
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 675 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Diciembre 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. 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 . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 674. 

 

2.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FINANZAS PARA 
APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA EDUCACIÓN 
N°7/2013 Y MUNICIPAL N°9/2013. 

 

3.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE SALUD PARA 
APROBACIÓN PLAN DE SALUD COMUNAL 2014. 

 

4.-ACUERDO CONCEJO PARA SALIDA CONCEJALES EL DÍA 16, 17 Y 
18 A VILLARRICA. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:33 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Diciembre del 2013.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señor director 
comunal de salud, departamento de salud, señora jefa de finanzas de 
nuestra municipalidad, señora Tatiana, señor jefe de finanzas Daem, don 
Julio de la Masa, tengan todos ustedes muy buenos días.  
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Estimados concejales, un pequeño paréntesis, me salté algo 
muy importante. Todos ya hemos tenido la gran felicidad y darle una 
cordial bienvenida a un integrante de este concejo, nuestro colega don 
Edgardo Jara. Le damos la más cordial de las bienvenidas, nos alegramos 
mucho de verlo en estas condiciones, que siga como va, que salga 
adelante, lo hemos echado harto de menos y un privi legio trabajar con 
usted don Edgardo, así que ante eso volvemos nuevamente a retomar. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 674. 

  

 SR. ALCALDE; Como es tradición el Concejal Torres tiene la 
palabra. 

 

 SR. TORRES; Buenos días. Leí el acta, ningún inconveniente 
en aprobarla. Pensé que iba a ser otra reunión habitual y debo ser bien 
hombre en señalar que me siento muy emocionado con la presencia de un 
amigo, de un colega Concejal, me refiero a don Edgardo. Como creyente, 
como cristiano las más ricas bendiciones, bienvenido a su casa 
laboralmente que es la municipalidad de Negrete y mucha fuerza don 
Edgardo. Apruebo el acta 674. 

 

 SR. PEÑA; Primero que todo quiero saludar a los presentes, a 
los señores concejales, Alcalde, Secretario, don Claudio, jefes de 
departamento, Álvaro, don Jorge. También apruebo el acta 674 y voy a 
seguir el mismo orden que siguió mi colega en aprobar el acta y luego 
hablar de un colega, un gran colega. Debo reconocer que no lo l lamé en el 
periodo de su ausencia, no porque no lo sintiera, fue realmente porque 
me imagino el ajetreo que debe tener su vida, su señora sobre todo, pero 
sí debo reconocer que estoy contento de verlo, lo veo súper bien y 
también voy a hablar por mis colegas que yo creo que no le quepa duda 
que en cualquier circunstancias de a vida o de lo que pase de hoy en 
adelante siempre vamos a estar unidos, independiente de lo que 
pensemos o del color que tengamos pero si hemos demostrado que en 
casos de pasarlo mal, hemos estado unidos. También el Alcalde se ha 
manifestado con nosotros, siempre ha estado en constante contacto, así 
que don Edgardo, me alegro que esté con nosotros, hace mucho tiempo 
que no lo veía y me alegro de que esté aquí. 

 

 SR. PEZO; Voy a empezar al revés, dándole la cordial 
bienvenida a mi colega y amigo, señor Concejal Edgardo Jara el cual nos 
sentimos muy orgullosos de tenerlo acá. Debo reconocer que mi amigo 
Peña que sí lo l lamé por teléfono en algunas oportunidades, conversé con 
él y me sentí muy bien porque el escucharlo conversar, así que 
honestamente se lo digo don Edgardo, muy buen elemento que ha estado 
ausente en nuestro concejo, así que felicitaciones, que salga adelante, 
harta fuerza para salir adelante, no hay nada imposible así que 
pongámosle nomás don Edgardo y apruebo señor Alcalde el acta 674. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno, primero que nada voy a empezar 
diciéndole a don Edgardo que siempre nos acordábamos de usted. Mi Dios 
hace cosas muy grandes en la vida y creo que una de esas la va a hacer 
con usted para que sane y sea un aporte para el municipio ya que usted 
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siempre lo ha sido, ha sido muy buena persona y lo seguirá siendo. En sí a 
lo mejor no lo hemos ido a ver porque creo que son cosas más de famil ia 
y el l legar allá a preguntar y verlo a lo mejor alegre lo deprime más a 
usted así que, pero sepa de corazón que siempre lo vamos a apoyar y 
siempre vamos a estar con usted para que mi dios lo guie por el buen 
camino que es sanar y ser un buen aporte para la comuna ya que tanto lo 
necesita. También quiero saludar a la señora Tatiana, a don Julio, a el 
Secretario, don Claudio y decir le que todos estamos con usted don 
Edgardo, tire para arriba y seamos grandes el día de mañana. Sí, apruebo 
el acta. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo el acta, y también aprovecho de saludar 
a todos los presentes y en especial a don Edgardo, una alegría tenerlo acá 
en concejo así que darle toda nuestras fuerzas para que se recupere lo 
antes posible así que solamente eso. 

 

 SR. JARA; Muchas gracias Alcalde, la verdad es que no 
esperaba este recibimiento, me siento un poco emocionado, realmente 
esto no lo esperaba. Yo quiero en particular agradecerle a usted como 
Alcalde su preocupación, a todos mis estimados colegas concejales, al 
estimado Secretario Municipal el cual ha estado muy preocupado, a don 
Jorge, Alvarito, a Tatiana, Julio que cuando nos hemos encontrado hemos 
estado conversando y decirles que vamos a seguir luchando, esta es un 
travesía por el desierto con una mochila pero la vamos a tratar de pasar. 
La situación es complicada pero no hay peor lucha de la que no se da, o 
no hay peor gestión de la que no se hace, así que reiterar mis 
agradecimientos Alcalde y a todo el concejo y a toda la comunidad que en 
real idad la iglesia evangélica y la iglesia católica quien ha tenido una 
preocupación permanente por mi caso. Apruebo el acta señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; A usted señor Concejal, y nada que agradecer, 
nosotros tratamos de cumplir con nuestro deber y lo que nos ofrece dios y 
la vida. Aprobada el acta por unanimidad pasamos al segundo punto. 

 

 

 

2.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN FINANZAS PARA 
APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESARIA EDUCACIÓN 
N°7/2013 Y MUNICIPAL N°9/2013. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente señores concejales y señor 
Alcalde, se reunió a los encargados de departamentos en compañía del 
Concejal Quintana  
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CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN JUEVES 05 de DICIEMBRE de 2013. 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (presidente),  Sr. Sergio 
Quintana (miembro),  Jefe de Finanzas, Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 14:40 horas se 
da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 
El tema único a tratar es el análisis de la Modificación Presupuestaria Nº7. 
 
El Sr. Peña: da la bienvenida a los señores presente y  solicita al Sr. Julio de la 

Maza que le aclare modif. 
 
El Sr. De la Maza expone la modificación presupuestaria Nº7 corresponde a 

mayores ingresos y gastos que son: 
 
 
A Distribución por mayores ingresos y gastos. 

 

 
 
 
 
 
 

Acta Nº 675 del 11 de Diciembre del 2013. 4 



 
 
I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION aumenta 
prespuesto

21 GASTOS EN PERSONAL 81.308.858
21 01 PERSONAL DE PLANTA 12.900.000

003 Otros Bonos 12.900.000
21 02 PERSONAL A CONTRATA 37.981.708
21 02 001 Sueldos y Sobresueldos 12.640.854

001 Sueldos Bases 5.300.000
002 Asignación de Antigüedad 4.000.000

001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 4.000.000
004 Asignación de Zona 526.474

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 526.474
009 Asignaciones Especiales 1.460.380

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N  1.400.000
003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 60.380

014 Asignaciones Sustitutivas 54.000
001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 54.000

027 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 1.300.000

001
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 
50, Ley N° 19.070 1.300.000

21 02 005 Aguinaldos y Bonos 18.000.000
001 Aguinaldos 6.000.000

002 Aguinaldo de Navidad 6.000.000
003 Bonos Especiales 12.000.000

001 Bono Extraordinario Anual 12.000.000

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 30.427.150
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1.000.000

004 001 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 7.400.000
21 03 004 002 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 22.027.150
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.132.689
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 5.022.689
22 04 002 001 Materiales de Enseñanza 3.022.689
22 04 002 005 Materiales de Enseñanza Pre-Basica y Especial 2.000.000
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.000.000
22 06 001 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 4.000.000
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION
22 08 SERVICIOS GENERALES 5.000.000
22 08 002 Servicios de Vigilancia 5.000.000
22 09 ARRIENDOS 0
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 5.050.000
22 11 002 001 Capacitacion INTEGRACION 5.050.000
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 25.060.000
999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar 25.060.000

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS
29 03 VEHICULOS 5.000.000
29 04 MOBILIARIO Y OTROS
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 05 999 Otras 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

35 SALDO FINAL DE CAJA
T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 130.441.547  

Sr. Peña: pregunta si hay consulta, no habiendo consultas y siendo las 14:58 
minutos se coincidiera ya habiendo pasado por la comisión aprobación y decisión de los 
concejales para el próximo consejo que es el miércoles 11 de diciembre. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo escuchado la 
exposición de los presidentes de las comisiones de finanzas tanto para el  
presupuesto la modificación presupuestaria de educación como municipal. 
Se somete a votación. 

 

 SR. TORRES; Respecto a la modificación presupuestaria de 
educación este Concejal en reuniones anteriores señaló que mientras no 
estuvieran compradas las sil las de la escuela de Vaquería no aprobaba 
nada en el tema de educación, las sil las están compradas cosa que 
agradezco profundamente y confiando en la labor de esta comisión yo no 
tengo ningún problema en aprobar esta modificación presupuestaria de 
educación y también la municipal señor presidente. 

 

 SR. JARA; Confiando en nuestro presidente de la comisión 
apruebo la modificación. 

 

 SR. PEZO; No habiendo asistido a estas reuniones de 
comisión, confío en el presidente de la comisión señor Alfredo Peña y 
apruebo la modificación presupuestaria número 7 y municipal número 9. 

 

 SR. QUINTNA; Sí, las apruebo señor Alcalde, ambas. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo ambas. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación de dicho trabajo que 
se ha real izado por lo tanto quedaría aprobado el punto número 2. 

 

 ACUERDO N º 1907/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°7/2013 del Departamento de 
Salud y la Modificación Presupuestaria Municipal N°9/2013. 

 

 

 

3.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE SALUD PARA 
APROBACIÓN PLAN DE SALUD COMUNAL 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Tiene la palabra el presidente de la comisión 
salud, don Marcelo Díaz. 

 

 El Sr. Concejal don Marcelo Díaz Urrutia da lectura a dicha 
acta: 
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 Básicamente estos son los temas que se trataron en reunión de 
comisión y por mi parte también conforme con este plan porque como se 
presentó acá, las prioridades son compartidas por la mayoría, así que se 
presentaría acá para ser aprobado o rechazado. 
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 SR. PEÑA; Yo quiero manifestar que como lo señala el 
Concejal agregar que a directora del Cesfam, la señorita Sandra Palma y 
el director del departamento aclararon todas las dudas que presentamos 
aquel día, hicimos varias preguntas, el plan de salud comunal está muy 
claro, se abordaban puntos que hay que atacar dentro de la comunidad en 
el ámbito de salud. No se dejó ningún sector marginado, se vio el tema de 
Coihue, Rihue, el Cesfam. En particular yo quedé bastante claro el plan de 
salud comunal así que si pasamos a votación yo no tengo ningún problema 
en aprobar este plan de salud. 

 

 SR. ALCALDE; Se somete señores concejales dicho plan a 
votación. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal no tiene ningún inconveniente y 
también está bastante interiorizado de lo antes señalado, por lo que 
reitero no tendría inconveniente en aprobar este plan 2014. 

 

 SR. JARA; Yo también voy a confiar en el trabajo de la 
comisión y voy a aprobar. 

 

 SR. PEZO; Confiando en la reunión de comisión y confiando en 
el presidente de la comisión de salud, también apruebo el plan de salud 
comunal Negrete 2014. 

 

 SR. QUINTANA; Viendo los antecedentes creo que hoy en día 
podemos decir que el departamento de salud está completamente saneado 
al día y se están haciendo las cosas bien y eso demuestra la clara y justa 
dirección que le está encadenando la señora Sandra más don Claudio y 
confío plenamente en lo real izado por los colegas concejales así que no 
tengo ningún inconveniente en aprobarla. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también, decir que en real idad el departamento 
de salud con esto termina un año muy bueno y respaldar también ese plan 
que yo creo que proyecta lo que se están haciendo así que ojalá que se 
siga por esta senda porque a veces cuesta también mantener los puntos 
altos, es un trabajo constante, así que también apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación de dicho plan. 

 

 ACUERDO N º 1908/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Plan de Salud Comunal para el año 2014 
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4.-ACUERDO CONCEJO PARA SALIDA CONCEJALES EL DÍA 16, 17 Y 
18 A VILLARRICA. 

 

 SR. ALCALDE; Este punto se incluyó a petición del señor 
Concejal don Carlos Torres. ¿Me podría describir un poquito? 

 

 SR. TORRES; El día 16, 17 y 18 en Vil larrica hay un curso de 
gestión municipal en empleo y emprendimiento lo cual lo conversé con la 
administradora el ítem que este Concejal posee tiene dinero a su favor, no 
gastado en el periodo 2013 y está dentro de los márgenes el valor del 
curso y lo que este Concejal le resta por ocupar en este presente año, por 
lo tanto solicité asistir y es por ello que está en tabla distinguidos 
colegas. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Hay algunos concejales que quiera participar 
de dicho? 

 

 SR. PEÑA; Yo quiero, voy a estar de vacaciones. 

 

 SR. ALCALDE; Una acotación señores concejales. Cuando 
tomemos estos acuerdos, cosa que es parte de nuestras funciones y 
nuestros derecho, en lo posible asistir. Sabemos que es muy difíci l que 
vamos todos pero en la mayoría, porque conjuntamente usted tiene mucha 
razón señor Concejal en que existen los ítem acotados pero muchas veces 
cuando se desertan a último minuto igual se cancela el curso, o sea aparte 
de eso le sumamos el tema del viático y la cancelación del curso y ahí uno 
tiene que sí o sí pagarla. Es como el pasaje, a último minuto no le aceptan 
la devolución. 

 

 SR. TORRES; Usted emite y a lo mejor aquí hay un tema 
personal, señalar en la reunión anterior yo tuve que desistir del curso, 
curso que era gratuito y el viático fue devuelto íntegramente a las arcas 
del municipio. 

 

 SR. ALCALDE; Hay que ser claritos en las apreciaciones, la 
suya es clara, la mía también. Simplemente, y estamos para eso, para que 
asistamos y tengamos la debida formación que requerimos. Acuerdo 
señores concejales. 

 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. JARA; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Que le vaya bien colega. 
 
 SR. DÍAZ; Igual, que sea muy provechoso y que nos comparta 
después su experiencia así que apruebo. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo así que acuerdo, se 
estaría suscribiendo los 2. 
 
 
 ACUERDO N º 1909/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la Salida de los Señores Concejales, don Carlos 
Torres y don Alfredo Peña los días 16, 17 y 18 de Octubre a curso 
de Gestión Municipal en Empleo y Emprendimiento a realizarse en 
la comuna de Villarrica. 

 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios señores 
concejales. 

 

 SR. QUINTANA; Yo recibí una invitación desde el Cesfam por 
una entrega de sil las a la cual me siento muy orgulloso como autoridad de 
la comuna de poder estar en estos actos que en realidad sí dejan mucho 
para la gente humana, creo que siempre debemos estar citados ya que 
ellos son el sostén de la comuna y podemos luchar cada día más por ellos 
porque realmente lo necesitan. También vuelvo a reiterar lo mismo. Creo 
que felicitar a don Claudio por su labor que está haciendo el Cesfam, creo 
que ha sido un acierto para la comuna y creo que personas como él se 
necesitan en todas las comunas.  

 

 Señor Alcalde, meses atrás alababa al señor de aseo y ornato 
de la comuna pero hoy en día digo todo lo contrario. Se ha dejado mucho 
estar, no se limpian las calles en forma adecuada, calles con mucho pasto 
largo, pasto seco que no se seca con un peligro que puedan tirar fósforos 
alguien y se pueda hacer un incendio y creo que hay que las cosas cuando 
hay que decirlas hay que decirlas y aclarar eso porque no se puede seguir 
en lo mismo. Calles muy sucias, pasto seco botado en las veredas y eso no 
corresponde. También el colega Concejal Peña acaba de entregarme una 
carta pero para mí esto es una falta de respeto mandar a pedir una 
audiencia al concejo donde no firma nadie y no hay timbre y creo que no 
corresponde, así que eso nada más sería señor Alcalde, muchas gracias. 

 

 SR. JARA; Aprovechando la presencia de nuestro director 
comunal de salud, me asalta una duda. Dentro de la reunión que tuvieron 
de la comisión había un punto que me llamó la atención que dice el déficit 
de medicamentos para pacientes con patologías crónicas. Quisiera un poco 
,más interiorizarme un poco más de ese puntito porque siento que es un 
punto delicado que estemos sin medicamentos para la gente. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Ese es un punto que se suscitó debido a 
que hoy en día el CDT está devolviendo los pacientes crónicos a esta 
comuna, lo cual nos está aumentando el gasto en este ítem pero se debió 
a una falta de coordinación de parte del servicio. Ellos l legaron y le 
dijeron a la gente, el próximo mes tienen que retirar sus medicamentos en 
la comuna, situación que no fue informada a nosotros y por lo tanto no 
teníamos el stock suficiente, porque para otros pacientes crónicos 
necesitan otros medicamentos y se debió prácticamente a eso y fue 
producto de esta descoordinación de parte del servicio que no nos 
comunicó que se nos aumenta en nuestro gasto en farmacia por el hecho 
que pacientes estaban siendo devueltos a la comuna, pero se debió 
solamente a esa situación puntual señor Concejal, lo cual nosotros 
tenemos que tomar a estos pacientes ahora y tenerlos dentro de nuestras 
canastas de prestación y también debido a eso hemos aumentado como ya 
es sabido por este concejo a 266 nuevos usuarios que no es menor 
tampoco, pero nos aumenta un poco más el gasto, pero feliz de recibir a 
la gente y ese fue el gasto que no estaba en nuestra planif icación. Está 
solucionado señor Concejal. Inclusive el servicio para corregir un poco 
para terminar esta situación el Alcalde hace ya unos 20 días firmamos un 
convenio por $3.500.000.- que nos está dando el servicio para la compra 
de medicamentos para los crónicos para solucionar un poco esto que no 
estaba dentro de nuestro ítem de gasto. 

 

 SR. DÍAZ; Este convenio es anual, ¿va a ser por todos los 
años? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; No lo sabemos concejal, de repente nos 
llegan recursos. Hay que tocar todas las puertas. El señor Alcalde estuvo 
en reuniones con el servicio, logramos por única vez conseguir 
$45.000.000.- en un momento para solucionar los temas financieros, 
especialmente de las deudas que se arrastraban del año 2011, 2012, 
entonces nunca sabemos si eso va a ser permanente. Cada año aparece un 
nuevo programa, cada año hay que estar solicitando recursos, de hecho 
vamos a volver a solicitar recursos para cubrir el tema de urgencia rural.  
Estamos dejando un poco pasar los días por este traspaso que nos 
hicieron de $45.000.000.- y luego ya vamos a pedirle porque no podemos 
cubrir urgencia rural con $35.000.000.- versus los $120.000.000.- pero 
son gestiones que tenemos que hacer con el Alcalde dentro de los 
próximos días. 

 

 SR. TORRES; En reunión de concejo la última se tomó por 
acuerdo que estuviera presente el jefe de obras, queríamos realizar 
algunas consultas sobre la ampliación del patio techado de la escuela F-
1052 de Coihue. No sé si él estará con algún permiso, alguna licencia 
porque no lo veo aquí en la sala. 

 

 SR. PEÑA; Disculpe que lo interrumpa señor Concejal. 
Efectivamente ese día la señora Jessica quedó y dijo que no era necesario 
que apareciera en el acta como que él vinera a exponer algo. Solamente 
dijeron que era necesario de que se llamara y que no se pusiera en tabla 
para que él viniera a aclara alguna duda. 

 

Acta Nº 675 del 11 de Diciembre del 2013. 11 



 SR. TORRES; Me parece por concepto de informes entregados 
por Contraloría, varias consultas que real izar ahí, por lo menos este 
Concejal las tiene, hay irregularidades encontradas por Contraloría, 
entonces me gustaría hacer algunas consultas, y qué pasó, si no es en 
esta reunión podría ser a futuro pero encuentro que de verdad importante 
que nos dé una información de lo que ahí aconteció. El viernes 
conversando recién con la jefa del departamento de Dideco, la señora 
María Angélica Navarrete, me señalaba si tienen a bien los concejales 
asistir a una reunión de comisión a las 11 de la mañana, departamento 
social. Hoy en un principio estaba pactada pero por razones de índole 
personal de ella no va a poder estar presente, así que está solicitando el 
día viernes a las 11 horas reunión de comisión.  

 

 Y lo último, yo solicité aproximadamente 10 días atrás por 
oficina de partes a usted señor presidente un estado jurídico del 
municipio, año 2013, agradezco la respuesta pero tengo una duda. 
Aparecen algunos li tigios pendientes en este año con el municipio local. La 
interrogante es la siguiente. ¿Nosotros en este minuto estamos siendo 
demandados por el ex jefe de Daem, Oscar del Solar?. Estamos siendo 
demandados por el señor del Solar, esa información no aparece acá señor 
presidente, y otras tampoco. Yo no sé si fue por desconocimiento del 
señor encargado jurídico, el abogado. 

 

 SR. ALCALDE; Estamos en estos momentos en el tema de la 
Contraloría con don Oscar del Solar. No tenemos una demanda en 
tribunales. 

 

 SR. TORRES; Eso señor presidente, muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente, el tema que propuso en el 
primer punto el Concejal Carlos Torres con respecto a que estuviera con 
nosotros acá don José Alberto Mellado. Tuvimos que tomar una decisión y 
enviarlo a Concepción. Todos saben lo difíci l y lo complicado que ha sido 
el tema del los proyectos de pavimentación participativa, y hoy día en 
conjunto con don David Encina están entre el MOP, el Serviu y el Minvu 
para el tercer proyecto. Tenemos plazo hasta el viernes y hoy día estaba 
ya todo comprometido con el ingeniero, con todos los estamentos, los 
iban a estar esperando el director del MOP, don Miguel Ángel Aguayo, el  
cual tuvo una disposición extraordinaria la semana pasada y creo que fue 
precisamente el miércoles posterior al concejo que yo me trasladé, 
conversamos con él y todo y hoy día nos tenía toda esta documentación 
para poder hacer, más la que llevaron de acá para poder hacer ingreso y 
ver si tenemos la posibil idad de pavimentación en el sector La Capil la, que 
es un sector bastante importante y nos dieron esta facil idad, por lo tanto 
para el próximo concejo sin ningún problema deberíamos tener acá al 
director de obras para todas las interpelaciones que ustedes estimen 
señores concejales, y respecto a lo otro ya quedó clarito la demanda que 
tenemos en Contraloría, ahí estamos con un asunto de parte del señor del 
Solar y no así en los tribunales ordinarios de justicia. 

 

 SR. JARA; Usted habla de una posible pavimentación, 
¿pavimentación o asfalto? 
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 SR. ALCALDE; Pavimento participativo es lo que estamos 
postulando. 

 

 SR. JARA; ¿Ahí sería asfalto? 

 

 SR. ALCALDE; No, pavimento, hormigón. Esto es difíci l porque 
en un principio los proyectos estaban hechos como pasajes, la gran 
mayoría estaban todos hechos como pasajes. Hoy día el Serviu se dio 
cuenta de que había que hacer calle, y se sostuvo una reunión con el 
señor Jara que tuvo una excelente disposición, don Gabriel Jara de la 
Shell en Nacimiento que es vecino ahí en Coihue, desplazarse 2 metros y 
medio, ceder 2 metros y medios de toda su extensión para poder, y eso es 
una de las cosas que hoy día fueron a hacer estos señores para poder que 
este proyecto no se nos caiga. 

 

 SR. PEÑA; Aclara el tema. Contar primero que yo asistí a esta 
reunión en la junta de vecinos y también pedir las disculpas 
correspondientes, se me fue un gran detalle. Yo ofrecí redactar la carta, 
yo la redacté, pero se me fue ese gran detalle. Ofrezco las disculpas a los 
señores concejales, pero sí quiero que la tomen en cuenta este documento 
porque es un tema que involucra a casi la total idad de las familias de este 
sector. Ellos ya no pueden controlar el tema de que vayan a votar 
desperdicios al río, basura. 
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 Yo hago un llamado señores concejales a que ojalá se l legue 
acuerdo y se le otorgue estos minutos a esta junta de vecinos porque de 
parte de ellos dicen que ya no le encuentran solución. Una podría ser el  
cierre, porque la entrada está por manos de un particular, pero tampoco 
quieren amargar el verano a muchos vecinos porque muchos no tienen el  
acceso de salir de vacaciones, entonces recurren al río, pero quieren darle 
otras soluciones, por eso es necesario que ojalá se l legue a acuerdo 
colegas para una aprobación y puedan exponer su problemática. Como 
segundo punto, voy a reconocer que tenía un poco de desconocimiento de 
lo que me preguntaron, o sea de lo que me increparon directamente unos 
vecinos de esperanza campesina, es por el tema del corte de pasto de las 
canchas.  

 Tengo desconocimiento de eso, me manifestaba que había 3 
concejales que habíamos, nosotros habíamos dado como una orden que el 
contratista no fuera a cortar el pasto, que habíamos impuesto eso. Yo le 
manifesté que no era así, que primero existían las actas donde están 
todas las opiniones vertidas por nosotros, y segundo, que no teníamos la 
autoridad ni la potestad como para ir a darle ordenes al encargado de 
áreas verdes, y la señora muy molesta con su hijo manif iesta que nosotros 
no queremos ver al pueblo surgir, pero eso yo se lo negué rotundamente 
porque no es así, y le insistí en que revisara las actas para que el la 
verificara en qué momento nosotros dábamos la orden porque según ella 
estaban en acta, en donde nosotros dábamos la orden que el contratista 
dejara de realizar sus funciones. Hay cosas que no hay cómo creerlas, 
pero lo quise manifestar porque hay involucrados más concejales y no sé 
quiénes son, por eso digo que hay un desconocimiento parcial de ese 
tema, el señor Pezo parece que es, y el otro involucrado era yo. Por eso 
me increparon y me dijeron usted, que daba órdenes que no fueran a 
cortar el pasto. Para empezar yo soy futbolista, yo soy fanático de la 
cuestión y me encanta ver una cancha. Y por favor reconsideren el tema 
de la junta de vecinos, son sólo 15 minutos. 

 

 SR. PEZO; En el concejo pasado se me pasó por alto dar 
cuenta del octavo congreso de salud municipal en la ciudad de Castro 
donde participamos junto con el Alcalde y el Concejal Quintana, donde al 
igual como lo expuso el Concejal Quintana, fuimos y volvimos iguales, o 
sea soluciones no hay ninguna. Las personas que exponen cómo arreglar 
el sistema de salud municipal no se presentan las personas que realmente 
tienen que estar ahí, me refiero al presidente de la comisión de salud de 
la cámara de diputados, del Senado, que son los que cuando el ejecutivo 
manda la ley para que se apruebe ellos las aprueban o las desaprueban 
pero sí fue muy provechoso, ahí tenemos en una foto a nuestro Alcalde 
exponiendo el sistema de salud municipal de su comuna y donde nos 
queda claro que la salud municipal está mala en Chile. También debemos 
reconocer que nuestra comuna no es una de las que están tan mal como 
otras comunas del país que daba pena escuchar con los colegas ahí, cada 
jefe de departamento de salud municipal, también ellos tienen su 
posición.  

 Claros y enfáticos los señores en exponer y donde nadie nos 
dio respuesta, quedamos con lo puro hablado, así que eso una parte y lo 
otro, también manifestar que fui increpado donde soy yo el involucrado en 
que la empresa no haga este corte pasto a las canchas, lo cual le dije a la 
señora que para eso están las actas y yo fui uno de los gestores que se 
les aumentara a la empresa que l icitara las áreas verdes el corte de pasto 
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de las canchas y lo sigo insistiendo en todos los concejos que se ha 
tocado el tema lo he dicho, por lo tanto las palabras ya sé de donde 
vienen así que para qué le vamos a dar más vuelta, pero le pedí a la 
gente, y en especial a la que me hizo la conversación es que revisen las 
actas del concejo municipal y ahí salen todas las exposiciones y todo lo 
que nosotros los concejales decimos. Le negué rotundamente que ningún 
Concejal ha dado esa orden ni se ha opuesto para que la empresa pueda 
ejecutar ese tipo de trabajos, así que por lo tanto Secretario, que quede 
en acta también por favor porque si no se va a prestar para malos 
entendidos. 

 

 SR. QUINTANA; Analizando el tema van a sal ir 2 concejales a 
Vil larrica, para el próximo concejo. Yo como Concejal propongo que el 
concejo de la próxima semana se postergue para el día lunes 20 si no me 
equivoco para que estén todos los concejales porque hay muchos temas 
que tratar como final de año, y me gustaría que estuviéramos todos para 
así poder darle, vienen las vacaciones, hay que ver el problema de los 
concejos, qué días los vamos a hacer el próximo año, entonces viendo eso 
y considerando que es oportuno que estemos todos los concejales para así  
podemos opinar todos y no quede nadie afuera. 

 

 SR. ALCALDE; Viernes 20. El sábado 21 vamos a tener la 
entrega de juguetes aquí en la casa de la cultura. El domingo 22 tenemos 
el concierto de navidad, también todos invitados. 

 

 SR. QUINTANA; Jueves 19, alcanzan a llegar. 

 

 SR. JARA; Yo no creo que es día pueda. 

 

 SR. ALCALDE; No se preocupe don Edgardo, usted aquí tiene 
luz verde para todo. Abierto todas las nociones que se han presentado 
aquí en la sala si ustedes estiman hagamos una votación si es para el día 
jueves 19 en el mismo horario me imagino. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo.  
 
 SR. JARA; Acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo señor. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; El Jueves 19 a las 09:30. Eso por un lado y por 
otro lado en pos de la insistencia y todo ¿la audiencia la cedemos para la 
Junta de Vecinos Santa Rosa? 
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 SR. PEZO; Me gustaría que lo hicieran llegar por oficina de 
partes, y que la firmen y la timbren los dirigentes. 

 

 SR. PEÑA; Yo me comprometo a eso, timbre y firma pero para 
el jueves 19. 

 

 ACUERDO N º 1910/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo modificar la fecha de la última sesión correspondiente 
al mes de Diciembre, sesionando el día Jueves 19 de Diciembre a 
las 09:30 hrs.  

 

 SR. DÍAZ; Comentar primero lo que mencionaron 2 concejales 
anteriores que me parece de extrema gravedad que una persona que es 
contratista de la municipalidad esté tomando el nombre de concejales con 
dichos que no corresponden y que se alejan de la verdad, así que la 
verdad que me gustaría mí también el tema aclararlo, porque me parece 
algo que los años que yo he estado de Concejal, algo inédito que nunca 
había ocurrido y no puede ser. Referente a los temas que tocó don Sergio 
y don Alfredo, uno por el tema de las basuras en las calles y basuras en 
los ríos, yo creo que lo que nos está penando es un tema que trabajamos 
nosotros en el concejo anterior que era una ordenanza en el medio 
ambiente.  

 

 Hay mucha gente que tiene en su vereda pastos largos. 
Normalmente eso le corresponde al vecino, si en su jardín hay pasto y si 
hay una ordenanza eso permite que se le notifique a los vecinos que 
tienen que cortar pasto, sino una multa, pero claro, nosotros acá decimos 
el contratista no sé si tendrá que hacerse cargo también, a lo mejor no le 
corresponde pero ese es el problema que hay, lo que pasa en Coihue 
también en algunos sectores.  

 

 En las veredas y lo tocó el otro día el Concejal, hay pastos 
largos que obviamente dan mala imagen, sobre todo en una fecha como 
navidad la comuna está con pastizales y quien se hace cargo. Por eso es 
bueno a lo mejor para el próximo año a lo mejor ver el tema de una 
ordenanza y trabajar porque aquí hay un tema también de educación, de 
trabajar a lo mejor con las juntas de vecinos porque en realidad la 
municipalidad tampoco no puede hacer todo. Yo me que ría referir, un 
tema que sobre la adquisición de una camioneta porque la he visto 
circular, no sé si está todavía con sus papeles porque no la he visto con 
patente, si está ya circulando con su permiso de circulación y todos sus 
papeles al día porque si no fuera así creo que igual es complicado el tema 
por experiencias que han habido con el tema. Lo otro que es algo que yo 
conversé con la presidenta de Dideco, la directora de Dideco, la señora 
María Angélica. Lo que pasa que sobre el tema de becas presidente de la 
república. Lo que pasa que hay jóvenes que estudian aquí en el sistema 
comunal Negrete, pero son de Mulchén, Bureo, Munilque, Rapelco y otros 
sectores, pero qué es lo que pasa.  
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 Estos jóvenes uno de los requisitos es que postulen en el lugar 
de su residencia, por lo tanto estudian acá pero tienen que postular en 
Mulchén.  

 En experiencias anteriores, personas que haya según 
entregaron papeles y no los postularon entonces quedaron, y de hecho el 
año pasado todos los que postularon se ganaron la beca, porque como 
aumentaron las becas por el tema de los estudiantes y todo, los 
movimientos juveniles, entonces yo lo que le decía a ella es que igual a mí 
me preocupa que jóvenes acá que tienen promedio destacados sobre 6, 
me da miedo que les pase lo mismo, entonces a lo mejor estos niños, 
juntarlos a todo, darles un poco de apoyo como estudian en el sistema 
municipal para que no vayan como tan solos para que en Mulchén vean 
que hay una preocupación del sistema municipal a través. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; En la Gobernación pueden 
postular. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Sí, lo pueden hacer directamente en la 
Gobernación para que no tengan problemas. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Y no Mulchén? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; No Mulchén, porque dicen las bases que 
puede ser en la comuna de residencia o en la Gobernación provincial. 

 

 SR. DÍAZ; Yo la verdad que esa parte no la leí, solamente, en 
ninguna parte leí la Gobernación 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, si todas las becas del 
Presidente de la República las refunde la Gobernación. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, pero primero se postulan. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; No, puede ser la Gobernación 
directamente. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, ella me dijo en todo caso que iba a ver el 
tema porque también me dijo sí, hay que preocuparse. Ella lo está viendo 
en todo caso, pero quiero. Y por último, un tema que como usted el otro 
día se retiró antes, no sé si el tema la vio. Lo que pasa que hay un 
programa a nivel Junaeb que se llama Habil idades para la vida, que es un 
programa orientado a niños de primer ciclo y que ahora también se 
extendió a segundo ciclo donde se a todos los niños se les enseñan 
distintas habi l idades para que sepan enfrentar frente a temas de abuso 
sexual, de autoestima, niños que son de alta vulnerabil idad que son 
muchos dentro de la comuna, entonces este programa viene financiado 
por 3 años y posiblemente con posibil idades de renovarse, y este 
programa financia también personas. Es lo mismo que como yo veo que en 
salud se aprovechan muchos estos programas, se traen recursos, sería 
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bueno también que en educación aprovecháramos estos programas porque 
permiten, yo sé que la municipalidad tiene una alta demanda laboral, 
todos quieren, y de hecho hay una persona que parece que estaba 
haciendo un reemplazo, a lo mejor ella podría hacer el proyecto, pero 
sería interesante para nuestra comuna tener este programa porque 
apunta.  

 

 Lamentablemente tenemos noticias muy desagradables en este 
sentido, nuestra comuna en abuso sexual y de niñas, y son temas 
realmente fuertes, temas complicados que a lo mejor estos niños si  
hubiesen habido talleres que a lo mejor se podían haber evitado 
situaciones, yo creo que por este tipo de programas es súper bueno, 
puede servir bastante en ese sentido de preparar a estos niños, para que 
puedan enfrentar y defenderse. Ojalá que alguien pudiera hacerse cargo y 
postular para el 2014. Y también felicitar que se haya celebrado el día de 
la discapacidad, también es una buena iniciativa municipal que se 
destaquen estas fechas y son cosas positivas que hay que valorar. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal, le pediría que lo penúltimo que 
acaba de exponer es de sumo interés para esta administración, todo lo 
que sea programas, recursos, beneficios principalmente para nuestros 
niños para nosotros es nuestro desvelo, así que si usted tiene información 
lo invito a sumarse, con María Angélica, con quien sea pertinente, y si 
esto viene de la mano con fuente laboral, mucho mejor, es lo que 
nosotros andamos buscando todos los días, ese es nuestro norte, para al lá 
queremos. Reiterar las felicitaciones a 4 señoritas que postularon el 
proyecto para campamento de verano acá en la comuna donde obtuvieron 
el primer lugar en la Provincia, en la región perdón.  

 

 Por primera vez vamos a contar con un campamento de verano 
acá en la comuna y esto también viene de la mano con algo de mano de 
obra y también con espacios para la atención de niños que no tienen 
posibil idades de salir de vacaciones y salir de la comuna, así que mis 
felicitaciones a estas chiquil las, se las hice personalmente, la asistente 
social Tania Suazo, la psicóloga Claudia Saavedra, la profesora de 
integración Alejandra Larraín y no me puedo recordar el nombre de la 
cuarta niña que también es asistente en la escuela de Vaquería. Ellas 4 
trabajaron fuerte en el proyecto que obtuvieron el resultado que tuvieron 
y tenemos ya con toda su estrategia, con todo su desarrollo prácticamente 
listo a portas de que legue la fecha y se realice este campamento de 
verano, lo cual trae una cantidad de recursos no menor a nuestra comuna 
que es relevante. Por otro lado sumarme a las palabras que un rato atrás 
hiciera el comentario el Concejal Sergio Quintana. Agradecer y felicitar 
una vez más a Claudio, ya estamos en una mesa de trabajo, no tan solo el 
proyecto de las sil las de rueda que fueron 20, estamos trabajando en 2 
proyectos más paralelos a este y esperar que tengan el mismo resultado. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; No se olvide que en marzo vienen desde 
Estados Unidos a vernos. 

 

 SR. ALCALDE; Por un lado el tema de las sil las y por otro lado 
unos proyectos que se los voy a comentar. Uno es el de la solución, la 
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posible solución a la Vil la Pichirenaico, una solución sanitaria. Nosotros 
postulamos ya a un proyecto y nos fue mal, postulamos a un fondo de 
Canadá, postularon más de 900 proyectos y financiaron 60 tengo 
entendido, así que quedamos fuera. Esta es la otra alternativa que 
tenemos. No he comentado nada con la comunidad porque muchas veces 
se crea inmediatamente unas expectativas que a veces todos quisiéramos 
cumplirlas pero ustedes conocen las l imitaciones que tenemos. Por otro 
lado también el compromiso está para tener un ecógrafo. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Para hacer ecografías abdominales y 
ecografías embarazadas. 

 

 SR. ALCALDE; Así que son proyectos bien emblemáticos, bien 
significativos para nuestra comuna y el resto también está en manos de 
programas, por eso hay una alta salida por otro lado de funcionarios, 
estamos en la época en que se están cerrando ciclos, se están tratando de 
dejar amarrados otra cantidad no menor de programas y trabajando a lo 
que más pueda dar esta máquina, y lo otro decirles, bueno, tenemos que 
irnos acostumbrando a los que l legamos este año a cosas como las que le 
han sucedido al Concejal e ir viendo también en forma responsable que las 
personas que nos colaboran aquí tengan mucho cuidado con los términos 
que emplean cuando se dir igen a la ciudadanía. Por otro lado como 
administración queremos sostener una reunión porque también nos hemos 
dado cuenta en el recorrido que también se han dejado cosas medias de 
lado con las empresas. Ya se han tenido reuniones por separado pero 
ahora vamos a tener una en conjunto porque precisamente necesitamos y 
en la comuna se está invirtiendo una cantidad no menor de recursos y el 
servicio tiene que ser óptimo. 

 

 SR. QUINTANA; Quisiera antes de terminar que me había 
faltado un tema muy importante, darle las fel icitaciones a usted y al 
municipio, a la educación y a todos los alumnos por el camión 6D, creo 
que fue algo nunca visto aquí en la comuna y que los niños gozaron, 
disfrutaron, y creo que fue pero lo máximo. Hay algunos nomás que 
tuvieron miedo de subir pero invito al colega Pezo para que vaya a subir. 
Así que gracias señor Alcalde y son cosas que hay que destacar. 

 

 SR. ALCALDE; Es algo que nuestros niños no tienen ninguna 
posibil idad imposible que gente de nuestra comuna, que le cuesta un 
mundo llegar a Fantasilandia, imagínese llegar a una cosa de estas, y se 
nos dio la mano, así que porqué no aprovecharla. Tengo aquí en mi poder 
una carta de parte de la señora Irma Garrido Pacheco. Esta señora ha 
venido en reiteradas ocasiones a mi oficina a conversar con nosotros para 
solicitar lo siguiente: "Solicito autorización para instalar kiosco en 
balneario del rio Renaico por el lado de Negrete durante los meses de 
Diciembre a Marzo.  

 

 Me comprometo a mantener la l impieza del lugar y además 
poner mesas a sus veraneantes. Firma la señora Irma Garrido". Es una 
señora que tiene muchas ganas de trabajar al igual que muchos vecinos 
con problemas. Ella es de la comuna de Renaico pero se siente más de 
este lado. Es la única solicitud que tenemos en este aspecto, por otro lado 
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decirles a los señores concejales que estoy instruyendo de que la 
máquina, tanto el camión, salgan a hermosear lo más que se pueda el 
tema de los balnearios para tenerlos para las fiestas de fin de año para 
que la gente vaya a esparcirse durante estos días y después por supuesto 
toda la época de verano que se nos avecina, así que yo sometería esta 
solicitud a un acuerdo de concejo. 

 

 SR. DÍAZ; Es un kiosco, pero por el tema de la venta, porque 
uno sabe que por el tema sanitario no sé si ese kiosco va a contar con 
agua potable, todo el tema sanitario, baños. Nosotros a lo mejor, hasta 
donde llega nuestra autorización porque si alguien se intoxica comiendo 
completos por ejemplo y está en un recinto municipal a lo mejor 
podríamos, eso me preocupa solamente. 

 

 SR. ALCALDE; No es de alimentos el kiosco ni tampoco 
bebidas alcohólicas, es un kiosco para las típicas cosas veraniegas. Mote 
con huesil lo y las famosas papas fritas, pero bolsas. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Al haber mote con huesil lo corre un 
riesgo. Para tener la autorización tiene que ir a la Seremi de salud, tiene 
que hacer todo el trámite acá en la dirección de obras. Pero si ella hace la 
solicitud como corresponde a ella la pueden autorizar, es por el tema del 
agua. 

 

 SR. ALCALDE; Y tampoco tenemos capacidad como para llegar 
con agua. 

 

 SR. PEÑA; Pero que reformule su petición y la presenta en el 
próximo concejo. 

 

 SR. JARA Además yo insisto en que ella está pidiendo el 
espacio físico y seguramente cuando instale su kiosco va a tener que 
cumplir con una serie de requisitos y eso ya no es responsabil idad de 
nosotros. Si no hay agua potable no la van a autorizar seguramente o le 
van a prohibir algún tipo de venta. 

 

 SR. PEÑA; Y también tenemos que ser consientes que el 
espacio está pero. 

 

 SR. TORRES; Presidente, yo creo que podríamos finiquitar 
ahora, los plazos se van cumpliendo, ya estamos casi en navidad y como 
bien dice el colega acá, el espacio fís ico es el que nos están autorizando, 
ahora después son otras entidades las que tienen que dar los permisos 
correspondientes, así que este Concejal no tendría ningún inconveniente, 
dejando en claro eso. 

 

 SR. ALCALDE; Tomamos por acuerdo señores. 

 

 SR. TORRES; Sí señor, de acuerdo. 
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 SR. JARA; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; Acuerdo señor. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, antes quisiera agregar que ahí 
en el sector de Renaico con Negrete hay una instalación de agua potable 
del sector de Renaico hacia este lugar del rio. Se hicieron las conexiones, 
ahora habría que verificar si efectivamente están esas conexiones pero en 
el periodo del Alcalde anterior se hicieron esas conexiones, y lo otro que 
me gustaría que quedara claro que la señora no puede cobrar entrada 
para entrar al recinto. Eso me gustaría porque la gente reclama mucho y 
es algo que no corresponde. Sí, de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Acabo de anotar solo espacio físico, no permiso 
para otro tipo de ventas y sin cobro de entrada. Bien señores concejales, 
siendo ya las 10:40 minutos damos por finalizado esta sesión de concejo y 
se levanta la sesión. 

 

 

 ACUERDO N º 1911/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorizar a la señora Irma Garrido Pacheco para 
hacer uso de espacio físico en la rivera del Balneario del Río 
Renaico, correspondiente al sector de Negrete, sin derecho a 
cobrar por el ingreso a dicho lugar. 

 

 
  
 

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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