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Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso 
Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. 
Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°885.- 

2.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3 DE 
SALUD.- 

3.-ENTREGA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE 
LUIS SALAMANCA.- 

4.-ACUERDO PARA CAMBIO DE FECHA PRÓXIMO CONCEJO.- 

5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA JUANA 
FIGUEROA LÓPEZ, PARA REALIZAR BINGO BAILABLE, EN LA 
SALA DE LA CULTURA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE. CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

6.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON VÍCTOR NEIRA 
SÁNCHEZ, PARA REALIZAR JUEGOS POPULARES DE FIESTAS 
PATRIAS EN SECTOR DE STA. ROSA, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

7.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON MARCO 
CARRASCO VIVEROS, PRESIDENTE DE LA JJVV DE RIHUE, PARA 
REALIZAR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EN EL SECTOR, 
LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

8.-PUNTOS VARIOS.- 

 

Acta Nº 886 del 07 de Septiembre del 2018. 1 



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 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Septiembre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA N°885.- 
 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto del acta N°885, para lo cual  
le damos la palabra al Sr. Concejal Don Carlos Torres.   
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, buenos días. 
Estimados colegas concejales, Sr. Secretario Municipal, a los presentes en 
la sala, tengan muy buenos días. Presidente este Concejal habiendo leído 
el acta N°885, no tendría ningún inconveniente en aprobarla.   
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, y asistentes en la sala.  Tengan ustedes muy buenos 
días. Apruebo  acta N°885. 
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, y presentes en la sala. Apruebo el acta N°885. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, y todos los asistentes en la sala. 
También tras haber leído el acta N°885, apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Buenos días señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy 
buenos días. Habiendo leído el acta N°885, apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Tengan todos ustedes muy buenos días, Sr. 
Alcalde, señores concejales, funcionarios del departamento de salud, y 
asistentes en la sala. También habiendo leído el acta N°885, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE;  Aprobada el acta N°885 por unanimidad. 
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2.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3 DE 
SALUD.- 

 
 SR. ALCALDE; Para lo cual damos la palabra al presidente de 
la comisión Finanzas.  
 
  SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. Efectivamente nos 
acompaña jefa del departamento, con la jefa de finanzas, y el las nos van 
a exponer la modificación, así que le damos la palabra. 

 
SRA. YESICA CARCAMO;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos 

días señores concejales, Don Hugo, y presentes en la sala. Esta 
modificación es común en el departamento, ya que todos los años la 
hacemos como en esta fecha, está dada por mayores ingresos 
correspondiente a per cápita. Nosotros preferimos ser cautelosos, y 
trabajamos con el per cápita del año anterior, puesto que el corte se 
produce en octubre, el corte definitivo. Entonces estando el mes de junio 
no podemos hacer estimaciones, por lo que a la fecha los ingresos reales 
nosotros proyectamos $963.172.000, y al año 2018 van a ser de 
$1.052.432.000, por lo que nos produce un superávit $89.260.904. 
Además estamos incorporando programas Ministeriales que no los 
contemplamos en el proyecto presupuesto por $76.410.858, mayores 
ingresos totales $165.717.000. Esta modificación se somete a la comisión 
en el horario y el día que estimen convenientes. 

 
 SR. TORRES; Sr. Presidente, estimados colegas sol icito 

autorización para l levar a cabo la reunión de comisión, una vez terminada 
esta reunión ordinaria de Concejo. Si tienen a bien aprobarla presidente.  

    
 SR. ALCALDE;  Perfecto. Señores concejales votación. 

 
 SRA. YESICA CARCAMO; Permiso. Quiero invitarlos que se 

haga al lá la reunión. Si pueden ir al departamento de Salud, ahí los 
esperamos. 

 
 SR. TORRES;  Sí. De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 

SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 

 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
 
SR. ALCALDE;  Bien. Se realizará entonces dicha reunión de 

comisión, en las dependencias del departamento de Salud, terminado este 
Concejo ordinario. 
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ACUERDO Nº2.792/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 

acuerdo de realizar una reunión de comisión finanzas después de 
este Concejo, en dependencias del Departamento de Salud, para 
analizar la presentación de modificación presupuestaria N°3 del 
Departamento de Salud. 
 

3.-ENTREGA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN CONSTRUCCIÓN SEDE 
LUIS SALAMANCA.- 

SR. ALCALDE;  Se nos va hacer entrega de la propuesta de 
adjudicación construcción sede Luis salamanca. Cedo la palabra a Don 
David Encina. 
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SR. ENCINA;  Buenos días Sr. Alcalde, Concejo, estimados 

asistentes en la sala. Yo sé que siempre el Sr. Peña ha dicho de la acción 
de los antecedentes, pero le comento un poquito. Nosotros l ic itamos como 
Municipalidad esta sede Luis Salamanca. Como dice en su encabezado 
l legaron 13 empresas a las visita a terreno. Y de las 13, solamente 
tenemos una oferta. Si ustedes quieren verlo la próxima semana, no hay 
ningún problema. De las dos ofertas que quedaron, quedo una fuera de 
base porque le faltaban antecedentes. La otra es una empresa Sociedad 
Comercial Sandoval y Cifuentes Ltda que es de la ciudad de Los Ángeles, 
que está dentro del precio y es la única que postuló; y postuló con todos 
los antecedentes. Se adjunta atrás el acta de todas las empresas que 
visitaron, para mejor resolver, y es una sede que esta emplazada en el  
sector de Villa Salamanca. 

 
Esto no tiene un requisito legal de los cinco días, por eso que 

también me atrevo a entregarla y si ustedes la tienen a bien ver la 
adjudicación.    

 
SR. TRONCOSO;  Una consulta. En la lic itación anterior de la 

sede, cuántas empresas l legaron.       
 

SR. ENCINA;  Es la única.    
 
SR. TRONCOSO;  ¿En la anterior? 
 
SR. ENCINA;  No. Es que es la primera vez que l icitamos.  
 
SR. TRONCOSO;  Perfecto, esta no es la… perdón me 

confundí pensé que era una nueva, por el tema de los  boteros. 
 
SR. ENCINA;  No.        
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SR. PEÑA;   Bueno se agradece la entrega de la información 

en la forma apropiada y correcta. Soy de la idea de que; y lo propongo 
que después de terminado el Concejo, yo sé que no va hacer más de unos 
15 a 20 minutos que nos podamos reunir. Y como dice que no hay apuro, 
entonces podamos resolverlo en un próximo Concejo con el afán de 
conocer dudas. Estamos muy contentos con la construcción de esta sede 
en el sector Luis Salamanca, pero como no hay premura en la votación y 
en la aprobación, creo que es prudente reunirnos después de terminado 
este Concejo y conversar, ver detal les, algunas alternativas.  Bueno más 
que algunas alternativas, aclarar dudas en los sectores, el tiempo, los 
montos. Porque en el último caso, yo sé que no es el afán nuestro y 
menos de la administración, pero se han generado algunos di lemas dentro 
de la construcción de dos sedes particularmente.       
  

SR. ENCINA; Sí, Correcto. Lo podríamos ver la próxima 
semana. Han venido vecinos a preguntar por trabajo. Entonces, nosotros 
hemos estado viendo todo esto, y luego vamos a tener una constructora al 
cual puedan ir. El mismo presidente de JJVV Luis Salamanca, yo le había 
dado momentos plazos. Yo le había dicho que hoy día pasaba por Concejo, 
y que ya la próxima semana luego seguramente tendríamos un contrato, 
porque se me señalo un problema ahí, que varios vecinos del sector han 
estado bastante alejados de los trabajos, por distintas razones. Pero me 
temo que nos va a costar un poquito, porque las sedes son muy similares 
a la que construimos en la sede El Compromiso, pero las distancias 
muchas veces opacan el interés, y por otro lado lo lento del Gobierno 
Regional.  

 
Una de las preguntas que hicieron todas estas empresas, era 

de donde venía la plata; le dijimos del Gobierno Regional. Llegaron 15, 
porque ese mismo día hicimos las visitas de las tres, a esta l legaron 13 en 
el circuito se nos fueron quedando por el camino; y bueno la oferta fueron 
las que están acá nomas. Tampoco tenemos mucho donde elegir.            

  
SR. PEÑA;  Bueno que quede visto, que no es con el afán de 

discrepar, pero en virtud de unos acontecimientos que ocurrieron en el 
último tiempo; conversar, mano de obra, la garantía, y un sinfín de otras 
dudas que van ocurriendo en el momento, pero que no se malinterprete 
que no es con el afán de demorar esto, es con el afán de hacer las cosas 
con calma.      

   
SR. ALCALDE;  Sí, pero hay una reunión fi jada de comisión 

para este posterior Concejo. Tendríamos que tener una pequeña reunión 
de comisión antes de la anterior, para los análisis y despejar dudas 
respecto a esta propuesta de adjudicación que presentó para la sede Luis 
Salamanca. Se toma el acuerdo para esto.  

 
SR. TORRES;  De acuerdo. 

 
SRA. PEZO; De acuerdo. 
  
SR. PEÑA; De acuerdo. 
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SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo Alcalde. 
 
SR. TRONOCOSO;  De acuerdo Alcalde. 

 
ACUERDO Nº2.793/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad 

realizar una reunión de comisión posterior a este Concejo, para 
ver, analizar y despejar dudas de la propuesta de adjudicación que 
se presentó para la construcción de la sede Luis Salamanca.  

 
 
4.-ACUERDO PARA CAMBIO DE FECHA PRÓXIMO CONCEJO.- 
 
 SR. ALCALDE;  Propuse que se pusiera en la tabla 
nuevamente una modificación para la fecha del próximo Concejo, por un 
tema de la Junta Nacional de Bomberos nos dio una audiencia, en primera 
instancia nos había dado para el martes, y se nos modificó la audiencia, 
por lo tanto, yo les pedir ía que el próximo jueves 13 pudiéramos tener 
nuestro próximo Concejo por favor, en el mismo horario.  Para acompañar 
a estos jóvenes, para un tema de sacar adelante el proyecto de cuartel de 
Coigüe.    
 
 Acuerdo para esto señores concejales. Cambio de Concejo para 
el jueves 13 de septiembre. 
 
 SR. LIZAMA;  Consulta. Podría ser un poco más tarde, a las 
10:30 horas, para poder l legar bien. 
 
 SR. ALCALDE;  Sí. Bueno 10:30 horas. Acuerdo para esto 
señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
  
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
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ACUERDO Nº2.794/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

modificación de la próxima reunión de Concejo Municipal, para el 
día jueves 13 de septiembre a las 10:30 horas, por solicitud del Sr.  
Alcalde.  
 
 SR. PEÑA; Consulta Sr. Alcalde, en virtud del mismo punto. 
Este es el segundo Concejo; el tercero va a quedar para el martes 
correspondiente 25 septiembre. 
 
 SR. ALCALDE; Sí para el 25 de septiembre. 
 
 SR. PEÑA; ¿y el horario? 
 
 SR. ALCALDE; El normal. 
 
 SR. PEÑA; Gracias. 
 
 

5.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA JUANA 
FIGUEROA LÓPEZ, PARA REALIZAR BINGO BAILABLE, EN LA 
SALA DE LA CULTURA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE. CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
ALCALDE;  Bueno esta sol icitud trae su timbre, trae un asunto 

médico. Me pide la palabra el Concejal Torres. 
 
SR. TORRES;  Gracias presidente. Fíjese que con respecto a 

esta sol icitud; la Sra. Juanita no sé si ha hablado con la gran mayoría de 
los colegas. Ella se acercó a mí, entiendo que a usted también Sr. 
presidente, para manifestar la inquietud y dar a conocer la situación de 
salud que no es muy buena. El la en un principio lo iba hacer a través de 
una agrupación, pero se le aconsejo que lo hiciera de forma personal, 
para no tener inconvenientes de ninguna índole con otro tipo  
agrupaciones que hay diferencias y situaciones que no son bien vistas por 
nosotros mismos.  

 
Entonces por el lo que está sol icitando a título personal; es una 

actividad que va a hacer ella de forma individual, reitero, para poder 
reunir fondos, así que presidente y estimados colegas, reitero, no es bajo 
ninguna agrupación de la comuna, es de forma individual. Esta bastante 
complicadita de salud; no depende de un sueldo todos los meses y el tema 
esta delicado socialmente. Esta dentro de la ficha social vulnerable, 
entonces si le pudiéramos echar una manito lo agradecería a todos los que 
estamos en esta mesa.          

 
SR. ALCALDE; Muy bien Sr. Concejal. Alfredo me pide la 

palabra.  
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SR. PEÑA;  En virtud de lo que señala el Concejal. Apoyar 
nomas colega. No me queda más que señalar eso.   

 
SR. ALCALDE; Acuerdo para esto señores concejales. 
 
SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
SR. PEZO;  De acuerdo.  
 
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 

 
 

ACUERDO Nº2.795/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Doña Juana Figueroa López, para realizar 
bingo bailable en la sala de la cultura, el día 20 de octubre. Con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 

 
 

6.- APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON VÍCTOR NEIRA 
SÁNCHEZ, PARA REALIZAR JUEGOS POPULARES DE FIESTAS 
PATRIAS EN SECTOR DE STA. ROSA, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 

  SR. ALCALDE;  Esto lo realizan en la misma cancha todos los 
años. Él es el presidente de la junta de vecinos señores concejales, así 
que le pedir ía el acuerdo más que nada para aprobarlo. 

  SR. TORRES;   De acuerdo presidente. 

  SR. PEZO;  De acuerdo. 

  SR. PEÑA;  De acuerdo. 

  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 

  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 

  SR. TRONCOSO;  De acuerdo presidente. 
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 ACUERDO Nº2.796/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don Víctor Neira Sánchez, para realizar 
juegos populares de fiestas patrias, en el sector de Sta. Rosa. Con 
venta de comestibles y bebidas alcohólicas. 
 

7.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON MARCO 
CARRASCO VIVEROS, PRESIDENTE DE LA JJVV DE RIHUE, PARA 
REALIZAR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EN EL SECTOR, 
LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, CON VENTA DE 
COMESTIBLES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

  
SR. ALCALDE; En el mismo índole. Está pidiendo el presidente 

de la JJVV de Rihue Don Marcos Carrascos, la celebración de las fiestas 
patrias en el sector. Este es la ramada cierto. 16, 17, 18 y 19. 

 
SR. LIZAMA;  El horario de las 22:00 hasta las 05:00 horas.  

 
  SR. ALCALDE;  Don Hugo me pide la palabra.  
 
  SR. RABËR;  Solo una sugerencia, una proposición. Yo estuve 
leyendo la Ley, y lo converse incluso con la Administradora, que viene 
l legando aquí, que la autorización que tiene el Alcalde para autorizar 
extraordinariamente en las fiestas patrias. Dice hasta por tres días. Y el 
programa de fiestas patrias, de acuerdo lo que me conversó Nattaly, está 
en tres días.  
 
  SR. PEZO; El día cuarto realizan los juegos populares.  
 
  SR. LIZAMA;  seria hasta el 18. 
 
  SR. RÄBER; Por la venta de alcoholes.   
 
  SR. ALCALDE;  Sí, porque no podemos estar justamente fuera 
de la legalidad en las autorizaciones. En todo caso, también agrego que 
esto se va a inaugurar el día 16, pero no necesariamente se va a partir el 
16. Entonces yo creo que le voy a pedir que parta el 17, 18 y 19. Igual se 
la inauguramos el 16. El compromiso es que ellos no van a trabajar.  
 
  SR. LIZAMA;  Yo opino que debería ser 16, 17 y 18. Porque 
del 19 al 20 no creo que vendan alcohol, porque el 20 es día hábil. Es 
como el último día el 19.  
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  SR. PEZO;  Por lo general el último día se trabaja hasta las 
siete de la tarde nomas, con los juegos populares. 
 
  SR. ALCALDE;  Pero bueno; distintamente cuál sea el orden. 
Yo creo que es más fáci l conversarlo con él y ahí decir le.  Si ustedes me 
facultan a conversar con él que día quiere. Le cortamos el 19 o el 16, yo 
creo que es más fáci l.  
 
  Acuerdo para esto señores concejales. 
 
  SR. TORRES;  De acuerdo presidente. 
 
  SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
  SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
  SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
  SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
  SR. TRONCOSO;  ¿En qué quedo? ¿16, 17 y 18? 
 
  SR. ALCALDE;  No. Quedamos en que ustedes me iban a dar  
la facultad, para conversar con el presidente de la junta de vecinos, y que 
él me diga cuál le recortamos, porque solo tienen que ser tres días, el 16 
o 19.  ¿De acuerdo? 
 
  SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces. 
 
  SR. PEÑA;  Alcalde   ¿el horario se va a mantener hasta las 
05:00 hrs? 
 
  SR. ALCALDE;  Sí, si es fiestas patrias. 
 
 

ACUERDO Nº2.797/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

solicitud a nombre de Don Marco Carrasco Viveros, presidente de 
la JJVV de Rihue, para realizar celebraciones de fiestas patrias, 
con venta de comestibles y bebidas alcohólicas. Con la salvedad de 
las fechas que serán modificadas, y la facultad al Alcalde para 
conversar con el presidente de la JJVV y acordar solo tres días. 
 

8.-PUNTOS VARIOS.- 

 
  SR. ALCALDE;  Bien señores concejales llegamos a puntos 
varios. Se ofrece la palabra en este punto. 
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  SR. TORRES;  Presidente tengo una duda con respecto a las 
sol icitudes de aprobación. El ex colega y ahora presidente de la junta de 
vecinos La Capil la, había enviado una solicitud, no está en tabla 
presidente.  El Sr. Escobar; era para una solicitud el día 27 de septiembre 
unas carreras a la chile que está sol icitando la autorización. Y ya no 
vamos a tener o nos queda una reunión más. 
 
  SR. PEZO; Sí, el 13 de septiembre. 
 
  SR. TORRES;  La pones en tabla, entonces la próxima semana.  
 
  SR. PEÑA;  ¿Pero no será muy encima? A pero el 13, tienen 
razón. 
 
  SR. TORRES;  Correcto. Ese sería un punto, y tiene razón 
tenemos el 13 y ahí la buscamos. 
 
  Presidente señalar que la reposición de las luminarias están 
quedando en muy buenas condiciones.  Estamos, me imagino, que todos 
contentos. Yo en lo personal, por la recepción que he tenido de parte de 
los vecinos, tanto en sector urbano como rural. En el campo la 
luminosidad es muy diferente estas luminarias Led, entonces han tenido 
un recibimiento muy positivo de parte de nuestra gente, de parte de 
nuestros vecinos. Cosa que nos tiene muy contentos.  
 

Hay algunos detal les presidente, que se han ido suscitando en 
algunos sectores, entonces me gustaría poder canalizar las inquietudes de 
los vecinos a través de algún departamento de la Municipalidad, tiene que 
haber algún ITO de parte del municipio que este fiscal izando aquello, 
porque los vecinos muchas veces no saben dónde recurrir, y a veces nos 
consultan a nosotros; y nosotros tenemos las mismas interrogantes. Me 
gustaría saber presidente, quién es el ITO que está fiscal izando la 
instalación de las luminarias, porque hay algunas inquietudes, hay algunas 
situaciones, por ejemplo, voy a sacar una arista. En un sector El Sifón hay 
un vecino que le conectaron las nuevas i luminarias, pero quedaron 
enganchadas al medidor de la casa él, entonces cada vez que las 
i luminarias se encienden, empieza a trabajar el medidor de él. Y la 
persona está muy complicada, son dos, tres noches que está complicado. 
 

Son pequeños detal les, yo que sé que la empresa va a ir 
subsanando, pero detal les no menores, porque cada vez que se prende la 
i luminaria en la noche, el medidor le va a marcar. Entonces me gustaría 
saber presidente, quién es el ITO que está; para poder canalizar la 
información y yo sé que de muy buena fe la empresa la va a arreglar. Son 
detal les, pero para el vecino afectado no tanto.  

 
Así que agradecer este gran proyecto. Qué creo que viene a 

embellecer nuestra comuna, tanto en el sector urbano como rural. Creo 
que es un tremendo avance para nuestra gente. Aprovecho a la 
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administración, a usted por este gran logro que está teniendo nuestra 
comuna, que se está viendo preciosísima en la noche. Eso presidente, y 
me gustaría saber cuál es el ITO para  poder canalizar la información. 

 
SR. ALCALDE;  Para esta parte en el consejo que nosotros 

tenemos acá. Es Don Ricardo Martínez el ITO.  
 
¿Estoy bien don David? Ricardo es el ITO de las iluminarias. 
 
SR. ENCINA; Sí efectivamente.  
 
SR. TORRES;  Muchas gracias presidente. 
 
SR. ALCALDE;  Bien seguimos en varios señores concejales. 
 
SR. TRONCOSO;  Presidente. Bueno yo quiero sugerir que en 

las actividades de fiestas patrias en todas las comunas están realizando 
un tipo de show para poder atraer más público al evento. Y la verdad que 
la feria que se realiza acá no tiene muchos asistentes durante la tarde o 
durante el día, porque la gente solamente va a comer y no disfrutar de un 
show. Creo que en esta oportunidad deberíamos considerar a lo mejor un 
show artístico para darle mayor realice, mayor entretención a esta 
actividad que es importante para todos los chilenos en realidad. 

 
 Eso mejoraría la cantidad de público a Negrete, y también 

ayudaría a nuestros locatarios a aumentar sus ventas. Quizás no es 
necesario traer un grupo artístico tan caro, si no que artistas locales de la 
zona, pero que estén presentes. Tenemos medios como para darle difusión 
y nos ayudaría bastante que venga más público a Negrete, y se realice 
algo un poco más entretenido. Creo que cuando empezaron a no 
solicitarse permiso a hacer ramadas, ya el 18 acá en Negrete perdió lo 
que se tenía antes.  Si bien es una fiesta famil iar, no l lega mucha famil ia, 
no l lega mucho público. Entonces los locatarios se quejan que sus ventas 
no son las más adecuadas. Así que eso Alcalde como sugerencia para las 
fiestas patrias. Imitar lo que están haciendo las comunas vecinas, como 
Nacimiento, Renaico, Los Ángeles que están tratando de darle más una 
especie de fiesta costumbrista a las fiestas patrias. Eso nada más Alcalde.   

 
SRA. SALAMANCA;  Bueno quiero agradecer, por parte de la 

persona que fue beneficiada en el corte del árbol que se hizo el sábado 
pasado. Bueno todavía falta, porque es un tremendo árbol Alcalde que 
estaba muy peligroso a la casa de este joven. Él quedo muy agradecido de 
parte de la Municipalidad y de parte de Don Joni Sandoval. Él ahora se 
encuentra más tranquilo, porque el árbol estaba con peligro de caerse a la 
casa. Bueno eso más que nada agradecer que se haya echo la gestión 
para esa persona. Gracias. 
 

SR. PEZO;  Alcalde primero que nada quiero hacer público la 
actividad que tuvimos ayer en la local idad de Vil la Coigüe con la junta de 
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vecinos, donde esta honorable institución les hizo un reconocimiento a 
todos los dir igentes de los 40 y tantos años que existe esta junta de 
vecinos, que trabajaron por esta comunidad. Felicitar a la directiva actual  
y también a los vecinos por el tremendo apoyo a sus dir igentes.  No es 
menor hacer un reconocimiento en vida, y también le hicieron a los que ya 
partieron de este mundo, lo cual nos sentimos motivados, porque es muy 
bueno lo que hicieron estos dir igentes, cosa que antes no se veía. 
Reconocer el tremendo trabajo voluntario que hacen estos vecinos por sus 
comunidades. Y fel icitar a la directiva y a la presidenta la Sra. Edith 
Fernández, por la tremenda labor que ejerce en su comunidad.       

 
SR. LIZAMA; Aprovechando que esta Don David acá. 

Consultarle acerca del mismo proyecto de i luminación. Y darle también las 
gracias por contestarme también una consulta, que tal vez se la hice 
informalmente vía WhatsApp, pero él me contesto que iba a existir una 
reposición acerca de los dos focos de la multicancha sector Las Lomas. 
Quisiera saber en qué tiempo o si ya se repusieron, porque no he tenido 
el tiempo de darme una vuelta para al lá. Porque los vecinos del sector 
están un tanto intranquilos al no conocer esa información, porque 
obviamente todos esperan que cuando se pase por ahí se arreglen todos 
los focos. Seguramente l levan un orden, el cambio de la iluminación. 
Quisiera hacer esa consulta con respecto al tiempo aproximado. 

 
SR. ALCALDE; Ya. Estamos pasadito de la mitad de la cirugía, 

para hablarle los términos que usted maneja estimado Concejal. Pero 
ahora le vamos a pedir el apoyo a Don David respecto a cómo se está 
desarrollando. 
 

SR. ENCINA; Efectivamente Concejal. Volviendo un poquito 
más atrás, el recambio lumínico que se está haciendo, las instrucciones 
que tiene la empresa que esta ejecutora, la cual tiene tres empresas 
subcontratistas de tres comunas que están trabajando en la reposición.  
Tienen la instrucción nuestra de sacar todos los focos alógenos, y reponer 
todo lo que exista. Básicamente porque los cálculos que se han hecho con 
el ahorro, están pensado en una determinada potencia que deben 
consumir las luces Led, entonces para que esta fórmula funcione nosotros 
no debiéramos dejar en la comuna nada ni de alógeno ni de haluro, por un 
tema de contaminación, un tema de economía, por varias cosas. 

 
 Entonces esa fue la instrucción primaria, pero si nos dimos 

cuenta, apropósito del mensaje y dos situaciones más, que hay focos 
donde son necesarios por el tipo de proyección que genera, entonces 
estuvimos conversando cómo verlo, y esta la posibi l idad o 
lamentablemente parece que la Municipalidad ya había comprado más 
focos alógenos, por alguna razón de habían pedido focos, no por esto. 
Pero lo que debiera hacer nosotros como Municipalidad comprar focos, 
pero focos Led, que no son tanto más caros que los focos alógenos, tienen 
una mayor vida úti l y nuestro consumo bajaría mucho. Entonces estamos 
en ese trámite.  

 
Qué es lo que se les instruyó a la empresa hoy en día, que los 

focos que están en sectores rurales, por ejemplo, en determinados 
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sectores que son complicados, no los saquen. Después nosotros vamos a 
tener que ver la forma de cambiarlos. Pero efectivamente esos ya los 
habían sacado, al igual que en otros lados, entonces la empresa no hizo 
nada más que la instrucción que le dimos nosotros como Municipalidad. Y 
frete a eso han l legado vecinos que han pedido un foco aquí, otro acá; 
como lo señala el Concejal. Pero también han venido esos vecinos y le 
hemos dado la siguiente explicación. Cada empresa subcontratista tiene 
una cantidad X de instalación de i luminarias geo referenciadas, voy a 
inventar un cifra, 500 cada uno. Entonces el los se tienen que hacer cargo 
de esas 500 luminarias. Si l lega un vecino; incluso fui y pedí dos para la 
Toma y me dijeron no porque hay que hacerlo con la empresa, y entiendo 
esa lógica porque a el los les van a pagar por las 500 que ya están 
tratadas, y le van a pedir el plazo de ejecución de acuerdo a la carta 
Gantt que el los estimularon.  

 
SR. PEÑA;  Siguiendo con el tema que tiene Don David. Hace 

unos días me acerque a conversar con él, por ciertas dudas que hemos 
tenido con los colegas.  Se lo voy a volver a consultar para que nos 
empapemos todos de la misma respuesta. En la conversación que tuvimos 
esta semana con Don David, se le sugir ió que a pesar que no tengan un 
uso, los que se están retirando no tengan  uso, pero ojalá inventariarlos 
porque eso es lo que yo le proponía, porque el centro de acopio también 
tenga una contabil idad, porque en cierta medida en el sector donde se 
están acopiando también han ocurrido robos, y esos robos es mejor 
l levarlo contabil izado. Se remontan, a lo mejor no va a tener un valor tan 
alto, pero tener contemplado cuánto es lo que se saca y en cuánto puede 
caer un ingreso al Municipio. Es una sugerencia solo Don David, que la he 
tenido en conversación con algunos  colegas de tener un poquito más de 
control sobre esas materias. Eso era el tema que quería referirme a lo que 
se estaba conversando Sr. Alcalde. 

 
Y lo otro punto vario que tengo. Es una materia que hemos 

estado conversando hace un par de semanas relativo a tránsito. 
Efectivamente hablábamos con el Alcalde y la Sra. Nurty. Esta semana 
también tuvieron una visita a la Seremi de Transporte, en donde se 
entregaron algunas propuestas, soluciones. Y lo que esperaba el Concejo 
en esta reunión de tránsito que ya tuvimos, era poder contactar al Sr. Isla 
y empezar a dialogar con el de buena forma para que las cosas se 
empezaran a solucionar dentro de la comuna, principalmente para 
nuestros vecinos.  

 
Cabe señalar que el Sr. Isla esta incomunicado, se le ha 

l lamado. Y por qué ha estado incomunicado, porque no estaba en la 
comuna, pero en virtud de una conversación que tuve con la Directora de 
Tránsito, la Sra. Nurty Arriagada, señala que la próxima semana se van a 
reunir con él, y el departamento de tránsito a dialogar de buena forma y 
buscar soluciones. Luego de eso, vamos a sol icitar la reunión de comisión 
de tránsito correspondiente para que la Sra. Nurty, junto con Mario 
Hidalgo, asesor jurídico, nos venga a informar de las mejoras y las 
soluciones y cuáles van hacer las medidas a tomar en virtud de esta 
materia. No quería pasar por alto esto en este Concejo como presidente 
de la comisión para cautelar la seguridad y tranquil idad de mis colegas de 
que se está trabajando para ustedes. Gracias. 
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SR. ALCALDE;  Bien señores concejales queda algún punto 

vario.   
 
SR. TRONCOSO;  Me gustaría apropósito del punto que señala 

el colega, de qué se trató la reunión en la Seremi de Transporte. De qué 
temas hablaron, cuáles fueron las  sugerencias, qué les dijo la Seremi 
para ejecutar acá en Negrete.  Alcalde que nos comente un poco de eso. 

 
SR. ALCALDE;  Bueno de eso se trata la próxima reunión que 

va a tener la comisión. Todo depende la ubicación; bueno ya está ubicado 
el Sr. Isla, y de comprometió a estar el lunes a más tardar el martes acá 
en la Municipalidad, para iniciar este proceso. Lo único que les puedo 
decir, es que se van a sorprender cuando tengamos la visita del Seremi de 
Transporte, es lo único que les puedo adelantar. Es un tema que nosotros 
es muy poco, casi nada podemos intervenir, así que vamos hacer todos los 
esfuerzos obviamente porque dentro de ese margen podamos también 
atender las situaciones, pero realmente es poco y es un tema legislativo.              
    
 Bien señores concejales, no habiendo otro punto que tratar; ya 
siendo las 10:25 hrs. Ustedes ahora tienen dos reuniones de comisión.  En 
el nombre de Dios se Cierra la sesión de Concejo Municipal. 
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