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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 08 
de Junio del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, don Claudio, señora Yésica, 
señorita administradora, Jorge y don Alvarito buenos días 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTAS N° 789 Y N° 790. 

 

 SR. ALCALDE; Como es nuestra tradición señor Concejal 
Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias. Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, Secretario Municipal, señorita administradora, del 
departamento de salud que se encuentran presentes. Ningún 
inconveniente de parte de este Concejal de aprobar el acta 789 y 790. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludos a los señores concejales, 
Alcalde, Secretario, Administradora y jefe de departamento y presentes en 
la sala tengan muy buenos días. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 
790 y 789. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, al señor 
Alcalde, a los funcionarios presentes. Apruebo el acta 789 y en la 790 no 
asistí  a dicho concejo. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, jefe de departamento de salud, 
señorita administradora, señorita Tatiana que se encuentra con nosotros 
hoy día acá. Leídas dichas actas sí las apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos y apruebo las actas 789 y 790. 
 
 SR. QUINTANA; Muy buenos días a todos. Apruebo el acta 
789 y 790. 
 
2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1  

CEMENTERIO. 

 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra al presidente de la 
comisión. 
 
 El presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de Comisión de Finanzas: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
01/06/2016 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01  PRESENTADA EL 01/06/2016 DE 
CEMENTERIO TRASPASO DE CUENTAS 

INICIO DE LA CESION 11.35 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 
ASISTENTES: 
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 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  

SR, MARCELO DIAZ URRUTIA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR. DIRECTOR (S) DEPTO. SALUD NEGRETE, SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  
 DA INICIO A ESTA REUNION Y SOLICITA EXPONER LA PTE. MODIFICACION: 

 
 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO. EXPLICA QUE LA PRESENTE MODIFICACION CORRESPONDE 
A CEMENTERIO MUNICIPAL, ES UN TRASPASO ENTRE ITEM DE GASTOS, CON EL PROPOSITO 
DE SEGUIR CON EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE ESTE SERVICIO. 

 

 ESTA MODIFICACION ESTA DADA: 
 
.- TRASPASO ENTRE ITEM DE GASTOS (DISMINUYE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE 
CONSUMO).  
 (AUMENTA MATERIALES DE USO Y CONSUMO = MATERIALES DE OFICINA, FERRETERIA E 
INSUMOS Y MAQUINAS Y EQUIPOS= ADQUISICION DE EQUIPO SOLDADOR) 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

2152204 MATERIALES DE 
USO Y CONSUMO 

180.000  

2152905 MAQUINAS Y 
EQUIPOS 

220.000  

2152212 OTROS GASTOS 
EN BIENES Y SERVICIO 
DE CONSUMO 

 400.000 

 400.000 400.000 

   
  

SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA MODIFICACION.  
LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES INDICAN QUE LA MODIFICACIONES ESTA CLARA 
POR LO QUE SUGIEREN SU APROBACION 
SR, ALFREDO PEÑA, APRUEBA 

 
SR. VICTOR ESCOBAR, APRUEBA. 

 
SR. CARLOS TORRES, APRUEBA  

. 
SR. JORGE PEZO, APRUEBA. 

 
SR. MARCELO DIAZ, APRUEBA 

 
SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA, APRUEBA 

 

ACUERDO: 
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LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y 
SUGIERE AL SR. ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 11,45 HRS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra o a votación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo estado presente en esta reunión como 
lo señala el colega Peña este Concejal no tiene ningún inconveniente en 
aprobar. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde habiendo estado presente en 
esta reunión de comisión apruebo la modificación. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo la modificación. 
 
 SR. ESCOBAR; Asistiendo a dicha reunión apruebo el acta de 
comisión. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También lo apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad la modificación 
número 1 presentada por la modificación del cementerio. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2397/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria Cementerio N°1/2016 
 
 
3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Señor presidente se le ofrece la palabra. 
 
 El presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de Comisión de Finanzas: 
 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 
01/06/2016 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01  PRESENTADA EL 01/06/2016 DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE POR MAYORES INGRESOS Y TRASPASO 

DE CUENTAS 
INICIO DE LA CESION 11.41 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

ASISTENTES: 
 *CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

SR .VICTOR ESCOBAR JARA 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

SR. JORGE PEZO TOLOZA  
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SR, MARCELO DIAZ URRUTIA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR. DIRECTOR (S) DEPTO. SALUD NEGRETE, SRA. YESICA CARCAMO LAGOS. 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA,  
 DA INICIO A ESTA REUNION Y SOLICITA EXPONER LA PTE. MODIFICACION: 

 
 EXPONE : SRA YESICA CARCAMO. EXPLICA QUE LA PRESENTE MODIFICACION CORRESPONDE 
A MAYORES INGRESOS PROVENIENTES DEL SERVICIO DE SALUD BIO BIO, RESOLUCION n° 
1169 DEL 24/12/2015 PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD, CUYO 
COMPROMISO ES ASUMIR PROGRESIVAMENTE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN 
SITUACION DE DISCAPACIDAD LEVE, TRANSTORIA O DEFINITIVA. POR $ $ 27.175.830 
RECURSOS DESTINADOS PARA: 
CONTRATACION RR.HH: KINESIOLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL Y TENS. CUYO DESGLOSE 
DE GASTOS DETERMINADO ES: 
RECURSO HUMANO $ 17.400.000 
INSUMOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS $ 3.015.583 
PUESTA EN MARCHA $ 6.760.247. 
EXPLICA MODIFICACION GENERAL: 
 

.1) MAYORES INGRESOS $ 27.175.830 
2) DISMINUCION DE GASTOS $ 38.500.000, (DISMINUYE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 
SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, OTRAS TRANSFERENCIAS AL 
SECTOR PRIVADO Y SALDO FINAL DE CAJA) 
3) AUMENTA ITEM DE GASTOS $ 65.675.830 (OTRAS REMUNERACIONES, MATERIALES DE USO 
Y CONSUMO, DEVOLUCIONES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS) 
 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

1150503 DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

27.175.830  

   

2152203COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

 3.000.000 

2152205 SERVICIOS 
BASICOS 

 5.000.000 

2152211 SERVICIOS 
TECNICOS Y 
PROFESIONALES 

 13.500.000 

2152401 OTRAS 
TRANSFERENCIAS DEL 
SECTOR PRIVADO 

 12.000.000 

21535 SALDO FINAL DE 
CAJA 

 5.000.000 

TOTAL DISMUMUCION  38.500.000 
2152103 OTRAS 
REMUNERACIONES 
(HONORARIOS, 
SUPLENCIAS Y 
REEMPLAZOS) 

33.400.000  

2152204 MATERIALES DE 
USO Y CONSUMO CRTE. 

18.015.583  

2152601 DEVOLUCIONES 3.500.000  
2152999 OTROS 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

10.760.247  

TOTALES 65.675.830  
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SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA MODIFICACION, 
DESPUES DE HABER EXAMINADO Y CONSULTADO CADA UNO DE LOS ITEM.  
LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES INDICAN QUE LA MODIFICACIONES ESTA CLARA 
POR LO QUE SUGIEREN SU APROBACION 

SR, ALFREDO PEÑA, APRUEBA 
 

SR. VICTOR ESCOBAR, APRUEBA. 
 

SR. CARLOS TORRES, APRUEBA  
. 
SR. JORGE PEZO, APRUEBA. 

 
SR. MARCELO DIAZ, APRUEBA 

 
SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA, APRUEBA 

ACUERDO: 
LA COMISION APRUEBA LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y 
SUGIERE AL SR. ALCALDE Y AL  HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 12.00 HRS. 

 
 SR. ALCALDE; Don Víctor tiene la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quería ver el tema. En esa reunión del 
traspaso de la municipalidad hacia el departamento. Cómo vamos con los 
traspasos. 
 
 SRA. YÉSICA CÁRCAMO; El aporte municipal a nosotros se 
nos ha ingresado enero y febrero del año 2016 y quedando pendiente 
abril , mayo y junio. Eso para nosotros nos traduce en un gran 
inconveniente porque la mayoría de las facturas son de medicamentos y al 
no pagar los medicamentos a los días que nosotros l icitamos los 
laboratorios no nos envían nuevos medicamentos y los usuarios son los 
que después reciben que no hay medicamentos cuando van a retirarlos. El 
laboratorio el pedido no nos manda porque le debemos y después cuando 
el usuario va a buscar medicamentos no vamos a tener y se produce un 
gran reclamo para todos. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa que más que todo que a 
nosotros como entre enero y marzo funcionamos sin traspaso de recursos 
de parte del Ministerio. Quedamos solamente con el per cápita en esa 
fecha y con lo que aporta la municipalidad, por lo tanto no tenemos 
recursos y obviamente nos van quedando facturas de esa fecha.  
 
 De marzo para adelante para nosotros el panorama es distinto, 
nos l legan todos los programas y la mayoría de las cosas que ustedes ven 
hoy día se cargan todas a programas pero queda ese vacío entre enero y 
febrero que ese es el que cuesta al no tener el traspaso de la 
municipalidad. Y ahí es donde se nos produce un pequeño problema que 
en este momento nosotros amortizamos bastante durante este últ imo pago 
y más o menos en deudas deben quedar unos $14 a $15 millones entre 
enero a marzo que se produce eso. Esa es la situación. 
 
 SR. ESCOBAR; Estando informado de esto el acta la apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; Habiendo estado presente también en esta 
reunión no hay ningún inconveniente de parte de este Concejal en aprobar 
presidente 
 
 SR. PEZO; Apruebo la modificación. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo la modificación número 2. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También lo apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 ACUERDO N º 2398/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°2/2016 del Departamento de Salud. 
 
 
4.-APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA ASISITIR  A CAPACITACIÓN 

EN CIUDAD DE ARICA SEÑORES CONCEJALES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; De un principio tenía ganas de ir pero 
sacando las cuentas, creo que es mucha plata por cada Concejal es más 
de $1 millón de pesos, así que no iría. No sé si hay otro porque yo 
solicité. 
 
 SR. ALCALDE; Por lo tanto este punto no corre. 
 
 
 
5.-SOLICITUD DE  SRA. ANGELICA VALDEBENITO, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 12 DE 
JUNIO DEL 2016, EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
12:00 A LAS 22:00 HRS. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Presenta la solicitud 
timbrada por la junta de vecinos y un informe social. Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 ACUERDO N º 2399/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de  la Sra. Angélica Valdebenito, para realizar carreras a 
la chilena a beneficio, el día domingo 12 de junio del 2016, en 
cancha Piedras Blancas, desde las 12:00 a las 22:00 hrs. con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
6.-SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS, PARA REALIZAR BINGO 

BAILABLE A BENEFICIO, EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL 2016 
EN SEDE SOCIAL DE JJ.VV. PICHE-RENAICO, DESDE LAS 19:00 A 
LAS 04:00 HRS DEL DIA DOMINGO 19 DE JUNIO, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. PEZO; La verdad que conozco muy a fondo la solicitud de 
esta junta de vecinos. Esta solicitud o este beneficio es para que vaya en 
directo beneficio de una vecina que tiene problemas en Pichirenaico. Y por 
lo demás esta institución creo que es una de las pocas instituciones de la 
comuna que hacen este tipo de beneficios así que les pedir ía a mis 
colegas concejales que aprobáramos esta solicitud porque va en directo 
beneficio de una vecina. 
 
 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Que se le avise a Carabineros y la copia del 
decreto. Apruebo. 
 
 ACUERDO Nº 2400/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Junta de Vecinos Pichirenaico, para realizar bingo 
bailable a beneficio, el día sábado 18 de junio del 2016 en sede 
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social, desde las 19:00 a las 04:00 hrs del día domingo 19 de 
junio, con venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
7.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Les informo señores 
concejales que respecto a los baches que planteó el señor Sergio que hay 
compromisos con La Global que nos va a colaborar en el fondo porque 
ellos están llegando un poco más allá con el tema de sus trabajos pero 
con la buen a voluntad y conversaciones ojalá que el clima nos acompañe 
y el viernes estaría realizado el trabajo con todos los eventos de frente de 
don Luis Seguel y todo eso. Echamos un poquito de tierra estos días. 
 
 SR. QUINTANA; Ahí en la vuelta de Esperanza Campesina el 
domingo cayó un jeep dentro del canal en una zanja y lo sacaron y echó 
todo el material dentro del desagüe y hay que sacarlo con la retro para 
que manden a la retro a sacarlo por favor antes que l lueva porque o si no 
se va a hacer un taco y el agua se va a meter a las casas. 
 
 SR. TORRES; Solicitar nuevamente y entiendo que a lo mejor 
se está haciendo algún trabajo administrativo todavía que no se ha visto 
reflejado en la parte netamente material. Tiene relación con la escuela F-
1052 de la escuela de Coihue tenemos un problema serio en el 
alcantaril lado. Día a día los apoderados insisten en solucionar el tema y 
descargan su rabia en este Concejal que es apoderado, que en este caso 
soy yo que voy todos los días al colegio.  
 
 Entonces presidente me gustaría solicitar que nuevamente 
usted encomendara al jefe subrogante del Daem para que tome cartas en 
el asunto presidente para evitarnos mayores molestias a futuro. No es la 
mayor intención de este Concejal hacer un alharaco donde no 
corresponde. No quiero que lo tome por ese lado, pero si no se subsana 
esto en un corto plazo los apoderados en conjuntamente, vamos a tomar 
otras cartas de a lo mejor hacer público este tema y no es grato para 
nadie.  
 
 Créame que para mí no seré el primero en oponerme a eso 
pero, si no hay otra solución tampoco tengo otra alternativa así que por 
eso pido en este concejo respetuosamente que usted converse con su jefe 
subrogante de Daem y demos una solución concreta. Yo no soy maestro 
experto pero sí necesitamos dar alguna solución presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Yo sé que es un tema delicado y hemos estado 
ahí y de hecho estuvimos el lunes con don Alfredo y vimos con la directora 
y hemos hecho todas las di l igencias y la hemos hecho todas 
personalmente la mayoría. Don Claudio acá presente también ha 
colaborado en esto de hacer algunas intervenciones con la Seremi de 
Salud para poder agil izar el trámite.  
 
 Estamos un poquito detenidos pero también hay compromisos 
de la empresa y estamos llamando a don Oscar que no explique un 
poquito porque él es el inspector técnico de esta obra donde iba a partir 
sin tener la autorización de Servicio de Salud con algunos temas más 
paliativos y metiendo más máquinas porque efectivamente compartimos 
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plenamente lo que usted plantea Concejal. A lo mejor hay que reconocer. 
Faltó dil igencia en el verano y nos distrajimos en otras tareas propias de 
la actividad y no nos preocupamos desde un inicio pero créame que hemos 
hecho todo lo que está a nuestro alcance.  
 
 Está con una empresa adjudicada y se hizo una reunión donde 
participó la empresa que tiene esta l icitación por lo tanto esperamos que 
en un lapsus no superior a los 10 a 15 días tengamos ya este tema 
zanjado. Se integra don Oscar Estubil lo que tiene mucho que decir porque 
él es el inspector técnico de esta obra. Nos gustaría que nos cuentes 
brevemente Oscarito en qué paso vamos si l lego el certif icado desde la 
Seremi o desde la empresa si se atreven a intervenir lo que nosotros le 
plantemos la semana pasada. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días colegas concejales, 
señor Alcalde y Secretario. La verdad que la empresa presentó el proyecto 
a la Seremi de Salud. Está el proyecto ya dibujado y se está a la espera 
de la aprobación de ese proyecto por parte del Servicio de Salud porque 
en real idad es riesgoso intervenir antes de que se apruebe. De todas 
formas nosotros le pedimos a la empresa que lo hiciera y dentro de esta 
semana ya debieran de empezar ellos a mover tierra sin que tengamos la 
aprobación del servicio porque es un proyecto tipo. Es un proyecto que no 
significa mayor complejidad por lo tanto la empresa va a asumir ese 
riesgo y va a hacer la excavación antes. 
 
 SR. TORRES; Con eso nosotros nos podemos presidente 
defender un poco más cuando viene el empeñón de parte de los 
apoderados y usted me entiende. 
 
 SR. DÍAZ; Primero consultar el tema del l lamado a concurso 
del jefe Daem si está okey. 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; En el concurso Daem está en 
proceso y se está trabajando, se publicó el 2 de mayo el concurso y el 
lunes 6 se cerraba. Hasta la semana anterior al día 6 había alrededor de 
50 postulantes. Ahora viene la etapa de revisión que la hace el servicio 
civil junto con la consultora con la que ellos trabajan y yo ya tuve la 
oportunidad de ya reunirme con el consultor y se continúa el proceso 
porque cada 2 semanas la comisión se va a tener que reunir para las 
diferentes etapas pero sí está marchando de acuerdo a los plazos 
establecidos. 
 
 SR. DÍAZ; El otro tema, quería consultar pero ya don Víctor 
pero es sobre el traspaso del aporte municipal a salud. La verdad que a mí 
como presidente de la comisión de salud me preocupa porque el traspaso 
son un poco más de $8 millones mensuales y solamente está enero y 
febrero hasta el momento hecho el traspaso entonces a mí me gustaría 
igual, lamentablemente no está la jefa de finanzas acá pero que eso a la 
brevedad se pudiera revertir, porque sobre todo en este tiempo estamos 
en invierno y aumenta la demanda de medicamentos y es un tema muy 
sensible así que me gustaría que este tema no quedara en el olvido así 
que solamente eso. 
 
 SR. ALCALDE; Sin el ánimo de polemizar y no poner en duda 
lo que dice la señora Yésica que estamos contentos con su desempeño y 
todo lo demás pero me quedo con una sensación de controversia dado que 
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el día que se inauguraron los sil lones dentales a la sal ida me aborda la 
encargada de la farmacia, la señora Lil ian y me dice que en buena hora 
me lo encuentro. Aparte de mostrarme una gotera me dice que no tiene 
espacio para almacenar fármacos.  
 
 Tengo esta bodega y mire como está. Llenos y tengo otra 
bodega que también está en las mismas y lo único que me pide ella es una 
ampliación de bodega y me quedo con esa sensación. Pero de todas 
maneras terminada la reunión de este concejo me voy a acercar a la 
directora jefa de finanzas y de hecho cuando se ha pedido lo hemos hecho 
en forma bastante dil igente. 
 
 SR. DÍAZ; Pero es probable que los medicamentos hayan 
llegando y no se hayan cancelado. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; O sea a nosotros se nos produce ese 
desfase que son esos meses que  yo hago referencia porque después 
tenemos todos los programas y de ahí yo empiezo a cargar medicamentos. 
 
 SR. DÍAZ; Puede que estén los medicamentos pero las 
facturas puede que no estén canceladas. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Es de enero a marzo donde más se 
producen problemas siempre en los departamento de salud. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada Alcalde referente a los 
baches hay otro tema que está bastante complicado que es en Esperanza 
Campesina. Hay un buen tramo que está l leno de hoyos que La Global 
tiene que hacer la pega cuando corresponde y no cuando lo andemos 
solicitando porque todo el tiempo es lo mismo que tenemos que andar 
nosotros sol icitando que se haga la pega y yo no sé si hay un inspector 
que verifique eso o no. Y el otro tema que me preocupa Alcalde es qué 
pasa con el sumario de la escuela de fútbol Colo Colo. Nosotros 
necesitamos un informe de eso porque creo que la transparencia vale más 
que nada. 
 
 SR. ALCALDE; Eso se realizó y hay que buscar los 
antecedentes señor Concejal y respecto al tema de La Global tengo 
entendido que hoy están trabajando. El día jueves hay una reunión donde 
están convocados los presidentes de las juntas de vecinos, La Global para 
ver y presentar el plan de trabajo que ellos tienen en desarrol lo.  
 
 Estamos bastante más conformes que con los que teníamos, 
fue un cambio para mejor y ayer yo pasé por ahí y estaban trabajando en 
ese camino interno de Vaquería hasta el puente Los Mell izos con que lo 
están ensanchando, bastante bueno el trabajo y desde ahí también van a 
salir en lo que les explicaba que desde el tramo que usted menciona que 
es el que se está interviniendo debería estar l isto de acá al viernes, los 
excedentes son los que van a usar para tapar estos otros baches que 
tenemos acá al ingreso de nuestra comuna así es que también los dejo 
invitados para esa reunión que es el jueves. 
 
 SR. QUINTANA; Y el otro tema que realmente me preocupa 
Alcalde es el tema de los postes y es un peligro que en reiteradas 
oportunidades lo hemos conversado y planteado el tema. Yo creo que acá 
hay que colocar un recurso de protección porque la empresa que colocó 

Acta Nº 791 del 08 de Junio del 2016. 11 



los postes no puede hacer lo que ellos quieran. Tienen la mayorías de los 
postes en el desagüe, 3 postes peligrosos y después va a pasar cualquier 
cosa porque no hay berma entonces creo que no corresponde y nosotros 
l levamos la palabra. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí me puedo apoyar con el Concejal Jorge 
Pezo que estuvimos el jueves pasado en Vialidad, se abordó este tema y el 
día lunes estuvo acá la empresa dueña de este asunto donde se 
comprometieron a hacer un proyecto para sacar eso y hacerlo en forma 
subterránea, van a desarrol lar a ingeniería y comparten los que nosotros 
decimos. Esperemos un poco y si no vemos una salida judicial.  
 
 Ahora yo prefiero partir por lo que menciono de ver los 
acuerdos porque el los legalmente tienen esa facultad de hacer uso de la 
faja de bien de uso público para tirar este tipo de empostado y eso quedó 
claro en Vialidad. Yo creo que ganamos más con un buen acuerdo que un 
mal juicio y si ellos lo dejan subterráneo y nos dejan el canal en buenas 
condiciones que eso es lo que estamos pidiendo yo creo que sería más 
provechoso para nosotros. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Por qué ellos niegan que autorizaron la 
postación? 
 
 SR. ALCALDE; Ellos no niegan. 
 
 SR. QUINTANA; Yo hablé con don Oscar Luengo y me dijo que 
ellos no tenían idea entonces no estamos caminando por el mismo lado. 
 
 SR. ALCALDE; En Concepción no niegan para nada. 
 
 SR. QUINTANA; Efectivamente el jueves 2 de junio asistimos 
a la Dirección Regional de Vialidad con el Alcalde, el señor Encina y 
dirigentes de la junta de vecinos de Rihue donde fuimos a exponer varios 
temas, entre ellos la famosa empostación del parque eólico por la ruta 
Negrete Rihue. La Dirección Regional de Vial idad dice que no se puede 
oponer porque toda empresa tiene derecho a usar las vías de uso público 
que son del estado, por lo tanto lo que pueden el los hacer es que nunca 
se imaginaron de que estos señores iban a hacer la empostadura por 
adentro de desagüe y apegado a la calzada, por lo tanto él manifestó lo 
que dice el Alcalde y seguramente llamó a la empresa para que la empresa 
pudiera presentar un proyecto de hacer la instalación subterránea. Por lo 
tanto estamos a la espera, esta empresa ha estado en la municipalidad 
por lo tanto esperamos que tengamos un buen acuerdo para que se pueda 
subsanar ese problema que nos afecta como ciudadanos. 
 
 SR. QUINTANA; Lo otro que más me interesa que es la 
pasada de los camiones. Creo que tomamos un acuerdo el concejo pasado 
y el letrero hay que hacerlo funcionar ya porque anoche pasaron dos 
estúpidos como a 60 km/s por acá entonces no corresponde. Y lo otro ver 
el tema del camino by pass de ver si está la documentación necesaria para 
poder seguir. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto a los letreros se está haciendo la 
consulta a la Seremi pero van sí o sí porque el acuerdo está. 
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 SR. PEÑA; En virtud del tema del transporte yo quiero 
referirme a un tema muy sensible dentro del municipio. Debo recalcar que 
el trabajo que hace Rodrigo en tema de transporte lo tiene claro y hay 
bastante disposición y un ordenamiento claro. Pero sí tengo una aprensión 
sobre un tema puntual. Hace pocos días 2 funcionarios que están en el  
área de transportes pidieron licencia y la persona que opera la 
retroexcavadora tuvo que hacerse cargo de otro móvil. Ocurre que la 
retroexcavadora queda sin movimiento y eso nos hace perder horas de 
trabajo que son necesarias en este tiempo.  
 
 Yo creo que es necesario de contar con la prestación de 
servicios de otra persona o simplemente capacitar o que se lleve en forma 
ordenada o que haga el curso correspondiente algún funcionario del 
municipio porque no siempre puede estar ocurriendo que hay disminución 
por temas de permiso o l icencias y que el encargado de la 
retroexcavadora tenga que sal ir de sus funciones y no haya nadie más que 
los pueda reemplazar porque no tenemos otra persona. Creo que es 
necesario mejorar ese servicio y darle uso a la retro sobre todo en eta 
época que realmente es necesaria. Eso como observación. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Qué pasa con el funcionamiento del jardín 
infanti l de Coihue Alcalde? La verdad que se ve movimiento de personal 
que va a trabajar y me comentaban que llegó la directora titular del jardín 
pero alguna fecha como municipalidad o que se le haya informado porque 
la gente está muy inquieta.  
 
 Es algo de ellos como Junji de haber terminado el año escolar 
o las instalaciones que estaban de emergencia sin antes haber recibido las 
instalaciones nuevas porque han tenido detalles y cualquier tema pero el 
problema se lo han creado a la comunidad y la gente que son usuarios del 
jardín. Hay harta gente que tuvo este año que dejar de trabajar por el  
tema que a la fecha aún no funciona y ya estamos a mediados de año. Por 
eso hacía la consulta si por medio de la municipalidad, porque hay mucha 
inquietud.  
 
 Además se puede ocasionar algún problema porque la gente ya 
se aburrió de esperar y está trasladando a otras comunas sus niños. Otro 
punto es con la inspección de los trabajos. Como estamos con los tiempos 
que se están realizando. Que iba a haber un mayor control que fue el 
compromiso que se hizo en una reunión anterior para no encontrarnos con 
sorpresas. Y lo otro con respecto al puente Las Canoas. Un tremendo 
proyecto que esta administración se lo adjudicó. ¿Usted tiene información 
de cuando estarían partiendo? 
 
 SR. ALCALDE; Partiendo de atrás el tema Junji también es 
mucha preocupación. Hemos estado apoyando en trasladar materiales un 
par de veces a solicitud del personal de Los Ángeles hasta el Jardín y 
supuestamente esta semana partían con la clases pero la verdad que la 
Junji o tiene un desorden tremendo o ha sido muy hermética hasta en 
recibirnos. Yo he pedido entrevistas con la directora regional tanto por 
Coihue como por el proyecto que se está viendo en Rihue.  
 
 La verdad que no hemos tenido buenas respuestas y no 
estamos contentos con lo que ahí está sucediendo porque al igual que lo 
que usted plantea es algo que la comunidad lo ha ido manifestando y nos 
estamos sintiendo un poco marginados de este l indo proyecto. Respecto al 
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tema de Las Canoas pasamos con el señor Pezo a donde un personero muy 
de confianza del señor Intendente que es don Rodrigo Daroch y se está 
reagendando el tema para este fin de mes lograr la firma del convenio y 
haber si esto parte ojalá a fines de septiembre, octubre de este año.  
 
 Estuvimos en los sectores y la gente todavía dice que hay 
inquietudes también, que llegaron a acuerdo por el tema de las 
expropiaciones así que eso debería estar zanjado que era una de las vallas 
que estaban quedando a superar para poder desarrollar este proyecto, 
que tal como lo manifiesta usted está con todas sus aprobaciones y 
financiamiento y por lo tanto deberíamos llegar a buen puerto ojalá en un 
tiempo prudente.  
 
 Todos sabemos que hoy se han ido desplazando y postergando 
las diferentes obras, sobre todo las de mayor envergadura por la situación 
que atraviesa el país pero no obstante a el lo está bastante avanzado y de 
un buen tiempo a la fecha con los recursos asignados así que no 
queremos que esto se nos caiga y que no pase como la canción de que el 
puente se va a caer así que Dios quiera que eso no suceda.  
 
 Por favor dentro de la misma reunión de concejo dense por 
citados mañana a las 17:00 horas en una reunión en la sala de concejo 
con los vecinos y La Global para escuchar los planteamientos y también 
escuchamos a los vecinos a través de su directiva. No habiendo otro punto 
que tratar, agradeciendo su colaboración en todos los desafíos y que fome 
que se me fue Oscar. Les vamos a hacer una presentación de un mega 
proyecto que también esperamos fraccionarlo que me interesa que lo 
conozcan.  
 
 Yo sabía de él y vi hoy las láminas en la mañana y quedé muy 
impresionado así que quiero compartirlo con ustedes. Se trata del tema 
del cerro Marimán así que le vamos a pedir a Oscar que nos prepare una 
buena presentación. No sé si será para el próximo concejo y ustedes 
conozcan de la proyección que tenemos como administración y como 
comuna. Muchas gracias señores concejales y siendo las 10:17 en el 
nombre de Dios se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
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