
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 799 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 24 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° 798. 

 

2.-SOLICITUD DE SUBVENCION MUNICIPAL REALIZADA CON FECHA 
15 DE ENERO DE 2016 EN CONCEJO MUNICIPAL N° 771.- 

 

3.-APROBACIÓN ACTA DE COMISIÓN DE SUBVENCIÓN AÑO 2016.- 

 

4.-AUDIENCIA OTORGADA AL SR. EDUARDO ARANEDA, POR 
CONVENIO COLECTIVO ADECO. 

 

5.-SOLICITUD DE SRA. INELIA JARA, PARA REALIZAR PEÑA 
FOLCLORICA A BENEFICIO DE CLUB ADULTO MAYOR “ LOS AÑOS 
DORADOS", EL DIA SABADO 8 DE OCTUBRE DEL 2016 EN SEDE 
DE JUNTA DE VECINOS DE COIGUE, DESDE LAS 20:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

6.-SOLICITUD DE SRA. MARIA BUSTOS LEIVA, PARA REALIZAR 
CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 28 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, DESDE 
LAS 14:00 A LAS 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 

7.-SOLICITUD DE SRA. DORIS ASTUDILLO MANOSALVA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN CANCHA PIEDRAS 
BLANCAS, DESDE LAS 14:00 A LAS 22:00 HRS., CON VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

Acta Nº 799 del 24 de Agosto del 2016. 1 



 

8.-SOLICITUD DE SR. ALVARO MANRIQUEZ OLIVA, PARA REALIZAR 
CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO EL DIA SABADO 27 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA RIHUE, DESDE LAS 14:00 A LAS 
22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 

9.-PUNTOS VARIOS.- 

 

   

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 24 
de Agosto del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señor 
Secretario Municipal, señor Eduardo Araneda, director comunal de 
educación, señorita Emil ia, Álvaro y Jorge tenga todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 798. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 
798 no hay ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, don Eduardo Araneda, la señorita Emil ia, don Jorge y 
don Álvaro tengan muy bueno días. Efectivamente apruebo el acta 798. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días a todos los concejales, al señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, funcionarios municipales. Apruebo el 
acta 798. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, don Eduardo, señora Emil ia muy buenos días 
presentes en la sala. Leída dicha acta la apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Apruebo el acta 798. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta 798. 
 
 
 
2.-SOLICITUD DE SUBVENCION MUNICIPAL REALIZADA CON FECHA 

15 DE ENERO DE 2016 EN CONCEJO MUNICIPAL N° 771.- 

 
 SR. ALCALDE; Parece que hay un error. Yo creo que este 
punto incluso está mal ordenado y se funde con el 3. Pasemos al punto 
número 3 para darle e análisis y la explicación correspondiente. 
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3.-APROBACIÓN ACTA DE COMISIÓN DE SUBVENCIÓN AÑO 2016.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al presidente de la 
comisión. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias señor presidente. En este punto 
quisiera antes de dar a conocer el acta señalar que por motivos de índole 
superior nuestra Dideco hace algunos meses atrás fue madre y se produjo 
ahí un in pas de tiempo producto de su posnatal y previos permisos que 
corresponde así que por eso la subvención municipal se atrasó un poquito 
y las excusas pertinentes pero había una razón de peso de por qué ocurrió 
esto: 
 
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

COMISION SUBENCIONES 2016   
 

 

ACTA REUNIÓN COMISION SUBVENCIÓN 2016 
 

 El día 11 de Agosto 2016 a partir de las 15:00 hrs. y hasta las 18:00 hrs. en dependencias de la 
Municipalidad de Negrete,  se ha reunido la Comisión Municipal de Subvenciones conformada por los 
Sres. Concejales Carlos Torres Matamala presidente de dicha comisión, el Sr Jorge Pezo Toloza y el Sr. 
Alfredo Peña, integrantes de dicha comisión y la Trabajadora Social Srta. Valeska Castillo Acuña y el  
Director(s) de Desarrollo Comunitario, Sr. José Alberto Mellado Valladares, dando inicio a la presente,  se 
procede al análisis de las solicitudes de subvención presentadas por las distintas instituciones de nuestra 
comuna en el período 2016, presentándose un total de 68 organizaciones y 01 de Voluntariado a la 
comunidad. 
          Al realizar un análisis en detalle de cada postulación, nos pudimos percatar, que a pesar de la 
capacitación a la postulación de Subvención 2016, que se realizo a todas las organizaciones de la 
comuna, igual postularon  artículos que no están en el Reglamento, ante lo cual se decide en Comisión, 
No  objetar ninguna solicitud de las presentadas, pese a encontrar varias con observaciones donde se 
incluyen solicitudes de artículos que no procede ser subvencionados con estos fondos.  
          Luego de lo anterior, la comisión procede al análisis de todas las solicitudes presentadas durante el 
año. 
  A continuación se pasan a detallar las subvenciones que serían adjudicadas el año 2016, con su 
monto y destino, las que deberán ser sometidas a acuerdo del Concejo Municipal para su aprobación 
definitiva. 
 

Nº ORGANIZACION MONTO  MOTIVO DE GASTO 

1 JUNTA DE VECINOS HACIENDA NEGRETE 150.000 

 

Materiales oficina  

2 JUNTA DE VECINOS COIGUE 141.000 Luz y horas de monitos 
de guitarra 

3 JUNTA DE VECINOS EL CONSUELO 183.000 Compra de impresoras 
e insumos  

4 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA NEGRETE 1.000.000 Material de oficina 
pasajes pago de 
árbitros, movilización  

5 CLUB DEPORTIVO PLAZA 300.000 Movilización, material 
de aseo e insumos 
deportivos 

6 CLUB DE CUECA LA FRONTERA  700.000 Pago de monitor 
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7 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL 
MIRAFLORES  

123.000 Artículos de oficina 
pago de luz y pasajes 

8 JUNTA DE VECINOS EL SAUCE 159.000 Pago de luz, pasajes, 
librería y compra de 
mobiliario  

9 CLUB DE RODEO RAMAL DE NEGRETE 700.000 Implementación y 
monitor  

10 CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL 300.000 Pago de luz, agua 
lavado de camiseta 
movilización  

11 JUNTA DE VECINOS EMERGENCIA RIHUE 200.000 Librería, aseo e 
implementación sede  

12 AGRUPACION DE BOTEROS  270.000 Material de oficina , 
escritorio  

13 JUNTA DE VECINOS GRANEROS  150.000 Pago de agua, luz, 
casilla , pasajes  

14 CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS LICEO LA FRONTERA 

122.000 Librería, 
implementación y 
pasajes  

15 CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS ESCUELA RIHUE 

201.100 Materiales de oficina y 
pasajes  

16 CLUB DEPORTIVO RENACER 
INDEPENDIENTE 

244.000 Movilización y pasajes  

17 COMITÉ DE AGUA POTABLE RIHUE  300.000 Compra de 
fotocopiadora y tintas  

18 TALLER CREANDO SUEÑOS  182.000 Pago de monitora y 
compra de materiales  

19 LIGA CAMPESINA NEGRETE 280.000 Material de oficina, 
compra de premios 
movilización  

20 JUNTA DE VECINOS RIHUE 260.000 Casilla de correos pago 
de luz y agua 
materiales de oficina  

21 CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES  300.000 Pasajes compra de 
implementación 
deportiva, detergente  

22 JUNTA DE  VECINOS LAGOS DE CHILE 200.000 Artículos de oficina, 
pago de luz y agua 
útiles de aseo y pasajes  

23 JUNTA DE VECINOS PICHI RENAICO  200.000 Materiales de oficina, 
pasajes pago de agua 
Y  compra de hervidor  

24 JUNTA DE VECINOS ESPIGA DE ORO  135.800 Pago de luz, pasajes, 
material de oficina y 
compra de materiales 
para sede  

25 CLUB DE ANCIANOS COIGUE  150.000 Material de oficina, 
pasajes y compra de 
sillas de ruedas  

26 COMITÉ DE ALLEGADOS FERROVIARIOS  50.000 Materiales de oficina, 
pasajes  

27 JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES  190.000 Pago de luz, pasajes 
materiales de oficina y 
compra de útiles de 
aseo  
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28 CLUB DEPORTIVO PIEDRAS BLANCAS  100.000 Material de oficina, 
pasajes, artículos de 
ferretería y útiles de 
aseo  

29 TALLER LABORAL LAS HORMIGUITAS  250.000 Pasajes material de 
oficina  

30 TALLER AEROBICA MARIMAN  350.000 Monitor  

 

31 JUNTA DE VECINOS LOMAS DE NEGRETE 250.000 Funcionamiento 
interno. Librería y aseo 

32 AGRUPACION DISCAPACITADOS 
COMPROMISO 

250.000 Pasajes, artículos de 
aseo, insumos para 
taller 

33 CLUB DE ANCIANOS PADRE ALBERTO 
HURTADO 

3.110.000 Honorarios, pañales y 
materiales 

34 UNION COMUNAL ADULTO MAYOR  200.000 

 

Material de oficina y 
pasajes  

35 CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE  52.000 Material de oficina y 
pasajes  

36 CLUB DEPORTIVO UNION BIO BIO  100.000 Material de oficina y 
movilización jugadores  

37 CLUB DEPORTIVO EL AGRO  300.000 Equipamiento sede  

 

38 AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR SAN 
BENITO  

100.000 Pasajes e insumos  

39 JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT 130.550 Mejoramiento sede  

 

40 COMITÉ DE ALLEGADOS VILLA LA 
ESPERANZA 

100.000 Librería , pasajes  

41 TALLER LAS MARGARITAS  200.000 compra de materiales 
para taller  

42 CLUB DEPORTIVO MUNIIPAL  300.000 Pago de luz, pago de 
agua, materiales de 
oficina y pasajes 

43 COMITÉ DE AGUA POTABLE DE COIGUE 175.000 Pago de teléfono y 
pasajes. 

44 JUNTA DE VECINOS HERNAN MERINO 
CORREA 

300.000 Pago de luz, material 
de oficina, pasajes y 
material de aseo  

45 CLUB DE ADULTO MAYOR DESPERTAR DE 
NUESTROS AÑOS  

357.000 Arriendo sede social y 
materiales de oficina  

46 JUNTA DE VECINOS POBLACION LUIS 
SALAMANCA ALARCON 

83.000 Material de oficina 

47 AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR LAS 
DELICIAS DEL AGRO  

290.000 

 

 

 

 

Pago de maestro, 
implementación para 
mejoramiento sede 
social 

48 AGRUPACION DE ADULTO MAYOR SANTA 
TERESA  

204.000 

 

 

Material de oficina , 
artículos de aseo , 
estufa a gas  
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49 CONJUNTO COMPASES DE NUESTRA 
TIERRA 

300.000 Dos guitarras  

50 CONSEJO COMUNAL DE LA 
DISCAPACIDAD  

400.000 Material de oficina, 
pasajes, alimentación, 
data show 

 

 

51 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE RIHUE 300.000 Material de oficina  
movilización de 
jugadores y pasajes  

52 ADULTO MAYOR EBEN-EZER 165.000 Material de oficina, 
compra de impresora 

53 AGRUPACIÓN DE DISCAPACIDAD 
COMPROMISO 

340.000 Funcionamiento 
interno y pago de 
monitor 

54 AGRUPACION MUJERES TEMPORERAS 123.000 Funcionamiento 
interno, art. librería 

55 CPA ESCUELA F-1052 COIHUE 300.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

56 CLUB DEPORTIVO UNION BIO BIO  100.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

57 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO 
“ASTRONAUTAS FC” 

150.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

58 COMITÉ ADELANTO “CASAS VIEJAS” 150.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

59 COMITÉ AGUA POTABLE GRANEROS 350.000 Compra de impresora y 
equipamiento 

60 COMITÉ DE ALLEGADOS FERROVIARIOS 50.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

61 COMITÉ LOCAL DE LA SALUD RIHUE 94.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

62 JUNTA DE VECINOS MARIMAN  200.000 Funcionamiento 
interno pago de luz, 
art. de oficina 

63 JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO 250.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

64 JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA 200.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

65 JUNTA DE VECINOS BERNARDO OHIGGINS 300.000 Pago de Monitor 

66 STREET CARS JUNIORS 250.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

67 TALLER AEROBICO MARIMAN 350.000 Pago de monitor  

 

68 TALLER LABORAL LAS HORMIGUITAS 250.000 Funcionamiento 
interno, Art. de librería 

 TOTAL  19.014.450  

 
 

Observaciones: Se pretende otorgar con cierta equidad los recursos, dependiendo del tipo de institución 
que solicita y su objetivo.   

 
     Es necesario mencionar que en el presente año, se produjo un aumento en las instituciones 
solicitantes de subvención así como un aumento en los montos requeridos. 
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    Se solicita estudiar la posibilidad de aumentar los fondos por concepto de subvención para el año 
2017. 
 

     En necesario mencionar que los montos asignados para instituciones de voluntariado en el presente 
año son de $ 400.000.- siendo su distribución la siguiente: 
 
 

Nº Organización Motivo de gasto Monto 

01 Cruz Roja Chilena Filial 
Negrete Equipos electrónicos de comunicación  400.000 

  TOTAL 400.000 
 
 Una vez aprobada la resolución por el Honorable Concejo Municipal en sesión que corresponde 
al efecto, se deberá proceder a dictar el Decreto Municipal que autoriza las subvenciones, para que se 
proceda a la confección del Convenio con la Institución respectiva y el correspondiente Decreto Municipal 
individual de cada una. 
 

 Es todo cuanto se puede informar. 
  

     Comisión Subvención Municipal 2016 

 
 Aparte de esto señor presidente y colegas concejales en una 
reunión con la jefa de finanzas de nuestra municipalidad se tocó el tema 
del cuerpo de Bomberos de nuestra comuna que  inicios de año en el mes 
de enero con fecha 15 para ser más exactos sol icitaron el los una 
subvención especial por un monto de $20 mil lones y cabe señalar que se 
le anticiparon $3 mil lones y en conversaciones con el Alcalde y nuestra 
jefa de finanzas nos dicen que podemos l legar a un monto de $10 mil lones 
de los cuales 3 ya fueron anticipados y quedarían 7 por cancelar que 
están en las arcas municipales y que estamos en condiciones de poder 
l levarlo a cabo.  
 
 Así que presidente, si hay alguna consulta de los colegas y si 
no l levaríamos a votación esta aprobación. Los dineros están en este 
minuto en las arcas de finanzas municipales. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a los directivos del Liceo La Frontera y a 
los niños que nos acompañan. Uno sabe los inconvenientes de salud y 
todo pero de todas maneras esto ya se va a cancelar el mes 9 para que 
funcionen las organizaciones.  
 
 Yo creo que es demasiado tarde. Ya esta y esperamos que esto 
a futuro y de hecho la jefa de finanzas nos dijo en una reunión que 
tuvimos con el la que para el la era mucho mejor que se pagara a 
comienzos de año entonces ojalá que a futuro esto se mejore. Solamente 
acá por lo que nos dice don Carlos que se aprobaron todas las 
postulaciones e incluso con artículos que no estaban en reglamento de 
subvención.  
 
 Por lo mismo yo pienso que es bueno analizar el reglamento 
porque para no estarnos nosotros mismos después cazándonos con un 
reglamento que después es muy específico en ciertas cosas porque en el 
fondo una subvención municipal el objetivo es ayudar a que las 
organizaciones puedan solventar ciertos gastos de mantención y para las 
necesidades y fines para las que fueron creadas y a lo mejor nos cazamos 
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mucho en el tema de que tienen que ser cas de oficina o pagos de luz o 
de esto y a lo mejor hay organizaciones que necesitan otro tipo de cosas.  
 
 Por ejemplo un club de cueca necesita vestuario, necesita 
implementación y no estar siempre comprando cosas de oficina y gastos 
de mantención y a lo mejor sería bueno revisar este reglamento para no 
estar a veces cazándonos con este tipo de cosas que yo lo encuentro 
vál ido que la comisión también haya atendido estas sol icitudes así que 
fel icitar le trabajo y sé que es un trabajo que requiere una revisión bien 
detal lada y prol i ja y nada más que eso. 
 
 SR. TORRES; Muy atendibles las apreciaciones de don 
Marcelo. Destacar que la subvención que tiene relación con Bomberos 
desde que esta administración asumió y este cuerpo colegiado de 
concejales ha ido increchendo en el tiempo.  
 
 Nosotros partimos con una subvención aproximadamente de $3 
mil lones. Hoy en día se están entregando satisfactoriamente $10 mil lones 
entonces todos los años se ha ido subiendo porque está demás decirlo que 
Bomberos está al servicio de todos nuestros vecinos y toda la gente ante 
cualquier eventualidad y emergencia.  
 
 Tiene razón en algunas apreciaciones don Marcelo, totalmente 
atendible. Hay subvencionas municipales que son para cierto tipo de 
gastos y después viene el Fondeve que también es para palear otro tipo 
de gasto pero totalmente atendible. Si tuviéramos a bien aprobarlo. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a la directora y directivos del colegio 
básico Liceo La Frontera y a los estimamos alumnos y profesores muy 
buenos días, gracias por estar acá. Dentro del informe del acta de reunión 
de comisión de subvenciones aparece el club deportivo Unión Bio Bio en el 
número 36 y 56 recibiendo subvención. 
 
 SR. TORRES; Es un error de tipificación. 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer a la comisión y a los presentes. Dar 
las excusas a los que no pudimos estar que en este caso fue por motivos 
personales. Es un trabajo muy serio y responsable porque no es fácil 
distr ibuir plata pero así son las reglas de juego y hay que tomarlas como 
son. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos  saludar también a quienes se 
integraron a esta sala de concejo, profesoras, directoras, alumnos 
bienvenidos. Qué bueno que se den estas instancias, que bueno que 
puedan presenciar cómo se realiza una sesión de concejo municipal. Esto 
es educación cívica. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los profesores, directora y a los alumnos. 
Es importante que estén los niños acá. Nadie sabe si dentro del grupo hay 
un futuro Alcalde, concejal o Alcaldesa. Siguiendo con el tema yo destaco 
el trabajo que realiza la comisión. Es una comisión que compone el 
Concejal Torres con el Concejal Quintana, una comisión seria. He 
participado en la reunión.  
 
 Sí debo señalar que aparte de la seriedad se trata de entregar 
recursos a la gran mayoría de las instituciones. Como dice don Carlos hay 
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gente que queda conforme y hay otra que no pero los recursos se han 
incrementado bastante a lo largo de estos casi 4 años y también señalar 
que esta problemática que se entreguen en esta época también se debe a 
la irresponsabil idad de algunas instituciones en sus rendiciones. Las 
rendiciones no llegan en el tiempo acordado.  
 
 Hay rendiciones que en el último minuto fueron entregadas 
entonces es también dilata la entrega de esta subvención. Idealmente 
igual debieran entregarse a principio de año pero es producto de algunas 
irregularidades de carácter administrativo así que se vuelve a destacar el 
trabajo serio que tiene la comisión y estos recursos no vendrán mal a 
ninguna institución así que se destaca el trabajo y participé de la comisión 
así que es un trabajo transparente. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada saludar a los directivos del Liceo 
Polivalente La Frontera y a los alumnos que se integra a este concejo 
municipal. La verdad Presidente que también he participado en casi todas 
las reuniones de esta comisión de Desarrol lo Comunitario que preside el 
Concejal Torres.  
 
 Durante estos casi 4 años creo que no he faltado a ninguna. 
Debo destacar que este es un trabajo muy delicado y serio. Aquí se pone 
en tela de juicio los recursos del municipio. Acá hay que poner la cara y 
decir porque en pedir no hay engaño.  
 
 Las organizaciones tal como lo estipula aquí el cuerpo de 
Bomberos pide $20 mil lones en subvención y es algo que no está en 
nuestras arcas municipales. De ninguna manera podríamos y nos gustaría 
pero no podríamos darle $20 millones porque no podemos.  
 
 Lo mismo pasa por las organizaciones que a pesar de que se 
les da una charla a los dir igentes y se les dice cual es el motivo de esta 
subvención municipal para qué el los puede gastar y en qué pueden el los 
gastar estos recursos, igual se sobrepasan de repente de los montos y ahí 
es donde viene el juego serio de esta comisión.  
 
 Porque la verdad que $19 mil lones que se entregan hoy día 
como lo decía el Concejal Torres $8 mil lones se entregaban hace algún 
tiempo atrás y hoy día hemos incrementado casi en un 100% los recursos 
para todas las instituciones así que nada más que decir presidente, es un 
trabajo muy serio, se ha tomado mucho tiempo pero debido a lo que decía 
el Concejal Peña de las organizaciones no cumplen con los requisitos en la 
municipalidad.  
 
 Deberían de entregar en marzo las rendiciones de cuentas. 
Estamos en agosto y todavía no las habían entregado. La semana pasada 
recién la última. Aquí las organizaciones tienen que ver con el retraso de 
todas estas. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a los alumnos, a la 
directora, los profesores. Es un arduo trabajo referente a las platas que 
fue muy complicado pero creo que la comisión estuvo a la altura. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo hecho la ronda pedimos el acuerdo 
para aprobación del trabajo de esta comisión en la subvención del año 
2016. 
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 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente incluyendo la 
subvención de Bomberos. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2437/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
entrega de Subvenciones año 2016 para organizaciones sociales, 
previo análisis en reunión de la Comisión Social realizada el jueves 
11 de Agosto de 2016, incluyendo también una subvención de 
$7.000.000.- para el Cuerpo de Bomberos de Negrete, la que ha 
quedado inserta en la presente acta. 
 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA AL SR. EDUARDO ARANEDA, POR 

CONVENIO COLECTIVO ADECO. 

 
 SR. ALCALDE; Don Eduardo tiene la palabra. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario. Efectivamente solicitamos una audiencia para presentar 
desempeño colectivo que postuló el Liceo La Frontera y que lo presenta a 
ustedes la señorita coordinadora SEP de la comuna a quien dejo para que 
haga la exposición de esta presentación. 
 
 SR. EMILIA REYES; Buenos días señor Alcalde, concejales, 
don Hugo, la directora, profesores y alumnos:  
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 SR. EDUARDO ARANEDA; Esa es la presentación entonces de 
este desempeño colectivo del Liceo La Frontera. Quiero aprovechar la 
oportunidad también para informarles casi oficialmente que la comuna de 
Negrete recibió la noticia de tener 3 establecimientos con excelencia 
académica en un 100% que son la escuela de Rihue, Coihue y el Liceo La 
Frontera. Ese es un incentivo que se entrega a los establecimientos 
educacionales por el buen desempeño, por el l iderazgo, por la gestión 
curricular y los resultados que han obtenido. Por lo tanto el 
establecimiento de nuestra comuna han 3 que han recibido la excelencia 
académica. 
 
 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra sobre este punto. 
 
 SR. QUINTANA; Felicitar a la señora Emil ia por la 
presentación que hizo que estuvo claro y preciso y también felicitar a los 
alumnos de Rihue, Coihue y la básica. Fel icitarlos por su desempeño, 
sigan así que estudiar es lo mejor que puede haber. 
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 SR. EDUARDO ARANEDA; El l iceo La Frontera tenía un 60% y 
subió a un 100%. Hay un gran avance ahí y las escuelas de Rihue y 
Coihue es similar. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Vaquería no obtuvo? 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; No obtuvo puntaje y no hubo un 
estudio acabado pero por lo menos tenemos la noticia positiva de esto. 
 
 SR. TORRES; Reiterar el saludo a los chiquititos presentes 
acá. Para nosotros de verdad es un privi legio tenerlos a estos jóvenes así 
que Dios les bendiga y los l leve por una senda l lena de éxitos y 
prosperidad. Y bajo la tutela de los buenos profesores que tienen bajo la 
parte administrativa que también hay que destacarla no nos cabe la menor 
duda que así va a ser. Fel icitar a los colegios ya mencionados tanto de 
Coihue, de Rihue y La Frontera. Creo que el trabajo que se ha hecho acá 
en la comuna es muy positivo con la l legada de la directora y la señora 
Olga que no está presente.  
 
 Han venido a inyectar también un tema importante para la 
educación y han sido un aporte muy destacable así que es digno 
mencionarlo. Que sigan por esta senda y en lo que nosotros podamos 
cooperar con respecto al tema educativo como concejo municipal y que 
tenga que ser aprobado no es quepa la menor duda que ahí vamos  estar 
colaborando desde nuestra tr inchera con un granito de arena así que 
fel icitaciones a los alumnos por estos resultados y por supuesto a los 
docentes y profesores. 
 
 SR. PEÑA; Me sumo a las fel icitaciones al cuerpo directivo. Se 
reconoce el trabajo. También a los profesores, auxil iares. Desde el que 
está más abajo hasta el que tiene el cargo con más responsabil idad. Me 
sumo a las fel icitaciones. Este concejo se ha preocupado también a través 
de su comisión de apoyar la educación. El Alcalde también ha hecho lo 
mismo durante estos 3 años as í que sumarme a las fel icitaciones de mis 
colegas. Los profesores tienen un tremendo compromiso y los resultados 
lo están respaldando así que una vez más sumarme a las fel icitaciones y 
que siga así el Liceo La Frontera. 
 
 SR. PEZO; También me quiero sumar a las fel icitaciones a 
nuestros profesores del Liceo la Frontera y del colegio de Rihue y Coihue 
porque tener excelencia académica en un 100% es un tremendo avance 
para la educación municipal. Fel icitar a todos los alumnos y alumnas, 
profesores, directivos, asistentes de la educación que entre todos se hace 
la pega y no la hace solo una persona, sino que todos así que fel icitarlos y 
que sigan por la senda del buen camino. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada agradecer la presentación y 
a la vez fel icitar al cuerpo docente y directivo de la escuela que se 
mencionan por un tremendo logro de subir del 60% al 100% es un orgullo 
para nosotros que estamos hoy en día en este concejo porque como bien 
lo decía el Concejal Peña la comisión y el concejo en general y en especial 
nuestro Alcalde ha estado muy preocupado de lo que es el tema de 
educación.  
 
 Y estos son los logros que me enorgullecen y que se agradecen 
porque es algo que va quedando ahí y después pasa al curriculum y de 
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ustedes como profesorado que es un tremendo trabajo. Don Eduardo 
usted como director subrogante de Daem y por el trabajo que sé que se 
está realizando en nuestra comuna y a los alumnos presentes, a el los se 
les agradece. 
 
 SR. DÍAZ; También sumarme a todas las fel icitaciones a los 3 
colegios que obtuvieron la excelencia académica. Rihue, Coihue y Liceo La 
Frontera. Yo sé que esto es un trabajo en equipo, asistentes de la 
educación, directivos, profesores y especialmente también los niños, los 
estudiantes y la famil ia que apoya también es un factor importante. En el  
caso de Vaquería creo que el hecho que no se la haya ganado no quiere 
significa que sea un mal colegio. Hay diferentes indicadores de asistencia, 
no solo temas académicos. Son diferentes criterios. Aprovechando que 
están los niños acá yo creo que valorar la iniciativa, yo sé que hay un 
programa.  
 
 Este se está implementando esta asignatura porque hay una 
crisis de participación ciudadana a nivel nacional, especialmente de los 
jóvenes, entonces una forma de que los niños empiecen a motivarse y 
aprendan a participar en temas cívicos esa a través de este tipo de 
programas así que aprovechando que están los niños acá nosotros somos 
el concejo municipal que es un órgano colegiado electo cada 4 años y 
presidido por el Alcalde y somos las autoridades a nivel comunal . Este año 
cada 4 años hay elecciones.  
 
 Este año 2016 corresponde elecciones y así como a nivel 
provincial está el Gobernador, a nivel regional el Intendente, a nivel 
comunal dentro de una comuna estamos nosotros así que es bueno que 
ustedes vayan sabiendo este tipo de cosas y ya luego se van a ir dando 
cuenta que empiezan las campañas y de hecho hoy día comienza un 
periodo de campaña electoral pero es bueno que ustedes, de hecho el 
artículo 5° de la Constitución de la República de Chile dice, que es el 
artículo más breve de nuestra Constitución, dice que Chile es una 
república democrática y eso significa y lo esencial es una democracia es la 
participación.  
 
 Y es bueno que desde niños ya a los 15 años los niños puedan 
empezar a participar en organizaciones funcionales, en clubes deportivos, 
tal leres y así que bueno, también aprovechar esta instancia para decir les 
que ustedes estudian en un buen colegio, es parte de la educación 
pública. Ahora tenemos educación casi universal. Hay muchas más 
posibi l idades que las que tuvieron sus papitos o abuelos. Tuvieron todo 
para que sean grandes profesionales así que instarlos a esos que tengan 
un sueño y luchen por él. 
 
  
5.-SOLICITUD DE SRA. INELIA JARA, PARA REALIZAR PEÑA 

FOLCLORICA A BENEFICIO DE CLUB ADULTO MAYOR “ LOS AÑOS 
DORADOS", EL DIA SABADO 8 DE OCTUBRE DEL 2016 EN SEDE 
DE JUNTA DE VECINOS DE COIGUE, DESDE LAS 20:00 HRS., CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
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 SR. TORRES; Conociendo el Club de Adulto Mayor los Años 
Dorados y conociendo a esta dir igenta, la seriedad y responsabil idad y 
transparencia que tienen el los para l levar a cabo sus eventos este 
Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar dicha solicitud. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2438/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sra. Inelia Jara, para realizar Peña Folclórica a 
beneficio de Club Adulto Mayor “Los Años Dorados", el día sábado 
8 de octubre del 2016 en sede de Junta de Vecinos de Coigue, 
desde las 20:00 hrs., con venta de bebidas alcohólicas y 
comestibles.- 
 
 
6.-SOLICITUD DE SRA. MARIA BUSTOS LEIVA, PARA REALIZAR 

CARRERAS DE PERROS A BENEFICIO, EL DIA DOMINGO 28 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA ESPERANZA CAMPESINA, DESDE 
LAS 14:00 A LAS 20:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS Y COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Esta señora está en mala situación 
económica, ha estado enferma por varios meses así que merece esta 
ayuda que le van a hacer en la cancha de Esperanza Campesina por lo 
tanto no tendría objeción en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 

Acta Nº 799 del 24 de Agosto del 2016. 17 



 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2439/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sra. María Bustos Leiva, para realizar carreras de 
perros a beneficio, el día domingo 28 de agosto del 2016 en 
cancha Esperanza Campesina, desde las 14:00 a las 20:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
7.-SOLICITUD DE SRA. DORIS ASTUDILLO MANOSALVA, PARA 

REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO, EL DIA 
DOMINGO 04 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; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. DÍAZ; Cumple con todos los requisitos y trae el formulario 
de Ingreso Ético Famil iar. 
 
 SR. ALCALDE; El acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2440/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sra. Doris Astudillo Manosalva, para realizar carreras 
a la chilena a beneficio, el día domingo 04 de septiembre del 2016 
en cancha Piedras Blancas, desde las 14:00 a las 22:00 hrs., con 
venta de bebidas alcohólicas y comestibles.- 
 
 
 SR. ALCALDE; Antes que se retiren los profesores la verdad 
que para sumarnos y sel lar todo esto que ha sido un día muy próspero 
para la educación con la noticia que nos traen los profesores yo igual 
quiero entregarles una noticia que está pendiente del año 2007 y ha 
trabajado arduamente, algo que yo insistí y me la jugué hasta el último y 
hoy se material iza también el pago por perfeccionamiento a todos los 
profesores de esta comuna y desde el año 2007 que estaba pendiente así 
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que más tarde nos vemos por ahí en los diferentes colegios haciéndole 
l legar a cada uno lo que con tanto esfuerzo han ido reuniendo. Para 
algunos va a ser bastante oneroso y para otros pero es así el tema legal. 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Hay que agregar que esta deuda se 
va a cancelar hasta diciembre del año 2014 porque los perfeccionamientos 
que se presentan en el año 2015 debieran cancelarse durante el año 2016 
para que también quede caro que las deudas no se pagan hasta esta fecha 
los perfeccionamientos porque no corresponde y solamente hasta 
diciembre de 2014. 
 
 SR. PEÑA; ¿Pero 2015 se regulariza de aquí a fin de año? 
 
 SR. EDUARDO ARANEDA; Debiera si es que hay los fondos de 
aquí a fin de año. Esperamos que los haya. Piense usted que el año 2016 
no teníamos los fondos para hacerlo y fue un esfuerzo que solicitó el 
Alcalde y se está pagando los años que se debían que por lo demás para 
algunos profesores como dijo el Alcalde es bastante significativo. 
 
 
 
8.-SOLICITUD DE SR. ALVARO MANRIQUEZ OLIVA, PARA REALIZAR 

CARRERAS A LA CHILENA A BENEFICIO EL DIA SABADO 27 DE 
AGOSTO DEL 2016 EN CANCHA RIHUE, DESDE LAS 14:00 A LAS 
22:00 HRS., CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
COMESTIBLES.- 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Cabe destacar que don Álvaro es un vecino del 
sector muy colaborador con todas las organizaciones sociales así que por 
parte de este Concejal no habría problema en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2441/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Sr. Álvaro Manríquez Oliva, para realizar carreras a la 
chilena a beneficio el día sábado 27 de agosto del 2016 en cancha 
Rihue, desde las 14:00 a las 22:00 hrs., con venta de bebidas 
alcohólicas y comestibles.- 
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9.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios. 
 
 SR. TORRES; A propósito que hemos estado muy bien 
acompañados por la parte educacional quisiera hacer una consulta porque 
tengo una duda con respecto al tema del l lamado a concurso de titular de 
jefe de Daem, ¿cómo va la tramitación aquella? 
 
 SR. ALCALDE; Estamos con la terna, la tengo en mi escritorio. 
No me quiero equivocar. Tengo hasta mañana así que oportunamente. 
 
 SR. QUINTANA; El 16 de mayo de 2016 se presentó al 
concejo para una l icitación del cierre perimetral del estadio de Negrete al 
cual al día de hoy adjudicada al señor Luis Gallegos Barriga no se ha 
hecho absolutamente nada. Ayer lo pude comprobar en el estadio. Quiero 
un informe detal lado porqué no se ha hecho absolutamente nada de este 
proyecto. 
 
 SR. PEÑA; Yo le voy a sol icitar directamente a usted señor 
Alcalde que por favor le encomiende a alguien del municipio que La Global 
si puede venir a colaborar con algunos eventos de la cal le principal porque 
sé que el municipio h hecho las gestiones pero no han sido oídos pero 
seguir insistiendo porque los vecinos están un poquito desconformes con 
nosotros así que para que se vea. 
 
 SR. DÍAZ; Lo quiero plantear con altura de mira. Yo la semana 
pasada vi a un camión de la comuna, que me parece que es el del 
contratista don Jhonny que andaba distr ibuyendo ayudas sociales en 
ciertas casas de la comuna. De hecho vi a don Alejandro Orellana 
encargado de deportes, a don Axel, encargado de la oficina de los jóvenes 
que me pareció bien pero hoy día comienzan las campañas y igual uno que 
comienzan a haber suspicacias en este tipo de cosas.  
 
 Yo solo quería manifestar que ahora el tema de la ley viene 
bastante delicada en ese sentido y de hecho el gasto social por ejemplo al 
igual que el gasto en publicidad debe mantenerse, tener el mismo 
comportamiento, es decir, no aumentarse en este periodo porque puede 
ser causal de falta y acusaciones que alguien después podría hacerlas. 
Solamente eso sin ánimo de hacer polémicas y es una duda que a mí de 
verdad algunas personas me dijeron y mejor decirlo acá donde 
corresponde.  
 
 El otro tema es el aporte de los Canalistas tiempo atrás por el 
tema de cuando pasó el tendido eléctrico acá que dieron un aporte a 
educación y salud. Acá hace poco yo fui testigo que se entregaron los 
equipos a salud, los equipos de reanimación. La duda que tengo que si el 
aporte que se había comprometido  educación especialmente, a la carrera 
de telecomunicaciones se ha hecho o no, y si no se ha hecho, cuando. Eso 
solamente. 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer a este concejo y administración por 
la posibi l idad que no dan de as istir a capacitación. Asistí a un seminario 
de 30 horas pedagógicas en la ciudad de Santiago el día 17, 18 y 19 de 
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agosto en el Instituto Chileno Belga de Capacitación, Centro de Estudio de 
Organización y de Regionalización Administrativa. El curso que asistí fue 
Contraloría General en la Municipal 2016, dictado por el profesor Bernardo 
Ojeda, profesor abogado. Aquí están los certif icados y el material para 
trabajar.  
 
 La verdad que fue un curso bastante bueno, claro, relativo a 
los excesos que hay muchas veces en la Contraloría contra los municipios. 
Muchas veces hace perder el tiempo y al  final no queda así que aquí está 
la información por si algún colega quiere tener antecedentes de el la. Nada 
más que agradecer. En mi segundo punto la verdad que es preocupante en 
el sector de Coihue la planta que se instaló no hace mucho tiempo pero 
que está funcionando. Una planta que quiero tener el informe de obras 
qué es lo que se está produciendo ahí.  
 
 Qué es lo que se está fabricando porque los olores son 
repugnantes. Para la cal idad de vida esa empresa ha l legado solamente a 
dañar con contaminación al sector. Si es en temporada de verano con os 
vientos el polvi llo del maíz y ahora es un olor pero insoportable, es como 
tener un criadero de cerdos al lado de la casa. La gente está muy 
preocupada por la situación porque hay que ver las medidas que hay que 
tomar como municipio. Y está al lado del colegio. Yo no sé cuando se 
autorizó esta planta. Yo tengo claro que es Higiene Ambiental quien 
autoriza pero nosotros como municipio tenemos que decir mucho. 
 
 SR. PEÑA; Yo igual me voy a referir al mismo punto que 
señalando Víctor, al tema del seminario que participamos sobre exceso de 
a Contraloría en la ciudad de Santiago. 3 días de capacitación. El relator 
es bastante bueno don Bernardo Ojeda. Un hombre de trayectoria con 
experiencia. Abordó diferentes temas y problemáticas y argumentaciones 
varias sobre excesos de la Contraloría. Así que recibimos nuestros diploma 
como corresponde, participamos de las horas prácticas y teóricas así que 
solo eso. 
 
 SR. TORRES; Para corroborar lo que dice el colega Escobar, la 
emanación de olores tóxicos de la planta en cuestión antes señalada es 
bastante grade presidente. Tenemos un colegio a muy poca distancia y la 
ley estipula quien está antes, si el colegio o la planta y el colegio viene de 
una dilatada trayectoria. La planta se instaló, tiene que haber una 
declaración de impacto ambiental para poder haber sido autorizada y no 
sé si la tendrá.  
 
 Vi l la Coihue está siendo bastante acongojada por esta 
situación. Le rogaría a usted y su equipo jurídico que tomara cartas en el  
asunto. Tema principal es el establecimiento educacional y los vecinos que 
viven el día a día. Yo no sé si la planta tendrá la declaración de impacto 
ambiental.  Si no la tiene cuidado. Hay una inversión de mil lones de 
dólares pero es un tema no menor. Hay una aprobación que no sé si pasó 
por este municipio también que se aprobó y está en desmedro de la 
cal idad de vida de los vecinos. Yo entiendo aquí cuando se manifiesta la 
molestia y qué hacen el los con esos olores que son tóxicos. Le dejo la 
inquietud para que vea qué se puede hacer al respecto. 
 
 SR. ALCALDE; Tengo varias cositas, algunas que responder y 
otras que informar. Vamos a partir por responder. Me parece muy atinado 
lo que planteó el Concejal Marcelo Díaz respecto a la distr ibución de 
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algunas ayudas sociales. Efectivamente le pedimos a 2 contratistas, tanto 
a aseo como a áreas verdes dado que nosotros no tenemos el camión 3/4 
y lo otro que tomamos esa medida dado que tratamos de entregarles a los 
vecinos en la primera instancia y se nos produjo un tremendo problema. 
Este no es un tema desconocido y saben la dependencia que tiene la gran 
mayoría de nuestra comuna respecto de lo que podamos entregar 
entonces para en cierta medida que no nos volviera a pasar lo que nos 
pasó que se nos desbordó y que recibimos las personas que entregaron 
una cantidad de insultos.  
 
 Ustedes tengo entendido que también recibieron sus reclamos 
y obviamente quien les habla también recibía en la oficina y en la cal le 
algunos improperios. Por otro lado estoy muy pendiente de lo que usted 
señala señor Díaz, respecto a la nueva ley que rige el tema de las 
elecciones y con respecto al tema de presupuesto es un presupuesto que 
está aprobado por el concejo y yo no me voy a sal ir de eso, menos en 
este periodo. Es más. Yo no voy a iniciar nada hasta cuando ya no esté en 
ejercicio me refiero a campaña polít ica y voy a tomar solamente lo que 
decía la ley antigua del 24 de septiembre al 21 de octubre así que en ese 
sentido voy a ser lo más cuidadoso posible pero espero no cometer ningún 
i l íc ito y abierto a cada una de las cosas que ustedes puedan aportar con la 
orientación o lo que estimen conveniente.  
 
 En otro punto quiero comentar cuando decía don Alfred con 
respecto a los baches, la verdad que uno transita todos los días por ahí y 
es imposible. Hoy se nos agrega una cosa no menor frente al Cesfam, 
producto de la pasada en su minuto del alcantari l lado. Hoy con las últimas 
l luvias la verdad que está ya imposible así que hemos insistido con la 
Global. La Global muestra buena disponibi l idad pero el argumento o 
respuesta es que no hay plantas disponibles con asfalto. Respecto al tema 
de los lomos de toro efectivamente vino la empresa esta semana y 
estábamos topando en un tema de la pintura y de cómo se van a pintar 
los lomos de toro.  
 
 Yo pedí que fue con poliuretano, un asunto que dura y venía 
con pintura acrí l ica así que por lo tanto preferí que replantearan porque la 
verdad que el acrí l ico es pan para hoy y hambre para mañana y después 
vamos a tener todos aquí los reclamos que no se ven los lomos de toro y 
más de algún problema vamos a tener y ahí también estamos buscando la 
fórmula con la empresa como ellos van a hacer esto en asfalto haber que 
nos coticen por el tema que ustedes plantean que es hacer y tapar estos 
eventos y también en Néstor del Rio con Pedro Montt así que ojalá 
l leguemos rápidamente a algún acuerdo para poder material izar esta obra 
a la brevedad. Respecto al tema de ingreso de camiones, ayer nuevamente 
ya tomamos una decisión.  
 
 Aquí también espero que en algún momento si es que lo 
necesito nos respalden que es de instalar una señalética de prohibir entrar 
camiones porque vamos a hacer este esfuerzo. Espero que no más al lá de 
unas 2 semanas podamos tener tanto los lomos de toro como también los 
eventos ya superados pero para eso necesitamos ya detener el paso de los 
camiones y en conjunto con nuestro Secretario, los asesores jurídicos 
vamos a arriesgarnos a hacerlo dado que no se ha pronunciado la 
subsecretaría de telecomunicaciones y transportes respecto del oficio que 
se les enviara para dicha instalación de señalética y yo les dije que no hay 
más tiempo porque la reunión que uno va, una de las tónicas es cuando 
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van a dejar de pasar los camiones que principalmente no dejan dormir a 
nuestros adultos mayores.  
 
 Y lo otro señores concejales que se inició el viernes pasado y 
se entregó el terreno al comité La Copa para la construcción de las 82 
viviendas. Así que esto ya está iniciándose todo el proceso de 
construcción. Tiene la duración de 1 año y medio. Vamos a tener el 
próximo 2 de septiembre el hito de la primera piedra. Estamos esperando 
porque estaría viviendo la Ministra de la Vivienda por acá. Dios quiera que 
eso se material ice porque también tendríamos que no tan solo que 
l levarles nuestras inquietudes, sino que también entregarles como lo 
hacemos siempre una carpeta con los otros desafíos pendientes que son el  
tema del Portal y otros comités más que están a la espera y de larga data 
tanto en Coihue como en Rihue. Así que eso es en grandes rasgos señores 
concejales.  
 
 Contarles a los que fueron el agradecimiento por la presencia 
en la celebración del día del dirigente. Los que no pudieron ir también yo 
creo que han visto las fotografías, las expresiones de nuestros dir igentes 
donde se le entregaron 2 materias. Una les causó mucha demanda y la 
otra también les interesaba mucho. Se es explicó brevemente ahí en forma 
muy lúdica cómo ellos puede tener acceso a postular a diferentes fuentes 
de financiamiento y también se les dio un pequeño barniz sobre el tema 
de las herencias que es un tema no menor acá en la comuna y el resto del 
país.  
 
 Tuvimos una jornada muy agradable en donde nuestros 
dir igentes fueron atendidos como corresponde y por todo lo que significan 
y aportan a este quehacer de la comuna. Es lo que les puedo informar. No 
habiendo más que tratar y siendo las 10:55 se cierra la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 

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

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
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