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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:43 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Mayo del 2015. 

Muy buenos días a todos y a los concejales presentes. Muy 
buenos días a la Alcalde Subrogante, don Héctor que ya es parte de la 
sala. Don Claudio Melo director del departamento de salud, Secretaria 
Subrogante María Angélica Navarrete y quien por primera vez nos 
acompaña la señorita Débora Veloso. 

 

1.-APROBACIÓN ACTAS N°738. 

 

 SR. PEÑA; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Saludar a todos los colegas, señorita 
administradora municipal, señorita jefa de Dideco, presentes en la sala, 
don Héctor, departamento de salud don Claudio, la señorita Débora que 
nos acompaña. Ninguna objeción en el acta 738 por lo tanto este Concejal 
la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días, un cordial saludo a todos los 
presentes en la sala. Efectivamente presidente apruebo el acta 738. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días presidente subrogante, señorita 
administradora y señora secretaria, colegas, don Claudio Melo director de 
salud, don Héctor. Sí, apruebo el acta 738. 
 
 SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes. También 
apruebo el acta. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, apruebo el acta. 
 
 SR. PEÑA; Por unanimidad se aprueba el acta 738. 
 
 
2.-RENDICIÓN DE REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS ACUERDO 
APROBACIÓN O RECHAZO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL N°3/2015. 

 
 SR. PEÑA; Efectivamente como se acordó en el concejo 
anterior se l levó a cabo una reunión de comisión de finanzas una vez 
terminado el concejo ordinario en la cual participaron los concejales: 
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 Si alguien tiene que decir algo o algún Concejal. Entonces la 
l levamos a una votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo la modif icación. 
 
 SR. PEZO; Habiendo asistido a la reunión apruebo también la 
modificación presupuestaria. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo también especialmente para que se llegue al 
término de lo que es la compensación por los daños a terceros así que 
también apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Que quede en acta que apruebo la 
modificación pero no la compensación por daños a terceros. 
 
 SR. PEÑA; Mi votación en lo particular va a ser un poco 
parecida a la de don Sergio Quintana porque en su momento también 
rechacé la compensación así que yo igual como uno la modificación la 
puede aprobar por ítem la apruebo pero con la salvedad de no los montos 
para daños a terceros de la escuela de Colo Colo. 
 
 ACUERDO N º 2136/2015 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°3/2015 

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

 
• JUNTA DE VECINOS N°10 DE RIHUE (CARRERAS A LA CHILENA 

PARA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA), SÁBADO 16 DE MAYO EN 
CANCHA LAS MARIPOSAS RIHUE. 

• DANIEL HUMBERTO MOLINA RIVERA (CARRERAS A LA CHILENA 
PARA FINES PARTICULARES), DOMINGO 24 DE MAYO EN CANCH LA 
TURBINA ESPIGA DE ORO. 

• JUNTA DE VECINOS MARIMAN BAILE CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS), 23 DE MAYO EN SEDE CLUB DEPORTIVO 
MUNICIPAL. 

 SR. PEÑA; Como ustedes pueden ver en sus carpetas aparecen 
las diferentes solicitudes que presentan los vecinos. Si quieren opinar en 
virtud de las solicitudes presentadas se deja abierto el tema y se da la 
palabra.  
 
 SR. TORRES; Estuve revisando la solicitud y parecen que 
están apegados a lo que nosotros planteamos en un minuto porque vienen 
con la firma de la junta de vecinos y de los diferentes lugares donde estas 
se van a l levar a cabo. Quiero agregar como lo he hecho siempre colegas 
concejales que esta es una de las formas de poder ingresar recursos a las 
diferentes instituciones por lo tanto si están cumpliendo el los con los 
requisitos que nosotros pedimos no tendría ningún inconveniente este 
Concejal en aprobar estas carreras y baile.  
 
 Creo que es muy positivo que nosotros comencemos de una u 
otra forma a empoderar y cada día más ayudar a las diferentes 
organizaciones, juntas de vecinos y organizaciones sociales y vecinales 
que muchas veces tienen problemas y esta es una posibi l idad viable y es 
un escenario donde ustedes puedan reunir recursos. Destacar presidente 
que el fin de semana recién pasado estuvimos junto al colega Jorge Pezo 
en el sector de Rihue y los dir igentes del club deportivo San Gabriel de 
Rihue, gente joven, trabajadora y empeñosa y era un día en donde las 
inclemencias del tiempo a lo mejor no eran las más halagüeñas pero ahí 
estaban con sus dirigentes y gran parte de sus socios tratando de reunir 
fondos entonces lo encuentro muy positivo esto.  
 
 Si lo ordenamos nosotros y pusimos normas para que se 
cumplan las solicitudes en la entrega de las rendiciones de cuentas. Creo 
que vamos por un buen camino. Dirigentes sociales entusiasmados 
trabajando por sus organizaciones y cuando hay algún tipo de problemas 
social que se pueda canalizar por reunir fondos a través de esta manera 
es sino que se haga y bueno y si nosotros podemos aprobar estos 
permisos para que esté todo en regla y funcione como corresponde 
estamos llanos para eso presidente así que no habría ningún 
inconveniente para aprobar tanto lo de la junta de vecinos de Rihue, lo de 

Acta Nº 739 del 13 de Mayo del 2015. 5 



don Carlos Humberto Molina Rivera y la Junta de vecinos Mariman que 
están pidiendo estas actividades. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo con las palabras que dice el Concejal 
Torres. Aquí hay una sol icitud del señor Daniel Humberto Molina Rivera. 
No conozco, y no sé si algún Concejal me puede hablar algo de este 
señor. 
 
 SR. DÍAZ; En mi caso yo conversé con este joven y se acercó 
a mí. El problema que tiene este niño más que nada por el tema de 
trabajo que él estaba con hartos préstamos. Más que nada eso, está 
bastante agobiado por el tema de deudas. 
 
 SR. PEZO; Yo creo que no tendría ningún problema también 
en aprobar estas solicitudes tanto de particulares como organizaciones 
que están con problemas económicos. Estoy llano a aprobar las 
solicitudes. 
 
 SR. QUINTANA: Tal como se respalda con la junta de vecinos 
pero me queda una duda. Están llegando las cuentas, la rendición de 
cuenta al municipio. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Al menos la del fin de semana 
pasado no llegan, pero el plazo es de 5 días dice el decreto. 
 
 SR. QUINTANA; Eso habría que hacer hincapié presidente 
pero no tendría ningún problema en aceptar. 
 
 SR. PEÑA; Yo revisé estas solicitudes, las acabo de revisar y 
no toma mucho tiempo revisarlas. Yo creo que nosotros estamos siendo 
demasiados blandos con algún tipo de solicitudes y aquí no se trata de 
que nosotros queramos negar que la gente salga adelante en sus 
problemas ni nada por el esti lo. Yo creo que hay que ser bastante 
específ icos con las solicitudes que llegan.  
 
 Imagínense que aquí en Negrete la mayoría de los vecinos está 
presentando o ha presentado o va a presentar a futuro un momento de 
cesantía, y eso no significa que cuando un vecino quede cesante tengamos 
que obl igatoriamente darle autorización para que haga un beneficio. Yo 
creo que es un tema a estudiar y si es posible modif icar el decreto y 
señalar exclusivamente que las autorizaciones son para temas específ icos, 
ya sea una enfermedad o reunir fondos porque me falta muy poco para 
tener mi vivienda que son oportunidades que se dan muy poco porque 
cesante les aseguro que vamos a tener muchos en la comuna, hay hartos 
vecinos que lamentablemente están pasando por un mal momento pero 
hay que especificar que las sol icitudes tienen que ser con motivos 
estrictamente necesarios.  
 
 Me gustaría secretaria subrogante que quedara en acta esto, 
que se evalúe el tema porque aquí hay una solicitud que a mí me hace un 
llamado a la duda pero no quiero hacer el papel del malo y negar el 
permiso pero regularizar y señalar que los permisos que va a otorgar e 
concejo sean exclusivamente para gente que lo necesita y para situaciones 
que realmente lo ameritan para que quede en tabla señora María Angélica. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo lo voy a colocar en 
tabla pero la idea es que mientras no esté en el reglamento se va a seguir 
haciendo de la misma forma. 
 
 SR. PEÑA; Yo lo digo exclusivamente por una de las 
solicitudes que llega que yo conozco la situación, uno conoce las 
situaciones de sus vecinos por lo que uno ve todos los días entonces hay 
un gusto amargo a todo esto y me gustaría que la comisión analizara el  
tema e invitara a los demás concejales y que se reunieran los actores 
principales de este tema y que de una vez por todas porque yo veo que 
vamos a seguir en lo mismo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que siempre, los casos de salud y de ese 
tipo de enfermedades, yo croe que siempre hay que tener y a eso hay que 
darle prioridades cuando una persona, principalmente salud. Después 
viene el tema de juntar recursos para una vivienda también son casos 
pero yo creo que si no, y en este minuto son las únicas solicitudes que 
hay.  
 
 Si no están esos casos y hay un cupo como para que se haga 
una carrera para una persona que tiene a lo mejor una eventualidad de 
que está pasando por un momento crít ico económico yo al menos no lo 
veo malo, siempre y cuando no haya una solicitud porque para mí tiene la 
prioridad el tema de la salud pero si es que no haya ninguna otra yo creo 
que igual si cumple con los requisitos yo al menos pinos que debería 
dársele porque esto a futuro va a seguir porque hay personas que de 
repente tienen enfermedades y no les gusta hacer beneficios por 
diferentes razones personales que son respetables pero si acá tenemos 
canchas de carreras que son una tradición y o sino nunca habrían 
carreras, si no hay personas que realmente no quieren hacer beneficios 
prácticamente carreras no habrían, y yo creo que en ese sentido a lo 
mejor cumpliendo con los requisitos yo creo que sí dándoles la prioridad a 
los casos que sí encuentro bien. 
 
 SR. PEÑA; Yo ante todo eso que señala el Concejal, el tema 
es que la situación, nunca nos van a poner en una situación que tengamos 
que elegir para empezar, porque si nosotros vemos el calendario, la 
señora Griselda, que es la que coordina esto nunca va a poner 2 carreras. 
Voy a darle la carrera del domingo 14 de junio a x persona, pero si hay 
otra persona que quiere el mismo día no la va a poner porque le va a 
señalar rápidamente que el cupo ya está entregado. Siempre vamos a 
tener una persona un día y no 2, entonces nunca vamos a estar en la 
posición de elegir.  
 
 Chuta, él t iene cáncer, quiere porque tiene problemas 
financieros entonces la situación se da de tal forma que no vamos a tener 
nunca una opinión de elegir a 2 personas porque el calendario viene 
ordenado así. La señora Griselda se ocupó el día y no mete a nadie más 
entonces también tenemos que sembrar un precedente de que las cosas 
tienen que ser para lo justo y necesario.  
 
 Creo que hay cosas que están demás pero mientras no esté 
regularizado el documento no somos los más apropiados para cuestionar 
las problemáticas que tiene la gente. 
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 SR. TORRES; Este es un tema complejo y tiene muchas 
aristas. Nosotros autorizamos por acuerdo que pasaran por concejo las 
ventas de bebidas alcohólicas y las carreras. Las carreras se l levan en un 
espacio físico. Qué pasa el día de mañana cuando esos dueños del espacio 
físico nos digan que también quieren ganar algo, pero no tengo a nadie 
enfermo porque yo facil i to mi cancha todos los fines de semana para que 
venga la junta de vecinos, para que venga x personas y se realice 
beneficios.  
 
 Pero yo quiero estar en mi tierra, yo hice la cancha, y quiero 
también tener una retribución y me parece válido. Otra cosa que yo quería 
dejar para análisis y le encuentro la razón cuando dice que debería 
reunirse la comisión con todos los concejales y darle una vuelta más a 
este tema. A lo mejor el t ipo y vecino en cuestión aquí está siendo 
honesto. Primera vez que yo veo una solicitud que dice que quiero hacer 
una carrera porque tengo problemas económicos pero no enfermó a la 
mamá ni al hermano o al gato, a nadie.  
 
 Porque a lo mejor hubiese sido fácil decir que tengo un 
problema médico, pero sí le encuentro la razón cuando usted dice 
reunámonos, démosle una vuelta pero no solo a los que tengan problemas 
de salud pero también a una malgama de vecinos que a lo mejor tienen 
derecho de llevar a cabo sus carreras y por último para mantener las 
tradiciones. Prioricemos a quienes lo necesitan desde el punto de vista de 
salud que deberían estar en primera l ínea pero tampoco nos podemos dar 
el gusto de dejar a mucha gente afuera porque son los que mantienen las 
tradiciones y porque son los que de una u otra forma por historia han 
hecho este tipo de actividades toda la vida. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar al asesor jurídico que hizo ingreso a la 
sala. Yo estoy conforme porque todas las solicitudes ya vienen con un 
respaldo que son las juntas de vecinos que era lo que siempre he dicho yo 
que hay que darle la mayor responsabil idad a ellos porque son las juntas 
de vecinos las que saben los problemas realmente de cada una de estas 
actividades o a quien patrocinan.  
 
 Si bien es cierto lo que comenta el Concejal Alfredo Peña yo lo 
entiendo porque se está y también comprendo lo que informa don Marcelo 
pero también es cierto que el calendario funciona de el primero que llegó, 
ya está ocupado. Yo creo que esto debiéramos con la comisión o hacer y 
dejar algo que se vayan viendo los casos que son más puntuales y que sea 
flexible porque si viene una persona que tiene que comprar un 
medicamento es mucho más atendible que una persona que quedó sin 
pega o tiene compromisos financieros así que habría que darle una vuelta 
al tema así que creo que las 2 apreciaciones son entendibles y lo otro que 
aquí siempre con la salvedad que tenga la primera opción van a ser las 
organizaciones.  
 
 Si una junta de vecinos pide para un beneficio de este tipo o 
un club deportivo y creo que son los que tienen la primera opción para 
este tipo de beneficios porque son los que representan a los sectores y 
tienen la necesidad de hacerlo así que eso sería señor Presidente. 
 
 SR. DÍAZ; Yo encuentro que las canchas cual es el fin de 
cuando una persona hace una cancha. Para nosotros a lo mejor como 
concejales para la municipalidad que cumpla una función solidaria y social 
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es lo ideal para nosotros porque de hecho a la municipal idad descomprime 
bastante que algunas personas que pasan por laguna consistencia de 
repente la municipalidad no tiene los recursos, un beneficio y unas 
carreras, y para la municipalidad igual les descomprime este tema pero 
claro desde nuestra posición.  
 
 Pero también estamos en un país l ibre, y teneos una economía 
de libre mercado y la persona que quiera hacer una cancha de carreras a 
lo mejor no la hace con fines sol idarios, la hace porque le gusta la 
tradición campesina, le gusta el tema y también por un tema económico 
entonces también nuestras atribuciones tienen ciertos l ímites y a lo mejor 
lo que nosotros queremos también se contrapone con los derechos que 
tiene el dueño de la cancha porque los dueños de la cancha nosotros 
tampoco los podemos obligar. Ustedes solamente pueden hacer carreras 
para personas enfermas de salud.  
 
 No se puede hacer eso, entonces por eso hay que buscar, 
tratar en a medida que nosotros podamos intervenir de acuerdo pero 
también hay ciertos l ímites que no podemos normar sobre otros derechos 
que tienen propietarios y por eso es un tema que es complejo y la reunión 
no sería malo conversarlo y a lo mejor hay que hacerlo con el asesor 
jurídico que está acá. Hay que estudiar el tema. 
 
 SR. PEÑA; En realidad me gustaría que se regularizara y 
porque usted conoce la realidad. 
 
 SR. DÍAZ; Es que claro. A veces uno ve una persona con un 
vehículo bonito y grande, uno puede decir que económicamente está súper 
pero también cualquier persona puede pasar por un estado. 
 
 SR. PEÑA; Me refiero a los vínculos donde se hacen las 
carreras y el timbre de donde viene. 
 
 SR. DÍAZ; Es que también está el respaldo de la junta de 
vecinos. 
 
 SR. PEÑA; Llevémoslo a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2137/2015 

 

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

• Junta de Vecinos n°10 de Rihue (carreras a la chilena para 
organización comunitaria), sábado 16 de mayo en cancha Las 
Mariposas Rihue. 

• Daniel Humberto Molina Rivera (carreras a la chilena para fines 
particulares), domingo 24 de mayo en cancha La Turbina Espiga de 
Oro. 

• Junta de Vecinos Mariman baile con venta de bebidas alcohólicas), 
23 de mayo en sede Club Deportivo Municipal. 

 
 
 
 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DE INDAP PARA EXPOSICIÓN DE 
PLATAFORMA DE SERVICIOS DE FOMENTO. 

 

 SR. PEÑA; Le vamos a dar paso a la señora Jéssica González. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Se ingresó una solicitud de 
Indap del director regional subrogante que firma don Juan Francisco 
Hermosi l la donde dice lo siguiente: "En el marco del proceso de difusión 
del nuevo modelo de intervención de Indap el cual se basa en los 
l ineamientos institucionales 2014 - 2018 consideramos una importante 
oportunidad para la vinculación Indap - Municipalidad exponer ante el 
honorable concejo municipal la plataforma de servicios de fomento y en 
particular los alcances que tendrán en el programa Prodesal. Nuestro 
interés es socializar y retroalimentar a nivel comunal el nuevo modelo 
para optimizar los procesos operativos y administrativos en busca de 
mejorar la calidad del servicio que en conjunto brindamos a los habitantes 
de su comuna y usuarios de esta institución. Dado lo anterior de su 
interés conocer en detalle el tema expuesto quedamos a la espera nos 
indique una posible fecha en que sería agendada en tabla del concejo 
municipal nuestra presentación. Cordialmente les saluda Juan Francisco 
Hermosi l la Jaque director regional subrogante Instituto de Desarrollo 
Agropecuario". 
 
 SR. TORRES; Yo encuentro de real importancia y qué bueno 
que se nos dé la posibil idad a través de Indap de que el los vengan acá y 
puedan exponer y si ese día se pudiese invitar a algunos dirigentes 
sociales sobre todo del sector rural sería mejor todavía así que llanos a 
aprobar presidente y encuentro que es una ayuda a nuestra comuna la 
exposición de la gente de Indap y reiterar si se pudiese invitar a 
dirigentes del sector campesino. 
 
 SR. PEÑA; Votación para el próximo miércoles 20 como último 
punto de la tabla. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 ACUERDO N º 2138/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Audiecia Pública a personeros de Indap para el día 
Miércoles 20 de Mayo de 2015. 

 
 
 
 
5.-PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTADO 
CEMENTERIO MUNICIPAL. 

 
 SR. PEÑA; En este caso nos deleitará don Claudio Melo. 
 
 
 
 SR. CLAUDIO MELO; 
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 SR. JOSE; Lo que pasa es que por ejemplo para traspasar una 
tumba dicen que se las dio su abuelito o su tío. No es así, porque las 
tumbas son intransferibles siempre que se cumplan varios requisitos. El 
único que puede traspasar a sepultura es el fundador y por eso es 
fundamental el registro de propietarios que a mí me falta desde que 
empezó el sistema municipal que parece que fue desde el 2007 y 2008 y 
yo tengo que tener esos registros y por eso quiero recalcar que ese 
documento yo lo tengo que tener para cualquier consulta lo necesito. Eso 
sería por mi parte que el l ibro como registro antiguo es valioso y yo no 
voy a meter las manos. 
 
 SR. QUINTANA; Nosotros aprobamos un presupuesto de 
$20.000.000.- para el cementerio. Esa plata donde se encuentra en este 
momento.  
 
 SR. CLAUDIO MELO; Esa plata se encuentra en la 
municipalidad y mientras nosotros no tengamos nuestra cuenta de 
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abertura no puede ser traspasada al departamento de salud. Se está 
pagando los sueldos, se está util izando pero no la puedo administrar. 
 
 SR. QUINTANA; La otra consulta, se creó una fosa para el 
tratamiento del agua pero tengo entendido que el motor se lo robaron. 
¿Se solucionó ese tema? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí, se solucionó. Lo que no está es 
autorizado pero está en proceso. Yo les voy a aclarar que el 1 de junio del 
año 2009 se le cursó la multa al cementerio municipal porque estaba 
haciéndose sepultaciones irregulares, no estaba autorizado. Obviamente 
no íbamos a sacar los difuntos de ahí pero por eso el año 2013 se logró ya 
la regularización del cementerio. Una multa de 10 utm y tenían 180 días 
para regularizar sanitariamente el funcionamiento del cementerio y ahí 
recién se contrataron los estudios topográficos y agronómicos para poder 
util izar el terreno que corresponde al ex fundo Miraflores. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si se puede hace o no y yo pregunto que si la 
municipalidad puede por ejemplo yo he visto en otros cementerios que 
junto a la pandereta por ejemplo hay diferentes nichos, y después 
venderos. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Si t iene nichos la municipalidad para la 
venta así que por cultura la gente no compra los nichos, prefieren 
comprar tierra, considerando que Negrete tiene my baratos los terrenos. 
Nosotros estamos un 50% más baratos. Y entre un nicho y tierra es lo 
mismo. $70.000.- eso vale un terreno y se pueden postular hasta 12 
personas. De hecho nosotros con don José deberíamos estar terminando el  
reglamento yo creo que esta semana, antes de pasárselo al seño abogado 
para que él comience a analizar porque está basado en lo que dice el 
decreto número 357 reglamento general de cementerios así que no hay 
nada que se pueda escapar. Todo lo que van a ser los cobros está dado 
por lo que establecen en la misma ley de cuanto es lo que se debe cobrar. 
 
 SR. DÍAZ; Referente al trazado de caminos, ¿está l isto en el 
cementerio nuevo? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Está todo con sus planos. 
 
 SR. DÍAZ; Porque se va a considerar en un futuro hacer 
veredas. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Si hay que hacer porque están los 
trazados hechos. Lo que molesta en el cementerio es la pandereta que 
hicieron divisora. 
 
 SR. DÍAZ; Es que esa pandereta yo creo que a futuro puede 
servir para las personas que quieran apegado ahí. 
 
 SR. PEÑA; El reglamento dice que tiene que tener todos los 
cierres perimetrales correspondientes. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Si los tiene. 
 
 SR. PEZO; Alguna posibil idad de nivelar el cementerio nuevo. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Ahí es más complicado porque hay no 
podemos echar tierra porque la capa de tierra es súper dura del 
cementerio. Vamos a verlo porque los maestros están sufriendo mucho. Es 
como pegarle a un cemento cuando está seco. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Cuando se va a hacer el cierre perimetral 
del cementerio? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Yo estoy recién tratando de que esto 
administrativamente funcione. Yo creo que es muy prematuro decir que 
vamos a hacer algún proyecto porque si usted no tiene regularizado todo 
no va a poder presentar proyectos y se los van a observar siempre 
entonces yo creo que hay que esperar un tiempo y si ustedes se dan 
cuanta y no quiero ofender a nadie pero esto viene funcionando mal hace 
muchos años y no me pidan a mí que en 6 meses tengamos todo esto 
regularizado pero con las disculpas hacia ustedes sin ofender y vuelvo a 
reiterar no me pueden pedir eso porque esto tiene todo un proceso y 
todavía falta que venga de la delegación provincial de la Seremi una vez 
entregada la carpeta de lo último que se tiene que regularizar a fiscal izar 
nuevamente pero hasta aquí no hemos tenido nuevo problemas, si los 
problemas radican en que no hay claridad un documento con otro 
documento y hay duplicidad de documentos y esperamos que esto 
funcione.  
 
 Si la voluntad mía y de ustedes es que funcione y que por lo 
menos la gente tenga claridad de que hay un ordenamiento y hay un 
persona. Que hay alguien el fin de semana que esté atendiendo así que 
esperamos que esto vaya paulatinamente regularizándose. 
 
 SR. ESCOBAR; Escuchado y las consultas que hemos tenido no 
me queda más que felicitarlo a don Claudio y ha sido un trabajo en equipo 
y usted es el que representa y también para don José y la persona que 
trabaja porque es un zapato de chino, una cosa que nosotros sabíamos 
que había un tremendo problema en el cementerio de regularización y qué 
bueno que usted tomó esta iniciativa o esta responsabil idad que no es 
menor de poder ordenar lo que es un cementerio que es la parte más 
sensible para la familia de los momentos más difíci les de la vida y tener 
ordenado y saber la tramitación. Nada más que decir y felicitarlo y 
agradecer a la ver por dicho funcionamiento que está haciendo usted en la 
parte del cementerio municipal de Negrete. 
 
 SR. DÍAZ; Sumarme a las felicitaciones para ambos y sabemos 
que esto todavía está iniciándose porque es una tarea compleja y 
desearles suerte. A mí me gustaría que los futuros cambios que se vayan 
haciendo sobre todo en el tema de los valores también sea gradual porque 
también de un día para otro fi jar valores muy altos la gente va a venir a 
reclamarnos y venir de a poco como todas las cosas en forma gradual 
normalizar ese tema y eso más que nada. También todo lo que se haga se 
pudiera también informar lo nuevo a las organizaciones, juntas de vecinos 
que la comunidad también vaya informándose de estos cambios que se 
puedan ir produciendo para un mejor servicio. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Se le consultó al Alcalde y los precios se 
van a mantener que son los precios mínimos que establece la ley por 
ahora se van a mantener y no sé si más adelante va a existir la voluntad 
tiene que pasar por el concejo porque dentro del reglamento va a quedar 
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normado el pago de cierto porcentajes de acuerdo a la UTM en el pago 
pero de acuerdo a lo que se me indicó van a ser todos los porcentajes 
mínimos que establece la ley. 
 
 SR. TORRES; Me quedo bastante tranquilo con la presentación 
que se acaba de hacer. Se están haciendo las cosas que hay que hacer. 
Usted bien lo señalaba que esto es un tema de arrastre de muchos años 
en la comuna de Negrete y no se puede subsanar en un par de meses lo 
que no se hizo en una cantidad de años no menor entonces en base a eso 
desearles todo el éxito del mundo es un trabajo complejo, difíci l de todo 
el equipo que usted encabeza y como lo señalo me quedo tranquilo que 
está en buenas manos así es que a seguir por esa senda, a seguir 
regularizando y arreglando esta situación que no es menor y como bien lo 
señalaba un colega llega a lo más sensible de nuestra familia que son 
nuestros seres queridos así es que éxito y a seguir por esta senda. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual comprendo y tengo en conocimiento que el 
cementerio ha presentado problemas y que los vine arrastrando de hace 
bastante tiempo. Mi pregunta es ¿a cuántas contrataciones tiene 
actualmente el cementerio? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros tenemos a don Juan Cheuque, 
don Luis Neira y don José Molina y nadie más. 
 
 SR. PEÑA; Yo en su momento conocí la situación de don Juan 
Cheuque. ¿Él se homologó a contratación de ellos, tiene las mismas 
cláusulas? Porque él es el que cuida pero en su momento él manifestó por 
ejemplo no tener un día l ibre para hacer trámites. No tener vacaciones. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; El tema de él, él ya tuvo sus vacaciones 
inclusive le hemos reparado el baño, le hemos estado tratando de reparar 
la casa que está en malas condiciones y de hecho ahora estamos con un 
funcionario menos por el accidente que tuvo don Luis Neira y nos ha 
estado ayudando, lo mismo le sucedió a él donde le dio una infección a la 
vista donde él me presentó el problema y gracias a los amigos que uno 
tiene por ahí l legamos rápido y oportunamente al oftalmólogo así que me 
gustaría que conversaran con él para ver si está contento o no como lo 
hemos trabajado.  
 
 La homologación de los contratos yo todavía no la puedo hacer 
mientras no tenga la cuenta corriente a mi disposición. Yo en este 
momento dependo administrativamente del municipio, y por lo tanto una 
vez que pasen allá vamos a estudiar los casos de cada uno y la idea que 
se tiene que a ellos se les contemple horas extra en algún momento. De 
hecho sí se le están pagando unas horas extras porque estamos solamente 
con don José y está también don Juan. 
 
 SR. PEÑA; En su momento se solicitó asignaciones municipales 
para su persona y para a señora Lil i Salamanca. ¿Por qué la señora Lil i se 
sigue pagando asignación si ya no pertenece al cementerio? Según 
presupuesto. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; En este caso la señora Lil i  si usted va a 
pagar cuando instalemos el programa porque ella va a tener que emitir los 
documentos para pago. Va a ser como secretaria de las 2 reparticiones, 
esa va a ser su pega. 
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 SR. PEÑA; Yo en real idad voy a retomar una de las palabras 
que señaló usted que no le reclamemos a usted. Yo no sé a quién 
reclamarle en el caso de alguna irregularidad independiente que lo de 
atrás venga malo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Yo me refiero a los tiempos. Obviamente 
todo lo que tenga relación al cementerio a contar de diciembre del 2014 
obviamente me concierne a mí pero no apurar los procesos administrativos 
que se tienen que ir dando por su propia naturaleza. De hecho los avances 
que se están haciendo yo ya me he reunido con el equipo. Con obras, 
Secplan y son bastante profesionales lo que queremos hacer.  
 
 De hecho existen todos los antecedentes porque e algún 
momento quedó esa sensación de que el cementerio estaba como en el 
aire pero sepan ustedes que por eso yo sacaba a colación que el 2013 
está con situación sanitaria y por eso también se pudo hacer el proyecto 
de construcción de baños. Lo que sí falta es que ese proceso se final ice y 
ya se habló con Secplan y Obras y se v a regularizar porque estaba el 
arquitecto trabajando en eso porque lo que se tiene que autorizar es más 
que nada el uso de la fosa séptica pero a eso yo hago referencia y no a 
otro tema, que los procesos se vayan dando naturalmente. 
 
 SR. PEÑA; Esos robos, ¿no hay nocheros? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No hay nochero y de hecho la oficina del 
cementerio, conversábamos que debiera estar cercana a la casa de don 
Juan Cheuque, no debiera estar en el acceso porque siempre vamos a 
tener ese problema entonces yo estoy esperando que llegue el señor 
Alcalde y poder conversar con él este tema y ver la posibi l idad de 
construir una oficina a acá en el sector del patio donde vive don Juan 
Cheuque entonces ahí no tendríamos robos. 
 
 SR. PEÑA; En la presentación nos va a entregar una carpeta a 
cada uno. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No sé, si ustedes lo requieren yo les 
saco fotocopia. De hecho tengo a la vista los planos y la información. 
 
 SR. QUINTANA; Felicitarlo don Claudio y también a José que 
creo que tuvo hartos problemas para poder ordenar el cuanto porque con 
todos los problemas que hubo en el cementerio ya no sabía de dónde 
agarrarse. Creo que ha sido un aporte para la comuna porque realmente 
dejaba mucho que desear el ordenamiento que había en el cementerio. 
También aclarar que esa no es oficina, es una bodega que se adaptó como 
oficina y ojalá lo ideal sería que se hiciera una oficina como dice usted al 
lado de la casa así que felicitarlo y sé que es un trabajo arduo que 
hicieron y sigan así por la bien de la comuna.  
 
 SR. PEZO; Felicitarlo nuevamente por la labor que está 
ejecutando e este momento y creo que son pocos los finados que hay en 
el cementerio. Pero la idea es que yo lo digo porque yo tengo un hermano 
chico sepultado en el cementerio y no aparece en registro, ni siquiera 
aparece el lugar donde fue sepultado entonces que se regularice ese tema 
que es importante y felicitarlo a usted, a don José y a los trabajadores 
que en este momento están trabajando para regularizar el tema del 
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cementerio así que nada más que eso don Claudio felicitarlo por la labor 
que está ejecutando. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros con el señor Alcalde, el 
Secretario Municipal y don José visitamos el cementerio de Santa Bárbara 
porque ellos sufrieron el mismo proceso que negrete y tampoco se tuvo 
claridad de cuantas sepultaciones habían y al final se comenzó con una 
fecha y de ahí en adelante aparecen los registros ordenados. Fue un 
proceso de 3 a 4 años. 
 
 SR. QUINTANA; Me gustaría que en el cementerio se 
comprara una amplificación aunque sea pequeña pero que se tenga en el 
cementerio y se ofrezca a los deudos cuando ellos l legan al cementerio la 
municipalidad tenga amplificación para ver si la van a usar o no porque es 
un tema muy importante. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Se contempla y ya lo conversamos con 
el Alcalde y les reitero que estamos viendo que una vez que ya se 
traspase la administración y creemos la cuenta de cementerio poder 
comprar las cosas que falten y tener todo listo. Como dice usted son 
bastante masivos los funerales en la comuna porque la gente se conoce y 
qué bueno que sean así porque es tr iste cuando va a sepultarse una sola 
persona. Se nos viene el primero de Noviembre y tenemos que pintar las 
panderetas que nuevamente están rayadas con declaraciones de amor y la 
fachada y tenemos que tener amplificación para esos días y lo otro que el  
día domingo de repente o el día sábado tener música ambiental para que 
la gente visite. 
 
6.-VARIOS 
 
 SR. PEÑA; Se da la palabra a los concejales. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría si nos pudiesen ayudar en un tema 
del sector de Santa Amelia frente donde está la sede social cancha de 
carreras hay bastantes luminarias y hay un paradero donde muchos niños 
en la mañana va a tomar el bus municipal que los l leva hasta vil la Coihue 
y esas luminarias no están encendiendo hace bastantes semanas. Si se 
pudieran contactar con el señor de contratistas de la luz sería bueno para 
que vaya a revisar. 
 
 SR. ESCOBAR; Ayer estuvimos en una reunión en la 
municipalidad de Los Ángeles y se formó definitivamente con personalidad 
jurídica la Asociación de municipios Bio Bio centro como una asociación 
que la directiva está conformada como presidente el Alcalde de Los 
Ángeles, vice presidente don José Pinto de Laja, Secretario don Hugo 
Inostroza de Nacimiento y nuestro Alcalde Javier Melo como tesorero.  
 
 Lo representamos como directores los 4 concejales que 
representamos a cada concejo y una gran instancia para seguir trabajando 
para estas comunas. Creo que la unión hace la fuerza y muy satisfecho 
con dicha reunión porque hay proyectos alentadores. Hace un tiempo 
atrás hizo una presentación la comunidad indígena Coyan Mapu de nuestra 
comuna el cual sol icitó un terreno que hay en Coihue que es municipal. 
Creo que es el momento de ir vendo porque hay proyectos que se están 
presentando y hay que ir viendo las soluciones. No quiero que pase lo que 
ha pasado en otras instancias, por ejemplo el mismo caso de la cancha 
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municipal que hay en Coihue donde se le pasó a particulares, lo que es los 
camarines. Esa cancha está siendo ocupada en actividades deportivas las 
cuales las personas que van ahí tiene que hacer al aire l ibre el cambio de 
vestirse.  
 
 Creo que no corresponde que la util icen personas particulares. 
Hay organizaciones como los adultos mayores que no tienen donde 
instalarse para sus reuniones que están siempre solicitando a las juntas 
de vecinos así que darles una identidad también a esta comunidad 
indígena. También en Coihue hay otra parte abandonada que es el ex 
cementerio. Ahí hay un sit io que está por muchos años y tenemos que ver 
lo que podemos hacer con esos sit ios municipales. Se cerró, se sacaron 
los portones y se cal ló el puente y es tremendo sitio que podemos darle 
algún destino. Eso está abandonado. Quiero dejar esa inquietud para 
analizarlo. Lo otro son los paraderos destruidos que en el Agro hay una 
paradero botado que por último se pueden sacar y que está en la 
carretera igual que en el Álamo camino a Coihue y irlos retirando para que 
no den mala vista. 
 
 SR. PEZO; En el Agro yo trasladaría un paradero en el cruce 
con la señora Anita porque ahí creo que un vehículo hizo pedazos ese 
paradero donde los niños esperan vehículos, sería buenos trasladarlo a 
ese sector. 
 
 SR. DÍAZ;  Fel icitar  la comisión que ya se dijo que el día 
sábado se entregaron las becas y fue complejo a través de Dideco y el 
aumento fue significativo pero solamente siempre hay detal les que se 
escapan. Me parece que uno de los detalles fueron las personas y yo ese 
día se lo comenté a don Carlos presidente de la comisión que uno de los 
jóvenes que el 2014 obtuvo la beca La Frontera que parece que ese día 
quedó fuera y justamente hoy día me l legó el de la otra niña. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Lo que pasa es que 
como vimos el proceso 2015 solo entregamos el 2015 y estos 2 jóvenes 
venían del 2014. A lo mejor hubiese sido bonito entregárselas todas juntas 
pero por un tema de tiempo y varias cosas no los pudimos contactar y 
ayer l legó Nicole Moncada y le pedimos los antecedente porque fuera de 
que sea permanente también hay ciertos requisitos de que esté 
estudiando por lo tanto el certif icado de alumno regular es el primer 
requisito que ellos tienen que tener y yo les explicaba a ellos que ser la 
beca permanente no significa que nosotros les vamos a dar siempre por lo 
que dura toda la carrera porque ellos también tienen que cumplir con 
requisitos como traer su certif icado de alumno regular que nos asegura 
que están estudiando y también el segundo semestre porque puede ser 
que ellos también deserten o que congelen, entonces ellos caen dentro de 
la figura general de alumnos con la diferencia que si ellos permanecen de 
forma completa en el sistema educacional t ienen su beca permanente. Lo 
importante es que aprueben. 
 
 SR. DÍAZ; Hace un tiempo atrás por el tema del proyecto de 
las micro centrales de la Asociación de Canalistas en Bureo por todo el 
tema que se generó con la comunidad se llegó a un acuerdo donde los 
canal istas como medida de compensación ofrecieron $10.000.000.- para 
que los dirigentes determinaran en qué gastarlos. Ese día se determinó 
parte de esos recursos para educación, para el laboratorio de electricidad 
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y otra parte para compra 2 equipos para salud, pero lo que tengo 
entendido que esto se cambió o se mantiene.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Eso se tiene que sacar con un 
acurdo de concejo y si no se ha llegado a un acuerdo aquí es porque se 
mantiene lo primero. 
 
 SR. DÍAZ; Yo sé que a educación van a l legar muchos recursos 
y a lo mejor viendo eso se tomó la decisión de esos recursos trasladarlos 
exclusivamente a salud. Finalmente a mí lo que me gustaría que algunos 
temas los fuéramos resolviendo. Nosotros justamente el día miércoles 
pasado terminó el concejo, se quedó la comisión acá y nosotros fuimos 
víctimas presenciales de un accidente acá en la esquina y mucha gente 
comentaba que el parque automotriz ha aumentado considerablemente y 
justo ese día era de pago, muchos más vehículos y justo eso provocó un 
accidente entonces a mí me gustaría sugerir a la comisión de tránsito si 
pudiéramos y ya hay un antecedente cercano que es una accidente y 
justamente hay vecinos que decían que en realidad aquí, y algunos dijeron 
que los funcionarios municipales se estacionan acá, pero como no está 
normado se pueden estacionar acá pero a lo mejor este tema ya hay que 
colocarle, regularlo. Yo sugiero hacer una reunión de comisión y este tema 
tratar de que una vez lo conversamos acá con la señora Nurty también 
pero al final no l legamos a nada. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a las becas municipales felicitar a la 
comisión por el trabajo que hicieron ellos a los 54 alumnos que se les 
entrego beca. También felicitar al departamento comunitario por la gran 
celebración del día de la Madre, el sábado 09 de mayo donde estuve 
presente. Reiterar lo que acaba de decir el Concejal Marcelo Díaz, justo el  
día miércoles me apersoné en el departamento de Tránsito y Patentes a 
conversar con la señora Nurty Arriagada que es la jefa del departamento 
para plantearle todos estos temas que están inconclusos lo cual el la 
mostró la mejor voluntad para subsanar este tema pero dice el la que hay 
una persona de la municipalidad que no se conl leva bien con ella para la 
instalación de estos letreros que es don Fidel.  
 
 No ha podido con don Fidel l legar a acuerdo para hacer la 
instalación de los letreros que están en el municipio así que yo le planteé 
a la señora para que se pueda regularizar porque hay señalización que no 
existe y está guardada en la municipalidad por lo tanto la gestión señor 
Concejal está hecha en el departamento de Tránsito y falta que se le 
ponga más empeño de parte del funcionario en cuestión para que puedan 
subsanarse este tipo de cosas y con respecto a la reunión de la comisión 
que plantean los concejales sería bueno que nos reuniéramos el próximo 
miércoles después del concejo para poder analizar este tipo dudas y 
situaciones que de repente no las tenemos muy claras. Hay temas que 
debiéramos reunirnos como comisiones y analizar estos temas. 
 
 SR. PEÑA; Recalcar que don Jorge como presidente de la 
comisión de tránsito tomar un acuerdo después de terminados los puntos 
varios para la reunión. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada quiero que la próxima 
reunión de concejo coloque en la tabla para tomara acuerdo la reunión de 
la comisión de educación y el segundo punto es que se me acercó una 
familia del sector de Vaquería, por donde vive el finadito San Martín falta 
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reparar el camino, falta material y en el cementerio hay material para 
echarle a ese camino así que para que se coordine. Y lo otro es que al  
otro día tuve el placer de ir al cerro y realmente felicitar al señor se áreas 
verdes porque el cerro está muy bonito.  
 
 Se le echó arena rubia, con los palos que le faltaban los pollos 
de cemento y se pintó pero desgraciadamente hay gente que no quiere 
entender que la comuna es bonita para todos y no para algunos. Van los 
jóvenes a mandarse sus pitos, botellas y col i l las de cigarro. Yo creo que 
hay que hincarle un poquito más el diente y enseñarle a los jóvenes que 
eso es bonito para la comuna, no para ir ensuciarlo que no corresponde. 
En la parte del gimnasio del cerro hay matorrales, hay basura. Sacar todos 
esos matorrales y quemarlos y emparejar con una moto niveladora y tirar 
trébol que en este tiempo para que se vea una cosa más bonita y más 
digna. 
 
 SR. TORRES; Con respecto al tema de las becas municipales 
quiero agradecer a la jefa de Dideco y todo su departamento de trabajo a 
quienes formamos parte de la comisión para escoger a las 54 becas en 
cuestión y todos que de una u otra forma se hicieron partícipes de lo que 
se vivió en esta sala de sesiones hace unos días atrás con la entrega a los 
diferentes estudiantes que sin lugar a duda viene a transformarse en una 
tremenda ayuda económica para que puedan materializar sus estudios.  
 
 Señalar que si bien es cierto este año nos llegaron más de 100 
solicitudes de becas se subió el número a 54 pero aún es poco. Quedan 
muchas famil ias y estudiantes fuera pero estamos real izando un trabajo a 
conciencia, un trabajo social donde le ponemos corazón cada uno de 
quienes componemos estas diferentes reuniones que se han llevado a 
cabo y reitero agradecer cordialmente al departamento de Dideco y al 
Alcalde porque además de entregar dinero se le pone corazón. Yo 
conversé con familias y estudiantes que no fueron adjudicados y después 
de una conversación han entendido que hemos entregado todo lo que está 
a nuestros alcance y lo hacemos con cariño y sentimiento. Todo lo 
hacemos con buena fe.  
 
 Estamos llanos a integrar más gente a la comisión que hoy en 
día se compone de 5 personas. Yo me quedo tranquilo por el trabajo que 
hicimos y además de que existe una lista de espera para quienes en el año 
puedan subir. 
 
 SR. PEZO; El día del accidentes que fuimos testigo del 
accidentes se nos acercó la señora Oriana Soto donde esta señora muy 
acongojada solicita a que le demos apoyo para la construcción de una 
caseta sanitaria en su casa. Ella comenta que por muchos años ha 
solicitado a esta municipalidad que le den la ayuda para instalar una 
caseta sanitaria con un baño y una ducha para bañarse. Dice que es muy 
doloroso para ella calentar agua en una tarro para bañar a las visitas que 
llegan, ir al pozo negro. La verdad que la señora se puso muy mal y nos 
invitó a ver el tema, la realidad de su casa. Ella ha manifestado por 
muchos años a las autoridades la solución de este problema. Ella no 
quiere que le den todo peor un parte de la problemática que el municipio 
le pueda ayudar. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Comentar que lo que 
se podría hacer con la familia es postularla a una caseta pero ella por vivir  
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en la toma a pesar de que tienen como un convenio o contrato con 
ferrocarriles no puede postular a nada porque ese contrato no le genera 
propiedad. Segundo, que nosotros como municipalidad ese tipo de ayuda 
no la estamos entregando porque es mucho dinero y es solo para una 
familia. Podríamos ayudarlos con otras instancias pero vamos a chocar 
otra vez en el tema de la tenencia del terreno así que lo veo complicado. 
 
 SR. PEÑA; Yo he sido, tratando de acordarme y aunque haya 
sido un mal rato para el Alcalde tuvimos una discusión la última vez que le 
toqué el tema del tránsito acerca de falta de cosas que tiene esta materia 
dentro de la comuna y creo que es bastante importante que la próxima 
reunión sea el próximo miércoles como señala el concejal y presidente de 
la comisión don Jorge Pezo.  
 
 Tenemos calles en estado de atochamiento, falta de pintado, 
l imitación en las velocidades de las calles. Yo creo que es necesario y con 
urgencia que se tomen las medidas y que de una vez por todas le demos 
solución a esta problemática porque sin duda a quien primero recaen 
estos reclamos es al Alcalde y a los concejales. No quiero decir que el 
departamento de tránsito no haga su trabajo pero yo creo que hay que 
darle un poquito más de énfasis porque ya son bastantes los reclamos de 
los vecinos que a lo mejor no son escritos pero son verbales y de todas 
formas nos recaen sobre nosotros y el entorno y el Alcalde directamente.  
 
 Creo que es de bastante importancia que se tome el acuerdo 
para el próximo miércoles una vez y luego de terminado el concejo nos 
reunamos y tratemos de darle una pronta solución a las problemáticas del 
tránsito en la comuna. Destacar el trabajo de la comisión en las becas y 
del municipio, de varios agentes como Dideco, Alcalde y comisión, los 
demás concejales. Destacar el trabajo que es bastante complejo. Fueron 
bastantes los postulantes y lástima que no se les pueda entregar a todos. 
A lo mejor a futuro tratar de darles una solución que en vez de 1 UTM 
podría ser 1 UF pero hay que conversarlo y destacar el trabajo de los 
principales actores en este tema bastante complejo así que mis 
felicitaciones también para mis colegas.  
 
 Sobre el arreglo de la calle Esmeralda e Independencia que el 
Alcalde ya autorizó. Y el otro punto es que 1 vecino y 1 directiva. El 
primero es don Carlos Montanares del Agro presentó una solicitud el 13 de 
abril del año en curso y hasta el día de hoy no se le ha dado ninguna 
respuesta. Yo fui a verificar en terreno la problemática del vecino y no es 
un tema tan complicado.  
 
 Por un llamado telefónico de él por un transcurso de 20 días yo 
pregunté sobre la solicitud y me dijeron que al pronto tiempo se le iba a 
dar solución y aún transcurriendo 20 días y ya va casi un mes y no ocurre 
nada y me imagino que debe haber bastante demanda y es una 
retroexcavadora para una comuna así que me imagino que debe haber 
bastante demanda en solicitudes de reparaciones de caminos, pero para 
que se dé hincapié en el tema. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que de repente 
llegan solicitudes de vecinos por ejemplo para destroncar la parcela. Hay 
que priorizar. 
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 SR. PEÑA; Este es un camino rural de aproximadamente 80 
metros, y es un arenal, entonces él tiene un vehículo que no tiene la 
capacidad y queda enterrado entonces tiene que venir a hacer trámites y 
no puede ocupar su auto. Otra sol icitud es de la junta de vecinos Santa 
Rosa como todos los años presentan y manifiestan bastante preocupación 
por sus caminos, un pasaje que parece piscina. Se han hecho las 
gestiones con un empresario local que va a entregar material pero falta el 
camión que también fue entregada la misma fecha el 13 de abril . 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Informarles que ahora a las 
12:30 se hace el hito de arborización en la plaza Coihue y viene la 
delegada regional de Serviu y la junta de vecinos solicitó que se sacara el 
árbol que era un aromo y hoy vienen a hacer el hito de arborización para 
poner en Coihue. 
 
 SR. PEÑA; Antes que se nos olvide, tomar el acuerdo para la 
reunión de comisión de tránsito para el próximo miércoles una vez 
terminado el concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo, y sin nada más que decir y 
agradeciendo la presencia de todos los concejales se da término al  
segundo concejo ordinario del mes de mayo siendo las 11:28 se cierra la 
sesión. 
 
 ACUERDO N º 21392015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de a Comisión de Tránsito y Patentes 
para el día Miércoles 20 de Mayo de 2015 posterior a reunión de 
Concejo Municipal. 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 
MARIA ANGELICA NAVARRETE RUIZ 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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