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     SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 822 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 28 días del mes de Febrero de 2017, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva 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. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa. 
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Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, directiva del comité de APR de Rihue tengan todos muy 
buenos días. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 28 
de Febrero del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 821. 
 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, señorita administradora, a los 
representantes del comité de agua potable de Rihue y funcionarios 
presentes. No habría inconveniente y habiendo leído el acta 821 este 
Concejal la aprueba. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señor Secretario Municipal, señorita Administradora, representantes del 
comité de agua potable, don Jorge y don Álvaro tengan muy buenos días. 
Apruebo el acta 821. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a la administradora, funcionarios del 
municipio. También saludar cordialmente a los vecinos que hoy día nos 
acompañan. Sin ninguna objeción apruebo el acta 821. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, administradora municipal, funcionarios 
municipales y vecinos que nos acompañan. Tras haber leído el acta 821 
apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Hugo, señorita administradora, presentes. Habiendo leído 
el acta 821 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal, funcionarios presentes, saludar  la 
gente del comité. También apruebo el acta 821 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta 821 por unanimidad. 
 
 
 
2.-ACUERDO REBAJA TASACION FISCAL, VEHICULOS DADOS DE 

BAJA PARA REMATE, EXPONE SECRETARIO MUNICIPAL SR. 
HUGO RÄBER FIGUEROA. 

 
 SR. ALCALDE; Aquí expone don Hugo Räber, nuestro 
Secretario Municipal. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Este es un trámite bien corto. 
El artículo 35 de la ley orgánica señala cual es la disposición de los bienes 
muebles del municipio y dice que los bienes muebles municipales se 
enajenarán en remate público. El Alcalde tiene la atribución por ejemplo; 
para los vehículos municipales que son considerados bienes muebles, de 

Acta Nº 822 del 28 de Febrero del 2017. 2 



rematarlos en subasta pública, pero tiene una condicionante, y es que el 
precio mínimo para rematarlos es el avalúo fiscal. Cuando en un remate 
que es este el caso, que se realizó el viernes 13 de enero, no hay 
interesados, el Alcalde debe recurrir al acuerdo del Concejo Municipal para 
el iminar ese mínimo. Y es lo que estamos en este momento que se va a 
someter a discusión de Uds. Tienen en sus manos el decreto con el cual se 
hizo el remate. De ese decreto que ustedes están leyendo la camioneta 
curiosamente, la camioneta Nissan se remató en $5.230.000.- que es el 
avalúo fiscal otro un vehículo que hay ahí que es una ambulancia que 
estaba desarmada del departamento de salud, era al mejor postor porque 
prácticamente eran repuestos, se remató en $190.000.-. El resto quedó 
todo pendiente. 
 
 SR. PEÑA; ¿Se remató el 4? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El 4 y el 5. 
 
 SR. PEÑA; El furgón Mitsubishi de salud cierto. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí. Con ese vehículo hay un 
problema. Ese vehículo todavía está a nombre del Gobierno Regional. 
Claudio Melo está tratando de hacer las adecuaciones para que podamos 
rematarlo, porque nosotros podemos rematar solamente lo que es del 
municipio. Por lo tanto llegado el minuto de hacer las publicaciones, 
vamos a revisar la documentación como está y si no esta en regla, 
tenemos que dejarlo pendiente de nuevo. 
 
 SR. PEZO; ¿Cuándo sería el remate? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay unos plazos que se debe 
cumplir desde las publicaciones en el diario hasta efectuar el remate pero 
yo creo que dentro de la primera quincena de marzo estamos haciéndolo. 
 
 SR. TORRES; En el ítem número 3, Station Wagon Chevrolet 
Captiva año 2015 2.4. La ley orgánica constitucional establece en el 
artículo 35 de la mencionada ley que estos se dan de baja cuando 
cumplen su vida útil. La camioneta es 2015 pero ya cumplió la vida úti l. 
Tengo mis aprensiones. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Quien estima, quien valora, 
quien determina cuando se hace la reposición del parque automotriz, es el 
Alcalde y la administración municipal. Y efectivamente ese vehículo tiene 
cuatro años de uso y el Alcalde necesita tener un vehículo confiable. 
 
 SR. TORRES; Está bien. Yo no estoy cuestionando pero creo 
que puede ser cedido a otro departamento. Porque estamos hablando de 
un auto nuevo. 
 
 SR. ALCALDE; No. Aquí está mal tipiado. De partida el auto es 
2013. Es 2012 con patente 2013. Acabo de leer y me encuentro con el 
error. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Está bueno, está bien 
cuidado, está impecable y tenemos hartas aspiraciones entonces en 
reponer ese vehículo, el gasto que hay, que asumir y la diferencia será 
minima. 
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 SR. PEÑA; ¿El monto en recepción por la venta de estos 
vehículos tiene algún destino? ¿Se van a comprar otros vehículos? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El municipio tiene un 
presupuesto municipal donde se ven los ingresos municipales y este es 
uno de los ingresos municipales. 
 
 SR. PEÑA; ¿Estos recursos no estaban presupuestados? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La renovación de parque 
automotriz sí. 
 
 SR. PEÑA; Pero a mí me interesa saber en qué se va a ocupar 
estos montos porque debe haber alguna planificación. Se va a comprar 
otro vehículo, el Alcalde va a comprar otro vehículo para su traslado. 
Alcanzará para otro vehículo porque por ejemplo en el ítem 12, camioneta 
Mitsubishi, me imagino que es la camioneta negra. Entonces aún se sigue 
trabajando en ella. Sigue siendo de gran util idad para el municipio y para 
los vecinos porque soy testigo de que se le da un buen uso. Se va a 
comprar un vehículo el Alcalde pero también otro vehículo municipal. Esos 
son mis consultas. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Cuando la municipalidad 
remata vehículos pertenecientes a los servicios traspasados, los fondos 
son afectos, que significa esto, que tienen que ir destinados  a los 
servicios traspasados. Si nosotros rematamos un vehículo de salud tienen 
que ir a salud los fondos y si es de educación, a educación.  
 
 Aquí por lo que yo tengo entendido es una reposición de 
vehículos, reposición de parque automotriz. Es decir, que se tenía una 
camioneta y se va a cambiar por otra camioneta que tenga a lo mejor 
mejores prestaciones, que esa pero la idea es reponer el parque 
automotriz. No es que se vayan a vender los vehículos para gastarlo en 
canastas famil iares, por ejemplo. 
 
 SR. PEÑA; Lo que yo quería era tener mayor claridad de lo 
que se había planificado en el municipio en virtud del monto recaudado 
para estos vehículos.  
 
 SR. ALCALDE; Para complementar lo que acaba de mencionar 
don Hugo, también informarles. Creo que lo hice en su oportunidad y no 
recuerdo exactamente. Nosotros el 2016 obtuvimos un recurso de Subdere 
donde en alguno de los ítems que podíamos era precisamente compra de 
vehículos. Por lo tanto analizamos bien el tema y por eso decidimos tomar 
estos vehículos que ya todos han cumplidos algunos largamente el tema 
de la vida úti l y renovarlos.  
 
 Obviamente considerando en parte estos montos que aquí 
están más lo que podemos pagar con plata de la Subdere. Entonces tal 
como lo ha dicho nuestro Secretario, todos estos vehículos van a ser 
repuestos por vehículos que ofrecen mayor seguridad y mayor respuesta a 
nuestros vecinos. Así fue por ejemplo cuando se compró el Citroën que ha 
sido muy útil en el traslado que no podeos hacer pero igual lo hemos 
hecho de pacientes y una serie de cosas. Ustedes son testigos de que se 
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realiza. La demanda siempre ha superado largamente a todo lo que 
nosotros podamos realizar u ofrecer como municipio.  
 
 Y en el caso puntual del Station la verdad que también 
analizamos el tema de dejarlo en algún departamento pero de verdad no 
lo pensamos que era lo más óptimo, porque es un vehículo que aún está 
bastante atractivo al mercado y podíamos obtener un buen dividendo y 
con poco podíamos tener algo que tenga la seguridad que uno necesita en 
cada uno de sus departamentos. Uno viaja bastante a Concepción, 
Santiago. Si bien es cierto hasta el momento creo que ha tenido un solo 
percance, el que yo recuerde. Pero no obstante no hay que esperar que 
este sucumba porque si tenemos esta alternativa hay que hacer uso de 
ella. Hay una camioneta Mitsubishi que ya está comprada.  
 
 Está por un temita técnico porque había algo pero esta semana 
debería estar acá para reponer la que se fue y la idea también es comprar 
un Hyundai o un Kia para todo el quehacer del tema de maestranza. Para 
andar con materiales y una serie de cosas que cuando se acude a cada 
uno de los puntos de la comuna a prestar diferentes servicios de los 
cuales a ustedes también les consta. Así que ese es más menos el tenor y 
el sentido. Y hay otro dato más que no se los puedo entregar 
desafortunadamente. Está penado por la ley. 
 
 SRA. SALAMANCA; ¿Qué pasa por ejemplo si los vehículos no 
se pudieran vender en el precio que lo están vendiendo? ¿Se hace otro 
remate o qué pasa ahí? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El primer remate es por la 
tasación fiscal y el segundo remate es al mejor postor. Efectivamente 
nosotros somos un municipio realmente que necesita los recursos y si 
nosotros no colocamos algunas medidas cautelares pudieran rematar por 
ejemplo el camión en $100.000.-. Y lo otro que se corre el riesgo de que 
también se coloque un mínimo muy alto que tampoco se remate y es un 
riesgo que uno maneja ahí en el minuto del remate. En este caso en 
particular hay vecinos que están esperando este Remate. 
 
 SR. PEZO; ¿El camión marca Hyundai 2007 está funcionando? 
¿Dónde está ese camión? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ese camión tiene un 
problema. Aquí hay información que no importa que sea privilegiada pero 
ese camión está bueno, comercialmente es atractivos, puesto que 
tienenpaquete de resorte delanteros una llanta especial y se puede cargas 
con hasta 8.000 Kilos, es un camión buscado. Lo que tiene es que está 
duro para partir. Le tienen que echar un gas y parte sin ningún problema. 
Ese camión va a ser uno de los primeros que se va a rematar porque tiene 
una carrocería metálica que tiene su valor adicional también. 
 
 SR. TRONCOSO; Me dice que en este caso los vehículos si 
fuesen rematados existe un reemplazo de ellos inmediatamente. Yo 
entiendo que siempre el coordinador está diciendo que le faltan 
camionetas, le faltan camiones para seguir con el trabajo municipal diario 
entonces me parece que si se remata hay un tiempo en que vamos a estar 
sin vehículos, que hay que l icitar o porque hay que hacer una compra por 
convenio Marco, entonces no sé si existe un plan de emergencia para 
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cubrir ese tiempo. Mi otra duda es que se supone que la tasación fiscal es 
siempre inferior al valor comercial.  
 
 Entonces si nosotros rebajamos este monto vamos a estar 
poniendo en riesgo de que los vehículos se rematen a un muy bajo precio. 
Si no llegaron personas por este precio que es la tasación fiscal que 
generalmente es valor a la tasación fiscal vamos a correr el riesgo de que 
se rematen a un precio regalado los vehículos que en mi parecer en el 
caso del Station Wagon no podía ser menor a ese precio. 
 
 SR. PEÑA; Para entender definitivamente el tema. ¿Estos son 
los montos a rebajar? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; A eliminar. El l ímite que se 
pone es la tasación fiscal. Para el iminar esa barrera se necesita el acuerdo 
del concejo municipal. 
 
 SR. PEZO; Porque aquí se dice que se necesita un acuerdo 
para rebajar. 
 
 SR. PEÑA; ¿Quién aplica la rebaja? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Si no es rebaja. Los remates 
en este caso van al mejor postor. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que cuando se remata al mejor 
postor, es el mejor postor. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Los remates públicos en 
segundas fases, son así. 
 
 SR. TORRES; Por eso yo le encuentro parte de razón al colega 
cuando señala que esto es un poco. La ley establece que cuando el remate 
es al mejor postor, si por ejemplo por la camioneta que vale $9.450.000.-, 
aparecen $2.000.000.- y no hay más oferentes se tiene que bajar el monto 
y ese es el riesgo que se corre. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La experiencia nos dice que 
la gente se interesa en los vehículos municipales. Imagínense que la 
camioneta la Nissan se vendió en $5.230.000.-. 
 
 SR. ALCALDE; Tal como lo decía para darle respuesta al 
Concejal Troncoso, hay una camioneta que ya va a l legar. No estamos tan 
a la deriva y por último también decir que todo lo que tengamos acá 
nunca va a ser suficiente para la demanda de la ciudadanía. De hecho el 
tema del camión nosotros nos hemos desenvuelto muy bien con la ayuda 
de empresarios.  
 
 Porque tener un camión por Dio que es complicado. Es un 
problema recurrente las mudanzas y todo y no son mudanza de aquí a 
Concepción. Estamos de hablando de mejor no decir. Son riesgos que a 
veces ni evaluamos pero lo hacemos. Por eso el reemplazo de este camión 
sería por un Kia o un Hyundai por las características que explicaba. Ese se 
estaba próximo a licitar. En el caso de las camionetas están. Aquí estamos 
evaluando el resto. También siempre se pensó que esto en cierta medida, 
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los montos iban de descender. Si bien es cierto la camioneta, la negra que 
tiene un monto de $6.240.000.-.  
 
 Todos la conocemos y sabemos que con unos $4.500.000.- 
estaríamos y así sucesivamente. La captiva y confío en la expertis de 
nuestro martil lero que no baje más de $1.000.000.- y así sucesivamente. 
Les pediría el acuerdo para esto partiendo por don Carlos. 
 
 SR. TORRES; Apruebo presidente, y me gustaría 
respetuosamente solicitar que una vez que se l leve a cabo el remate se 
nos entregue el valor de los vehículos rematados. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo aprobaría pero me complica el tema del 
Station Wagon. Es un vehículo año 2013 que deberíamos partir por la 
tasación fiscal. Es muy arriesgado partir por un monto al mejor postor. 
Los otros vehículos que son más antiguos, pero me complica eso y por eso 
prefiero rechazar. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 6 votos de aprobación y un rechazo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.551/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por seis votos a 
favor y un rechazo, Rebajar la Tasación Fiscal en Vehículos 
Municipales dados de baja, para remate. 
 
 
3.-ACUERDO DEL CONCEJO PARA COSTO Y MANTENCIÓN DE 

PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL AGRUPACION ADULTO 
MAYOR, COIGUE, COMUNA DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Aquí le vamos a ofrecer la palabra a don David 
que nos cuente un poquito de lo que se trata este proyecto que se quiere 
presentar a alguna fuente de financiamiento. 
 
 SR. ENCINA; Señor Alcalde y Concejo muy buenos días. 
Secretario Municipal y vecinos. Hace un par de concejos atrás se pidieron 
alrededor de 5 acuerdos de concejo para 5 iniciativas que se presentan 
ahora la primera semana de marzo. Y nos falta solamente este últ imo. La 
Municipalidad dispone de un sitio que está en Coihue donde ahí queremos 
presentar esta iniciativa que es una sede para una agrupación de adultos 
mayores. Y como es de costumbre el Gobierno Regional pide para 
cualquier iniciativa que se presente que la Municipalidad se haga cargo de 
los gastos de operación y mantención que demande esta inversión. 
Recordar que lo que estamos haciendo ahora es una postulación que junto 
con los proyectos que mencionábamos en el concejo pasado. Eso es. 
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 SR. TORRES; Es un tema que ya es habitual cuando se 
realizan este tipo de postulaciones, por lo tanto se nos está pidiendo algo 
protocolar solamente para cumplir con la carpeta que se va a entregar. 
Por parte de este Concejal no habría inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Tomamos el acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Siempre dispuesto al avance de la comuna. 
Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo, sobre todo si se trata de 
Coihue. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2.552/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación y Mantención de 
proyecto Construcción Sede Social Agrupación Adulto Mayor, 
Coigue, comuna de Negrete. 
 
 
4.-AUDIENCIA OTORGADA A SRA. FRANCISCA CAMPOS CEA, 

PRESIDENTA COMITÉ APR RIHUE, SEGÚN ACUERDO N° 
2546/2017. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra. 
 
 SRA. MARCELA ROMERO; Buenos días señor Alcalde, 
concejales, don Hugo. Primero que nada pedir disculpas ya que la señora 
Francisca como presidenta del comité del agua no pudo asistir a esta 
audiencia. A nosotros nos avisaron que teníamos que venir ayer en la 
mañana y el la se encontraba ya viajando a Santiago así que por eso nos 
pidió a don José Navarrete que es el vicepresidente del comité y a mí 
como secretaria administrativa del comité que viniera y expusiera lo que 
se estaba solicitando a esta audiencia. Primero que nada la señora 
Francisca quiere y principalmente el directorio del comité de agua potable 
quiere agradecer en nombre de las famil ias que atiende nuestro comité la 
gestión realizada ante nuestra emergencia.  
 
 Contarles que el día sábado 7 de enero del 2017 se nos quemó 
la bomba de nuestro pozo de abastecimiento, lo que por ende dejó sin 
suministro de agua potable a 320 famil ias del comité. Agradecemos a don 
Jorge Pezo quien atendió nuestro l lamado y canalizó la emergencia hacia 
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la Municipalidad. También quiero agradecer a la señora María Angélica 
Navarrete encargada de Dideco que fue quien solicitó camiones alj ibes 
para proveer de agua potable a los sectores más perjudicados de nuestra 
comunidad y principalmente al Alcalde, don Francisco Melo porque una vez 
que él conoció de esta problemática, se tomó el tiempo de acudir a 
conversar personalmente con la señora Francisca, presidenta de este 
comité y ponerse al servicio de nuestra gente y de apoyarnos en lo que 
necesitábamos.  
 
 Hacer notar principalmente que pese a ser fin de semana 
porque esto ocurrió un sábado, todos tuvieron la mejor disposición para 
ayudar y enfrentar esta emergencia. Si ella quiere de verdad agradecer a 
todo el municipio por su gestión. De esto se entregó una carta de 
agradecimiento para el día 13 de enero. Lo que nos convoca ahora y que 
el comité necesita es adquirir un vehículo para el comité de agua potable 
de Rihue. Esto se hizo una consulta a los socios en una reunión de 
asamblea extraordinaria de este proyecto que el comité quiere realizar.  
 
 Desde septiembre del año pasado que se está trabajando para 
esto. La idea de comprar el vehículo no es una cosa muy antojadiza, sino 
que más bien es una necesidad porque nosotros contamos con una red 
existente de 25 kilómetros. Principalmente es para prevenir los riegos de 
accidentes en carretera por el uso de bicicletas en los operadores. Los 
operadores en eso se movil izan para poder atender a los socios. Y también 
principalmente terminar con la util ización de los vehículos particulares, 
tanto de los funcionarios como de los dirigentes.  
 
 En trámites que son netos del comité. Disminuir gastos por 
conceptos de fletes y bencina. Los operadores seguirán usando sus 
bicicletas para el uso interno del sector y entender que siempre ellos han 
tenido la mejor voluntad, tanto los funcionarios como los dirigentes en 
faci l itar sus vehículos pero no se puede seguir abusando de esto porque 
además qué pasaría en algún caso de algún accidente, de alguna pana. 
¿Quién responde por el otro vehículo? Por eso se hace necesario que el 
comité tenga cómo movil izarse. El vehículo va a ser uti l izado 
principalmente para hacer instalaciones, pasa hacer desagües.  
 
 El sector es muy amplio. Tenemos muchos problemas de 
turbiedad. Tenemos que estar constantemente haciendo desagües. Se 
tratan de hacer en la noche para perjudicar lo mejor posible el 
desabastecimiento de agua para el sector. Para trasladar todos los 
materiales cuando se producen las emergencias, las roturas de redes. Para 
hacer las transacciones del banco, las reuniones de la municipalidades, 
para hacer los traslados de los trabajadores, de los operadores y de 
nuestros socios. También queremos contarles de que este comité trabaja 
mucho en el beneficio de nuestros socios. Estamos ahora con un nuevo 
pozo, con una nueva red de abastecimiento.  
 
 Este pozo tiene 80 metros y está próximo a una habil itación 
para poder entregar aproximadamente unas 150 factibil idades de agua 
más donde nosotros ya ahora tenemos en l ista de espera como 100 
personas para incorporarse al comité. Y eso va a significar que vamos a 
crecer mucho más en redes. Si ahora tenemos 25 kilómetros en redes 
ahora, vamos a crecer casi el doble. Esta compra o esta adquisición de 
este vehículo, el comité siempre ha trabajado con el municipio en 3 etapas 
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o de 3 formas. Siempre se ha hecho de esa forma. Una parte lo pone el 
comité, otra parte los socios y otra parte la municipalidad.  
 
 Los socios desde octubre del año pasado del 2016 están 
cancelando una cuota para la adquisición de este vehículo, y de eso ya se 
l leva más de 50% cancelado de eso y la idea es tener este vehículo, lo 
que quería ver ojalá a principios de este año 2017 pero con la emergencia 
que tuvimos, tuvimos que gastar otros recursos y no se ha podido 
concretar esta necesidad. El valor total del vehículo que más o menos el 
directorio lo vio es de $9.000.000.-. Entonces lo que se está solicitando al 
municipio son $3.000.000.-. Y también hacer notar que este comité 
siempre ha invitado a todas las reuniones de asamblea a la municipalidad 
y principalmente a don Francisco y a Dideco para tener siempre informado 
de todo lo que nuestro comité hace para la comunidad. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias señora Marcela, muy clara la 
exposición. Agregar a esto que efectivamente nos hemos hecho presentes 
en las emergencias y como en las reuniones de este comité. Yo ya tenía 
esta inquietud y la he venido conversando pero desafortunadamente nos 
hemos encontrado con que en la parte legal ha ido girando. Entonces 
estoy a la espera que se pronuncie el asesor jurídico de qué posibil idades 
hay de hacer este tipo de aporte y también viendo el tema financiero.  
 
 Todos sabemos que nosotros trabajamos con un presupuesto 
que es acotado y que se aprobó el año 2016 para el 2017. Así que la 
voluntad siempre va a existir pero hay que buscar, ver, porque hoy día no 
está tan simple el tema en que el municipio pueda entregar recursos que 
la f inalidad está más que clara y a la vista, pero tenemos ciertos 
cuestionamientos cuando se trata de instituciones de esta naturaleza así 
que es un tema que tenemos que abordar y esperamos tener una buena 
salida. 
 
 SR. PEZO; La verdad que estuve escuchando muy atentamente 
la exposición y teniendo el conocimiento de esta urgencia de adquirir un 
vehículo en el comité de agua potable de Rihue. Ya hacen 10 años y la 
verdad es que hoy día es muy peligroso transitar en bicicleta en la ruta 
que une Coihue y Renaico. Recién el sábado pasado acaban de atropellar 
un motorista en el cruce de Rihue el cual la conductora del vehículo se dio 
a la fuga.  
 
 El accidentado quedó botado y los vecinos lo salieron a 
auxil iar. Nosotros lo que queremos es evitar un poco a estos operadores o 
trabajadores del comité de agua potable que ya deben de tener su potito 
medio delicadón ya por 10 años andando en bicicleta todos los días 
atendiendo las emergencias. La verdad es que se necesita este vehículo. 
La señora Marcela exponía ahí que el traslado de materiales muchas veces 
en el vehículo de la presidenta, en el vehículo del vicepresidente, en el 
vehículo del secretario, en el vehículo de los operadores se ha tenido que 
trasladar material para poder acudir algunas emergencias porque al 
hombro no se puede trasladar el chuzo en bicicleta, ni la pala, ni tantas 
herramientas  que ellos usan que yo lo veo a diario.  
 
 Por lo tanto en una reunión del comité se hizo una consulta 
para este trámite en una reunión extraordinaria donde los socios dijeron 
que sí, que era conveniente, que ya estamos en el siglo XXI, que 
necesitamos esta mejoría en el comité y eso por eso que los socios dijeron 
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nosotros colocamos una parte, el comité de agua coloca otra parte y la 
otra se la solicitamos a la municipalidad. Aquí hubo un menoscabo en el 
comité y se tuvo que gastar gran parte de ese dinero que ya estaba 
destinado para la compra de este vehículo que no se ha podido comprar. 
Aquí tenemos vehículos que se están rematando sumamente baratos. Yo le 
encontré al tiro el acomodo a uno.  
 
 Dividir en 3 partes este vehículo. Una parte lo pagan lo socios 
y el otro lo dona la municipalidad al comité de agua potable. Esta misma 
camioneta Station Wagon, perdón esta Mitsubishi, que es una camioneta 
que no está mala. Es una camioneta que está muy buena y no tiene 
mucho kilometraje. Es una camioneta que si yo la pudiera comprar yo la 
compraba pero no la puedo comprar. Ahora si el comité tiene el proyecto 
de un vehículo nuevo tendremos que trabajar para ese vehículo nuevo 
porque ya los socios están trabajando para esto y necesitamos solamente 
que la municipalidad. 
 
 SR. TORRES; Yo escuchaba atentamente las apreciaciones y 
las disposiciones de los dirigentes y representantes del comité y les 
encuentro pero toda la razón. Bajo la enunciación y el escrito que nos dio 
a conocer yo creo que ninguno de nuestros colegas podría oponerse, pero 
también entiendo la apreciación del Alcalde donde señala claramente que 
muchas veces  nosotros cometemos el error y visualizamos la 
administración municipal como una administración privada.  
 
 Si fuera una administración privada no le quepa la menor duda 
que estarían los recursos de inmediato, pero al ser municipal, al ser 
gubernamental, al ser estatal, hay normativas y leyes que seguir y si 
nosotros lo hacemos como nos gustaría humanamente hablando vamos a 
cometer errores jurídicos que le podría costar el puesto al presidente de 
este concejo y a nosotros como concejales también al caer en notable 
abandono de deberes y no resguardar como corresponde los dineros de las 
arcas municipales. Hay que ver con nuestro asesor jurídico cómo 
canalizamos ese aporte.  
 
 Si está dentro de las posibil idades y si el presupuesto lo 
permite yo creo que si tuviese que pasar por concejo no habría la menor 
duda en aprobar porque el sector de Rihue es una de los sectores más 
poblados de nuestra comuna. Hay vecinos esforzados de sacrificio y 
esfuerzo y lo más interesante de esto que ustedes el comité lo han 
manejado de muy buena forma. No hay absolutamente nada que señalar al 
respecto. Si nosotros pudiéramos aprobar esos recursos y jurídicamente 
estuviéramos dentro del marco y la normativa legal para poder hacerlo y 
si estuviera el presupuesto no le quepa la menor duda que este Concejal 
va a estar siempre apoyando al comité de Rihue y a todos los comités.  
 
 Pero tenemos que tener la mesura suficiente en ver si 
jurídicamente estamos dentro del marco y la normativa y si tenemos el 
presupuesto para poder l levarlo a cabo. Esa sería mi postura. Si lo 
pudiéramos hacer y si estamos dentro de lo que es la administración 
municipal, no habría inconveniente en aprobarlo si pasara por este 
concejo presidente. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras del señor Torres con 
respecto a que es un proyecto bastante importante para todos los vecinos 
de Rihue, su bienestar y además es una necesidad vital para todas las 
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personas como es el agua. Además por lo cual bien dice el señor Torres 
que ellos lo han sabido llevar de la mejor manera y que además ellos se 
han organizado y aportan en la compra de este vehículo así que también 
de mi parte y a la espera obviamente de hacer todas las cosas dentro de 
un marco legal también no tendría ningún inconveniente en aprobar dichos 
recursos para este vehículo. Además preguntarles cuál es el vehículo que 
ustedes tienen presupuestado. 
 
 SR. JOSE NAVARRETE; Es un Chevrolet, un furgón Station 
abierto para materiales y todo eso. Esa es la idea. 
 
 SR. TRONCOSO; También me quiero sumar a las palabras de 
mis colegas. En realidad mi apoyo siempre va a estar para ustedes porque 
sé que trabajan en beneficio de las personas. Ustedes son una 
organización comunitaria sin f ines de lucro donde su principal trabajo es 
para apoyar a las personas que en este caso están cubriendo la necesidad 
del agua potable así que si tiene que pasar por concejo o alguna 
modificación presupuestaria para el traspaso de esta subvención al comité 
de agua potable rural de Rihue, aquí va a estar la aprobación del Concejal 
Marcos Troncoso.  
 
 SRA. SALAMANCA; Yo creo que los colegas ya lo han dicho 
todo, no hay más que decir pero yo con mi apoyo si hubiese que votar acá 
para que esto se l leve a cabo igual cuenten conmigo. Solamente 
esperando que el Alcalde pueda él preguntar si jurídicamente se puede. Y 
si es así también cuenten conmigo. 
 
 SR. PEÑA; A la señora Marcela la escuchaba con atención y 
usted señalaba que era largo el trazo de 25 ki lómetros. Y es la tónica que 
han señalado los colegas de que es necesario que tengan esta camioneta 
y también bajo las averiguaciones legales también cuenten con mi apoyo 
para que reciban esta subvención y en el caso que se pueda y el Alcalde 
lo autorice pero cuenten con eso. 
 
 SR. ALCALDE; Se ha visto que la voluntad del concejo y de 
quien habla sigue intacta. Tenemos que buscar los canales 
correspondientes. Las lucas no las veo difíci l pero si veo más complejo el 
tema legal pero toda norma tiene su excepción. Ese es nuestro sentir. Les 
agradecemos su presencia y quedamos en comunicación para ir buscando 
los mejores resultados y en un plazo aceptable. 
 
 
5.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA CONCEJO, DE JUNTA DE 

VECINOS LOMAS DE NEGRETE. 
 
 SR. ALCALDE; Ya pasamos para marzo. En marzo tenemos 
concejo el 7, 14 y 21.  
 
 SR. PEÑA; Me voy a referir a la solicitud de audiencia. 
Estuvimos en reunión el día sábado 25 con junta de vecinos Lomas de 
Negrete viendo una diversidad de temas y problemas, más que temas 
posit ivos son todos puntos negros y cosas negativas que están ocurriendo 
dentro del sector. Por eso imperiosamente ellos solicitan esta audiencia 
púbica con el afán de venir acá, explicar la problemática, escuchar 
nuestros argumentos, nuestras posibles soluciones y crear lazos para las 
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futuras mejoras de las necesidades que tienen los vecinos. Es tan 
imperiosa que ellos solicitan tenerla lo antes posible.  
 
 Yo sé que tenemos un reglamento dentro de nuestro concejo 
para l levar las audiencias públicas. Han habido excepciones durante este 
último tiempo pero solicitan que ojala esta audiencia sea para el primer 
concejo del mes de marzo, con el respeto que se merece usted Alcalde y 
los señores concejales. El los manifiestan de esa forma eso para tener la 
audiencia pública el próximo martes 7 de marzo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo opino que sabemos de la problemática 
existente en la comuna y en este caso dif íci lmente vamos a solucionar el 
problema una o dos semanas antes. Yo espero que se respete y que se 
deje para el último concejo. Si bien es cierto normalmente a fin de año se 
hacen algunas excepciones pero ya estamos entrando a marzo y hay que 
desarrollar una serie de otras actividades por lo tanto en lo personal yo 
espero que se deje tal como dice el reglamento para el tercer concejo del 
mes. 
 
 SR. PEZO; La verdad es que quiero recoger las palabras del 
Concejal Peña. En esa reunión de la junta de vecinos Lomas de Negrete 
estábamos todos invitados, Alcalde y concejales en la cual asistimos y 
estábamos todos invitados. Asistimos 3 concejales a esa reunión donde la 
junta de vecinos nos expuso toda su problemática y la verdad es que yo 
también concuerdo con lo que dice el colega Alfredo Peña que ellos 
quieren presentar sus inquietudes al concejo municipal en pleno. Por lo tal 
me gustaría que se haga esa excepción.  
 
 Escuchar a los vecinos. Si bien es cierto no le podemos dar la 
solución inmediatamente pero lo que ellos quieren es presentar lo más 
antes posible sus inquietudes al Alcalde y al concejo municipal en esta 
sala. La verdad es que los vecinos están muy incómodos con la situación 
que está pasando. Una porque han mandado cartas a la municipalidad, no 
han tenido respuesta de las cartas que ellos han enviado. No conocemos 
nosotros de las cartas y la verdad es que nos dijeron que habían mandado 
cartas y solicitudes y no han tenido respuesta.  
 
 El los quieren dar a conocer ante el concejo en pleno sus 
inquietudes y lógicamente que la administración tendrá la potestad para 
pedirles las cartas que ellos mandaron, donde las entregaron, a quién 
porque ellos manifiestan que no han sido tomados en cuenta sus 
peticiones que han mandado por escrito a la municipalidad, por lo tanto 
yo me gustaría que se hiciera una excepción y se escuchara a los vecinos 
para conocer las 2 partes porque acá nosotros no sabemos cuáles son las 
cartas. No sabemos si la municipalidad las respondió o no entonces 
estamos a la deriva de lo que ellos dicen como directiva y como asamblea.  
 
 Me gustaría que los escucháramos lo más antes posible para 
poder conocer de ambas partes la situación porque la verdad que no 
encontramos para qué lado dar el brazo porque no tenemos los 
conocimientos. 
 
 SR. TORRES; Yo también participé de esa reunión que señala 
don Jorge y también hago sentir y manifestar lo que los vecinos señalaban 
en la reunión que es tener la posibil idad de poder exponer. También me 
señalaron que han sido enviadas e ingresadas por oficina de partes 
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algunas misivas que no han sido contestadas pero esa es una parte. Me 
imagino que la administración tiene otra y hay que poner en la balanza 
qué está pasando.  
 
 La idea no es confrontacionar a nadie, sino buscar algún 
quórum o alguna situación viable a problemáticas que tienen nuestros 
vecinos del sector Las Lomas, hay un tema bastante complejo con el 
canal, hay un tema con el camino, mantención de unos juegos y áreas 
verdes que ellos señalan y que son válidas. Nosotros recogimos el sentir 
de ellos en la reunión y la idea ahora es ver cómo de alguna u otra forma 
subsanamos estos inconvenientes. Entiendo la parte de la administración 
cuando señalan que no se puede dar de una semana para otra la solución 
pero que empecemos a conversar los temas y ver las alternativas que de 
una u otra forma le brinden respuesta a las necesidades que ellos 
manifiestan así que si se pudiera darles la audiencia para que vengan los 
vecinos, su directiva.  
 
 Aquí el tema no es confrontacional, sino que concil iar. Aunar 
criterios y ver cómo solucionamos estos inconvenientes que en estos 
momentos están aquejando a los vecinos del sector de Las Lomas. 
 
 SR. TRONCOSO; También me sumo a lo que dicen los colegas. 
Creo que en este caso la problemática de los vecinos debiese ser prioridad 
para nosotros, y si se puede llegar a un acuerdo para poder atender antes 
la solicitud de ellos estoy totalmente de acuerdo para eso. No pude 
participar en la reunión pero sí me han señalado muchas veces en la calle 
los vecinos las problemáticas que tienen en el sector de de Las Lomas, así 
que me sumo a las palabras del Concejal Peña, del Concejal Pezo y del 
Concejal Torres de poder l legar a un acuerdo y modificar lo que dice el 
reglamento con respecto a las solicitudes de audiencia. 
 
 SR. PEÑA; Para clarif icar y fortalecer lo que ya dijeron los 
colegas, en esa reunión también los vecinos hacen un mea culpa y ellos 
saben que hay cosas que escapan del municipio, como por ejemplo el 
tema del canal. El tema del canal nosotros sabemos a quién pertenece. 
Nosotros sabemos a quién corresponde hacer las l impiezas 
correspondientes de este canal. También sabemos que están haciendo 
trabajos extraordinarios en otros sectores en donde no ha habido 
problemas como se han presentado en Las Lomas, en el sector del 30, en 
población Luis Salamanca.  
 
 Entonces lo que buscan ellos en el municipio es un rol 
gestionador, un rol de municipio en la parte de apoyo, de planificación, de 
que apoyen a la junta de vecinos. Como dicen el Concejal Torres, no 
vienen con un afán de confrontar contra el municipio. Quieren el apoyo, 
quieren que la incomodidad que los está aquejando el tema puntual del 
canal se solucione a la brevedad. La limpieza porque el pastizal 
antiguamente no existía y la Asociación de Canalistas no se ha hecho 
cargo de eso. Cuando ellos l impian el canal no sacan la basura y se la 
l levan a otro lugar. La tiran hacia el lado. Antiguamente de un nivel a la 
pandereta había 2 metros.  
 
 Ahora ya está quedando un metro porque la basura sigue 
estando ahí, se acumula y la Asociación de Canalistas tampoco ha hecho 
el trabajo de sacar esto y de hacer bien el trabajo. Entonces lo que busca 
esta junta de vecinos es el apoyo del municipio, viene a pedir ayuda. Y 
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por eso es necesario hacer modificaciones, o sea pedir un poco de 
atención y adelantar esta audiencia pública para el próximo martes 7. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo ya prácticamente la mayoría, no voy 
a ser la piedra de tope aunque sigo manteniendo mi posición pero también 
voy a respetar lo que diga el concejo. Tomamos el acuerdo para otorgar la 
audiencia para el próximo 7. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo entonces para la 
audiencia excepcional el próximo martes 7. 
 
 
 ACUERDO Nº 2553/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Solicitud de Audiencia Pública para la Junta de Vecinos Lomas de 
Negrete para el día Martes 07 de Marzo de 2017. 
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. LIZAMA; Yo en puntos varios esperaba la presentación del 
Director del Departamento de Salud, don Claudio Melo que iba a exponer 
sobre su gestión realizada. Creo que era una reunión que teníamos para el 
martes pasado pero él por razones de fuerza mayor como era la 
modificación a los nuevos programas de salud no pudo hacerse presente 
excusándose vía telefónica conmigo lo cual yo se lo hice saber a usted 
presidente y al concejo, pero el acuerdo era para el día de hoy pero no lo 
veo acá en la sala de sesiones. Ni tampoco he recibido ningún llamado ni 
mail de acuerdo a lo acordado. Creo que era algo de suma importancia. 
Porque como mencionó a priori está viendo el tema de dejar su cargo pero 
es importante que nosotros sepamos cómo funcionó, lo que se hizo y 
quedó pendiente. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad señor Concejal que me deja plop 
porque igual esperaba en cierta medida esta presentación para despejar 
algunas dudas, y tal como lo acordamos el pasado concejo. Vamos a tener 
que hacerle un asunto por escrito porque al igual que usted esperaba. 
Lamentable. 
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 SR. TRONCOSO; En una reunión pasada en el mes de enero 
usted se comprometió a hacer un traspaso a la escuela de fútbol de 
Deportes Temuco. Entonces yo quería consultarle en qué está ese 
traspaso, de qué forma va a ser y cuándo va a ser porque la escuela ya 
está funcionando, tiene un costo de profesionales entonces esa era una de 
las preguntas que le quería hacer. La otra es que quiero insistir con el 
tema de la oficina para nosotros los concejales. Me ha tocado atender 
gente en los pasil los del municipio, en la calle, en el patio y la verdad que 
no encuentro que es una forma digna de atender a las personas.  
 
 Creo que nosotros los concejales necesitamos una oficina que 
se atienda un día por cada uno o donde solamente vayamos a realizar los 
trámites o realicemos reuniones de otro tipo, quizás no de concejo. Creo 
que es necesario, las otras municipalidades la tienen y nosotros somos el 
único municipio que no tiene su oficina para los concejales. Y lo otro que 
quería, que no sé si usted lo tiene en mente pero los baños públicos para 
la plaza de armas. Es vergonzoso que en verano vengan personas a 
visitarnos  y no tengan donde ir a un baño, que no tenga  donde beber 
agua. Creo que es una, si el proyecto de la plaza va a demorar más 
tiempo, creo que es una buena opción habil itar baños públicos en la plaza 
de armas. 
 
 SR. PEÑA; Aprovechando que está nuestra administradora 
municipal, yo como costumbre en estas fechas y todos los años es solicitar 
el apoyo necesario de maquinaria en arriendo para reparación de caminos. 
Santa Rosa, Arturo Prat, El Agro, Rihue. Y otros sectores rurales. Es 
necesario y nosotros ya todos sabemos que es necesario que se reparen 
estos caminos, que se le haga una mantención antes de.  
 
 La gestión con La Global porque después tenemos 
consecuencias que son catastróficas inclusive para el transporte escolar 
de los niños, no pueden entrar a algunos sectores por el tema del agua. 
Yo le solicito señorita administradora el apoyo en ese tema puntual de la 
reparación de los caminos rurales. También el concejo anterior le solicité 
al presidente de la comisión de tránsito y patentes que es don Carlos 
Torres evaluar a posibil idad de la reunión para los temas de aseo y ornato 
y áreas verdes. También me gustaría que se refiriera al tema Concejal. Y 
lo otro es. Yo creo que este tema de la retroexcavadora del municipio se 
ha venido presentando hace bastante tiempo.  
 
 Tenemos retroexcavadora, tenemos camión, impecable el 
municipio pero sí creo que falta otro operador de retroexcavadora. No es 
una imposición señor Alcalde pero sale la única persona con vacaciones o 
días de descanso que también se lo merece pero esa retroexcavadora 
puntualmente detiene sus trabajos porque no hay otro personal idóneo o 
capacitado para trabajar esta retroexcavadora. Se pierden horas 
importantes de trabajo y hay que darle curso a esa l inda máquina. Por eso 
es importante ese tema señor Alcalde, para que no se sigan perdiendo 
horas de trabajo con la retroexcavadora.  
 
 Y por último es un tema que le vengo dando vuelta en algunos 
concejos, que se hace necesaria la presencia del asesor jurídico en los 
concejos que tengamos. Hoy se presentó el comité de agua potable rural 
de Rihue con una clara intención de apoyo municipal en donde se requería 
del asesor jurídico para ver puntualmente un tema legal de traspaso de 
dinero y así también otros temas. Es necesario que el asesor jurídico, y lo 
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he visto 2 veces en 2 meses, creo que es necesario que esté en los 
concejos porque es el asesor jurídico del Alcalde y del concejo entonces 
creo necesario que esté para aclarar algunas inquietudes que son 
importantes para nosotros. Yo creo que a veces hay que poner un poquito 
más y aparecer en momentos que realmente son necesarios. Es un tema a 
evaluar.  
 
 SR. TORRES; Aludiendo a lo que señala el colega que tiene 
toda la razón, pero por motivos de algunos días de l icencia no se ha 
podido concretar del funcionario en cuestión que es don Jorge pero 
entiendo que ya está retomando sus funciones entonces nos 
comprometemos a la brevedad a l levar a cabo la reunión por supuesto 
invitarlo cariñosamente distinguido Concejal. 
 
 SR. PEZO; Quiero retomar las palabras del Concejal Alfredo 
Peña a la señorita Nattaly por el arriendo de máquinas motoniveladoras. 
Ya se nos viene el traqueteo del transporte escolar. Hay furgones que 
vienen de otras comunas a buscar niños y estando los caminos en no muy 
buenas condiciones no quieren hacer los recorridos, por lo tanto me 
gustaría que se gestionara lo más rápido posible la contratación de esta 
herramienta para poder solucionar algunos problemas de algunos vecinos 
de la comuna de Negrete. Como ya se ha hecho en otras oportunidades 
que las personas han quedado muy satisfechas y muy agradecidas de la 
municipalidad y de la gestión del Alcalde y su administración. 
 
 SRA. SALAMANCA; En cuanto a lo que decía Alfredo igual 
decirle Alcalde que la vez pasada cuando solicitamos para la señora de 
Rihue para que se le l levara la camionada que ella necesitaba para 
rellenar, efectivamente lo hicieron pero se le l levó 2 camionadas en la 
cual todavía le falta, y justamente quedaron hasta ahí porque salieron con 
vacaciones los otros choferes, entonces igual uno entiende que todos 
tienen sus vacaciones, todos tienen que retomar lo que es legal, entonces 
a lo mejor ahí se pierde un poco de tiempo a lo mejor en ese lapso que se 
pueda seguir concretando las cosas para el campo.  
 
 Igual la señora está muy agradecida porque en parte se le 
solucionó y ya al menos no se le hunde esa parte de su sitio en el cual 
igual ahora yo tengo que gestionar que la máquina vaya de nuevo a charle 
otro poquito más de tierra y yo creo que igual hace falta otro chofer que 
reemplace, que no quede a la deriva cuando falte un chofer, esté con 
vacaciones o con licencia. Agradecer que las cosas uno cuando Concejal 
pide las cosas, agradecer Alcalde que se le toma en cuenta y al menos yo 
sí he tenido respuesta a las cosas que he pedido. 
 
 SR. ALCALDE; Acogidas cada una de las exposiciones de 
ustedes concejales efectivamente el asesor jurídico por diversas razones 
ha estado un par de veces acá pero sí ha estado trabajando para una serie 
de situaciones municipales. También estaba con un periodo de legítimas 
vacaciones, y tengo entendido que ya la próxima semana también se 
incorpora a las labores normales. Respecto al tema de efectivamente 
hacer un poco más operativo o hacer un poco más efectivo el trabajo de 
tanto la retroexcavadora como el camión.  
 
 Lo que hemos hecho nosotros es pedirle a educación que se 
haga cargo en cierta medida del transporte escolar y eso va a l iberar de 
un horario bastante más normal a un par de choferes nuestros que son el 
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Alex Valdebenito y Manuel Spergue, camión y retroexcavadora. 
Normalmente ellos trabajan normalmente desde las 9 hasta la una y media 
o dos de la tarde. Porque en la mañana hacen transporte y después a as 3 
ya tienen que volver al tema de transporte escolar, así que esperamos que 
educación cumpla con lo que le estamos pidiendo y ahí vamos a tener una 
mayor efectividad, mayor tiempo en este tema. Y respecto al tema de las 
vacaciones, eso es totalmente algo legal y difíci l de reemplazar, 
principalmente por el tema de la retroexcavadora. Todos saben que un 
operador de retroexcavadora vale plata.  
 
 Y por lo demás es una sola máquina, meterle otra persona 
vamos a tener problemas de la responsabil idad, que no que yo no fui. En 
ese sentido hemos penado de esa forma. Esperamos tener una mejor 
disposición. En el tema de los caminos es una preocupación de nosotros y 
ya lo estábamos avizorando que no deberíamos pasar marzo en que 
estuviéramos interviniendo los caminos que no están enrolados.  
 
 Respecto a lo que plantea el Concejal Troncoso, efectivamente 
hemos asumido un compromiso de hace varios años en ir dotando de 
mejor infraestructura a nuestra comuna y eso está muy a la vista. En 
estos últimos días hemos estado por ejemplo bastante seguido en el 
cementerio donde tampoco había baños públicos y hoy día hay baños 
públicos. Comparto plenamente la tremenda necesidad de contar acá en la 
plaza de armas con estos elementos y eso está incorporado en este 
proyecto que esperamos ojalá en un plazo no muy extenso poder 
materializar.  
 
 Respecto a lo otro es un tema que tenemos que coordinar el 
tema de la oficina porque en su momento lo vimos pero después bajo el 
mismo prisma de los concejales, algunos ex y otros actuales, no se l levó a 
puerto pero no tenemos ningún problema en materializar este sentir. Eso 
es señores concejales, muchas gracias por todos. Nos vemos la próxima 
semana. Me quedo con la preocupación no menor de ver el tema de salud 
que debió haber estado. Siendo ya las 10:54 se cierra la sesión de 
concejo.     
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
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MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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