
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 798 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 10 días del mes de Agosto 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° 797. 

 

2.-AUTORIZACION PARA  MODIFICAR SUPERFICIE ENTREGADA EN 
COMODATO A BANCO ESTADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, DE 98,5 
MTS 2, A 126 MTS 2. EXPONE OSCAR ESTUBILLO Y ASESOR 
JURIDICO. 

 

3.-RENDICIÓN COMISION DE FINANZAS, RELATIVA A INFORME N° 
33/2014 DE CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO., 
APROBACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPALES 
QUE ALLI SE INDICAN, A DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL. 

 

4.-AUDIENCIA OTORGADA AL SR. EDUARDO ARANEDA SEGÚN 
ACUERDO N° 2423 DEL ACTA N°797. 

 

5.-APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA ASISTIR A CURSO DEFENSA 
MUNICIPAL FRENTE A EXCESOS DE CONTRALORIA EN CIUDAD 
DE SANTIAGO, LOS DIAS 17,18 Y 19 DE AGOSTO, CIUDAD DE 
SANTIAGO, SEÑORES CONCEJALES. 

 

6.-SOLICITUD DE SR. MIGUEL ROMERO CONTRERAS, PARA 
REALIZAR APORTE MUNICIPAL A JOVEN NEGRETINO, LLAMADO 
A LA SELECCIÓN NACIONAL SUB-17, DON DIEGO ROMERO. 

 

7.-SOLICITUD DE SRA. EMELINA ARANEDA TRONCOSO, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
DOMINGO 09 DE OCTUBRE DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS 
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BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 21:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 

8.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA CON REALIZACIÓN DE 
JUEGOS POPULARES, EL DIA DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DEL 
2016 EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 
22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 

9.-SOLICITUD DE SR. CRISANTO CASTRO CID, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 14 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 21:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES. 

 

10.-PUNTOS VARIOS. 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Agosto del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, administradora, Asesor Jurídico y el cliente, tengan 
todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 797. 

 

 SR. ALCALDE; Como es nuestra tradición señor Concejal 
Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, señor Secretario 
Municipal, presentes en la sala. No habría inconveniente en aprobar el 
acta 797 después de haberla leído acuciosamente. 
 
 SR. PEZO; Un cordial saludo a los asistentes en la sala. 
Apruebo el acta 797. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a todos los presentes en la sala. Apruebo 
el acta 797. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora, señor asesor jurídico, 
jefa de finanzas señora Tatiana, presentes en la sala. Sí apruebo dicha 
acta. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes y aprobar el acta 
797. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los integrantes 
de la sala. Sí apruebo. 
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2.-AUTORIZACION PARA  MODIFICAR SUPERFICIE ENTREGADA EN 

COMODATO A BANCO ESTADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, DE 98,5 
MTS 2, A 126 MTS 2. EXPONE OSCAR ESTUBILLO Y ASESOR 
JURIDICO. 

 
 SR. ALCALDE; Para eso tenemos al asesor jurídico. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Como ustedes saben legalmente el  
Alcalde para suscribir un contrato de comodato respecto a los bienes 
inmuebles de la municipalidad solicita el acuerdo de concejo. En este caso 
ya se otorgó el acuerdo del concejo en una sesión anterior pero en esa 
oportunidad los metros cuadrados eran 98,75 tal como dijo el señor 
Alcalde y después de planteado en terreno la situación fáctica cambia en 
que son 126 metros cuadrados pero estos no influyen dentro del edificio 
de la municipal idad, sino que son hacia el exterior de la municipalidad.  
 
 En principio de la figura que se planteó la primera vez se 
seguir ían ocupando las mismas dependencias municipales por las cuales 
fueron aprobadas, sino que ahora simplemente se incluiría un espacio más 
por normativa de mismo banco estaría fuera de la municipal idad. Esa sería 
la modificación del contrato y de la autorización que se entregó en 
primera instancia. 
 
 SR. ALCALDE; Complementar que estaríamos creciendo hacia 
Ignacio Carrera Pinto tomando la superficie del cajero y todo eso que no 
estaba dentro del anterior y hasta a Alberto Moller. Y obviamente toda 
esta ampliación es con cargo a Banco Estado. No estamos sacrificando 
recursos y simplemente es un tema para poder tener el hall, las oficinas y 
todo lo que significa Banco Estado. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde, don Hugo. La verdad que nosotros en principio se había 
entregado al Banco en comodato 86,75 metros y esa decisión pasó por 
concejo en la oportunidad anterior pero después cuando vino la parte 
técnica del Banco a realizar las instalaciones se dieron cuenta que 
necesitaban más espacio por lo tanto pretendieron buscar más oficinas 
nuestras pero no les favorece mucho a los funcionarios, por lo tanto se les 
propuso la idea de que se ampliaran hacia el antejardín y eso fue algo que 
aceptaron y les pareció bien y por lo tanto se requiere ampliar este lote 
de comodato hacia el jardín 3 metros l lega hasta donde están los postes 
de ladri l lo hoy día.  
 
 Eso sería la ampliación que requeriría hacer el banco para 
poder hacer de buena forma la sucursal. Eso suma 126 metros cuadrados 
que habría que dar en comodato al Banco Estado por un cuestión de 
espacio. 
 
 SR. PEZO; La verdad que es muy clara la exposición de don 
Oscar y del asesor jurídico. Si bien es cierto se aprobaron por concejo 
aquí dice 98,5 metros cuadrados así que por parte de la empresa no es 
suficiente para poder instalar todas sus oficinas. Yo pienso y lo digo muy 
responsablemente. Estamos ya montados sobre el caballo por lo tanto hay 
que seguir dándole hasta que termine. Yo ningún problemas en aprobar y 
aumentar de 98 a 126 metros cuadrados, así que si es para el lado de 
Ignacio Carrera Pinto y Alberto Moller no tendría problema en aprobar. 
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 SR. ALCALDE; Con esto ya cerramos la primera etapa que 
sería todo lo que es el tema administrativo y estaríamos firmando dicho 
comodato el próximo viernes y ya esperar que simplemente se empiecen a 
material izar las modificaciones y las obras para que esto empiece en 
funcionamiento tal como lo tenemos previsto a fines de noviembre y los 
primeros días de diciembre la final idad de esto. 
 
 SR. TORRES; Está claro, tenemos la parte técnica y jurídica 
que nos señalan que no habría ningún inconveniente así que tomemos el 
acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Solamente son casi 30 metros más pero solamente 
pedir que cuando el los hagan el proyecto puedan ustedes revisarlo porque 
como para que estéticamente yo encuentro que podría verse perjudicada 
la armonía de este edificio al extenderse un adelanto en la planta del 
primer piso. Yo creo que a condición de que antes que se haga ustedes 
puedan revisar y darles el victo bueno. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Nosotros lo deberíamos revisar antes 
de que empiece la obra. 
 
 SR. ALCALDE; Desde un principio existe el compromiso. No 
transformar la fachada del edificio. Si bien es cierto va a haber unas 
diferencias porque el Banco tiene todo un tema corporativo pero por otro 
lado que sea armónico con lo que existe y eso ya está planteado. 
 
 SR. PEÑA; A pesar de que las cosas se van a modificar y 
lógicamente van a cambiar. Yo sigo en la idea de que va a ser un 
tremendo avance donde también los vecinos van a sal ir beneficiado en sus 
trámites y en el bolsi l lo así que si hay que modificarlo y aprobarlo yo no 
tendría problema en hacerlo. 
 
 SR. QUINTANA; Solamente decir que se hagan bien las cosas, 
que se revisen bien los proyectos para que no pierda la estética el 
municipio. 
 
 SR. ESCOBAR; Como lo decían os colegas, es un beneficio 
para la comuna. Hay gente que está de paso también y es un tremendo 
aporte. También ver el tema que después no vaya a haber un problema 
cuando n futuro se quiera ampliar y vaya a ser un tema. Feliz que esta 
institución como Banco Estado se venga a radicar en nuestra comuna. 
 
 SR, SECRETARIO MUNICIPAL; El hecho de autorizarlo no 
implica que no se cumplan otras normas. La ley de urbanismo y 
construcciones con la dirección de obras tiene una parte importante y no 
es que se salten todos esos otros pasos. De armonía, cumplimiento de las 
normas. Sigue exactamente igual. 
 
 SR. JHAN OBERG; Complementando eso la municipal idad 
sigue siendo el propietario del inmueble y la municipal idad va a tener que 
presentar el proyecto a la dirección de obras para cualquier modificación 
entonces ahí es donde va a estar el corta pizza y el control que va a tener 
la municipal idad. 
 
 SR. ALCALDE; Votación por favor señores concejales respecto 
de esta modificación. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2430/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por la unanimidad 
de los Concejales en ejercicio, modificar el Acuerdo N° 2.396/2016 
de fecha 06 de junio de 2016, en el sentido que la superficie 
entregada en Comodato por un período de 30 años para el 
funcionamiento de una sucursal del Banco Estado en la Comuna de 
Negrete, será de 126 m2.  

 

 
3.-RENDICIÓN COMISION DE FINANZAS, RELATIVA A INFORME N° 

33/2014 DE CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO., 
APROBACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS MUNICIPALES 
QUE ALLI SE INDICAN, A DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; Para esto nos presenta el presidente de la 
comisión de finanzas don Alfredo Peña.  
 
 El presidente de la Comisión de Finanzas, Sr. Concejal Alfredo 
Peña Peña da lectura al acta de comisión: 
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 La reunión para la información del concejo y el Secretario 
Municipal para que quede en acta se realizó en la fecha que correspondía 
y estamos a la espera del informe que va a entregar la jefa de finanzas. 
 
 SR. ALCALDE; Los plazos se agotan para esto. Nosotros 
tenemos fecha máxima para reintegrar antes del próximo concejo. Por 
algo se pidió una reunión de comisión en donde supuestamente iban a 
resolver este tema estimados concejales. Nosotros tenemos el tema para 
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el próximo miércoles 17. No hay plazo. Ya se han hecho todos los análisis. 
Yo no entiendo porqué no se pueden pronunciar concejales. 
 
 SR. QUINTANA; Yo creo que nosotros no tenemos porqué 
exponernos como concejales a una situación que pasó en periodos atrás. 
Acá el tema es bien claro señor Alcalde. Tenemos un asesor jurídico. Él 
puede hacer un escrito informando a la Contraloría que en este momento 
es imposible cancelar esos dineros porque estamos a fines de año, quedan 
4 meses y medio y dejarlo para el próximo año.  
 
 Usted también lo puede hacer como Alcalde de mandar un 
informe a la Contraloría porque acá nosotros nos están exponiendo como 
concejo y lo digo muy sinceramente. Yo no voy a aprobar ni rechazar, no 
voy a decir nada más sobre el tema porque no es mi competencia. 
 
 SR. PEÑA; En virtud de lo que dice el Concejal Quintana el día 
de la reunión también los concejales la mayoría se pronunció en virtud de 
tema. Yo también soy de la idea de no traspasar estos montos en dinero 
porque hay una querella en curso pero aún así hubieron concejales que 
solicitaron este informe por escrito y  todos vamos a tener que aprobar o 
rechazar en algún momento pero la información se sol icitó y yo también 
tengo el mismo pensamiento y yo creo que mi punto de vista no va a 
cambiar de acá a la fecha que se tenga que aprobar o rechazar esto.  
 
 Yo no voy a aprobar una modificación dejando un ítem con 
saldo negativo que no vamos a terminar el año bien para hacer el traspaso 
correspondiente a educación. Plata que no estaba presupuestada y que no 
se puede financiar. Mi propuesta es esa pero también hay que respetar a 
opinión de mis colegas que están solicitando el informe y también 
entiendo Alcalde que hay que cumplir con los plazos. Aún estamos a 
tiempo de que nos entreguen el informe y aún estamos a tiempo de 
realizar una reunión correspondiente para ver la aprobación o el rechazo a 
este traspaso de dinero. 
 
 SR. TORRES; Yo coincido bastante con las apreciaciones del 
colega Peña. Me voy a tomar un segundo para leer la intervención que yo 
l levé a cabo en la reunión de comisión: 
 
 "Estimados colegas, bueno yo creo que este es un tema 
delicado que viene de años anteriores, nosotros tenemos que esperar lo 
que estipulen los tribunales de justicia, ya que hay una demanda de por 
medio, y yo no estoy de acuerdo con este traspaso ya que sería rebajar 
gastos y ocupar ingresos que nosotros mismos aprobamos para este año" 
 
 Por lo consiguiente la señora Tatiana señala lo siguiente: 
 
 "Bueno yo puedo hacer un informe más detal lado como lo 
sol icita el Concejal Díaz, ningún problema pero me dan un tiempo 
prudente para el lo, por favor. Quizás pudiese ser para el próximo concejo. 
 
 Entiendo yo que por temas laborales no lo pudo tener, pero 
sería sol icitarlo a la brevedad para poder cumplir con los plazos que 
estipula la Contraloría. Pero siendo bien responsable con mis 
apreciaciones, presidente y estimados colegas yo no estaría de acuerdo 
con el traspaso de estos dineros a educación. 
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 SR. PEÑA; Para agregar algo más y hacerme cargo como soy 
presidente de la comisión de finanzas. La opinión que voy a verter ahora 
es netamente bajo mi responsabil idad. Como presidente de la comisión yo 
creo prudente no aprobar estas platas, no aprobar el traspaso. Pero sí 
tengo que respetar la opinión del Concejal que está sol icitando. Pero bajo 
mi punto de vista y si hay que entregar una opinión como comisión de 
finanzas, no se debiera modificar el presupuesto que ya se aprobó el año 
2015 y que los ítems sigan en el mimo curo que levan hasta el día de hoy. 
Soy partidario de no traspasar. 
 
 SR. PEZO; La verdad Alcalde que es un tema bastante 
delicado lo que expusimos el día 5 en la reunión de comisión. Aquí están 
todas las opiniones en el acta de los concejales. Yo lamentablemente 
tengo que decir que nosotros aprobamos un presupuesto el 2015 para el 
2016 y este ítem no está en ninguna parte. El tema es que aunque la jefa 
de finanzas nos entregue un informe detal lado como fue solicitado por el 
Concejal Díaz yo no lo voy a aprobar porque no quiero que terminemos el 
año mal. Cada cuenta tiene sus lucas por así decir lo.  
 
 Yo no voy a aprobar ni la mejor propuesta que me presente la 
jefa de finanzas yo no lo voy a aprobar. Quiero ser claro y enfático en 
decirlo. Aquí hoy día nos están pidiendo si aprobamos o rechazamos el 
traspaso de los fondos municipales al departamento de educación. Yo creo 
que cada Concejal es responsable de aprobar o rechazar. Si ustedes en 
este momento nos pidieran tomar un acuerdo Alcalde cada Concejal tiene 
su responsabil idad acá así que eso nada más. 
 
 SR. ESCOBR; Yo ya que se encuentra el asesor jurídico y la 
señora jefa de finanzas, recursos para hacer este traspaso no hay como 
para tomar una decisión. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Yo les he dicho en varias 
oportunidades aquí, en el concejo anterior y en la reunión de finanzas que 
yo no tengo los recursos para hacer ese traspaso. La única forma que yo 
les dije la otra vez en la comisión que sería rebajar las cuentas de gasto, 
lo cual implicaría no poder por ejemplo hacer frente a los gastos básicos 
que nosotros tenemos como municipio que es pagar sueldos, imposiciones, 
luz, agua y todo eso.  
 
 Lo que don Marcelo estaba pidiendo era que él quería que yo 
le mostrara como un informe detal lado de todos los gastos. Yo lo único 
que les dije que les puedo hacer ese informe pero ustedes iban a tener 
que ver de qué cuenta íbamos a sacar pero nunca he manifestado la 
intención de una modificación porque yo sería irresponsable de mi parte 
presentar una modificación que no es viable, porque no es viable. 
 
 SR. ESCOBAR; En este momento el departamento de finanzas 
o la municipalidad no puede pedir una modificación presupuestaria porque 
los recursos no están. Es complicado transferir recursos si no hay plata. 
Es como entregar un cheque sin fondos por lo tanto nosotros reconocemos 
la deuda y así lo dice la Contraloría pero va a tener que volverse a 
pronunciar pienso o ver algún tema.  
 
 A lo mejor en el próximo presupuesto de ver o ir entregando 
en cuotas o algo que se pueda hacer pero en este momento esa cantidad 
es imposible de que este municipio, porque seríamos irresponsable en esto 
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de hacer. Reconocemos la deuda pero no estamos en condiciones de hacer 
el traspaso. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que como se acordó en el concejo anterior 
se levó a cabo a comisión para evaluar esto. En su oportunidad y antes de 
hacer la reunión de comisión la jefa de finanzas ya se había pronunciado a 
pesar de que no esté escrito o no esté estipulado en algún documento 
pero nosotros también tenemos la capacidad de analizar lo que se nos 
entrega.  
 
 Por ejemplo ya se nos entregó parte de los primeros gastos y 
de las rendiciones del primer tr imestre presupuestario entonces ya 
tenemos conocimiento en qué se ha gastado, cuáles han sido los avances, 
qué se está debiendo entonces yo creo que en esta oportunidad y no es 
por ser autoritario pero creo que es prudente que nos pronunciemos en 
virtud de los tiempos, esta información se ha entregado con bastante 
anterioridad.  
 
 La jefa de finanzas ya nos ha dicho que no tenemos el 
presupuesto necesario para traspasar tal  cantidad de plata que son casi 
$90 mil lones, plata que no estaba proyectada y plata que la mayoría de 
los concejales ya tienen conocimiento o tiene la decisión tomada de qué 
va a hacer o no con esta medida. Yo creo Alcalde que es prudente en esta 
oportunidad se apruebe o rechace directamente el traspaso al 
departamento de educación de los $90 mil lones. La reunión ya se hizo, los 
concejales l legaron, la comisión también está, los concejales también se 
han pronunciado y creo que es prudente que se apruebe o rechace en esta 
reunión de concejo. 
 
 SR. ALCALDE; Es lo que venimos persiguiendo. Me parece 
muy cuerdo lo que usted dice, es la responsabil idad de cada uno de los 
concejales. Yo he sido muy claro que se les entrego el informe y cada uno 
lo tiene en su manos desde un buen tiempo a la fecha y a nosotros se nos 
está pidiendo el pronunciamiento y la única herramienta que tenemos para 
defender este municipio es obviamente el acuerdo del concejo.  
 
 Si estuvieran los recursos estaríamos pidiendo el acuerdo para 
resolverlo de otra forma pero desafortunadamente los recursos no están y 
con informe o sin informe los recursos no van a aparecer por lo tanto acá 
s un paso más de todo lo que tenemos que realizar para poder seguir 
dando los cumplimiento a lo que nos diga la Contraloría, nada más que 
eso. Yo apoyo la moción del presidente y les pedir ía señores concejales el 
pronunciamiento definitivo para poder seguir con lo que se nos está 
pidiendo. 
 
 SR. PEÑA; En realidad somos nosotros junto con don Víctor 
que no sé si estará de acuerdo, y yo como presidente que solicitamos 
l levar a cabo la votación para de una vez por todas para aprobar o 
rechazar el traspaso de los casi $90 mil lones al departamento de 
educación. Si usted nos autoriza l levar a cabo esta votación. 
 
 SR. ALCALDE; Por supuesto. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que cada uno tiene una opinión y todas 
son respetables. Solo que acá el último párrafo de la comisión dice que 
todos los concejales de acuerdo con que la jefa de finanzas nos entregue 
un informe detal lado de la situación y eso es lo que habría que esperar. 
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Yo pienso que al emitir un informe a Contraloría que no se van a hacer los 
traspasos, igual va a haber que respaldar y demostrar documentadamente 
y gráficamente que no están los recursos porque yo lo mismo pedía. Que 
lo mismo que nos dice la jueza de finanzas se nos documente y se nos 
presente gráficamente. Solamente eso. 
 
 SR. ALCALDE; Es una moción distinta pero les pedir ía que nos 
pronunciemos al respecto para avanzar en este tema. 
 
 SR. PEÑA; Independiente de lo que dice el Concejal Díaz que 
es totalmente válido. En reunión de comisión se sol icitó algo que ya 
tenemos conocimiento.  
 
 La jefa de finanzas ya nos informó que el presupuesto está 
proyectado y no se puede financiar montos que no estaban 
presupuestados para el año 2015 entonces como dice el Concejal Díaz en 
su debido tiempo, aunque rechacemos en este concejo el municipio tendrá 
que pronunciarse y ahí tendrá que hacerlo de forma oportuna, pero dejar 
en claro que ya se siguieron los pasos correspondientes, se hizo la 
reunión de comisión, vinieron todos los concejales y la mayoría ya tiene 
una opinión sobre este tema. Por eso estimo conveniente que se l leve a 
votación para zanjar de una vez por todas este tema. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo a las palabras del colega Peña que 
se l leven a votación, que nos pronunciemos y que cada cual se haga 
responsable de su votación pero de todas maneras me gustaría que se nos 
fuera entregado dicho informe para que así cuando en algún minuto algún 
vecino nos quiera consultar al respecto, nosotros tengamos el material 
para poder responder un poco más claro a nuestra gente. 
 
 SR. ALCALDE; Nos pronunciamos entonces. 
 
 SR. TORRES; Rechazo que sean traspasados estos dineros a 
educación. 
 
 SR. PEZO; Yo también rechazo señor presidente.  
 
 SR. PEÑA; Yo rechazo por tener conocimiento acerca del 
presupuesto de este año. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo reconozco la deuda que informa Contraloría 
pero quiero ser responsable en decir que hoy día la municipalidad no tiene 
los recursos como para hacer la devolución. Por lo tanto no puedo aprobar 
algo que no va a estar financiado, por lo tanto rechazo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo me voy a abstener porque no tengo toda la 
información como para poder votar. 
 
 SR. QUINTANA; Quiero ser enfático en señalar que 
efectivamente, que nos entregue el informe a señora Tatiana en la 
próxima semana para tener más antecedentes pero rotundamente no voy a 
aprobar porque croe que no corresponde. Sería inconsecuente aprobar 
algo que no está. Recordemos que estamos  3 meses y medio del 
presupuesto del próximo año entonces ya estamos por terminar el año, no 
hay plata en ningún ítem, está lo presupuestado solamente entonces no 
podemos pagar $90 mil lones así por arte de magia.  
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 No nos podemos olvidar que se pagaron $30 mil lones en la 
escuela de fútbol Colo Colo que tampoco estaba presupuestado entonces 
creo que uno tiene que ser responsable como Concejal y rechazo 
rotundamente estos traspasos. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al rechazo del traspaso de los 
recursos por todo lo dicho anteriormente. 
 
 

  

 ACUERDO N° 2.431/2016 

 

 El H. Concejo Municipal, ha rechazado el traspaso de 
fondos a Educación, para dar cumplimiento al Informe N°33 de 
2014 y Oficio N°009032 de fecha 20 de Mayo de 2016, de la 
Contraloría Regional del Biobío,  en el sentido de traspasar al 
Departamento de Educación la sumas de $ 62.261.855 y 
$21.142.966 respectivamente, por cuanto de acuerdo a lo 
informado en reunión de Comisión y en la presente sesión, el 
Presupuesto Municipal no cuenta con los recursos financieros para 
ello. La votación conto con una abstención.  

 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA AL SR. EDUARDO ARANEDA SEGÚN 

ACUERDO N° 2423 DEL ACTA N°797. 

 
 SR. ALCALDE; Lamentablemente por motivos de fuerza mayor 
no se pudo traer la exposición y pide que se la posterguemos para el 
próximo concejo señores concejales. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Está dentro de los plazos? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. 
 
5.-APROBACIÓN DEL CONCEJO PARA ASISTIR A CURSO DEFENSA 

MUNICIPAL FRENTE A EXCESOS DE CONTRALORIA EN CIUDAD 
DE SANTIAGO, LOS DIAS 17,18 Y 19 DE AGOSTO, CIUDAD DE 
SANTIAGO, SEÑORES CONCEJALES. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Quienes van? 
 
 SR. PEÑA; Soy yo quien sol icita la autorización a este concejo 
para asistir el 17, 18 y 19 de agosto y es la materia que usted ya 
mencionó. Como es de costumbre hay que solicitar la autorización al 
concejo y eso es lo que me encuentro haciendo el día de hoy. 
 
 SR. ESCOBAR; Visto eso, señora Tatiana. ¿Cómo están los 
recursos para este ítem? 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Sí quedan recursos disponibles 
para esa cuenta. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Cuantos van a asistir? 
 
 SR. ESCOBAR; Por eso preguntaba si estaban los recursos. 
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 SR. ALCALDE; Acuerdo para que vaya el señor Peña y si  
alguien se quiere sumar. 
 
 SR. QUINTANA; Yo dir ía que fueran los concejales que no 
fueron a Castro. 
 
 SR. ALCALDE; Lo que está pidiendo el señor Concejal don 
Alfredo Peña respecto a esto para que quede en el acta el acuerdo 
señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2432/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
salida de los señores concejales, Alfredo Peña Peña y Víctor 
Escobar Jara para asistir a curso Defensa Municipal Frente a 
Excesos de Contraloría en Ciudad de Santiago, los días 17,18 y 19 
de agosto, ciudad de Santiago. 
 
 
6.-SOLICITUD DE SR. MIGUEL ROMERO CONTRERAS, PARA 

REALIZAR APORTE MUNICIPAL A JOVEN NEGRETINO, LLAMADO 
A LA SELECCIÓN NACIONAL SUB-17, DON DIEGO ROMERO. 

 
 SR. ALCALDE; Todos sabemos lo sucedido en el concejo 
pasado para lo cual se tomó todo lo que ustedes pronunciaron y hoy día 
es el papá de este joven que hoy día está pidiendo este aporte dado que 
esto significa una cantidad no menor de gastos que las famil ias negretinas 
no están en condiciones de asumir así de una. Esto es también en 
consecuencia de lo que se intentó. Lamentablemente pasó lo que todos 
sabemos con esta escuela pero hoy día sí tenemos frutos de algo. Y con 
uno siempre se dijo que sal iendo uno ya estaba todo resuelto.  
 
 Lamentablemente las secuelas las vamos a l levar por años pero 
reitero. Es una l inda oportunidad para que también Negrete algún día 
pueda ocupar lo que hoy día está ocupando por ejemplo Tocopil la con el 
niño maravil la. Puede ser una réplica y recuperar a lo mejor una cantidad 
no menor de recursos si viene a hacer lo que hacen los grandes. Y por 
último decirles señores concejales que he conversado con finanzas y no 
tendríamos problemas en hacer estos aportes. 
 
 SR. TORRES; Si están los recursos financieros no habría 
ningún inconveniente yo aprobaría. 
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 SR. PEZO; Yo si estuvieran los recursos apruebo también. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿De qué monto estamos hablando? 
 
 SR. ALCALDE; De $300.000.- 
 
 SR. ESCOBAR; Lo que sí destacar que es un orgullo este joven 
para esta comuna. Como bien o dijo usted que es una inversión a futuro y 
hay que apoyar a la juventud. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Creo que hoy en día hay jóvenes que os 
están prestigiando a nivel mundial y me gustaría que en este año cuando 
se haga el presupuesto municipal se coloque un ítem para ir en ayuda de 
los deportistas de la comuna y en primer lugar para que saquemos a todos 
los niños de la drogadicción y el alcoholismo que hay juventud que 
requiere de estos fondos señor Alcalde y apoyo así que apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2433/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sr. Miguel Romero Contreras, para realizar aporte 
municipal de $300.000.- a joven negretino, llamado a la Selección 
Nacional Sub-17, don Diego Romero. 
 
 
7.-SOLICITUD DE SRA. EMELINA ARANEDA TRONCOSO, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
DOMINGO 09 DE OCTUBRE DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 21:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Acuerdo? 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. Viene respaldado por la 
junta de vecinos y certif icado médico. 
 
 SR. ALCALDE; Está todo con mucha antelación. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2434/2016 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sra. Emelina Araneda Troncoso, para realizar carreras 
a la chilena a beneficio, el día Domingo 09 de Octubre del 2016 en 
cancha Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 21:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
8.-SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA CON REALIZACIÓN DE 
JUEGOS POPULARES, EL DIA DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DEL 
2016 EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 
22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Aquí hay un tema con los juegos populares. Los 
juegos populares son de índole municipal. 
 
 SR. TORRES; Para esas fechas de las fiestas patrias expondría 
yo presidente hacer un cronograma bien hecho porque van a l legar todas 
las solicitudes para una misma fecha de diferentes sectores. Podríamos 
sentarnos a conversar para hacer un cronograma y no toparnos con las 
mismas actividades de la comuna. 
 
 SR. PEÑA; O se le da la autorización solamente para carreras 
pero que l imiten el tema de os juegos populares porque eso le pertenece 
a la comunidad. 
 
 SR. TORRES; La moción del colega igual es vál ida de 
conversar con las directivas porque todos van a pedir para esa fecha. 
 
 SR. ESCOBAR; Podrían l legar a un acuerdo porque el año 
pasado tuvimos un problemática con lo mismo de que no se centraban en 
las fechas. Que uno quería un día y que le convenía otro. Creo que lo 
mejor es l lamar a las juntas de vecinos que tienen sus actividades y legar 
a un consenso y una vez que estén el los de acuerdo, presentar la moción 
al concejo. 
 
 SR. PEÑA; Si l lega otra junta de vecinos con otra carrera a la 
chilena también aprobar. ¿A eso se refieren? 
 
 SR. ESCOBAR; Es que pienso que hay que hacer un 
cronograma para ver qué días son 17, 18 y 19 de septiembre entonces.  
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que se nos va a producir ahí  
igualdad de muchas organizaciones que van a l legar a pedir, entonces por 
eso es bueno que lo conversemos entre nosotros si les damos a todos en 
la misma fecha o se ponen de acuerdo algunos para el 17, 18 y 19 o van 
todos para el 18 y que ellos vean. 
 
 SR. ALCALDE; El problema está en la custodia que 
necesitamos de Carabineros que ha sido bastante insistentes en que 
seamos responsables en ese sentido entonces después podemos tener un 
tema no menor. Yo comparto lo que están proponiendo de l lamar a las 
instituciones, conversamos y nos ordenamos al respecto y ese lo dejamos 
stand by. Esto es como anticiparse los hechos así que pendiente entonces. 
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 SR. DÍAZ; El año pasado las instituciones que realizaron 
carreras yo recuerdo que fue a cancha de Coihue, Santa Amelia y fue un 
día cada uno, y Piedras Blancas. Fueron 3 canchas. Yo creo que a lo mejor 
Santa Amelia normalmente hace carreras para esa fecha porque si los 
l lamamos a todos a lo mejor van a querer hacer en Rihue y ahí, porque 
aquí hasta la fecha el procedimiento que hay es de acuerdo a la reserva 
de horas. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que yo quiero decir una cosa. Para el  
18 de septiembre nuestros ciudadanos y compatriotas de este país tienen 
vía l ibre para efectuar cualquier tipo de actividad que quieran hacer. Yo 
creo que si autorizamos aquí se nos van a venir todas las instituciones y a 
todas vamos a tener que autorizarlas porque para la única fecha que el los 
tienen vía l ibre es para el 18 de septiembre y navidad que son 2 fechas en 
el año y si hacen carreras en todas las canchas, que hagan, el problema 
es de el los si van a ganar o no van a ganar es su problema.  
 
 En cuanto a los juegos populares en Rihue también se hacen 
juegos populares después de que termina la ramada pero son juegos 
internos y si el los quieren hacer juegos internos en su comunidad no sé, 
ahí tendríamos que aprobarles las carreras. De hecho van a l legar más 
solicitudes de carreras para esa fecha. Van a l legar más. 
 
 SR. PEÑA; También es importante lo que dice el Concejal Díaz 
que nosotros debemos respetar lo que está diciendo el calendario porque 
hay gente que se toma el tiempo de venir a reservar su cupo. Yo tuve la 
oportunidad de ver el calendario de carreras y no hay otras carreras. 
También hay que recordar que el año pasado lo que sí se otorgó fue que 
se hicieron ramadas en diferentes sectores. No carreras el mismo día y en 
diferentes lugares.  
 
 Entonces si Piedras Blancas ya reservó su cupo no se debiera 
dar autorización para carreras en otros sectores porque ahí es donde se 
produce la demanda y falta personal policial correspondiente para 
resguardar. Esta agrupación reservó, no hay otra. Si alguien quiere pedir 
que pida otra porque también es feriado el 19 pero lo que se acordó el 
año pasado fue que se hicieran ramadas en diferentes sectores y las 
carreras no fueron 2 instituciones el mismo día.  
 
 Hay que mantener con lo que ya acordamos de que una carrera 
por día en un solo lugar de Negrete porque si l lamamos a la junta de 
vecinos y le damos el pié para que soliciten el los yo creo que van a pedir 
demasiado entonces yo creo que a medida que avancen estos días van a 
empezar a legar las solicitudes de las fondas en los diferentes lugares de 
la comuna y tenemos que esperar eso.  
 
 Lo que es carrera, una por sector y día. Si esta institución ya 
solicitó no se debiera dar otra para e 18 en ningún lugar. Lo que sí hay 
que reservar que la comunidad tiene el derecho como todos los años de ir 
a visitar y participar de los juegos populares que realiza la municipal idad 
en el sector de la media luna. Eso se debiera respetar haciendo la 
observación a este club deportivo de que ese día solamente deben 
efectuar carreras a la chilena y no juegos populares.  
 
 SR. TORRES; Válida la postura del colega pero creo que si acá 
nosotros coartamos la posibi lidad para esa fiesta que es el aniversario 
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patrio, se nos va  venir mucha gente encima. Hay que manejar el tema 
con mucho cuidado porque el 18 de septiembre hay lugares que son 
típicos de carreras y ya los han mencionado aquí como Vil la Coihue, Santa 
Amelia. Inclusive pero puede haber una arista jurídica en el tema. Porque 
para estas fechas, nosotros ¿podemos o por ley se tienen que otorgar? 
¿Hay un tema legal o es un mito que para fiestas patrias tienen que 
otorgarse los permisos? 
 
 SR. JHANZ OBERG; Siempre ha sido facultativo del concejo 
otorgar independiente de a fecha. 
 
 SR. TORRES; Manejémoslo bien porque o si no se nos va a 
venir mucha gente encima. 
 
 SR. ALCALDE; Siempre tenemos esos riesgos Concejal. Y 
también este año es especial y muy sensible en todo este tipo de 
situaciones. Yo creo que en cierta medida voy a recoger lo que pronunció 
el señor Concejal Peña.  
 
 En realidad esta cosa va como por el quien se adelanta un 
poco. Acá tenemos 2 personas que  han sido bastante visionarias en este 
cuento tanto la señora Emelina para el 9 de octubre y este otro club ara el 
día 18. Cabe señalar que este año va a ser más complejo que todos los 
años anteriores dado que el día 18 va a ser día domingo donde nosotros 
realizamos nuestros desfi le, toda la actividades de celebración patria como 
comuna.  
 
 Por lo tanto también es una herramienta no menor en el 
sentido que es un al iciente para decir que ya nos pidieron y l legó atrasado 
porque efectivamente como dice don Caros en esta oportunidad vamos a 
tener una demanda no menor. Lo otro sería hacernos los lesos una vez 
más y todos. 
 
 SR. TORRES; Yo comparto la posición del colega Pezo para 
estas fiestas que son aniversarios patrios pero bajo sus responsabil idades 
que se va a dividir la torta. 
 
 SR. ALCALDE; El problema de la responsabil idad es de ellos, 
pero en el sentid de resguardo es nuestro y ahí no van a escatimar en 
ningún esfuerzo si l legara a suceder algo nos van a lapidar al concejo con 
Alcalde y todo. Es un tema relativamente delicado. Vamos esperando en el 
tiempo como se viene dando el tema y yo los invito en ese sentido a 
hacerlo más responsable como siempre en ayudar a contener este tema.  
 
 Es un año complejo donde todos queremos decir que sí y 
cuesta mucho decir que no se puede pero de verdad los invito a cooperar 
en ese sentido como siempre les reitero concejales y siempre he sido 
agradecido en ese sentido de cada uno de ustedes para de una u otra 
forma tener una celebración patria como es característica en la comuna 
así que e nos vine difíci l pero una vez más con la ayuda de todos ustedes 
y lo que podamos hacer como administración. Espero sal ir lo más bien 
parado de esta fecha. 
 
 SR. PEÑA; Yo creo que las opiniones ya se escucharon y son 
todas distintas pero aún hay tiempo. Igual siempre es bueno conversar y 
sentarse a conversar estos temas Alcalde. Hay tiempo de tomar decisiones 
porque la responsabil idad podemos aprobarles a todos hoy día, ni tal Dios 
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quiera ocurra un accidente o pase algo dramático, de ser los héroes 
vamos a ser los vi l lanos de un rato para otro y por no ser responsable al 
momento de tomar una decisión.  
 
 Creo que también es válido que nos sentemos, conversemos, 
evaluemos las sol icitudes. Todavía hay tiempo y van a l legar más 
solicitudes. De hecho el año pasado se dio una gran demanda con el tema 
de las fondas. Muchos sectores con fondas. En Coihue habían 2, en la 
Capil la había, Rihue, Negrete, Vaquería, entonces son hartas las 
sol icitudes y es necesario que las evaluemos todas. Aún hay tiempo y 
tomemos la mejor decisión para así no dañar a nadie y el día de mañana 
no salgamos dañados nosotros. 
 
 SR. QUINTANA; Analizando la situación croe muy 
honestamente que las dos últimas sol icitudes para el primer concejo de 
septiembre más todas las que l leguen y se autorice solamente la que está 
para el 14 de agosto. 
 
 SR. ALCALDE; Yo reitero que dejémosla pendiente con la 
salvedad de que fue la primera en l legar.  
 
 SR. PEZO; Yo pienso que igual  hay que uti l izar un criterio de 
la costumbre dentro de la comuna porque lo que es por ejemplo as 
ramadas, Rihue es típico las ramadas para el 18 y siempre se ha 
autorizado y de hecho son las mejores y viene gente de otra comuna 
incluso. También acá en Negrete y normalmente en Coihue.  
 
 Esos 3 son los sectores donde más o menos se autoriza a un 
evento de ese tipo. Lo que es carreras en Negrete siempre se han hecho y 
en Santa Amelia y a veces Coihue. Yo creo que es como lo tradicional. 
Sabemos que ahora tenemos muchas más canchas de carreras que hay 
como 6. Habría que esperar n ese sentido el orden de l legada y también 
yo no soy partidario de que se den todas en un día por el tema de 
seguridad.  
 
 SR. ESCOBAR; Creo que he sido uno de los que da la facultad 
a las juntas de vecinos. Si bien es cierto hay instituciones pero en este 
caso yo creo que septiembre es nuestro mes patrio. Creo que podemos 
dejarlo y debatir lo en el próximo concejo las inquietudes que tenga el 
resto porque no se les puede dar a instituciones que se les da mes a mes. 
Hay que tener un informe y ver porque siempre hay que darles la facultad 
a las juntas de vecinos. Si hay juntas de vecinos que han tenido carreras y 
que van a tener ahora el próximo fin de semana no se les puede premiar 
con darles para las fiestas patrias y hacer un análisis más detal lado de 
este tema.  
 
 Si bien es cierto los otros meses no tenemos problemas porque 
no son meses comunes pero hoy día estamos hablando de otro tema y 
l legar a un acuerdo y eso a un análisis bien responsablemente como 
concejo y ahí decir que hemos tomado la determinación de darle a este o 
a este. Yo entiendo al colega Peña y entiendo todo que por conductos 
regulares está bien lo que está haciendo el club deportivo Piedras Blancas 
pero también hay más instituciones y l legar a un consenso y salimos todos 
bien parados de esto. 
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9.-SOLICITUD DE SR. CRISANTO CASTRO CID, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 14 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS BLANCAS, DESDE LAS 
14:00 A LAS 21:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Y COMESTIBLES. 

 
 SR. ALCALDE; Para el próximo domingo. 
 
 SR. QUINTANA; Yo creo que es oportuno autorizarle a esta 
persona porque una que está él enfermo y la señora también la tiene 
enferma así que necesita recursos. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Tenemos algo para el 14 en la Capil la? 
 
 SR. PEÑA; Yo le reservé el cupo en el calendario y no había 
otra para el 14 y como dice don Sergio es cierto. La señora de él está 
enferma y él tiene un cáncer bastante avanzado. Cumple con los 
requisitos, el certif icado médico, aprobación de la junta de vecinos. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2435/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Sr. Crisanto Castro Cid, para realizar carreras a la 
chilena a beneficio, el Día Domingo 14 de Agosto del 2016 en 
cancha Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 21:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles. 
 
 
10.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Quería tocar un tema que produjo algo de 
controversia en la reunión de comisión porque efectivamente llegamos a 
todos el 5 de agosto, 3 de la tarde en estas mismas dependencias. 
Teníamos nosotros reunión de comisión social para ver el tema de las 
subvenciones producto de algunos inconvenientes de los funcionarios del 
departamento. No se pudo l levar a cabo la reunión.  
 
 Cabe destacar y cabe mencionar en esta mesa que nuestra jefa 
de Dideco María Angélica el la está con un posnatal y no está trabajando. 
Si bien es cierto viene cuando puede a cooperar en algunas cosas pero 
el la está con una l icencia médica. Yo entiendo que estamos atrasados con 
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el tema de la subvención pero también ofrezco las disculpas en la 
presentación del departamento porque han tenido bastante trabajo.  
 
 La jefa de dicho departamento está con posnatal y hace poco 
fue mamita nuevamente de una hermosa niña que se l lama Amanda 
aprovecho de comentar, y producto de aquello no ha podido tomar sus 
menesteres laborales como corresponde. Pido la comprensión y sol icito 
nuevamente autorización para este concejo para que se l leve a cabo la 
reunión mañana jueves 11 de agosto a las 3 de la tarde. Lo conversamos 
con quien la reemplaza y se l levaría a cabo esta reunión mañana a las 3 
de la tarde así que pido autorización de este concejo para l levar a cabo. 
Tema a tratar, subvenciones. 
 
 SR. ALCALDE; Creo que es bastante clara su exposición 
respecto y efectivamente nosotros estamos pidiendo apurar el tranco en 
esto dado que los recursos están disponibles y falta lo que indica la ley 
que es la reunión de comisión para poder evaluar cada una de las 
organizaciones. 
 
 SR. PEÑA; Lo único que quería sol icitar si es que se puede 
modificar un poco la hora para las 15:30. 
 
 SR. TORRES; Yo no tendría ningún inconveniente y lo 
comunico al departamento. Lo esperamos. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo sabía que la señora Sara hasta ayer estaba 
con l icencia. 
 
 SR. ALCALDE; Ella ha tenido permiso y licencia. Ha estado 
complicada. 
 
 SR. ESCOBAR; Y don José Alberto igual con su tema. 
 
 SR. ALCALDE; También porque la semana pasada estuvo con 
vacaciones. 
 
 SR. TORRES; María Angélica dijo que igual trataría de 
apoyarnos. 
 
 SR. ALCALDE; Y Valeska Casti l lo. Clara la moción para el día 
jueves 11 de agosto a las 15:30 en estas mismas dependencias para 
análisis de las subvenciones municipales 2016. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
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 ACUERDO Nº 2436/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
conformación de la Comisión Social para el día Jueves 11 de 
Agosto de 2016 a las 15:30 hrs. con la finalidad de dar análisis a 
las Subvenciones Municipales 2016. 
 
 
 SR. ESCOBAR; Yo tengo un tema que es preocupante en Vil la 
Coihue. Ayer en la tarde hubo una ola de asaltos. Personas que vienen de 
fuera de la ciudad, no se sabe dónde y lamentablemente no pudieron ser 
detenidos, asaltaron 2 lugares, una casa particular. El señor Adán 
Salamanca de los adultos mayores se le metieron adentro de la casa la 
cual se dieron cuenta a tiempo y ellos arrancaron. También asaltaron la 
Panadería Luna de Mayo que ahí quedó una persona herida y son 
versiones que se dicen.  
 
 El señor Jaime Cañete que fue agredido por estas personas. La 
verdad que nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades 
provinciales al respecto, en este caso Carabineros y PDI. Nosotros fuimos 
a una reunión en este misma sala hace un tiempo atrás donde se les pidió 
personalmente yo como Concejal un retén móvil como mínimo y la 
respuesta en se entonces fue que se nos iba a dar la posibi lidad, hacer 
más rondas policiales y que posiblemente un retén móvil no iba a ser los 7 
días de las semana pero sí podían ser 4 días. Lamentablemente de eso no 
ha ocurrido nada. Las rondas policiales son cada vez más pobres. Se veía 
poco tiempo después de las reuniones que tuvimos que andaba 
Carabineros motorizado.  
 
 Andaba el furgón policial. No puedo desconocer que no lo veo 
una vez. Si digo diario es mucho. 2 veces en la semana en el sector y en 
Coihue más que nada cuando hacen trámites pero muy pobre. La 
i luminación ya no quiero culpar a nadie pero es una i luminación que está 
pasando de etapa y hay un tremendo tema.  
 
 Vuelven a ocurrir estos hechos en Coihue y es una vi l la que se 
merece resguardo por ser una vi l la de paso entonces para estos 
delincuentes es un buen hábitat pasar ahí  a hacer sus fechorías y seguir  
su camino. Pido a este concejo para hacer una solicitud a Carabineros que 
haya un mayor resguardo policial porque Coihue lo necesita. Hay casas 
solas o con adultos mayores. Lo otro que vuelvo a insistir es el paradero 
de Coihue en Vil la Esmeralda trasladarlo de la parte alta. 
 
 SR. ALCALDE; No se puede. No es municipal. Eso dice la 
Dirección de Vial idad pero va a haber un paradero que lo están 
confeccionando y va a sr sin cierre al costado porque sino impediríamos el 
tema de los vehículos.  
 
 SR. QUINTANA; Ayer visité una abuelita en Pichirenaico y 
creo que nos demuestra que cuando se quiere todo se puede. Una abuelita 
de 105 años de vida y me gustaría que usted como Alcalde y nosotros 
como concejales se le haga una canasta famil iar en Dideco para que se le 
vaya a dejar señor Alcalde porque lo necesita de verdad. Tiene así unas 
cañuelitas de ese porte. También hay una famil ia Carrasco donde hay 4 
niños chicos y necesitan urgente una l impiada de fosa porque se está 
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rebalsando y sale para el lado de la cocina en el mismo sector para que se 
tomen las medidas. 
 
 SR. DÍAZ; Algunos eventos que hay en el sector camino 
Vaquería Rihue. Se han agrandado bastante. Y el paradero del Agro no sé 
si se reparó. 
 
 SR. PEZO; Está reparado. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otro punto que tratar concejales, 
muchas gracias por todo y en el nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:47 hrs.  
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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