
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 825 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 21 días del mes de Marzo de 2017, 
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. 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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6.-PUNTOS VARIOS. 
  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, jóvenes de Servicio País, señora Karina, don Héctor Curivi l . 
Tengan todos muy buenos días. 

 
El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 
de Marzo del 2017. 

 
1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 824. 
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 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señor Secretario Municipal, y a todas las distinguidas 
personas presentes acá en la sala. Apruebo el acta 824. 
 
 SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señor Secretario Municipal, señores profesionales de Servicio País y 
funcionarios municipales que hoy se encuentran acá. Efectivamente 
apruebo el acta 824. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, a los presentes en la sala muy bueno días. 
Apruebo el acta 824. 
  
 SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, profesionales de Servicio País, señorita 
Karina, funcionarios municipales presentes. Tras haber leído el acta 824 
apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, jóvenes presentes, señorita Administradora, don Hugo. 
Habiendo leído el acta 824 apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios presentes, a los miembros del nuevo equipo 
de Servicio País también saludarlos. A la señorita Karina Hernández 
también que viene a presentar el tema del Censo. Leyendo el acta 824 la 
apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
 
 
2.-PRESENTACION DE PROFESIONALES DE SERVICIO PAÍS. 
 
 SR. ALCALDE; Como ya tenemos una anfitr iona en este tema 
vamos a dejar con ustedes a Jul ia que está por segundo año y en buena 
hora. 
 
 SRTA. JULIA LÓPEZ; Buenos días a todos los presentes. 
Señor Alcalde, señores concejales, miembros de la comunidad. Como bien 
decía el Alcalde somos los profesionales de Servicio País de este año. Me 
repito el plato por un segundo añito. Mi nombre es Jul ia López y soy 
arquitecto. Vengo de Linares y este año voy a continuar un poco los 
proyectos que dejé encaminados el año pasado en el área de hábitat que 
son básicamente subsidios, regularizaciones de viviendas, subdivisiones y 
todo lo que son loteos, tanto de la parte rural como de la parte urbana.  
 
 Así que ya desde la primera semana de abri l estamos l istos y 
dispuestos para trabajar en todo lo que necesite tanto la comunidad como 
ustedes. 
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 SR. VICTOR INOSTROZA; Muy buenos días a todos los 
presentes. Mi nombre es Víctor Inostroza. Soy trabajador social de la 
ciudad de Chil lán. Vengo con todo el entusiasmo, con compromiso hacia la 
ciudad de Negrete a contribuir al desarrol lo y bienestar de cada una de las 
personas. En especial yo voy a dedicar mi trabajo al área de hábitat con 
mi dupla Jul ia y vamos a ver todo el tema que es de subsidios 
habitacionales y lo que es bienes nacionales. 
 
 SR. JAIME LUCO; Buenos días a todos. Soy Jaime Luco. Soy 
médico veterinario y vengo de Viña de Mar y voy a estar en el área de 
trabajo, específicamente trabajando en lo que son los productores 
lecheros y artesanos. Pero sin embargo no me cierro a ninguna otra 
posibi l idad de poder ayudar. Soy diplomado en cal idad e inocuidad de 
al imentos por lo que puedo promocionar campañas de inocuidad de 
al imentos, manipulación, etcétera. Y estoy a plena disposición de lo que 
se me pueda requerir.  
 
 SRTA. EVELIN SILVA; Buenos días soy Evelyn Si lva. Yo vengo 
la ciudad de Puerto Montt. Este año yo me incorporo al equipo de Servicio 
País de acá de la comuna para abrir un nuevo ámbito que es el de salud y 
que queremos poder instaurarlo aquí para ser un aporte tanto al bienestar 
de la comunidad como de la famil ia y los individuos de aquí. 
Específicamente yo voy a venir a retomar un trabajo que ya se había 
comenzado que tenía que ver con el tema de la gente en situación de 
discapacidad.  
 
 La idea de este año es poder hacer iniciativas que vayan en 
l ínea con esta temática. Así que voy a estar aquí. Ya está el contacto con 
Julia. Pueden requerirnos para las temáticas que sean atingentes a cada 
una de nuestras profesiones. Yo igual me pongo a disposición de ustedes. 
Eso es lo que venimos a hacer así que un gusto. 
 
 SR. ALCALDE; Se les ofrece la palabra señores concejales. 
 
 SR. PEÑA; Sin duda el trabajo que ha realizado Servicio País 
en estos 5 años en la comuna ha sido notable. Han pasado profesionales 
que han marcado o han dejado huella dentro de la comuna como es el 
caso de Julia y otros que ya se fueron pero sin duda el trabajo que 
realizan en beneficio de la comunidad y de los vecinos es tremendo. Así 
que una vez más, el Alcalde ya les dio la bienvenida. Cualquier cosa que 
necesiten si pueden contar conmigo aquí estoy disponible. 
 
 SR. TORRES; Distinguidos profesionales. A jul ita ya teníamos 
el gusto de conocerla y de saber de su trabajo el año recién pasado. 
Otorgarles la más cordial de las bienvenidas. Somos una comuna pequeña. 
La casa es chica pero el corazón es grande así que bienvenidos, éxito.  
 
 A ponerse la camiseta con una de las comunas más carenciadas 
de nuestro territorio nacional como es Negrete. Se van a encontrar con 
gente l inda y buena y ojalá les pueda servir para seguir creciendo y 
comenzar a desarrol larse como los grandes profesionales que van a l legar 
a ser. A vuestra disposición de lo que necesiten humildemente como 
Concejal de la comuna estamos a su servicio. Si les va bien a ustedes les 
va a ir bien a muchos vecinos de nuestra tierra. 
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 SR. PEZO; Darle la mejor de las bienvenidas a nuestros 
profesionales de Servicio País que se integran este año a trabajar por la 
comuna de Negrete. Como lo decía Carlos Torres que a jul ita ya la 
conocemos.  
 
 Qué bueno que haya quedado acá con nosotros por un año 
más. Si les va bien a ustedes, nos va bien a todos, especialmente a la 
gente que más lo necesita de nuestra comuna y que es una comuna con 
alto índice de vulnerabil idad, por lo tanto esperamos que tengamos unos 
muy buenos resultados cuando terminen su periodo. Desearles el mejor de 
los éxitos a ustedes y que nos vaya bien a todos. 
 
 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras de mis colegas 
concejales. Darles la cordial bienvenida este año a ustedes con sus 
diferentes profesiones y que nos van a aportar bastante al desarrol lo de 
nuestra comuna. También estoy con toda la disponibi l idad de apoyar tanto 
en mi cargo tanto municipal como profesional que soy enfermero así que 
si también les puedo aportar o apoyar con respecto a esto también 
pueden contar con mi ayuda. Bienvenidos. 
 
 SRA. SALAMANCA; Nosotros somos nuevos acá y no los 
conocíamos. Pero igual le damos la bienvenida y para nosotros en algo 
que podamos aportar como Concejal igual ténganlo presente así que les 
deseo el mejor éxito y la bienvenida acá a Negrete. 
 
 SR. TRONCOSO; También me sumo a las palabras de los 
colegas. Les doy la bienvenida. Podemos hacer algo un día, alguna cosita 
para conocernos más. También tengo unos problemas que contarles, sobre 
todo de regularizaciones. Ya había l lamado a Jul ia para preguntarle y 
estaba en sus vacaciones. Muy bienvenidos chiquil los, pueden contar 
conmigo para lo que deseen. 
 
 SR. ALCALDE; Hecha la ronda, reiterar la más cordial de las 
bienvenidas a nuestra comuna. 
 
 
 
 
3.-ACUERDO PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA. 
 
 SR. ALCALDE; Es un acuerdo que necesitamos para poder 
iniciar lo que se pidió en el concejo pasado. 
 
 SR. PEÑA; Quiero hacerle una consulta a la administradora. 
En el proceso de l icitación, ¿Va a haber una comisión cierto? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; En la l ic itación se establece una 
comisión que evalúa los oferentes a la l ic itación. 
 
 SR. PEÑA; ¿Pero no sabe qué funcionarios son? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; No. Se tienen que buscar a los 
funcionarios más ad-hoc que puedan evaluar las ofertas de cada uno. Que 
tengan conocimiento en finanzas, procedimientos, gestión administrativa. 
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Probablemente obras no va a estar evaluando qué oferente puede hacer 
mejor una auditoría por mientras se prepara la l icitación. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Se cuenta con los recursos para hacer esta 
auditoría? ¿Hay que hacer alguna modificación presupuestaria? También 
en qué plazo se va a hacer. En el primer semestre. A fin de año. Esa es mi 
pregunta. 
 
 SR. ALCALDE; Para esto el tema de los recursos, tiene que 
haber una disponibi l idad. La modificación estamos sujetos a lo que nos 
indique el departamento de finanzas, pero lo que estamos pidiendo aquí 
es precisamente es para dar cumplimiento a lo que pidió el concejo, que 
era realizar esta auditoría externa. Los plazos espero no sean muy 
extensos pero tampoco van a ser tan acotados. Me imagino que durante el 
primer semestre por lo menos a esto se le va a dar inicio. Con respecto a 
lo que preguntaba don Alfredo.  
 
 Efectivamente el proceso de las l ic itaciones está muy claro y 
bien establecido a través del sistema público porque en el fondo esta es 
una compra más. Vamos a comprar un servicio. Todos los procesos están 
prácticamente establecidos. El tema de las comisiones obviamente que so 
podrá ser un poco más discutible, pero por otro lado yo lo invito a tener 
un poco de tranquil idad en que está totalmente normado este tipo de 
actos.  
 
 El tema de los recursos también tenemos que buscar algo adoc 
a nuestra realidad porque me imagino que en la gran mayoría de los 
negocios hay mercados y precios para todo tipo de entidades. No vamos a 
contratar una que cuesta 30 o 40 mil lones de pesos.  
 
 Hay que contratar algo adoc tanto al trabajo y a nuestra 
realidad pro sin perder el objetivo de fondo que es que nos muestre el 
estado real de nuestro municipio. Acuerdo para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Quiero rechazar por un punto que en 
realidad siento que no tengo una respuesta con el tema de los recursos. 
Además se han solicitado recursos en otras oportunidades para otro tipo 
de cosas y se ha dado una tramitación. Una burocracia en el traspaso de 
recursos para entidades deportivas y por eso mi respuesta es un rechazo a 
la auditoría. 
 
 SR. TORRES; Señalar que esta auditoría externa según lo 
establece la normativa vigente del Código Orgánico Constitucional de 
Municipalidades señala que cada 2 años en comunas con cierta cantidad 
de habitantes se debe hacer. Nosotros para claridad de la mesa y del 
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presente ya llevamos 4 años sin hacer una auditoría, por lo tanto es lo 
más apegado a derecho. 
 
 
 ACUERDO Nº 2559/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos  favor y 1 en contra) la realización y contratación de una 
Auditoría Externa. 
 
 
4.-APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOLES, GIRO RESTAURANT, 

CLASE C, UBICADA EN SECTOR LA CAPILLA, LOTE 3, COIGUE. 
 
 SR. ALCALDE; Para esto le vamos a ofrecer la palabra a don 
Jorge Burgos. 
 
 SR. JORGE BURGOS; Buenos días señores concejales, señor 
Secretario, señorita Administradora Municipal, presentes en la sala. Lo 
cierto es que cumpliendo con la ley y la normativa es necesario que esto 
lo sancione el concejo. Es una nueva patente de alcoholes como decía el 
Alcalde que está en la categoría C en el giro de restorán, bajo la ley 
19.925. Tengo que decir les que esto está fuera de rol por cuanto ya las 
patentes fueron gradas en el semestre que corresponde.  
 
 Y esto se incluiría con un rol como corresponde en el ms de 
jul io. Pero no opta a que no se le pueda otorgar. La persona en cuestión 
se l lama Julio César Guzmán Castro. Estaría ubicada en la Parcela La 
Capil la, lote número 2, en Vil la Coihue, comuna de Negrete y bajo la 
modalidad de la ley de microempresa famil iar, que es la ley 19.749.  
 
 Cumple con todos los requisitos que se exigen para esto que 
son las autorizaciones correspondientes en este caso del Servicio de 
Salud. Tiene la opinión de la junta de vecinos. Y todos los antecedentes 
que se requieren para esto. Pero como les decía se necesita de que el 
concejo sancione esta situación para poder yo si ustedes lo estiman, 
poder girar esta patente.  
  
 No habría inconveniente para hacerlo porque los antecedentes 
que yo mantengo en la carpeta son los que se exigen. Por lo tanto es un 
mero trámite que debe ser sancionado en este caso por ustedes señores 
concejales. Salvo que estimen necesario dejarlo para alguna reunión y 
quieran hacerle algunas consultas pero eso lo tienen que decidir ustedes 
en este caso. 
 
 SR. TORRES; En mi cal idad de presidente de la comisión de 
tránsito y patentes me gustaría poder ver este tema en una reunión 
extraordinaria o en una reunión de comisión para analizar entre todos el 
tema porque no tenemos mayor información en nuestro poder. Estamos 
l lanos si está toda la información don Jorge en aprobar, pero sí revisar 
previamente la documentación. No sé si los colegas tienen a bien una 
reunión de comisión terminada esta reunión ordinaria. 
 

Acta Nº 825 del 21 de Marzo del 2017. 6 



 SR. LIZAMA; Me sumo a las palabras del Concejal Torres. 
Igual  me gustaría saber cómo se pronunció la junta de vecinos con 
respecto a esta nueva patente de alcoholes y también conocer el lugar 
para una próxima reunión de comisión. 
 
 SR. JORGE BURGOS; Si gusta le leo la opinión de los vecinos. 
Incluso existe la nómina de firmas. 
 
 SR. LIZAMA; Esperemos si se va a comisión lo vemos en la 
reunión de comisión pero sino yo pedir ía que la leyera para poder tomar 
mi decisión. 
 
 SR. ALCALDE; No tenemos concejo hasta el 4 de abril . 
 
 SR. JORGE BURGOS; Lo que pasa que este problema se viene 
arrastrando hace bastantes meses. Este contribuyente ha venido en 
muchas oportunidades al municipio y para serles honesto la verdad de que 
yo le dije a él y me comprometí de que hoy lo íbamos a sancionar, 
pensando que a lo mejor el concejo no lo iba a dejar para otra 
oportunidad. Este tema se venía arrastrando desde cuando este local tuvo 
un problemita en su oportunidad, lo cual ya fue solucionado, que estaba a 
nombre de otra persona y en este caso con un nuevo contribuyente. Eso 
les tengo que comentar. 
 
 SR. ALCALDE; Va a tener que esperar una semana y media 
más. Entonces señores concejales ustedes están pidiendo una reunión de 
comisión posterior a esta sesión de concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2560/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Tránsito y Patentes para el 
próximo Martes 21 de Marzo de 2017 posterior a reunión ordinaria 
de Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la solicitud de 
de patente de Alcoholes. 
 
 
5.-AUDIENCIA OTORGADA A SRA. KARINA HERNANDEZ CARCAMO, 

COORDINADORA CENSO 2017, SEGÚN ACUERDO N° 2555/2017. 
 
 SR. ALCALDE; Le ofrecemos la palabra. 
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 SRA. KARINA HERNÁNDEZ; Saludarlos a todos. Agradecer 
por la oportunidad para exponer sobre el Censo. 
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 SR. ALCALDE; Muy clara y expedita a presentación. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿Todavía hay plazo para inscribirse como 
voluntario? 
 
 SRA. KARINA HERNÁNDEZ; Hasta el 18 de abri l estarán 
abiertas las inscripciones en sistema web. 
 
 SR. ALCALDE; Agradecer la exposición. Demás está decir que 
desde acá siempre hemos estado apoyando fuertemente. Se ha agregado 
don Marcelo Merino a tratar de sacar adelante esta tarea. Y respecto al 
tema de la convocatoria lo hemos estado conversando un poco más con 
los directores de servicio para que vayan haciendo saber que en la parte 
púbica esto no es un feriado como lo explicó Karina, sino que es un deber 
y una obligación. Esperemos que la gente pueda sumarse y que podamos 
cumplir como comuna con esta tarea. 

Acta Nº 825 del 21 de Marzo del 2017. 12 



 
 SR. PEÑA; Destacar el trabajo que hace Karina. Es una 
tremenda responsabil idad que no cualquiera quiere tomar y Karina lo ha 
estado haciendo bien. Yo he notado la preocupación de ella en reuniones, 
gestionando cosas. También fue el la quien me solicitó el apoyo para l legar 
a esta audiencia y explicar de qué se trata el Censo. Siempre es bueno 
aprender un poquito más de nuestras cosas. 
 
 SRA. KARINA HERNÁNDEZ; Yo también quiero agradecer a la 
señora María Angélica. Ella estuvo desde diciembre hasta el pre Censo. 
Estuvimos más o menos hasta junio. Mientras el la estuvo yo siempre tuve 
toda la ayuda, fue fluido todo y agradecerle por su ayuda. Luego el la se 
fue con su posnatal y yo me quedé como un poco a la deriva. La 
administradora trató de suplir esa función y quiero agradecerle. Y hoy el la 
volvió así que esperamos sacar esta tarea delante como país. 
 
 SR. PEÑA; Destacar el trabajo de Karina y también de los 
funcionarios que se han visto bastante funcionarios involucrados. También 
voy a participar del Censo y aún no sé donde pero como les decía es una 
tremenda responsabil idad y desearle el mayor de los éxitos a Karina, que 
le vaya bien. 
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. TORRES; Agradecer la buena disposición y eso genera una 
onda positiva. Quería tocar yo 2 temitas. Uno tiene relación con el sector 
de Santa Amelia. Me manifestaron algunos vecinos y parte de la directiva 
un tema que ya l leva bastante tiempo que tiene relación con el paradero 
que está al ingreso del sector y está en bastantes malas condiciones. 
Ahora se vienen tiempos más complejos cl imáticamente hablando y no 
requiere una mayor inversión. Si le pudiéramos echar una miradita a lo 
que es el paradero que queda ingresando al sector. Y lo segundo es que 
me consultan los vecinos de la población Lomas de Negrete y si directiva 
con respecto a una reunión que iban a sostener con Canalistas. Si se les 
puede informar a el los. 
 
 SR. ALCALDE; Estuvo la semana pasada la directiva de Santa 
Amelia con nosotros por varios temas. 
 
 SR. PEÑA; Es el mismo tema que mencionaba el Concejal 
Torres acerca de la respuesta que requerían los vecinos de Las Lomas 
usted ya dejó claro que se envió la información por escrito. Y lo otro es 
que quiero sol icitar una nueva reunión de comisión social porque creo que 
hay temas que no hemos podido sacar adelante. Y yo creo que a través de 
una reunión, buena planificación y diálogo podemos apurar ciertos 
procesos. Así que pedirle que solicite el acuerdo para este lunes 27 a las 
16:00 horas. 
 
 SR. ALCALDE; A solicitud del presidente de la comisión Social 
se está pidiendo una reunión de comisión para el próximo lunes 27 a las 
16:00 horas. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Y no podría sr el viernes? 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; No puedo porque es 
una reunión en Concepción en la mañana y es porque comienza un 
programa. 
 
 SR. ALCALDE; Seguimos por el día lunes que es la única 
opción que se está manejando. 
 
 SR. TORRES; Como Concejal suplente de la comisión apoyo la 
moción y estaría aprobando. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Yo por motivos laborales no podría asistir ese 
día a la reunión, por lo tanto rechazo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo apruebo también. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2561/2017 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión Social para el próximo Lunes 27 de 
Marzo de 2017 a las 16:00, con la finalidad de tratar temas 
relacionados con el Proceso Fondeve 2016 y Becas Municipales 
2017. 
 
 
 SR. PEÑA; Esto lo voy a leer por respeto a la junta de vecinos 
a pesar de que ya usted dio respuesta. Dice: "Al señor Alcalde y al  
honorable concejo municipal, la junta de vecinos Lomas de Negrete y El 
Bosque representada por su presidenta Marta Matamala Méndez envía esta 
carta para saber una respuesta a la reunión con la Asociación de 
Canalistas que según audiencia pública que nos fue otorgada y realizada 
el 7 de Marzo donde el Alcalde se comprometió a gestionar esta reunión, 
dando como fecha estimada se realizaría la semana ya pasada. Para 
nuestros vecinos es muy importante este problema junto a otros ya 
escuchados por todos ustedes el día de la audiencia.  
 
 Para nosotros cada día que pasa sin poder ver el tema en 
profundidad y buscar una solución a esta problemática nos preocupa 
demasiado. Es por esto que pido a través de esta carta que nos informe 
con anticipación la fecha de resta reunión. Por otra parte sol icitamos 
saber para cuando se realizará la desratización y el arreglo de nuestra 
multicancha y juegos infanti les de los cuales se comprometieron. Solicito a 
ustedes se pronuncie en estos temas. Agradeciendo su tiempo y gestión 
me despido esperando tener una pronta y favorable respuesta. Junta de 
vecinos Lomas de Negrete".  
 
 SR. ALCALDE; Ya se le hizo llegar el tema. Y el tema no pasa 
por no hacer la gestión. Simplemente porque no se encontraba en el país 

Acta Nº 825 del 21 de Marzo del 2017. 14 



don Juan ni tampoco el presidente de la asociación así que la reunión está 
para el 4 de abril . 
 
 SR. PEZO; Con respecto a lo que habíamos solicitado a la 
administración de la moto niveladora para los caminos. ¿Está gestionado 
eso o se va gestionar? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; No ha bajado el pedido de 
materiales todavía. Lo que sí en los caminos se acuerda que yo le pedí y a 
Rodrigo igual le dije que se nos iba a dar cuantos ki lómetros son los que 
generalmente vamos a necesitar trabajar. Queda a la espera de eso y ya 
Rodrigo está cotizando para poder hacer los trabajos que probablemente 
se tengan que hacer con la persona que lo hizo el año pasado y que 
quedaron bastante buenos. 
 
 SR. LIZAMA; Quería hacer la consulta sobre a qué 
departamento dir igirme o con quien podríamos ver. Esta la tragedia de 
hace pocos días con el joven Valdebenito García. Un proyecto educativo 
acerca de primeros auxil ios Prevención de riesgos y primeros auxil ios. 
Asfixia por inmersión, quemaduras, reanimación básica, atoramiento.  
 
 Los cuales son conocimientos básicos y no de carácter técnico 
ni profesional. Podríamos hasta salvar una vida o lograr una mejor cal idad 
de vida post evento traumático. Creo que es un tema importante a ver que 
son conocimientos básicos que podemos l levarlo a nuestra comuna a 
través de juntas de vecinos, clubes deportivos, l iceos y colegios. Creo que 
tenemos que sentarnos un rato a analizar o usted me oriente a qué 
departamento o con quien ver el tema para poder l levar a la realidad un 
proyecto educativo con respecto a esos temas. 
 
 SR. ALCALDE; Me parece. A Bomberos le hace harta falta. Hay 
que buscar las entidades. 
 
 SR. LIZAMA; Pero para poder adquirir los recursos con 
respecto a eso, ¿con qué departamento debiera dir igirme? 
 
 SRTA. NATTALY MUÑOZ; Con quien podría trabajar y quien lo 
hace durante el año y en otra materia es con la prevencionista de riesgos. 
El la tiene oficinas en el departamento de educación pero no obstante v los 
3 servicios y a través de Mutual el la trae capacitaciones de repente con 
los profesores principalmente. No obstante a lo mejor por ahí se podría 
buscar el apoyo de Mutual para poder realizar charlas de primeros 
auxil ios. O a lo mejor el la te podría orientar a cómo hacer una campaña. 
Se l lama Ángela Segura. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo le quiero hacer una consulta. Gente de 
Coihue que me ha planteado la inquietud. Hay personas que viven donde 
está la plaza, don vivía Carl itos Bustos hacia atrás donde hay hartas 
famil ias que como ya viene el tiempo de invierno, ya se oscurece más 
temprano, el los necesitan y están pidiendo una i luminaria hace varios 
años. Entonces no sé qué posibi l idades habrán que este año se le pueda 
colocar algún foco en ese lado que puedan alumbrar ese sector. Y lo otro 
que igual gente que me ha hecho la consulta donde está el camino a 
Nacimiento, donde están los piñones.  
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 No sé a quién le corresponde cortar ese pasto. Y lo otro que 
me dicen si se puede colocar algo donde no puedan echar basura porque 
la gente lo primero que ve en ese espacio grande ahí es ir a tirar basura. 
Ahí donde vive la señora María Iraira. Entonces yo tengo esos 2 puntitos 
haber si pueden tener solución sobre el punto igual del alumbrado. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto al tema del pasto y las malezas, los 
vecinos. Cada uno tiene que hacerse un poco cargo de su entorno pero 
hoy día ya estamos haciendo aseo adentro de los sitios así que para al lá 
vamos. 
 
 SR. TRONCOSO; Del Fondeve a lo mejor preguntar está 
demás porque hay reunión de comisión y va a ser para eso porque tenía la 
duda de cuando van a entregar los recursos. Lo otro que la calle Luis Cruz 
Martínez está un poco saturada con el tema de la intervención de la cal le 
Ignacio Carrera Pinto. Es práct icamente el único ingreso de los buses y 
también de los camiones y de los vehículos. A veces han estado ahí  
camiones que no tienen como dar la vuelta porque se encuentran con un 
bus y quedan ahí atrapados en el cruce con 21 de mayo principalmente. 
Yo lo que a lo mejor le sugiero.  
 
 No creo que la junta de vecinos pueda tener algún problema de 
por este periodo que se vayan a repara las cal les, darle acceso a los 
camiones por donde pasaban antes. Quizás después se puedan volver a 
poner esos fierritos pero por este momento que se están reparando las 
cal les a lo mejor sería bueno hacer ese movimiento. 
 
 SR. ALCALDE; Compartimos lo que usted manifiesta. Lo que 
hemos hecho a priori es que se instalaron unas señaléticas donde se 
prohíbe estacionar en Luis Cruz Martínez y también en 21 de Mayo porque 
es donde se nos produce más atochamiento. Y respecto a lo otro ahí lo 
estamos analizando.  
 
 Estuvimos ayer en una reunión y espero hoy día tener otra 
reunión para ver cómo vamos y cuáles son los avances para poder desviar 
el tema o poder impedir el paso de los camiones por Negrete, cosa que la 
ley no nos faculta pero hay que buscar alternativas. No hemos descartado 
lo que usted manifiesta pro sabemos que no vamos a tener muy buena 
acogida en ese sentido. 
 
 SR. PEÑA; Me gustaría que se le avisara a la jefa de finanzas 
que es prudente que participe el día lunes d la reunión de comisión social 
porque el la es la que tiene que autorizar los pagos del Fondeve. Tiene que 
estar al tanto de las becas que se van a otorgar. Es necesario y prudente 
que el día lunes 27 a las 4 de la tarde se apersone la jefa de finanzas a 
nuestra reunión de comisión. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más que tratar y siendo las 10:31 
se levanta la sesión. 
 
 
 
 
  

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
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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