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Señores concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 

la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 08 
de Mayo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
  
1.-APROBACIÓN DE  ACTAS N° 870 y  N° 871.- 
 
 SR. ALCALDE; Damos la palabra al Concejal Don Carlos 
Torres. 
 
 SR. TORRES; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, presentes en la sala; Jefe del Departamento de 
Educación, Jefe Finanzas Departamento de Educación, Srta. 
Administradora y funcionarios municipales presentes.  
 
 Presidente habiendo leído el acta N° 870 y N°871. No habría 
ningún inconveniente de parte de este Concejal en aprobarlas. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, Srta. Administradora, Sr. Director de Educación, Jefe 
Finanzas de Educación y asistentes en la sala. 
 
 Apruebo  el acta N° 870 y N°871. 
 
 SR. PEÑA; Muy buenos días Señor Alcalde, señores concejales, 
Señor Secretario Municipal, funcionarios presentes en sala muy buenos 
días.  
 
 Apruebo las actas N° 870 y N°871. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal Don Hugo, Srta. Nattaly, jefatura del 
Departamento de Educación, y a los presentes en la sala muy buenos días. 
 
  También apruebo el acta N° 870 y N°871.  
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, presentes en la sala. 
 
  Igual habiendo leído el acta N° 870 y N°871. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos días funcionarios presentes y asistentes en la 
sala.  
 
 También apruebo las actas N° 870 y N° 871. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, por una unanimidad se aprueba las  
actas N° 870 y N°871. 
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2.-APROBACIÓN DE SOLICITUD DE DON JUAN FARÍAS ALEGRÍA,  

PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS, EL DÍA 13 DE 
MAYO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra en este punto señores 
concejales. 
 
 SR. TORRES; Presidente y colegas concejales. Estuve con 
famil iares de este vecino acá de nuestra comuna; Sr. Farías, el cual 
entrego antecedentes de la compleja situación de salud que está pasando. 
Y como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones en este Concejo; siempre 
con el afán de ayudar, dar una mano y una voz de al iento. Apoyamos este 
tipo de iniciativas y actividades, para  que el los puedan de alguna u otra 
forma apaliar un poco todo lo que es la condición médica del vecino en 
cuestión. Solicitaría respetuosamente a este Concejo que la aprobáramos 
mientras no tuviéramos  nosotros una reunión previa, que la tenemos 
pendiente, para la regulación de este tipo de actividades que tuviéramos a 
bien aprobar esta sol icitud que es sin fines de lucros, mayormente para ir 
en beneficio del tratamiento médico de  este vecino. 
 
 Eso sería presidente, así que  si tuviéramos que llevarlo a 
votación, no tendría ningún inconveniente en aprobar esta actividad.  
 
 SR. ALCALDE; No sé si hay algún otro pronunciamiento. 
Llevamos a votación señores concejales. 
  
 SR.TORRES; Apruebo. 
  
 SR.PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
  
 SR. LIZAMA; También apruebo. 
 
  Pero sí creo, que para una próxima oportunidad agradecería 
que adjuntaran la documentación médica de la persona solicitante; pero el 
comentario que está haciendo el colega Torres confió en que va en directo 
beneficio para su problema de salud. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 
 ACUERDO Nº2.744/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Don Juan Farías Alegría, para realizar carreras de 
perros galgos, el día 13 de Mayo con venta de comestibles y 
bebidas alcohólicas. 
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3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD DE DON JUAN RUBILAR, EN 

REPRESENTACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO PLAZA, PARA 
REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 12 DE MAYO CON 
VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE; Acá esta la solicitud; este es del Club Deportivo 
Plaza. El día 12 de mayo, en cancha Rihue. 
 
 SR. PEÑA; Efectivamente como lo señala en la sol icitud, el 
presidente del Club Deportivo Plaza, señala que el único propósito que 
tiene con esta actividad es reunir fondos, porque están en pleno proceso 
de mejoramiento de sede, equipamiento, entre otras cosas para la 
organización. Los recursos reunidos no tienen otro fin que ir en beneficio 
de la organización y de los socios del Club Deportivo Plaza. A pesar de eso 
señalan que no ven otra forma de reunir fondos. 
  
 SR. ALCALDE; Aquí hay una salvedad señores concejales. 
Ustedes recuerdan que nosotros rechazamos una solicitud para un 
beneficio en Rihue; lo que trajo algunas repercusiones. Vino la directiva 
de esta Junta de Vecinos manifestando también que  se están realizando 
normalmente todos los fines de semana carreras a la chilena, en donde 
el los no tenían ningún antecedente. Se estaban sintiendo pasados a l levar 
como institución al no participar de las autorizaciones de esta cancha. 
 
 Aquí veo en esta solicitud, si bien es cierto, está bien 
planteada y obviamente muy bien expuesta por el Concejal Alfredo Peña, 
pero no trae el respaldo de la Junta de Vecinos del sector. Lo dejo de 
manifiesto estimados concejales, porque fue bien compleja la situación. Y 
tengo entendido que van a pedir una audiencia con el Concejo a raíz de 
esto mismo para manifestar el malestar del por qué nosotros le estamos 
aprobando a distintas instituciones o en algunos casos a algunos 
particulares a realizar carreras en la cancha, sin tener ningún respaldo de 
la Junta de Vecinos. 
 
 SR. PEZO; Lo que pasa, es que la cancha es de un particular, 
no es institucional. Por eso las instituciones van al lá, porque les cobran un 
arriendo que es más barato de lo que cobran acá. 
 
 SR. PEÑA; Y lo otro Sr. Alcalde, efectivamente el los señalan 
que se han hecho actividades en el sector de Rihue, pero no han pasado 
por este Concejo. Se han hecho, no sé si llamarlo de forma clandestina, 
porque volvemos al tema de que los recintos sean particulares. Pero lo 
que señaló en algún momento el presidente de la organización de la JJVV 
Rihue; dice que se han hecho actividades.  Y yo en su momento les 
transmití que por este Concejo no había pasado ninguna solicitud de 
carrera y que nosotros no habíamos autorizado carreras, para el sector de 
Rihue. 
  
 SR.ALCALDE; Alguna otra manifestación señores concejales 
respecto a este punto. 
 
 SR. TRONCOSO; Con respecto al tema de beneficios para las 
organizaciones. Hoy día se están sumando mujeres al futbol, por lo cual 
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las organizaciones están creciendo en cuanto a número, por lo tanto, 
necesitan más recursos para mayor cantidad de implementación. Mientras 
que los proyectos municipales van en disminución; no aumentan, no 
crecen. Siempre han sido su única fuente de financiamiento FONDEVE y 
subvención. Creo que es la única alternativa que tienen las organizaciones 
de conseguir recursos. Haciendo beneficios, completadas, carreras, y otras 
actividades. 
 
 Es bonito ver a todos presentados con su uniforme el día 
domingo, así que yo siempre voy a potenciar las actividades del deporte. 
No sé cómo obtienen los recursos de esta forma en las carreras, pero el 
fin es el deporte. Así que voy a aprobar esta sol icitud del Club Deportivo 
Plaza.  
 
 SR.ALCALDE; Muy bien señores concejales. Yo los invito a 
votar. 
  
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Igual pensando en un tema deportivo, y lo que 
influye esto para la comuna. También apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por una unanimidad. 
 

  
 ACUERDO Nº2.745/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Don Juan Rubilar, en representación del Club 
Deportivo Plaza, para realizar carreras a la chilena el día 12 de 
mayo con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
 
  
4.-APROBACIÓN DE SOLICITUD DE DON RAIMUNDO URRA CHÁVEZ, 

PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EL DÍA 20 DE MAYO 
CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE; Este permiso va para Vaquería. Bueno este 
cumple con todo el respaldo que normalmente estamos pidiendo. 
 

  SR. LIZAMA; Sí, porque también se presentan las 
documentaciones médicas, el certificado del traumatólogo, resonancias 
magnéticas y ecografías. Porque Don Raimundo necesita una operación y 
para eso está juntando los recursos. 
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 SR. ALCALDE; Aquí no hay mucho que decir, por lo tanto los 
invito a l levar a votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR.LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por una unanimidad. 
 
 
 
 ACUERDO Nº2.746/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de Don Raimundo Urra Chávez, para realizar carreras a la 
chilena el día 20 de mayo con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
 
 
5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD DE GRUPO DALE UNA MANO A 

NEGRETE, PARA REALIZAR BINGO A BENEFICIO, EL DÍA 09 DE 
JUNIO CON VENTA DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 SR. ALCALDE; Esto se realizará en la Casa de la Cultura. 
 
 SR. TRONCOSO; Bueno en este sentido la organización lo que 
hace es juntar personas; y trabajar por un bingo de cierta persona, que 
no sé,  está pasando un momento mal. En este caso fue Don Eugenio 
Esparza que ayudaron el sábado antepasado, así muchas personas más 
que ha ayudado esta organización. 
 
 El tema es que cuando se organiza un bingo siempre se 
necesitan reunir cierta cantidad de cosas, como cocini llas, refr igeradores, 
maquinas congeladoras, entre otras para poder l levar a cabo el bingo, 
entonces lo que quieren ellos es hacer un bingo y comprar estas cosas. Y 
no tener que estar consiguiéndolas cada vez que realizan un beneficio. 
Estar implementado  para poder trabajar de mejor forma. 
 
 Yo no quiero que lo vean como la parte polít ica a esta 
organización, porque lamentablemente si es o no es así, igual están 
ayudando a muchas personas de acá de Negrete que cuando están 
enfermos o cuando están pasando por un problema; no le importa la parte 
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polít ica. Solo buscan una persona que les tienda la mano y los ayude, así 
que yo lo que quiero es apoyar a esta organización sin importar el fin 
polít ico que tenga o la circunstancias que estén sucediendo. Simplemente 
porque al momento de ayudar a un enfermo, un discapacitado o una 
persona que esté pasando un problema, se le tiende la mano y se le 
real iza un beneficio, y se le juntan los recursos como para que pueda 
pasar por esa mala situación y sal ir adelante. Muchas gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, la verdad que no 
quiero referirme; ni que se tome polémica el tema polít ico.  Yo creo que 
no está en ningún momento en discusión estimado Concejal. Muy por el 
contrario, aquí nunca se ha negado un beneficio y nunca se le ha mirado 
tampoco el color polít ico.  
 
 Pero no obstante de eso, también tengo que decir lo, esta 
agrupación está postulando a otras entidades, también con la misma 
final idad de equipamiento, entonces yo lo dejo simplemente a criterio del 
Honorable Concejo. Y obviamente la respaldamos para dichas 
postulaciones, así que es un tema en este caso totalmente de acuerdo; 
muy transversal. Ósea el tema de la salud, el tema de apoyar algún vecino 
que está pasando un mal momento es muy superior a cualquier otra cosa 
que podamos discutir o analizar como se quiera l lamar. Así que yo los 
invito l levarlo a votación señores concejales.  
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente. Quiero pedir  unos 
segundos para disponer mi situación ante esta agrupación. El los tienen 
personalidad jurídica vigente. Y yo soy socio activo de la organización. 
Todos saben que cada vez que hay un evento benéfico yo soy el que está 
animando el evento y participando, por lo tanto de acuerdo a la Ley del 
Lobby; respetuosamente y apegándome al estado de derecho vigente. Yo 
me inhabil ito para poder votar  presidente, porque soy socio de la 
organización. 
 
 SR. PEZO;  La verdad que la presidenta de esta 
organización conversó conmigo hace algunos días. Explicándome el tema 
que ya viene plasmado aquí en la sol icitud. Yo le pregunte por su 
personalidad jurídica, me dice que la tienen vigente. Que es una 
organización sin fines de lucro. También entiendo que han ayudado a 
algunas personas  enfermas. 
 
 Me manifestaba que están medios agobiados de conseguir la 
implementación, para poder hacer un beneficio cuando lo necesitan. La 
verdad que quiero ser bien sincero, yo le manifesté a la presidenta de 
prestarle el apoyo personal. Yo no me comprometí a comprometer al 
Concejo, le dije, porque cada cual es responsable de sus dichos. 
 
 Así que yo voy a aprobar esta sol icitud.  
 
 SR. PEÑA;  Igual voy a aprobar. 
 
 Me voy a tomar un segundito. En que no estoy de acuerdo en 
la forma en que se defienden o como se representan algunas cosas. 
Porque es una organización, que lógicamente es sin fines de lucro. Y 
tampoco es un tema polít ico. Yo creo que en alguna ocasión, creo que es 
muy puntual, que a paso en este Concejo  que se ha rechazado alguna 
solicitud de algún vecino u organización, es directamente porque no se ha 
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cumplido con  los requisitos que establece el reglamento. Que yo sé que 
aún tenemos que mejorar, pero eso va directamente en conocimiento de 
todos nosotros; e insisto las cosas que se han rechazado aquí han sido 
puntuales, por un tema de forma y sinceramente en otros casos cuando no 
ha quedado nada claro se le da la instancia a la organización o al vecino 
de venir y aclarar la situación. Pero ya estando aprobado, dejando un voto 
de aprobación en este Concejo. De que sea sin fines de lucro o no; las 
organizaciones no son con fines de lucro. En esta ocasión voy a aprobar, 
pero con esa salvedad, no hay temas polít icos involucrados en esta 
temática.  
 
 SR. LIZAMA; Por mi parte en lo personal conozco bien de 
cerca esta institución. También he apoyado en cada uno de los bingos en 
los cuales ellos también han requerido de ayuda en lo personal. Y 
agradezco Sr. Alcalde la información de lo cual el los están postulando, 
pero creo que también desconocemos los recursos que les podrían l legar y 
la fecha en que podrían l legar esto.  
 
 Así que con la información que se cuenta acá, más uno sabe 
cómo funcionan. También apruebo esta sol icitud para que el los tengan lo 
antes posible su implementación, para seguir ayudando a las demás 
personas de nuestra comuna. 
 
 SRA. SALAMANCA; Bueno a mi igual se acercó una persona a 
conversar. Me explicó, y le dije que para nosotros era complicado cuando 
se hace un beneficio con venta de bebidas alcohólicas, en el cual se hacen 
en un local que es municipal; excepto cuando se hacen bingos cuando hay 
una persona enferma que es justif icado. Ósea también para el los esto es 
justif icado, porque dicen que con esto trabajan, pueden ayudar a las 
personas. Y uno sabe que esto es así, el los trabajan ayudando a terceras 
personas. Habiendo dado la información y conversado con la persona. Voy 
a aprobar.  
 
 SR. TRONCOSO; Yo en ningún momento quiero confundir la 
situación, nada más que hace algún tiempo atrás el los hicieron la misma 
solicitud, y quizás no hicieron el trabajo de conversar con los colegas, por 
eso en ese momento se rechazó la sol icitud. Pero los fines de el los son 
esos. Siempre que hacen un beneficio para juntar recursos es para 
comprar cocini lla, visicooler, cosas que puedan ayudar cuando organizan 
un beneficio. Así que no mal entiendan el tema. Yo solamente lo que quise 
decir, es para que fueran a aprobar y no rechazaran. Y gracias porque 
todos están aprobando. Yo también voy a aprobar. 
 
 SR. TRONCOSO; Aprobado, por cinco votos a favor y una 
inhabil itación. 
 
 
 ACUERDO Nº2.747/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, por cinco votos a favor y una 
inhabilitación,ha aprobado la solicitud del Grupo “Dale una mano a 
Negrete”, para realizar bingo a beneficio, el día 09 de junio con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
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6.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE; Le vamos dar la palabra Don Germán Cifuentes, 
que nos trae una noticia bastante importante de educación. 
 
 SR. CIFUENTES; Muy buenos días a todos los presentes. La 
verdad que hoy día amanecimos bastantes contentos. Hoy recibí una 
l lamada a las 7:30 de la mañana del Director provincial de Educación, por 
el tema de la nueva educación pública. A través de una serie de análisis y 
varios aspectos que se consiguieron en la administración de cada uno de 
los departamentos de educación del país. Hoy día hay 34 departamentos 
de educación, gracias a su gestión, gracias a sus rendimientos 
pedagógicos y a todo lo que involucra la administración pública. Estarían 
en condiciones de no ser desmunicipal izadas. Qué se indica eso, se indica 
que son 34 comunas del país que son las únicas que podrían funcionar sin 
la desmunicipal ización; somos capaces de adminístranos solos. Y dentro 
de la región solamente hay seis comunas, y dentro de la provincia 
solamente dos. Doble fel icidad para mí por donde vivo, que es Antuco y la 
de Negrete.  Así que yo creo que es una tremenda alegría para nosotros 
que tenemos un departamento que está cumpliendo con los requisitos que 
se nos pide el Ministerio de Educación, y quizás van a venir ahora algunas 
situaciones como para poder pedir que estos departamentos sigan 
trabajando bajo el alero de la Municipal idad.  
 
 Es una propuesta hoy día, es un cuadro de honor donde 
aparecemos. Y quizás van a venir otras polít icas que se van a decidir que 
va a pasar con estos municipios, si van a la desmunicipalización o se 
quedan bajo el alero de las municipal idades.  
  
 No se olviden que la nueva educación pública debe tener a lo 
menos de aquí al 2030 todos los servicios traspasados, pero ya están 
estos análisis de estas estadísticas que nos muestran hoy en día. Esto 
está publicado en el diario La Tercera en la página 18, no está en La 
Tribuna ni mucho menos. Diario la Tercera, página 18 está publicado. Así 
que yo quise pedir al Sr. Alcalde venir acá, porque creemos que es una 
buena noticia. Los funcionarios nuestros estaban muy contentos, porque 
ustedes saben que si se termina los departamentos se acaba el trabajo 
con las nuevas agencias locales. Por lo tanto, eso es solamente lo que 
queríamos interrumpirlos en estos breves minutos. No sé  si hay alguna 
consulta.  
  
 
 SR. PEÑA; Buenos días Don Germán. Bueno en conversaciones 
con algunos profesores, asistentes y auxil iares la preocupación de el los 
era el traspaso y la desmunicipalización total. Es una alegría para 
nosotros; me alegra la noticia. Fel icitaciones por el trabajo realizado. 
Siempre hay altos y bajos, pero es una tranquil idad para los profesores 
que mentalmente tienen que estar bien, y esto es una noticia alentadora 
que los va a mantener tranquilos por un tiempo. 
 
 Mi pregunta es por cuánto tiempo. Mi consulta va directamente 
atacada a ese tema. Claro hoy día estamos contentos, porque vamos a 
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seguir dependiendo del municipio, pero por cuánto tiempo. Cada cuanto 
tiempo se hace este análisis. En realidad esta pregunta ataca al tiempo 
que va a durar esto.   
 
 SR. CIFUENTES; Dice que todos los municipios del país 
debieran estar traslados al sistema de agencias locales en el año 2030. 
Ahí debiera estar todo el país.  Hoy día hay planes pi lotos en el sur, 
centro y en el norte. Hoy día ya están funcionando las agencias locales 
hasta con recursos FAE, y todos los recursos que tenemos nosotros lo 
tienen las agencias locales. 
 
 Paulatinamente van a ir ingresando de acuerdo como vayan 
funcionando estos programas pilotos, entonces hoy día qué se hace.Hoy 
día se nos está diciendo que estos municipios o departamentos de 
educación son los únicos que están en condiciones de seguir sin la 
desmunicipalización. Plazos no los hay, solamente se nos sugiere que 
debiéramos nosotros  enviar documentación para poder pedir seguir 
siendo administrado por la municipalidad, pero esos plazos lo van hacer 
por escrito, nos van a avisar.  
 
 Es una noticia de estadística solamente, que nos indica que si  
hoy día se implementara la desmunicipal ización son los únicos 34 
municipios que pudieran seguir trabajando solos. Y esa es la noticia que 
nos alegra. Que estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto no le puedo 
dar plazos ni fechas, ni tampoco alégranos, porque puede que pese a esto 
pasemos también a las agencias locales.  
 
 SR. TORRES; Felicitaciones. 
 
 SR. ALCALDE; Como lo manifestaba el Concejal Peña, me 
gustaría ir sabiendo un poco más claro los plazos, pero bueno, no 
depende nosotros depende de una administración central, esperamos 
tener la información en el momento más oportuno. 
 
 Sumarme a las palabras de fel icitaciones a todo el equipo, por 
un tema de arto tiempo que nos hemos dedicado en forma muy seria y 
responsable, yo creo que es parte del resultado. Felicitar a Don Julio, 
obviamente a Don Germán, pero Don Julio es el que l leva trayectoria, 
años.Y que nos costó entendernos, pero hoy nos entendemos. Ya hoy día 
tenemos otra meta.  Y la próxima meta también la voy a manifestar en el 
Concejo, que es que se auto financien completamente. Y van en  esa 
senda, también cerca de lograr esa gran noticia. De verdad hay que decir 
educación tiene, administra una buena cantidad de recursos. 
Lamentablemente los ítem, igual que los nuestros son bastantes acotados, 
entonces a veces hay plata que prácticamente sobra para algunas cosas, 
pero para las otras sigue faltando. En infraestructura nos  siguen faltando 
recursos, pero no así en lo que es equipamiento, cosas para los alumnos. 
Donde ahí de repente cuesta lograr la inversión completa, que es un 
trabajo no menor, lograr invertir los recursos y no devolverlos. El devolver 
recursos no habla bien de la gestión. Y en eso le hemos ganado a muchas 
comunas.   Solamente agradecer y fel icitar a educación, por esta gran 
noticia. 
  
 
 SR.PEZO; Sumarme a las fel icitaciones para todo el equipo 
gestor del departamento de educación. Sabemos que tenemos buenos 
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profesionales, y eso nos da cuenta que están haciendo las cosas bien. 
Cuando una entidad pública como es el Ministerio de Educación reconoce o 
hace estos reconocimientos. Fel icitar a todo el equipo, tanto directivo 
como profesores, asistentes de la educación, porque el trabajo se hace 
mancomunado con todos los que trabajan en el departamento. 
 
 SR. LIZAMA;  Igual Don Germán me sumo a las felicitaciones 
de mis colegas. Darles las gracias por que se están realizando las cosas 
bien; y seguir en el camino como siempre yo digo, ósea, si se me da la 
oportunidad de tener un hijo, no pensar de l levarlo a estudiar afuera.Que 
Negrete me dé la oportunidad de tenerlo acá  y no tener miedo a que él 
pueda tener las mismas condiciones, la misma preparación para l legar a la 
Universidad. Así que van por muy buen camino, fel icitaciones. 
 
 SRA. SALAMANCA; Me quiero sumar a las fel icitaciones. Don 
Germán eso habla muy bien de usted. Las cosas han cambiado arto, me he 
dado una vuelta por los colegios y están todos bien ordenaditos, y no 
tengan la menor duda que la Celeste va ir a este colegio, este otro año 
voy hacer parte como apoderada del colegio. 
  
 Las cosas han cambiado, el colegio esta bonito; claro que hay 
cosas que seguir cambiando Sr. Alcalde. Echar abajo, digamos todo lo 
viejo de la básica. Lo que queda ahí, yo creo que sería lo única parte que 
esta como feo, porque lo demás está todo impecable. Bueno y eso, más 
que nada fel icitarlos. 
 
 
 SR. TRONCOSO; También quiero fel icitar a Don Germán. La 
gestión del Departamento de Educación ha sido muy intensa los últimos  
meses y el último año. Principalmente fel icitarlo por el tema del 
preuniversitario, creo que es muy importante para nuestros alumnos de 
educación media contar con un preuniversitario para poder tener un mejor 
rendimiento en la selección que se hace después de sal ir de la enseñanza 
media; además creo que no por un tema de número no tenemos que 
creernos el cuento como comuna. No porque somos la comuna más 
pequeña de la provincia no tenemos que creernos el cuento. 
 
 El jueves pasado estábamos en la reunión de la Asociación de 
Biobío Centro, donde sal íamos como comuna también destacados, porque 
teníamos más del 40% de nuestro pavimento realizado. Superábamos a las 
otras comunas que eran Laja, Nacimiento y Los Ángeles que son más 
grandes, ósea lo que quiero decir es que no porque seamos pequeños, no 
podemos ser grandes. Así que fel icitarlo Don Germán, siga motivado aquí  
siempre puede contar con lo que sea para el tema de educación. Gracias. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Bien seguimos en varios. 
 
  No venía en la tabla pero ustedes mismos han estado 
solicitando una presentación de parte del inspector técnico del sistema 
construcción alcantari l lado, así que  le vamos a dar la palabra a Don 
Ricardo que nos va a exponer este tema. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Buenos días Sr. Alcalde, señores 
concejales, presentes en la sala. 
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 Bueno a sol icitud del Concejo, y principalmente de nuestro 
Alcalde vengo a exponerle sobre el avance  que ha tenido el proyecto de 
sistema de alcantari l lado de Coigüe. En mi cal idad de inspector técnico de 
la obra.  
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 SR. RICARDO MARTINEZ;  Otros datos que les puedo 
mencionar a grandes rasgos, es que hay partes de la localidad que en el 
año 2014 no existían, por lo tanto no fueron contemplados; el colector no 
fue diseñado para el los, como por ejemplo, las viviendas que están por el 
camino a Angol, esas no estaban consideradas en el proyecto. Hay un 
loteo que se está desarrollando en el sector de Casas Viejas que tampoco 
está considerado, y diversos pasajes pequeños, por  ejemplo al frente del 
cuartel  de Bomberos que se han ido aumentado su población, las casas 
que están camino a Negrete también. 
 
 La idea del Sr. Alcalde, le manifestó a la empresa que teníamos 
que tener toda la gente conectada, ese es el objetivo. La empresa ofreció 
conectar a toda la gente en el sector de intervención del proyecto, es 
decir, nadie se iba aquedar sin alcantari l lado en el sector de intervención 
de este proyecto, pero se nos iba a quedar gente afuera, entonces a raíz 
de esto y a sol icitud del Sr. Alcalde de que todos quedaran conectados, se 
sol icitó a la empresa que realizara otro estudio de factibi lidades y de 
ingeniería, a fin de poder l levarles una solución a estas famil ias que 
faltaban. Ese informe se envió al Gobierno Regional; y el Alcalde está 
realizando todas las gestiones para la brevedad conseguir esos recursos 
adicionales que son $ 180.000.000.- pesos para poder conectar a los otros 
80 beneficiarios que nos faltan, por lo tanto de 299 se incrementaría ya 
casi a 379 los beneficiarios, y todos los días van a ir sal iendo más 

Acta Nº 872 del 08 de Mayo del 2018. 20 



beneficiarios, pero ya serían los últimos que podríamos incluir, ya 
posterior tendrían que ser soluciones de forma individual.  
 
 Esto es todo lo que les puedo mencionar respecto  de este 
proyecto. Contarles que es un proyecto emblemático para nuestra comuna 
y me siento muy orgulloso como negretino de ser parte de la supervisión y 
la fiscal ización de este proyecto. Es un proyecto el que nosotros 
trabajamos arduamente, no tenemos horario. A las siete de la mañana 
l legan a hormigonar de repente, y el inspector tiene que estar ahí, 
terminando a las diez de la noche, y el inspector no se puede ir sin 
certificar que todo se cumpla con la normativa. 24/7 hemos estado 
trabajando en este proyecto. Cuando l lueve tenemos que estar en terreno, 
por el tema de las inundaciones para que la gente no tenga problemas. Y 
no hemos tenido ninguna observación al respecto de parte del Gobierno 
Regional, ha cal if icado este proyecto como el único proyecto que esta 
100% calif icado para ponerlo en su cuenta pública, porque es el único 
proyecto que no tiene observaciones no técnicas ni financieras, así que 
estamos muy contentos, muy orgullosos de ser un ejemplo como comuna 
en la ejecución del proyecto mejoramiento de barrio, tan importante como 
este. Yo no sé si ustedes tienen alguna consulta.  
 
 SRA. SALAMANCA;  Bueno ustedes saben yo tengo a mis 
padres que viven en Coigüe, y gente conocida también que s iempre me 
están preguntado. Por ejemplo, ayer me preguntaban que supuestamente 
no han visto ningún topógrafo al momento de romper las cal les. ¿Cómo lo 
hacen?  
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Lo que pasa que la topografía no 
se puede hacer posterior a la ruptura, entonces la topograf ía se hizo 
antes. Y una empresa de ingeniería entrego la topografía a la empresa 
que está ejecutando los trabajos. Así que la topografía ya fue realizada.  
 
  
 SRA. SALAMANCA;  Personas que me habían preguntado, que 
en partes estaban haciendo casetas de madera. Yo que tenía conocimiento 
que siempre se han hecho de concreto. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  No, eso no es así. No hay ninguna 
caseta que se esté ejecutando en madera. Lo más cercano a la madera 
puede ser los moldajes. Que puede que la gente pase rápido y los 
confunda.  
 
 SRA. SALAMANCA;  Lo otro. La gente está preocupada de sus 
jardines, la parte de las soleras. Yo les dije que eso iba a quedar tal cual, 
incluso yo les dije les va aquedar mejor que como están.  
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Hay que diferenciar lo que son 
jardines particulares de las personas y lo que son las áreas verdes 
comunes. Las áreas verdes comunes van a ser repuestas, pero 
lamentablemente la empresa ejecutora no puede reponiendo jardín por 
jardín de las famil ias, porque es muy difícil  cuantificar cuáles son las 
especies vegetativas que tenían. Se entiende que el proyecto va a causar 
diversas molestias en un beneficio de todos. 
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 SRA. SALAMANCA;  Usted está solo inspeccionando esto, no 
está con Don José Alberto Mellado de Obras. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  No, porque el director de obras 
no puede ser arte y parte de intervención de este proyecto. El director de 
obras, es Municipal y el inspector fiscal, tiene que ser distinto al director 
de obras. Él es el encargado de la recepción final. 
  
 A parte del inspector, también en conjuntamente con este 
proyecto existe una asesoría técnica de obra. Que son dos profesionales; 
un ingeniero civi l y un ingeniero constructor, que son los que apoyan este 
inspector a fin de ir trabajando en los frentes de trabajo del proyecto y 
que tienen mucha más experiencia que yo, por lo tanto ahí el los nos van 
apoyando.  
 
 Este proyecto está garantizado, hay garantías de por medio, 
tener la seguridad que l legase a pasar cualquier cosa, que nadie quiere 
que pase. Nosotros tenemos las garantías resguardadas de este proyecto. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Don Ricardo. Puse atención en lo que 
usted señala. Solo a modo de consulta; me dice que después de terminada 
la obra de la entrega de recepción. La empresa va estar monitoreando 
esto un año cierto. Así también la plata de tratamiento. 
 
 En el monitoreo el los van a tener alguna oficina, donde algún 
vecino pueda señalar alguna problemática, fuga o cualquier otra cosa. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  No, porque la parte técnica del  
inspector termina una vez que la planta esté en marcha un 100%. Cuanto 
cualquier duda se va canalizar a través mío y en su defecto a través del 
Comité de Agua Potable de Coigüe que va hacer el administrador del 
proyecto.  
 
 SR. PEÑA; En su futuro entonces el Comité de Agua va hacer 
el responsable. 
 
 Otra cosa. Usted señala que dentro del perímetro del proyecto 
en su momento se hicieron los estudios y el conteo de las famil ias que 
iban a ser beneficiaras. Dentro de ese lapsus de esos años se ha ido 
incluyendo más gente o ha ido llegando más gente. Usted señala que van 
hacer incorporadas con faci lidad. Que la empresa dio esas garantías, pero 
también habla de 80 famil ias, las que no están dentro del perímetro del 
proyecto, si es que lo podemos l lamar así, que tiene un costo de 
$180.000.000.- pesos ¿eso aún no tienen respuesta de esos recursos?  
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Lo que pasa es que, existe un 
compromiso del Gobierno Regional de no dejar a nadie sin conexión, pero 
yo no puedo decir le que esta todo el tema, porque a nosotros no los ha 
l legado el certif icado de aprobación todavía. Una vez que l legue el 
certificado de aprobación yo creo que el Alcalde va a ser el más fel iz. 
 
 SR. PEÑA; Idealmente la respuesta va ser antes de que 
termine la ejecución de este proyecto. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Dentro de esta a la otra semana.  
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 SR. ALCALDE;  Para complementar lo que responde Ricardo en 
este sentido, efectivamente han sido informado, y la comunidad ha sido 
informada. A ustedes les consta,  hemos estado en varias reuniones con 
los vecinos y las preguntas son siempre recurrentes. Pero en este sentido 
efectivamente, bueno por muchas razones, hay gente que se ha estado 
sumando y otras que en su momento se nos quedaron, porque nuestra 
capacidad, nuestra inexperiencia y una serie de cosas, no eran las más 
idóneas. 
 
  Pero afortunadamente quiero hacer dos cosas. Una fel icitar a 
este mini equipo, porque es un  mini equipo desarrol lado un tremendo 
proyecto. De la forma que lo están realizando. Y segundo también, en 
buena hora ustedes señores concejales apoyaron todo esto, apoyaron esta 
empresa en el sentido que ha dado muchas faci l idades. Hoy día no nos 
está cobrando por estudios que son bastantes, y ha podido presentarse 
esta ampliación de obra, porque esto es lo que va hacer en definitiva. Una 
ampliación de obra para dejar prácticamente al 100% la población 
conectada. Obviamente tal como lo dijo Ricardo van a ver algunas casas 
que en este momento están en construcción que no la vamos  a poder 
incorporar, porque ustedes conocen el modo en que opera lo que es la 
construcción aquí principalmente la comuna.  
 
 Nadie prácticamente, yo creo que un porcentaje muy mínimo, 
cumple con las normativas de pedir un permiso de edificación, y por lo 
tanto eso es lo que los ha ido dejando fuera. Y en algunos casos bien 
puntuales que lo hemos conversado con algunos de ustedes, de algunos 
vecinos hoy día están recurriendo al saneamiento de su terreno, porque 
eso también los había dejado fuera. Entonces hay muchas situaciones bien 
complejas que afortunadamente hemos encontrado, reitero, tanto la buena 
acogida por un lado de la empresa, y del excelente trabajo de parte del 
equipo. 
 
 Este mini equipo está compuesto por Don Ricardo, Srta. Cintia, 
y en algunas cosas ahí apoya Don David, y Don Oscar. Ha sido evaluado 
como uno de los mejores equipos, como el mejor más de 10 años en el 
desarrollo de una obra de esta envergadura. Tanto así que hoy día estos 
jóvenes están dictando charlas, clases a sugerencias del Gobierno 
Regional, y apoyando a colegas de el los en la ejecución de varios otros 
proyectos en la región. Como son Ranquil, Quilaco y otros más. Yo creo 
que eso habla muy bien de este equipo, así que estoy muy optimista; y 
también obviamente tenemos las interrogantes, las inquietudes entre 
normales y algunas no tan normales de parte de la comunidad, pero ya es 
un costo que también está asumido. Así que yo espero y confió, primero 
en Dios y segundo en todo lo que les he dicho, en que vamos a terminar 
en un proyecto poniéndolo en marcha en un plazo prudente y con los 
resultados que todos esperamos y necesitamos.  
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Mencionar que con el aumento de 
contrato. El proyecto se amplía del mes de Octubre a finales de Marzo del 
próximo año. Ahí ya tendríamos el término total del proyecto. Para que 
tengan más menos claridad. 
 
  
 SR. PEÑA;  Ósea en Octubre terminan con el plano original. Y 
en Marzo se expandiría con las 80 famil ias restantes. 
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 SR. RICARDO MARTINEZ;  Puede que exista una variación 
por el tema del clima, por el invierno  de repente hay que suspender las 
faenas, puede haber una variación mínima.   
 
 SR. PEÑA;  Bueno deja un grado de tranquil idad el avance, 
creo que va un 43% de avance. Y directamente los traspasos que es un 
tema en discusión en el Concejo, de que se señalaba que se había 
traspasado recursos a la  empresa; pero lo importante es que aún quedan 
recursos que traspasar y eso es nos mantiene tranquilos, bueno a mí me 
mantiene tranquilo de que el trabajo se está haciendo bien. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  A parte más del 50% de los 
recursos todavía están acá. Y el proyecto las rendiciones son revisas por 
el Gobierno Regional, firmados por este inspector, firmados por la 
asesoría externa. Créanme que si hubiera algún detal le más mínimo por 
esa cantidad  de mil lones, a nosotros bajo ningún punto de vista nos 
aprobarían las rendiciones de cuenta. 
 
  Es un proyecto que l levamos súper ordenado; y que todo 15 
de cada mes nosotros estamos recibiendo un estado de pago, por lo tanto 
es un estado de pago mensual. En ningún mes hemos fal lado. Como decía 
el Sr. Alcalde este es el proyecto más ordenado que tenemos en la región, 
somos un ejemplo para varias comunas, lo que me hace sentir 
profundamente orgulloso del equipo que nosotros hemos generado y de 
cómo hemos podido ir trabajando. 
 
 SR. PEÑA;  En el tema de la asesoría técnica. Están 
entregando informes cada cuanto tiempo. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Cada 30 días. Se entrega un 
informe con fecha 20 de cada mes. Con ese informe de respaldo, que 
también es revisado por el Gobierno Regional, por este inspector, por la 
contraparte técnica. Cierto, se va al Gobierno Regional, a ya se  revisa 
que estén cumpliendo su trabajo, su función la asesoría, el cual el trabajo 
se constató. Y se le envían los recursos a las municipal idades. Ahí las 
municipalidades pagan. A el los solamente se han pagado tres estados de 
pago. Vamos desfasados un estado de pago con respecto al mes.Que 
recordemos que se dio un anticipo por un tema de suministros al principio, 
se acuerdan, se compraron todas las cañerías, fue el primer estado de 
pago que se les pago, y ahí el los partieron cobrando la asesoría 30 días 
después. 
 
 SR. PEÑA;  Lo último. Me preocupa algo bastante puntual que 
lo he visto bastantes estos días. La prevención social y vial que existe en 
la ejecución de la obra. Por qué te lo dijo, porque no basta con solo poner 
conos. Hace unos días se formó un atochamiento ahí donde tres vehículos 
casi chocan, porque no había paleteros y solamente había conos. Por eso 
te digo prevención social y vial, porque los vecinos obligatoriamente 
tienen que transitar por la cal le. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Sí, eso también como inspector 
identifique. Bueno lo que hice, a través de la sugerencia del ito de obra a 
la empresa, en donde antes de diez días hábiles  tenían el los que proveer 
de otro previsioncita de riesgos, para que pudiera suplir la carencia. Así 
que ahora tenemos dos previsioncitas ingenieros y un técnico que nos 
están colaborando con el tema de la prevención. La que ha mejorado 
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bastante, tenemos información de hombres trabajando de 300 mts, y se 
ha dado la instrucción de que, por ejemplo en el área de Coigüe se trate 
de intervenir lo menos posible en la cal le Joaquín Díaz, y ojala dentro del 
periodo de la mañana. 
 
 SR. PEÑA;  Claro lo menciono, porque efectivamente ustedes 
señalan que es un proyecto exitoso hasta el momento, y sería lamentable 
empañarlo con un accidente donde finalmente va a sal ir repercutido el 
municipio. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Aquí hay factores que uno 
tampoco puede controlar. Si bien la prevención parte por nosotros, pero 
también tenemos que ver que hay conductores muy imprudentes. Que yo 
estando en terreno me he dado cuenta que son muy imprudentes, pasan a 
velocidades muy elevadas, siendo que hay una velocidad sugerida de 40 
KM/HR como máximo. Obviamente eso no lo respetan, son puntos que 
nosotros no podemos controlar, y cada conductor estar consciente de los 
r iegos que se exponen. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengo una consulta. Tú señalaste que el ito 
va hacer administrado por el Comité de Agua Potable de Coigüe cierto, por 
cuantos años.  
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Indefinidamente.  
 
 SR. TRONCOSO;  Y cómo lo van hacer a medida que se quiera 
incorporar más gente a futuro a este proyecto. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Lo que pasa que el los tienen un 
cobro actualmente, por incorporación a la red de agua potable rural. Y el 
mismo cobro va establecer para poder  conectarse al alcantari l lado, el los 
también tienen un contratista quienes realizan este tema.  
 
 
 SR. TRONCOSO;  ¿Y la ingeniería va hacer diferente? 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Es que lo que pasa, que el  
sistema del conector del arranque funciona solamente por gravedad, así  
que solamente con una pendiente natural quedaría funcionando.  
 
 SR. TRONCOSO; ¿Funcionaria igual como funcionarían las 
otras?  
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Claro, no debiera tener mayor 
inconvenientes. La empresa va a entregar el modelo tipo al comité. 
 
 SR. TRONCOSO; Ellos van a tener que perfeccionarse como 
comité. Quizás contratar profesionales. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Lo que pasa, es que yo tengo 
entendido, que el los tienen como unos profesionales de forma externa, yo 
no sé cómo será el tema, no sé si los contratarán o no. Pero actualmente 
el comité es auto suficiente de por sí. Si tiene buenos ingresos, es un 
comité que tiene muy buenos ingresos, a futuro va a tener más ingresos, 
por lo tanto no creo y no dudo que no puedan tener la capacidad técnica 
ni económica para poder trabajar de la mano con algún ingeniero civi l en 
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este caso que les pueda colaborar con el diseño de los arranques. En 
ingeniería no debiera tener mayor problema. 
 
 SR. TRONCOSO;  Felicitaciones por la presentación, todo muy 
claro. 
 
 SR. PEÑA;  Lo último Sr. Alcalde. Por lo que tenía entendido 
ustedes están realizando reuniones mensuales con la Junta de Vecinos y 
junto con la administración. 
 
 SR. RICARDO MARTINEZ;  Estamos tratando de sumarnos  
nosotros como municipalidad con la presencia del Sr. Alcalde a las 
reuniones de la Junta de Vecinos. Nosotros vamos a las reuniones de las 
Juntas de Vecinos. Y han sido momento de repente tensos, por el 
desconocimiento de la gente, pero son cosas  esperables que el los se 
puedan manifestar, y que tengan las instancias para que se manifiesten.  
 
 Y a nosotros nos sirve para entregar la información clara y 
fidedigna. Que se permita que todos hablen el mismo idioma y que no 
salgan las dudas típicas por ejemplo, como lo que planteaba la concejala 
acá, manifestaba que se estaban haciendo casetas de maderas, que eso es 
imposible, pero hay gente que tiene esas dudas. Y esas son las instancias 
donde nosotros podemos aclarar esas situaciones. 
 
 Mencionarles a grandes rasgos, que también soy inspector del 
proyecto de extensión de red agua potable de Coigüe y El Sauce, en este 
vamos súper bien encaminados, los vecinos están súper contentos. Con los 
concejales, con todo el mundo, porque es una solución que por años. Y el 
proyecto se han realizado sin contratiempos, así que también es un 
proyecto que me tiene muy contento en lo personal, y creo que es muy 
gratif icante para el Sr. Alcalde y para todos ustedes señores concejales 
entregar esta solución tan importante  a la gente del Sauce que ya va a 
tener próximamente agua potable en sus viviendas; y porque no a futuro 
extender el mismo conector de alcantari l lado con el Sauce. Que va a estar 
cerquita de la planta de tratamiento; quién sabe. 
 
 SR. TORRES;  Presidente ante tan masiva presentación y tan 
bien explicada. Quiero sumarme a las fel icitaciones Don Ricardo, a usted a 
su equipo, porque aparte de la parte profesional se nota que le están 
poniendo corazón. Eso nos deja muy tranquilo hasta el momento a 
nosotros, que somos de alguna u otra forma los que estamos ahí en el día 
a día con los vecinos. 
 
 Y hay preguntas que parecen i lusas, pero que no dejan de 
tener la importancia y relevancia para los vecinos cuando las desconocen. 
Y generalmente l legan donde nosotros a l levar la interrogante, así que 
Ricardo, de verdad, con todo cariño mis fel icitaciones a que siga esto 
marchando de esta forma, porque así quedamos fel ices todos. Muchas 
gracias, muy buena la presentac ión. 
 
 SR. LIZAMA;  Igual me sumo a las felicitaciones de mis 
colegas. Ricardo, se nota como dice el Sr. Torres, del corazón que le estas 
poniendo. Además sumarme al orgullo que sea un negretino el que esta 
como inspector de esta obra, y que vayas tan ordenado y el 
funcionamiento ha sido al 100%. Me sumo a las fel icitaciones. 
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 SR. ALCALDE;  Bien estamos. Bueno muchas gracias Ricardo. 
 
 Estamos en puntos varios señores concejales. No sé si les 
queda algo. 
 
 Les puedo contar brevemente, yo sé que hay una pregunta 
recurrente, el tema de la motoniveladora. Ayer ya sal ió humo blanco con 
el colega y vecino de Renaico.  Y nos va a faci l itar camión, retro y 
motoniveladora; viernes y sábado, así que ya se está coordinando todo 
este tema para partir este viernes Camión y retro. Y el próximo viernes 
maquina motoniveladora. Eso les puedo informar por este lado. 
 
 Bueno también hemos tenido reuniones en diversos sectores 
por el tema de los caminos que están trabajando. Bueno ahí sal ió un tema 
que ustedes también lo manejan, lo conocen, lo hemos visto, por ahí 
alguien dijo; si la municipal idad tiene tanta gente, puede demandar a 
cada uno de los vecinos que se han corrido con los cercos, cosa que 
obviamente todos sabemos qué; a lo mejor podría ser, pero que nunca 
vamos a dar a vasto ni muy por el contrario.  
 
 Todos sabemos y somos conscientes de que los caminos nunca 
habían sido nunca tan angostos como hoy en día están siendo. Pero es un 
tema que espero que la gente empiece de alguna u otra forma a 
cuestionarse y volver un poquito los cercos donde corresponde, porque o 
si no definitivamente no vamos a poder l legar con esta solución que hoy 
día estamos encabezando, como decía ahí el Concejal Troncoso en las 
estadísticas en la provincia con la mayor cantidad de caminos con esta 
solución del asfalto básico. Tenemos presentado tres tramos más, vamos a 
ver cómo nos va. Tengo plena confianza en los tiempos mejores.  
 
 Hoy día está presentado el camino a Santa Amelia en 1.9 KM, 
en el Consuelo ahí hay otro tramo, y también otra prolongación de Las 
Marías que habíamos presentado, y ahí estoy conversando, negociando. Yo 
había presentado un tramo que lo tomaron de inmediato, hemos sido muy 
afortunados por decir lo en esta materia. Porque del tramo desde el 
colegio, donde termina actualmente el asfalto hacia Rancho de Oro, por 
decirlo de alguna forma, no estaba considerado.  
 
 Entonces se nos iban a quedar ahí esos 150, 200 MT sin asfalto 
e íbamos a cruzar el puente  íbamos a tener  asfalto, entonces yo plantee 
este asunto y lo acogieron de inmediato, entonces es ese sector que ya lo 
tenía por otro lado ya ingresándose, tuve que retirarlo ahí estoy tratando 
de que siga, dándole continuidad al tramo que se hizo acá en Las Marías, 
entonces ahí acercaríamos los dos puntos que confluyen hacia Santa 
Amelia. Y le otro sector como les decía que es el frontis del Consuelo 
donde empalmaría con la cal le que se pavimento, y ya los vecinos y 
principalmente Don Sixto dejaría de tener un problema gigante que tiene, 
que en cierta medida mitigamos con el mata polvo durante el año pasado. 
Y ahí si Dios nos permite a solucionarse este problema. 
 
 Con esto viene de la mano otro problema, que ustedes también 
conocen. Que es la velocidad de los vehículos motorizados, que cada uno 
somos testigos de eso. 
 
 Eso les puedo comentar señores concejales respecto al 
desarrollo que l levamos. Lo último, también en la reunión de Biobío Centro 
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donde estuvimos el viernes pasado. También se nos recalca, que se está 
prácticamente concluyendo los trabajos de que nos queda de estudio, 
entre el camino Mulchén Negrete. Es un camino que lo hemos plateado a 
todo  nivel, desde el Ministerio, por direcciones regionales, provinciales, 
MOP, y que fue abordado y que ya el compromiso que el próximo año se 
material ice la construcción. Y ahí tendríamos ya; nos convertir íamos en la 
comuna que soñamos, que es ser una comuna de paso en donde nuestros 
vecinos podrán desarrol lar alguna otra actividad que en estos momentos 
son difíciles, porque no tenemos la población flotante que se necesita 
para emprender algunos tipos de iniciativas.  
 
 Así que bien optimistas, volvimos a recalcar, y de verdad no he 
tenido tiempo y anoche no quise ser falto respeto de escribirle al Director 
Regional de Vial idad, ahora lo voy a hacer para ver cómo vamos con el 
tema de la variante, ese mini baipás que está ahí detenido en la dirección 
provincial de vial idad, yo he reclamado y no he tenido la información en 
que va. 
 
 Seguimos en varios, ofrezco la palaba. 
 
 SR. LIZAMA; En este momento me quería referirme a un tema 
súper delicado.  Con respecto a los traspasos municipales al Departamento 
de Salud. En el año 2018; enero, febrero, marzo, abri l y mayo no se ha 
realizado ningún traspaso de este Municipio al Departamento de Salud. Yo 
no recuerdo bien, pero creo que hace más menos 25 días o más. Pedí un 
documento a la jefa de Finanzas acerca de las fechas de los traspasos 
aproximados al Departamento de Salud. Ya han pasado más de los 15 días 
que se establece. No he tenido ninguna respuesta de ningún tipo, ni 
informal como formal. 
 
 Creo que se basa mucho de repente en los dineros 
gubernamentales que puedan venir para el departamento, pero eso viene 
para ser uti l izados en diferentes ítems, vienen con su respectivo ítem.  Así  
que creo que usted como máxima tenga una conversación con la jefa de 
finanzas, para ver qué está pasando, porque en realidad ya van cinco 
meses que el traspaso Municipal a Salud ha sido cero. Este aporte 
municipal es fundamental para el correcto funcionamiento del 
departamento, así que le dejo esa inquietud. Y a la espera que me l legue 
el documento, porque no sé qué sucede si hay sanción o algo, porque si 
se pide en Concejo se esperan más de 15 días y no se me ha entregado 
ningún documento. Gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Algún otro asunto señores concejales. 
 
 SR. PEÑA;  Sí, yo creo que la mayoría de los colegas está en 
conocimiento de una invitación que se hace a nivel anual por única vez, es 
sobre el encuentro nacional de concejales que se va a realizar el 29 de 
mayo hasta el 01 de junio en Osorno. Y como corresponde quiero sol icitar 
la autorización y los colegas que se quieran sumar. Solicito el acuerdo 
respectivo y autorización de usted Sr. Alcalde y del Concejo para asistir a 
este encuentro nacional, donde se ven materias que son de relevancia 
para la comuna y para nosotros como concejales. No sé si algún colega se 
va a sumar o no. 
 
 SR. TORRES;  Por acá presidente, también tenía la inquietud 
que manifiesta el colega Peña de participar de este congreso que se l leva 
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anualmente, en donde participan todos los concejales del país o la gran 
mayoría. 
 
 SR. ALCALDE;  El próximo Concejo podemos tomar el acuerdo. 
Para que lo puedan analizar yo le sugiero al concejal Alfredo Peña tomar 
el acuerdo el próximo Concejo. Así ustedes también tienen un poquito de 
tiempo para conversarlo. 
 
 
 Bien señores concejales, no habiendo más puntos que tratar, 
siendo las 11:26hrs. En el nombre de Dios se Cierra la sesión. 
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