
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 669 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 09 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° 668. 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ACUERDO COMISIÓN 
FINANZAS. 

 

3.-PRESENTACIÓN CONSULTORA EMERGUE POR ACTUALIZACIÓN 
PLADECO. 

 

4.-VARIOS.  

• RATIFICACIÓN DE ENTREGA PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DÍA VIERNES 04 DE OCTUBRE 2013. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Octubre del 2013.  

 

Estimados concejales, señores asistentes en la sala, tengan 
todos buenos días.  
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1.-APROBACIÓN ACTA N° 668. 

  

 SR. ALCALDE; Se somete a aprobación o a alguna objeción el 
acta numero 668 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señorita administradora municipal, presentes en la sala. 
Efectivamente habiendo leído el acta 668 sin ningún inconveniente la 
apruebo.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días a los presentes, señorita Jessica, 
señores concejales, señor Alcalde. Apruebo el acta 668. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar  todos los asistentes y también apruebo el 
acta. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor don Claudio, señora Jessica, las dos. Sí, apruebo el 
acta. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludarlos, disculparme por el 
atraso. Habían cosas importantes que hacer también en beneficio de la 
comunidad por lo tanto Alcalde apruebo el acta 668. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, muchas gracias a pasamos al punto 
número 2. 

 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. ACUERDO COMISIÓN 
FINANZAS. 

 

 SRA. YESICA CÁRCAMO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, jefe de departamento. 
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 SR. ALCALDE; Gracias señora Jessica. Señores concejales, 
señor presidente de la comisión. Se ofrece la palabra. 

 

 SR. PEÑA; Yo como propuesta de reunión de comisión sería 
hoy mismo a las 3 de la tarde en el departamento de salud. Esa es mi 
propuesta para que conozcamos más detalles de la modificación. 

 

 SR. TORRES; No, ningún problema, si el señor Peña necesita 
hoy la reunión a las 3 de la tarde. A groso modo y confiando plenamente 
en el desarrollo que hasta el momento ha dado el departamento de salud, 
si hubiera premura por aprobar esta modificación presupuestaria este 
Concejal no tendría ningún inconveniente a lo mejor en aprobar al tiro, 
porque está todo re claro, entonces, pero si quieren citar a una reunión 
tampoco yo estoy en contra de aquello, pero encuentro que están claritas 
las observaciones y eso habla bien, lo he dicho siempre hasta el minuto y 
ojalá sigan en esta senda señor Melo, porque encuentro que el trabajo 
que se está l levando a cabo en el departamento de salud a corto plazo lo 
que llevamos trabajando ha dado muestras de confiabil idad, de 
transparencia, de hacer bien las cosas, así que ningún problema si hubiera 
que aprobarla al tiro por parte de este Concejal. 

 

 SR. QUINTANA; Con el respeto que se merece el señor 
encargado de la comisión, no sé, para mí lo ideal era que se hiciera 
después del concejo. 

 

 SR. PEÑA; Sí, yo tengo disposición. 

 

 SR. ALCALDE; Recuerdo señores concejales como lo 
presentara la jefa de finanzas del departamento de salud, no es una 
modificación menor pero sí es necesario cumplir con todos los protocolos 
que esto exige y acuerdo de comisión y si está a voluntad de hacerlo 
posterior al concejo, yo creo que sería lo ideal. El acuerdo para esto si es 
posible. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Alcalde, permítame antes de dar el acuerdo, 
aprovechar que está el señor Melo acá. Vengo recién de la posta jefe, no 
fue hoy día la enfermera a hacerle los controles a los niños y el día 25 
que le correspondía a algunos niños tampoco fueron. No avisan, la gente 
llega a la posta ahí, le toca de devolverse. Esos son los motivos por los 
que ando demorado hoy día al concejo porque la gente acude a donde el 
Concejal para hacer los reclamos así que sí Alcalde, de acuerdo con lo que 
se está aprobando. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece y deberíamos ahondar un poquito 
más el tema en varios para poder abordarlos de una forma resolutiva del 
tema que acaba de mencionar el Concejal. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ: Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 1876/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Salud el día Miércoles 09 de 
Octubre de 2013 para analizar la Modificación Presupuestaria N°2 
del Departamento de Salud. 

 

 

3.-PRESENTACIÓN CONSULTORA EMERGUE POR ACTUALIZACIÓN 
PLADECO. 

 

 SR. ALCALDE; En el numero 3 parece que no ha llegado. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Alcalde, si me permite. Alcalde buen día, 
señores concejales buen día. Cuando se asumió acá se vio la posibil idad 
de actualizar el Pladeco. Se hicieron algunas gestiones con la Subdere, 
ellos f inanciaron la contratación de una consultora para la realización del 
Pladeco. Ellos estuvieron el día de ayer haciendo un lineamiento con los 
empleados municipales y el compromiso, porque tenemos que terminar al 
30 de diciembre este Pladeco era hoy día ellos presentarse ante el 
concejo, porque el Pladeco es un tema mancomunado entre la comunidad, 
la municipal idad y el concejo. Pero justo hubo un problema del 
fallecimiento de un familiar entonces pidió que la excusáramos a la 
persona que venía con el exposición. En ese sentido recién estábamos 
conversando con ellos que lo pudiéramos postergar para el próximo 
concejo porque en definit iva es presentar a la consultora con ustedes y 
también saber un poco cuales son los l ineamientos que como cuerpo 
colegiado les interesa. Que en la comuna resaltemos el tema turístico, el 
tema de desarrollo agropecuario. Es un trabajo que en más de una 
oportunidad nos vamos a tener que juntar como concejo y pedirles. Oye, 
esto nos gustaría, plasmémoslo en el Pladeco. Este es un trabajo que al 
30 de diciembre por los plazos que nos dio la Subdere tenemos que 
tenerlo ya actualizado y con eso contaríamos con un Pladeco según la ley 
con 4 años más de vigencia. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señor Encina. Recordar y dejar en claro 
que el próximo concejo ya sería el 6 de diciembre y no me equivoco. 
Disculpen, el 16 de octubre.  
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4.- VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Estimados concejales, el viernes recién pasado 
tal como la ley lo indica se les hizo entrega a cada uno de ustedes más a 
mi persona también de el presupuesto municipal para el periodo 2014, lo 
cual tenemos hasta la primera semana de diciembre para la aprobación de 
este famoso presupuesto. Quiero ratif icar esta entrega ante este concejo 
para despejar cualquier tipo de duda. 

 

 SR. TORRES; Sí Alcalde, lo recibí y lo tengo en mi poder y lo 
estoy estudiando. 

 

 SR. PEZO; Aquí está conmigo al ladito. 

 

 SR. PEÑA; Sí, la ratif ico. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también. 

 

 SR. QUINTANA; También, gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Dada por ratif icada esta entrega del 
presupuesto municipal, y bueno, señores concejales también quedan 
gratamente invitados a cualquier duda, exposición, esto está a cargo de la 
unidad de Secplan y va a poder tener la acogida pertinente para poder 
tener la discusión correspondiente a alguna de las inquietudes que 
ustedes puedan manifestar. Ofrezco la palabra y estamos en varios. 

 

 SR. DÍAZ; Destacar el punto 3 de la actualización del Pladeco 
porque yo creo que es una buena noticia porque ahí está lo que en 
real idad debe quedar plasmado, la comuna que queremos y no tener estos 
Pladecos guardados en un lugar como un mero trámite, sino que sirva 
como una carta de navegación para el desarrol lo de la comuna, y si se 
tiene en diciembre es bueno, y ojalá que sea lo más participativo posible 
como normalmente son los Pladecos. Destacar también algunas soluciones 
que se han hecho en forma rápida, por ejemplo la vivienda que se quemó 
en Santa Amelia, la media agua, se respondió en forma rápida. Y el otro 
punto que me interesa insistir que bueno, el miércoles anterior nosotros 
tuvimos la visita al estadio municipal, que no sé si se hizo la recepción 
final pero está pronto a entregarse.  
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 La solicitud que yo tengo y que en real idad es algo que yo 
pienso que todos los deportistas anhelan y los dirigentes de los clubes es 
el tema de que lamentablemente el proyecto no incluía el cierre pero lo 
que pasa es que justamente ayer se hizo el sorteo de la copa de 
selecciones y ya hay fecha para que la selección de Negrete juegue acá en 
el estadio para el 20 de octubre y nosotros sabemos que cuando juega la 
selección de Negrete tiene una alta convocatoria, son partidos de mucha 
intensidad y de afluencia de público, entonces a mí lo que me preocupa es 
que tenemos experiencia en nuestro estadio de que han sucedido 
accidentes y personas que ingresan a la cancha y a veces se ha castigado 
al estadio, entonces yo creo que como este es un recinto municipal yo 
creo que a la municipalidad le corresponde dar las garantías para que este 
evento se desarrolle con el máximo de seguridad, y en ese sentido yo creo 
que, pedir al menos que se haga el esfuerzo de hacer un cierre que no 
permita el ingreso de las personas al estadio. Quedan unos metros, donde 
está el camarín, al final, hacia el lado sur quedan unos metros. Lo ideal 
sería a lo mejor si uno saca la cuenta, el cierre completo. Hacer un 
esfuerzo yo creo y el cierre completo para que se pueda ocupar la otra 
gradería sur, a lo mejor con malla o no sé, eso sería lo ideal. No sé si es 
posible o están los recursos, hacer un esfuerzo, queda una semana y 
media para eso, o si no es posible eso, otra solución al menos provisoria 
para que este evento se pueda realizar con seguridad, y también insistir 
como siempre, sol icitar el resguardo pol icial como siempre para este tipo 
de partidos. También, lo otro es valorar la contratación que se hizo de la 
moto niveladora que yo encuentro que es una buena medida porque el 
tema de los caminos en el campo es algo que los vecinos valoran mucho, y 
no solo la gente adulta, sino que los estudiantes en el invierno sobre 
todo, hay caminos, sobre todo estos caminos que se llenan de agua y a 
veces quedan incomunicados esos sectores, así que solamente eso. 

 

 SR. PEZO; En primer lugar Alcalde en puntos varios quisiera 
hacer algunas acotaciones con respecto a algunos transportista del 
transporte es colar que manifiestan que hay 2 meses que están impagos a 
algunos lo cual no me parece muy bien, me gustaría que se tomaran 
cartas en el asunto. No voy a nombrar al santo, voy a nombrar el milagro 
nada más. Lo otro es con respecto a la seguridad de nuestra escuela de 
Rihue. El día 3 de octubre hubo un robo donde en el concejo que hubo 
con educación salieron al tapete algunas cosas que ignorábamos, como 
por ejemplo el televisor ese grande que se robaron, hay una factura por 
$1.500.000.- y tantos donde en el comercio valen como $500.000.-. Me 
gustaría que se tomara la seguridad de la escuela. Si bien es cierto el 
Daem tiene un contrato con la empresa Prosegur según entiendo que es la 
que tiene las alarmas instaladas en el colegio. La alarma funcionó pero 
llego hacia el Daem dirigida, y el carabinero se dirigió al Daem, y después 
los ladrones hicieron su pega sin ningún problema. La mejor forma, y lo 
estudiamos como integrante del concejo escolar de la escuela, cuando se 
quiso poner la alarma había un nochero en esa escuela, nunca sucedió un 
robo. Se instaló una alarma, según era más seguro, pero aquí nos damos 
cuenta que no es la mejor seguridad, y lo otro, que acababa de decir que 
en la posta no ha aparecido hace ya 3 semanas la enfermera a hacerle los 
controles a los niños. Hay apoderados muy molestos, entre ellos está la 
señora mía que le toca control al hijo también, entonces el problema es 
que no avisan para que la gente no concurra a la posta.  
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 Debieran avisar cuando no va un profesional para que la 
paramédica de la escuela comunique para que las mamitas no lleven a los 
niñito, que hay muchos que llevan a los niñitos caminando y en brazo, no 
así los que gozamos del vehículo, pero hay gente que sufre esa parte, y lo 
otro reiterar Alcalde que lo que manifiesta el Concejal Marcelo Díaz con 
respecto a la moto niveladora. Acaba de llegar a Rihue la moto niveladora, 
estaba conversando también con el operador para indicarle porque no 
conoce mucho los sectores con el presidente de la junta de vecinos y creo 
que es un logro muy importante para la gente del campo. Hay caminos en 
muy malas condiciones. El Alcalde les envió un documento a todos los 
dirigentes de la junta de vecinos para que incorporaran los caminos que 
no están enrolados y hoy día ya se está viendo el fruto después de un mes 
y algo. La gente está contenta cuando ve que llega la moto niveladora, de 
qué es lo que viene a hacer. Eso Alcalde, después de unas críticas viene lo 
bueno. 

 

 SR. ALCALDE; En todo caso Concejal créame, yo me sumo a 
su crít ica. Porque efectivamente como usted lo describe nosotros nos 
hicimos presentes el mismo día de sucedido el tema y en el lugar yo hice 
la misma crítica. El sistema de las alarmas no da el resultado que da un 
auxil iar. Lamentablemente nosotros como administración municipal en 
todas las dependencias que dependen del municipio no podemos tener 
nocheros, ni guardias ni cosas por el esti lo. Aquí aún existen algunos 
guardias pero estamos infringiendo la ley. No los hemos podido sacar por 
un tema de presupuesto, entonces cual es la solución, que sean auxil iares, 
con esa figura, porque yo al igual que usted comparto plenamente que la 
tecnología será muy eficiente en algunas cosas pero en otras no y en esta 
situación dad la condición de la comuna, la escasez muchas veces de 
puestos de trabajo hasta mitiga un poco el tema de puestos laborales. Es 
un tema que vamos a profundizar, vamos a ir analizando con los 
correspondientes departamentos, y aunque yo creo que estos hechos son 
muy, provocan muchos trastornos, a la larga todo va dejando como para 
poder tomar alguna iniciativa y corregir ese tipo de situaciones, así que 
no me parece, y el resto hay que tomar el debido proceso con respecto a 
lo que planteó con el tema de las horas de enfermería. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa es que me comuniqué al 
Cesfam y fue que citaron desde el servicio al doctor Enrique Bél inger y a 
la enfermera  coordinadora de urgencias rural del sur, por lo tanto eso fue 
ayer en la tarde me dice la señorita Sandra y se debió enviar a la persona, 
entonces sí se avisó a la posta para que se le comunicara a la gente que 
no asistiera y les cambiara la hora para el próximo miércoles a todas las 
personas que hoy le correspondía, o sea fue un tema netamente de 
contingencia. Fue solicitado por el servicio, y por lo tanto cuando a 
nosotros nos llama el servicio obviamente tenemos que responder como 
comuna porque de ellos hemos recibido bastante apoyo en todo aspecto, 
entonces yo sé que no es una justif icación pero fue que ayer en la tarde 
avisaron a última hora de esta reunión, por eso yo tampoco estaba en 
conocimiento porque generalmente a mí me llega la documentación y por 
eso me parecía extraño y l lamé y me van a reenviar el documento que 
llegó ayer en la tarde. 
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 SR. ALCALDE; Reiterar un poco si, tenemos hoy día bastante 
disposición de tecnología para poder contar con la información al 
momento, pero se atiende la explicación. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada señor Alcalde, las 
felicitaciones por lo que usted logró de que se repararan los caminos 
vecinales. Creo que es un gran apoyo para la comuna y eso se agradece. 
También quiero agradecerle que hoy día me siento un poquito orgulloso 
de la gestión que hice con pitutito. Hoy día digo tarea cumplida. Creo que 
eso da mucho que hablar señor Alcalde y darle las gracias por lo que se 
hizo por ese joven que harto lo necesitaba. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señor Concejal y de verdad dicen que 
nos es malo hacerse cariño de repente, pero creo que uno cumple con su 
función, su deber nomás, así que igual se le agradece y si algo podemos 
hacer por nuestro semejante es lo que nos motiva a cada uno de los que 
está presentes. 

 

 SR. PEÑA; Lo mío es bastante cortito y es una petición, 
realmente que estas cosas deberían ser por escrito. Sobre unos lomos de 
toro. La gente insiste en el sector Las Lomas y en la cal le principal porque 
sus hijos están corriendo riesgo, realizan carreras en moto, sobre todo en 
Las Lomas están practicando carreras en moto, así que solamente esa 
petición, en el sector de Las Lomas y en el sector de la calle principal. 

 

 SR. ALCALDE; En la medida de lo posible usted mismo lo 
acaba de mencionar, posterior a esto en la oficina de partes nosotros 
mismos podemos dejarlo estampado para poder iniciar proceso. 

 

 SR. TORRES; Yo quiero destacar aquí a un vecino que nos 
hizo l legar de la junta de vecinos del sector de Rihue, su presidente don 
Víctor Hugo Ortiz Pezo, una detal lada cuenta de las actividades que ellos 
l levaron a cabo y no está el señor Ortiz Pezo acá, me hubiese gustado que 
estuviera para fel icitarlo porque encuentro que esto es transparencia 
dentro de una organización social. Aquí está el detal le de lo que los 
vecinos vendieron, lo que gastaron, lo que quedó y eso es muy positivo, 
así que Concejal, usted que es de ese sector, hágale l legar mi afecto y 
reconocimiento a este presidente de la junta de vecinos número 10 por 
esta detallada y este gesto que nos hizo l legar en aras de la 
transparencia. Cuando ellos solicitan un permiso al municipio, l lega a dar 
gusto darle permisos a estos viejos porque es gente que cumple con todos 
los requerimientos. Lo segundo Alcalde, agradecer a usted y a la 
administradora municipal que está subrogando como secretaria. La 
reunión anterior yo solicité una información y se nos hizo l legar a cada 
Concejal detal ladamente dicha información y eso yo también lo encuentro 
muy provechoso y muchas gracias por transparentar esto porque así uno 
puede entregarle a los vecinos cuando le consultan y a veces se tienen 
otras perceptivas del tema, entonces uno tiene base para decirle no señor, 
usted está equivocado, esta es la información que corresponde así que le 
agradezco por eso Alcalde.  
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 Y en el tema de la moto niveladora como vecino nacido y 
crecido en el sector rural entiendo yo la problemática de los caminos, es 
fundamental, yo creo que ese fue un gran acierto pese a que las arcas 
económicas del municipio a lo mejor no están pasando por un periodo muy 
bueno, pero el tema de la moto niveladora es una acierto que va en 
directa ayuda a los vecinos del sector rural y eso lo agradecen muchísimo 
como lo decía el colega Pezo. No todos tienen la posibil idad de tener 
vehículos y el tema es complejo sobre todo en el sector rural. Y lo último, 
aprovechándome del tema de la moto niveladora, si quedara una horita 
para Coihue para el tema de la cancha. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Está anotado. 

 

 SR. TORRES; Eso Alcalde y me gusta mucho la buena onda 
que se está dando dentro del concejo municipal y ojalá esto pueda seguir 
dentro de todo este periodo. Creo que conversando las cosas, dialogando 
trabajamos mancomunadamente, y eso es positivo. 

 

 SR. DÍAZ; Se me queda algo y tiene que ver igual con el tema 
del estadio municipal. Ayer hubo un encuentro deportivo a nivel escolar, y 
de hecho el equipo acá de enseñanza media, era una inter zonal entre 
comunas, salió campeón  de esta especie de cuadrangular, clasificó en 
penales, así que reconocer también eso y bueno, ahí también otra cosa 
que justamente estaba el encargado comunal de la oficina de deportes y 
también ahí en terreno nos dimos cuenta que hace tiempo, y el riego que 
hubo, tiene que ser más intensivo en el estadio, porque se ha hecho un 
esfuerzo por repoblar alguna zonas, el riego tiene que ser más 
permanente y lo otro también que a lo mejor sería bueno que una especie 
de riego a lo mejor yo sé que el tema de la mano de obra es escaza, 
andan en diferentes lados los funcionarios, pero hay sistemas de riego 
también con planzas y se colocan estos como aspersores que es mucho 
más rápido y no sale tan caro para que haya un riego más fluido en este 
tiempo, así que yo creo que la municipalidad podría hacer una pequeña 
inversión porque creo que ahora se está regando de una forma en que los 
estadios no deberían regarse con el chorro que tiene una presión muy alta 
para este tipo de pastos que debería ser otro tipo de riego. A lo mejor 
considerar ese aspecto y algunos otros puntos que por lo que me dijo don 
Alejandro que  él envió algunos requerimientos a la oficina de obras de 
algunas cosas como basureros, ese tipo de cosas que ya en realidad, el 
tema por ejemplo del marcador de goles que está botado entonces justo 
en este tiempo es donde van a venir competencias a nivel inter comunal, 
ese tipo de cosas no dan una buena imagen. Tener por ejemplo el 
marcador de goles en el suelo. Son pequeños detalles que a lo mejor 
haciendo un esfuerzo se podrían solucionar y ojalá antes del 20. 

 

 SR. QUINTANA; Yo quisiera agregar algo sobre el mismo 
tema. Ayer se me acercaron algunos vecinos que estuvieron en el estadio 
y me hicieron unas quejas respecto a la l impieza del estadio. Por esos 
troncos que hay ahí. Lo otro es el piso donde están las graderías. En la 
Iansa venden un carboncil lo que es súper barato y súper bueno para eso. 
Habría que hacer las consultas y se vería bonito. 
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 SR. PEZO; Quería hacer una reiteración Alcalde con respecto 
al documento que leyó el Concejal Torres donde nos manifiesta y no lo 
quise hacer yo porque también estoy involucrado en la parte junta de 
vecinos de Rihue. Me siento muy complacido de encontrarme en una 
rendición de cuentas donde trabajaron 7 organizaciones. Una territorial y 
6 funcional, donde cada institución quedó con $318.000.- cada institución. 
Es un logro al sacrificio que ellos hacen para trabajar, por lo cual yo 
también les ayudé a trabajar dos noches como organizador de la fonda, 
porque se necesita gente con responsabil idad y ahí se ven los resultados. 
Y por el documento que nos entrega la señorita Jessica González, es 
importante que nosotros tengamos la información correcta, porque hay 
mucha gente, muchos ciudadanos que ignoran cosas y nosotros también 
las ignoramos porque no sabíamos que el contrato existía desde el mes de 
Abri l con este personaje, por lo tanto ahora tenemos el documento y 
podemos decir mire, esto es lo que hay y es muy importante. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, me queda un par de 
situaciones que plantear. Recoger las inquietudes que ustedes han 
planteado. El tema del estadio es un tema bastante sentido. Hemos estado 
en más de una ocasión, el concejo pasado también podemos darnos 
cuenta en terrenos de varias situaciones y haremos los esfuerzos 
necesarios para dar cumplimiento a la gran mayoría de requerimiento. No 
me puedo decir que a la totalidad pero a la gran mayoría. Informarles 
señores concejales que mañana tenemos una charla motivacional. También 
invitarlos a participar de esto mañana a las 11:00 horas en la Casa de la 
Cultura. esta charla la patrocina la Ate que está trabajando con educación 
con segundo ciclo si no me equivoco y la verdad es que sería bastante 
interesante que ustedes pudieran asistir a este tipo de actividades donde 
tenemos presupuestado que van a participar alrededor de 350 a 400 
personas dentro de los cuales una cantidad no menor son alumnos 
también de esta comuna. También invitarlos y se les va a hacer l legar por 
escrito como corresponde las dos invitaciones. La que acabo de anunciar 
más la que le voy a platear en este minuto que es a la celebración al día 
del profesor. Están todos cordialmente invitados señores concejales y 
administradora, nuestro Secplan a participar de dichas actividades. Esto 
va a ser el día 16. Es un almuerzo y también hay un acto primero y 
después un almuerzo donde nos van a trasladar al sacrificio. Hacerme 
parte de la que ya ha sal ido a colación por parte de los concejales, yo 
creo que nadie puede escapar. Hechos de esta naturaleza son los que se 
merece tanto el concejo como por ende las mismas organizaciones que 
tanto necesitan de recursos principalmente. Hacerme parte de las 
felicitaciones al presidente de la junta de vecinos de Rihue, a don Víctor 
Hugo Ortiz, de verdad es muy gratif icante tener este tipo de rendiciones, 
de claridad, de transparencia ante el trabajo que ellos realizan. Como 
decían mis colegas, da gusto de apoyarlos, da gusto de poder ser 
partícipe de este tipo de situaciones. Esperar que la próxima semana ya 
tengamos otras novedades en el sentido de los famosos proyectos que 
hemos presentado, una cantidad no menor. Antes de bajar estaba 
conversando con la Gobernadora qué posibil idades hay de tener una de las 
últimas entrevistas con el Subsecretario del Interior, don Miguel Flores, 
para poder tener algunas respuestas definitivas y materializar proyectos, 
porque los proyectos son ilusiones y de eso no vive nuestra comuna. 
También decirles que el próximo 12 y 13 de octubre en la comuna hay 
actividades. Una la organiza el club de rodeo Ramal Negrete, donde hay 
actividades de rodeo en la media luna local.  
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 La municipalidad también se ha tenido que hacer parte en 
esto, colaborarle a estas instituciones para poder l levar adelante una linda 
fiesta criolla. También vamos a tener la f inalización de las famosas 
regatas que se vio imposibil i tada el día jueves por el tema de clima, y 
también el término del campeonato de rayuela de fiestas patrias que lo 
mismo sucedió, por temas de la l luvia tuvimos que postergarlo, así que 
quedan cordialmente invitados concejales a todo este tipo de actividades 
que se van a realizar en sábado 12 a las 11:00 de la mañana la regata y 
alrededor de las 17:00 horas el término de la rayuela aquí en la plaza. 
Informarles eso y quedan cordialmente invitados. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Lo otro es ver si se va a autorizar 
la ramada de Rihue que pide autorización. Lo que es sectores rurales, 
porque como municipio acá no se hace nada, los sectores rurales se 
autoriza porque ellos van a hacer un peña folclórica el 12. 

 

 SR. ALCALDE; Se les agradece y lo último que me queda que 
recalcarlo y agradecerlo, las palabras del Concejal Carlos Torres. El ánimo 
siempre va a ser el mismo de parte de la administración y agradecerle a 
ustedes también que vamos encontrándonos en el camino de poder seguir 
avanzando en pos del desarrollo de la comuna. Nada más que eso y se 
cierra el concejo. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, primero que nada felicitarlo 
por esta invitación que nos ha hecho por el día del profesor. Creo que eso 
lo enorgullece a usted como persona porque lo digo honestamente. 
Primera vez en 5 años que voy a l levar como Concejal que hemos sido 
tomados en cuenta para el día del profesor. Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias y siendo ya las 10:25 damos 
por terminado nuestra sesión de concejo municipal. Muy buenos días, 
gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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