
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 832 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 09 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 ACTA Nº 831. 

2.-APROBACIÓN DE BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER 
CARGO DE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 
NEGRETE. 

3.-ACUERDO DE COMPROMISO DE MANTENCIÓN, PARA 
POSTULACIÓN DE PROYECTOS COSTRUCCIÓN PLAZA SEGURA 
LAS LOMAS DE NEGRETE. 

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 
ses1on, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Mayo del 2017. 

1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 831. 

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 Alvarito y don 
Jorge. Ningún inconveniente habiendo leído el acta 831 este Concejal la 
aprueba. 

SR. PEZO; Buenos días señores concejales, señor Presidente, 
señorita Secretaria Subrogante . Habiendo leído el acta 831 la doy por 
aprobada. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
funcionarios muy buenos días. También apruebo el acta 831. 

SR. LIZAMA; Buenos señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señorita Tatiana, Álvaro, don Jorge. Tras haber leído el acta 
831 también la apruebo. 

SRA. SALAMANCA; Buenos días señor Presidente, colegas 
concejales, don Jorge, señora Tatiana, Álvaro. Habiendo leído el acta 831 
apruebo. 

SR. TRONCOSO; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, a los funcionarios municipales. Habiendo leído el acta 831 la 
apruebo. 

SR. ALCALDE; Se aprueba el acta por unanimidad. 

2.-APROBACIÓN DE BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER 
CARGO DE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE 
NEGRETE. 

SR. ALCALDE; Como todo sabemos ahí hay un cargo a céfalo 
así que les cedo la palabra en este punto concejales. Tengo entendido que 
les llegó este documento para el análisis. El lado derecho lo conoce y el 
lado izquierdo no conoce el proceso. Pronunciamiento al respecto. 

SR. PEZO; La verdad Alcalde que habiendo leído a información 
y nos llegaron las bases para el llamado a concurso público para el cargo 
de director del departamento de salud municipal. La verdad que 
corresponde ejecutar ese proceso Alcalde porque tenemos una subrogante 
así que estoy de acurdo en que se llame a concurso público para el 
director de salud municipal. 

SR. PEÑA; Señalando lo mismo del colega, la información fue 
enviada. También estudié las bases. Es importante que se apersone luego 
un titular en un departamento tan importante. Solamente tengo una 
consulta de en virtud de quién va a conformar la comisión evaluadora de 
director comunal de salud. Alguien tiene que evaluar. 

SR. ALCALDE; Es que esto tiene una regulación. Está como 
siempre ha sido. La señora Tatiana tiene mayor claridad porque siempre 
está al tanto. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Son los 3 cargos directivos más 
altos dentro del municipio, mas el jefe de personal. 
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SR. ALCALDE; Que por la ley y los cargos que tienen. 

SR. LIZAMA; Bajo esta ley, ¿existe alguna posibilidad de yo 
como presidente de la comisión salud del concejo participar? Porque me 
gustaría ser parte de este comité de preparación y evaluación i la ley me 
lo otorgara. 

SR. ALCALDE; Creo que en este concurso en específico hay 
una parte donde participa un Concejal. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Parece que en la evaluación de 
antecedentes. 

SR. PEÑA; Por lo que yo tenía entendido el Concejal 
designado por el concejo es en el llamado a concurso de director de 
Cesfam. 

SR. ALCALDE; Ahí está en todo el concurso. Pero en esta es 
en una parte. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Es de la parte de salud, eso 
depende de las bases. 

SR. PEÑA; Es interesante cuando participa alguien del 
concejo. 

SR. ALCALDE; Lo vamos a consultar y plantear. Y lo otro que 
ustedes van a tener siempre todos los antecedentes a disposición de todo 
el proceso que se hace a través del sistema. No es algo que podamos 
manipular. Al final obviamente todos sabemos que llega una terna y ahí 
uno tiene la responsabilidad de tomar la decisión. Acuerdo para esto. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. LIZAMA; Tras haber leído las bases del concurso y 
haberme mencionado para participar de esta comisión. Así que también 
apruebo. 

SRA. SALAMANCA; Apruebo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2572/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad las 
Bases de Concurso Público del cargo de Director del Departamento 
de salud de la comuna de Negrete. 
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3.-ACUERDO DE COMPROMISO DE MANTENCIÓN, PARA 
POSTULACIÓN DE PROYECTOS COSTRUCCIÓN PLAZA SEGURA 
LAS LOMAS DE NEGRETE. 

SR. ALCALDE; Contarles brevemente que este proyecto no nos 
fue bien el año pasado y también se presentó y tuvimos lo que siempre 
manifiesto yo. Cuando se postula un proyecto tenemos un 50% de ganarlo 
y un 50% que nos vaya mal. Hoy día este proyecto se rediseñó. Pero sí 
está bastante más llamativo para que así obtener de mejor forma y más 
seguro el financiamiento. Es un trámite que ustedes ya conocen en que 
tenemos que hacernos cargo de la mantención y lo que significa cuando se 
construye un proyecto de esta envergadura. Esto significa cierre 
perimetral para la multicancha, la mejora en la carpeta, juegos. Osear a lo 
mejor nos puede dar más antecedentes. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde, señora 
secretaria, señora Concejala, señores concejales. La verdad que nosotros 
presentamos este proyecto el año pasado y no nos fue bien porque por 
diversas razones. Algunas técnicas y otras políticas. Entre eso se nos fue 
el subsecretario Antonio Freí que era quien se había comprometido con 
don Javier a colaborar en este proyecto. Hubo cambio de jefe, entonces se 
nos complicaron un poco las cosas. Este año el concurso abrió hace una 
semana aproximadamente. 

Yo estuve en la capacitación en Los Ángeles. Y cierra el 12 de 
mayo. O sea en unos días más. Nosotros tenemos el mismo proyecto del 
año pasado. Hicimos las correcciones que se nos pidió el año pasado de 
parte de los revisores técnicos, y algunas cosas administrativas que está 
corrigiendo Cintia. Así que esperamos que este año nos vaya bien y 
logremos obtener el proyecto. Es un proyecto similar a la plaza que 
hicimos acá en Juan Negrete. Es el mismo fondo y los objetivos que 
persigue son los mismos. 

Se busca rehabilitar ese espacio público que está un poco 
botado que le falta iluminación, mejoramiento de áreas verdes, la 
incorporación de juegos infantiles de las mismas tipologías que estamos 
instalando en otras plazas que son juegos para los más chiquititos y hasta 
12 años aproximadamente. Incorporación de algunas aceras, un espacio 
sociocultural donde la gente se puede reunir y hacer actividades como 
zumba, o esas cosas que yo he visto que en Juan Negrete funcionan 
bastante bien. Eso es lo que busca el proyecto. 

En realidad son solo beneficios por donde se le mire. Y dentro 
de los requerimientos administrativos que nos pide el concurso está el 
acuerdo de concejo para la mantención y operación de la plaza a futuro. 
Eso es lo que venimos a solicitar. 

SR. ALCALDE; ¿Tienen alguna otra inquietud al respecto? 

SR. TORRES; Al contrario. Fue muy claro lo que expuso el 
profesional. Al menos por parte de este Concejal. Y gustoso de poder 
aprobar esto para que llegue a buen puerto. 

SR. PEÑA; Buenos días don Osear. El tema de la plaza Lomas 
de Negrete, lla multicancha sigue? 

Acta Nº 832 del 09 de Mayo del 2017. 4 



SR. OSCAR ESTUBILLO; Voy a transparentar eso porque 
nosotros en el fondo teníamos la idea y con don Javier lo trabajamos el 
año pasado de toda la intervención que implicaba mejorar la multicancha. 
Es decir, hacer un cierre perimetral, ponerle luminarias directas a la 
cancha. Había un pastelón que ya lo corrigió la dirección de obras. Y 
también incorporar dos graderías. Lo postulamos a un fondo de la Subdere 
como una primera etapa. La Subdere no nos financió. Entonces hoy día 
esa intervención que tiene que ver netamente con la cancha va a pasar a 
una segunda etapa y postularlo nuevamente a la Subdere o con un Fril del 
próximo año para poder hacer esas obras. 

El Fondo de Seguridad Pública que estamos postulando ahora 
da hasta 40 millones de pesos. Con la Plaza Juan Negrete sufrimos 
bastante. El contratista estuvo a punto de írsenos porque en realidad los 
40 millones menos el 3% que es un porcentaje que hay que destinar a 
publicidad del proyecto. Son 38 millones más o menos para hacer todo eso 
era poca plata. Si descontamos el IVA, al final vemos que es alrededor de 
unos 32 millones para hacer todo el proyecto. Acá es lo mismo. El fondo 
destinó igual este año 40 millones de pesos para intervención de espacios 
públicos. 

Por lo tanto no nos dan los 40 millones para poder hacer el 
cierre perimetral de la cancha, las graderías, poner esos focos de 
iluminación. Pero sí nos da para hacer las aceras, para mejorar las áreas 
verdes, poner maicillo, adocreto en algunos sectores, juegos que 
queremos comprar. La iluminación que igual es cara. Estamos 
incorporando también vegetación nativa, árboles nativos. 

Coihues, avellanos, hualles, un cerco vivo en la parte que da 
con los vecinos. Por lo tanto creo que eso debiéramos, y lo tenemos que 
ver con otro fondo. 

SR. ALCALDE; Que bueno que me corrige porque yo había 
dicho con cierre perimetral. Gracias por corregirme. Ese es otro proyecto 
que existe y por lo tanto vamos a buscar el financiamiento para otro 
fondo, principalmente Subdere, o Gobierno Regional. 

SR. OSCAR ESTUBILLO; Dentro de este proyecto de la plaza 
segura Las Lomas nosotros dejamos delim itado el espacio que va a 
permitir hacer las graderías, el cierre perimetral. Es decir que no vamos a 
malgastar recursos públicos en hacer algo que después se tiene que 
deshacer. Sino que está pensado ya en donde van a ir las graderías y el 
cierre perimetral como segunda etapa. 

SR. ALCALDE; Que si nos va bien, capaz que sea en 
simultánea y esperamos que así sea. Acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 
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SR. LIZAMA; Tras haber escuchado la explicación de Osear, 
igual con respecto a embellecer el sector público de Lomas de Negrete, 
también aportar a la calidad de vida y el deporte, de acuerdo. 

SRA. LIZAMA; De acuerdo. 

SR. TRONCOSO; De acuerdo. 

ACUERDO Nº 2573/2017 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo para asumir Gastos de Operación y Mantención del 
Proyecto "Construcción Plaza Segura Las Lomas de Negrete, 
Comuna de Negrete", iniciativa presentada al Fondo Nacional de 
Seguridad Pública 2017. 

4.-PUNTOS VARIOS. 

SR. ALCALDE; Quiero partir con bastante información. A todos 
les llegó a su correo un tema bien sensible. El departamento de control ha 
estado en distintos departamentos haciendo distintas fiscalizaciones. Ha 
habido algunas anomalías a criterio de esta unidad. Por lo tanto hoy día 
tenemos 2 o 3 sumarios que están en desarrollo y obviamente el que 
ustedes ya conocen que lo acabo de incluir. 

Muy entre paréntesis, me faltan funcionarios para seguir con el 
tema de sumarios que es un tema no menor que nos complica bastante el 
quehacer normal de lo que es la parte de administración. Pero es una 
tarea que por otro lado también se ha abordado acá en el concejo y que 
se tiene que realizar, y más que nada con el afán de corregir. Estamos en 
una etapa donde queremos que esto se vaya corrigiendo. También si hay 
algunas responsabilidades, quien tenga que asumirlas, también las asuma. 
Creo que es tiempo de que haya una dirección un poco más acorde a lo 
que desempeñamos. Eso es por un lado. 

Por otro lado ayer se firmaron 2 decretos que tiene relación 
con el tema del tránsito acá en la comuna. El día de mañana se va a 
demoler la intersección de 21 de Mayo con Ignacio Carrera Pinto, y eso 
nos va a traer una cantidad de trastornos no menores. Por lo tanto hoy 
día se están instalando señaléticas en donde yo ya les pedí en una 
oportunidad el apoyo y se lo vuelvo a manifestar de la misma forma en 
que nosotros prácticamente fuera del marco legal, hoy día vamos a dejar 
entrar camiones desde las 20:00 horas hasta las 07:00 de la mañana. 
Camiones grandes. Durante el día ingresar camiones menores a 10 
toneladas como vemos en tantas otras ciudades. Eso con el afán de tomar 
algunas precauciones respecto a lo que ya les expuse. 

Porque por otro lado allá en Emilio Serrano también se va a 
demoler y va a quedar una sola calzada porque ahí pasa el colector de 
aguas lluvias que también se tiene que instalar precisamente en 21 de 
Mayo con Ignacio Carrera Pinto, y ahí todos sabemos el problema que ha 
estado por años que nunca se pudo corregir de buena forma y esperamos 
que ahora si se haya solucionado de forma definitiva. Vamos a tener 
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bastantes problemas en relación a lo que se nos viene. Nosotros como 
Municipalidad hemos estado difundiendo a través de las redes sociales, 
páginas, Zona Cero Canal, y vamos a ver si podemos tomar algunos 
contactos con algunas emisoras para poder que nos ayuden en esta 
materia. 

Ahí en La Tribuna por otro lado. Indicándole a la gente que por 
otro lado también tome precauciones y que tenga claro que esto es 
momentáneo, no es definitivo. Por ejemplo ayer llegó una vecina muy 
preocupada diciendo que hasta cuando le vamos a tener el letrero en el 
negocio que no están entrenado porque no se pueden estacionar y me 
dijeron que esto es para siempre. No es así. Es una medida momentánea 
mientras se realiza este trabajo que esperemos que siga con la velocidad 
que lleva que nos va a permitir terminar en un poquito tiempo antes de lo 
programado. 

Eso es lo que quería pedirles de parte de ustedes que os 
colaboren en esta cruzada que va a ser no menor. Va a ser bien compleja 
porque va a haber que entrar, en este caso si venimos por Luis Cruz 
Martínez, por los pasajes de la población Las Rozas. Y los camiones de 
carga por Emilio Serrano nomás. Eso por mi parte. También decirles y 
ustedes ya lo escucharon que logramos la materialización de la compra del 
terreno en Rihue. Logramos llevar todos los antecedentes a la Junji para 
ese proyecto de sala cuna y jardín infantil. También agradecerles su buen 
aporte en este sentido. 

Nunca cuestionaron mucho y la verdad que anduvimos muy al 
filo en ese minuto pero gracias a Dios y con la comprensión de ustedes y 
el aporte de en este caso de don Gastón Meynet logramos nosotros tener 
esa disposición para ese proyecto. Informarles que en ese mismo ámbito y 
terminó el proceso, principalmente a don Jorge, de licitación del asfalto 
en Rihue. Está okey y la empresa es Andaliel que se adjudicó el tema así 
que ahí las fechas no las tengo con claridad en la memoria pero en 
cuando las tenga se las voy a comunicar. Ahí tenemos otra deuda que se 
está poniendo al día. 

Y hay otra serie de inquietudes más que tenemos. Un tema es 
el que tenemos al costado con la intervención del casino, que esperamos 
que esto también ande relativamente rápido porque por otro lado el Banco 
Estado está bastante avanzado con su diseño y todo lo demás. Dios 
mediante así como va, en Julio o Agosto vamos a tener también Banco. 
Otro anhelo que tenemos como comuna. Lo más importante es lo que ya 
es he anunciado. En paralelo a esto mañana habrá una reunión con el 
MOP, Vialidad y La Global para ver varios temas. Esto es mañana a las. 

Lo veo en el calendario y le digo Rosita. Y lo otro que se está 
delimitando la franja que les he comentado donde tenemos la esperanza 
de que en un corto plazo se nos apoye y se nos construya el by pass que 
tanto necesitamos para el tema de los camiones para evitarnos varios 
problemas. Y ahí seguimos trabajando en varios temas que ustedes 
conocen con la Asociación Canalistas y todo lo que significa un proyecto 
de largo plazo en donde esperamos que dentro de los 25 metros que tiene 
esta franja, caigan estas 2 cosas. 

El camino y la futura desviación del canal que tanta falta nos 
hace. Mañana a las 12 horas reunión con Seremi. No esto es vivienda. No 
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está en el calendario todavía. Tengo Conaf y Vivienda. Sé que es mañana. 
Voy a preguntar por celular a la secretaria. 

SR. TRONCOSO; Con respecto a la calle, ¿cuándo cree usted 
que se va a cortar 21 de Mayo? 

SR. ALCALDE; Se corta mañana. 

SR. TRONCOSO; ¿y solamente la salida va a ser por Pedro 
Aguirre Cerda? 

SR. ALCALDE; Claro. 

SR. TRONCOSO; ¿No van a habilitar ningún paso o un cruce? 
Por ejemplo Ignacio Carrera Pinto con 10 de Julio o Alberto Moller con 
Ignacio Carrera Pinto. 

SR. ALCALDE; No. 

SR. PEÑA; ¿21 de Mayo se cierra cierto? 

SR. ALCALDE; Sí. 

SR. PEÑA; ¿Y por donde va a pasar la locomoción? 

SR. ALCALDE; Los buses van a pasar todos por Emilio 
Serrano, Pedro Aguirre Cerda, Luis Cruz Martínez, Terminal. De vuelta lo 
mismo. Todos los buses por Emilio Serrano y por Luis Cruz Martínez todos 
los vehículos livianos. 

SR. TRONCOSO; Ahí hay que salir por los pasajes. 

SR. ALCALDE; Claro. Para salir hay que hacerlo por los 
pasajes. 

SR. LIZAMA; Ahí igual se hace importante la señalética en ese 
cruce. Más que conocer las referencias de las calles, donde se intersectan 
los pasajes no hay ninguna señalética de ceda el paso, no hay nada. Ahí 
hay que hacer algunas intervenciones. Hay que analizar ese tema porque 
se corre harto riesgo. Más de alguno va a pensar que tiene preferencia y 
el otro también y ahí van a haber problemas. 

SR. TRONCOSO; ¿Los camiones solo ingresan en la noche? 

SR. ALCALDE; Desde las 20:00 horas hasta las 7 de la 
mañana. La verdad que en esa reunión yo estoy medio perdido porque yo 
sé que están invitados los dirigentes, están invitados ustedes, pero a mí 
en lo personal no. Pero sí yo después averigüé y supe que la habían 
corrido. No tengo claridad si es para mañana o me confundí con esta otra 
reunión del Seremi de Vivienda o para cuando quedó esta reunión que 
para mí es importante y que estemos todos ·ahí. Pero vamos a buscar la 
información y se la hacemos llegar. 

SR. LIZAMA; Agregar yo con la posibilidad de reunirse con 
Tránsito nuevamente si es que no han visto el tema de estar 
intersecciones en las calles para disminuir los riesgos. Debe ser 
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importante. Un ceda el paso o cualquier señalética que evite el riesgo 
porque en realidad por lo general se supone que en las calles que van en 
ese sentido siempre tienen preferencias, pero ahí está el pasaje 1, el 
pasaje 2 y el pasaje 3 que se intersectan y podrían tener serias 
consecuencias para nuestros vecinos. 

SR. PEÑA; Yo creo que eso va a ser una de las cosas más 
complejas que va a tener la ejecución de ese proyecto. Yo creo necesario 
Alcalde, con harto respeto lo digo, que se haga la gestión pertinente de 
Carabineros, Jefe de Obras, porque por ejemplo el día sábado a través de, 
cuando se estaban y se realizó la ceremonia de entrega de becas, volvió a 
caer otra persona, medio metro aproximadamente. La señora María Gálvez 
en el sector donde se están construyendo las aceras. 

Yo entiendo que para avanzar tiene todas estas consecuencias 
de trasfondo, pero creo que es necesario para mitigar algunos errores y 
problemas a futuro ya sea para ustedes, para el municipio y para nosotros 
es que se tomen las medidas correspondientes. Que esté Carabineros 
desde un inicio controlando el tránsito o colaborando. Y el Jefe de Obras 
para ver qué otras mejoras se puede hacer porque es necesario no 
cometer errores. 

SR. ALCALDE; 2 cosas. La primera es que efectivamente esto 
se coordinó tanto principalmente con la empresa, la dirección de obras y 
Carabineros. Y respecto al tema de señalética, hoy día se está instalando 
señalética y también los invito a manifestarnos. Yo indistintamente se lo 
voy a hacer saber en el transcurso y después del concejo a quienes andan 
en esta labor para que ojalá podamos dejar lo que usted manifiesta 
Concejal Lizama, en esas intersecciones que por cierto tiene mucha razón 
en ese sentido que al no haber ningún disco en ninguno de los dos lados, 
todos vamos a entender que tenemos la preferencia. 

Y respecto a lo que manifiesta el Concejal Peña, toda la razón 
del mundo. Nosotros hemos pedido en forma insistente en que las 
medidas de seguridad tienen que ser de mejor forma. No hemos 
encontrado el eco y también se lo hemos hecho saber través de 
documentos al Serviu que ellos tienen la potestad de poder hasta 
infraccionar a la empresa pero desconozco en ese sentido hasta donde 
han llegado y qué acuerdos tienen ellos, pero nosotros sí hemos 
manifestado nuestro malestar, preocupación y todo lo que ustedes me han 
manifestado al Serviu, y a la empresa, porque de verdad ha sido medio 
complejo todo el proceso de la obra. 

Afortunadamente ya se va achicando, pero va a ser bastante 
congestionante esto días. 

SR. TRONCOSO; lCuándo va a terminar el proyecto de la calle 
Ignacio Carrera Pinto? 

SR. ALCALDE; Ese proyecto son 184 días que tiene en 
ejecuc1on partió el 20 y algo de febrero. Eso significa que debería estar 
listo en julio o agosto. 

SRA. SALAMANCA; lEI trabajo completo? 
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SR. ALCALDE; Completo. Pero según antecedentes que se 
manejan van bastante más adelantados y deberían estar terminando 
prácticamente en 1 mes y medio más. De aquí a junio va a estar resuelto 
el trabajo. La intersección de 21 de Mayo ellos dicen 30 días. Yo no puedo 
hablar por ellos, pero ahí siempre hay imprevistos. Yo solo voy a hablar 
de fechas de inicio. Deberían estar partiendo mañana 10 y terminando el 
10 de junio. 

SR. LIZAMA; Y respecto a esos trabaos en esa intersección, 
¿igual tiene que ver con esa intersección? 

SR. ALCALDE; Todo el proyecto. 

SR. LIZAMA; ¿Es parte del mismo proyecto? 

SR. ALCALDE; Es parte del mismo proyecto. 

SR. TRONCOSO; Yo sugiero ya que se van a habilitar los 
pasajes de acá de la Villa Los Aromos, colocar unos ceda el paso porque 
van a pasar muchos más vehículos menores y eso aumenta mucho el 
riesgo de que ocurra un accidente y nos van a venir a reclamar. 

SR. ALCALDE; Fue lo que sugirió el Concejal Lizama. Hoy día 
anda una cuadrilla instalando señaléticas. Entonces vamos a ver que ojalá 
quede puesta hoy día la de estos pasajes. Para poder ojalá tener el menos 
daño posible. 

SR. PEZO; ¿cuándo iremos a tener a disposición 
retroexcavadora? Porque estuve visitando unos caminos el día viernes 
donde algunos vecinos en el sector de Vaquería. De hecho fi a constatar a 
terreno para un relleno que hay que hacer a un camino que está muy re 
malo. Viven 6 familias. En la parcela número 27. Hay un callejón que hay 
de la quesería, un poco a la izquierda. 

Vive ahí don Dionisia Valdebenito. Su señora trabaja en las 
verduras en la vega. Y hay 6 familias más que viven adentro ahí. Está muy 
malo. Amerita por lo menos 4 camionadas de material el camino. Ellos 
quieren que se la hagan llegar nomás y ellos la desparraman a pulso. 

SR. PEÑA; Reiterar lo que solicité hace un tiempo acerca del 
paradero al frente del departamento de Tránsito. El que viene en ingreso 
antes del lomo de toro. Quedaría muy bien instalado un paradero para los 
vecinos que manifiestan hace bastante tiempo que lo necesitan. Y en 
virtud de lo que usted se refiere, del correo enviado por el jefe de control. 
Es bueno que usted ya inicie los procesos de investigación para ver qué es 
lo que sucedió, y lo que está sucediendo en el departamento. No es un 
departamento que se acostumbre a dar que hablar en lo negativo. Todo lo 
contrario. Y se vio reflejado el día sábado con los procedimientos que se 
realizaron. Con las becas, subvenciones, Fondeve. Entonces no es un 
departamento que dé que hablar. Es importante también la fiscalización 
para esclarecer algunos hechos. 

SR. TORRES; Agradecer por el paradero del sector de San 
Amelia que quedó bastante bueno. Así que hágale llegar las felicitaciones 
a los maestros que participaron. Quedó en muy buenas condiciones. Va a 
ser de mucha ayuda para los vecinos en esta temporada. Compartir lo que 
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dice el colega Alfredo Peña como vicepresidente de la comisión social. Es 
un departamento que siempre ha trabajado bastante bien. Siempre hay 
buenos comentarios, buenos profesionales, muy preocupado de los 
vecinos. No tan solo de la zona urbana, sino también de la zona rural. Se 
agrupan diferentes departamentos. Hay hartos programas que trabajan ahí 
así que sería bueno esclarecer esta situación para que no la volvamos a 
reiterar en el futuro. También acuso recibo de la información entregada 
por el jefe de control respectivo donde señala algunas anomalías que me 
gustaría que se investigaran y se subsanara lo allí sucedido. 

SR. TRONCOSO; Nuevamente le quiero preguntar lo mismo 
con respecto a un camino de Santa Rosa que está bastante deteriorado y 
los vecinos constantemente se acercan a mí para consultarme si hay 
alguna respuesta con respecto a eso. Si se les va a echar material o se va 
a emparejar. Prácticamente eso nada más Alcalde porque constantemente 
están los vecinos llamando y preguntando si se va a dar una solución o no 
se va a proceder a hacer nada. Es el segundo pasaje. 

SR. ALCALDE; Creo que también en concejos anteriores 
comenté lo que estaba sucediendo. De hecho ya vinieron de Vialidad 
Concepción a hacer la topografía y todo lo demás. Ahí tenemos proyectos 
de pavimentación participativa, y le estamos sumando una cantidad no 
menor de asfalto, prácticamente de la intersección que vamos por La 
Turbina hacia Arturo Prat, hasta pasadito el segundo pasaje porque 
sabemos que ahí hay un problema que se hace una laguna gigante en el 
invierno y ese pasaje está complicado. 

Está dentro de las posibilidades de antes de seguir con el 
mismo proyecto de pavimentación, de mejorarlo con asfalto. Entonces 
quedaría el puro pasaje donde está la sede con pavimento. Pondríamos 
más metros sin duda. Así que ese camino yo la verdad que no he podido 
volver a Concepción, menos a Santiago, entonces no he podido hacer 
mucha gestión. Estoy a la espera de lo que va a venir para acá pero yo lo 
que ustedes me demandan, yo tengo que demandarlo afuera y la verdad 
que no lo he materializado por distintas razones que en cierta medida 
ustedes algo conocen. 

Así que ese tema yo espero que dentro del transcurso de lo 
que queda del año, tengamos una solución bastante más definitiva. Pero 
así llevar material en este minuto nosotros. Una que estamos sin 
retroexcavadora porque todavía estamos viendo la posibilidad de hacerla 
funcionar a medias para poder justamente procesar un material que nos 
regala Mininco. Queremos separar la piedra grande de la chica. Así que 
espero que esta semana eso se pueda dar y podamos acudir en lo que 
ustedes plantean. La idea era haberlo tenido listo, pero justo cuando 
queríamos empezar la máquina nos falló. 

Y tal como lo manifesté en su oportunidad, la reparación de la 
máquina bordea los 6 millones, cosa que no estamos en condiciones. Por 
lo tanto ya se arrendaron algunas horas y ya se hizo toda la vuelta interna 
para poder materializar eso. Va la retro en conjunto con la motoniveladora 
y eso ya debería estar y partir estos días. El tema de Santa Rosa estamos 
trabajando en una solución bastante más definitiva. Nos va a traer otras 
consecuencias el día que se logren los pavimentos. Hoy día ya hay 
reclamos por excesos de velocidad y eso que el camino es de ripio. 
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Cuando esté pavimentado. Esa es la respuesta Marcos. Estimados 
concejales, siendo las 10:30 se levanta la sesión. 

FRANCI ELO MÁRQUEZ 
E 

LAMANCA COFRÉ "fOR1tE MA-i:A-MA-
CONCEJAL CONCEJAL 
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