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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 770 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 11 días del mes de Enero de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-APROBACION DEL ACTA N°769 

 

2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DEL SUPERINTENDENTE CUERPO DE 
BOMBEROS DE NEGRETE 

 

3.-ANALISIS REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 

 

4.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

• 4.1  SOLICITUD DE DOÑA ANGELICA MARICEL CIFUENTES ESTRADA 
PARA INAUGURACION DE CANCHA DE CARRERAS A LA CHILENA EN 
EL SECTOR DE VAQUERIA  EL DIA SABADO 06 DE FEBRERO del 
2016.- 
 

• 4.2  SOLICITUD DE DON. JAIME PINCHEIRA CARES PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS EL DIA 
DOMINGO 14 DE FEBRERO DEL 2016 CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES 

 

5.- PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Enero del 2016. 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, Álvaro, buenos días. 
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1.-APROBACION DEL ACTA N°769. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias, Alcalde buenos días, buenos 
días colegas concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, don Álvaro. No hay inconvenientes y este Concejal 
habiendo leído el acta 769 la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Saludar al señor Alcalde, a los señores concejales, 
Secretario municipal, señorita administradora, don Álvaro. Habiendo leído 
acuciosamente el acta 769 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos señor Alcalde, a los señores concejales, 
señor Secretario Municipal, Álvaro, a la señorita administradora, apruebo 
el acta 769. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario, señorita administradora, Álvaro. Leída dicha acta no hay 
problema en aprobarla. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes y colegas y también 
apruebo el acta 769. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos y sí apruebo el acta. 
 
 
2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DEL SUPERINTENDENTE CUERPO DE 

BOMBEROS DE NEGRETE 

 
 SR. ALCALDE; La propuesta sería para el próximo concejo que 
lo realizaríamos el próximo viernes para recibir en audiencia a esta 
enorme institución. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2301/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Audiencia Pública al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Negrete para el día Viernes 15 de Enero de 2016.  
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3.-ANALISIS REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL 

 
 SR. ALCALDE; ¿Cuando sería el análisis? Hay que buscar una 
fecha. Ofrezco la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Podría ser hoy. 
 
 SR. QUINTANA; Podría ser para el primer concejo de febrero. 
 
 SR. ALCALDE; Muy tarde. 
 
 SRTA. NATALY MUÑOZ; Recordar que hay que enviar a 
Contraloría el reglamento. 
 
 SR. PEZO; ¿Y si se le envía a Contraloría que el concejo está 
analizando? 
 
 SR. ESCOBAR; Tenemos que poner una fecha. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Y si lo dejamos para el lunes? 
 
 SR. DÍAZ; Es muy tarde. 
 
 SR. ESCOBAR; Dejémoslo para el día miércoles como día de 
concejo. Nos juntamos en horario normal. 
 
 SR. ALCALDE; La propuesta es para el próximo miércoles 13 
desde las 10 de la mañana el anális is. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se estaría analizando el 
próximo miércoles. 
 
 SR. PEÑA; ¿Don Hugo esto es comisión, qué calidad tiene 
esto? Es que en el caso mío yo no puedo. Es que no quise poner ninguna 
objeción porque mis colegas estaban de acuerdo y yo no puedo el 
miércoles, entonces quiero saber si es obligatorio o no. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que el concejo municipal 
puede tomar el acuerdo que estime procedente. 
 
 SR. DÍAZ; Pero es que si es comisión puede faltar. 
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 SR. ESCOBAR; Este es un acuerdo de concejo y estamos todos 
involucrados en confeccionar o darle visto bueno a un reglamento 
municipal, porque es municipal y no de una comisión. 
 
 SR. DÍAZ; Pero también puede ser una comisión. 
 
 SR. ALCALDE; La idea sería que sea el concejo en pleno. 
 
 SR. PEZO; Pero el reglamento no se va a aprobar el miércoles, 
se va a aprobar el próximo concejo ordinario. Se le van a sacar las 
observaciones si es que hay. 
 
 SR. DÍAZ; Puede ser una comisión jurídica si es que existiera. 
 
 SR. ALCALDE; Lo otro que el miércoles tenemos al asesor 
jurídico que tiene harto paño que cortar, asesorarnos, guiarnos y como 
dice do Jorge es un primer análisis que aparte sea más de uno entonces 
ahí podríamos a lo mejor dejarlo rapidito y cortito para que no se enfríe 
para el próximo viernes y zanjar esta situación que si bien es cierto s 
bastante más de peso. 
 
 SR. ESCOBAR; Es un reglamento. 
 
 SR. ALCALDE; Se real iza el miércoles y el viernes se remata. 
 
 
 ACUERDO N º 2302/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de una Comisión Especial para el análisis del 
Reglamento Interno Municipal para el día Miércoles 13 de Enero de 
2016 a las 10:00 hrs. en la sala de sesiones.  
 
 
4.-APROBACION DEL CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 

ACTIVIDADES CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
• 4.1  SOLICITUD DE DOÑA ANGELICA MARICEL CIFUENTES ESTRADA 

PARA INAUGURACION DE CANCHA DE CARRERAS A LA CHILENA EN 
EL SECTOR DE VAQUERIA  EL DIA SABADO 06 DE FEBRERO del 
2016.- 
 

• 4.2  SOLICITUD DE DON. JAIME PINCHEIRA CARES PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS EL DIA 
DOMINGO 14 DE FEBRERO DEL 2016 CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES 

 
 SR. ALCALDE; En e 4.1 tenemos una sol icitud que ya fue 
presentada a este concejo y donde se devolvió para que fuera presentada 
por la señora Angélica Marisel Cifuentes Estrada para inauguración de 
cancha de carreras a la chilena en el sector de Vaquería el día sábado 06 
de febrero. Dicha solicitud tenía el timbre y en lo que no se veía era n la 
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fotocopia porque el original lo tenía así que ahora está okey y se ofrece la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada por unanimidad la solicitud de doña 
Angélica Cifuentes. 
 
 ACUERDO N º 2303/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra. Angélica Marisel Cifuentes Estrada para 
inauguración de cancha de carreras a la chilena en el sector de 
Vaquería  el día Sábado 06 de Febrero del 2016 con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles.  
 
 SR. ALCALDE; En el 4.2 la solicitud de don Jaime Pincheira 
Cares para realizar carreras a la chilena en cancha Piedras Blancas el día 
domingo 14 de febrero con venta de bebidas alcohólicas. Trae su 
respectivo timbre y todo lo demás, el informe y lo están pasando mal. De 
hecho hoy está en Santiago viendo la posibil idad de una operación cosa 
bastante compleja así que se ofrece la palabra o tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2304/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Jaime Pincheira Cares para realizar carreras a la 
chilena en cancha Piedras Blancas el día Domingo 14 de Febrero 
del 2016 con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
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5.- PUNTOS VARIOS 

 
 SR. ALCALDE; Antes de que sigan les informo señores 
concejales que tuve que viajar en forma sorpresiva el jueves recién 
pasado a la capital y había una dif icultad, una diferencia una vez más con 
el famoso proyecto de la plaza Juan de Negrete, plaza que está ubicada al  
frente del l iceo de enseñanza media, terreno por el cual don Alfredo Peña 
siempre ha estado muy preocupado así que informarles tanto a cada uno 
de ustedes señores concejales que espero que esta sea la últ ima.  
 
 Porque en otras oportunidades siempre algo ha pasado pero 
ahora dejamos muy en claro, y es más, esto cerraba el viernes a medio 
día así que fue muy oportuna esta intervención y nos tuvimos que hacer 
cargo de la difusión que ahí había una pequeña diferencia de alrededor de 
$1.000.000.- pero no por esa cantidad íbamos a dejar que este proyecto 
se postergara así es que ya estamos casi l istos para iniciar el tema de 
licitación para la construcción de esta nueva plaza que valga la 
redundancia viene a contribuir con un espacio que nos hace mucha falta.  
 
 Hoy tenemos una agrupación o un club de Voleibol que siempre 
está pidiendo y recamando su espacio que es lo más legítimo que pueda 
tener como aspiración una agrupación así es que esta plaza considera una 
cancha de Voleibol permanente y ahí ya tendríamos una solución a un 
tema que ha venido por años arrastrándose. Este fondo fue conseguido a 
través de Seguridad Público y yo creo que alguno de ustedes recuerda 
cuando estuvo acá el Subsecretario don Antonio Frei que le pasamos la 
carpeta, hicimos compromisos pero eso ha significado ciertas dificultades.  
 
 Cada proyecto trae lo suyo así es que ahora estaríamos 
totalmente ya saneados y l istos para que se nos depositen los recursos y 
l lamar a la l icitación pública para la construcción de esta plaza. 
 
 SR. PEZO; Me gustaría obtener algún antecedente con 
respecto a la nueva empresa que se va a hacer cargo de la mantención y 
reparación de caminos en la comuna de Negrete. Hay algún antecedente 
porque algunos dirigentes vecinales han estado llamando porque están en 
muy mal estado los caminos y no hemos tenido la mantención que 
corresponde. No sé si usted tiene algún antecedente que nos pueda 
aportar. 
 
 SR. ALCALDE; No pero terminado el concejo voy a tratar de ir 
personalmente a presentar y saber la nueva estructura de esta empresa. 
 
 SR. DÍAZ; El primer punto tiene que ver con una subvención 
que nosotros aprobamos para los equipos de la Anfa, parece que todavía 
no se ha, están poquito atrasado y no sé si se ha cancelado o no. Me 
gustaría que se revisara esta situación pero está como lento ese tema que 
se aprobó $100.000.- que si no se ha hecho sería bueno que se le dé 
prioridad porque eso fue en noviembre. El otro tema que a uno la gente le 
consulta es el tema del festival en Negrete que es en febrero, ¿los artistas 
hay algunos más o menos confirmados? 
 
 SR. ALCALDE; Se está trabajando y tengo entendido que ya 
hay algunos. 
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 SRTA. NATALY MUÑOZ; Yo creo que en la semana ya se va a 
hacer masivo la confirmación de la parril la del festival. 
 
 SR. DÍAZ; Contarle Alcalde que nosotros estuvimos con don 
Jorge Pezo en el tema que los jóvenes plantean e tema y yo sé que aquí 
se ha apoyado el tema pero ellos lo que decían ellos, y cada uno puede 
pedir lo que quiere pero lo que querían ellos que le dirán la posibil idad si 
es que iban a ser considerados aunque sea en poquito tiempo en el  
festival mismo porque la otra vez se les pero esta vez ellos querían tener 
el honor de estar el día mismo del festival aunque fuera poco tiempo pero 
no en una previa.  
 
 Es como cuando los artistas l legan al festival de Viña en una 
instancia diferente y es como el lanzamiento. Porque viene gente de todos 
lados y uno sabe que en el festival de acá llega mucha gente de toda la 
provincia. Es como el sueño que tienen y yo sé que acá se les ha apoyado 
bastante en todo caso y ojalá se considere eso. 
 
 SR. QUINTANA; El tema de todos los concejos de la empresa 
constructora de las aceras que fui recién con el colega Carlos Torres y 
Marcelo que frente al municipio hay una solera que están sueltas y todavía 
no se entrega. Y el otro tema que en el 30 no hicieron la bajada para los 
minusválidos que está la solera completita para que se vea eso y sigamos 
trabajando y haciendo la pega como corresponde. El otro tema que ahí 
entre la vereda y el puente metálico hay una parte que habría que rellenar 
con cemento y quedó así porque va a haber cualquier accidente y después 
va a tener que responder la muni para que se vea eso Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Tendremos que verlo con la dirección de obras. 
 
 SR. PEZO; Pero en el caso que el director de obras esté con 
vacaciones, ¿hay alguien que lo esté subrogando? 
 
 SRTA. NATALY MUÑOZ; Oscar. 
 
 SR. PEÑA; Él lo está subrogando. Porque yo igual observé 
lugares en que no estaba la salida de vehículos y tengo la duda acerca de 
donde están los colectivos que también no sé si eso iría a cambio de parte 
del proyecto. 
 
 SR. ALCALDE; Eso no está considerado porque está todo el 
perímetro externo. 
 
 SR. PEÑA; Pero es bueno saber que está Oscar porque hay 
detal les como esos y hay lugares en donde no se hizo la salida de 
vehículos. Hay lugares donde faltan soleras o hay soleras deterioradas que 
no se han cambiado. 
 
 SR. DÍAZ; Relacionado con lo mismo hay una casa, la segunda 
casa viniendo por la media luna, la población el 30 a los conquistadores 
de don Reinaldo Provoste, la casa que sigue y la segunda no tiene entrada 
de vehículos y ahí me parece que faltó y yo no fui a ver pero ahora en la 
mañana nos señaló un vecino de ese sector.  
 
 SR. ALCALDE; Qué les puedo decir que el proyecto aún sigue 
en ejecución. Si bien es cierto yo le decía al señor Concejal que comparto 
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bastante las apreciaciones y las inquietudes que ustedes han manifestado 
pero por otro lado también es legítimo decir que en cierta medida algo de 
suerte tenemos y frente a la dificultades que tenemos como país ante el 
no cumplimiento de parte de nuestras autoridades y gobierno en los 
recursos en cierta medida hay muchas municipal idades que hoy día han 
visto sus obras quedar a medio camino.  
 
 Yo acepto y comparto varias inquietudes y vamos a tomar 
cartas en el asunto de todo el tema de los minusválidos que es una 
preocupación bastante mayor de mi parte por lo tanto espero tener más 
tiempo estos días en recorrer todo esto y tratar de que se corrija pero por 
otro lado les vuelvo a insistir yo algo de tranquil idad en cierta medida se 
respira al ver que la empresa aún sigue trabajando y que no ha recibido ni 
un solo peso por todo lo que ha recibido.  
 
 Hay un tremendo proyecto en una comuna como la nuestra y 
es ahí donde comparto con ustedes que debió haber sido lo más parecido 
a lo que se nos presentó acá en papel y en la proyección. Esperemos que 
de aquí al final se parezca un poco más porque si lo comparamos hoy día 
no se parece en nada pero espero que de aquí a que se termine algo más 
se parezca así que dicho esto vamos a salir a ver las inquietudes que 
ustedes manif iestan y la idea es que esto quede lo mejor posible porque 
nosotros podremos pasar por aquí pero esas aceras nos van a acompañar 
bastantes años así es que eso es lo que puedo manifestarles respecto a 
este proyecto. Y respecto a los otros proyectos también estamos dando 
una tremenda lucha, sobre todo con el tema del proyecto de Alcantaril lado 
del sector de Coihue don Víctor.  
 
 Estamos muy optimistas. Hoy estamos enfrentando dificultades 
que nos van a hacer estar más de 2 o 3 veces en Concepción y otras tanas 
en Santiago porque si bien es cierto ustedes tienen una condición 
privilegiada que hoy día se transforma en una condición de impedimento 
para que siga avanzando este proyecto. Se tiene que contar con todos los 
permisos de atravieso de las diferentes rutas y estas rutas por Dios que 
somos expertos en ponernos palitos en el camino. La burocracia es pero a 
rabiar.  
 
 No sé si ustedes saben o el resto del concejo aprovecho de 
informarles que estas rutas son de propiedad una de concesión que hay 
que tener el certif icado y pronunciamiento de dicha concesión y las otras 
son rutas nacionales, por lo tanto se resuelve y se revisan los proyectos 
en Santiago para algo tan simple como la pasaba de un tubo por debajo 
de la carretera. Hoy día estamos y Dios quiera que nos demoremos un 
mes. También Ferrocarriles. De Ferrocarriles tenemos un certif icado que 
hoy día se nos pide la actualización entonces hoy día nos hicieron 2 
observaciones al respecto.  
 
 Una precisamente es la actualización del certif icado de 
Ferrocarriles y la otra es el pronunciamiento de Vialidad respecto a los 
atraviesos de 6 puntos en particular para este proyecto más el paralelismo 
y una serie de cosas más pero simplemente dijo el revisor que es don 
Waldo Zúñiga, dijo mire, el proyecto está impecable y tráiganme estos 2 
certif icados y se los apruebo pero para conseguir esos 2 certif icados hay 
que pasar por varias. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Cual es la ruta concesionada hoy en Coihue? 
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 SR. ALCALDE; No es que hoy esté concesionada pero viene 
con la ley de concesiones es la ruta Nahuelbuta donde tenemos que ir a la 
Dirección Nacional de Concesiones. Primero que nada tenemos que 
esperar que el Ingeniero nos entregue estas modificaciones que se nos 
pidieron que deberían estar l istas esta semana y una vez que se ingresen 
por el conducto regular en Concepción partir a prender velas a Concepción 
y ojalá las mismas velas alcance  prenderlas a Santiago. 
 
 SR ESCOBAR; Discúlpeme pero nuevamente como concejo 
tenemos algo que decir en la ruta Nahuelbuta que es la modificación del 
plano regulador de Coihue. O de la comuna de Negrete pero la localidad 
de Coihue. 
 
 SR. ALCALDE; Así es. Pero eso vamos a poder manifestarlo 
una vez que nos aprueben. Si no hay otros puntos que tratar. 
 
 SR. ESCOBAR; También quiero tomar las palabras del concejo 
Jorge Pezo sobre la empresa que va a ver con los temas de caminos en 
este caso de los camino que están enrolados por Vialidad y que como él lo 
decía en muy mal estado y lo otro es que hay mucha maleza. Por temas de 
accidentes los camino se están enangostando mucho igual que los caminos 
vecinales y no sé qué se puede hacer ahí s i un anál isis señor Alcalde para 
de alguna forma algún proyecto para poder l impiar porque los caminos 
también está pasando lo mismo o algo hay que hacer pero también hay 
poca responsabil idad de los vecinos en limpiar la mantención de su frente.  
 
 Es complicado el tema pero algo hay que hacer porque no se 
puede dejar que los caminos se vayan tapando o se cierren con maleza, 
ramas y árboles. Hoy día si bien es cierto que los árboles son un pulmón 
verde para la descontaminación pero también hay que ir a su medida. Y lo 
otro es ver posibi l idades de matapolvo para los caminos rurales  esta 
fecha imposible ya. 
 
 SR. ALCALDE; Yo estuve en la dirección regional de Vialidad 
con don Carlos y le manifesté el tema de matapolvo y están buscando la 
fórmula de aplicar y reapl icar porque en varios sectores pasó lo de Rihue 
que se aplicó y al día siguiente l lovió por lo tanto el efecto se minimizó 
prácticamente a nada así que estaban en este tema. Yo no le escrito ni  
enviado correo pero nos iban a responder con respecto a esa situación 
puntual de matapolvo que les pasó en varias partes de la región.  
 
 SR. PEZO; Sobre el mismo tema nosotros con la directiva de la 
Junta de Vecinos de Rihue tuvimos una audiencia con el señor Gobernador 
don Luis Barceló y donde el día 25 de noviembre fuimos a una audiencia 
para solicitar lo mismo que está solicitando el municipio que s el 
matapolvo para las partes habitadas de los sectores rurales porque en el  
programa que Vial idad nos hizo l legar a nosotros un informe no estaba 
contemplado Santa Amelia, Rihue ni El Sauce ni el Consuelo con 
matapolvo.  
 
 Solamente Vaquería, Arturo Prat y Santa Rosa. El tema que el  
señor Gobernador quedó en 15 días del 25 en adelante en resolvernos el 
tema con Vialidad, enviarnos un informe a la junta de vecinos sobre el 
tema con respuestas claras y definit ivas según lo que todavía estamos 
esperando y vamos a l legar al 15 de enero y van a ser 2 meses y todavía 
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no hemos tenido ninguna solución. La verdad es que pienso yo que es 
difíci l que podamos a estas alturas conseguir el matapolvo porque en 
Rihue echaron al frente del colegio nomás el día de lluvia y después se 
puso a l lover y ahora estamos con lo mismo y en la parte habitada no 
tiene ninguna pisca de nada.  
 
 A mí me gustaría, de hecho lo vimos con el señor Intendente el 
4 de febrero del 2015 y el día 29 cuando fuimos a Concepción a la cuenta 
pública del Core yo conversé con el señor Intendente y la respuesta que 
me dio él es que me dijo que él no hacía caminos. Yo no le vengo a pedir 
a usted que venga a asfaltar. Usted hizo un compromiso con la 
comunidad. Usted estuvo en la junta de vecinos de Rihue, en la junta de 
vecinos de Coihue, estuvimos en el puente Las Canoas, estuvimos en el  
socavón del rio Bio Bio con la carretera Coihue Negrete.  
 
 Usted estuvo en los 4 puntos y en los 4 puntos se comprometió 
a dar soluciones entonces yo no le vengo a pedir que usted vaya a 
asfaltar el camino, sino que se cumpla con lo que las autoridades máximas 
de este país se comprometen. No vengo a pedirle nada más. Entonces el 
me dijo que no hacía caminos. Esas son las respuestas de nuestras 
autoridades tanto regionales como provinciales por lo tanto estamos 
dando vueltas como una pluma en el aire. 
 
 SR. ALCALDE; Lo que les puedo decir en este punto que yo 
puedo gestionar la visita al menos del director regional para ver cuáles 
son las cosas a seguir porque yo puedo seguir comentándoles una serie de 
cosas pero la verdad que no quiero caer en lo que cae y lo que ha 
escuchado don Jorge y por lo tanto prefiero gestionar y que venga alguien 
como el director regional a hacerse cargo de este gran tema que tenemos 
como comuna. 
 
 SR. PEÑA; Recordar para que me ayude a señorita 
administradora acerca de los sumarios, el informe pendiente que tienen 
conmigo de los sumarios del año 2013. 
 
 SR. ALCALDE; Dicen que se le entregó. 
 
 SR. PEÑA; Yo solicité uno. Yo solicité hace un tiempo atrás los 
sumarios del 2014, ese se me entregó pero ahora solicité lo del año 2013 
y en el concejo anterior solicité toda la información relacionada al tema de 
las aceras y eso. 
 
 SR. ALCALDE; Ya siendo las 10:14 no habiendo más que 
tratar en el nombre de Dios se cierra la sesión, muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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