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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 760 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 11 días del mes de Noviembre 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  Subrogante, Sr. Hugo Räber Figueroa.  

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°759.  

 

2.-SOLICITUD DE DON DAVID SALAS  PARA REALIZAR 
CAMPEONATO DE FUTBOLITO CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES EL DIA SABADO 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015. 

 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DE PROYECTO EOLICO RIHUE . 

 

4.-APROBACION PADEM 2016. 

 

5.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Noviembre del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, don Claudio, don Julio, don Hans, Álvaro y todos 
tengan todos muy buenos días  

 

1.-APROBACION ACTAS N° 759. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
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 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, buenos días 
señor Secretario Municipal, directores de departamento, presentes en la 
sala. Este Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar el acta 
759. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde y señores concejales , señor 
Secretario Municipal y asistentes en la sala. Efectivamente apruebo el acta 
759.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Alcalde y 
Secretario Municipal, a todos los asistentes en la sala . Apruebo el acta 
759. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, jefes de departamento y asistentes 
en la sala. Sí, apruebo dicha acta.  
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes, jefes de servicio 
colegas, Secretario Municipal. También apruebo el acta 759  
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí  apruebo el acta. 
 
 
2.-SOLICITUD DE DON DAVID SALAS  PARA REALIZAR 

CAMPEONATO DE FUTBOLITO CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES EL DIA SABADO 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015. 

 
 SR. ALCALDE; Cada uno tiene la copia de dicha sol icitud. 
Junta de Vecinos Vaquería estaría al parecer totalmente en regla. Se 
ofrece la palabra.  
 
 SR. QUINTANA; Efectivamente señor Alcalde se va a 
desarrollar un campeonato de futbolito a beneficio de un joven que sufrió 
un grave accidente automovil ístico en el cual se encuentra en precarias 
condiciones y necesita toda la ayuda posible así que de mi parte no sería 
ningún problema en aprobar.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales . 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, pero voy a dejar en claro que nuevamente 
no aparece el timbre.  
 
 SR. ALCALDE; Sí aparece pero está borroso. 
 
 SR. ESCOBAR; Impecable entonces. Retiro lo dicho Alcalde, 
apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
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 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2254/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Autorización de venta de bebidas alcohólicas a David Salas , en 
Campeonato de Futbolito a realizarse el día Sábado 14 de 
noviembre  en cancha Vaquería 

 
 
3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DE PROYECTO EOLICO RIHUE. 

 
 SR. ALCALDE; Esto ya sería para el próximo concejo. Acuerdo 
para esto señores concejales.  
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2255/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Solicitud de Audiencia Pública sobre Proyecto Parque Eólico 
Rihue para el día Miércoles 18 de Noviembre de 2015.  

 
 
4.-APROBACION PADEM 2016. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra y se hará entrega de cada 
uno de los archivadores. 
 
 SR. ARANEDA; Señor Alcalde y señores concejales, asistentes 
en la sala. Esta entrega es la entrega del Padem definitivo después de 
haber cumplido el plazo que corresponde de haberle entregado a los 
señores concejales una copia inicial para que revisaran e hicieran las 
observaciones pertinentes teniendo un plazo para el lo donde se revisó con 
los directores y unidades técnicas, quienes ingresaron alguna observación 
fundamentalmente en lo que tiene que ver con el área técnico pedagógica 
y este Padem a diferencia de otros años fue asesorado por el Ministerio de 
Educación.  
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 Nosotros tuvimos 2 o 3 reuniones con el Ministerio de 
Educación y fundamentalmente lo que tiene que ver obre la planta 
docente. La planta docente a diferencia de otros años como lo dije no lo 
aprueba el departamento de educación ni el Alcalde. En definitiva la 
planta docente la aprueba el Ministerio de Educación. Todo esto porque 
nos dieran algunas noticias que son alentadoras en el sentido que si esta 
planta docente que nosotros hemos presentado y que tiene que ver 
fundamentalmente con un establecimiento educacional que funci one mejor 
de lo normal y le voy a dar un par de ejemplos.  
 
 Nosotros en las escuelas por ejemplo de Rihue teníamos una 
unidad técnico pedagógica que tenía 10 horas y eso no es suficiente para 
una unidad técnica para que desarrol le de forma normal, por lo tanto se 
nos pidió que fuéramos un poco más dativos con respecto a las horas y se 
le establecieron 30 horas a la unidad técnico pedagógica de cada uno de 
los establecimientos a excepción de Liceo La Frontera básica y media. Vale 
decir que en cada colegio v a haber una jefe técnica destinada a 30 horas 
de trabajo técnico pedagógica en el establecimiento. Lo mismo ocurre con 
convivencia escolar.  
 
 Algunos colegios tenían 2 a 3 horas para llevar todo el tema de 
convivencia escolar y hoy día el Ministerio de Educación está dando mucha 
importancia a lo que tiene que ver con convivencia escolar para los 
establecimientos educacionales puesto que este también es un parámetro 
de buenos resultados. Dado eso el establecimiento de los sectores rurales 
incluido Coihue se le asigna un horario de 30 horas. Dado ese ejemplo e 
Ministerio de Educación nos va a decir sí, perfecto, la planta docente es la 
que corresponde porque los fondos que el Ministerio de Educación va a 
destinar para la comuna de Negrete va a ser aumentar esta planta 
docente.  
 
 Por eso de ahí que el presupuesto tiene alguna variaciones con 
respecto a lo que nosotros le planteamos al Ministerio de Educación, 
quienes en definitiva van a aprobar ese presupuesto porque como 
Municipalidad, Administración Municipal a nosotros se nos otorgó un valor 
de aporte municipal de $50.000.000.- pero eso tiene que ver más con 
cuestiones más cotidianas del departamento de educación y no tiene que 
ver con la planta docente, por lo tanto aprobándose este presupuesto de 
parte del Ministerio de Educación esta planta estaría prácticamente 
financiada y no tendríamos problemas de ningún tipo con relación a los 
financiamientos que ellos signif ica.  
 
 Viene según el Ministerio de Educación pide un aumento en la 
subvención en las distintas subvenciones que tiene educación. 
Preferencial, gratuidad, Faes que también está incluido. Tanto es así que 
el Faes en un momento dado podría cubrir algún déficit que se les 
produce en la planta docente.  Dicho eso entonces ese es el Padem 
definitivo, nos corresponde hoy día como fecha tope entregarlo a ustedes 
para que tengan el conocimiento.  
 
 Una salvedad que tiene que ver con l aparte inicia l que van a 
notar que falta la página 1, 2 y 3. La verdad es que no es que falte. Por 
error del tipeo de compaginación partimos en el 4 pero la verdad no es 
que falten páginas. Hago esa aclaración para que no tengan la inseguridad 
que falta una página.  
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 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Efectivamente hace tiempo que se nos había 
entregado el Padem de educación en el cual las únicas modificaciones 
fueron en el aumento de más dinero que fueron casi 500 millones más. 
Creo que es muy positivo para la comuna que hayan recursos para así no 
entrampar la educación y tratar de que siga mejorando nuestra educación 
en nuestra comuna que es lo que más necesita hoy en día la juventud. 
Viendo y analizando no tendría ningún problema en aprobarlo. Eso nada 
más sería, gracias.  
 
 SR. PEÑA; Por claridad don Hugo Räber, el plazo tope es hoy 
de entrega del Padem. 
 
 SR. ARANEDA; Aprobación. 
 
 SR. PEÑA; Eso es lo que quería consultar don Hugo. Es que a 
mí me hubiese gustado que la comisión en su momento hubiese llamado a 
la observación de todos y a trabajarla en conjunto porque creo que es la 
base del concejo, trabajarla en conjunto para ver el detalle de algo tan 
importante para el año 2016.  
 
 SR. ARANEDA; Esa es la razón por la cual a los señores 
concejales se les entrega al 30 de septiembre. Vale decir que si un señor 
Concejal o la comisión de educación o cualquiera de el los necesita alguna 
información adicional se podría haber convocado una reunión pero tengo 
que recordar que no recibimos ninguna observación de parte de los 
señores concejales.  
 
 SR. PEÑA; Yo para ratificar lo que usted dice, sí,  
efectivamente nos entregaron el Padem y yo lo leí. Tenía algunas 
preguntas que hacer pero me hubiese gustado haberlas visto con la 
comisión pero no se efectuó.  
 
 SR. ALCALDE; Al no haber otra observación someto a 
aprobación o alguna objeción.   
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo 
 
 SR. PEZO; Habiendo leído el informe que nos entregó el 
departamento de educación yo  lo apruebo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado el Padem para el 2016 por 
unanimidad y me sumo a esta aprobación.  Felicitaciones a la señorita 
Emilia y al jefe del departamento así que muy buen trabajo y se nota la 
presencia de la mano femenina este año. 
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 ACUERDO N º 2.256/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Padem 2016. 

 
 
5.-VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Estimados concejales. Antes de darle la palabra 
sobre el mismo punto en el concejo pasado se me quedó algo muy 
importante en el tintero. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado 
tratamos de dilucidar una fecha para celebrar el aniversario de la comuna. 
Tenemos 3 fechas según el historiador acá presente en el concejo, 
Marcelo Días te recuerdas.  
 
 Tenemos el 5, el 12 y el 20. Quiero pedirles que el concejo se 
pronuncie para poder realizar una actividad como realmente corresponde, 
todas las comunas lo tienen y nosotros no tenemos aún resuelto porque es 
un pronunciamiento que necesito de parte de ustedes.  
 
 SR. PEÑA; Yo en real idad señalar lo importante que es esta 
fecha para nuestra comuna. En realidad yo no voy a ser quien para 
entorpecer el trabajo o la preparación que tenga porque yo me imagino 
que esto ya viene planif icado con anticipación por parte del la 
administración actual y la fecha que usted plantea Alcalde yo la voy a 
aprobar porque esto va ser en beneficio de toda la comunidad negretina.  
 
 SR. TORRES; En base a lo que usted señalar presidente, 
señalar que ojalá hacernos asesorar por alguna persona lo más idónea y 
técnica y ojalá un historiador, profesor en la materia que nos lleve a la 
fecha más exacta de fundación de la comuna y adherirme precisamente a 
lo señala el colega Peña que nos imaginamos que aquí hay un trabajo de 
fondo de parte de la administración por lo tanto sumarnos a lo que 
ustedes estimen conveniente y solamente dejar en paréntesis que nos 
asesoremos lo más profesional posible para que esto sea lo más apegado 
a la real idad y a la fundación de nuestra comuna y sea algo bonito para 
todos los vecinos de Negrete, tanto urbano como rural así que bajo ningún 
punto de vista entorpecer esta gestión, al contrario sumarnos y que salga 
todo lo más positivo que se pueda.  
 
 SR. ALCALDE; Decir claramente que al menos mi inclinación 
es que se realizara el día 12 dado que el 20 estamos muy p róximos al  
tema de la Navidad y por lo demás el tema de las fechas si bien es cierto 
está establecido en cierta medida pero la claridad no es que no exista, 
sino que tenemos situaciones que ocurrieron en cada una de ellas y esa es 
una de las situaciones más complejas así que yo propongo el 12 . 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que acá no está como para aprobar un 
punto pero que se determine, no se ponga la fecha hoy día, durante el 
mes de diciembre porque lo ideal yo pienso que hay bastante porque aquí 
la fecha de fundación de Negrete normalmente se tiene como referencia la 
refundación del fuerte de Negrete , pero Negrete ya existía como vil la que 
de hecho fue durante la colonia que se fundó esto y se declaró como vil la 
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pero el monolito que está en la plaza en la época de la pacificación de la 
Araucanía se refundó el fuerte porque el gobierno de Chile ya que quería 
avanzar, pacif icar este territorio e incorporarlo al resto.  
 
 Esa es la fecha pero Negrete existía de antes. Yo creo que 
sería bueno  lo mejor el próximo concejo con documento a la vista 
analizar la fecha con fuentes primarias  antes de poner una fecha.  
 
 SR. ALCALDE; Me parece bastante atinado el comentario y 
cada uno puede llevar la tarea para documentarnos como corresponde y e 
próximo concejo tener un pronunciamiento claro.  Tengo también, 
aprovechando la presencia de don Eduardo, todos sabemos que se nos 
viene el próximo 27 y 28 de noviembre el tema de la Teletón y don 
Eduardo está coordinando el tema en la comuna. Ha tenido un par de 
reuniones y él me está pidiendo que quiere manifestar algunas intenciones 
acá en concejo. 
 
 SR. ARANEDA; La verdad es que ya estamos trabajando hace 
2 reuniones en la idea de organizar de la mejor forma posible la  Teletón 
este año. Tenemos algunas novedades que van a ser bastante 
interesantes. De hecho en el sector rural el señor Pezo nos está 
colaborando fuertemente con la junta de vecinos. En Coihue lo está 
haciendo el departamento de salud encabezado por don Claudio y en 
Vaquería tomó la responsabilidad de la Teletón en Vaquería el 
establecimiento, el director con el personal asistentes y apoderados.  
 
 Y en el sector final de la comuna está a cargo nuestro y 
tenemos una comisión formada ahí en que participan dis tintas entidades 
de la comuna y ya tenemos más o menos muy encaminado lo que tiene 
que ver con el aspecto artístico.  
 
 Tuvimos un ofrecimiento desde Santiago de artistas dobles y 
en principio se nos ofrecieron 6 artistas dobles, entre ellos el doble de 
Cecil ia, Marco Antonio Solís, Camilo Sesto, Rafael, en total 6 y lo hacía 
una combinación con Nacimiento, Los Ángeles y Negrete, pero Los Ángeles 
se cayó y no recibieron los artistas y eso nos complicó porque la idea que 
el día 27 actuaran en Negrete y Nacimiento y el día 28 en Los Ángeles 
pero eso fue resuelto ayer y nos pusimos en contacto con Mulchén y ellos 
van a recibir los artistas el día 28 y nosotros vamos a tener en el show 
artístico y con eso prácticamente el show completado con todos los dobles 
que hablé y eso significa un show bastante bueno y de calidad.  
 
 Y además d eso la comisión tiene entregada cartas en todas las 
instituciones, en gente que efectivamente pueda hacer su aporte a través 
de un sobre y el espectáculo de la comuna sería el día 27 . Porque la 
comisión estimó que este año lo hiciéramos el mismo día del inicio de la 
Teletón. Eso tiene una explicación. Dentro de los artistas dobles que 
vienen, viene Américo, pero Américo pareciera ser que es el más popular 
de todos. Él viene con una cámara de canal 13 y esta cámara de  canal 13 
va a tomar la imagen y la va a enviar de forma satelital el mismo día a la 
Teletón.  
 
 Eso nos podría dar y podríamos soñar que Negrete también 
aparezca en la televisión ese día a través de este señor. Nos significa 
nada prácticamente monetario, solamente tenemos que pagar el pasaje 
que puede ser de ida o de regreso y el alojamiento y alimentación de los 



Acta Nº 760 del 11 de Noviembre del 2015. 8 

artistas. Ya tenemos resuelto 3 y  nos falta ubicar a 3 personas de los que 
vienen. Si algún Concejal le interesa puede llevarse a Cecil ia para darle 
alojamiento y eso. Les recuerdo que la meta nuestra este año superan los 
8 millones de pesos. Llegamos a 7 millones 500 y tantos el año pasa do y 
este año deberíamos superar los 8 millones de pesos.  
 
 Y la otra intención que tenemos que esta otra Teletón no pase 
más allá de la 1:30 o 2 de la mañana y con este show yo creo que vamos 
a andar bien alcanzaditos. Lo otro es que si algún Concejal qu iere 
participar en algún número artístico, bien recibido sea para darle algún 
toque distinto como lo hizo el señor Díaz el año pasado con la música de 
los 60'. De eso se trata señor Alcalde y queríamos informarle a los señores 
concejales de este evento que para la comuna es muy importante.  
 
 SR. ALCALDE; Muy completo su informe y muchas gracias.  
 
 SR. TORRES; Muy claro lo expuesto. Saludar y felicitar a toda 
la gente que va a trabajar ese día encabezado por el director comunal de 
educación está bastante bien planificado al igual que en todos los 
sectores. En Vaquería ya ellos tienen una vasta trayectoria con el tema de 
Teletón y siempre lo han hecho muy bien igual que en Rihue está nuestro 
colega Jorge allá con su buen amigo Marcos entonces se están 
desarrollando las cosas como corresponde.  
 
 En Coihue están bien organizados y es de esperar que todo 
salga de la mejor forma posible y humildemente lo que podamos cooperar 
ahí estamos llanos a participar también. 
 
 SR. ARANEDA; Agradecerle al señor Torres porque él está 
promocionando la Teletón a través de su programa y ya tuvimos un 
contacto con él así que también agradecer el apoyo que nos está 
entregando él a través de la radio en el programa que él t iene. 
 
 SR. PEÑA; Destacar el trabajo de don Eduardo que es un 
ícono en la Teletón de la comuna así que cada vez que se realiza él es el 
primero en participar hace años. El rostro de la Teletón en Negrete 
siempre va a ser usted y eso se sabe. Nada más que señalar que si 
necesita de mi apoyo en cualquier actividad, menos bailar cuente con eso 
así que felicidades a usted y todo el equipo que apoya la gestión de la 
Teletón. 
 
 SR. ESCOBAR; También adherirme a las palabras de 
agradecimiento hacia don Eduardo porque la verdad es que como lo decía 
don Hugo no fue niño símbolo pero sí de aquellos tiempos viene l iderando 
esto que es la Teletón y es importante, más aún hoy día que la verdad 
que la Teletón está muy cuestionada con los temas de los grandes 
empresarios por el tema de evasión de impuestos.  
 
 Creo que esto es lo que marca y lo que deja y lo que queda en 
el Corazón de las personas porque aquí a puro ñeque como dice el 
campesino así que felicitarlo a usted y todos los equipos que trabajan en 
el tema de la Teletón de la comuna.  A todos felicitarlos y cuenten con el 
apoyo de este Concejal.  
 
 SR. PEZO; Felicitar primero que nada a don Eduardo que lo 
acompañé en la primera reunión. También contarles que vamos a aparecer 
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en un grupo también de la Teletón de Negrete. No sé cómo pero algo 
vamos a hacer. Va a estar ñoño en persona. Contarles que en Rihue 
también se está trabajando fuertemente con la Teletón y ya tenemos 
prácticamente con la comisión organizadora los artistas.   
 
 Nosotros somos más de la música campesina y ranchera, 
somos más bohemios nosotros. Contarles que tenemos un grupo que viene 
de Linares, Los Potros del Sur, Los Aguijones del Sur que es un grupo 
local de Pichirenaico, Los Bohemios de Angol y Los Foraste ros de Santa 
Bárbara que trajimos artistas para nuestra Teletón de Rihue que se va a 
efectuar el sábado 21 de Noviembre desde las 20 horas cordialmente 
todos invitados.  
 
 Concejales, Alcalde y Secretario y funcionarios, jefes de 
departamento así que decir  que estamos trabajando fuerte y ojalá 
logremos la meta que don Eduardo propone. No es dif íci l ni imposible y 
solamente hay que trabajar harto para poder lograr y cumplir las metas 
así que nos vaya bien.  
 
 SR. DÍAZ; Solamente adherirme a lo que ya se ha di cho. La 
gente igual acá participa bastante y se motiva con el tema. De hecho 
nosotros ayer participamos, estaba don Álvaro también en un campeonato 
de baby a beneficio de la Teletón que se organizó ahí en el l iceo e igual 
se reunieron más de $70.000.- con 6 equipos, un campeonato laboral así 
que ojalá que todas las instituciones se motiven.  
 
 SR. QUINTANA; Decir que es una causa muy noble a la que 
nadie puede estar ajeno. Creo que todo el mundo tiene la obligación y el 
deber moral de cooperar porque uno nunca está libre en la vida y no sabe 
lo que le puede pasar así que también felicitar a don Eduardo porque si no 
se va a enojar si yo no le digo nada porque siempre él ha tratado de hacer 
las cosas bien seguir adelante que es lo más importante por el bien de la 
comuna y ojalá podamos cumplir la meta que es lo más importante.  
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, entonces seguimos con los puntos 
varios. 
 
 SR. TORRES; Presidente quería tocar 2 temas que es solicitar 
acuerdo de concejo para el próximo martes a las 15:30 horas reunión de 
comisión. Conversábamos con la señorita María Angélica Navarrete, Dideco 
de la comuna y en común acuerdo tomábamos la fecha y el día y la hora. 
Tenemos que ver el tema de los Fondeve entonces es de suma urgencia 
que tengamos esta reunión el próximo martes a las 15:30 aquí en 
dependencias de Dideco. No sé si los colegas tienen a bien aprobar esta 
moción y esta solicitud de reunión de comisión social.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo señores concejales.  
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
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 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo por unanimidad.  
 
 
 ACUERDO N º 2257/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Conformación de la Comisión Dideco para el día 
Martes 17 de Noviembre a las 15:30 horas con el fin de analizar 
proyectos Fondeve 2015. 

 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias y con esto último término. He 
visto con un poquito de preocupación en el departamento social estamos 
un pocos escasos y haber si podemos tener alguna reunión o ver algún 
método de poder palear un poco esta situación.  
 
 Estamos bastantes escasos de diferentes ayudas sociales las 
cuales se entregan a través de este departamento y se me ha manifestado 
en reiteradas ocasiones de parte de los vecinos que cada vez que vienen a 
social no hay ayuda. Entiendo que estamos llegando a f inal de año y 
entiendo que el presupuesto no es de los mejores pero debe haber algún 
tipo, por último para ir en ayuda de las emergencias más extremas y me 
gustaría que lo dejáramos en tabla presidente para ver si lo podemos 
conversar en una reunión con respecto al tema para ver como podemos 
solucionar esta situación.  
 
 No digo que a todos los vecinos pero a veces hay urgencias 
extremas que son necesidades básicas y nosotros debemos saber de 
alguna u otra forma responder a nuestra gente. Y me gustaría consultar 
presidente que hay una licitación por más de  2 millones de pesos por 
compras de planchas de zinc presidente.  
 
 Yo quiero saber si está en curso esa licitación, se irá a comprar 
o se van a comprar, se subió al portal porque igual han ido vecinos a 
solicitar planchas de zinc y no hay. Conversé yo con la presidenta del 
departamento y me dice que en el departamento social no se hizo esa 
licitación. Me gustaría saber que si no se hizo en el departamento social, e 
qué departamento se canalizó la compra de estos 2 millones y fracción en 
planchas de zinc.  
 
 SR. ALCALDE; Un pequeño paréntesis antes que continúen. 
Informarles que nuestra Dideco se encuentra con licencia hasta el próximo 
lunes, así que ahí ojalá se mejore y se recupere luego, es un tremendo 
pilar acá en el municipio así que ahí estamos medios  complicados en este 
minuto pero no obstante  ello, igual se sigue atendiendo y dando respuesta 
a la gran mayoría de las demandas . 
 
 SR. PEÑA; Hacer la consulta señor Alcalde. Hace un par de 
meses atrás dentro del año 2015 la Asociación de Canalistas se 
comprometió a un aporte de 10 mil lones de pesos y que lo iba a entregar 
a fines de agosto o septiembre. Siempre las cosas se tienden a mejorar.  
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 No tengo conocimiento del monto y ya estamos en noviembre. 
Habían cosas que se comprometieron con educación y con salud que en 
cualquier ciclo del año  cualquier época del año de igual forma van a 
servir y son cosas importantes que se quieren adquirir en educación y son 
cosas importantes que también se quieren adquirir en salud entonces me 
gustaría si usted tiene conocimiento sobre ese aporte comprometido por el 
presidente de la Asociación de Canalistas don Gastón Meynet de 10 
millones de pesos tener para mi claridad personal y para manifestarlo qué 
pasa con ese monto ofrecido por el presidente de la asociación.  
 
 Ese es como el primer punto que voy a referir. En segundo 
punto me voy a referir a la entrega de la auditoría que se realizó a 
educación sobre el control interno de departamento de educación 
municipal en el cual yo leí detalladamente y las irregularidades detectadas 
son notorias y me voy a referir con el afán de que se me entregue 
respuesta y me imagino que el departamento va a tomar las medidas y va 
a regularizar esto.  
 
 Sé y conozco del trabajo serio del departamento de educación 
y lo vi reflejado una vez que revisamos el presupuesto para el año 2016 y 
hay bastante claridad pero este tipo de detalles hay que regularizarlos en 
su momento. Las auditorias son para eso y no es una indagación de la 
Contraloría, es una auditoría que se realizó a través del Mini sterio de 
Educación, entonces me gustaría saber qué medidas van a tomar porque 
como las observaciones que se encontraron son de detalles amplios que se 
necesitan observar y darle solución pronta.  
 
 Por ejemplo se habla de los bienes en uso, terreno y 
edificaciones. Por ejemplo se hace mención a la escuela básica Santa 
Amelia que está cerrado y se duda de la continuidad de sus actividades 
operacionales por lo que debe definirse el registro definitivo del inmueble 
de la unidad. Esa es una de las observaciones que tiene ese inmueble . 
Otro punto es por ejemplo acreditación de salud compatible para 
incorporarse a la dotación del sector municipal.  
 
 Es una observación y es una situación actual que observó esta 
auditoría. Aquí se mencionan aproximadamente 12 a 13 funcionarios de 
educación que no cumplieron con la acreditación compatible para sumarse 
a la dotación, requisito fundamental que establece la ley al momento de 
postular y en esto la persona que más me llama la atención es la directora 
del establecimiento, la señora Yasna Neira que no presentó ni acreditó la 
salud compatible para incorporarse. Por ejemplo otro documento que 
también establece la ley como obligatorio es no estar inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones del  cargo púbico.  
 
 Aquí no hace mención a funcionarios en forma detallada pero 
dice que en la revisión de las carpetas se puede observar que estas no 
contaban con la declaración jurada simple. Otro punto que señala esta 
auditoría es la acreditación de idoneidad psicológica para las asis tentes de 
la educación. Cabe señalar que se trabajan con niños y también hacen un 
listado de entre 14 a 15 funcionarios y que la revisión de las carpetas del 
personal de asistente a la educación se observa que no todas cuentan con 
el certif icado de competencia laboral para el cargo que exige la ley 
20.244.  
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 Lo señalo como importante también el tema. Otro punto que 
señala es el gasto de personal, el reloj control. Dice que el Daem de 
Negrete a provisto a cada uno de los establecimientos que administra de 
relojes controles para el personal mediante huella digital en las visitas 
efectuadas a cada una de las escuelas y l iceo nos percatamos que la 
util ización de este es solo una formalidad  y su uso no tiene f ines de 
control, no se emiten los reportes mensuales y no se informan a la 
administración para el cálculo de las remuneraciones.  
 
 El riesgo de esto es la falta de control en las horas trabajas del 
personal implica que no se estén calculando las remuneraciones entonces 
es un tremendo detalle que hay que verlo y hay que mejorarlo y así puedo 
seguir que son 10 puntos que hace mención esta auditoría. Por ejemplo de 
la situación f inanciera del Daem, se observa que el análisis de cuentas no 
es una práctica habitual dentro de las finanzas y otro tema es el gasto de 
personal que aparecen unos monitores con contrato a honorario que no se 
le paga el total que establece el contrato.  
 
 Por ejemplo el monto a pagar son $375.00. - y se le canceló 
$370.000.-. Un tremendo detal le que señala la auditoría. Se lo señalo y 
aprovecho que está usted don Eduardo para que se le dé énfasis al tema y 
se mejore y que en su debido tiempo se me dé respuesta de los adelantos 
y mejoras que se han hecho bajo las observaciones que hace esta 
auditoría. 
 
 SR. ARANEDA; Para responder alguna de las inquietudes que 
aparecen ahí. En relación al inmueble de Santa Amelia eso está 
inhabilitado hace muchos años que ya no está como colegio entonces ahí 
habla de que no se ha regularizado como establecimiento educacional y 
hace muchos años que se cerró ese colegio. La verdad la situación actual 
yo no la conozco porque debo reconocer aquello.  
 
 En relación a los antecedentes psicológicos nosotros el 18 de 
abril enviamos una nómina de 15 asistentes a la educación al Servicio de 
Salud para que hic iera la evaluación psicológica y sin embargo no he 
tenido respuesta ni de esas 15 personas que enviamos, después envié a 6 
más y después envié 2 más y de ninguna he tenido respuesta del Servicio 
de Salud y por eso no lo tienen.  
 
 El año pasado efectivamente los tuvimos porque el servicio de 
Salud autorizó de que la psicóloga del departamento de educación en este 
caso la señorita Brenda en su oportunidad hizo las evaluaciones 
psicológicas que fueron refrendadas por el servicio de salud y eso fue 
mucho más expedito y lo logramos en menos de un par de meses pero 
este año tenemos el año completo e incluso tenemos una observación de 
parte de la Superintendencia porque no estaban pero no ha sido 
negligencia administrativa nuestra, sino que tengo los documentos qu e 
establecen que nosotros entregamos y solicitamos las evaluaciones 
psicológicas.  
 
 Eso responde un poco a los asistentes de la educación que no 
tienen. Ahora en relación a los otros antecedentes que aparecen ahí, 
efectivamente nosotros estamos ya regularizando la situación a través del 
Siaper y está trabajando la señorita Natalie para poder regularizar cada 
una de las carpetas porque ahí lo que muestra es una muestra del 
universo de los asistentes de la educación y es una muestra de los 
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profesores. Probablemente hayan muchos más pero fue una muestra la 
que tomaron, por lo tanto ese trabajo también se está haciendo a través 
de la señorita Natalie que está regularizando y de hecho ya tenemos más 
de 200 ingresos a la Contraloría con respecto al Siaper y ahí se están 
normalizando todos estos antecedentes de los profesores.  
 
 En relación a los relojes control efectivamente no se ha pedido 
por mucho tiempo el informe que arroja el reloj y probablemente 
negligencia, probablemente olvido porque en el departamento de 
educación yo tengo el informe del personal pero en el establecimiento no 
lo hemos hecho y estamos en pos de mejorar esa situación. El jefe de 
finanzas personalmente me mandó un memo que lo hiciéramos, por lo 
tanto eso a partir de este mes lo vamos a empezar a regularizar la 
situación del reloj control.  
 
 Eso es lo que tengo en la memor ia y lo demás probablemente 
si lo conversamos vamos ir analizando punto por punto y cuáles son las 
mejoras que hemos agregado a esto . 
 
 SR. PEÑA; Lo que me llama la atención. Si yo insisto en el 
trabajo serio que realiza el departamento de educación. Lo que me lama 
mucho la atención es por ejemplo en el caso y lo voy a nombrar porque 
me hago responsable de todo lo que yo señalo. El caso de la señora Yasna 
Neira que no acredita o esta auditoría no acredita la salud compatible 
para incorporarse y es un requisito que lo señala la ley y ella hace muy 
poco participó de un concurso público entonces me pregunto porque aquí 
esto apunta hacia otro lado.  
 
 Qué pasa con la comisión que no detectó. Yo no he visto 
antecedentes, por eso le señalo que me den antecedentes de lo que estoy 
solicitando porque me queda esa duda porque aquí lo señala.  
 
 SR. ARANEDA; Está bien don Alfredo y lo entiendo y lo invito 
al departamento de educación. Nosotros tenemos el archivo de todo los 
participantes del concurso y all í debe estar el certif icado de salud así que 
lo invito que vaya de pasadita y lo vea pero está. Yo comprendo su duda y 
quiero despejarla invitándolo al Daem porque la carpeta de llamado a 
concurso de todos los participantes está el certif icado de salud compatible 
de la señora. Probablemente no está en la carpeta a de ella personal pero 
está en la carpeta de l lamado a concurso.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa que en el caso de la 
directora Yasna Neira la carpeta se revisó en el colegio porque los 
colegios tienen que revisar algunas carpetas y en el colegio no estaban 
todos los antecedentes pero si en la carpeta del concurso. Y en cuanto a 
lo del señor Crist ian Lara lo que pasa que el contrato de honorarios se 
hizo por $375.000.- y él dijo que la negociación había sido por $370.000. - 
por lo tanto él giraba su boleta por $370.000. - por eso hay una diferencia 
de $5.000.- mensuales. 
 
 SR. ALCALDE; En todo caso para todo este tipo de 
inquietudes y para no tener este ida y vuelta podemos tomar nota de cada 
una de estas observaciones  que además van a estar en el acta donde 
también podemos responder a través de la misma vía a las inquietudes de 
los señores concejales. 
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 SR. PEÑA; De igual forma yo tengo mucha cercanía con el 
departamento de educación e igual voy a ir a conversar con usted porque 
es un tema que me preocupa porque no tengo mayores antecedentes pero 
de igual forma me gustaría que me lo entregara a pesar  de que yo vaya a 
hacer la visita allá, que me entregaran de forma escrita lo que yo solicito.  
 
 SR. QUINTANA; Referente al tema de las veredas. Creo que 
Alcalde, es necesario dar una respuesta a la comuna ya sea por los medios 
de comunicación porque me parece que durante esta semana se ha hecho 
muy poco y es una falta de respeto hacia la gente de la comuna. Ayer 
tuve un altercado con unos vecinos de acá que desgraciadamente le hice 
entender que la cosa no era así pero se  ve harto mal hecho todo lo que 
están haciendo porque no terminan nada porque trabajan por aquí y por 
allá y así no debe ser.  
 
 Referente a lo que dice el señor Peña yo también tenía mis 
puntos el tema de la educación pero cada departamento creo que es 
responsable de lo que tiene que hacer y cumplir con las leyes y las 
normas vigentes así que creo que eso es lo más importante y seguir 
trabajando por el bien de la educación que es lo más importante.  
 
 SR. PEZO; Para reiterar el tema del informe de auditoría  del 
Ministerio de Educación hacia el departamento de nuestra comuna la 
verdad es que las dudas nosotros las tenemos de acuerdo al informe que a 
nosotros se nos entregó. La verdad que ninguno de todos hemos sido 
capaces de ir al departamento de educación con ese mismo informe y con 
todas las irregularidades que ahí aparecen y pedir la información concreta 
para ver si efectivamente lo hacemos acá porque en este documento que 
se nos entregó aparecen esas irregularidades  que para mí no son 
demasiado grandes.  
 
 Por ejemplo la diferencia de a persona a contrata que se le 
pagaron $5.000.- de desfase que aparece en el papel pero escuchando la 
respuesta de ustedes como administrativo del departamento igual no es 
tan así como dice la auditoría así que pienso también  y creo mucho en los 
profesionales de la educación de la comuna de Negrete que esto va a 
mejorar y vamos a tener próximamente un informe del departamento 
donde nos aclare todas las dudas que aparecen en esta auditoría.  
 
 En el segundo punto es con respecto a que hemos hecho 
algunos recorridos con el jefe de obras de la municipalidad en el día de 
ayer junto con el Concejal Víctor Escobar a la localidad del Consuelo de 
nuestra comuna donde una empresa efectuó unos trabajos ahí por 
intermedio del Serviu donde la verdad que no quedamos nada de 
alentados con las terminaciones de los trabajos que hizo esta empresa.  
 
 Tanto es así que don José Alberto tomó fotografías, se 
comunicó con la empresa que ya se había retirado de sector, se había ido 
esperando próximamente que se haga la recepción de la obra se comunicó 
y se comprometieron a venir a hacer las reparaciones que faltan porque la 
verdad que los vecinos están muy preocupados porque las aguas lluvias y 
las aguas de desagüe de potrero que existen en ese lugar van a legar 
todas a las aguas de desagüe que lleva el pavimento participativo.  
 
 Quisimos ir con el jefe de obras a terreno porque yo pienso 
que no hay que ser constructor civil ni ingeniero ni nada de eso para no 
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darse cuenta que no hay ninguna cámara decantadora donde empiezan las 
tuberías del desagüe y lo que pasa que las aguas del potrero traen palos, 
tierra, de todo y eso va a caer al tubo que se va a tapar en menos de un 
día que llueva fuerte así que está zanjado.  
 
 El tema ayer don José Alberto lo vio, se comunicó con la 
empresa y se comprometieron a venir a hacer las cámaras decantadoras al 
sector del Consuelo así que eso a modo e información que la gente está 
muy preocupada y fuimos a terreno a verificar con el Concejal Escobar y 
los colegas así que eso sería Alcalde.  
 
 El otro tema es que tenemos muchos caminos vecinales y 
caminos de servidumbre en malos estados. Si bien es ocasiones anteriores 
se ha contratado una moto niveladora para poder nivelar algunos caminos 
que están en muy malas condiciones. Acudí con don Rodrigo un día al 
sector El Sifón, pésimo el camino, él lo vio en su vehículo personal que 
fuimos porque no habían vehículos municipales que están faltando. Muy 
malos los caminos y la gente manifiesta algún descontento con respecto a 
nosotros las autoridades que no nos preocupamos mucho de eso así es 
que por favor Secretario que quede en tabla así que eso presidente.  
 
 SR. QUINTANA; Yo hace tiempo atrás y ya que está don 
Claudio aquí solicité que se hiciera un análisis de agua de todos los 
sectores y lo he pedido 2 veces y lo vuelvo a repetir hoy día Alcalde que 
se haga ese análisis de las aguas de la comuna porque está muriendo 
mucha gente de cáncer y creo que ahí está la clave porque según creo 
anda un virus en el agua que eso es lo que está perjudicando a la gente 
así que por favor don Claudio si podemos hacer ese anális is sería 
importante para la comuna.  
 
 SR. CLAUDIO MELO; Dentro de lo que usted me plantea 
Concejal no es una materia nuestra de salud porque es salud pública y 
cuando es salud pública tendría que hacerlo Dideco. Yo no tengo ningún 
inconveniente de poder hacer una sol icitud de anális is pero necesito los 
nombres de los sectores y tiene que venir lo que pide la Seremi de Salud 
que venga solicitado por las mismas juntas de vecinos, que sectores 
necesitan analizar y obviamente nosotros canalizamos.  
 
 Yo no tengo ningún problema en asumir esa responsabilidad 
para ayudarles pero tiene que venir con la nota de la junta de vecinos 
señalando cuales son las familias que ellos necesitan que uno les haga. 
Seguramente no van a tomar una muestra a todas las casas pero sí una 
muestra pequeña por sector que debieran ser unas 3 muestras por sector 
pero no tengo ningún inconveniente en colaborar con ello y habar con la 
señora Angélica González aún no siendo mi responsabilidad pero 
obviamente tengo la mejor intención.  
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a todas las 
trabajadoras sociales de la comuna y del país, en especial a la señora 
María Angélica que se recupere pronto para que esté por acá nuevamente 
en su día. Tengo una inquietud, para ver qué posibil idades hay de 
postular al proyecto de pavimentación del patio interior de l a escuela de 
Vaquería.  
 
 Hace un tiempo en el ms de septiembre estuvimos en una feria 
costumbrista del colegio espectacular peor el patio es espectacular peor 
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no es muy grande el espacio y sí necesita un arreglo y una pavimentación 
sería espectacular para dicho colegio porque además que tienen hasta 
naranjo de Vaquería. Y lo otro es aprovechar que está e jefe de finanzas y 
de salud, ¿cómo están los traspasos de los dineros municipales a icho 
departamentos? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Nosotros estamos con algunos atrasos 
pero el día de ayer estuvimos conversando por teléfono con la señora 
Tatiana y me dijo que de aquí al viernes a lo menos me iba a traspasar un 
ms más porque yo tengo ya 21 millones que no se me han traspasado pero 
sí atendiendo a la situación que v ive la municipalidad yo tampoco puedo 
exigir ni presionar porque también hay compromisos que se deben atender 
por lo tanto uno sabe que esta situación es así que Negrete no tiene 
grandes ingresos. 
 
 Por lo tanto uno también tiene que ser consciente y ahí uno 
como director tiene que buscar por otras vías y hemos estado trabajando 
en eso e inclusive estuvimos con el Alcalde en el Servicio de Salud Biobío 
y ya tenemos respuesta de eso y se firmó un convenio de traspaso de 50 
millones de los cuales 30 están des tinados al pago de deuda y 20 que 
están destinados a la compra de un ecógrafo para tener diagnósticos más 
certeros, especialmente cuando las personas llegan con problemas 
abdominales que muchas veces es a dedo y a pulso así que para alá 
estaríamos invirtiendo. 
 
 Y el próximo año se nos viene una mejora sustancial en 
materia de medicamentos nos van a empezar a l legar más medicamentos 
de otras áreas que no son de la canasta de atención primaria que muchas 
veces la gente tenía que comprar pero a partir del próximo año se nos van 
a dar más medicamentos y el día d ayer e nos informó en una reunión 
pero esa es la situación con respecto a los traspasos.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Los traspasos a educación con 
respecto a os años anteriores han estado bastante mejor y e stamos 
prácticamente con 1 mes y medio de desfase  que en este momento es 
bastante bueno para nosotros. Se supone que este mes vamos a tratar de 
ponernos al día en los traspasos de la municipal idad a educación porque 
tenemos el problema que tenemos un défic it producto de otras cosas que 
no nos han llegado todavía que no nos ha pagado el Ministerio de 
Educación que nos va a pagar de aquí a diciembre.  
 
 SR. ESCOBAR; Y la última consulta a don Alex. Yo le iba a 
consultar que nos está faltando un informe del semestre de control.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Se los hago llegar la próxima semana sin 
falta. 
 
 SR. ESCOBAR; Se le agradece y es nuestra función.  
 
 SR. DÍAZ; Relacionado con el tema que tocó don Sergio 
Quintana del tema de la contaminación de las aguas tiempo atrás la 
Asociación de Canalistas hizo un estudio de la contaminación de las aguas, 
especialmente del canal del cual ellos son administradores de riego y los 
resultados fueron bastante preocupantes.  
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 Este canal está con índices altos de contaminación que 
sabemos que este canal recorre gran parte de la comuna y muchos pozos 
se alimentan de este canal producto de las napas entonces hay un riesgo 
en ese sentido bastante alto de contaminación y yo justamente uno de los 
puntos que quería tratar que me manifestaron algunas personas del sector 
de la toma que la semana pasada fue que las aguas están en realidad 
bastante de muy mala calidad.  
 
 Ellos se están dando cuenta que son, que el agua que están 
bebiendo en este minuto es malísima y justamente el los tienen pozos 
negros, están junto al canal, tiene 2 fuentes contaminantes que llegan a 
sus pozos donde ellos consumen agua entonces igual hay niños y en 
general cualquier ser humano se enfrenta  a estos riesgos de salud 
entonces yo creo que sería bueno analizar eso y ver de qué forma, a lo 
mejor con cloradores o ver algún sistema donde puedan mejorar un poco y 
uno de los vecinos me decía que por les fueran a dejar como es una zona 
de emergencia, por última un par de veces a la semana agua potable en 
camión.  
 
 Ver no todos los días pero por último para el consumo, para 
preparar los alimentos y es un punto que me gustaría que se abordara. 
Otro tema también relacionado con educación que a lo mejor es algo 
doméstico pero no menos importante. La ATE dentro de su propuesta 
consideraba un viaje a Malalcahuello, una sal ida. Tengo entendido 
extraoficialmente que no se va a hacer eso y se va a hacer otra cosa.  
 
 Nosotros de hecho acá cuando se conversó el tema de la ATE 
se dio la posibil idad que incluso porque acá los que en realidad están 
varadamente presionados y tratando de mejorar los resultados son los 
profesores de lenguaje y matemáticas. Haberlos incentivado como para 
que hubiesen ido el los pero no sé porqué se modificó eso.  
 
 SR. ARANEDA; Oficialmente el viaje a Malalcahuello que 
estaba destinado a capacitación, del equipo directivo y técnico  por propia 
iniciativa de los directores y los jefes técnicos desecharon el viaje. La 
capacitación se va a hacer acá en La Turbina. No se va a hacer en 
Malalcahuello.  
 
 Los directores incluso firmaron una car ta renunciando a la 
capacitación en Malalcahuello y por otro lado, si ustedes se percataron en 
el Padem en su lectura para el próximo año, no están consideradas las 
ATE pero sí hay consideradas capacitaciones para todos los profesores de 
la comuna, pero con otra estrategia que no es la ATE y probablemente sea 
más efectiva no lo sé, pero seguramente sí más económica.  
 
 SR. DÍAZ; Yo preguntaba porque, se supone que este viaje 
por el costo que tiene y el tipo se supone que aparte es un presupuesto 
bastante alto, entonces que se traslade acá para la empresa es mucho 
mejor ahorro de recursos que se licitaron entonces por eso.  
 
 SR. ARANEDA; Efectivamente nosotros estamos en 
conversaciones con la gente de la ATE en temas de la capacitación y sus 
costos y creo que vamos a llegar a un buen acuerdo con ellos que se lo 
comunicaremos en su oportunidad.  
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 SR. DÍAZ; Por último está acá un joven, don Rubén Cid en la 
sala, representante del grupo Sensación X que nosotros aquí autorizamos 
el tema del beneficio que se cambió de fecha que es para este sábado . Ya 
se han dado los motivos del evento que tienen bastante gasto en lo que 
es vestuario, están con dificultades de ese tipo que tienen un costo alto 
como la grabación de disco y él me pidió que después de concejo querí a 
conversar con nosotros porque los grupos que invitaron hay que traerlos y 
eso tiene un costo, eso nomas.  
 
 SR. ESCOBAR; Estaba leyendo aquí que usted con sus pares. 
¿han visto este tema de las farmacias populares para la comuna? Yo sé 
que Los Ángeles está en esa parada y ver la posibil idad de implementar 
una farmacia popular acá.  
 
 SR. ALCALDE; El próximo 27 de noviembre tengo una reunión 
con respecto a ese tema de las farmacias populares . Yo creo que lo vamos 
a tratar en Bio Bio Centro ese punto.  
 
 SR. DÍAZ; Ayer empezó a funcionar un almacén farmacéutico 
en el Portal Plaza.  
 
 SR. PEÑA; Tomar un acuerdo para una reunión de comisión de 
finanzas para la evaluación y revisión del presupuesto 2016 municipal. En 
su momento yo debatí el tema sobre don David Encina que simplemente 
no vino a exponer el presupuesto y espero que esta vez no ocurra. En esa 
oportunidad no solicité nada, ninguna medida disciplinaria para su 
persona pero espero que en este momento y en esta ocasión asista 
responsablemente así como la jefa de finanzas.  
 
 Y voy a tomarme las palabras de Marcelo Díaz señalando que 
acá se encuentra la señora María sobre el mismo tema que necesita hablar 
con los demás concejales y el señor Alcalde porque ella tiene un problema 
con su hijo, un problema de salud bastante complejo y requiere de las 
autoridades comunales para conversar el tema que la aflige. Sol icito el 
acuerdo para el próximo miércoles después de terminado el concejo 
reunión comisión f inanzas, presupuesto municipal año 2016.  
 
 SR. ALCALDE; Se pide el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 2258/2015 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Conformación de la Comisión Social para el día 
Miércoles 10 de Noviembre posterior a la reunión de Concejo 
Municipal con el fin de analizar el Presupuesto Municipal año 
2016. 

 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más puntos que tratar en este 
concejo en el nombre de Dios se levanta la sesión, muchas gracias   
 
 

 

 
 

 
 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ  

ALCALDE 
 

 
 

 

 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA  

 CONCEJAL                                        CONCEJAL 

 
 

 
 

 
 

 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA  
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL  

 
 

 

 
 

 
 

CARLOS TORRES MATAMALA                VICTOR ESCOBAR JARA 

            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  
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