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     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 749 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 19 días del mes de Agosto 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. 
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3. ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 
• MARÍA CHÁVEZ ARAVENA. SOLICITA CARRERAS A LA CHILENA CON 

FINES PARTICULARES. DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS, DE 14:00 A 21:00 HRS. 

• JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA. CARRERAS A LA CHILENA CON 
BAILE, PARA LA ORGANIZACIÓN. 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 
12:00 A 05:00 HRS. EN CANCHA Y SEDE SANTA AMELIA. 

• CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS. CARRERAS A LA CHILENA 
CON JUEGOS POPULARES. 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN LA MISMA 
CANCHA, 14:00 A 21:00 HRS. 

• JAVIER FLORES Y JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA. BAILE CON 
JUEGOS POPULARES. 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN SEDE LA 
CAPILLA 
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7. SOLICITUD CAMBIO DE DOMICILIO PATENTE DE ALCOHOLES. 
REUNIÓN COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PATENTES PARA SU 
ANÁLISIS. 

 

8. ACUERDO CONCEJO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

9. PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Agosto del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, jefe de finanzas del departamento de educación, 
alumnos, monitores, don Jorge y don Álvaro tengan buenos días. 

 

1. APROBACION ACTA N° 748 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Alcalde buenos días, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, presentes en la sala. No hay ningún inconveniente 
presidente de parte de este Concejal habiendo leído acuciosamente el acta 
748 la apruebo. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Efectivamente habiendo leído 
el acta 748 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señores concejales, señor Alcalde, a 
los presentes en la sala. Apruebo el acta 748. 
 
 ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos Secretario Municipal, asistentes en la sala. Yo quiero 
corregir algo en la página 17 en el cuarto párrafo que dice "no tendría por 
qué estar dejando un paso peatonal" y yo lo que dije fue cerrando. 
Corregido eso apruebo el acta 748. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días, saludar a los alumnos de media 
que nos acompañan, a la señorita secretaria y allá también al señor. Sí 
apruebo el acta.  
 
 
2. NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE CONTROL. ACUERDO DE 

CONCEJO. 

 
 SR. ALCALDE; Como ustedes saben concejales se desarrolló el 
concurso para el cargo de director de control de este municipio. Una vez 
real izado todo el proceso se me hizo llegar en la terna que por todas las 
condiciones y capacidades y más el conocimiento de esto y con las 
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atribuciones que me confiere la ley designamos a don Alex Ormeño Aburto 
para ocupar este cargo. Lo someto a acuerdo de concejo para ratif icar o si 
alguien tiene alguna objeción o consulta al respecto. 
 
 SR. PEÑA; Todos sabemos el cargo que está desempañando 
don Alex Ormeño en el municipio y mi pregunta es qué va a pasar con el 
cargo que él actualmente está desempeñando. Se va a dejar a partir de 
septiembre. 
 
 SR. ALCALDE; No. No puede. Se tiene que ver otro asesor 
jurídico. El deja el cargo de asesor jurídico. Se nos pide un acuerdo. 
También tengo la carta de aceptación de parte de él que acepta el 
nombramiento. 
 
  "Por medio del presente correo me es grato comunicarles que 
acepto la elección real izada por el señor Alcalde para el cargo de director 
de Control grado 8 de la municipalidad de Negrete que para tal efecto me 
someto a la legalidad de previa aprobación del concejo municipal el día 19 
del presente que me es grato ser parte (previo acuerdo del concejo) de la 
dotación municipal y además dar las gracias por la confianza por el  
desempeño de dicho cargo".  
 
 Nos queda solamente señores concejales el acuerdo de la 
ratif icación de este nombramiento. 
 
 SR. PEZO; ¿Cuantas personas postularon al cargo de director 
de control? 
 
 SR. ALCALDE; 4. 
 
 SR. PEZO; ¿Entre las 4 también iba el director de control? 
 
 SR. ALCALDE; No podía y no cumplía. 
 
 SR. TORRES; Simplemente destacar el nombramiento del 
profesional Alex Ormeño Aburto abogado que ha demostrado con trabajo 
como asesor jurídico de este municipio las capacidades que tiene así es 
que contento con el nombramiento y que se haya escogido al señor 
Ormeño así es que llano a l levarlo a votación cuando estime conveniente. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Entonces por unanimidad se acuerda el 
nombramiento de don Alex Ormeño a partir del primero de septiembre 
como el nuevo director de control de este municipio. 
 
 
 ACUERDO N º 2186/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de aprobar la designación al cargo de Director de 
Control de la Municipalidad de Negrete al señor Alex Ormeño 
Aburto 

 
 
3. ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 

 
• MARÍA CHÁVEZ ARAVENA. SOLICITA CARRERAS A LA CHILENA CON 

FINES PARTICULARES. DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE EN CANCHA 
PIEDRAS BLANCAS, DE 14:00 A 21:00 HRS. 
 

• JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA. CARRERAS A LA CHILENA CON 
BAILE, PARA LA ORGANIZACIÓN. 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 
12:00 A 05:00 HRS. EN CANCHA Y SEDE SANTA AMELIA. 
 
 

• CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS. CARRERAS A LA CHILENA 
CON JUEGOS POPULARES. 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN LA MISMA 
CANCHA, 14:00 A 21:00 HRS. 
 

• JAVIER FLORES Y JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA. BAILE CON 
JUEGOS POPULARES. 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN SEDE LA 
CAPILLA 

 SR. ALCALDE; La señora María Chávez Aravena solicita 
carreras a la chi lena con fines particulares el domingo 6 de septiembre en 
cancha piedras blancas desde las 14:00 horas a las 21:00. Se ofrece la 
palabra para ir tomando punto por punto o tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Visto los antecedentes que presenta la persona de 
acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Quien es la señora María Chávez, de donde 
es? 
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 SR. ALCALDE; De aquí de Ignacio Carrera Pinto. Es la señora 
que tiene los niños en si l las de ruedas. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2187/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) el acuerdo de autorización de venta 
de bebidas alcohólicas a la señora María Chávez Aravena quien 
solicita carreras a la chilena con fines particulares el domingo 6 de 
septiembre en cancha piedras blancas desde las 14:00 horas a las 
21:00. 

 
 
 SR. ALCALDE; Junta de Vecinos Santa Amelia Carreras a la 
Chilena con Baile para la organización 18 y 19 de septiembre desde las 
12:00 hasta las 05:00 en cancha y sede Santa Amelia.  
 
 Aquí señores concejales hay una salvedad porque en el punto 
siguiente el club deportivo piedras blancas también está pidiendo carreras 
a la chilena con juegos populares días 19 y 20 de septiembre por lo tanto 
el día 19 tendríamos carreras en 2 canchas en forma simultánea. Habría 
ahí un topón de actividades.  
 
 Por varias cosas se complica. Tenemos tiempo en todo caso 
para resolver esto y podríamos pedir un acuerdo entre las partes. 
 
 SR. ALFREDO; El de Santa Amelia tiene carreras y tiene baile 
entonces. 
 
 SR. ALCALDE; Yo le daría solamente para el 18 carreras y 
para el día 19 simplemente bailes. 
 
 SR. TORRES; Lo más salomónico como bien lo señalaban 
ustedes era tener una reunión con ambos presidentes y que ellos de 
común acuerdo lleguen porque nos queda una reunión todavía. 
 
 SR. ALCALDE; Me parece entonces. Avanzamos en el último 
subpunto, don Javier Flores y junta de vecinos La Capil la pide baile con 
juegos populares día 17, 18 y 19 de septiembre en sede social sector La 
Capil la en Coihue.  
 
 SR. PEÑA; Yo creo que debieran adherirlo a la reunión que 
van a tener porque igual queda comprometido 18 y 19 con baile y juegos 
populares. La salvedad es que no hay carreras pero.  
 
 SR. ALCALDE; En el punto anterior lo que hay que dividir es 
el tema de las carreras. El tema de los bailes es propio. 
 
 SR. PEÑA; Pero en Piedras Blancas no iban a cobrar entrada. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, pero es que tenemos las solicitud Alfredo 
día 18 y 19 carreras entonces acá se nos repite carreras 19 y 20 entonces 
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se nos repite el 19 carreras en ambos lados. Eso es lo que hay que zanjar, 
y en el otro punto es simplemente un tema de la festividad. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Me voy a abstener porque hay parentesco. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Antes quisiera decirles a todos los que hacen 
la sol icitud la responsabil idad que ellos deberían tener hacia la gente que 
llega a participar de estas carreras por la responsabil idad que nos 
compete a nosotros por dar permiso y creo que deberían ser organizados y 
decirles que pelea no pueden haber en un recinto porque nos deja mal 
parados a nosotros así que no tengo ningún inconveniente en aprobar 
pero con esas condiciones. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba con 6 votos a favor y una 
abstención. 
 
 ACUERDO N º 2188/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención)  el acuerdo de autorización de de 
venta de bebidas alcohólicas para don Javier Flores y junta de 
vecinos La Capilla quienes solicitan baile con juegos populares día 
17, 18 y 19 de Septiembre en sede social sector La Capilla en 
Coihue. 

 
 
4. SOLICITUD DE AUDIENCIA DE JUNTA DE VECINOS LUIS 

SALAMANCA. 

 
 SR. ALCALDE; Ya tenemos una audiencia para ese día si no 
me equivoco. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2189/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Audiencia Pública a la Junta de Vecinos Luis 
Salamanca para el día Miércoles 26 de Agosto de 2015. 

 

6. ACUERDO DE CONCEJO DONACIÓN BIENES MUEBLES DEPTO. 
EDUCACIÓN (EXPONE SECRETARIO MUNICIPAL) 

 

 
 SR. ALCALDE; Aquí le vamos a pedir la exposición al señor 
Secretario Municipal quien ha estado l iderando este trabajo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Este es una trabajo de 
carácter administrativo que don Javier nos pidió que hiciéramos y en ese 
sentido colaboráramos con el Departamento de Educación. Estuve 
trabajando con Anita Stuardo prácticamente durante unos 4 meses, se 
revisaron todos los mobiliarios de todos los colegios de la comuna y en 
coordinación con los directores, el objetivo era regularizar los bienes 
muebles que tenían de baja, deteriorados y quebrados, podridos y todo 
ese asunto.  
 
 Y en resumen concluimos en la información que ustedes tienen 
en su escritorio. Pareciera un trabajo fácil , pero no fue tan fácil  que 
digamos. El Alcalde administrativamente a través de este decreto dio de 
baja esos bienes muebles del inventario general del departamento de 
educación, pero nació la propuesta que en el Liceo La Frontera de Negrete 
existe un taller de soldadura que le entrega a los niños que salen de ahí 
un oficio para que se desempeñen posteriormente en la vida laboral, el  
material que tienen y las herramientas que usan, son muy precarias.  
 
 A penas tienen una máquina soldadora al arco convencional 
existiendo un montón de máquinas soldadoras de diversos tipos, las 
intertig, tig, mig etc. Entonces conversamos con el profesor de qué le 
parecía la idea de que nosotros le entregáramos ese material del desecho 
y ellos lo lograran reuti l izar, en hacer cosas del rubro de la soldadura, 
floreros, maceteros, mesas, reparar algunas sil las y posteriormente las 
vendieran y el producto de esa venta, sirviera para que ellos mismos 
pudieran comprar elementos de reposición para los propios alumnos que 
están ahí.  
 
 Esta fue una idea que fue compartida por don Javier, se lo 
planteamos al profesor que está aquí presente. El material se ha estado 
acopiando y están a la espera de iniciar el reciclado, porque 
administrativamente el Concejo Municipal debe dar la autorización para 
poder donar estos bienes y si no, tendría que sacarse a remate y en un 
remate el valor que le sacaríamos esa especie sería ínfimo.  
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la expl icación se ofrece la 
palabra al respecto. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad que felicitarlo don Hugo y las 
personas que pensaron en esto porque es increíble. De mi parte ningún 
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problema y así los niños se especializan más y quedan más en hacer este 
tipo de trabajos y a la vez poder recaudar algunos fondos para que 
mantengan así que felicitaciones y adelante. 
 
 SR. PEÑA; Yo estoy de acuerdo y creo en el trabajo que hace 
el personal del municipio sobre todo en estos materiales que ya no tienen 
uso prácticamente. También creo en el trabajo responsable que tienen los 
funcionarios de educación y sería la mejor medida de buscarle solución a 
estos productos que ya no tienen mejora y no se están usando y de lo 
único que están sirviendo es para acopio de ratones y otro tipo de cosas 
que para eso es el producto final.  
 
 La única consulta que yo tengo, no sé si hacerla a educación o 
al Secretario Municipal. En el momento que las cosas se reparen se van a 
ir a venta dijeron. ¿Donde se van a ir a venta? ¿Se va a presentar una 
feria en la comuna de Negrete para que sean los propios vecinos los que 
puedan adquirir algún producto con manos de vecinos negretinos?  
 
 Me parece fantástico que reúnan fondos para nuevamente 
implementar la sala de especialidades que tienen. 
 
 SR. PATRICIO ARRIAGADA; La verdad es que durante el año 
el l iceo promueve exposiciones para los apoderados que se han hecho los 
últimos años. Yo llevo esta responsabil idad desde el 2011 en adelante y la 
venta se hace a través de los mismos alumnos, los apoderados o a través 
de exposiciones.  
 
 Incluso en 2 ocasiones hemos participado de la feria 
costumbrista de El Carmen donde hemos tenido un puesto donde hemos 
mostrado también a la comunidad entera los productos que ahí salen. 
Entonces lograr vender esos productos no es complejo. Lo difíci l era 
tenerlos. Si se aprueba aquí los tendremos y vamos a poder trabajar 
mucho mejor. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que es un tremendo paso para la 
educación de Negrete y en especial para los alumnos que están 
estudiando este taller de soldadura. Es difíci l cuando uno estudia lograr 
tener materiales para poder ingeniar cosas o hacer cosas. Agradezco al 
señor Secretario y a la señorita Ana Stuardo por haber juntado tanto 
material que aquí en la nómina hay mucho material que está dado de baja 
en los colegios y que no existe como decía el Concejal Peña.  
 
 Están ocupando espacio y dando mal aspecto a los colegios 
porque ni siquiera sirven los espacios para guardar leña por estar ese tipo 
de material ahí así que bien que hayan tomado esa decisión y este 
Concejal no tiene ningún problema en aprobar el traspaso de esta 
donación de inmuebles al l iceo polivalente La Frontera así que nada 
Alcalde. 
 
 SR. TORRES; Una iniciativa destacable y valorable y ojalá se 
pueda reiterar en el tiempo. Saludar a don Hugo y fel icitarlo. A la señorita 
Orrego, a los alumnos. al profesor. Éxito y que les quede esto entretenido 
y bonito como todos los años. Mi cariño, mi respeto y admiración por este 
trabajo que ustedes hacen como vecino de la comuna y nada más que 
llevarlo a votación. 
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 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. De acuerdo y me 
parece muy buena la idea. Yo creo que es bueno que estén presentes acá 
don Patricio con don jóvenes que participan de su taller de soldadura 
porque creo que en realidad ha sido una de los acierto que ha tenido el  
l iceo polivalente ha sido implementar modalidades de costura y soldadura 
y especialmente para los alumnos integrados que era lo inicial.  
 
 Pero ahora también se hace un taller a petición justamente de 
los niños que no están en integración porque se han dado cuenta que es 
algo que les sirve e incluso de hecho acá yo tengo un certif icado de un 
niño que sal ió de cuarto medio y está en un programa de capacitación de 
formación para el trabajo en Los Ángeles ya como soldador más 
profesional y realmente con posibil idades de trabajo se les amplía un poco 
entonces yo creo que es bueno que estén acá porque es una instancia.  
 
 Ahora se está construyendo el taller nuevo de soldadura y 
sería bueno ir a visitarlo porque si bien se han hecho trabajos muy l indos 
y todas las personas lo conocen los niños han aprendido muchas cosas 
pero también todo lo que es soldadura también implica un riesgo. Tiene 
como toda actividad riesgos entonces yo creo que es bueno también 
preocuparnos de ese tema que ellos trabajen en condiciones dignas y con 
una seguridad 100% sobre todo si son alumnos.  
 
 Por eso sería bueno que fuéramos a ver y visitarlos en pleno 
porque a veces ocurren accidentes y uno lamenta y dice pero hay que ver 
a veces las condiciones y revisar si se está trabajando con las condiciones 
óptimas necesarias. En educación también hay una prevencionista de 
riesgo que ella también puede aportar.  
 
 Yo creo que en este tipo de cosas hay que seguir invirtiendo y 
mejorando. Qué bueno que esté don Julio porque es importante el tema 
de los recursos porque requieren y ellos están pensando en el tema de 
vender porque los insumos son caros siempre a veces el tema de las 
compras yo me imagino que debe ser lento. Los insumos a veces entonces 
eso nada más.  
 
 SR. QUINTANA; Felicitar a don Hugo y a Anita por el trabajo 
que ellos realizaron. Creo que es muy positivo esto que se haga pero ya 
que no es lo adecuado ellos deberían de trabajar con materiales que 
corresponden, nuevos, para así proyectarse hacia el futuro y no andar 
recogiendo poco menos que migajas pero por otro lado es bueno que ellos 
practiquen todo tipo de cosas para que así se desarrollen con más 
personalidad.  
 
 Yo también como Concejal quiero pedirle a uno de los 2 
alumnos que andan acá que si quisieran expresar acá como lo que han 
aprendido y lo que quieren del Alcalde y el Concejo. 
 
 SR. CAMILO FLORES; Decirle buenos días a los concejales, 
señor Alcalde. Yo cuando empecé soldadura no sabía ni soldar ni cortar 
con gal letero y a mí me ingresaron a integración porque me costó mucho 
aprender a leer y entré al tal ler de soldadura y el maestro me enseño a 
soldar y cortar. En estos 4 años que llevo he aprendido mucho y ojalá 
seguir y especializarme más en un instituto. 
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 SR. QUINTANA; Y Para terminar señor Alcalde lo otro que me 
gustaría es que don Julio hiciera un esfuerzo y que se pudieran comprar 
máquinas de coser con más alta tecnología que realmente la necesita la 
encargada. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado una vez más a todos los 
alcaldes en su exposición. Yo solamente me quiero sumar al trabajo 
real izado por don Hugo y la Anita, agradecerles y felicitarlos y estamos 
pidiendo una anotación de mérito sobre todo a Anita que sabemos que 
invirtió tiempo, esfuerzo y efectivamente aquí hay que compatibil izar una 
serie de situaciones.  
 
 Lo que se enunciaba a cada uno de los concejales así que es lo 
que hoy día estaba ahí por un la do a disposición y por otro lado haciendo 
un mal espectáculo en diversos establecimientos y hoy día esto está en 
vías de poder ser reutil izado.  
 
 Conozco muy bien las capacidades de quien lidera este taller 
que es la creatividad así que sé que van a sacar adelante muchas cosas 
bastante úti les también tanto para ellos para los vecinos. Hemos visto ahí 
varios escaños y varias cosas al interior del l iceo así que bien, ahora solo 
queda el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad hay acuerdo para la uti l ización 
de los bienes del departamento de educación. 
 
 
 ACUERDO N º 2190/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de donación de bienes muebles al Departamento de 
Educación para taller de soldadura de Liceo La Frontera C-95 
Media. 

 
 
7. SOLICITUD CAMBIO DE DOMICILIO PATENTE DE ALCOHOLES. 
REUNIÓN COMISIÓN DE TRÁNSITO Y PATENTES PARA SU 
ANÁLISIS. 

 
 SR. ALCALDE; Aquí hay que pedir una reunión a la comisión. 
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 SR. PEZO; La verdad presidente es que el señor Jaime 
Mauricio Pérez Gutiérrez domicil iado en La Palmera número 359 está 
solicitando cambio del domicil io de la patente de bebidas alcohólicas a 
Ignacio Carrera Pinto número 67 local 1 Portal Plaza.  
 
 La verdad es que necesitamos una reunión de comisión con la 
jefa del departamento la señora Nurty para poder analizar el tema del 
traslado de esta patente desde La Palmera hasta el Portal Plaza así que 
me gustaría que tomáramos acuerdo señores concejales para una próxima 
reunión de comisión para el próximo 26 después del concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Se pide acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces queda para el próximo miércoles 26 el 
traslado de esta patente de alcoholes. 
 
 
 ACUERDO N º 2191/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Tránsito y Patentes para el día 
Miércoles 26 de Agosto de 2015 posterior a reunión de Concejo 
Municipal con el fin de analizar el cambio de dirección del local de 
expendio de bebidas alcohólicas del señor Jaime Pérez Gutiérrez. 

 
 
5. ACUERDO SUBVENCIÓN MUNICIPAL CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUEL COIHUE (EXPONE SOCIAL) 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir  la señorita Sara que nos 
explique el tema. 
 
 SRA. SARA ESTOBAR; Buenos días concejales. Yo expongo la 
situación del Centro de Pares y Apoderados de la escuela F-1052 de la 
Vil la Coihue. Una vez que fueron aprobados y entregados los cheques 
recibo un llamado el día lunes de la señora Adriana Fernández pidiendo 
explicaciones de por qué su subvención no había sido beneficiada 
entonces yo le explico que dentro de mis archivos yo no tengo la 
subvención de la escuela, la solicitud.  
 
 Por ende hice la investigación hasta que pude y se traspapeló 
en el camino porque está recepcionada en Dideco pero en Dideco no llegó 
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a mis manos, entonces yo le solicite a Adriana que me hiciera l legar una 
copia que fel izmente la tenía y la tengo en mis manos y ella acá está 
pidiendo una subvención $136.000 que son solamente para artículos de 
oficina.  
 
 Es por eso que estoy solicitando si es que ustedes nos pueden 
aprobar esta subvención que quedó rezagada.  
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a la funcionaria del 
departamento, son situaciones que pueden suceder y estamos a tiempo de 
enmendar y corregir así que se ofrece la palabra en este punto o 
simplemente tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; ¿Fue entregada en la oficina de partes o en 
Dideco la solicitud? 
 
 SRA. SARA ESTOBAR; En la oficina de partes y luego 
derivada a Dideco. 
 
 SR. TORRES; ¿Y la solicitud se pierde en la oficina de partes? 
 
 SRA. SARA ESTOBAR; No, en Dideco. 
 
 SR. TORRES; Son situaciones que de repente se puede dar 
cuando se trabaja con mucha documentación y está dentro de los 
márgenes. No es un monto exagerado y está más bajo de la media que 
nosotros entregamos así que como presidente de esta comisión solicitaría 
respetuosamente a los colegas si pudiésemos aprobar esta solicitud y 
somos seres humanos y donde se trabaja con harto papeleos y puede 
ocurrir porque está dentro de los márgenes. 
 
 SR. PEÑA; Presupuestariamente, ¿tienen ese monto 
disponible? 
 
 SR. SARA ESTOBAR; Conversé con la administradora y me 
dijo que no había problema siempre y cuando lo aprobara el concejo. 
 
 SR. TORRES; ¿Cuando se le haría entrega de este dinero 
sarita? 
 
 SRA. SARA ESTOBAR; Lo más pronto posible. Por ahí por 
lunes o martes. 
 
 SR. ALCALDE; Votación por favor. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Unanimidad entonces. 
 
 
 ACUERDO N º 2192/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de subvención a el Centro de Padres y 
Apoderados de la Escuela Básica F-1052 de Coihue por un monto 
de $136.000.-. 

 
 
8. ACUERDO CONCEJO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Para cuando. 
 
 SR. QUINTANA; La reunión conversando con mi colega va que 
dar para el miércoles 02 de septiembre a las 11:00 en la sala de concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Por acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2193/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de la Comisión de Educación para el 
día Miércoles 02 de Septiembre de 2015 a las 11:00 hrs. 

 
 
9. PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Es un tema que lo he tratado en otros concejo es 
cuando se va a efectuar el cierre del terreno municipal que está al frente 
del l iceo de media. Lo digo por consulta de vecinos y manifestaciones 
negativas de los vecinos en cuanto a que hay camiones que se van a 
estacionar en dicho sector.  
 
 Salen temprano, meten demasiado boche, salen a las 4 o 5 de 
la mañana o llegan tarde y a veces ha servido de escenario cuando se 
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juntan 2 o 3 sirve de escenario para que vecinos vayan a consumir drogas 
y alcohol de por medio  estos camiones. Es un terreno municipal y sé y 
conozco que el municipio tiene muchas cosas que hacer pero me gustaría 
ver en particular ese terreno con su cierre pertinente así que por favor 
acoja la solicitud señor Alcalde.  
 
 El otro es que en una visita que real icé al l iceo de básica La 
Frontera en la comuna de Negrete me di cuenta de que las reparaciones 
que se hicieron en el ingreso del colegio hay desagües que no tienen las 
medidas correspondientes para su cierre. Por ejemplo desagües con 2 o 3 
palos cruzados y no tienen rejas, a eso me refiero.  
 
 No sé si la prevencionista del departamento de educación ha 
tomado conocimiento de lo que está ocurriendo para prevenir  futuro un 
accidente con algún niño. Yo supe de un niño que se cayó y se golpeó en 
la cara. Lo otro es sobre la entrega de los proyectos de la comuna. Plaza 
de Coihue, CCR y cuando se va a realizar la reparación efectiva del 
gimnasio municipal antiguo. Solo eso. 
 
 SR. TORRES; Yo quiero hacer o no sé si tengo la potestad 
para hacer un reconocimiento pero quiero dejarlo claramente establecido 
en el acta que me tocó vivir esta semana como usuario del sistema de 
salud de la comuna en el Cesfam como paciente y quiero destacar el 
trabajo que llevan a cabo diferentes profesionales que ahí laboran muchas 
veces en esta mesa tratamos temas que son bastante engorrosos y que de 
una u otra forma manifiestan malestar por alguna cosa pero también me 
quiero tomar algunos segundos para destacar el trabajo.  
 
 Tuve bastante rato viendo como atendían a diferentes 
pacientes de la comuna y que llegan pareciera ser en número menor pero 
no es así y l legan en gran masa sobre todo en horas nocturnas y los 
profesionales y paramédicos que al l í laboran entregan una atención dentro 
de los recursos que manejan bastante buena así que en algún minuto lo 
pudiera señalar como Concejal de esta comuna quien le habla le 
manifiesta la satisfacción por el trabajo de estos profesionales y a veces 
no con las condiciones necesarias ni técnicas pero hacen lo posible así que 
un punto aparte para destacar el trabajo de los funcionarios de salud de 
nuestra comuna y del servicio de urgencia.  
 
 Pasando a otro punto quisiera señalar una situación que se 
viene dando en la escuela F-1052 de la escuela de Coihue que tiene 
relación con los alumnos y estas horas que se están llevando a cabo para 
recuperar asignaturas así que están saliendo más tardes. El almuerzo se 
da a medio día, 13:30 horas a todos los alumnos y el los están saliendo 
bastante tarde. No hay colación extra que se les entregue.  
 
 Hay bastante malestar de parte de los apoderados por ese 
tema y muchos de ellos están yendo a retirar sus alumnos porque sin 
comer desde la 1 hasta las 6 de la tarde aproximadamente es complejo 
porque son niños menores y salen muchas veces de noche de sus casas y 
están llegando de noche y yo creo que están siendo víctimas y pagando 
platos rotos de un sistemas que a lo mejor no les compete tanto entonces 
sin la alimentación adecuada no sé hasta qué punto el aprendizaje será el 
más óptimo.  
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 Si pudiese tomar caras en el asunto presidente. Desconozco la 
real idad de otros establecimientos educacionales pero sí el de Coihue 
como apoderado y Concejal me quisiera manifestar al respecto si se puede 
subsanar a la brevedad ese tema. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada este punto es una manera de 
información más que nada. Con respecto a la escuela de Rihue tuvimos un 
tremendo desfase de clases durante una semana con problemas en el 
sistema de alcantaril lado de la escuela que todos los concejales fueron 
testigos de que hubieron problemas ahí sobre la construcción de ese 
alcantaril lado.  
 
 El miércoles pasado nos invitó el Alcalde a que fuéramos a ver 
el sistema y que nos reuniéramos con el centro de padres, la directora, el  
director del servicio y algunos apoderados.  
 
 El cuento es que cuando se construyó este sistema de 
alcantaril lado la empresa al parecer no conectó los drenes de la fosa 
sanitaria por lo tanto íbamos a tener el problema todos los días mientras 
no se escarbara con pala el sistema no se iba a lograr dar con la 
verdadera fal la que tenía este sistema.  
 
 Si bien es cierto los apoderados se molestaron un poco porque 
fue tarde la solución pero se les expl icó que el problema de la demora fue 
por el proyecto que se presentó al Mineduc donde de ahí sal ieron los 
fondos para poder este sistema de alcantaril lados y hoy día están los 
alumnos suspendidos de clases por una semana. El lunes ya retomaron sus 
clases normales.  
 
 Esperamos que no vuelva a suceder lo que está pasando a 
diario con el sistema de alcantaril lado de la escuela así que agradecer y 
felicitar a todas las personas que han hecho posible que se pueda lograr 
esta reparación del sistema sanitario de la escuela de Rihue Alcalde. 
 
 SR. ESCOBAR; Tengo una inquietud y que me han hecho 
varios vecinos en Coihue. ¿Para cuándo esta previsto la inauguración que 
es lo que interesa de la plaza? Porque de principio la entrega era a f ines 
de Junio y ahí se ha ido alargando pero sabemos los motivos y la gente 
pregunta y en este momento yo no tengo una respuesta. Ojalá fuera antes 
del desfi le para que fuera la inauguración completa.  
 
 Es uno de los puntos. Lo otro es que estuve mirando señor 
Alcalde señaléticas del camino que viene de Angol hacia Coihue donde 
empieza la población que está por la oril la de la carretera y a ambos lados 
hay casa y tenemos lo que es una hostería y no hay ninguna señalética 
que diga que hay que reducir velocidad de los vehículos que vienen de 
Angol hacia Coihue o que pasan hasta Nacimiento.  
 
 La verdad es que todos sabemos que ese cruce de camino Las 
Marías es sumamente peligroso y a veces los buses demoran en cruzar por 
lo complicado que es la cruzada ferroviaria y los vehículos quedan 
detenidos en plena calzada y los que vienen a grandes velocidades han 
hecho malabares.  
 
 El otro día ahí mismo se volcó un camión entonces pedir a 
Vialidad y exigirle que ponga señalética de reducción de velocidad para 
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que lleguen a una velocidad prudente y que se pida la fiscalización da 
Carabineros porque como no hay señalética no hay fiscal ización. Además 
indicarles que pongan señalética porque hay un colegio por el tráfico de 
estudiantes en ese sector.  
 
 Y el otro punto que tengo un día pasando por el cementerio ahí 
en el patio que hay vi unos tubos de un diámetro más o menos en buenas 
condiciones. Sol icitarlo para la junta de vecinos La Capil la y la verdad es 
que nosotros ahí tenemos una multicancha pero solamente con arcos de 
baby. La idea es instalar para que puedan jugar básquetbol.  
 
 Solicitar a este concejo la donación de esos tubos que se 
encuentran y son de propiedad municipal y que se encuentran en el patio 
del cementerio. 
 
 SR. DÍAZ; Un punto que yo lo había planteado en un concejo 
anterior que tiene que ver con la Vil la Los Ríos con el tema de la basura. 
Justamente yo pasé ahí y como los camiones no tienen estacionamiento 
para los vehículos no puede entrar el camión de la basura por los pasajes 
entonces se acumula la basura en la esquina y la verdad que queda todo 
sucio.  
 
 En ambos pasajes, Renaico y Bio Bio así que no sé qué 
solución se puede dar ahí. Incluso una señora me dijo que querían ir al 
concejo. Habría que hablar con el contratista y ver de qué forma o a lo 
mejor las personas que retiran la basura que traten de.  
 
 Otro punto que también se ha conversado que es el tema de 
algunas aceras que están en mal estado en algunos lugares de la comuna.  
 
 Nosotros sabemos que hay un proyecto de aceras por Ignacio 
Carrera Pinto pero igual hay otros puntos específicos y de hecho una 
señora me planteó en el pasaje Esmeralda que incluso ella me dijo que 2 
veces se ha caído y es una persona ya adulto mayor entonces igual es un 
tema que a lo mejor sería bueno porque igual esto para la municipalidad 
podría traer alguna denuncia.  
 
 Yo creo que sería bueno como hacer un catastro de los puntos 
complejos y tratar de repararlos porque para las personas que transitan 
por las veredas esas es molesto y cada vez más la población de adultos 
mayores aumenta así que más que nada eso. Y pasando a otro tema, ¿el 
punto 4 no se va a votar? 
 
 SR. ALCALDE; Se aprobó ya. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada señor Alcalde hace 2 meses 
que debería estar terminada la sala de Rehabil i tación que está 
construyendo la empresa Marval y todavía no se ha terminado y me 
gustaría saber si está corriendo la boleta de garantía.  
 
 Y otro tema me gustaría que en el próximo concejo se 
presentara a boleta de garantía de los trabajos de las veredas de acá de 
la comuna y eso nomás. Y También el tema de la locomoción que todavía 
no se da la solución adecuada. 
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 SR. ALCALDE; Algunas respuestas tengo como la que me 
preguntó el señor Concejal don Víctor Escobar por la inauguración de la 
plaza, Vino a conversar conmigo la delegada provincial del Serviu porque 
es un proyecto que tienen ellos a cargo y últimamente es una de los 
problemas a los que se han estado enfrentando las constructoras que por 
motivos conocidos por todos hoy tenemos acceso a comprar en cualquier 
parte del mundo y se está comprando mucho en China y ahí empiezan a 
ocurrir los problemas.  
 
 El juego que tiene esta plaza supuestamente viene de viaje. 
Tuvo varios inconvenientes y estaría alrededor de 5 o 6 de septiembre 
pero ya se tomó la decisión de abrir la plaza con juegos o sin juegos antes 
del 10 de septiembre y ahí también previa explicación a la comunidad así 
que eso es lo que pasa. Y también respecto al tema del CCR también el 
mismo problema.  
 
 Ellos están con multa en este momento señor Concejal. 
Cayeron en la multa porque no encuentran según la explicación que me 
entregó el señor director de obras el piso que se pidió que es una lámina 
importada. 
 
 SR. PEÑA; Porque eso ya debió haberse entregado. ¿El 
municipio está adoptando las medidas de sancionar? 
 
 SR. ALCALDE; Es lo que estoy diciendo porque ellos ya están 
con un proceso de multa. Día que pasa es un porcentaje del monto que se 
les está descontando. A ese señor en este minuto no se le ha pagado 
ningún peso porque el gobierno tampoco ha entregado los recursos al 
municipio para los estados de pago así que ahí estamos una vez más 
enfrentados a un tema no menor.  
 
 Esperemos que llegue este cuestionado material, termine y se 
pueda cerrar ese proceso. Y respecto a lo otro conozco los detalles sobre 
todo o que manifestó el Concejal Peña en el l iceo en básica estuve 
personalmente ahí y lo que falta son unas tapas de cámaras. Instalar y he 
estado pidiendo eso y dentro de la semana o a más tardar la próxima se 
subsane este riesgo inminente que hay ahí.  
 
 Respecto al cierre que usted manifiesta Concejal difíci lmente 
por varias razones pero sí le puedo decir que en el último viaje hecho 
recién el lunes me conseguí por vía directa los recursos para la 
construcción de la plaza que ahí está comprometida.  
 
 Se modificó el proyecto, se le hicieron las correcciones y 
ustedes recuerdan los que estuvieron aquí con el subsecretario de 
prevención del delito y esto ya se concretó en Santiago y vamos en un 
mediano corto plazo tener estos recursos para también dar solución a ese 
tremendo problema en donde hoy día hay un aparcadero de camiones y 
todo o que usted plantea señor Concejal y ahí viene ya con i luminación y 
con todo lo que esperamos se transforme ese espacio en un espacio ya 
público y en condiciones.  
 
 Respecto a lo que también manifestaba el señor Concejal don 
Marcelo Díaz, tenemos un catastro y estamos esperando un poco el tema 
de también el clima para justamente y estamos muy preocupados y 
sabemos lo expuesto que está hoy en día el municipio respecto a una 
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posible problemática que enfrentará algún vecino o vecina y nos demande 
y nos podamos meter en problemas realmente serios.  
 
 Sabemos que hoy día la comunidad está informada y está en su 
derecho y hay muchas municipalidades que les ha sucedido y esperemos 
que no suceda antes de tener la solución así que esperamos ahí poder 
invertir y comprar un par de camiones de hormigón y repara porque 
también queremos postular proyectos definitivos pero todos sabemos lo 
que significa un proyecto en el tema de la administración pública, son de 
bastante largo aliento así que eso y por últ imo decir lo que manifestaba el  
señor Concejal tanto Torres que efectivamente en Salud creo que hemos 
avanzado bastante.  
 
 Tenemos extensiones horarias. Hoy día tenemos atención 
dental los días sábados. Tenemos doctor el día sábado y la gente ha ido 
también haciendo eco. Hemos recibido reiteradas felicitaciones de parte 
del servicio y somos una comuna que está ordenada en un 79,8% somos 
prácticamente la comuna líder en lo que es la prestación de salud y eso 
nos tiene muy contentos y eso es mérito de cada uno de los funcionarios 
así que acogido su petición señor Concejal y haremos l legar por escrito 
unas felicitaciones porque hoy día somos reconocidos a nivel provincial yo 
creo como uno de los buenos servicios primarios en atención de salud.  
 
 Y lo que decía el señor Concejal don Jorge Pezo respecto al 
tema de Rihue efectivamente ha sido un tema muy complicado y 
estuvimos varios días en la radio Bio Bio pero afortunadamente apareció la 
solución, un costo no menor y también los recursos estaban disponibles 
desde marzo pero todo el tema administrativos, las pocas empresas que 
hay dedicadas al rubro hicieron lento el proceso y lo que hizo más 
complejo el tema era dar con la falla desafortunadamente.  
 
 Y yo no responsabil izo a nadie porque cuando uno entrega un 
trabajo se da por entendido que se le está entregando a alguien que tiene 
ética, que tiene profesionalismo pero desafortunadamente a lo mejor un 
maestro no conectó los drenes por lo tanto era imposible que eso 
funcionara.  
 
 Harto aguantó así que hoy día tenemos un sistema distinto, 
hoy tenemos algo que está a portas de terminarse y también contar con 
toda la documentación pertinente, no solamente la obra, sino también del 
servicio de salud y todo como corresponde en regla en cada uno de los 
colegios.  
 
 Y por últ imo señores concejales a modo de información ya que 
estamos en educación yo sostuve una reunión la semana pasada en 
Concepción y he estado en 2 oportunidades. Vamos a hacer un catastro 
por todo lo que se nos viene y todos saben que el 2017 entra en vigencia 
el tema de los séptimos y octavos a ser parte de la educación y media y lo 
que se nos sugiere y vamos a hacer ahí y de hecho hay unos pocos 
recursos destinado a eso es hacer un estudio de redes.  
 
 Es decir ver en qué situación tenemos cada uno de los 
colegios, cuanto es lo que necesitamos para albergar todo el alumnado 
que deberíamos llevarlo al establecimiento del l iceo La Frontera media. 
Qué nos estaría sobrando en los colegios de básica y qué nos estaría 
faltando para tener un catastro con gente especialista y obviamente 
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también presentar al Ministerio las eventuales soluciones para que 
tengamos un sistema de educación acorde a lo que se está ofreciendo por 
distintos medios así que eso es lo que hemos estado y otras situaciones.  
 
 Y el último punto señor Quintana créame que seguimos 
haciendo lo mejor de nuestros esfuerzos y hoy día hay gente en 
Concepción en la Seremi de Transportes viendo porque la verdad es que 
eso en cierta medida ha ido escapando de as manos y 
desafortunadamente ahí hay personas de poco criterio. Sin más que 
agregar agradezco una vez más la disposición de este Concejo y siendo las 
10:41 en nombre de Dios se cierra la sesión. 
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