
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 738 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Mayo de 2015, 
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 Francisco 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, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTAS N°734, 735, 736 Y 737. 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 
ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

3.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS DE PERRO Y 
A LA CHILENA: 

 
• BALTAZAR DÍAZ BUSTOS (CARRERA DE PERROS), CON FINES 

PARTICULARES, SÁBADO 09 DE MAYO EN CANCHA ESPERANZA 
CAMPESINA 

• ISABEL ORELLANA BETANCOURT (CARRERA A LA CHILENA), CON 
FINES PARTICULARES, DOMINGO 10 DE MAYO EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS. 

• PATRICIO CIFUENTES MORAGA (CARRERAS A LA CHILENA), PARA 
FINES PARTICULARES, SÁBADO 30 DE MAYO EN CANCHA LA 
TURBINA, ESPIGA DE ORO. 

4.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
06 de Mayo del 2015. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, don Jorge, 
Álvaro, señorita administradora y jefa de finanzas tengan muy buenos 
días. 
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1.-APROBACIÓN ACTAS N°734, 735, 736 Y 737. 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muy buenos días colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, jefes de departamento presentes en la sala. Don 
Álvaro y don Jorge. Ningún inconveniente en aprobar las actas. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señor presidente, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora y jefa de f inanzas, 
señores directivos del departamento de salud, don Álvaro y don Jorge 
tengan ustedes muy buenos días. Sí Alcalde, apruebo las actas. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor 
Secretario Municipal, muy buenos días al señor Alcalde y a todos los 
presentes. Apruebo las actas. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales 
y señor Secretario Municipal. Señorita administradora, jefa de finanzas y 
director de salud don Claudio. Leídas dichas actas apruebo las actas. 
 
 SR. DÍAZ; También saludar a todos los jefes de servicio, 
Secretario Municipal y también apruebo las actas. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos y apruebo las 4 
actas. 
 
 
 
2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 
ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 
 SR. ALCALDE; Para esto le damos la palabra a la jefa de 
finanzas la señora Tatiana Beltrán. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal. 
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 SR. ALCALDE;  Le ofrezco la palabra al presidente de la 
comisión para fijar día y hora para el análisis de esta presentación. 
 
 SR. PEÑA; Como es de costumbre realizarla una vez terminado 
el concejo si es que a mí colega Víctor Escobar le parece bien realizarla 
una vez terminado este concejo. 
 
 SR. ESCOBAR Sí, no hay ninguna objeción en real izar esta 
reunión. 
 
 SR. PEÑA; Ese es el planteamiento de parte de la comisión 
para ver si se toma algún acuerdo una vez terminado el concejo. 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo entonces para 
posterior a este concejo reunirse la comisión y analizar esta presentación 
de modificación presupuestaria. 
 
 ACUERDO N º 2.134/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 
06 de Mayo de 2015 posterior a sesión de Concejo Municipal, con 
el objeto de analizar Modificación Presupuestaria Municipal N°3.  

 
 
 
3.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS DE PERRO Y 
A LA CHILENA: 

• BALTAZAR DÍAZ BUSTOS (CARRERA DE PERROS), CON FINES 
PARTICULARES, SÁBADO 09 DE MAYO EN CANCHA ESPERANZA 
CAMPESINA 

• ISABEL ORELLANA BETANCOURT (CARRERA A LA CHILENA), CON 
FINES PARTICULARES, DOMINGO 10 DE MAYO EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS. 

• PATRICIO CIFUENTES MORAGA (CARRERAS A LA CHILENA), PARA 
FINES PARTICULARES, SÁBADO 30 DE MAYO EN CANCHA LA 
TURBINA, ESPIGA DE ORO. 

 SR. ALCALDE; Tenemos 3 solicitudes, una presentada por don 
Baltasar Díaz por carreras de perros con fines particulares el sábado 9 de 
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mayo en cancha Esperanza Campesina. La otra es presentada por la 
señora Isabel Orellana carreras a la chilena con f ines particulares e 
domingo 10 de mayo en cancha Piedras Blancas. Y la tercera es 
presentada por don Patricio Cifuentes Moraga Carreras a la chi lena para 
particulares el sábado 30 de mayo en cancha La Turbina Espiga de Oro. 
Ofrezco la palabra en este punto y están respaldados por documentación 
que hemos ido acordando en este concejo. 
 
 SR. PEÑA; En realidad si mal no recuerdo el señor Baltasar 
Díaz ya real izó un beneficio. ¿Hizo rendición de cuentas? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Parece que no, pero si me puede 
complementar don Hugo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No he visto. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; El decreto establece que tienen 
que rendir cuentas de acuerdo al mismo planteamiento que se hizo en 
concejo el decreto dice. 
 
 SR. PEÑA; Hago esa mención porque que no se deje pasar a 
l levar las opiniones que vierte cada uno de los concejales porque se 
estableció de alguna forma, se decretó y tiene que respetarse so como tal.  
  
 A lo mejor no sé si probablemente tengan todo preparado y a 
lo mejor tienen la rendición y no la han entregado simplemente pero es un 
tema a revisar pero el requisito tiene que cumplirse, el requisito de rendir 
cuentas luego de que el beneficio ya se hizo es una obligación así que lo 
sugiero. Voy a hablar en el caso de la señora Isabel Orellana porque la 
solicitud es de puño y letra de mi persona. Se cumplió con los requisitos, 
es primer beneficio a través de la junta de vecinos Teniente Merino Correa 
y se acompañan los documentos médicos.  
 
 La señora está atravesando un complicado estado de salud. 
Está en la unidad de patologías mamarias se atiende también y realmente 
yo pongo fe que lo necesita la señora Isabel y para sellar esto el club 
deportivo Piedras Blancas regularizó su directiva que la vez anterior se 
real izó un beneficio estando a directiva no vigente así que en la 
actualidad está todo en regla. 
 
 SR. ESCOBAR; En forma personal creo que vienen muy bien 
respaldadas las sol icitudes de dichos beneficios. Creo que con la salud no 
se juega para este tipo de beneficios así que por mi parte no tendría 
problema siempre y cuando lo que comentaba el señor colega Peña que se 
vayan haciendo las rendiciones porque son las reglas del juego para la 
gente que necesite este tipo de beneficios y tener nosotros clara la 
información así que por ahora no tendría problemas en aprobar. 
 
 SR. TORRES; Nada más que señalar y encuentro muy atinadas 
las declaraciones del colega Peña. Es momento que vayamos 
familiarizando a las diferentes organizaciones sociales que realizan este 
tipo de actividades en pos de algún vecino que lo necesita y no nos cabe 
la menor duda que así es.  
 
 Irlos acercando a lo que nosotros mismos llevamos a acuerdo 
en este concejo municipal que es la rendición de cuentas. Muchas veces 
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ellos rinden cuentas a la asamblea pero a veces no vienen a dejar la 
rendición acá y sería bueno recordárselos para que así no se pase a l levar 
lo que se l levó a cabo el acuerdo que se tomó dentro del concejo así que 
ningún inconveniente en aprobar porque estamos en conocimiento que 
estas aparte de tradiciones nuestras del sur de nuestro país, si esto puede 
ayudar económicamente a vecinos que lo necesitan cuanto mejor. Eso, y si 
lo quiere l levar a votación usted l lano a aprobar estas solicitudes. 
 
 SR. QUINTANA; Aclarar señor Alcalde que el acuerdo que se 
tomó fue que tenían que rendir cuentas pero que lo hagan ambos, tanto el  
dueño de la cancha como la persona que está solicitando el permiso para 
aclarar más el tema y no seguir en los mismo vicios de antes. 
 
 SR. PEZO; Reiterar lo expuesto por el Concejal Alfredo Peña. 
Aquí estamos tratando de regularizar un poco el sistema, ordenar a 
nuestros vecinos y para eso le solicitamos de que la documentación como 
la que hoy día nos entregaron viene toda correcta pero yo de parte de los 
vecinos falta lo principal que es la rendición de cuenta hacia los 
municipios para poder quedar okey así que sería bueno poder informar a 
los vecinos y a las juntas de que tienen que hacer su rendición de cuentas 
y dice en el decreto que tiene 5 días después de hecho el beneficio para 
presentar la rendición de cuentas a la municipalidad, y estamos llanos a 
aportar Alcalde con nuestros vecinos y sabemos que con las enfermedades 
no se juega así que llano a aportar en estos casos que son de emergencia 
en nuestra comuna. 
 
 SR. DÍAZ; A lo mejor lo que se podría hacer, porque hay 
muchas personas que de repente como que les cuesta hacer una rendición 
de cuentas y entregarles junto con el decreto a lo mejor una especie de 
formato donde ellos puedan y que se les haga más fáci l rendir cuentas 
para que el los se sientan más obligados porque puede que a lo mejor 
adosado al oficio. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Para que sepan la gente igual 
está yendo a donde la secretaria del Alcalde para ver las fechas 
disponibles y están presentando su solicitud porque si ahora ven igual hay 
fines de semana de mayo que no están en solicitud y lo más probable es 
que van a l legar y se sometan en otro concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Analizado bien el tema y vertida la opinión de 
cada uno de ustedes señores concejales nos corresponde tomar los 
acuerdos para estos permisos provisorios. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; ¿Se va a tomar acuerdo por todos? 
 
 SR. ALCALDE; Por todos. 
 
 SR. PEÑA; Lo de don Baltazar va a ser marcha blanca 
entonces. De acuerdo entonces. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo con la misma salvedad. 
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 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces hay acuerdo para 
autorización de permisos provisorios de estas carreras. 
 
 
 ACUERDO N º 21345/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para autorización de Permisos Provisorios para Venta 
de Alcoholes en carreras de perros y carreras a la chilena a las 
siguientes personas:  

• Baltazar Díaz bustos (carrera de perros), con fines particulares, 
sábado 09 de mayo en cancha Esperanza Campesina 

• Isabel Orellana Betancourt (carrera a la chilena), con fines 
particulares, domingo 10 de mayo en cancha Piedras Blancas. 

• Patricio Cifuentes moraga (carreras a la chilena), para fines 
particulares, sábado 30 de mayo en cancha La Turbina, espiga de 
oro. 

      Lo anterior condicionado a la posterior entrega de una 
rendición de cuentas por evento, firmada por el representante 
legal de la cancha de Carreras donde se realice el beneficio y el 
beneficiario. Su incumplimiento inhabilitara una nueva 
autorización a la Cancha de carrera.  

 

 
4.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; Quiero reiterarle mis fel icitaciones tanto a usted 
como Alcalde de la comuna y a todo el equipo que trabaja en la 
municipalidad y a los distintos departamentos ya sea de educación o salud 
por la rendición de cuentas del año 2014. Fue una rendición de cuentas 
muy intachable nunca antes vista.  
 
 Creo que la gente quedó muy conforme porque lo que es la 
fotografía l lamó la atención a todos nuestros vecinos. Si bien es cierto el 
papel aguanta mucho pero los hechos se ven en una fotografía y como 
dice la Doctora Polo ahí están las imágenes y es lo que dice todo así que 
felicitarlo Alcalde por todo su equipo de trabajo. La señorita 
administradora, jefa de f inanzas y todos los administrativos de dichos 
departamentos.  
 
 Ese sería el punto uno. En segundo punto es comunicarle a los 
señores concejales y vecinos presentes en la sala es que hicimos un 
recorrido por el director de Obras Municipales al sector El Agro, Graneros, 
Rihue por el asunto de las luminarias públicas que fuimos engañados por 
el señor contratista. Se llama Juan Carlos Torres pero no Matamala como 
usted señor donde abusó de nuestra confianza y del municipio y dejó la 
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pega tirada. Con don Daniel Insulsa hicimos los recorridos donde él va a 
retomar los trabajos y poder poner en ejecución esos focos que quedaron 
de los proyectos participativos.  
 
 Creo que todavía no se aproxima don Daniel a los sectores a 
tomar los trabajos pendientes que hay para poder darle término a ese 
proyecto. El tercer punto Alcalde es con respecto a la empresa de áreas 
verdes. Me he dado el tiempo de venir en la noche a la comuna de 
Negrete en la plaza de armas está todas las hojas de la basura que se 
recopila en la plaza.  
 
 Está detrás del muro de cemento que hay hacia los hacia los 
juegos y hace una semana que no han retirado la basura de la plaza. 
Tengo la fotografía, no ha sido retirada la basura. Lo otro es que los 
vecinos están podando los árboles de las calles y le corresponde a áreas 
verdes retirar esas ramas que no han sido retiradas y están todas botadas 
en la calle y me refiero a la poda de árboles que le corresponde a la 
empresa de áreas verdes.  
 
 SR. TORRES; Señalar y destacar como Concejal de la comuna 
y en representación de muchos vecinos, hacer l legar a su persona y 
equipo de trabajo las felicitaciones que corresponde por la cuenta pública 
rendida en la última reunión de concejo municipal.  
 
 Estuvo bastante buena y se señaló los avances que muchas 
veces los vecinos desconocen. A lo mejor por falta de información es más 
fácil destacar las falencias que las virtudes que se están llevando a cabo 
dentro de una administración en este caso la suya así que destacar el 
trabajo que se está l levando a cabo. Se nota que se va por un buen norte 
y hay bastantes proyectos que vienen y otros que ya se han materializado 
y usted señala en una de sus declaraciones que generalmente cuando se 
hacen cosas se habla de determinadas cosas y cuando no se hacen cosas 
no se habla de nada.  
 
 El atreverse a engrandecer a la comuna es provechoso para 
todos los vecinos, y para todos que de una u otra forma amamos esta 
tierra. Falencias hay y las van a haber siempre pero me quedo y rescato lo 
positivo, la honestidad con la cual se l levó a cabo la cuenta pública y 
destacar el saludo de muchos vecinos sobre todo el sector rural a través 
de mi persona y hacia usted presidente y su equipo cercano de trabajo. A 
seguir esta senda. Nos quedan desafíos por concretar y Dios mediante se 
puedan materializar estos para una realidad de nuestra gente. 
 
 SR. QUINTANA; Hace 2 o 3 concejos atrás plantié un 
problema que hay en la multicancha Los Ríos y Los Lagos de Chile. En 
real idad esas canchas se hicieron nuevas hace poco tiempo y hoy en día 
están destruidas. Quiero que se vea esto con los encargados de Secplan y 
don José Alberto para que tomen alguna determinación porque no puede 
seguir así ya que estas canchas se repararon completamente donde 
salieron más de $60.000.000.- y no creo que en 4 o 3 meses estén 
deterioradas.  
 
 Lo otro quiero destacar la gran presentación que hizo en la 
cuenta pública. Creo que como nunca estuvo bien presentada y lo otro 
que me dejó más satisfecho fue el entorno que rodeó la casa de la 
cultura, bien presentada y como corresponde y creo que hay que 
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destacarlo. Lo otro es el tema que hay en calle 10 de Julio con Ignacio 
Carrera Pinto. Es un lomito que está súper malo, cada día se está 
deteriorando más y habría que comprar unas 2 bolsas de cemento para 
repararlo porque la gente reclama por eso. 
 
 SR. DÍAZ; También adherirme a las felicitaciones de la cuenta 
pública porque el formato que se util izó lo encontré novedoso y felicitar al 
equipo que trabajó en la forma en cómo se presentan las cosas porque no 
se leyó tanto letra chica ni número porque es latoso igual para los vecinos 
ir a estar 2 horas ahí escuchando cifras que nadie entiende mucho así que 
encontré bueno el tema del formato y destacar que se han hecho 
bastantes cosas así que felicitaciones por eso.  
 
 Yo creo que siempre hay que mejorar y hacer una anál isis en 
lo que se puede mejorar. Lo que sí, no sé porqué pero cuando se habló 
del tema de la vivienda hubo 2 comités que no se nombraron. Solo se 
habló de La Copa y los demás no sé porqué no se nombraron, o no sé 
porque no los escuché. Son detalles que alguien a lo mejor le pueden 
importar.  
 
 Lo otro relacionado con que hoy estábamos viendo el tema de 
la modificación presupuestaria por las personas involucradas en el caso de 
la escuela Colo Colo preguntar si se va a continuar con la escuela porque 
al margen de los problemas que hubieron, yo encontraba que era una 
iniciativa muy buena para los jóvenes y niños de la comuna y no por 
ciertos errores que se cometieron esto se va a terminar.  
 
 Hay personas que me han preguntado si va a continuar y uno 
sabe que esto también está la posibi l idad que algunas personas puedan 
trabajar y se pueda generar alguna fuente de trabajo, especialmente 
monitores y gente de la comuna que ha estado l igada a este tema de 
enseñar lo que es el fútbol. 
 
 SR. ESCOBAR; Tengo en mis manos un documento del oficio 
58 que solicita tramitación para modificación presupuestaria el acuerdo de 
concejo para la transacción en causa 67 2015 c380 del juzgado civil de 
Nacimiento. ¿Esto es por el tema de la indemnización que hay que 
hacerles a las personas que fueron estafadas por una particular? Esto se 
va a ver en el próximo concejo me imagino. 
 
 SR. ALCALDE; Dentro de lo que es la presentación de la 
modificación presupuestaria. En el concejo antes penúltimo se pidió una 
cifra para poder tener un acuerdo de negociación con la contraparte en 
este tema de los problemas que nos generó la escuela de fútbol. En esa 
oportunidad el concejo aprobó un máximo de transacción de $30.000.000.- 
 
 Afortunadamente con vergüenza logramos que esto ascendiera 
a la cifra de $27.000.000.- aproximadamente, la sumatoria, por lo tanto 
esta modificación también trae ya para poder empezar a dar por final izado 
este capítulo, este trago amago con el correspondiente pago de estos 
recursos a cada una de las familias involucradas.  
 
 Los acuerdos ya están pre establecidos a través de las 
entidades de justicia de la fiscalía así que eso se trata en gran medida lo 
que es la presentación de la modificación presupuestaria para la próxima 
sesión ya tengamos acuerdo y aprobación de esto para material izar como 
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reitero ya y terminar con este tremendo problema que se nos generó. Muy 
entre paréntesis lo que alcanza al Concejal Marcelo Díaz que 
efectivamente estamos muy preocupados pro queríamos sí Concejal de 
verdad terminar con esta situación para poder sentarnos y ver porque 
ahora vamos a tener que más que ser cautelosos, vamos a tener que 
doblar o triplicar el fi l tro para no volver a tener un traspié de esto.  
 
 Sabemos que nuestros niños necesitan y sabemos que hay 
gente que tiene las cualidades y condiciones y muchos quieren aportar 
pero la verdad que no hemos tenido el t iempo. Mientras no saliéramos de 
esta encrucijada. Eso es a modo de información. 
 
 SR. ESCOBAR; Me queda muy claro y fel icitaciones por esta 
gestión porque la verdad que aquí son vecinos nuestros que fueron 
afectados y me enorgullece llegar a buen término. En otro tema el 
sumario de seguimiento del caso de la plaza Gabriela Mistral. Esto ya fue 
ratif icado. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Se hizo un proceso sumarial 
respecto de la presentación hecha y tal como fue visto por el Concejal 
Quintana. Fue el Juez de Policía Local quien efectuó el sumario.  
 
 En ese sentido el fiscal tiene todas las atribuciones para 
investigar. Llamó gente a declarar y él l legó a una resolución que esa se 
le presentó al Alcalde y el Acalde acató la resolución que el fiscal le 
presentó que fue que no hubieron responsabil idades administrativas y el 
que tengan ustedes ahí el decreto es para efecto de conocimiento de que 
el proceso solicitado se hizo y de acuerdo a lo que vio el fiscal en la 
organización no hubo nadie con responsabil idad administrativa y es para 
conocimiento de ustedes. 
 
 SR. ESCOBAR; Otro tema y vuelvo a insistir por señaléticas. 
En este caso es de parte de Vialidad está faltando mucha señalética. Creo 
que tenemos que hacer una recordada porque han habido muchos 
accidentes y lo otro es la prohibición del tránsito de camiones por dentro 
de la localidad de Coihue. Es demasiado constante el paso de vehículos 
pesados por dentro teniendo alternativas.  
 
 Felicitar a la administración por la cuenta pública. Fue una 
cuenta pública muy didáctica, no fue latosa y creo que vamos todos por 
un buen camino. Tanto usted con su equipo municipal y nosotros como 
concejales apoyando la gestión y hacemos un solo equipo apoyando la 
senda. 
 
 SR. PEÑA; Voy a destacar el trabajo d los diferentes 
departamentos que fueron los que contribuyeron a elaborar la cuenta 
pública. Yo soy más amigo de los tecnicismos y me gustan más los 
números. Fue una cuenta pública entendible para todos, pero yo soy más 
amigo de los números, pero igual destacar el trabajo del municipio y 
destacar la cantidad de proyectos presentados y aprobados a pesar de que 
ha habido problemas en algunos pero se ha notado la diferencia en ese 
ámbito.  
 
 Se han ejecutado de buena forma algunos y otros en deuda 
pero en sí el trabajo está propuesto. Los concejales siempre vamos a estar 
en colaboración de cualquier proyecto que el municipio presente y que sea 
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en beneficio de la comunidad. Tengo una duda porque veo el anfiteatro y 
no lo veo igual que siempre. Veo una casa en vez de anfiteatro y tiene 
techo. Me gustaría saber que la miro y soy curioso y me gustaría saber si 
es permanente.  
 
 Solicito al concejo y señor Secretario Municipal mayor 
antecedente del pago que se va a hacer sobre el pago a terceros en la 
escuela de Colo Colo.  
 
 Quienes son las personas, cuánto hay en una demanda, con su 
rol específico y todo tipo de antecedentes en su totalidad. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Se le va a presentar al concejo. 
Si bien donde se les entregó el oficio con copia dice ahí que cualquier 
duda o consulta dirigirse con el asesor jurídico. Independiente de eso en 
su momento va a venir el l istado con las personas que les corresponde la 
indemnización y el monto y a qué concepto se refiere, todo eso va a venir 
detal lado en su momento después de aprobar la modif icación. 
 
 SR. PEÑA; Y por último por el Concejal Díaz el tema de las 
señaléticas hay vecinos que han manifestado en forma negativa que hay 
una deuda pendiente con el pintado de las cal les ya sea paso cebra, l íneas 
amaril las pero está en deuda el pintado de las cal les.  
 
 Falta de señalética del sector urbano, que se pidió en su 
momento y que aún no ha sido instalada y por últ imo que también le 
corresponde a Vialidad, falta de señalética en el sector de Esperanza 
Campesina y otros así como eventos en el sector de Esperanza Campesina 
y varias faltas en el área de Tránsito por favor señor Alcalde regularizar 
estos imprevistos.  
 
 Y me pregunto por mi exposición del cementerio que veo a Don 
Claudio y no veo la tabla que se va exponer sobre el cementerio. Se 
suponía que era hoy 6 de mayo y yo solicité 6 de mayo, del último dije el 
próximo concejo. 
 
 SR. ALCALDE; No es lo habitual pero estando presente don 
Claudio, ¿para cuando tiene esta exposición?. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días presidente, señores 
concejales. Yo ya tengo la información. Lo que no tenía claridad porque 
dice exposición, yo no tengo ningún problema en hacer una exposición a 
todo el concejo. Yo ya tengo las carpetas correspondientes, con los planos 
y todo lo que corresponde al cementerio y no tengo ningún problema en 
poder presentarlo el próximo día miércoles, porque tengo que hacer una 
exposición y tengo todos los antecedentes, fui a la Seremi, tengo todos 
los avances.  
 
 Aclarar un punto que en la Seremi falta información que eso 
tengo que verlo con don José Alberto Mellado para regularizar el último 
proyecto que se ejecutó en el cementerio, que dice relación con los baños 
públicos y que tengo que ver con él pero lo demás ya está todo claro. No 
hay inconvenientes en hacerlo el próximo miércoles y mejor que ya estaba 
haciendo algo más detallado pero si es una exposición para todos no me 
cabe duda que lo puedo hacer el próximo miércoles. 
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 SR. ALCALDE; Comunicarles esto muy en serio la oficialidad 
del cargo, la titularidad de don Claudio a través del concurso que se 
hiciera para ocupar este puesto comunal.  
 
 Él se adjudicó esto y obviamente por la trayectoria que 
demostró estos años y hay una seguridad en que esto va a seguir en la 
misma línea y un compromiso de él que así va a seguir siendo que ya he 
notado durante la semana varias materializaciones que estamos 
obteniendo con el servicio de salud y con las diferentes reparticiones que 
él administra así que vaya para usted las felicitaciones y también nuestro 
compromiso para apoyarlo y seguir en la senda que ha planteado en este 
minuto el departamento de salud.  
 
 Para terminar con el tema y responder a lo que me consulta 
tanto el señor Víctor Escobar y Alfredo Peña con el tema de los caminos y 
señaléticas. Nosotros estuvimos el martes alrededor de las 4 de la tarde 
en reunión con don Francisco Vil la que es el administrador del tema de La 
Global por diversos temas. No quedamos muy contentos porque lo más 
rápido son 15 días para poder hacer la l impieza de ese camino que hace 
rato la venimos pidiendo y yo les puedo mostrar correos y cosas que 
hemos estado viendo pero estamos sintiéndonos mal atendidos y de hecho 
se lo manifestamos.  
 
 También tengo compromisos para mañana jueves, la visita de 
don Marcelo Parra, director provincial de Vialidad para hacer un recorrido 
por la comuna por los diferentes problemas que están a la vista.  
 
 Yo entiendo el sentir de los vecinos, el sector de El Agro donde 
actualmente se realizan carreras clandestinas y así varias situaciones que 
por un lado mejoramos los caminos pero se nos transforman en lo que hoy 
día la juventud anda practicando, las famosas carreras clandestinas.  
 
 Yo sé que el día que esté l isto el camino a Miraflores vamos a 
tener el mismo problema con esta situación pro no obstante a ello 
tenemos que seguir avanzando y trabajando para que al menos las 
señaléticas existan y tuvimos una reunión de equipo donde estamos 
abordando el tema del trazado, pintado de las distintas calles, 
principalmente lo más sensible como son los pasos de cebra de los 
colegios, frente al Cesfam, ver lo más rápido posible. 
 
 SR. TORRES; Felicitarlo por la elección de nuestro director de 
salud y creo que ha caído en muy buenas manos y creo que fue una 
decisión criteriosa de parte suya y de la comisión. Tenemos un profesional 
de envergadura que ha llegado a la comuna desde que asumió la 
subrogancia a solucionar problemas graves que habían en el departamento 
y eso lo dice la documentación.  
 
 Generalmente las personas tenemos mala memoria y cuando el  
señor Claudio Melo asumió el departamento subrogando durante 2 años la 
situación económica de dicho departamento era casi caótica. Los 
documentos están a las vista y cualquier vecino de la comuna lo puede 
pedir en su minuto y yo creo y que quede claramente establecido señor 
Secretario que el profesional que hoy tenemos en cuestión ha dado 
muestras de profesionalismo y a la vista están los números que tenemos 
hoy en día.  
 

Acta Nº 738 del 06 de Mayo del 2015. 11 



 Eso lo digo con criterio y amplitud y viendo el desarrollo y 
engrandecimiento de nuestra comuna en un departamento tan complejo 
como es el departamento de salud que tiene una repercusión directa con 
los vecinos.  
 
 A seguir por esa senda do Claudio, lo felicito por usted y su 
familia y creo que es un cargo importante el que usted asume como titular 
del departamento de salud de una comuna como la nuestra que usted ha 
abrazado como la suya también así es que a seguir en el desarrollo y en 
este camino de prolij idad y sin lugar a duda de éxitos que están a la vista 
así que eso quería destacar presidente y volver a felicitar a don Claudio y 
a usted porque tomó de determinación y eligió a mi humilde parecer, a un 
profesional que ha demostrado con creces sus capacidades. 
 
 SR. DÍAZ; Ante la muy buena noticia que se dio y que usted 
presentó el video en la cuenta pública igual la población lo recibió 
bastante bien del puente Las Canoas, los recursos que están aprobados 
hasta el minuto son solamente los del Core y falta aprobarse lo que 
comprometió el MOP. 
 
 SR. ALCALDE; En el fondo esos recursos estaban 
condicionados prácticamente a los recursos del Core y esos recursos ya 
existen en el MOP. $2.650 y tantos millones están. Estábamos solo con el 
problema del Core y tenemos la totalidad de los recursos para iniciar la 
obra. Viene todo un proceso y no debería estar antes de Octubre, 
Noviembre aproximadamente resuelto. 
 
 SR. DÍAZ; referente al tema de los baños, ¿La empresa que 
está haciendo los baños pidió extensión de plazo? Yo encuentro que ya se 
han excedido bastante. os baños de Vaquería quedaron bonitos pero 
solamente a lo mejor falta, nosotros fuimos a ver un día con don Sergio 
Quintana pequeños detalles que al final son importantes. En la parte de 
las duchas no quedó ninguna pileta y los problemas va a ser que los niños 
se duchen, se va a l lenar de agua.  
 
 Son detal les que a lo mejor la pileta quedó muy lejos en un 
sector donde tampoco hay pendientes entonces son detal les que a lo 
mejor faltan y que en el diseño de los proyectos está realmente bonito. Es 
un detalle que va a implicar gastos. Sería bueno verlo también en básica y 
el tema de los plazos yo creo que igual se ha excedido un poco en el 
término de la obra. 
 
 SR. QUINTANA; Referente al transporte rural yo croe que 
usted tengo entendido mandó un oficio para pedir cierta documentación. 
Creo que es hora de darle término a eso porque hoy día se está 
perjudicando netamente a la gente de la comuna donde los 2 buses salen 
juntos en la mañana y sin ningún pasajero porque cada pasajero es dueño 
de subir al bus que quiera pero que respeten los horarios antes que pase 
algo más.  
 
 Y viendo dentro de mis reuniones en el año 2011 en una 
reunión de concejo planteé en la cual el señor Montecinos amenazó con 
pistola al señor Nene Bravo y no creo que estemos esperando eso para 
dar una solución. Yo tengo el acta que se la voy a traer el próximo 
concejo. 
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 SR. ALCALDE; Nos quedamos con algunas inquietudes 
presentadas por ustedes señores concejales y no habiendo mayores temas 
que tratar siendo las 10:28 en el nombre de Dios se levanta la sesión.     
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