
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 795 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 13 días del mes de Julio 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.-APROBACIÓN DE ACTA N° 793 Y N° 794. 

 

2.-SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BANCARIOS, ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE Y BANCO ESTADO.- 

 

3.-SOLICITUD DE RESTAURANT “EL PARAISO”, PARA REALIZAR 
ACTIVIDAD CON MUSICA EN VIVO, EL DIA SABADO 30 DE JULIO 
DEL 2016, EN LOCAL “EL PARAISO”, DESDE LAS 22:00 A LAS 
05:00 HRS DEL DIA DOMINGO 31 JULIO, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

4.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS, PARA 
REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS, EL DIA DOMINGO 17 
DE JULIO DEL 2016, EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, 
DESDE LAS 14:00 A LAS 18:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

5.-SOLICITUD DE SRA. ROSALINA AGULERA AGUILERA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA DOMINGO 07 DE 
AGOSTO DEL 2016, EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 22:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 

6.-SOLICITUD DE CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS, PARA 
REALIZAR BAILE A BENEFICIO, EL DIA SABADO 06  DE AGOSTO 
DEL 2016, EN SEDE LA CAPILLA, DESDE LAS 19:00 HRS EN 
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ADELANTE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

7.-ACUERDO APROBACION CURSO NUEVA LEY DE PLANTA 
MUNICIPALES Y CAMBIOS LEGALES EN MATERIA DE PROBIDAD 
ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. 

 

8.-PUNTOS VARIOS.- 

   

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Jul io del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, asistentes en la sala, Álvaro, Jorge, señorita Tatiana 
tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 793 Y N° 794. 

 

 SR. ALCALDE; Como es nuestra tradición señor Concejal 
Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias. Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales, señor Secretario Municipal, señorita Administradora, 
Jefe de Control y Jefa de Finanzas, don Álvaro y don Jorge tengan todos 
ustedes muy buenos días. No tengo ningún inconveniente en aprobar 
ambas actas. La 794 y 793. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal y presentes en la sala, señorita Administradora, 
señorita Tatiana y don Alex, don Jorge y don Álvaro. Efectivamente 
apruebo ambas actas. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a los señores concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, a los funcionarios municipales 
presentes, apruebo el acta 793 y 794. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señora Tatiana, señor Secretario Municipal, señor jefe de 
control, señorita administradora muy buenos días. Sí, pero quiero hacer 
un alcance en la página 6 del acta 794 que la estoy leyendo donde 
intervengo en la última línea creo que no fue lo que quise decir o si lo dije 
necesito enmendarlo. En la última línea dice "debiera sacar plata para lo 
que hubiese". Deseo que se rectif ique "para lo que se necesitara en 
educación" por favor. Bajo esa salvedad o tengo problema en aprobar las 
actas 793 y 794. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes, colegas, y 
también apruebo el acta 793 y 794. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí apruebo las actas. 
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2.-SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE SERVICIOS BANCARIOS, ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE Y BANCO ESTADO.- 

 
 SR. ALCALDE; Esto le vamos a pedir a la señorita Tatiana que 
nos expl ique un poquito en qué consiste pero es algo que ya ha venido 
sucediendo por décadas entre el municipio y el Banco Estado que es la 
entidad más cercana a nuestra comuna actualmente en Nacimiento pero 
con mucha esperanza de que esto también se material ice acá luego en la 
comuna. 
 
 SR. TATIANA BELTRÁN; Buenos días Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, colegas. Lo que estaba explicando 
el Alcalde se refiere a que nosotros en la actual idad tenemos un convenio 
con el Banco Estado el cual lo tiene tanto Educación, Salud y nosotros que 
trabajamos con lo que corresponde a la transferencia de las 
remuneraciones y toda la gente que trabaja acá se le ha sacado chequera 
electrónica y del Banco directamente se le transfieren los recursos de sus 
remuneraciones a cada cuenta bancaria.  
 
 Lo que se está pidiendo acá es del banco por el hecho de que 
ellos como bien ustedes saben que firmaron un convenio para la 
construcción del Banco acá en Negrete ellos nos están pidiendo que 
ratif iquemos ese convenio que ya existe y que viene de hace muchos años 
atrás. En el fondo van a dejar ente comil las, es como dejar sin efecto los 
anteriores pero es ratif icar, pero eso ellos o necesitan para presentarlo en 
Santiago y para poder de que llegue acá la construcción del banco como 
pre requisito para ellos.  
 
 En sí el convenio es lo mismo que siempre hemos tenido y 
nosotros siempre de hecho desde que trabajamos con la cuenta corriente 
municipal, la administración de fondos está autorizada por Contraloría de 
que estamos trabajando con el Banco Estado y a su vez ellos nos piden 
que sigamos trabajando con el tema de remuneraciones y pago y todo 
eso.  
 
 El pago a través de proveedores, igual a su vez de las 
remuneraciones trabajamos con el pago de proveedores que es un sistema 
que ellos tienen que nosotros les hacemos las transferencias a través de 
línea a los proveedores que tienen cuenta corriente aunque sean en otros 
bancos y a su vez le depositamos las remuneraciones a los trabajadores, 
entonces más que nada es ratif icar el convenio que ya tenemos para 
poder hacer la construcción del banco acá en Negrete incluyendo la dieta 
de los concejales porque a ustedes también se les transfiere a través de 
chequera electrónica. 
 
 SR. DÍAZ; Solo preguntar si fue revisado por el jefe de control 
y asesor jurídico. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Lo revisaron y de hecho el 
convenio cuando se envió fue al asesor jurídico de los asesores jurídicos 
de allá al asesor jurídico de acá y fue revisado previamente con el jefe de 
control en conjunto con la administradora y en conjunto conmigo, los 3 lo 
revisamos y de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos de 
acuerdo a los convenios que teníamos con anterioridad. 
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 SR. DÍAZ; ¿Por cuánto tiempo es el convenio? 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Es por 10 años. 
 
 SR. TORRES; Habiendo escuchado a nuestra jefa de finanzas y 
habiendo leído el documento este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobarlo, al contrario y gustoso que esto de una otra 
forma agil izara el trámite, de que el sueño de muchos negretinos se 
material ice y se l leve a cabo en una realidad que es l levar el banco acá en 
la comuna así que está súper claro y solicitar respetuosamente a los 
colegas aprobar para que de una u otra forma no entrampemos esta 
situaciones que es de carácter administrativo. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Igual el Banco Estado siempre ha 
estado dispuesto a trabajar con nosotros y a su vez a la gran mayoría de 
los funcionarios que puedan acceder a una cuenta corriente, que puedan 
acceder a la chequera electrónica no tiene costo de mantención entonces 
igual es una salvedad que nosotros como funcionarios tengamos tasas 
preferenciales, convenios de crédito y todo ese tipo de cosas entonces 
igual es algo bueno que si bien es cierto se traspasa a los funcionarios y a 
ustedes mismos que pueden acceder a eso por el solo hecho de tener un 
convenio ustedes pueden tener tasas preferenciales. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.413/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por la unanimidad 
de los Concejales en ejercicio, la autorización para que el Sr. 
Alcalde firme el Convenio Interadministrativo de Servicios 
Bancarios, con el Banco del Estado de Chile, Rut N° 97.030.000-7 
representado por Don Jorge Fuentealba Díaz, cedula de Identidad 
N° 10.740.717-0, ambos domiciliados en Avda. Libertador 
Bernardo O’Higgins N° 1111 de la comuna de Santiago, por un 
tiempo de 10 (diez) años.  
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3.-SOLICITUD DE RESTAURANT “EL PARAISO”, PARA REALIZAR 
ACTIVIDAD CON MUSICA EN VIVO, EL DIA SABADO 30 DE JULIO 
DEL 2016, EN LOCAL “EL PARAISO”, DESDE LAS 22:00 A LAS 
05:00 HRS DEL DIA DOMINGO 31 JULIO, CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Hay una firma acá. No 
sale e nombre de nadie. 
 
 SR. PEÑA; Son las niñas Burgos que están a cargo. 
 
 SR. ALCALDE; Tendríamos que pedir más información al 
respecto para el próximo concejo. 
 
 SR. TORRES; Toda la intención de cooperar pero no trae ni el  
timbre de la junta de vecinos del sector y el nombre de alguien. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad pediremos más información 
sobre la solicitud. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.414/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado por unanimidad la 
Solicitud de Restaurant “El Paraíso”, para realizar actividad con 
música en vivo, el día sábado 30 de julio del 2016, en local “El 
Paraíso”, desde las 22:00 a las 05:00 hrs del día domingo 31 julio, 
con venta de bebidas alcohólicas y comestibles, dejando 
condicionada su aprobación hasta que presente datos del 
solicitante y solicitud timbrada por la junta de vecinos 
correspondiente. 
 
 
4.-SOLICITUD DE SR. ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS, PARA 

REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS, EL DIA DOMINGO 17 
DE JULIO DEL 2016, EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, 
DESDE LAS 14:00 A LAS 18:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. Esta viene con timbre. 
Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2.415/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sr. Alejandro Hernández Ríos, para realizar carreras 
de perros galgos, el día domingo 17 de julio del 2016, en cancha 
Esperanza Campesina, desde las 14:00 a las 18:00 hrs, con venta 
de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
5.-SOLICITUD DE SRA. ROSALINA AGUILERA AGUILERA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA, EL DIA DOMINGO 07 DE 
AGOSTO DEL 2016, EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 22:00 HRS, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Acá hay un error porque el 7 ya pasó. 
 
 SR. PEÑA; El 7 de agosto en la solicitud. 
 
 SR. ALCALDE; Sí, es el 7 de agosto. EN Cancha Piedras 
Blancas desde las 14:00 hasta las 22:00 pero acá le hemos estado 
acortando hasta las 21:00. Trae el timbre, un informe social. Acuerdo para 
esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.416/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sra. Rosalina Aguilera Aguilera, para realizar carreras 
a la chilena, el día domingo 07 de Agosto del 2016, en cancha 
Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 22:00 hrs, con venta de 
bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
6.-SOLICITUD DE CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS, PARA 

REALIZAR BAILE A BENEFICIO, EL DIA SABADO 06  DE AGOSTO 
DEL 2016, EN SEDE LA CAPILLA, DESDE LAS 19:00 HRS EN 
ADELANTE, CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Ahí está la solicitud. 
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 SR. PEÑA; Para comprar una cocinil la. 
 
 SR. TORRES; Yo conozco los dirigentes y es gente seria, 
responsable y si están pidiendo para este tipo de situación yo no tendría 
ningún inconveniente en otorgárselo. Es gente seria los dirigentes y 
socios, participan harto y es un club que está totalmente activo. No habría 
ningún inconveniente. 
 
 SR. PEÑA; Señalar el horario de término que no aparece. 
Hasta las 4. 
 
 SR. ALCALDE; Hay una noción acá hasta las 4. Acuerdo para 
esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2417/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Club Adulto Mayor Los Años Dorados, para realizar 
baile a beneficio, el día sábado 06  de agosto del 2016, en sede La 
Capilla, desde las 19:00 hrs en adelante, con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles.- 
 
 
7.-ACUERDO APROBACION CURSO NUEVA LEY DE PLANTA 

MUNICIPALES Y CAMBIOS LEGALES EN MATERIA DE PROBIDAD 
ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. 

 
 SR. ALCALDE; Este curso se va a real izar en la ciudad de 
Castro. 
 
 SR. TORRES; Entiendo yo que este curso no tiene costo 
porque es de la Asociación de Municipalidades. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente con las cuotas. Ofrezco la palabra, 
¿quiénes se inscriben? 
 
 SR. DÍAZ; Yo igual considerando que no tiene costo. También 
 
 SR. ALCALDE; Don Sergio también. Por este otro lado.  
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 SR. TORRES; Yo también y me gustaría hacer la invitación por 
el tema del curso de Aprobación de nuevas plantas municipales en materia 
de probidad, invitar a nuestro Secretario Municipal porque el tema es bien 
interesante. 
 
 SR. PEÑA; Y al invitar al Secretario Municipal  deberíamos 
invitar también al Jefe de Control. 
 
 SR. TORRES; Partiendo de la base que no tiene ningún costo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo voy a evaluar porque hay 
un montón de organizaciones que ofrecen este tipo de capacitaciones . Se 
lo agradezco Sr Concejal. 
 
 SR. QUINTANA; Tendría que haber partido por casa e invitar 
a la Administradora. 
 
 SR. ALCALDE; Estamos con mucha demanda laboral. 
 
 SR. PEÑA; Yo por confirmar por temas personales. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo también por confirmar. 
 
 SR. ALCALDE; Lo dejamos abierto entonces para que se vayan 
sumando. Va don Sergio, Marcelo, por confirmar don Víctor, Alfredo. 
Habría 3 confirmados y 3 por confirmar más el Secretario. 
 
 SR. PEÑA; Se dejó una solicitud pendiente. Si l legase a 
confirmar don Víctor ya no habría quórum para un concejo y por lo que se 
ve la solicitud es para el 30, no alcanzarían. 
 
 SR. DÍAZ; Dejarlo aprobado a condición de que presenten con 
nombre y timbre. 
 
 SR. ESCOBAR; Y tiene que ser con el timbre de la junta de 
vecinos. Si no hay un timbre de la junta de vecinos esta quedaría 
inmediatamente nula. 
 
 SR. ALCALDE; Nos queda claro la fórmula. Estaría 
condicionada a aprobación. 
 
 SR. DÍAZ; Tendríamos que tomar el acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; No por que el acuerdo fue rechazado. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Tendríamos que modif icar el 
acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Si ustedes lo tienen a bien modificamos ese 
acuerdo. Quedaría rechazada hasta la presentación de los documentos. 
Estaríamos con eso. Ahora nos queda tomar el acuerdo para el tema del 
curso. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2418/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Asistencia de los Sres. Concejales Sergio Quintana 
Quintana, Marcelo Díaz Urrutia y Carlos Torres Matamala y 
cualquier Concejal que desee sumarse, a curso nueva Ley de 
Planta Municipales y Cambios Legales en Materia de Probidad 
Administrativa y Fortalecimiento de la Democracia en la ciudad de 
Castro. 
 
 
8.-PUNTOS VARIOS.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Hace tiempo atrás una empresa de buses 
presentó salida de la calle frente al terminal. Me gustaría saber si alguien 
autorizó al señor Montecinos a salir de la cal le hoy día. Entonces usted 
como autoridad máxima de la comuna me gustaría que se aclarara esta 
situación porque ya no da para más. Problemas todos los días en el 
transporte de pasajeros. Estamos esperando a que muera alguien para 
solucionar este problema.  
 
 El señor Montecinos hace y deshace acá en Negrete y nadie le 
dice nada. Tenemos autoridades, Carabineros, tenemos juez entonces qué 
esperamos. Hoy día anda presentando documentos que tiene autorización 
para salir de la calle del terminal entonces me gustaría saber quien 
autorizó porque supuestamente estaba la señora Nurty en Tránsito hace 
poco rato atrás así que si le pude consultar a la señora Nurty sobre este 
tema que es grave. 
 
 SR. TORRES; Quiero señalar en este concejo que 
generalmente nosotros tocamos los puntos varios para decir cosas que 
están un poco irregulares pero también debemos señalar cuando las cosas 
no funcionan bien. Quiero agradecer públicamente la buena atención que 
fue recibida ayer como vecino de la comuna de Negrete y hace más de 1 
año que yo vivo acá en la comuna, mi famil ia vive acá y fui atendido por 
el sistema de salud en nuestra urgencia.  
 
 Estaba con un estado febril bastante alto y quiero destacar la 
muy buena atención que prestan los funcionarios del sistema Alcalde así 
que me gustaría que quedara claramente establecido en acta porque 
generalmente al Concejal le toca la parte fea de la historia que es 
fiscalizar cuando las cosas no están bien pero también debemos reconocer 
cuando el funcionario municipal, en este caso de salud, hace bien su 
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trabajo. Había mucha gente, no tengo el nombre del funcionario sino lo 
daría a conocer, pero como las 10:30 de la mañana llegué bastante mal y 
recibí una muy buena atención así que yo creo que es menester reconocer 
cuando la atención es buena y fue la misma percepción que tuvimos los 
pacientes que estábamos esperando la atención así que destacar 
solamente eso Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Recién acabo de recibir un mensaje de la gente de 
Vil la La Esperanza de Rihue que está a un costado de la carretera que 
manifiestan estar inundados. Necesitan ayuda para poder retirar el agua 
desde sus casas. La señora Carol ina me hizo l legar un mensaje hace poco 
rato que están a próximo de entrar el agua. En la Toma del paradero de 
Rihue. Si se tuviera a bien ayudar porque se les l lenó el sitio de agua y 
temen que les entre a la casa. Necesitan ayuda del municipio para que la 
señorita administradora tome cartas en el asunto. 
 
 SR. ALCALDE; Nos comunicaremos inmediatamente con el 
encargado de emergencias. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero hacer un reconocimiento al trabajo 
real izado en Coihue por la extracción de las aguas lluvias. Venía de 
camino donde era un problema de muchos años hoy día es la única parte 
donde no hay agua. Así que a las personas que trabajaron ahí hicieron un 
trabajo muy bien realizado y agradecerles. Lo otro que vuelvo a insistir, lo 
he dicho en varios concejos que lo dijo el colega Quintana y yo lo voy a 
repetir.  
 
 Que hace mucha falta un paradero frete a la población 
Esmeralda donde lo han solicitado con mucho tiempo. Veamos la 
posibil idad de trasladar el paradero que está en la parte alta. Solamente 
trasladarlo, uno que está en Las Araucarias por la carretera hacia 
Nacimiento. Está para otras cosas para tomarlo y trasladarlo. 
 
 SR. DÍAZ; El primer punto relacionado con el tema de las 
obras que en este minuto se están construyendo en la comuna solamente 
pedir que las personas que tienen que fiscalizar el tema de la ejecución lo 
hagan porque hemos tenido en otros proyectos algunos inconvenientes de 
este tipo y lo segundo del tema de la fiesta del Carmen. Que por lo que se 
ve está bien interesante el tema de los artistas yo croe que va a traer 
harta gente.  
 
 No sé si otros años se pide refuerzo policial. No sé si la 
Municipalidad o la Tenencia. Creo que normalmente en este tipo de 
eventos la gente a veces tiene miedo de participar porque por dejar las 
casas solas e incluso para el festival hubo robos, personas que andaban 
en el festival entonces que se note que va a haber un patrullaje y una 
seguridad para la población acorde con el evento que va a haber así que 
eso solamente. 
 
 SR. PEÑA; Yo me voy a referir al mismo tema de la fiesta del 
Carmen. Se nota la calidad de artistas que vienen y eso va a producir que 
venga mucha gente. Aparte del tema policial hay un tema que se produce 
un atochamiento dentro de ese sector, de esa calle porque va a ser en el 
mismo sector por lo que parece. No sé si será una buena idea pero para 
que lo analice el equipo encargado de esta actividad de cerrar esa calle y 
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que trasladen por las calles aledañas porque el atochamiento ahí es 
potente.  
 
 Así se deja l ibertad para vehículos de emergencia, vehículos de 
artistas, vehículos policiales pero los vehículos de los vecinos, porque 
estamos acostumbrados que vivimos a una cuadra y andamos en vehículo, 
entonces que se cierre la calle y que se dejen las calles aledañas. Y 
también hay un recinto que es para un colegio. Es habi l i tar para 
estacionamiento. Claro que el l iceo corre el riesgo de algún robo pero hay 
que subsanar el problema del atochamiento que se presenta en ese 
sector. Son 3 días de linda fiesta para nuestra comuna y qué mejor que 
terminar el día domingo con resultados posit ivos.  
 
 Y por último me quiero referir a la falta de un paradero en el 
sector del cruce Negrete. Específ icamente donde cruza el canal. Al frente 
de la subestación de Negrete. Hay mucha gente que en la mañana va a 
trabar a Angol, Renaico y ha llovido bastante y necesitan de un paradero. 
Muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Hemos tomado nota y tenemos clarito cada una 
de las expresiones de ustedes. Me parece muy atingente el tema de 
preocuparse un poco más del tema de la seguridad de la próxima fiesta y 
creo que lo vamos a tener muy a bien y respecto al tema de la locomoción 
que plantea el señor Concejal Quintana es la misma preocupación pero 
desafortunadamente nos estamos enfrentando una vez más. Es algo que 
no logro entender. Un asunto que no hay una cordura normal respecto al 
tema. 
 
 SR. QUINTANA; Yo creo que usted tiene que preguntar a la 
señora Nurty qué está pasando y qué documentación presentó él hoy día. 
Porque si yo no tengo una respuesta adecuada de aquí a las 12 yo lo voy 
a hacer público porque esto ya es demasiado ya el abuso y acá nadie hace 
nada. 
 
 SR. ALCALDE; Existen las entidades pero usted está en su 
libre derecho a que esto sea púbico. Creo que nadie va a ocultar 
información. 
 
 SR. DÍAZ; Yo quería complementar algo que dijeron los 
concejales. Lo que planteó don Alfredo del tema de los estacionamientos 
me parece bien. Yo no sé si otros años se ha hecho pero por ejemplo se le 
puede a Bomberos que es una institución que tiene una cierta estructura y 
jerarquía darle el estacionamiento del colegio. El los a lo mejor se podrían 
hacer cargo y con respecto a lo que dijo don Carlos, las felicitaciones.  
 
 Yo igual se me había olvidado destacar que dentro del 
concurso público que hubo del Cesfam hubieron unas personas durante la 
entrevista mencionó que su mamá estaba postrada y dijo que no tenía 
nada que decir del Cesfam en ese aspecto porque los Tens que van a 
hacer estas visitas lo han hecho muy bien así que es muy buenos destacar 
esas cosas. Hay críticas pero hay coas como los enfermos postrados que 
las visitas son un tema bastante delicado y lo hacen bien. 
 
 SR. ALCALDE; Y por últ imo el tema de los paraderos como 
informé en el concejo pasado llevamos alrededor de 4 o 5 paraderos 
modificados y luego comienza el proceso de pintado y con las 
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inclemencias del tiempo más todo el quehacer de la patrulla que l leva 
adelante don Fidel Aguilera, se ha retrasado un poco lo que ustedes 
manifiestan y qué bueno que ya me dicen que hay un paradero que 
podemos trasladarlo porque ese lo íbamos a fabricar. Me da una solución. 
 
 SR. PEZO; Aprovechando que estamos hablando de paraderos, 
el paradero de El Agro. Porque empezaron las l luvias. 
 
 SR. ALCALDE; Ahí hay 3 paraderos. Si el tema son los 
quehaceres. Ustedes mismos saben que tenemos problemas como resolver 
el tema de la casa que se quemó, tenemos que atender la inundación y 
siempre con los mismos. No habiendo otro punto que tratar y siendo ya 
las 10:10 en el nombre de Dios se levanta la sesión. 
   
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
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