoteque. La discoteque para su información 
señor Maureira. Fui uno de los concejales que mas pataleo por la 
discoteque Los Troncos. La discoteque de Los Troncos, antes era Las 
Trancas, y funcionaba en la parte de la señora Nidia, la mamá de la 
señora Viviana. Este Concejal, pataleó porque todas las irregularidades 
comenzaron en un principio con la discoteque Los Troncos. Primero que 
nada la discoteque Los Troncos se construyó sin autorización del 
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municipio. No se cambio el nombre de Trancas a Los Troncos, y para mas 
remate, una pasó por el concejo. Entonces no es culpa de los concejales, 
es culpa de la autoridad que había en ese tiempo. Es más, la discoteque 
se caducó su patente con el asesor jurídico que en ese momento tenía la 
municipalidad actual y ahí no sé yo el proceso más allá, pero la patente 
estaba caducada. Si funciona no es mi incumbencia, es parte de la 
autoridad que tiene que responder por eso. Y referente al agua de los 
baños de Coihue, aquí presente le voy a pedir un favor al señor Carlitos. 
Que por favor usted como miembro del comité de agua de Coihue haga un 
esfuerzo y se ponga con el agua para el colegio y que es parte de todos 
los coihuinos. Eso sería, muy amable. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, distinguidos vecinos. Altamente 
complacido me voy de esta reunión de concejo municipal por la posibil idad 
de que se pudo hacer acá en Coihue. Quiero agradecerle y esto muy 
enserio. A mis colegas concejales, al señor Alcalde por la posibil idad de 
que nos brindó de hacer esta reunión aquí en Coihue. Es importante para 
bien o para mal, para recibir agradecimientos o criticas que nosotros 
estemos de cara a los vecinos. Lo estemos haciendo bien, lo estemos 
haciendo mal, es justo, es necesario, que nosotros estemos así como 
estamos ahora. Hay muchas cosas que en estos cinco meses no hemos 
hecho y que no se hicieron en 16, 20 años, pero tenemos la intención de 
hacerlo.  

 

 Y sepan ustedes que este Concejal viva en Coihue, viva en 
Santa Amelia, viva donde viva, mientras ejerza como Concejal seré 
fiscalizador de la gestión del señor Alcalde, y ojalá que este gran cúmulo 
de proyectos que hay en carpeta se puedan concretar. No todos llegaran a 
buen puerto, pero por lo menos el intento se va a hacer. Agradecido de 
mis colegas porque cuando presenté a solicitud de que se hiciera la 
reunión, todos estuvieron a favor, al igual que el Alcalde, y hoy en día se 
concretó. Vamos a seguir trabajando en esta l ínea, muchas gracias 
vecinos, señor Alcalde, colegas concejales, señor secretario, altamente 
agradecido. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, vecinos. Siendo las 12:22 
horas se levanta la sesión del concejo municipal Negrete. Muchas gracias, 
muy amables. 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 

 

 

 

 

 

JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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