
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 831 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 02 días del mes de Mayo 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 Subrogante, Sra. 
Tatiana Beltrán Bravo. 

TABLA 

1.-APROBACIÓN DE ACTAS Nº 828, 829 Y 830. 

2.-APROBACIÓN DEL ACTA COMISION SOCIAL, APROBACIÓN BECA 
MUNICIPAL 2017. 

3.-ACUERDO PARA APORTE EXTRAORDINARIO A CUERPO DE 
BOMBRROS DE NEGRETE PARA PAGO DE PERMISO DE 
CIRCULACIÓN DE CAMIONETA PLACA PATENTE JG LF-61. 

4.-PUNTOS VARIOS. 

Estimados concejales, señorita Secretaria Municipal, don 
Héctor, don Jorge y Álvaro tengan muy buenos días. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Mayo del 2017. 

1.-APROBACIÓN DE ACTAS Nº 828, 829 Y 830. 

SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
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SR. TORRES, Muchas gracias presidente. Buenos días a todos 
los colegas, señorita Secretaria Municipal subrogante, don Álvaro, don 
Jorge, don Héctor Curivil. Estaríamos aprobando las actas antes 
mencionadas. 

SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señorita Secretaria Subrogante. Don Jorge y don Álvaro, don Héctor, 
tengan buenos días. Habiendo leído las actas mencionadas las apruebo. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
también saludar a los funcionarios presentes. A nuestros dirigentes de la 
Asociación. Muy buenos días. También apruebo las actas mencionadas. 

SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señorita Tatiana, Álvaro, don Jorge, don Héctor. También 
apruebo las actas mencionadas. 

SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Álvaro, señora Tatiana, don Héctor, don Jorge. Igual 
apruebo las actas mencionadas. 

SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios presentes. También apruebo las actas 828, 
829 y 830. 

SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 

3.-ACUERDO PARA APORTE EXTRAORDINARIO A CUERPO DE 
BOMBRROS DE NEGRETE PARA PAGO DE PERMISO DE 
CIRCULACION DE CAMIONETA PLACA PATENTE JG LF-61. 

SR. ALCALDE; Todos conocemos este tema y lo conversamos 
en el último concejo extraordinario que ellos tienen la dificultad para el 
pago de este permiso de circulación. Paralelamente a esto comentarles 
que nos informaba el asesor jurídico que está revisando detenidamente el 
tema haber si podemos lograr hacer lo que hacemos con los carros que 
esto quede exento de pago pero no obstante de eso yo solicito que se 
apruebe y si aparece la otra fórmula, cuánto mejor. Igual tenemos ya 
aprobado el tema de hacer el traspaso extraordinario para que esto se 
solucione dentro de estos días. 

SR. TORRES; Creo que está bastante claro y lo hemos 
conversado en reuniones anteriores y todo lo que pueda de una u otra 
forma ir en ayuda de nuestro cuerpo de Bomberos de la comuna de 
Negrete. Así que aprobaría gustoso presidente. 

SR. PEZO; Efectivamente Alcalde habiendo conocido el tema 
con los Bomberos en una reunión extraordinaria también no hay ningún 
problema para aprobar este aporte extraordinario para el pago de 
patentes. 

SR. PEÑA; Es un tema que se había conversado con la 
directiva de Bomberos y en su oportunidad también manifesté aprobar 
este aporte en virtud de lo que presentara el municipio porque todos 
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sabemos el trabajo que hace Bomberos. El compromiso que le ponen a 
cada labor que están emprendiendo así que gustoso de aprobar esta 
subvención o aporte especial para el Cuerpo de Bomberos de Negrete. Lo 
necesitan y es necesario. 

SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras de los señores 
concejales con respecto a que era un tema conversado. Era un 
compromiso que se había adquirido con el cuerpo de Bomberos de Negrete 
así que igual apruebo el aporte extraordinario para que sigan 
desarrollando su tan noble labor. 

SRA. SALAMANCA; Igual como ya habíamos conversado y 
tenido una reun1on extraordinaria con los colegas así que yo igual me 
sumo al aporte que se le va a hacer a Bomberos porque realmente se lo 
merecen. 

SR. TRONCOSO; También apruebo el aporte extraordinario 
para el Cuerpo de Bomberos de Negrete. Esperar que si no se puede 
solucionar este tema con el asesor jurídico para que queden exentos de 
pago, se tome en cuenta en el presupuesto de todos los años un aporte 
extraordinario para que puedan pagar sus permisos de circulación. 

SR. ALCALDE; Entonces para este acuerdo tendríamos 6 votos 
a favor y una abstención con la condición que todos ustedes saben. Yo 
como voluntario no puedo aprobarme. Porque tengo que ir a poner la 
mano al otro lado. 

SR. PEÑA; Y la última pregunta, len definitiva cuanto v a ser 
el aporte para el traspaso? 

SR. ALCALDE; Son $400.398 o algo así. 

SR. PEÑA; En definitiva es un aporte que vuelve a las arcas 
municipales. 

SR. ALCALDE; Un 60 y tantos por ciento. El otro 40 va al 
fondo común. Yo creo que vamos a buscar la fórmula en que esto sea, 
porque tal como lo dice el Concejal Troncoso. Una dejarlo permanente u lo 
otro que ya la ley nos permita dejarlo exento de pago tal como el material 
mayor. Tendríamos entonces un acuerdo para este punto. 

ACUERDO Nº 2570/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría {6 
votos a favor y 1 abstención) el Acuerdo de Aporte Extraordinario 
al Cuerpo de Bomberos de Negrete para el pago de Permiso de 
Circulación de Camioneta placa patente JG LF-61. 

2.-APROBACIÓN DEL ACTA COMISION SOCIAL, APROBACIÓN BECA 
MUNICIPAL 2017. 
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SR. ALCALDE; Ahora volvemos al punto número 2 donde el 
presidente nos va a entregar el resultado del acta para este tema de las 
becas. 

El Presidente de la Comisión Social, Sr. Concejal Alfredo Peña 
Peña da lectura al acta de la Comisión Social: 

l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

ACTA COMISION BECA MUNICIPAL 2017 

En Negrete, a 25 dras del mes de Abril de 2017, siendo las 15:20 horas y con la presencia de la 
Comisión Beca Municipal, integrada por: 

• Sr. Francisco Javier Meto Márquez, Alcalde de la Comuna de Negrete 
• Sr. Alfredo Peña Peña, Presidente de la Comisión 
• Sr. Carlos Torres Matamala Vicepresidente de la Comisión 
• Sr. Jorge Pezo Toloza, Concejal. 
• Sr. Marcos Troncoso Salgado, Concejal 
• Sr. Fabián Lizama Pérez, Concejal 
• Sr. Rosa Salamanca, Concejal 
• Sra. Valeska castillo Acuña, Profesional Dideco. 
• Sr. German Cifuentes Ortiz, Jefe de Departamento de Educación 
• Srta. Marra Angélica Navarrete Ruiz, Directora del Departamento Dirección Desarrollo 

comunitario, Asistente social quien expondrá cada uno de los casos 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La Directora Desarrollo Comunitario, Srta. Marra Angélica Navarrete Ruiz, 
procede a informar detalladamente que ingresaron 158 alumnos postulando al proceso Beca Municipal 
2017, se procede a revisar cada uno de los alumnos postulantes a Beca Municipal, caso a caso, y 
exponiendo los diferentes criterios de selección, como son: situación económica, promedio de notas, 
ingresos. 

A la vez se expone, que se realizo un análisis de cada caso, por profesionales Asistentes 
Sociales correspondiente a cada una de las familias, ingresando información y documentación que 
respalda a estos por cada alumno. 

La Comisión Beca Municipal 2017, resuelve seleccionar a 75 Alumnos, quienes recibirán 
por parte del Municipio un monto de$ 35.000.- mensual desde Marzo a Diciembre del presente año, lo 
cuales serán depositados en sus respectivas Cuenta Rut, una vez vencido mes calendario 

Listados de Beneficiario: 

BECA PERMANENTE 2014.-

N" Beneficiado Rut Carrera 

1 FELIPE MUNOZ ALARCON 19.313.858-6 PREPARADOR FISICO 

2 DENNIS MONCADA QUEZADA 19.286.567-0 EDUCACION DIFERENCIAL 

BECA PERMANENTE 2015.-

Nº Beneficiado Rut Carrera 
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1 MARISOL BECAR MANRIQUEZ 19. 123.136-8 TEC. NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA 

2 ELENA PROVOSTE 19.293.400-1 L/C CS. JURIDICAS Y SOCIALES. 
TRONCO SO 

BECA PERMANANTE 2016.-

N° Beneficiado Rut Carrera 

1 FELIPE AGUILERA ROJAS 19.653.771-6 TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA y 

SALUD 

2 NICOLAS ALBORNOZ CANINIR 19.703.529-3 DERECHO 

BECA PERMANENTE 2017 

N° Beneficiado Rut Carrera 

1 ANA MARIA GONZALEZ 20.116.263-7 DERECHO 
SANHUEZA 

2 LUIS FERNANDEZ 20.037. 198-4 INGENIERIA EN 
VALDEBENITO TELECOMUNICACIONES 

BECA MUNICIPAL 2017 

Nª NOMBRE RUT CARRERA 

ALEJANDRA SAEZ 18.280. 155-0 
EDUCACIÓN DIFERENCIAL. 1 

ARIAS 

ALEXANDER VHYMEISTER 19.050.734-3 
2 MOL/NA 

INGENIERIA EN CONSTRUCCION 

19.287. 105-0 
3 ALEXIS SAN MARTIN TIZNADO TECNICO EN CONTRUCCION 

4 ANA PARADA 19.487.116-3 ODONTOLOGÍA 

5 ANDREA MOL/NA TRONCOSO 19.653.802-K KINESIOLOGÍA 

6 ANGEL MORAGA MONTES 16.822. 962-3 PREPARADOR FISICO 

ANA RIVEROS 
7 15.910.629-2 ASISTENTE DE PARVULOS 

SOTO 

8 BRIAN SOTO SUAREZ 19. 972.093-7 TECNICO EN ELECTRICIDAD 

19.286.890-4 
9 BARBARA RIVERA RIVERA DERECHO 

10 BARBARA SAEZ VELASQUE 19.653.982-4 TECNICO EN ENFERMERIA 

11 BELEN SAA VEDRA CID 19.286.627-8 TEC. EN EDUCACION DIFERENCIAL 

12 BERNARDO CASTILLO JARA 16.037. 962-6 TECNICO EN ENFERMERÍA 

13 BRILLIT YAÑEZ QUEZADA 19.286.619-7 TECNICO EN ENFERMERÍA 

14 CAMILA TORRES REINADO 19.544.991-0 PSICOPEDAGOGIA 

19.715.394-6 
TRADUCCION INGLES - ESPAÑOL 15 CAMILA PARADA ROMERO 

16 CARLA FUENTES IRAIRA 16.397. 120-8 TEC EN ADMINISTRACIÓN 

CAROLINA DAVILA 
17 18. 951.360-7 AUDITORIA 

CID 
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- ENFERMERIA 
19 CLAUDIA FLORES FLORES 17.361.294-k 

SERVICIO SOCIAL 

CLAUDIO MUSLOW GONZÁLEZ 
11.579.510-4 

20 

21 CRISTOBAL RUBILAR MATAMALA 19.647.667-9 NUTRICION Y DIETETICA 

18.651.987-6 
22 DANIELA GALLEGOS PROBOSTE TECNOLOGIA MEDICA 

23 DA Y AX GONZALEZ SANDOVAL 20.037.163-1 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

19.066.852-5 
24 DIEGO CORTES ORREGO INGENIERIA CIVIL EN MINAS 

25 DIEGO SANDOVAL ALARCON 18.280.272-7 /NGENIERIA EN CONSTRUCC/ON 

26 FABIOLA VILCHE SANDOVAL 19.654.081-4 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 

27 FELIPE SAA VEDRA CUEVAS 18.951.643-6 TEC. EN INSTRUMENTAC/ON 

28 FRANCISCA BORQUEZ ACUNA 19.429.860-9 CONTADOR AUDITOR 

19.573.694-4 
INGENIERÍA COMERCIAL 29 FRANCISCA TUDELA BADILLA 

FRANCISCO NAVARRETE 19.653.620-5 
30 VIVALLOS INGENERIA CIVIL MECANICA 

17.361.856-5 
31 FRANCISCO MONARES ROA TRABAJO SOCIAL 

32 FRANCISCO ORTIZ FERNANDEZ 19. 943.708-9 MECANICA AUTOMOTRIZ EN SISTEMA 
ELECTRONICO 

GUADALUPE CRUCES 18. 951.357-7 
TNS ENFERMERÍA. 33 

VELAZQUES. 

34 HANRRIETTE ARIAS BO/SIER 19.371.158-8 TEC. EN ENFERMERIA 

35 IGNACIA ZAPATA LOPEZ 20. 199.082-3 TEC. EN EDUCACION DE PARVULOS 

/GNACIO SOTO 
36 19.653.822-4 DERECHO 

JARA 

37 /VAN MOL/NA MATAMALA 20.037.453-3 MECANICA AUTOMOTRIZ EN SISTEMA 
ELECTRON/CO 

38 JAVIERA MILLAR ARTIGA 19.653.487-3 FONOAUD/OLOG/A 

39 JA VIERA SEPUL VEDA ROMERO 20. 128. 151-2 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 

NUTRICION Y DIETETICA 
40 JEANNETTE RIVERA CID 19.653.448-2 

JENNY JARA MEDINA 
41 19.286.631-6 TRABAJO SOCIAL 

42 JESSICA REINADO MARTINEZ 17. 933.469-0 TEC. EN EDUCAC/ON PARVULARIA 

43 TELECOMUNICACIONES, 
JOHANA HERNANDEZ BARROS 19.599.843-4 CONECTIVIDAD 

44 

16.399.294-9 
45 JONATHAN GARC/A RODR/GUEZ TECNICO EN ADM/NISTRACION 

46 JUAN CASTRO ESTUBILLO 18.369.458-8 BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

47 KASANDRA RIVERA ESPARZA 20.037.411-8 ASISTENTE DE PARVULOS 

48 LADY LOYOLA CACERES 19.719.412-K TECNICO EN ENFERMER/A 

49 MACARENA ORELLANA VASQUEZ 18.652.237-0 INGIENERIA EN PREVENCION DE 
RIESGOS 
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50 MACARENA VILLABLANCA 19.482.468-8 PSICOPEDAGOGIA 

51 MARCELA TOLOZA AGUILERA 18.951.776-9 TECNICO EN TURISMO 

52 MARCELO CARRILLO FERNANDEZ 20. 127.803-1 
INGENIERO EN EJECUCION 
AGROPECUARIO 

53 MARCELO CHAVEZ MUNOZ 19.654.021-0 PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA 

54 MARCOS JARA URREA 19.052.330-6 INGENIERO MECANICO EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

55 MARIA LOPEZ SALAZAR 18.951.895-1 
INGENIERIA EN EJECUCION EN 
ADMINISTRACIÓN 

56 MARIA ORREGO CIFUENTES 19.653.703-1 TEC. EDUCACION DE PARVULOS 

57 MARIANIT A HERNANDEZ RIOS 20.037.155-0 CIENCIAS POLITICAS y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

58 MARIELA TOLOZA TRONCOSO 17.744. 936-9 TECNICO EN ENFERMERIA 

59 MARJORIE VASQUEZ BELTRAN 19.653.727-9 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 

60 MATIAS CASTRO MAT AMALA 19.286. 963-3 INGIENERIA COMERCIAL 

61 MA TIAS CID RIVERA 18.652.051-3 TECNICO EN ENFERMERIA 

62 MICHEL CORNEJO MELO 19.383.344-6 TECNICO EN ENFERMERIA 

63 NANCY PAVEZ VASQUEZ 17.453.622-8 EDUCACION DIFERENCIAL 

64 NICOL CACERES LOYOLA 19. 972.059-7 ASISTENTE DE PARVULOS 

65 NICOLAS TRIVINO CUEVAS 18.430. 807-K PEDAGOGIA EN EDUCACION 

66 NICZA MONTES CAMPOS 16.481. 908-6 TECNICO EN EDUCACION DE 
PARVULOS 

NINOSKA SUAREZ CALABRANO 
PSICOPEDAGOGÍA 67 19.653.512-8 

PAMELA URREA MARTINEZ 
68 16.521.213-0 ASISTENTE DE PARVULOS 

69 PAULA GATICA NAVARRETE 19.854. 998-3 PEDAGOGIA EN ESPAÑOL 

70 PAULINA CID TOLOZA 19.510.450-6 TECNICO EN ENFERMERIA 

71 PEDRO RIVERA ALARCON 19.372.700-K TEC MECANICA AUTOMOTRIZ 

72 PERLA ARA VENA SAEZ 20.002.408-7 INGENIERIA COMERCIAL 

73 RACHEL CARRASCO CARRASCO 19.287.032-1 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 

74 RICARDO HERRERA HERRERA 18. 951.447-6 NUTRICION Y DIETETICA 

75 RICHARD POBLETE SANDOVAL 19.002.301-K TEC EN CONSTRUCCION 

76 RODRIGO CEA URIBE 19.719.698-K PSICOLOGIA 

77 RONALD RAMIREZ DIAZ 18. 951.800-5 INGENIERIA EN CONSTRUCCION 

78 SONIA FERNANDEZ REBOLLEDO 19.616.187-2 TEC EN ASISTENTE DE PARVULOS 

79 T AMARA CEBALLOS ONATE 17. 933.273-6 TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL 

80 T AMARA QUINTANA LIZAMA 19.653.793-7 GASTRONOMIA INTERNACIONAL 

81 T ANIA JORQUERA BRAVO 19.286.800-9 TECNICO EN ENFERMERIA 

82 VALENTINA ALVEAR ALVEAR 19.800.710-2 TEC EN EDUCACION DE PARVULOS 

83 VALENTINA JARA GONZALEZ 19.616.527-4 DERECHO 

84 VERONICA VERGARA VERGARA 18.279.789-8 PSICOLOGIA 

85 VICTOR CARDENAS SAA VEDRA 19.653.785-6 TECNICO EN LOGISTICA 

86 VICTOR ESCOBAR BELTRAN 19.855.521-5 PSICOLOGIA 

87 YAMILETH DAVILA RAMIREZ 18.951.847-1 NUTRICION Y DIETETICA 
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88 YASMIN LOYOLA SEGUEL 19.719.240-2 TECNICO EN ENFERMERIA 

89 YESMARY SCHIFFERL Y CARDENAS 18.652.502-7 TEC. EN ODONTOLOGIA 

90 YESSENIA HIGUERA DIAZ 18.279.846-0 TRABAJO SOCIAL 

91 YISLEYN LOPEZ SALAMANCA 19.653.848-8 TEC. EN EDUCACION DE PARVULOS 

92 YOSEL YN FUENTES URRA 17. 933. 794-0 TEC. EN EDUCACION DE PARVULOS 

Para concluir el proceso 2017, se solicita a Ja Directora de Desarrollo Comunitario realizar oficio para ser 
enviado a finanzas con los beneficiarios seleccionados, a la vez realizar Decreto respectivo para sus 
correspondientes pagos. 

Se da término a la reunión siendo las 18:30:hrs. 

Así que solicito que se apruebe este listado de becas 
permanentes y se apruebe la reunión de comisión que constituyó a los 
beneficiarios de este beca 2017. Otra cosa es que este año 2017 se quiere 
hacer una reestructuración al reglamento de las becas para hacer algunos 
filtros, mejorar algunas cosas y dejar obsoletas algunas cosas que no 
sirven. 

También en el momento que se haga esta reestructuración al 
reglamento de esta beca también se va a invitar a los concejales porque 
es tarea de todos avanzar en esto y mejorar las cosas de buena forma. Así 
que una vez más les pido según la responsabilidad que tenga cada 
Concejal en la aprobación o rechazo al acta de la comisión de becas 
municipales 2017 que corresponde a la comisión social. Muchas gracias 
Alcalde y si mi colega y vicepresidente quiere señalar algo está en sus 
manos. 

SR. TORRES; Muchas gracias presidente de la comisión. Está 
bastante bien esgrimido a través de su persona lo que tiene relación con 
esta reunión de comisión y con las becas así que por mi parte no tendría 
nada más que acotar a lo ya señalado. Simplemente estar llano a aprobar 
precisa mente las becas 2017. 

SR. ALCALDE; Yo creo que estamos muy claros todos los que 
hemos participado en diferentes actividades de este gran tema. 
Sometemos a votación. 

SR. TORRES; Apruebo. 

SR. PEZO; Apruebo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. LIZAMA; Apruebo. 

SRA. SALAMANCA; Apruebo. 

SR. TRONCOSO; Apruebo. 

SR. ALCALDE; Yo me sumo a la aprobación para ya entregar 
las becas 2017. 

SR. PEÑA; La última consulta señor Alcalde que en la reunión 
de comisión se definieron algunas fechas. De hecho la entrega de estas 
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becas ya estamos. No cumplimos con la primera fecha establecida pero 
quedamos en una fecha nueva del 6 de mayo. Este sábado. 

SR. ALCALDE; lNo tenemos ningún inconveniente 
aprovechando que estamos con la señora Tatiana para el próximo sábado? 

SRA. TATIANA BELTRÁN; No. 

SR. ALCALDE; Antes de cerrar el tema y ya teniendo la 
aprobación en las manos yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted 
plantea y algo hemos conversado con la reestructuración que es el tema 
del reglamento. Yo los invito a que lo analicemos detalladamente porque 
aparte de todo esto hay una serie de parámetros que de una u otra forma 
también se nos pueden venir encima. Hay que ser muy criteriosos y confío 
plenamente en el criterio de cada uno de ustedes pero reitero que es un 
tema bien sensible. No olviden que a partir de esto y en cuanto se 
publique vamos a recibir de todo. Aplausos y críticas. Uno sabe y está 
claro en eso pero sí dejar en ese sentido en bien claro que esto va a ser 
un trabajo bien complejo y arduo. Vamos a tener varias miradas y puntos 
de vista así que para que no nos dejemos mucho en el tiempo. 

SR. PEÑA; Aprovechando el tema que está mencionando. No é 
si mis colegas van a estar de acuerdo con lo que yo voy a opinar o 
mencionar sobre este tema. No encuentro necesario que sean publicadas 
por Facebook. Yo creo que el municipio tiene una página con la que tiene 
que cumplir que es transparencia, una página municipal que es donde ahí. 
Porque hace un par de días un postulante me pregunta y me dice sabe 
que he revisado la página del municipio. Yo le die en Facebook. No me 
dijo, en internet en la página correspondiente porque no han subido un 
listado. Yo le dije que todavía no están listos entonces creo que a veces 
es necesario enfocar la información en donde tiene que estar. 

Porque como dije, aquí el compromiso de cada Concejal y de la 
com1s1on fue rotundo. Todos pusimos responsabilidad, compromiso en 
sacar este tema delante que es bastante complejo porque es difícil dejar a 
casi la mitad de alumnos sin un beneficio. Nos gustaría y usted lo ha 
mencionado, que todos tuvieran el beneficio pero no es posible. Entonces 
es un tema para que lo analicen. Ustedes toman decisiones y para que lo 
vean con calma. 

SR. ALCALDE; Cuando yo hablé de Facebook no hablé 
precisamente del municipal, sino que de lo que debieran saber. Y 
efectivamente yo estoy tratando de que en la gran mayoría de la 
información circule por los canales más tradicionales y formales que lo 
que se ha prestado y se ha distorsionado tanto como es el tema del 
famoso Facebook. 

ACUERDO Nº 2571/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acta de Comisión Social que contempla el proceso y entrega de la 
Beca Municipal Año 2017. 
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4.-PUNTOS VARIOS. 

SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 

SR. LIZAMA; Quisiera saber si usted tiene conocimiento 
acerca de la respuesta que dio el Serviu con respecto a la empresa 
encargada de los trabajos en la calle Ignacio Carrera Pinto acerca de lo 
que se había conversado en sesiones anteriores con ver la posibilidad de 
un camino o una acera de paso en las calles que intersectan Ignacio 
Carrea Pinto. Me refería a Juan Antonio Ríos, Avenida Néstor del Río, 
Alberto Moller, 10 de Julio. lSe supo algo? Don José Mellado estaba a 
cargo de eso. 

SR. ALCALDE; Él redactó un documento. Yo lo hice llegar y 
vino gente del Serviu tengo entendido, pero desconozco la respuesta de la 
empresa si es que la hubo o cuales fueron las medidas a tomar. Podemos 
pasar a la salida del concejo pero sí me consta que se hicieron los 
reclamos pertinentes a Servi u. 

SR. TRONCOSO; El fin de semana no sé si han visto un foco 
botado en la plaza entonces más que nada una sugerencia, que se ve 
harto feo y que lo retiren o lo arreglen luego porque se ve súper feo y 
está prendido en la noche botado. 

SR. PEÑA; Es un tema que ya había conversado con don 
Marcos Troncoso que es acerca de una solicitud de una reunión de 
Comisión de Educación para que él solicite el acuerdo. 

SR. TRONCOSO; El fin de semana los asistentes de educación 
están tratando de hacer una reunión con los concejales, extraordinaria de 
comisión así que les quiero pedir acuerdo para el próximo martes después 
del concejo hacer la reunión si lo podemos poner ahora en acuerdo 
después de varios tomamos el acuerdo de extraordinaria para comisión de 
educación. 

SR. ALCALDE; Primera vez que pasa porque siempre piden al 
concejo. Ellos quieren reunirse con usted y no conmigo. 

SR. PEÑA; Él tiene que presentar el tema que se va a tratar. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Yo creo que lo que tienen que 
pedir es una audiencia pública en donde ellos van a presentar un tema 
determinado y después de acuerdo al tema presentado vendrá la reunión 
de comisión. 

SR. ALCALDE; No sé si lo tiene o lo trae. Si es tan urgente 
para depurarlo y que lo presente el próximo concejo. lO tiene que ser 
ahora? Para que conozca de qué se trata. 

SR. TRONCOSO; La verdad que yo desconozco los puntos a 
tratar. Solamente nos solicitaron eso a mí y a Alfredo. Si no quieren hacer 
reunión de comisión igual nosotros nos vamos a reunir con ellos. Puede 
ser en el colegio o en otro lugar, pero ellos nos quieren plantear un tema 
y nosotros los queremos escuchar. 
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SR. LIZAMA; Lo que pasa que no es que no quieran hacer 
reun1on de comisión. Si no que a lo mejor cambiarle el nombre a la 
reunión. Al menos de mí está toda la disponibilidad de reunirme con ellos. 
Creo que de la mayoría pero no una reunión de comisión, sino que una 
reunión cualquiera. 

SR. TORRES; Una pequeña apreciación. Yo creo que no es el 
ánimo de esta administración y de ningún colega Concejal acá presente no 
querer reunirnos con los funcionarios de educación. Al contrario. Pero 
canalicemos bien si va a ser una reunión de comisión, una reunión 
extraordinaria. Démosle forma. Jamás he escuchado yo ningún colega ni al 
presidente de este concejo decir que no. Suena un poquito mal y no vaya 
a quedar en ata tipificado de esa forma que nosotros no nos queremos 
reunir con los funcionarios de nuestra administración. Estamos llanos a 
conversar con ellos y de cualquier otro departamento. Yo creo que es el 
sentir de todos los colegas. Pero veamos cómo lo canalizamos. Qué 
nombre le vamos dar a la reunión. Y colega, a vuestra disposición de la 
comisión porque creo que es el ánimo de todos. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Independientemente de todo yo 
creo que para tener una reunión de comisión debe haber un tema 
específico. Primero debe haber una audiencia solicitada de parte ese 
gremio, donde se exponga un tema y luego ver si esto lo amerita una 
reunión de comisión. 

SR. ALCALDE; Uno sabe que en una reunión se va a tratar de 
todo, pero tiene que haber un título que los respalde porque o sino uno 
puede pensar. Por decir algo, una disminución de horas. 

SR. TRONCOSO; Los invito entonces colegas concejales a una 
reun1on el próximo martes después del concejo con los asistentes de la 
educación. No va a ser extraordinaria, ni de comisión pero los dejo 
invitados a todos. 

SR. PEÑA; Yo tuve la oportunidad de hablar con don Carlos 
Rojas. Yo creo que el tema de que si hay reunión de comisión o no, yo 
creo que el presidente tiene la facultad de solicitar una reunión. Aparte 
que no es con los asistentes de la educación. Es con la directiva que 
representa a los asistentes de la educación. En realidad no quiso 
mencionar puntos. Dijo que tenía varios puntos que eran petitorios y 
quería mencionarlos, porque finalmente quería ver si el concejo le 
aconsejaba una audiencia pública a través de la comisión, pero quería 
pasar por ese filtro. No quería llegar acá primero sin tener conocimiento 
de las cosas como funcionaban. Esa fue la postura del señor Rojas. Por 
eso yo me acerqué a hablar con el presidente de la comisión para que él 
evaluara el tema y si pedía o no la reunión de comisión. 

SR. ALCALDE; No me voy a complicar con el tema y estoy de 
acuerdo con lo que plantean ustedes y lo que planteó claramente el 
Concejal Torres. Aquí no hay ningún ánimo y muy por el contrario. 
Siempre se han recibido las directivas y todo en toda instancia. Tanto 
como administración, uno como Alcalde, con Nattaly también han 
conversado y hemos llegado siempre a los mejores acuerdos y obviamente 
sabemos que en este tema nunca va a haber una satisfacción. Muy por el 
contrario. Pero no obstante a ello el ánimo sigue siendo el mismo. 
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Aquí no se le ha negado a nadie el tema de expresarse y de 
tener al menos estas alternativas que ellos están tratando de buscar, me 
imagino para sí o sí obtener lo que ellos pretenden. Yo no les voy a 
cuestionar el tema y adelante nomás. Y posterior a esto tendremos 
claridad de las materias que ellos traerán que ya me imagino y tengo claro 
para donde va el tema. Ningún problema estimados concejales. Dejémoslo 
de esa forma y si es o no comisión, pásenlo nomás, y llegará nuevamente 
acá a esta honorable concejo y invitarlos de antemano a darle un muy 
buen análisis a este tema. Y a obtener el máximo de información. Cada 
uno de los estamentos tiene sus apreciaciones. 

Normalmente ahí hay varias diferencias. No me voy a anticipar 
más de lo que ya he dicho. Simplemente esperar y escuchar lo que 
quieran plantearles y obviamente después plantearán ante esta instancia. 
Nada más que agregar. 

SRA. SALAMANCA; Yo nada más traigo un mensaje de Coihue, 
dando las gracias porque se había solicitado como hace 2 concejos atrás 
la iluminación. Hoy en día ellos tienen la iluminación y están muy 
contentos porque en realidad nunca pensaron que iba a ser tan rápido. Yo 
igual quiero dar las gracias a usted señor Alcalde, a la señora Nattaly, a la 
señora Tatiana Beltrán igual, a don Jorge Burgos que él igual hizo y fue a 
ver allá. Igual a don José Mellado. El único problema señor Alcalde que se 
iba a colocar la iluminación al frente en el estanque, pero no se pudo 
porque Ferrocarriles porque no autorizó porque había que pasar un cable 
que era entre la línea y las casas. 

Se tuvo que colocar en el sitio de uno de los vecinos en el cual 
igual ilumina para ambos lados pero quedó como la mitad de un parte. Así 
que a lo mejor yo creo que vamos a necesitar un foquito más y con eso yo 
creo que quedamos como completos para que ilumine todo, porque quedó 
una parte oscuro. Yo creo que ahí queda ya todo completo, así que 
aprovecho que está la señorita Nattaly igual para decirle que muy 
agradecidos porque realmente se ve pero todo alumbradito. Así que qué 
más que darle las gracias Alcalde y lo único que un foquito más y no 
molestamos más yo creo para ese sector y quedamos ahí con la 
iluminación completa. Eso y muchas gracias por haber efectuado el 
trabajo. 

SR. ALCALDE; Don Jorge me está pidiendo la palabra. 

SR. PEZO; Es un tema bien. En la Junta de Vecinos Padre 
Hurtado está la iluminación de la cancha en malas condiciones. No tiene 
iluminación. Están los escaños todos quebrados. Existe la posibilidad y ya 
lo he dicho por segunda o tercera vez, si se puede hacer presente la 
municipalidad para la reparación. Porque están en muy mal estado los 
escaños y hay unas pegas de soldadura que hay que soldar las mallas ahí. 
No es más de un día de trabajo para 2 personas. Lo más complejo es la 
iluminación que los focos no encienden. Hace ya varios meses que no 
funcionan. Le agradecería señorita Administradora. Es parte de la 
mantención. 

SR. ALCALDE; Totalmente de acuerdo. Pero el tema es como 
lo que pasa con los paraderos. Ponemos paraderos, se construyen 
paraderos, pasan los camiones y los vehículos los atropellan y allá 
tenemos que volver. Y en este caso en particular lo vamos a hacer don 
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Jorge pero también que tenga claro que se le ha hecho en varias 
ocasiones, y yo creo que han sido más atendidos que el resto de las 
juntas de vecinos. Incluso ya tengo al voluntario que lo va a realizar para 
poder avanzar con otros temas. 

SR. PEZO; Lo podemos hacer con conjunto con la comunidad. 

SR. ALCALDE; Y ella también sabe del tema de la iluminación. 
Ella me dice que no haya cómo controlar el tema. Se instala y en la misma 
noche empiezan, porque hay gente que necesita la oscuridad para sus 
temas. Ella dice que ha visto que hasta con pastones le han pegado, pero 
no obstante a ellos lo veremos. Yo quiero sumarme a varios. Como 
decíamos estos días atrás, las imágenes son las que hablan. No sé si 
podré mostrarles a través de este tema tan pequeño. El viernes recién 
pasado, y ya habíamos logrado el acuerdo del concejo. Ya estábamos 
insertos en este tema de la Junji pero materializamos la compra del 
terreno en Rihue para el proyecto de sala cuna y jardín infantil. Estoy muy 
optimista, contento por ese anhelado logro y no quería dejar pasar el no 
darlo a conocer para que ustedes tengan la información y cada uno desde 
su trinchera ayude a empujar esta necesidad. 

Ahí se materializó la compra. No pude ir yo porque estaba en 
una reunión pero fue don Osear y ya se firmó y para hoy o mañana está la 
inscripción. Ahí está ese señor que don Jorge lo conoce a su vecino. Ya 
está materializado esto así que feliz. Ahora hay que hacerle seguimiento 
para que esto sea una realidad de aquí a fin de año y podamos tener otra 
alegría. Por otro lado, aparte del punto que manifestaba el Concejal 
Lizama, vemos que vamos bastante más rápido de lo que esperábamos el 
tema de la pavimentación así que espero que no obstante a tomar más 
medidas, pero va bastante más rápido de lo que es en sí el proyecto en 
total. 

Después van apareciendo en el camino los detalles que tendrán 
que ir puliendo. Viene la solución integral del tema de 21 de Mayo con 
Ignacio Carrera Pinto que ahí se nos va a armar un nudo no menor el día 
que se tenga que demoler porque va a llegar el día en que se va a 
demoler esa esquina y ahí sí que se nos viene complejo. 

SR. TRONCOSO; ¿Y en el camino de atrás cuando cree que va 
a estar disponible? 

SR. ALCALDE; Eso, terminamos el cerco. Espero esta semana 
tener reunión con Vialidad y Mininco porque dependemos de ellos. Ellos 
estaban esperando que delimitáramos y cercáramos. Ya estamos próximos 
a cumplir eso y también hay que informárselo y ahí espero que eso 
también sea relativamente rápido, pero no menos de un par de meses. 
Tengo entendido que el próximo miércoles 9 viene Mop, Vialidad, La 
Global a una reunión a la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana. Sería 
importante la presencia de ustedes. 

De confirmarse esta reunión le traspasaríamos la información. 
Lo que ustedes vieron en la cuenta pública, ya se firmó el convenio con la 
Intendencia para materializar en un plazo no muy lejano el tema del 
alcantarillado. Ya nos queda un paso y resolvemos. También estamos 
expectantes a la firma de convenio por las 2 sedes sociales que tenemos 
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financiadas pero que no se ha firmado el convenio. Espero que en estos 
días nos citen a la firma y también podamos licitar. 

Eso es más de casa porque eso ya no va a Contraloría. Una vez 
que se firma, ya después pasa una semana o una semana y media en que 
ya lleguen las copias del convenio y se puede llamar a licitación. Y el 
resto de los temas, hemos estado dando respuesta con paraderos, con 
tema de iluminación. Veo con preocupación cómo crece Negrete en los 
sectores rurales y la demanda que ustedes reciben, nosotros acá la 
tenemos que ver. Don Jorge está muy a caballo con un tema de una 
subdivisión que han hecho varios parceleros. Pero hay uno en particular. 

La gente compra sin hacer un estudio de caminos, de agua, de 
electricidad y después se nos vienen acá que necesitan la iluminación, el 
tema del agua. De verdad que ahí hay cosas que ni siquiera podemos 
participar. El tema de la electrificación es un tema entre Frontel y cada 
uno de los vecinos. Pero ellos después arman comunidad y caemos en el 
medio como muchos temas. Preocupante ese tema. Yo hoy veo que la 
gente no procesa primera. Tiene la oportunidad y compra. Terminan 
emparejando, borrando canales y después se nos vienen las inundaciones. 
Y tomándose los caminos. 

SR. PEZO; Ahí en la escuela de Vaquería hay un terreno que 
era de don Justo y el caballero lo vendió. Compró una persona ahí un 
terreno. Se salieron 3 metros ahí donde va la línea del camino para la 
calle. Quedó la pura huella de la calle. Yo fui el sábado pasado. Me 
gustaría que se apersonara el director de Obras y conversara con la gente 
porque es muy exagerado lo que pasa ahí. Usted va por detrás de la 
escuela de Vaquería, donde vive la Nona y se encuentra con que se 
corrieron 3 metros para allá y va el cerco por la orilla para que converse 
con la gente y lo puedan ver. 

SR. TORRES; Ha proliferado bastante la compra de terrenos 
en sectores rurales y la gente está haciendo masivo su cambio a los 
sectores rurales, pero como señalan no hay un previo estudio de suelo. 
Porque cierran canales y en invierno las aguas buscan por donde salir. Es 
un tema social y muchas veces recae a la Municipalidad pero son temas 
entre particulares donde a nosotros no nos competen pero sin embargo 
llegan acá. Encierran en sectores rurales a postación de electrificación 
donde van al costado de un camino público y después quedan los sectores 
complicados. Es un tema no menor. 

SR. PEZO; En Rihue quedó por ejemplo el sistema de 
alcantarillado en un terreno particular. Porque cuando se construyó el 
sistema iba por dentro. 

SR. ALCALDE; Y después empezamos con los problemas. 
Tenemos una tremenda posibilidad de contar con algunos tramos de 
asfalto. Resulta que donde uno prioriza. Porque estos días estuve en una 
reunión en un sector en donde igual me dieron porque uno entiende que 
todos queremos que sea al frente de mi casa, pero uno tiene que tomar 
decisiones. 

Como nosotros estamos postulando, estamos terminando los 
proyectos de pavimentación participativa en el sector de Santa Rosa, a mí 
se me ocurrió que en ese sector bastante poblado con hartos problemas 
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en invierno, que hubiese sido lindo que pasara lo que espero que pase 
luego aquí en Espiga de Oro que es que se asfalte el kilómetro que es del 
liceo hasta la primera curva en donde cerraríamos un circuito, porque ya 
tenemos unos pasajes pavimentados, pero espectacular, trayendo después 
lo que todos conocemos. Los reclamos y todo y hacernos cargo de que los 
vehículos van a volar por ahí. 

Yo sugerí Santa Rosa, sugerí que estudiaran el tema de la 
curva de Vaquería, toda esa calle de Arturo Prat que está bastante 
poblada. Y en la reunión de Santa Amelia se me anduvieron yendo encima 
porque los dejé en tercer lugar. No se trata de eso. Ahora Santa Amelia 
por la extensión territorial que tiene también vamos a tener el problema. 
Entre ellos van a tener que tomar el acuerdo dónde podríamos poner, pero 
ahí hacer pavimentación participativa sería imposible y ahí estamos 
apelando a Vialidad que nos colabore a través de la nueva metodología 
que estamos implementando con un tramo de asfalto, pero también a 
donde. 

Frente a la cancha, por otro lado, o por el lado de allá de la 
entrada. Ahora en ese sector Vialidad y a sugerencia de su Global y de los 
mismos vecinos que muchos los by passean y se van directo a Vialidad, a 
la Gobernación. Ya está priorizado y se va a asfaltar el camino desde el 
cruce donde está la ferretería hasta el cruce en Las Marías. Viene junto 
con Rihue y ese proceso de licitación ya culminó. Hoy día están en la 
etapa del análisis de cuál va a ser la empresa pero ya lo tienen bastante 
claro y espero que esta semana me hagan llegar el antecedente y 
obviamente yo también se lo voy a traspasar en su minuto. Yo creo que 
esta no es la mejor época para hacer ese trabajo. Hemos esperado tanto 
que esperar un mes más o dos meses más que se haga en agosto o en 
septiembre. 

Eso estimados concejales. Nada más que agregar. Estamos con 
hartos desafíos. El tema del banco también está funcionando por si acaso. 
Obviamente como no salió en cuenta pública, si les preguntan estamos en 
proceso. De hecho nosotros estamos ahí hincándole el diente más fuerte 
porque ya vinieron a la visita a terreno. En septiembre va a estar 
funcionando para que no endeudemos los que podamos. No habiendo otro 
punto en la tabla, damos por finalizado este concejo. Muchas gracias. 

FRANCISCO JAVI R MELO MÁRQUEZ 
AL ALOE 

Acta Nº 831 del 02 de Mayo del 2017. 15 



ROSA SA i! NCA COFRÉ 
CONCEJAL 

ÁN BRAVO 
NICIPAL (S) 

Acta Nº 831 del 02 de Mayo del 2017. 16 


