
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 668 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 02 días del mes de Octubre de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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. Sergio Quintana Quintana, 
Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Subrogante, Sra. Jessica Gonzales . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 667. 

 

2.-ENTREGA SOLICITUD PERMISO UTILIZACIÓN RIBERA BIO BIO 
SECTOR PIEDRAS BLANCAS DEL SR. ANIBAL SÁEZ. 

 

3.-VARIOS.  

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:41 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Octubre del 2013.  

 

Buenos días señores concejales, señorita Jessica Gonzales, 
administradora, don Jorge y Álvaro, don Gualo Fica, asistente presencial 
en la sala. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 667. 

  

 SR. ALCALDE; En el mismo orden, y partimos por el punto 
número uno y se somete a aprobación o alguna objeción el acta número 
667. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señorita Secretaria Municipal, don Jorge, don Álvaro, don Claudio Borghi. 
La apruebo señor Alcalde. 
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 SR. PEZO; Saludarlo señor Alcalde, a los colegas concejales, a 
la señorita Jessica González y todos los asistentes en la sala. Apruebo el 
acta 667 señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señora Jessica, señor Fica, Álvaro, Gualo Fica. Apruebo el acta 667. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes en la sala, a 
la administradora y a todos en general. Antes de aprobar solamente en la 
hoja número 6 donde interviene don Claudio Melo, en el segundo párrafo 
en la tercera l ínea desde abajo hacia arriba dice "ser el contador auditor 
porque estamos supeditados a sumarios que hay día", hay un error ahí, es 
que hoy día se está l levando adelante, a dice "levando adelante". Son 
pequeños errores y solamente eso, apruebo también el acta. 

 

 SR. QUINTANA; Saludarlos a todos los presentes en la sala. 
Sí, la apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, terminamos con el pié 
de f irma y pasamos al punto número 2. 

 

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 
5/2013, ACTA COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto número 2 tenemos cada uno en sus 
carpetas la entrega de una solicitud entregada para permiso util ización 
ribera rio Bio Bio, sector piedras blancas presentada por el señor Aníbal 
Sáez. El motivo de esta presentación es para que señores concejales 
tomen conocimiento, se pronuncien, analicemos esta solicitud y podamos 
dar una respuesta conforme a los órganos pertinentes en conocimiento de 
lo que se está solicitando. Puedo argumentar que estas personas, el señor 
acá presente don Aníbal Sáez hemos conversado en forma bastante 
extensa, él también está presentando un proyecto a una entidad Sercotec 
si no me equivoco en donde él t iene la intención de ser y prosperar esto 
que se está cambiando, de hacerse cargo y promover dentro de la comuna 
el turismo, dar un espacio de calidad en todo lo que es respecta a lo que 
es la uti l ización en tanto hasta la navegación por el sector de la r ibera, 
principalmente para hacer uso de este en periodos estivales, y también 
para la mantención, conservación y todo lo que esto implica, así que 
señores concejales, no sé si les parece, se les ofrece la palabra. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Buenos días a todos. Quisiera 
hacer simplemente una aclaración. Van a encontrar dentro de todos los 
papeles que tienen ahí la solicitud que hizo don Aníbal. El asesor jurídico 
revisó la solicitud y le pidió a él hacer un detalle respecto de qué es lo 
que quiere hacer.  
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 También van a encontrar copia del oficio que se le envió a él y 
él adjuntó un plano fotográfico con más menos dónde iba a ser la 
ubicación en donde lo quiere hacer, y el director de obras también se 
pronunció al respecto de esta situación, y si ustedes se percatan en el 
oficio que envió él se hace alusión que efectivamente en esta parte está 
considerada como inundable dentro del plano regulador, por lo tanto 
construcción propiamente tal no puede haber. En razón de eso es que se 
le había solicitado a don Aníbal que nos hiciera l legar en mayor detal le 
qué es lo que él quería hacer porque él en alguna conversación manifestó 
que quería poner una especie de conteiner para eso habil i tarlo como 
ducha, porque como bien dice en el oficio del director de obras, no 
pueden hacerse construcciones en esa zona porque se determina como 
inundable al estar en la ribera del río Bio Bio, entonces también se le va a 
hacer l legar a don Aníbal una copia del oficio emitido por el director de 
obras para que tenga conocimiento de esto de forma tal que ustedes igual 
puedan en el próximo concejo emitir un pronunciamiento al respecto de 
que si se autoriza o no se autoriza y en qué periodo se va a autorizar la 
util ización de ese bien nacional de uso público. Por eso está todo, la idea 
fue entregarle un informe completo de toda la información que había 
respecto de la sol icitud presentada, porque ahí también se hace alusión 
que también está sujeto a las restricciones que el mismo servicio de salud 
ponga para efecto de hacer esto. Yo no sé si esa información la maneja el 
solicitante, por lo tanto él también tendrá que ponerse en contacto con el 
servicio de salud para ver cuáles son los requerimiento que ellos le hacen 
para poder instalarse con la idea que él tiene en la ribera del rio bio bio. 
Es por eso también que se le va a dar un tiempo para que pueda el 
concejo anal izar esto, él pueda hacer las consultas y en la medida que en 
lo posible y el concejo lo así lo acuerde y apruebe que cuando se trate 
este tema en el próximo concejo él también pueda a lo mejor tener toda la 
información que el falta de respaldo para que se pueda acceder o no a 
esta solicitud. 

 

 SR. TORRES; También hacer una aclaración do Aníbal Sáez 
Matamala, mi nombre es Carlos Torres Matamala, pero no hay un vínculo 
familiar como para poder inhabil itarme dentro del tema. Dicho y hecha eta 
aclaración porque se puede prestar a malas interpretaciones. Dicho esto, 
señalar que en lo posible me gustaría que no se le pusieran muchas trabas 
administrativas, ni papeleos que a lo mejor no correspondan a un hombre 
de Negrete que está teniendo a bien poder hermosear la comuna, va a ser 
una fuente de distracción, una alternativa de veraneo en temporada 
estival de algunos vecinos que a lo mejor no tiene la posibil idad ni la 
viabil idad de poder salir de la comuna, entonces yo encontraría muy 
positiva la iniciativa, y ojalá nosotros como municipio más que entrampar 
en documentación, le podamos colaborar a este vecino. Este Concejal 
tiene toda la intención de aprobar en su minuto. Perdónenme a lo mejor la 
tupés que voy a tener pero yo no sé si será inundable, bueno, aquí 
tenemos precisamente un informe del departamento de obras que así lo 
señala, departamento de obras que dirige el señor Mellado. Tengo mis 
aprensiones con todo el respeto posible hacia el funcionario en cuestión, 
entonces qué pediría este Concejal, que pidiéramos apoyar como 
municipio este tipo de iniciativa de vecinos, de nuestra gente que va a lo 
mejor otorgar una fuente de ingreso para algunas familias locales, así que 
Alcalde y colegas concejales, este Concejal que suscribe, todo el apoyo 
para este vecino, y ojalá no entorpezcamos en muchos trámites 
burocráticos esta situación. 

Acta Nº 668 del 02 de Octubre del 2013. 3 



 SR. PEÑA; Buenos días don Aníbal. Yo tuve la oportunidad de 
hablar con don Aníbal. Yo le presto todo el apoyo a don Aníbal, también 
me comprometo a trabajar en conjunto con mis colegas y el señor Alcalde 
si es que lo requiere, iniciativas que son beneficiosa para la comunidad y 
que nos benefician a todos, porque así como en verano sale gente a 
vacacionar, también llega gente a vacacionar a la comuna de Negrete, así 
que la iniciativa es buenísima, cuesta que la gente de la comuna tome 
estas herramientas por sí solo y la establezcan para beneficio general de 
la comuna, siempre tratamos de buscar lo que sea beneficioso para 
nosotros mismos. Así que don Aníbal, delante de mis colegas yo respaldo 
su iniciativa, tiene mi apoyo en lo que requiera y el municipio también, así 
que solo eso, fel icitar el trabajo hasta ahora llevado 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada quiero entrar por fel icitar a 
don Aníbal por esta presentación de este proyecto que él quiere 
desarrollar en nuestra comuna. Creo que es digno de destacarlo porque 
pocas personas se atreven a esto entonces donde hay un bien para la 
comuna, para que disfruten en el verano, yo creo que no tendría ningún 
inconveniente en apoyarlo, y siempre se lo he dicho. Sí me molesta un 
poquito, y lo digo claramente lo mandado por el señor Mellado porque 
creo que no corresponde. Primero que nada estamos claros que eso se 
inunda en el invierno, pero no en septiembre hacia marzo, entonces él 
puede construir algo ahí, y de hecho tiene que hacer los trámites en el 
servicio de salud porque ellos autorizan y bueno, estamos llanos a 
apoyarlo y ojalá todo se haga realidad en un pronto proyecto, todo lo que 
usted está solicitando, también sé que está postulando por Sercotec para 
la implementación que me parece positivo y todo lo que sea en bien de la 
comuna cuenten siempre con el apoyo de los concejales que estamos 
llanos a apoyarlos, y creo que la autoridad máxima que es el Alcalde y la 
administradora también están en el mismo tema, así que lo fel icito don 
Aníbal y siga adelante y cuente con todo nuestro apoyo. 

 

 SR. PEZO; Concuerdo con las opiniones de mis colegas 
concejales. Negrete es un comuna que no tiene este tipo de actividades 
en el verano. La gente llega toda al rio en el mismo lugar en el verano, no 
habiendo las condiciones más cómodas para que la gente pueda disfrutar, 
encuentro muy aceptable el proyecto, él está en conocimiento que el rio 
en invierno se sale para afuera, y si él construye una construcción sólida 
ahí se sabe que en el invierno el río se la va a l levar si no la retira, o no 
retira los juegos que va a instalar ahí, porque ahí especifica que va a 
hacer hartos tipos de atenciones, entonces si él se atreve a hacer algo 
que nadie ha hecho hasta el momento en nuestra comuna, lo encuentro 
muy apreciable y tampoco tendría inconveniente en aprobar su proyecto 
señor Aníbal independiente a que los informes, así creo que van a ser 
buenos los informes del servicio de salud porque cumpliendo con los 
reglamentos y con los requisitos que se le piden creo que no habría 
ningún problema. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar también a don Aníbal. Yo por lo que veo 
acá no es por defender al director de obras pero no es que esté diciendo 
que no se entregue la concesión. Solamente son apreciaciones técnicas 
que le corresponde al él, que el terreno todos sabemos que en invierno 
cuando hay crecidas muy grandes, este año creo que no ha ocurrido así, 
se inunda.  
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 Yo creo que es un informe que él entrega, que le corresponde 
entregar, pero en ningún caso se está negando a esto. Yo creo que el 
tema acá de instalar un balneario es algo que en realidad hace mucho 
rato, yo creo que la administración municipal, no sé si las que estaban 
antes, yo creo que siempre ha estado pendiente este tema, y nunca en 
real idad había una preocupación seria por esto y que esta iniciativa venga 
desde un particular a mí me parece realmente buenísimo, porque incluso 
antiguamente acá en el municipio durante el verano se le cancelaba a 
honorario a un salvavidas y estaba en el verano una persona ahí, tiempo 
atrás cuando se hacía una especie de laguna, había arenita en el otro 
sector del rio, mucho más abajo y realmente era bonito, se instalaba una 
cancha de voleibol, realmente era bonito. Yo me acuerdo que estamos 
hablando de el año 2000 más o menos o un poquito antes. 
Lamentablemente eso por diferentes motivos ya no está, así que una 
iniciativa privada en este sentido de un vecino, y yo la encuentro muy 
loable y creo que hay que apoyar. Yo creo que es una necesidad como acá 
se plantea en el verano l lega mucha gente de afuera y acá tenemos 
muchos ríos bonitos y a veces no todos tiene la posibi l idad de salir, así 
que si se hace una especie de balneario yo lo encuentro muy bueno así  
que felicitarlo a don Aníbal, así que yo creo que todos los trámites que 
tenga que hacer, yo creo que no debería porqué tener problemas así que 
por mi parte también ofrecerle mi apoyo, lo que esté a mi alcance porque 
yo creo que Negrete, una de las cosas a las que no se le ha sacado 
provecho realmente es la r io Bio Bio. Nosotros pertenecemos a la cuenca 
del Bio Bio, los que más usan el rio son los agricultores a través del tema 
de los canalistas, está la agrupación de boteros, pero lo que es en el tema 
turístico, yo creo que hay una deuda tremenda ahí, yo creo que esto ojalá 
tenga el éxito, y puede ser el primer paso para que Negrete empiece a 
darle importancia al r io. Estamos con el rio acá al lado, pero los días 
transcurren y no nos damos cuenta que tenemos una gran riqueza acá al 
lado, así que yo creo que esto puede ser un paso importante, así que 
solamente eso y fel icitarlo. 

 

 SR. PEZO; Reiterar el informe del señor Mellado. El rio 
Vergara que colinda con mi campo también es zona turística en el verano, 
l legan cientos de turistas. Hoy día usted va al rio y está todo inundado o 
está empezando a bajar el nivel de las aguas, pero en noviembre y 
diciembre es zona turística y hay gente por 3, 4 meses que se va a 
acampar ahí, y pienso que no habría problema para que el señor pueda 
trabajar la temporada de verano, poder explotar el turismo porque no 
tenemos turismo. Sin ir más lejos tenemos Renaico. El rio Renaico también 
se inunda, pero se inunda en los meses de invierno cuando llueve y no en 
el verano, entonces no tendríamos mayor inconveniente con respecto al 
informe del señor Mellado. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar también que en el punto cuatro que el 
informe que emite el director de obras también es claro, dice que esto 
está sujeto a un acuerdo principalmente del concejo.  
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 Aquí en la administración y don Aníbal lo tiene muy claro, 
acogió esta idea, nosotros estamos tratando de hacer las cosas lo más 
transparente y legal posible para salvaguardar los intereses tanto del 
municipio y del particular, que más que ser un ente tramitador y 
entorpecedor, queremos que también él sienta que lo estamos orientando, 
que no siente que el estamos poniendo trabas para que no haga este 
proyecto, muy por el contrario, nosotros sí queremos que esto salga 
adelante pero que salga. Sabemos que el rio Bio Bio que lo dijo el 
Concejal Díaz, es un tremendo afluente que podemos explotar, pero 
también los que llevamos una vida acá sabemos que es un rio 
relativamente riesgoso, entonces hay que tener una serie de elementos a 
analizar, a tener en consideración, precisamente para pensar en el 
bienestar de ambas partes. No podemos decirles oye, espectacular la idea, 
vaya, haga todo lo que estime conveniente y después nos lavamos las 
manos diciéndoles sabe qué, ahora es su problema nomás y nosotros le 
dios la autorización y usted verá cómo se las arregla. La idea es apoyarlo, 
es una idea bastante asidera, que tiene mucho matiz en que nosotros 
podemos salir beneficiados como comuna, y obviamente y por ende él 
como particular, pero el que creo que va a ganar el prestigio y el nombre 
es Negrete. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Les iba a hacer la acotación más 
que nada que la ida es en el punto de hoy día entregarle a cada uno de 
los concejales esto y que se someta a acuerdo aprobación en el próximo 
concejo bajo la salvedad que al menos en esa oportunidad don Aníbal 
pueda traer información respecto de qué fue lo que le dijo el servicio de 
salud respecto de este tema, si es que ellos efectivamente se tienen que 
pronunciar o no, y acordar en su momento el periodo por el cual va a ser 
la concesión, porque en algún momento conversamos con don Aníbal, y la 
idea de él era prácticamente todo el año, porque en el invierno podía 
hacer bajadas y todo el cuento, entonces ahí ya hay que entrar a ver ese 
informe técnico que efectivamente a lo mejor si bien no va a ser 
absolutamente inundable pero puede tener algún problema de subida del 
rio, y ante eso se le pidió el informe al director de obras, como bien dijo 
el Concejal, no con la idea de defenderlo pero el emitió su percepción 
técnica de tanto lo que establece el plano regulador como las distintas 
entidades. Entonces la idea era esa. Básicamente entregar la información 
que se hiciera todo un anális is y en el próximo concejo se apruebe o se 
rechace la concesión y porqué periodo de tiempo va a ser. 

 

 SR. ALCALDE; En esta oportunidad vamos a hacer una 
excepción dado que está don Aníbal en la sala y le vamos a dar la palabra 
en forma muy excepcional. 

 

 SR. ANÍBAL SÁEZ; Creo que trato de hacer algo por la 
comunidad. Este cuento iba con otro amigo. Mi amigo se echó para atrás 
porque información que nos podían dar aquí en la municipalidad, tuvimos 
que ir a buscarla a Concepción. Creo señor Alcalde que los funcionarios 
municipales no conocen bien nuestra comuna, y quedó súper claro, a buen 
entendedor, pocas palabras, yo soy de esas personas, entonces espero 
que en el próximo concejo, no voy a decir nada más, pero estoy siendo 
apoyado en el cuento. Así de claro. Se han dado cuenta aquí. No hay 
nada, yo quiero limpiar, poner las condiciones.  
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 Los invito a que vayan detrás de la oficina de los canalistas y 
echen un mirada, y ahí se van a dar cuenta de qué estoy hablando. 
Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; No me queda más que agregar al punto. Está 
bastante claro. Cada uno es dueño de interpretar de la forma que estime 
conveniente pero yo sigo viendo que la disposición es una sola. 

 

 SR. QUINTANA; Viendo el tema, analizándolo fr íamente 
también, aquí todos sabemos el tema, a mí me gustaría que lo 
aprobáramos al t iro, para que él tenga el tiempo suficiente para 
prepararse. Ahora no creo que el servicio de salud le vaya a negar la 
autorización, si él no cumple con los requisitos no tiene ninguna 
incumbencia, pero sí también quiero pedir señor Alcalde que el municipio 
se haga cargo de todas las entradas al rio, mandar a hacer un letrero 
grande y que de una vez por todas se diga no votar basura, multa tanto, 
ley tanto para que así la gente de una vez entienda que no es ensuciar el 
rio porque así como lo dice don Aníbal, enserio da vergüenza ir a mirar el  
rio por la costanera porque lleno de papeles, botellas quebradas, hay de 
todo. Entonces él t iene la mejor intención de l impiar eso y creo que tiene 
que contar con el apoyo de todos para que sí se pueda hacer una cosa 
linda y aquí podamos ganar todos, si no va a ganar solamente don Aníbal, 
va a ganar la comuna como zona turística que harto mal que hemos 
estado en ese tema, y yo pienso colegas concejales que debiéramos 
llevarlo a votación al t iro. 

 

 SR. TORRES; Con el mayor de los respetos al funcionario en 
cuestión, jefe de obras. Si el informe que él está entregando es como 
similar al camino Espiga de Oro, de Miraflores, en situaciones anteriores, 
yo tengo mis aprensiones con el informe. El hombre es negretino toda su 
vida y conoce lo que está hablando. Yo en esta ocasión estaría muy de 
acuerdo con lo que dice don Sergio Quintana y para qué vamos a 
entrampar tanto una situación que a lo mejor no es tan compleja. El 
vecino en cuestión solicitante sabe que en el invierno el rio viene con más 
agua y es compleja la situación para l levar a cabo una estructura más 
sólida. Pero qué le vamos a decir nosotros si él conoce de lo que estamos 
hablando. Yo no tendría ningún problema y aquí quiero l legar a otro punto 
que para mí en lo particular no es menor. En cómo acogemos nosotros a 
nuestra gente con sus solicitudes. Tengo yo mis aprensiones en diferentes 
departamentos. ¿Somos una mano acogedora como municipio o somos 
ejecutivos de banco? Se han dado cuenta cuando uno va a un banco. 
Todos ejecutivos y uno tiene que levantar el dedito y con mucha humildad 
acercarse al funcionario en cuestión para que tenga a bien hacer un 
trámite. No, si acá nosotros estamos al servicio de la gente. O sea que 
cuando el gallo venga del campo o de algún sector urbano, que se vaya 
con un aire rico, fui a la municipalidad y me atendieron bien. A lo mejor 
me dijeron que no se podía, pero entregamos dignidad. El viejo se fue 
contento para la casa, la señora se fue feliz porque fui a mi alcaldía y me 
atendieron bien, me dieron una sonrisa. Me dijeron que no igual pero me 
sentí bien. A lo mejor lo que no tenemos aquí específico es por cuantos 
años está pidiendo el vecino. 

 

 SR. ANÍBAL DÍAZ; Por 5 años. 
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 SR. TORES; Me adhiero a las palabras de don Sergio y no 
tendría ningún inconveniente en aprobar. 

 

 SR. DÍAZ; Decirle a don Aníbal que yo creo que aquí nadie, yo 
creo que todos apoyamos la idea y queremos que salga bien, pero yo al  
menos quiero ser bien responsable y no por sacar aquí un aplauso o no 
sé, fáci l. Yo no tendría problema, pero lo que sí hay que dejar claro y es 
bueno, no nos engañemos entre nosotros. Nosotros lo que podemos hacer 
como concejo, damos la autorización para que usted util ice con fines 
turísticos la ribera del rio, pero la autorización para que funcione un 
balneario no nos corresponde a nosotros, eso lo tiene que ver el servicio 
de salud, entonces eso es diferente, para que después no se mal entienda, 
son cosas diferentes, yo creo que todos queremos y vamos a apoyar la 
idea. Yo creo que la idea es que usted emprenda esta aventura y que le 
vaya bien, pero nosotros tenemos que decir la verdad y apoyarlo para que 
vaya paso a paso. Yo sé que usted a lo mejor está ansioso con este 
proyecto que salga rápido, pero si hay que aprobar al tiro, se aprueba, 
pero lo que nosotros podemos aprobar es la autorización para el uso de la 
ribera con fines turísticos, no la autorización para que funcione como 
balneario porque no nos corresponde a nosotros.  

 

 SR. TORRES;  Eso es lo básico Marcelito, yo creo que tenemos 
todos claro eso. Al final tiene que el servicio aprobar. Yo no me levanto 
colega todos los días pensando en que la gente me vaya a aplaudir o no, o 
sea está fuera de contexto lo que acaba de señalar, aquí la idea es que 
veamos si se puede aprobar o no en este minuto, el hombre pide por 5 
años y verá el servicio si le otorga la autorización respectiva. 

 

 SR. ALCALDE; Yo insisto y comparto algo de lo que acabo de 
mencionar. Con Aníbal nos conocemos un montón de años, somos 
negretinos de tomo y lomo. Yo quiero ser bien responsable, bien honesto 
y transparente en la situación porque efectivamente, aprobar el tema del 
uso, nosotros podemos hacerlo, pero después si te l lega a ir mal es un 
riesgo que tú vas a asumir clarito. 

 

 SR. ANÍBAÑ SÁEZ; El que quiere puede y hay que arriesgarse 
disculpe. 

 

 SR. ALCALDE; No, fí jate que no me molesta para nada, muy 
por el contrario, pero tampoco quiero ser populista, eso que quede claro, 
quiero seguir dirigiendo este mandato de una forma muy seria y 
responsable. Yo creo que los colegas aquí estamos todos en esa posición 
de que las cosas resulten bien. Que no tengamos traspieces. 

 

 SR. PEZO; Quiero que los colegas concejales tomen de la 
siguiente manera este. Ninguno de todos estamos en contra de este 
proyecto. Tal cual como lo estamos haciendo con la famosa solicitud de 
Los Troncos, estamos exigiendo todos los certif icados de todas las 
instituciones involucradas en el caso. No queremos que el día de mañana 
don Aníbal no presente el certif icado de servicio de salud. Más de alguno 
va a decir mire, le aprobaron a este otro, y a este otro lo están 
muñequeando.  
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 Don Aníbal, con el respeto que usted se merece y mis colegas 
concejales, vaya al servicio de salud, pida el certif icado y en el próximo 
concejo y si lo tiene antes nosotros le aprobamos. Porque si algo me 
caracteriza a mí es por ser una persona transparente. Usted presenta 
todos los documentos y nosotros sin ningún problema vamos y se lo 
damos, y eso no puede demorarse más que uno 8 días. 

 

 SR. ANÍBAL DÍAZ; Para eso tendría que concederme primero 
lo que estoy pidiendo para después empezar a trabajar en lo próximo. 

 

 SR. ALCALDE; También a lo mejor estamos al revés. 

 

 SR. ANÍBAL DÍAZ; Se están adelantando al tema. Déjenme 
empezar primero y después me hacen la trancadil la.  

 

 SR. DÍAZ; Yo solamente lo que dije que nosotros lo que 
podemos aprobar ahora es la autorización del uso de la ribera. Yo no he 
dicho que primero va lo otro. 

 

 SR. ALCALDE; Pero sigamos el proceso. Te invitamos a 
trabajar en conjunto Aníbal, y no solamente en eso, sino que también en 
apoyar como lo decía el Concejal Quintana, todos recorremos la comuna y 
sabemos la situación que tenemos. Nosotros hemos impulsado limpieza, 
por ejemplo por este otro lado se ha ido con maquinaría, con funcionarios 
de lo que es aseo, incluso algunos de áreas verdes, hemos limpiado, pero 
lamentablemente estamos con una sociedad que lamentablemente vota 
basura. Yo creo que Alfredo es testigo cuando vemos personas de nuestra 
población aledaña que va a tirar la basura al canal, entonces bueno, para 
no ir más lejos y no darle más vuela yo creo que estamos cerca del tema. 

 

 SR. PEÑA Yo le encuentro razón a don Aníbal, no es por ser 
populista como dice el Alcalde pero creo que nos estamos adelantando a 
cosas que tienen que pasar primero por la casa. Yo creo que primero hay 
que entregar la sol icitud para que él trabaje el recinto y después ya hacer 
el papeleo para afuero, porque la mayoría lo han dicho, quien da el último 
paso acá es el servicio, entonces nos estamos enredando en temas que no 
tienen relevancia, si aquí lo único que necesita es la autorización del 
concejo, y vuelvo a insistir en lo mismo, todo lo que sea provechoso y 
beneficioso para la comuna. 

 

 SR. ANÍBAL SÁEZ; Yo creo que como decía el Concejal, que 
pongan letreros, que le enseñemos, que iluminemos a la gente. Que le 
digamos oye, aquí no puedes votar. Eses día yo di una vuelta y andaba 
gente votando ropa en la oril la del cerro, entonces ojo, creo que la 
municipalidad no está cumpliendo el papel que tiene que cumplir del 
l impiar, de hacer las cosas, y yo como ciudadano humilde hago el alcance 
ese. Los invito a recorrer y se hagan una idea y que se preocupen del 
patio de atrás de Negrete y lo l impiemos y traigamos hasta gente de 
chuchunco.  
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, yo creo que ya está 
bastante claro el punto. La votación sería con solamente para que pueda 
seguir el proceso don Aníbal con respecto al tema. 

 

 SR. TORRES; Clarito señor Alcalde, apruebo. 

 

 SR. PEZO; Todo lo que sea en provecho de nuestra comuna, 
apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, falta la cantidad de años. 

 

 SR. ANÍBAL SÁEZ; Son 5. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad señores concejales. 
Gracias. 

 

 ACUERDO N º 1875/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de permiso utilización de la Ribera del Rio Bio Bio, 
sector piedras blancas para el Sr. Aníbal Sáez por el periodo de 5 
años. 

  

3.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto quiero informar tres situaciones. 
La primera es comunicarles el lamentable deterioro que está sufriendo día 
a día nuestro colega y amigo don Edgardo Jara Wolf. Se está agravando 
bastante su estado de salud. Nosotros como municipio el día lunes 
tuvimos una reunión ampliada con la mayoría de los funcionarios para 
tocar algunos temas dentro de los cuales se abordó la posibil idad de 
real izar un beneficio que vaya en ayuda de este costoso tratamiento que 
está emprendiendo y que la verdad está muy complicado, así que para su 
conocimiento señores concejales, ya se va a material izar este beneficio el 
próximo 18 de octubre en la casa de la cultura el día viernes y quedan 
todos invitados a participar, a trabajar por esta causa, nadie está l ibre por 
este tipo de enfermedad tan cercana que nos está l legando. 

 

 SR. TORRES; Se cambió entonces, no es para el 11. 
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 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Sí, porque era muy luego, porque 
se supone que los funcionarios se van a hacer  cargo de tarjetas cada 
uno, entonces igual por un tema de tiempo para poder venderlas, y poder 
pedir el apoyo sobre todo de usted señor Concejal como tiene esos medio 
de difusión para hacerle propaganda.  

 

 SR. ALCALDE; Informarles también señores concejales que ya 
se zanjó el proceso de licitación de moto niveladora para los caminos 
secundarios y yo creo que esto lo podríamos estar material izando en lo 
que resta de la semana. Ayer ya se firmaron. Está El Consuelo, El Sifón. 
Entonces como les comentaba, está afortunadamente zanjado, el 
empresario en cuestión es el señor Iraira, fue el único alcanzable para 
esto, y son 20 horas que vamos a disponer de estas preciadas 
maquinarias. Lo otro es informales que el próximo viernes como la ley lo 
indica se le hará l legar el presupuesto municipal año 2014 tal como lo 
establece la ley dentro de los plazos, y tendríamos que estarlo sometiendo 
al concejo a aprobarse o modificarse a más tardar el próximo 15 de 
diciembre, así que el próximo viernes les va a l legar a su domicil io el 
presupuesto del periodo 2014. Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORES; Quiero hacer una consulta, y en aras de la buena 
onda y buena relación que existe dentro del concejo, no sé si tengo que 
hacerlo por oficina de partes o lo podeos revisar acá. Fíjese que tengo 
una duda sobre un funcionario que es pagado con boleta de honorarios, el 
señor Hernández que está en la escuela de Colo Colo. El percibe sueldo 
me enteré la reunión anterior pasada como monitor de fútbol. ¿Él viene a 
hacer clases, cuál es el contrato que tiene él? No tengo clara la situación 
y me gustaría saber cuánto percibe el susodicho en cuestión. ¿Presta 
servicio como monitor a los niños aquí en Negrete? ¿Viene algunas veces 
a la semana? ¿Presenta boleta, cuánto gana? Me gustaría saberlo y no sé 
si tendría que hacerlo por la oficina de partes para pedir la información. Y 
lo otro con el tema de don Edgardo Jara, todo lo que humildemente pueda 
cooperar al igual que los colegas concejales. Tuvimos una reunión la 
semana  anterior con los funcionarios que están organizando. Yo creo que 
estamos todos en las mismas y creo que dentro de nuestras posibil idades 
cooperar de alguna u otra forma, nadie está l ibre de esta situación, 
lamentarlo profundamente por lo que está pasando el colega y 
efectivamente como lo dice don Javier, el tema no está muy halagüeño, la 
situación clínica de él no va evolucionando como nosotros quisiéramos, así 
que decir nada más que todo lo que se pueda, estamos al servicio de los 
organizadores y permítanme tomarme la palabra al decir, porque yo creo 
que todos los colegas estamos en la misma parada, y más nosotros que es 
colega nuestro del concejo, así que en lo que se pueda, ni dudarlo. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto a lo que está solicitando don Carlos, 
bueno el otro día se leyó una carta que llegó anónima y es bueno que se 
aclaren estas situaciones porque a veces la gente a uno le consulta y es 
bueno que sea transparente, porque uno sabe que una de las formas de 
contratar a funcionarios puede ser a honorarios porque ellos no tienen un 
horario rígido, pero si también a lo mejor al gente habla porque si no lo 
ven acá haciendo clases dicen, se le está pagando, en qué calidad se le 
está pagando, por eso es bueno transparentar eso. El primer punto al que 
quiero referirme y lo toqué el concejo anterior que tiene que ver con el 
estadio municipal.  
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 Yo en realidad solicité que pudiéramos como cuerpo de 
concejales hacer un visita porque estuve conversando con el presidente de 
la Anfa don Luis Melo, que igual hubiese sido bueno que él nos hubiese 
acompañado porque Negrete ya empieza con calendario de competencia, 
de hecho los infantiles ya participaron el sábado, y se supone que este 
sábado nos toca de local acá, entonces lo que pasa es que hay que pagar 
árbitro y si no hay una cancha cerrada, hay un costo que hay que pagar 
ahí. Después viene sorteo el próximo lunes de la selección de fútbol que 
puede que el otro sábado o domingo le toque acá de local en Negrete, 
entonces también es un costo bastante alto que hay que también 
financiar, el tema de los árbitros y entonces bueno, ese día se nos dijo 
también hablé con don José Mellado que está a cargo del estadio que se 
encontraron algunos detalles, porque la administradora también lo 
mencionó acá y se le dieron 10 días más para que corrija y se pueda 
recibir conforme. Por lo que tengo entendido esos 10 días se cumplen el 
próximo lunes, eso no sé si don José Alberto hubiese sido bueno que nos 
aclara el tema porque si esto se sigue postergando, se va a entorpecer el 
tema de las selecciones, y también lo otro que porqué yo también quería 
hacer una visita en terreno. Porque la tribuna que quedó al lado sur, 
quedó también sin un cierre perimetral, entonces nosotros sabemos que 
cuando hay competencias a nivel de selección, copa campeones, clubes, el 
tema de los arbitrajes y las barras es complicado, entonces si no hay un 
cierre, cualquier persona puede ingresar a la cancha, al final pueden 
castigar a la comuna y a lo mejor si ese sector no está cerrado no se va a 
poder ocupar, entonces sería bueno también tener claridad en ese tema y 
cuándo se podría volver a ocupar. Y el segundo punto, ayer, primero de 
octubre estaban de aniversario a nivel nacional los asistentes de la 
educación. Destacar un poco la labor que hacen ellos. Don José Alberto, 
aprovechamos que está aquí. Es que teníamos una consulta que yo el otro 
día se la planteé a usted. Lo que pasa que empiezan las selecciones a 
competir, sabemos que hay días en que la empresa está subsanando, 
queremos saber cuándo se podría ocupar el estadio.  

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Primero que nada buenos días señores 
concejales. Nosotros conversamos con la empresa y le estamos solicitando 
que a más tardar el viernes esté despejado de lo que es basura, 
escombros y ese tipo de cosas de tal manera que ellos están reparando 
algunas observaciones que se le hicieron. En las graderías y baños 
pintura, terminaciones, entonces si van a ocupar el estadio el f in de 
semana yo creo que es posible, porque se le está solicitando lo mínimo 
posible para poder efectuar esa actividad deportiva ese fin de semana 
pero faltan observaciones que no van a alcanzar a reparar de aquí al 
viernes. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Los camarines se podrían ocupar? 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; No, no se pueden ocupar los camarines 
porque resulta que si hay un deterioro en la actividad en fin de semana el 
contratista va a tener que hacerse responsable de lo que ocurra.  
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 Alguna pérdida de algo, entonces al contratista al entregarle 
nosotros como municipalidad la recepción sin observaciones, se l ibera de 
responsabil idades en el futuro, salvo que haya un compromiso de los 
organismos que los van a util izar el fin de semana y que util icen los 
espacios pero de alguna manera ellos se harían responsables de lo que va 
a ocurrir el f in de semana. Yo no sé si va a quedar rayado eso, si se va a 
perder algo, quien se hace responsable. La idea es l iberar de 
responsabil idad al contratista, por eso es complicado el tema de poder 
ocuparlo. El contratista no se puede hacer responsable de algún deterioro 
porque las observaciones ya están entregadas. 

 

 SR. TORRES; Claro, porque sin camarines, dónde, La Hacienda 
o Miraflores. Complicado. En Esperanza. 

 

 SR. ALCALDE; La verdad que una de las responsabil idades de  
la administración son los campos deportivos. Tenemos la necesidad de por 
un lado de postular a proyectos, pero para eso hemos tenido que empezar 
por el saneamiento de distintos predios que aquejan y están por otro lado 
en condiciones, algunas cosas que hay que corregir como lo que está 
pasando con la cancha de Esperanza, el cierre perimetral en Coihue que 
lago se ha avanzado y se presentó un proyecto que podíamos estar cerca 
de materializarlo, pero en fin, la preocupación es bastante presente, y lo 
que aqueja al tema del estadio, el proyecto si bien es cierto, no era de mi 
total agrado pero tampoco me podía dar el lujo de como viene de otra 
administración lo vamos a derribar, muy por el contrario. Esta para mí es 
una primera etapa, yo creo que aquí nosotros debe tener que por le 
menos nos van a quedar dos etapas pendientes. Una es precisamente 
tener todos los resguardos y cierres, la protección hacia donde se 
construyó esa gradería al lado sur en donde precisamente está detrás de 
un arco, entonces va a estar normalmente la pelota l legando hacia ese 
sector. El tema de baños para el público está quedando pendiente, y así 
una serie de situaciones. Más adelante un proyecto para la i luminación de 
este recinto y en lo puntual, nosotros hemos recibido de dos partes un 
poco de tiempo para entregar un recinto medianamente aceptable. Por 
ejemplo el sector de los arcos se remodeló el tema de la empastada. 
También están pidiendo un poco de plazo para que esto se afirme y pueda 
usarse de buena forma. No sé en qué situación está, de verdad yo no he 
podido asistir al estadio, a lo mejor podemos ir terminando el concejo, 
démosle un vuelta y vamos viendo. La idea no es detener por un lado lo 
que se nos avecina que es el torneo, los campeonatos, pero por otro lado 
entregar un recinto ojalá en las mejores condiciones y para esto 
lamentablemente siempre se cae en el tema de plazo. Venimos saliendo de 
un invierno que ha ido prolongando un poco la situación, la empastada, 
así que no sé, vamos a tener que de alguna u otra forma buscar 
alternativas que no se avizoran, y ahí es en donde estamos atrapados. 

 

 SR. PEÑA; Buena la partida que señala don Marcelo Díaz en 
real izar una vis ita al estadio para que usted Alcalde y al administración 
vean en qué estado se encuentra porque una de mis preguntas en los 
puntos varios es en qué estado está, por ejemplo si tiene el pasto 
cortado, porque creo que mañana también hay actividades deportivas en 
el estadio, no sé en qué estado se encuentra, y lo otro es que hay que 
hacer un alcance bastante importante en los recintos municipales.  
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 Por ejemplo el gimnasio municipal, el nuevo, ha tenido un buen 
funcionamiento, pero eso se debe a la gestión que hay detrás de todo 
esto. Por ejemplo está don Luis Melo que yo voy constantemente a los 
entrenamiento que ha tenido la selección y les pone las reglas como 
corresponde, no admite desordenes dentro, que se vulneren las reglas del 
recinto, entonces yo creo que es necesario pensar a futuro en un 
encargado de estadio que se preocupe de la mantención, el pasto, el r iego 
y de cuidarlo. Justamente está el señor Fica que igual a colaborado 
bastante en el tema deportivo en Negrete. Ha dado buenos resultados y se 
ha visto en el gimnasio la buena iniciativa que tuvo la municipalidad al  
poner un persona estable dentro del gimnasio que controle la entrada, la 
salida, que se respeten las reglas y si van haciendo mejoras en el estadio, 
que duren, porque si ustedes están invirtiendo, están gastando tiempo, 
recursos, invirtiendo en proyectos, ojalá que a futuro se mantengan los 
resultados, porque que los arreglos duren un año no le veo razón, es una 
propuesta que se puede hacer para que lo tenga presente y eso. 

 

 SR. DÍAZ; El segundo punto, agradecer José Alberto. El 
segundo punto que quería tocar es sobre que ayer se celebró el día de los 
asistentes de la educación a nivel nacional, y bueno, yo sé que ellos 
tuvieron una movil ización a  nivel nacional porque qué es lo que pasó, que 
a ellos se les ofreció tiempo atrás el 2011 un bono de acuerdo a la 
evaluación que tuvieran dentro del año. Se les pagó el bono el 2011, y 
después nunca, esto es a nivel nacional, no local, y se les dejó de pagar, 
entonces fue un compromiso que no se cumplió a nivel de gobierno, y 
también ellos están reclamando porque no tienen un estatuto propio como 
diferentes funcionarios, los de la salud, todos tienen un estatuto, ellos no 
tienen un estatuto, solamente se rigen por el código de trabajo, entonces 
también están luchando por eso, porque normalmente ellos siempre tienen 
problemas de vacaciones. Como no hay alumnos durante los meses de 
verano, siempre se les está solicitando que se les dé uno poquitos días 
más porque según el código del trabajo son 15 días pero normalmente en 
todas partes se les da más pero es algo que no está regulado en ningún 
lado. Por otro lado ellos en la administración anterior habían conseguido 
un pequeño reajuste local, lamentablemente no quedó escrito en ningún 
lado, porque la verdad que las remuneraciones de ellos son bastante 
bajas, y lo que a mí me gustaría aprovechando que justamente estuvieron 
de aniversario un día más, que igual se les pueda recibir acá y 
consideraran varias personas que están a punto, que le quedan pocos 
años para jubilar y por lo mismo, como tienen sueldos bajos la jubilación 
es muy baja, y a lo mejor, como no se puede dar un incentivo a todos al 
menos preocuparse un poquito de los más antiguos, porque hay muchos 
que a lo mejor van a retirarse en condiciones no muy buenas y a lo mejor 
ver la posibil idad y hacer un esfuerzo porque hace mucho tiempo que ellos 
no tienen reajuste, excepto de los empleados públicos, así que eso, tener 
en cuenta que la labor que desempeñan es de apoyo al proceso de 
aprendizaje y en ese sentido es una labor muy importante y fundamental 
en el sistema municipal que hay, así que era eso lo que quería tocar para 
que se tenga en cuenta. 

 

 

 

 

Acta Nº 668 del 02 de Octubre del 2013. 14 



 SR. QUINTANA; Referente a lo que habíamos conversado 
anteriormente de la ribera del r io Bio Bio, ahora quiero referirme a un 
punto planteado tiempo atrás señor Alcalde del r io Renaico, en el cual 
visité el domingo y se sigue votando basura y escombros, y 
desgraciadamente la suciedad la está recibiendo nuestra comuna de 
Negrete y no corresponde así que por lo tanto para que sea vea eso y se 
tome un determinación para que no sigamos recibiendo tanta inmundicia. 
Referente al estadio. Como usted bien lo dice las autoridades estamos 
para cuidar los bienes municipales. Yo personalmente lo digo, así como 
digo aprobemos, también quiero ser muy responsable y digo que el  
estadio no se ocupe esta semana porque no están las condiciones 
adecuadas para un partido de esa indolencia. Desgraciadamente no 
tenemos más canchas. También señor Alcalde referirme al tratamiento de 
polvo Vaquería, Rancho de Oro. Creo que estamos colapsados de polvo, y 
creo que hay que hacerlo en el tiempo que corresponde de diciembre a 
marzo que es la parte más crít ica. Concuerdo plenamente con lo planteado 
por el colega Peña de que en el estadio hay que poner a una persona 
adecuada para que cuide, y cuide los baños porque no es una cosa menor 
que se pueda hacer tira de la noche a la mañana. Sabemos que acá en 
Negrete hay personas destructivas, pero eso no lo vamos a terminar 
nunca. 

 

 SR. PEZO; El concejo pasado hice la acotación que acaba de 
hacer el Concejal Quintana sobre el l íquido mata polvo para los caminos 
rurales. Le reitero de que las cosas se hagan a tiempo jefe porque ha 
existido donde viene a votar el mata polvo en febrero, o sea en esa fecha 
ya no nos sirve, o otras veces las empresas que entregan el servicio no lo 
tienen, están agotados los stock, entonces me gustaría que sal iéramos a 
terreno un día. Administración, concejales, jefe de obras municipales para 
que conozcamos la realidad de los caminos rurales Alcalde y podamos 
hacer un buen proyecto para que la gente quede contenta del trabajo que 
se está haciendo en Negrete por el gobierno comunal. Los que nadamos 
en vehículo no estamos respetando las velocidades en el campo. Estamos 
excediendo los l ímites, yo lo digo porque viajo todos los días en Rihue y 
hay una polvareda, especialmente al frente de la escuela. También 
solicitar como segundo punto a Vialidad como se va a construir asfalto 
ahí, pedir señalización para que puedan ellos integrar al proyecto de la 
señalización que corresponde porque hay gente que no respeta las 
velocidades, es pel igroso. Y también solicitar para la escuela cuando se 
construya el proyecto un lomito de toro. La única manera que respetemos 
las velocidades es con un lomito de toro, ahí recién nos asustamos los 
automovil istas porque nos perjudica nuestros vehículos. Hacerlo cuando 
corresponda y no aplazar los días, porque los días se van. Así que le dejo 
la inquietud para que un día salgamos a terreno para que lo conozcan en 
los campos. 

 

 SR. QUINTANA; Ayer se me acercaron unos vecinos de calle 
Emilio Serrano a hacerme un reclamo por el poco control de Carabineros 
hacia ciertos personajes que andan en moto, de los cuales muy peligroso 
y andan sin documentación en las motos, y todavía no terminábamos de 
conversar cuando efectivamente pasaron dos señores en moto, menores 
de edad, a exceso de velocidad y creo que no corresponde y creo que 
Carabineros de fiscal izar más eso para que no ocurran accidentes que 
tengamos que lamentar más tarde. 
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 SR. PEÑA; Tomar un tema del señor Marcelo Díaz, dar las 
felicitaciones a los asistentes de educación y uno no debe olvidarse de su 
pasado. Fui asistente de educación por 2 años, así que mis saludos a los 
funcionarios de educación en su día. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar un par de situaciones que ustedes 
mismos han traído a colación. Efectivamente el tema del mata polvo el 
año pasado cuando llegamos tratamos de buscar y no fue posible porque 
efectivamente estaba agotado y para este año ya estamos en el proceso y 
lamentablemente nuestra realidad, y hay que decirlo, no va a dar la 
cobertura que necesitáramos pero haciendo un recorrido y priorizando, 
tendremos que dar una satisfacción mediana, porque esto es bastante 
caro, sale sobre $1.000.000.- el kilómetro. Lo otro, efectivamente el día 
de ayer los asistentes de educación y efectivamente había invitado a mi 
persona a una actividad que realizaron y tuve que enviar un representante 
porque yo siempre le estoy diciendo una frase, siento que a mí me gusta 
contar lo bueno, lo malo y lo feo. Yo no pude asistir a esta actividad el día 
de ayer porque de la Contraloría teníamos acá una visita, una fiscalización 
la cual este Alcalde estaba en ese minuto tomándosele declaraciones para 
un sumario. Voy a salir un poco aludido en el tema porque parece que ya 
hemos sido objeto de varias denuncias dentro de las cuales está bien, 
tenemos una falencia con el famoso tema de la ley de transparencia, o sea 
los ciudadanos no tenían acceso porque ahora ya estamos en un 50% 
cumpliendo esta normativa. La verdad es que yo reconocí, a lo mejor mi 
persona no le había dado la importancia que tiene esta ley de 
transparencia, pero me quedó claro a partir de junio, estamos haciendo 
todos los esfuerzos para cumplir en un 100% a la brevedad en esta 
situación, y todo conl leva a inversión para poder obtener una cosa de 
cal idad y poder tener algo como corresponde, como lo exige la ley. 
Nosotros vamos a tener que hasta comprar un nuevo servidor y eso va a 
tener un costo no menor, así que es contar lo que sucede. Así que bien 
señores concejales, siendo ya las 10:52 no habiendo más que tratar se da 
por cerrada nuestra sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  
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HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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