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                       En Negrete a 18 días del mes de Mayo 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; 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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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Mayo del 2016. 
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Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, don Claudio, Álvaro y don 
Jorge tengan todos muy buenos días.  

 

1.-APROBACION DE ACTA N° 785. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente muy buenos días. 
Buenos días colegas concejales, señor Secretario Municipal, jefes de 
departamento, señorita administradora municipal, don Álvaro y don 
Jorgito. Ningún inconveniente en aprobar el acta 785. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo todos los presentes en la sala. 
Efectivamente apruebo el acta 785.  
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, muy buenos días a los funcionarios presentes. 
Apruebo el acta 785.  
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, director de Salud, 
don Jorge Burgos Aedo buenos días. Quiero hacer una acotación acá en la 
página 14 en el tercer párrafo donde yo exponía de las canchas y los 
valores que se iba a construir.  
 
 La multicancha de Rihue con la de Luis Salamanca entonces 
dice en las últimas escrituras del párrafo que dice que en Rihue se va a 
construir solo la cancha y sin graderías. Eso yo lo dije qu se iba a 
construir completa y la diferencia estaba en la de pasto sintético de acá 
de la población Salamanca y ahí creo que hay que, porque solamente sale 
Rihue. A lo mejor lo dije así pero en el acta quiero que se cambie. Rihue 
es una cancha que viene completa y la Luis Salamanca el solo el pasto 
sintético y el cierre perimetral de dicha cancha la diferencia. Apruebo con 
esta aclaración el acta 785. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos, un cordial saludo y apruebo el  
acta 785. 
 
 SR. QUINTANA; Saludar a todos los presentes en la sala, sí,  
apruebo el acta. 
 
 
2.-APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

N°2/2016 

 
 SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión tiene la 
palabra. 
 
 El presidente de la comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de la Comisión de Finanzas: 
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INFORME  DE COMISION 

 
10 DE MAYO DE 2016 

 
Siendo el día 10 de mayo de 2016, a las 11:45, se realiza reunión de comisión para 
análisis de modificación presupuestaria número 02 del año 2016, con la totalidad de los 
concejales presentes,  el sr. David Encina se procede a explicar dicha modificación: 
Se expone, que la modificación presupuestaria es por estimación de mayores ingresos  
por un monto de $31.200.000, los que serán distribuidos según lo indica la fuente de 
financiamiento, esto es      $31.200.000.- que ingresan por concepto de transferencia de 
la SUBDERE, los que serán invertidos para la contratación de dos profesionales de 
apoyo para la formulación de proyectos, según lo indicado en perfil y plataforma digital 
de la SUBDERE  a través del financiamiento de asistencia técnica. 
Siendo las 12:20,  se termina reunión de comisión. 
Firman,  los sres. Concejales 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que acá no aparecen las personas 
para el departamento que van a ser o me deja claro en la formulación 
según lo indicado en el perfi l  y plataforma digital de la Subdere. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que lo que estamos sol icitando acá 
es la incorporación de esas recursos en el presupuesto. Cuando se 
presenta el proyecto se presenta nada más que la necesidad. Cuando lo 
presentamos a la Subdere señalamos que lo presentábamos por un 
Ingeniero Civil  y un Constructor Civil . Eso hoy día no tiene nombre pero 
obviamente lo que siempre nos ha pedido el señor Alcalde es darle la 
prioridad a gente local. 
 
 SR. ESCOBAR; Porque también podía ser el apoyo para otro 
departamento o tiene que ser especialmente para Secplan. 
 
 SR. ENCINA; Yo diría que los profesionales son para la 
comuna. Van a trabajar al alero de Secplan y físicamente ahí pero en 
definitiva van a trabajar para proyectos de agua de la comuna y para 
varios proyectos que están definidos en el perfi l pero en definitiva ellos 
trabajan para la comuna. 
 
 SR. ESCOBAR; Si viene específ ico para el departamento. 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa que el perfi l profesional es más 
atingente a Secplan porque es para formulación de proyectos. 
 
 SR. DÍAZ; En el caso de la contratación de estos 
profesionales, ¿se publica en la página web de la municipalidad? 
 
 SR. ENCINA; Es una contratación directa vía honorarios. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Pero no hay ningún tipo de publicación? 
 
 SR. ENCINA; Los términos de referencia para la Subdere no 
los solicitan. 
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 SR. DÍAZ; Yo lo digo porque justamente el otro día manifesté 
mi inquietud por los profesionales que llegaron a salud y el Alcalde me 
dijo que había un teléfono pero como nosotros nos enteramos cuando ya 
estaba todo consumado entonces por eso digo que acá a lo mejor sería 
bueno que hubiera una publicación para tener una mayor oferta donde 
poder elegir a la persona más idónea. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para este punto. 
 
 SR. TORRES; Estando presente en esta reunión, una 
modificación bastante clara así que no tendría problema en aprobar. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2384/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Municipal n°2/2016 
 
 
3.-SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PATENTE ROL 4-40039, DEL 

SR. PLACIDO ALEJANDRO VIDAL BARNACHEA A RAUL ALEXIS 
VIDAL BELTRAN. 

 
 SR. ALCALDE; Le damos la palabra a don Jorge Brugos. 
 
 SR. JORGE BURGOS; Buenos días Alcalde, señores 
concejales, Secretario Municipal, señorita administradora. De acuerdo a la 
ley 19.925 corresponde en este caso de situaciones pasar por el concejo 
este tipo de situación. Hay una solicitud efectivamente del contribuyente 
don Plácido Vidal Barnachea para una transferencia de patentes a don 
Raúl Alexis Vidal Beltrán.  
 
 Ustedes debieran tener los antecedentes en sus manos que es 
lo que se requiere para estos tipos de trámites. Como información para 
ustedes nosotros en la comuna contamos con 46 locales de alcoholes los 
que ustedes saben que se clasifican en diferentes letras que van desde la 
letra A hasta la letra Q. Y está en una categoría H que está catalogada 
como mini mercado de comestibles y abarrotes.  
 
 Y en definit iva están los antecedentes que ustedes tienen, está 
la opinión de la junta de vecinos, está el certif icado de antecedentes y el 
de nacimiento y estaría también el tea de Servicios Impuestos que es la 
inscripción del Rol Único Tributario, declaración jurada de inicio de 
actividades, en este caso la nueva persona que sería don Raúl Vidal  
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Beltrán. Es lo que puedo manifestar según la solicitud que efectuó esta 
persona. 
 
 SR. PEÑA; Dijo que esta patente tenía categoría de letra H de 
abarrotes, comestibles y expendio de bebidas alcohólicas. ¿Esto está 
funcionando actualmente o está arrendando? 
 
 SR. JORGE BURGOS; Está funcionando porque pagó su 
patente. 
 
 SR. PEÑA; Pero yo quería saber si estaba arrendada. 
 
 SR. BURGOS; Yo creo que no porque si pagó su patente el  
primer semestre a nombre del contribuyente original es porque no la tiene 
en arriendo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo a la normativa vigente estaría en 
condiciones jurídicas de poder hacer el traspaso así que perfecto. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2385/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Transferencia de Patente Rol 4-40039, del Sr. Placido 
Alejandro Vidal Barnachea a Raúl Alexis Vidal Beltrán. 
 
 
4.-SOLICITUD DE SR. ALVARO MANRÍQUEZ OLIVA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 29 DE 
MAYO DEL 2016 EN CANCHA RIHUE, DESDE LAS 13:00 A LAS 
22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Está la solicitud. Algún pronunciamiento. 
 
 SR. PEÑA; Falta el documento de salud pero creo que nadie 
inventa una fractura. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2386/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud del Sr. Álvaro Manríquez Oliva, para realizar carreras a la 
chilena a beneficio, el día Domingo 29 de Mayo del 2016 en cancha 
Rihue, desde las 13:00 a las 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles. 
 
 
5.-SOLICITUD DE SRA.  DIGNA ORELLANA AEDO, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA SABADO 04 DE 
JUNIO DEL 2016 EN CANCHA LA TURBINA, ESPIGA DE ORO, 
DESDE LAS 15:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Según lo visto está todo en regla. Timbre de la 
Junta de Vecinos. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 ACUERDO N º 2387/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de la Sra.  Digna Orellana Aedo, para realizar carreras a 
la chilena a beneficio, el día Sábado 04 de Junio del 2016 en 
cancha La Turbina, Espiga de Oro, desde las 15:00 a las 22:00 hrs., 
con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
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6.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Agradecer a la administración a quienes forman 
parte de la comisión social del municipio, a nuestra Dideco la señorita 
María Angélica Navarrete porque como presidente de la Comisión Social 
entiendo que salió todo bien en el tema de entrega de becas municipales. 
Quedaron muchas familias contentas y agradecidas.  
 
 Entendemos que hay otro sector que no pudo recibir porque 
escapa de nuestras posibil idades económicas como municipio pero se hizo 
un trabajo digno y transparente. Hubieron 5 personas que formaron la 
comisión más colegas invitados entonces esto no se entregó como 
corresponde. Aquí hay un trabajo previo que l levaron los concejales del 
área social entonces manifestar mi satisfacción por la entrega de estos 
beneficios de estas becas municipales. Agradecer a los funcionario que 
participaron de esta entrega y eso presidente que quedé conforme por la 
entrega de estas becas. 
 
 SR. ALCALDE; Agradecerles a ustedes porque es mérito de 
ustedes el aprobar y comprometerse a aprobar futuras modificaciones que 
esto vaya a contraer pero ver ese tremendo grupo de jóvenes con sus 
apoderados, sus papás por Dios que es gratif icante así que yo creo que 
quedamos todos con el mismo sabor agradable, dulce de una tarea bien 
hecho.  Les aprovecho de entregar información respecto de los mismos 
puntos planteados por ustedes como así también la misma comunidad.  
 
 Hoy día por ejemplo se está trabajando en el tema del desagüe 
de lo que usted don Víctor ha venido insistentemente y con mucha razón 
solicitando. También estamos en la corta de árboles ahí en el sector del 
30 donde ya se consiguió por supuesto la autorización con los propietarios 
y ya en el día de ayer se cortó un buen porcentaje. Hoy día en la tarde se 
estaría terminando con ese tremendo problema que aquejaba a los 
vecinos, el tema de la multicancha, la sede social que ya teníamos mucho 
temor en ese sentido. Junto con eso es de esperar que si el t iempo y la 
empresa responde, se han hecho todos los enlaces para el tema de los 
baches que tenemos tanto al ingreso como también al interior de Negrete.  
 
 Estamos buscando un acuerdo ahí con la empresa Global para 
poder zanjar eso. El tema de los camiones si bien es cierto disminuyó pero 
estamos a la espera de poder instalar con todo lo que significa el tema del 
respaldo legal los letreros así que abordando y varios otros temas más. El 
tema de los postes que están mal instalados así que también tomamos 
contacto con el director regional y estamos reclamando fuertemente por el 
mal servicio que hoy nos está prestando Frontel en el sentido de la 
energía.  
 
 Así sucesivamente estamos buscando varias alternativas. Hoy 
día también informarles que nuestro Secretario realizó el famoso remate y 
la recaudación de esto fue bastante importante y logramos $17 millones 
en este remate los cuales vienen a apalear y a buscar mejoras en varios 
aspectos. Una de ellas es poder cómo podemos cumplir con el tema que 
ha pedido insistentemente la comunidad que es una tremenda necesidad.  
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 Uno ve tanto de día y principalmente de noche que nuestras 
cal les se transforman en verdaderas pistas de carrera así que queremos 
ver con esto ver la instalación de mínimo 2 lomos de toros y uno en el  
sector de e 30 y otro ahí estamos viendo entre el colegio y si pudiéramos 
hacer el esfuerzo de llegar a los 3 sería la solución ideal. Al menos por 
este sector pero es lo que podemos informar y varias otras cosas más que 
tengan buena acogida.  
 
 Ya se va a iniciar muy pronto, se está comprobando una 
máquina también que viene a apoyar el trabajo de una cuadri l la para 
repara y reinstalar paraderos así que en junio vamos a partir con todo lo 
que es el tema de os paraderos de la comuna. Estamos comprobando una 
moto soldadora que es una máquina de soldar más alimenta necesidades 
de galletero y pintado. Eso cuesta alrededor de 1 millón y fracción y 
tendríamos esto para poder hacer este tipo de trabajos que todos 
sabemos que de paraderos estamos muy al debe. No hemos hecho 
prácticamente nada desde que estamos acá así que esperamos tener una 
buena acogida.  
 
 Y en el resto a la espera de algunas cosas como por ejemplo la 
inauguración de la sala cuna y jardín infanti l en Coihue. Lo último que se 
informó que ya se había subsanado las observaciones que tenían 
problemas con el tema del ascensor y otras cosas más y también se me 
dice por ahí que hay muchas posibil idades que tengamos la presencia de 
la señora presidenta. Esa es nuestra l ínea de trabajo.  
 
 Estábamos conversando con María Angélica para apurar la 
entrega de la Subvención para ver el Fondeve así que esperamos que en 
lo que queda del mes ya también podamos darle forma a eso y que la 
comisión realice todo el trabajo que trae de la mano este tema de las 
subvenciones y ahí estamos enfrentando fuertemente este tema. Y sin el 
ánimo de polemizar ni nada a lo mejor con respecto a lo que plantea el 
Concejal Díaz nosotros hemos publicado y quiero pedirle a don Claudio el 
proceso que hicimos que ni siquiera era necesario publicarlo pero lo 
hicimos. Cuando es a honorarios la ley no nos obliga.  
 
 Y también que nos cuente que hoy gozamos de un stock 
inédito e fármacos y no tan solo aspirinas y dipironas como normalmente 
nos dice a ciudadanía. También quiero que ustedes se acerquen, vean. 
Hoy día estamos falentes de bodega, es nuestro problema y falta bodega 
así que don Claudio le pedio que nos cuente brevemente. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días Alcalde, señores concejales. 
Referente a la consulta que me hace el Alcalde lo que fue el proceso de 
llamado a concurso por el CCR. Estos son fondos que vienen directamente 
de Ministerio que son fondos a través de convenios que son programas. 
Este es el convenio de rehabil itación. Se destinaron recursos para recurso 
humano, para equipamiento y para insumos.  
 
 Respectivamente son 17, 6 y 3 millones. En lo que respecta al 
l lamado a concurso en sí la ley a nosotros nos obliga para estos casos el  
contrato a honorarios l lamar a concurso pero sí por un acto de 
transparencia y darle mayores posibil idades a la gente se realizó con 
llamado a concurso el cual fue publicado en la página web de la 
municipalidad y fura de eso nosotros pagamos también en la tribuna una 
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publicación que para que ustedes sepan el valor de la publicación en La 
Tribuna por l lamado a concurso tiene un valor de $260.000.- más IVA.  
 
 Es súper caro. Igual asumimos ese costo en vista de que 
fueran mucho más abierto y l legaran más personas que quisieran 
postularse. De hecho llegaron 30 curriculum de kinesiólogos y de 
terapeuta ocupacionales l legaron 15. Obviamente el Alcalde tiene la 
decisión final y lo que nosotros hayamos hecho como comisión era 
también velar para que a persona que se fuera a contratar fuera la más 
idónea y se entregó el acta como corresponde a un proceso apegándose a 
esa normativa pero nada más que eso.  
 
 En lo que respecta al tema de medicamentos a Dios gracias el 
Ministerio de Salud y eso se agradece que recibimos de un fondo que se 
llama el FOFAR. Está dado un poco en porqué no debieran los municipios 
pequeños como estas comunas tener farmacias populares que nosotros 
fuimos comisionados por el secretario Municipal y también estuvimos 
haciendo las averiguaciones. Obviamente a nosotros como comuna no nos 
convine tener una farmacia popular, hay que tener un químico 
farmacéutico. Obviamente va e desmedro de lo que está haciendo el 
estado a través de sus políticas públicas.  
 
 El hecho que a Negarte le l leguen $16 millones en 
medicamentos y el hecho de que se estén entregando todo lo que son 
medicamentos en especialidad que es a través del centro de diagnóstico 
de tratamiento Los Ángeles habla bien del país y de las políticas que se 
están implementando. Obviamente a mí me serviría tener un químico para 
educar a la población y para el consumo de medicamentos.  
 
 Sumando a favor de la comuna tenemos un buen stock de 
medicamento y también estamos comprando medicamentos a través del 
programa de urgencia rural mes a mes que nos llegan $3.200.000.- para 
todo lo que es urgencia y obviamente no alcanza considerando que 
urgencia rural tiene un costo de $120 millones anuales y el servicio nos 
aporta con $46 millones.  
 
 De hecho el servicio ha ido aumentando poco a poco pero eso 
es en grandes rasgos y nosotros también con el Alcalde tuvimos una 
conversación referente a cómo vamos a ampliar el Cesfam y hemos 
contratado un arquitecto que están pagando $2 millones y que nos va a 
entregar 2 proyectos que una es para la ampliación de una bodega de 
farmacias, ampliación de la sala de estímulos de Chile Crece Contigo que 
no sé si se acuerdan que estaba en una casa en lo  que antes era el 
Cesfam antiguo, una casa de madera que se llevó al Cesfam donde debe 
estar. Sería esa ampliación.  
 
 Fuera de eso estamos haciendo una techumbre para descarga 
de donde están las bodegas de estacionamiento y una pavimentación 
también al acceso que está más cercano al Cesfam donde ingresan los 
funcionarios y ahí chocan los vehículos y ahí está la descarga de leche y 
medicamentos y no tiene techumbre, cosa que cuando llueve se pueden 
mojar y va a quedar una techumbre y una pavimentación ahí para no 
producir contaminación.  
 
 Fuera de eso estaríamos presentando un proyecto de 
ampliación donde está Urgencias, donde está el generador atrás de una 
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techumbre completa que dejaríamos eso como estacionamiento de 
ambulancias y los vehículos así que tenemos esos proyectos y hay un 
compromiso ya del servicio de poder financiar estos proyectos y también 
estaríamos viendo la posibil idad de adquirir un nuevo furgón para dar de 
baja al Mitsubishi L300 que es bencinero. Obviamente no es muy rentable 
tenerlo así que es un proyecto que se nos viene. Comentarles que tuvimos 
una reunión con el jefe de programas odontológicos.  
 
 Nos hicieron una oferta de aumentar de 1.500 morbil idades a 
3.200 morbil idades más lo cual nos permitiría aumentar a 44 horas la hora 
de la dentista que tenemos y más de la asistente y eso serían más o 
menos $12 mil lones y en un tiempo más sería presentado al Alcalde que 
estaría financiado por el servicio y se le quiere entregar a Negrete porque 
hemos demostrado la capacidad de poder gastar los recursos bien y de 
invertirlos bien conforme a la necesidad que tiene hoy la comunidad.  
 
 No es menor que hoy tengamos a 5 odontólogos trabajando en 
la comuna donde antes teníamos 4 y tengamos si l lones nuevos en toda 
nuestra infraestructura así es que creo que es un logro para la comunidad 
y un logro para los profesionales que trabajan en el Cesfam. Yo solamente 
estoy dir igiendo esta orquesta pero también hay que agradecer a cada una 
de las personas que trabajan ahí porque esto nos ha permitido poder 
blanquear las vestiduras de nuestra comuna ante el Servicio de Salud y 
ustedes saben el cuestionamiento que tenía Negrete en cuanto al gasto, a 
las transferencias y en cuanto a las rendiciones.  
 
 No es menor que aparecieran de repente unas facturas 
rendidas que nunca se habían pagado y eso es el caso del hospital de 
Nacimiento donde nosotros tenemos convenio por laboratorio básico y que 
aparecían en ese entonces rendidas pero nunca canceladas y hoy día no 
sucede eso y obviamente como bien dijo el Alcalde las puertas está 
abiertas si alguien tiene alguna duda y quiere conversar conmigo tenemos 
todas las rendiciones mes a mes cada 5 teneos que tener las rendiciones. 
Gastemos o no las platas tenemos que rendir.  
 
 Nosotros todos los mees tenemos reuniones financieras en el 
servicio de salud y decirles que las puertas están abiertas si alguien 
necesita y si Dios nos permite dentro del mes de junio para poder la 
primera semana poder inaugurar en el CCR yo el día de ayer va visé las 
órdenes de compra para adquirir todo lo que es equipamiento e insumos 
que vamos a requerir para la puesta en marcha de esta obra que va en 
beneficio de la comunidad. 
 
 SR. TORRES; Saludar a don Claudio y me quedo con la última 
frase que es casi una de las últimas, blanquear las vestiduras lo voy a 
anotar. Fel icitar el trabajo 
 
 SR. ESCOBAR; También quería destacar el trabajo que se está 
haciendo en Coihue y usted lo menciona Alcalde el tema de la solución de 
las aguas l luvias que están cerca del cruce Coihue Negrete y es un 
tremendo trabajo y un bien para la comunidad. Ayer estuve ahí con las 
personas que estaban trabajando viendo la mejor forma y agradecer 
porque es un trabajo que tiene sus cosas medias complicadas. Destacar 
que en Coihue frente a la plaza se hace también una tremenda laguna que 
quedó además por el tema del lomo de toro hay una alcantaril la y hoy 
cuando venía a este concejo estaba la persona encargada de la plaza, don 
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Carlos Medina l impiando para evacuar esas aguas así que destacar la 
preocupación que tiene esta persona que trabaja ahí por el entorno.  
 
 Estaba tratando de evacuar esas aguas lluvias. El tema de los 
paraderos me quedó claro que en especial es un paradero que está 
pidiendo por muchos años la gente de la población Esmeralda. Agradecer 
a don Claudio por el trabajo que hace en el Cesfam y estuvimos invitados 
a la inauguración el miércoles después de concejo y lo quiero destacar 
porque la verdad que el box dental que hay es espectacular. Quedamos 
admirados y no tiene que envidiarle a los equipos de clínicas de Los 
Ángeles y agradecerle por la gestión. Quería destacar el tema del aseo y 
ornato y áreas verdes.  
 
 La verdad que las personas que hacen este trabajo han estado 
muy preocupados del tema y no sé si puede haber algún reclamo pero 
personalmente recibí l lamado de ellos donde está la necesidad y se ve la 
preocupación que tienen por mantener y cumplir con el contrato con este 
municipio y también el trabajo que hace don Jorge Burgos que hace el  
trabajo de fiscalización a las empresas prestadoras de servicio. Destacar 
el acto de celebración del día de las mamitas. Estuvo espectacular y me 
tuve que retirar un poco antes por otros motivos pero excelente Alcalde y 
se lo merecen nuestras mamás. 
 
 SR. QUINTANA; Quiero compartir lo expresado por los lomos 
de toro. Creo que en Emil io Serrano hace falta urgente porque en la noche 
no dejan dormir los señores de los vehículos. Otro tema que quiero 
destacar la labor que cumplió don Hugo el viernes pasado en el remate 
con la señora Hortensia, la señora Evelin y Sebastián Orellana. Creo que 
fue muy positivo para la comuna este remate ya que salieron en buenos 
precios el valor de los buses y también el martil lero de repente se turbaba 
pero lo hizo bien con nota 6,5. Referente al tema de los postes hacia el  
camino de Rihue croe que es un peligro y creo que hay 3 postes que están 
en calle y es peligro vivo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo anduve haciendo un recorrido por ese 
sector y es muy preocupante la falta de respeto de estas empresas que 
han llegado y nosotros sin ningún problema aprobamos bajo las 
condiciones que ellos nos presentan, el crecimiento del país y todo pero 
ellos tienen que tener un poco más de respeto hacia la comunidad. Por 
ejemplo cerca de la carretera y cerca de la berma postes instalados al 
medio del desagüe que ha estado ahí por naturaleza. Yo vi las 
declaraciones que hizo usted y lo veo muy preocupado de la situación 
peor tenemos que seguir y tener mucho cuidado para las próximas 
empresas de rayarles muy bien a cancha porque no puede ser que ellos 
por abaratar un costo, por estar entorpeciendo lo que es la vida de la 
comunidad y el buen vivir en vez de contribuir vienen a destruir. 
 
 SR. ALCALDE; Reiterar que el próximo día 22 partimos en 
tierra derecha con nuestro concurso para el jefe Daem de la comuna y 
esperamos que llegue un buen número de participantes para tener buenas 
opciones. Ahí tenemos algunas apreciaciones. Comunicarles que el día de 
ayer también por mandato de ustedes se le entregó al contratista del aseo 
en una mini once compartiendo con cada uno de los trabajadores y 
haciéndole sentir los agradecimientos de este concejo y Alcalde y la 
comunidad.  
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 El trabajo que el los desempeñan no tiene ninguna diferencia 
con el que desempeñan los otros porque si no tuviéramos una comuna 
como las que estamos tratando de poder más limpia sin ellos no sería 
posible por lo tanto ellos también son un tremendo aporte en la comuna 
así que se material izó esto y esperemos que el contratista también cumpla 
con su parte y haga el traspaso correspondiente a cada uno.  
 
 También comentarles que tengo entendido que ayer se cerró 
definitivamente el tema del cierre de seguridad del estadio entonces por 
los problemas que hemos tenido yo hoy día no quise exponerme ni 
exponerlos a que estuviera esto acá en la tabla pero sí voy a tener que 
pedirle señores concejales un concejo extraordinario para el próximo 
viernes para que don David de aquí al viernes nos entregue la información 
y poder ojalá adjudicar esta obra que estamos bien complicados con lo 
que ustedes conocen que es financiamiento y adjudicaciones y todo lo 
demás porque si bien es cierto vienen empresas pero terminan sin 
postulantes.  
 
 Hoy día tenemos ese problema así que yo les pediría 
encarecidamente, apelaría a su buena voluntad si nos pudiéramos reunir 
el próximo viernes y para poder zanjar esta situación. 
 
 SR. ESCOBAR; Tomen acuerdo para ahorrarse la situación. 
 
 SR. ALCALDE; El viernes a las 09:00 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 2388/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Concejo Extraordinario para el día Miércoles 20 de 
Mayo de 2016 a las 09:00 hrs. 
 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero aprovechar que está don Claudio acá y 
preguntar acerca de llamado a concurso de director de Cesfam. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Está en marcha y ya el Alcalde me 
instruyó y el día de ayer dejamos la fecha lista y todo, las bases y 
obviamente tengo que pedir que en el próximo concejo se nombre al  
representante del concejo que tiene que participar de acuerdo al artículo 
35 de la ley por el hecho de que no hay otro director de otro Cesfam tiene 
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que ser reemplazado por un concejal de la comuna. Es el acuerdo que 
tienen que tomar para el próximo concejo.  
 
 El otro tema es destacar los avances que ha tenido salud, 
educación y el municipio y quiero mencionar algo que últimamente se ha 
hecho costumbre. A lo mejor no de la misma persona pero yo voy a tener 
los pantalones y voy a mencionar a esta persona que es un paramédico 
que trabaja en el sector de urgencias que últimamente me han 
mencionado a mí lo mal que atiende a la gente y ese funcionario es la 
señorita Adriana Reyes que no es primera vez que tiene problemas con las 
personas.  
 
 Hace muy poco una señora se me acerca y me habla sobre su 
hija de 2 años en donde ella manifiesta que fue a urgencias y ella 
prácticamente no e dijo ni le hizo nada. También debo recalcar las 
l imitancias que tiene el personal de urgencias que eso lo tengo claro pero 
no puede un personal técnico profesional que estudia para eso, señalarle 
que cueza un cuesco de palta y se lo dé para que se le quite el resfrío. Yo 
creo que hay otras medidas de mejorar la intención.  
 
 Yo creo que se destacan los avances que han tenido en temas 
de educación, salud y municipio pero esas cosas empañan todos los 
avances que tienen y no me cal lo esto porque no es primera vez que 
escucho malos comentarios de esta funcionaria y hubo un caso muy grave 
con esta funcionaria entonces creo que necesita del análisis porque no 
puede seguir pasando esto. Pueden tener 5 dentistas, la gente se va 
maravil lada para la casa. 5 médicos pero una persona empaña todo lo que 
ustedes avancen. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lamentablemente ella tiene fuero y 
nosotros la quisimos sacar de urgencias, pero tiene fuero porque el 
decreto nombramiento dice que ella es Tens y no dice que tiene que estar 
trabajando en el área de Urgencias, pero como hoy en día el tema de las 
asociaciones gremiales ha pasado a ser una protectora, que 
lamentablemente hoy día los funcionarios no trabajan, los gremios como 
para poder ir creciendo y le dan fuero al que es más bueno para alegar y 
al final el los terminan con fuero y es el caso de Adriana que ella termina, 
no fue reelecta pero sí acorde a o que establece la ley, tiene 1 año de 
fuero más, pero sí como bien es sabido por ustedes, el la es muy buena 
técnico pero obviamente lo que ella adolece es un tema de las relaciones 
personales y eso es reconocido por todos nosotros. 
 
 SR. PEÑA; Yo reconozco todo lo buen profesionales que tiene 
el servicio pero yo creo que el roce con la gente es fundamental y ella 
falla en eso. Contesta mal, no da buenas respuestas y se supone que la 
gente va con una dolencia o va con un problema y entonces se viene con 
un dolor de cabeza extra porque no se traen las soluciones que uno 
espera. Uno va a urgencias porque uno espera irse con el problema 
resuelto e insisto en eso. Esas cosas empañan el trabajo suyo, del Alcalde, 
de la administración y de los concejales que de alguna u otra forma 
también apoyamos cada iniciativa que ustedes presentan. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; A raíz de lo que plantea don Alfredo es 
bueno que las personas cuando les sucede esto vayan a la OIRS y 
coloquen su reclamo y es la única herramienta válida que hoy en día 
establece la ley 20.804, derechos y deberes de los pacientes que eso está 
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ahí y podemos hacer uso de esa herramienta. Yo los invito a la comunidad 
que cuando tengan estos problemas lo hagan por escrito porque es 
nuestra herramienta para nosotros poder supervisar el comportamiento de 
los funcionarios y nos permite colocarlo en su hoja de vida y tomar el 
camino administrativo que haya que tomar así que eso les pediría porque 
es la única herramienta que ha validado nuestro estado de Chile. 
 
 SR. PEÑA; Que quede en acta don Hugo que algunos 
requerimientos que nosotros hemos hecho y no se han dado cumplimiento 
no sé porqué. 
 
 SR. DÍAZ; También valorar la inauguración del nuevo box 
dental que se inauguró hace poco y es un gran paso que se ha dado en 
ese sentido. Lamentablemente a nivel nacional estamos al debe y no es 
cubierto porque tiene un costo alto. Para personas de alta vulnerabil idad 
de nuestra comuna es un buen avance y como integrante de la comisión 
de salud me satisface ese tema. Con respecto al reclamo que planteó don 
Alfredo, a mí no me parece que los concejos sean para analizar e 
comportamiento de funcionarios al menos que sea una situación de 
gravedad que amerite la atención de todos nosotros. Es verdad que la 
gente reclama pero hay otros canales para solucionar esto. Yo pedí un 
informe sobre educación y ya pasamos. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Yo pregunté hoy en la mañana y 
durante el día debiera entregarse. 
 
 SR. DÍAZ; Otro tema que quería platear que tiene que ver con 
el gimnasio nuevo que igual si bien tiene poco tiempo de uso necesita de 
mantención por el tema de las luminarias y la carpeta que necesita un 
cierto l iquido que tengo la impresión que no se ha hecho y por el tipo de 
uso que tiene el gimnasio a lo mejor invertir en eso. Me preguntaron unos 
jóvenes y el gimnasio antiguo no se está prestando en la noche. Y me 
hicieron la consulta por la nueva cancha de la Luis Salamanca que igual 
están con la inquietud si se va a hacer solamente para la población o para 
toda la comuna.  
 
 Es un tema que a lo mejor no está claro y hay que tenerlo en 
cuenta. Tengo entendido que hoy hay un operativo de emergencia a nivel 
nacional que se va a repl icar en la comuna. Me parece posit ivo que se 
haga. Creo que va a ser a las 11. A mí lo que me preocupa que hay 
anunciada lluvia y que se va a movil izar muchos niños y por lo que supe 
que si l lueve va igual.  
 
 SR. ALCALDE; Si l lueve no va. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Por qué no va Alcalde? 
 
 SR. ALCALDE; Por lo que está manifestando por la salud de 
los niños. 
 
 SR. ESCOBAR; Pero si legase a ser verdad con lluvia o sin 
l luvia. No me parece porque si l legara a ser en la vida real no va a parar 
de l lover. 
 
 SR. ALCALDE; Voy a responder el tema de don Alfredo que 
usted está pidiendo que la directora venga a defender su plan de 
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desempeño. La ley dice y lo vamos a hacer se lo volvimos a reiterar pero 
la ley no la obliga pero igual lo vamos a hacer. Respecto a las situaciones 
planteadas vamos paso a paso y tratando de avanzar.  
 
 Las máquinas faltan y el recurso humano igual pero sigo 
esperanzado que vamos a ser capaces de avanzar más de lo que teníamos 
presupuestado y bien optimista de nuestra comuna y reiterar el buen 
desempeño de este concejo y de lo que trata esta administración. 
 
 SR. ESCOBAR; No quiero entrar en polémica con don Claudio 
pero quiero con el tema del gremialismo. Cuidado porque si bien es cierto 
se aprovecha en algunos casos y yo concuerdo con usted porque fui 
presidente muchos años de un sindicato de gremialismo entonces quiero 
esa parte y el gremialismo independientemente que de repente usted 
tiene la razón que se busca a la persona más conflictiva en algunos casos 
para defender. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Es el objetivo en algunos casos y salud 
especialmente yo estuve en la Inspección del Trabajo esta semana y 
obviamente me advirtieron de la situación que tuviera cuidado. Yo 
también soy presidente de una organización gremial pero uno sabe que 
muchas veces se mal util iza. 
 
 SR. ESCOBAR; Porque el gremial ismo lo hacemos las personas 
y otras lo ocupan para otro fin. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales y siendo las 
10:35 se levanta la sesión. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
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