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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 895  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 06 días del mes de Noviembre de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso 
Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. 
Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 
 
 

TABLA  
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CIFUENTES PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS A 
BENEFICIO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE, EN CANCHA DE 
ESPERANZA CAMPESINA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
7.-PUNTOS VARIOS.- 
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Señores concejales, Señor Secretario Municipal, Director 
Comunal de Educación, Directora del Departamento de Salud, Director de 
Secplan y  asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Noviembre del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de 
Concejo Municipal. 
 
 
1.-APROBACIÓN ACTAS N°892, N°893 y N°894.- 
 
    SR. ALCALDE;  Señores Concejales volviendo al orden de la 
tabla se nos pide el pronunciamiento respecto de las actas N°892, N°893 y 
N°894, 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, jefes de 
departamentos presentes en la sala, funcionarios todos; tengan muy 
buenos días. Presidente habiendo este Concejal acuciosamente leído las 
actas N°892, N°893 y N°894 no tiene inconveniente en aprobarlas 
presidente.  
 
 SR. PEZO;  Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, Sr. 
Secretario Municipal, directores de departamentos y funcionarios 
presentes; tengan ustedes muy buenos días. Apruebo las actas N°892, 
N°893 y N°894. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
Secretario Municipal, funcionarios presentes, muy buenos días. Apruebo el 
acta N°892, N°893 y N°894. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Sr. Alcalde, buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, jefes de departamentos y funcionarios 
municipales, tengan ustedes un muy buen día. También tras haber leído el  
acta N°892, N°893 y N°894. Apruebo 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Don Hugo, asistentes en la sala. Tengan todos muy buenos 
días. Habiendo leído el acta N°892, N°893 y N°894. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, colegas 
concejales, Secretario Municipal, también a los integrantes del 
departamento de educación y salud que están presentes, y funcionarios 
municipales. Habiendo leído las actas N°892, N°893 y N°894. Las apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobadas las actas N°892, N°893 y N°894 por 
unanimidad.  
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2.-ACUERDO PARA DAR DE BAJA 2 CAMIONES RECOLECTORES 
PLACAS PATENTES DRPG-75 Y XS24-29.- 

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto número dos, donde se nos 
pide un acuerdo para dar de baja dos camiones recolectores placas 
patentes DRPG75 y XS2429. Señores concejales le voy a pedir al Señor 
Director de Secplan que nos explique un poquitito respecto a este punto. 
Es un acuerdo que tenemos que tener para un proyecto que estamos 
presentando al Gobierno Regional. Don David tiene la palabra. 
 
 SR. ENCINA; Alcalde, Concejo, asistentes en la sala, muy 
buenos días. Efectivamente dentro de los requisitos del Gobierno 
Regional, si se recuerdan ustedes un par de concejos atrás pedimos un 
acuerdo de Concejo para los costos de mantención y operación. Ya, como 
Municipalidad estamos presentando la iniciativa de dos camiones 
recolectores. Ustedes saben que uno funciona relativamente y el otro está 
ahí detenido en malas condiciones producto de un incidente que hubo 
tiempo atrás. 
 
  Entonces estamos presentando esta iniciativa, y nos pide un 
acuerdo de Concejo para dar de baja estos dos camiones, obviamente que 
en la eventual idad estos dos camiones salgan financiados, sino seguirán 
trabajando como cada día; pero ese es el tema un acuerdo de Concejo 
donde se autorice dar de baja estos dos camiones individualizado, para 
presentar a la reposición de estos dos vehículos de carga. 
 
 SR. ALCALDE;  Se entiende ¿Alguna consulta respecto al  
tema? 
 
 SR. PEÑA;  Buenos días Don David. Bueno lo dejó claro, en 
real idad esa era mi consulta, me la aclaro.  Los vehículos siguen 
funcionando ante la necesidad diaria que tenemos en la comuna, pero una 
vez si Dios quiere esto se adjudica. 
 
 SR. ENCINA;  Claro, una vez que lo financien. Que pase por el 
Consejo Regional, dos, tres meses más, si entregan camiones; ahí la idea 
es repararlos. 
 
 SR. PEÑA;  ¿Y se está postulando por dos camiones más? 
 
 SR. ENCINA;  Por dos camiones. No sabemos si nos van a 
aceptar los dos, pero el interés del Municipio es presentar los dos 
camiones. Ósea, los dos camiones y si eventualmente el Intendente pueda 
acceder a uno; lo que sea.   
 
 SR. PEÑA;  Y en el defecto que se apruebe uno. ¿De igual 
forma se van a dar de baja estos dos?  
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 SR. ENCINA;  En lo personal yo daría de baja uno, si nos 
financian uno; uno damos de baja. Pero hoy dia estamos; la iniciativa es 
por dos camiones. Además en la práctica uno de los dos camiones que 
tenemos esta botado.  
 
 SR. ALCALDE;  Señores concejales sigue abierto la ronda o lo 
l levamos a aprobación este punto. Es un trámite, reiteramos, que hay que 
cumplir para poder optar a esta posibi l idad que nos financien ojalá dos. 
  
 Don Carlos me pide la palabra. 
 
 SR. TORRES;  No. Yo solo quería dar la opción que lo 
l leváramos a votación. Esta clarito. 
 
 SR. ALCALDE; Muy bien, votación para este punto señores 
concejales.  
 

SR. TORRES; Apruebo presidente.                      . 
 
SR. PEZO;  Apruebo.                       
 
SR. PEÑA;  Apruebo.                       
 
SR. LIZAMA;  Apruebo.                       
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo presidente.                       
 
SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente.                       

 
 

ACUERDO N°2.831/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de acuerdo para dar de baja dos camiones recolectores 
placas patentes DRPG-75 y XS24-29. Para presentar al Gobierno 
Regional la reposición de estos vehículos.   
 

 
3.-ENTREGA DE MODIFICACIÓN PRESUPUETARIA N°4 MUNICIPAL.- 

      
SR. ALCALDE; En el punto tres tenemos una entrega de 

modificación presupuestaria, la número cuatro que se nos presenta de 
parte del Municipio. Nuevamente le ofrecemos la palabra a Don David. 
 

 SR. ENCINA;  Solamente, bueno ahí entregarla, para que la 
puedan analizar. Básicamente por mayores ingresos de doscientos treinta 
y cinco mil lones ochocientos mil pesos. El fuerte de esto viene de los 
permisos de circulación. Se hicieron algunas gestiones como 
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Municipalidad, así que eso permitió tener una fuerte recaudación en 
permisos de circulación, y eso tiene una distribución como ustedes pueden 
ver más abajo en personal de planta, personal a contrata, personal a 
honorarios, materiales de oficina, repuestos y reparaciones 
mantenimiento, reparaciones de vehículos, constantemente aquí los 
vehículos están generando un gasto, productos agropecuarios que son 
algunas cosas que compran por intermedio de Prodesal, consumos de 
electricidad, consumos de agua, servicios de publicidad, servicios de aseos 
que es el servicio que tenemos con Don Patricio Gallegos, servicio y 
mantención de jardines que tenemos con Don Jony, y servicio y 
producción de eventos, y estudios de investigación. Con esos se invierten 
los doscientos treinta y cinco millones.  

 
En realidad esta modificación es por mayores ingresos, que 

afortunadamente llegaron a las arcas municipales.           
 

SR. ALCALDE; Muy bien. Se ofrece la palabra señores 
concejales. 

 
SR. TORRES;  Sí presidente, valga la redundancia, como 

presidente de esta comisión. Sol icitaría una reunión después de finalizada 
esta. Una reunión de comisión, no nos va a quitar más de cinco minutos. 
Así que no sé si t ienen a bien los colegas aprobarla después de finalizada 
esta reunión ordinaria.  

 
SR. ALCALDE;  Acuerdo para esto señores concejales, para 

real izar la reunión.      
 
SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
SR. PEZO;  De acuerdo. 
 
SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 

 
 

ACUERDO N°2.832/2018    
  
El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 

aprobación de realizar una reunión de comisión finanzas, una vez 
finalizada esta reunión de Concejo, para analizar la modificación 
presupuestaria N°4 Municipal.  
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4.-APROBACIÓN DE COMISIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD.- 
 

SR. ALCALDE;  Se nos pide la aprobación de modif icación 
presentada del Departamento de Salud señores concejales. Ofrezco la 
palabra al presidente de la comisión. 
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SR. TORRES;  Presidente. Bueno vamos a dar a conocer este 

análisis de la presentación del proyecto presupuesto del departamento de 
Salud, para el 2019. No cierto, se l levó a cabo la reunión en el 
Departamento de Salud del Municipio con la asistencia de los señores 
Concejales, Rosita Salamanca, Alfredo Peña, Fabián Lizama, Jorge Pezo y 
Marcos Troncoso. Estuvo presente en la reunión también la Directora del 
departamento, la Señora María Angélica Navarrete, y la Señora Yesica 
Cárcamo, Jefa de Finanzas. Se dio inicio a la reunión todos los presentes, 
se dio a conocer y se expusieron los temas antes mencionado.  

 
A groso modo expone la Sra. Yesica Cárcamo, jefa del 

departamento de Finanzas, y presenta algunas diapositivas con proyectos 
del presupuesto real financiado y funcionamiento del servicio de urgencia 
rural, para así visualizar la realidad del funcionamiento de este servicio 
traspasado, mostrando la real necesidad de eyectar recursos por un monto 
estimado a los $191.491.000.- como aporte Municipal, la que durante los 
últimos años ha sido de cien millones de pesos, por lo que este proyecto 
se presupuesta para el año 2019 y se ajustan algunos gastos a ingresos.  
Lo demás ya estuvieron presentes, precisamente los colegas en la 
reunión; y eso fue lo que sucedió en dicha reunión presidente. Si hubiese 
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alguna consulta de algún colega con respecto a la misma y si no 
deberíamos llevarlo a  votación presidente.  

 
SR. ALCALDE;  Muy bien señores concejales. Fabián me pide 

la palabra. 
 
SR. LIZAMA;  Bueno referirme al tema respecto a la reunión 

que se realizó en las dependencias del Departamento de salud. Bueno y 
dar la gracias por la clara exposición de las dispositivas, las diferentes 
que se  nos mostraron, acerca de aclararnos las dudadas que teníamos. Y 
mencionar ante este Concejo que se evalúe la posibi l idad del aumento de 
los recursos a Salud, ya que como se nos expuso en dicha reunión, ellos 
tienen la necesidad de un monto estimado de ciento noventa y un millones 
cuatrocientos noventa y uno, como aporte Municipal s iendo que se les 
traspasa solamente cien millones, ósea estamos hablando de la necesidad 
real que ellos tienen, se les traspasa solamente el 52%  
aproximadamente. Así que como petición la posibi l idad de evaluar; no va a 
ser un tema ahora de entrampar este proceso de aprobación del 
presupuesto, pero en realidad hay que verlo en diferentes reuniones la 
posibil idad de aumentar, ya que ustedes verán  el costo de la vida, la 
necesidad de reparar o renovar implementos hace que todos los años, los 
gastos aumenten. Y creo, que desde que l legue a esta administración, se 
ha mantenido. Eso por una parte. 

 
Segundo. De establecer o entregar tr imestralmente las fechas 

de traspaso aproximado en Salud, ya que eso igual complica el 
funcionamiento de este departamento, con respecto a no tener una fecha 
clara de traspaso. Ósea no tenemos hoy en día si van desfasados un mes, 
dos meses, porque eso depende muchas veces de las finanzas que tenga 
esta administración, pero creo que la jefatura tiene que asumir esa 
responsabil idad acerca de una fecha aproximada con respecto a los 
traspasos. Eso con respecto a esta, a la aprobación de la comisión 
presupuestaria del departamento de Salud. Gracias. 

 
SR. ALCALDE;  Bien. Hay otra situación o lo l levamos a 

votación señores concejales. Votación en el punto entonces.  
 
SR. RÄBER;  Disculpe ¿qué van a aprobar? 
 
SR. ALCALDE;  La modificación presupuestaria.  
 
SR. RÄBER;  Sr. Alcalde a mí me da la impresión, no está Don 

David se fue,  de que la comisión de Salud hizo un estudio del 
presupuesto de Salud para eproximo año.  

 
SR. ALCALDE;  No aquí estamos mal, no se puede aprobar 

antes del Municipal. ¿No es una modificación esto? 
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SR. RÄBER;  Esta fue una reunión de trabajo de la comisión 
que evalúa eso. 

 
SR. ALCALDE;  ¿Quién me puso esto en la tabla Secretario? 
 
SR. RÄBER;  La puso su secretaria. Usted me pidió que ella 

hiciera la tabla.  
 
SR. ALCALDE;  Si pero el secretario del Concejo es trabajo 

esto.  
 
SR. RÄBER;  Sí, estoy de acuerdo Alcalde, se lo voy a aceptar. 

Y eso se va a solucionar.   
 
SR. ALCALDE;  Bastante; bastante desorden hay Secretario. 

Señores concejales mil disculpas.  Pasamos al punto número cinco. 
    

 
5.-APROBACIÓN DE PADEM 2019.-  
 

SR. ALCALDE; Se nos pide la aprobación de PADEM. Se ofrece 
la palabra al respecto.   

 
SR. TRONCOSO; Gracias presidente. Bueno se llevó a cabo 

una reunión de comisión Educación el día 23 de octubre, donde asistieron 
los concejales; Sr. Carlos Torres, Sr. Jorge Pezo, Sr. Alfedro Peña, el  
director Don Germán Cifuentes, jefe comunal UTP Don Ricardo Cárdenas, 
Don Julio de la Maza jefe de finanzas. Aquí en esta sala de sesiones fue 
esta reunión. Los puntos a tratar fueron el PADEM 2019 y el presupuesto 
de Educación del 2019.  

 
Bueno se señala en esta reunión, que el presupuesto de 

Educación se modifica  en un 6.5% para el año 2019. Y también se 
real izaron otras reuniones en conjunto con la Dirección Provincial de 
Educación, en donde también se explicó todas las modificaciones del 
PADEM 2019. Le ofrezco la palabra al Concejo o alguna objeción con 
respecto al PADEM que fue entregado hace prácticamente un mes a cada 
uno de los colegas.  

 
SR. ALCALDE; Bueno estimados concejales a  raíz de punto 

anterior, en este PADEM también está incluido lo que es el presupuesto de 
Educación, por lo tanto tampoco estaríamos en condiciones de aprobar, 
previo que no tenemos la aprobación del presupuesto Municipal. Y estos 
están sujetos a la aprobación del presupuesto Municipal; nosotros 
tenemos hasta el 15 de diciembre para aprobar dicho presupuesto. Así que 
yo los invito a reestudiar un poco más, y afortunadamente estamos dentro 
de los plazos para poder aprobar este PADEM.     
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SR. JULIO DE LA MAZA;  Alcalde, permiso. Lo que se está 
aprobando ahora es solamente el PADEM, si bien es cierto tenemos que 
incorporar el presupuesto dentro del PADEM. El PADEM tiene que ser 
aprobado antes del 15 de noviembre, por eso estamos presionando hoy 
día; por eso el PADEM solamente. Por efectos normativos incorporamos el 
presupuesto, pero después puede ser modificado si ustedes gustan.  

 
SRA. MARÍA ANGELICA NAVARRETE;  En el caso de Salud 

va a pasar lo mismo Alcalde, porque nosotros tenemos que tener antes del 
30 de noviembre aprobado por Concejo, que el próximo martes queremos 
pasar el Plan de Salud, porque debe estar en el servicio con el decreto, 
número y todo.   

 
SR. RÄBER; Sí, eso es verdad. Es distinto hay una parte 

administrativa. Este PADEM viene la parte operativa, como va a funcionar 
y viene con un financiamiento, efectivamente, un financiamiento 
aproximado, lo mismo que la dotación de Salud, para el caso de Salud. 
Pero eso tiene que aprobarse antes, para eso están las reuniones de 
comisión para que vayan evaluando.  

 
Distinto es Alcalde, y usted tiene razón, es la aprobación de 

los respectivos presupuestos de los Servicios Traspasados, eso no se 
puede aprobar antes que se apruebe en general.  

 
SR. ALCALDE;  Aclarado el punto señores concejales. 
 
SR. TORRES; Presidente. Solicitaría respetuosamente 

entonces que volviéramos al punto cuatro, porque creo que se produjo 
una disyuntiva en donde el departamento también necesita la previa 
aprobación ¿no?     

 
SR. RÄBER;  No. Es distinto. 
 
SR. TORRES;  Antes del 30. 
 
SRA. MARÍA ANGELICA NAVARRETE;  El Plan de Salud sí, 

donde va incorporado el presupuesto. Pero si tiene que ser aprobado el 
presupuesto Municipal primero, hay que esperar lo que dicen hasta el 15 
de diciembre. Ahora igual se produce una disyuntiva ciento yo, porque va 
dentro de él Plan y donde nosotros entregamos el Plan o entregan el 
PADEM igual ese es el presupuesto el que queda. Pero se aprueba antes 
del 15 de diciembre eso.  Eso es lo legal, lo que dice la Ley.  

 
SR. ALCALDE; Bien entonces dejamos el tema pendiente de 

Salud. Y volvemos al punto que estamos en comento, donde se nos pide el 
pronunciamiento respecto al PADEM para el 2019. Votación.      
 

SR. TORRES;  Apruebo presidente.                    . 
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SR. PEZO;  Tras a ver participado de esta reunión, también  
apruebo.                       

 
SR. PEÑA;  Apruebo. 
                       
SR. LIZAMA;  Apruebo.                       
 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo.                       
 
SR. TRONCOSO;  También tras a ver participado de las 

reuniones con la Dirección Provincial de Educación y también con el  
Concejo Municipal. Apruebo presidente. 

 
Sr. ALCALDE; Muy bien. Se aprueba entonces el PADEM para 

el 2019 por unanimidad.   
 
 
ACUERDO N°2.833/2018    
  

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación al Departamento de Educación el PADEM (Plan Anual de 
Desarrollo Educativo Municipal) para el año 2019.  

                       
 

6.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DOÑA MÓNICA 
CIFUENTES PARA REALIZAR CARRERAS DE PERROS GALGOS A 
BENEFICIO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE, EN CANCHA DE 
ESPERANZA CAMPESINA, CON VENTA DE COMESTIBLES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
SR. ALCALDE; El punto número seis se nos pide la aprobación 

de una solicitud a nombre de Doña Mónica Cifuentes para real izar carreras 
de perros galgos, el día 10 de noviembre en cancha de Esperanza 
Campesina. Bueno la Sr. Mónica Cifuentes es la mamá del niño que aun 
padece el tema de la leucemia. Tiene alguien alguna noción respecto a 
este punto señores concejales.  

 
Llevamos a votación entonces.   
 
SR. TORRES; Apruebo presidente.                       
 
SR. PEZO;  Apruebo.                       
 
SR. PEÑA; Apruebo.                                            
 
SR. LIZAMA;  Apruebo.                                           

 
SRA. SALAMANCA;  Apruebo.                       
 
SR. TRONCOSO;  Apruebo presidente. 
    
                    
ACUERDO N°2.834/2018    
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El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el acuerdo 
de aprobación de solicitud a nombre de Doña Mónica Cifuentes, 
para realizar carreras de perros galgos a beneficio, el día 10 de 
noviembre, en cancha de Esperanza Campesina, con venta de 
comestibles y bebidas alcohólicas. 
 
7.-PUNTOS VARIOS.- 
  

SR. ALCALDE;  Bien llegamos al punto número siete señores 
concejales, donde tenemos puntos varios. Se ofrece la palabra en este 
punto.  

 
SR. TRONCOSO; Gracias presidente. Para el día de hoy tengo 

una inquietud con respecto a una cancha que está en el sector de Las 
Lomas, acá una multicanchas de baby futbol, donde las luminarias se 
encuentran apagadas hace mucho tiempo, yo creo que están en mal 
estado. Y la verdad es que hay muchos niños que juegan en esa 
multicancha y también se ha transformado en un lugar peligroso en la 
noche, porque está muy oscuro. Así que le pido respetuosamente arreglar 
esos focos para que los niños estén l ibres de del incuencia o de 
drogadicción, y para que también puedan jugar hasta más tarde ahora que 
viene la temporada de verano, ya pronto los niños van a sal ir de 
vacaciones. 

 
El otro punto vario Alcalde, es preguntar nuevamente que es lo 

que sucede con el camino, con la ruta Q-80. Si ha tenido nuevas noticias 
con respecto a Vial idad, si ha tenido algún avance. Qué se ha conversado 
con el Director de Vialidad y con el dueño del terreno Don Monrrado. 
También consultar Alcalde, qué vamos hacer como autoridad, qué pasos 
vamos a seguir, si vamos a ser presión. Venimos de una conferencia de 
prensa donde todos venimos a dar la cara acá para apoyarlo a usted en 
real idad, y la verdad es que seguimos intrigados con este tema, de qué 
vamos hacer, cuál es el plan que vamos a seguir con respecto al tema del 
socavón. Qué vamos a hacer. Eso presidente muchas gracias.        

 
SR. ALCALDE;  Al final, después veremos señores concejales 

para dar las respuestas a sus consultas. Seguimos en varios, si hay otros 
concejales que tengan puntos varios.   

 
SR. LIZAMA;  Bueno es cortito, se fue don David, era para 

consultarle del tema de la i luminación con respecto a la Escuela Los 
Girasoles. Quisiera saber si en realidad cuentan con la extensión para ser 
posible la i luminación ahí o que el ITO, en este caso es Ricardo me 
parece, si nos pueda tener una respuesta o puede indagar a cerca de la 
posibil idad de colocar i luminación en esa zona. Porque en realidad varios 
vecinos me consultan en el tramo de aquí hasta El Agro, pero creo que  
aquí lo fundamental, bueno si se pudiera todo sería espectacular, pero en 
real idad lo primordial ahí hay un colegio. Un colegio que en las tardes ya, 
ósea en verano no es tanto porque en realidad está claro, pero en 
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invierno ya  bajas horas de la tarde ya está oscuro. Así que quisiera ver 
esa posibil idad, por el tema de la i luminación de la Escuela Los Girasoles. 

 
 Y lo otro que usted menciona que lo vamos a ver ahora a fin 

de Concejo con respecto en que esta Vialidad con respecto  a que si va a 
ver expropiación o no; y cuáles son los plazos legales para lo mismo.     

 
SR. ALCALDE; Bien respecto al tema de las luminarias. 

Comentarles del sector las Lomas, Marcos se le agradece, y vamos a 
tomar medidas al respecto. No le puedo prometer bien, pero ahí 
comentarles que nosotros hemos postulado en dos oportunidades a un 
proyecto al fondo nacional de seguridad pública, para hacer algo similar a 
lo que hicimos frente al Liceo. No hemos tenido éxito; los proyectos 
siempre hemos dicho son 50 y 50, así que ahora pedí que cambiáramos la 
modalidad y lo presentáramos a través de un FRIL, para poder tener un 
cierre perimetral, porque esa multicancha no tiene. Esta con problemas de 
nivel y todo lo otro, entonces queremos ahí un proyectito de calidad y 
obviamente también con la i luminación correspondiente, pero no obstante 
a eso vamos a preocuparnos antes de él tema que usted plantea. 

 
Y respecto al gran tema, cierto, del camino. En el transcurso 

de ayer también seguí con la tónica de no soltar este gran tema que 
tenemos, este gran trastorno que hoy día tenemos como negretinos, 
cierto, que cada vez que tenemos que salir de nuestra ciudad nos 
enfrentamos con esto.  

 
Comentarles que efectivamente ya pasó el plazo de las 

negociaciones; no se llegó a ningún puerto, por lo tanto en el día de ayer 
se materializó el decreto donde se le aplica la expropiación al Sr. 
Vyhmeister por la otra vía, por la vía legal. Así que esto se le está 
comunicando en el transcurso de esta semana, hoy o mañana para ser 
más preciso. Y bueno esto no se calza con las fechas como quisiéramos, 
pero nos dicen más allá de 45 a 60 días ya tendríamos los resultados 
correspondientes en este tema. Yo ayer estuve en el lugar, la verdad que 
tiempo atrás tuvimos, habían varias estacas que todavía, cierto, que 
todavía se soportaban en tierra, pero hoy en día están todas en el aire, 
ese camino a cedido a bajado, cuesta un poco apreciarlo, pero es así.  
Bueno los que tienen la decisión hoy día pasan, hay posibil idades y se 
puede pasar.              

 
SR. TORRES;  Hay un tema que nos tiene un poco 

complicados a algunos concejales. Lo saco del contexto del camino. Y 
tiene relación con nuestras organizaciones sociales, que nos han 
preguntado muchos dirigentes vecinales. Estamos un poco atrasados con 
el Fondeve presidente. Estamos en noviembre ya, se nos viene diciembre, 
se nos acaba el año. Entonces necesitamos más o menos urgente, 
conversábamos recién con el colega Pezo, ellos después tienen que rendir, 
entonces hay que hacer reunión de comisión. 

 
Se  nos va a venir diciembre y el Fondeve no ha sido entregado 

presidente. Estamos demasiado atrasados en esa parte. Me gustaría si lo 
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pudiéramos dejar en carpeta para buscar alguna atipo de solución 
presidente.     

 
SR. ALCALDE;  Muchas gracias Concejal, lo veremos. Bien si 

no tienen otro punto señores concejales ¿Rosita se acordó de algo?  
         
SRA. SALAMANCA; Sí. Voy a pedir una reunión de comisión, 

para la próxima semana, ósea ¿Cuándo tenemos ahora?   
 
SR. LIZAMA;  El martes 13. 
 
SRA. SALAMANCA;  Para el martes 13. Donde podamos contar 

con las personas indicadas, que son Cristián Ramírez.  
 

SR. TORRES;  Colega; yo le sugerir ía respetuosamente si se 
pudiera hacer antes. Porque en el próximo martes ya vamos a estar 
pasado ya de la quincena de noviembre. El tema no es menor.     
 

SRA. SALAMANCA; Se hace el mismo día después de la 
reunión de Concejo. 

 
SR. TORRES; No, no tengo ningún problema. Lo que pasa es 

que después viene todo un proceso administrativo. No es tan solo la 
reunión de comisión, y se nos van acortando los plazos, vamos a l legar a 
diciembre.    

 
SR. PEÑA;  Permiso Alcalde. Yo creo, y comparto gran parte 

de lo que dice el Concejal Torres. Creo que reunión de comisión ya creo 
que no amerita. Creo que la indicación que se le debe dar al encargado de 
DIDECO es que el próximo martes ya nos presente la documentación, para 
que se les haga reunión a los dirigentes y esto se concrete de una, porque 
ya estamos muy atrasados. Va a ver un plazo para que las  organizaciones 
postulen sus proyectos, eso por lo menos van a ser mínimo dos semanas, 
vamos a estar a fines de noviembre. Después se tiene que materializar 
esto, y después van a quedar prácticamente dos semanas para que las 
organizaciones rindan, que tiene que ser rendido dentro de este año, 
inclusive antes de f in de año.  

 
Por eso yo creo que todas las intenciones son buenas, pero el 

próximo martes ya debiera estar la documentación disponible, reunión y 
posterior entrega de documentación a las organizaciones. Creo que 
estamos muy atrasados, y el próximo martes una reunión es muy tarde.  
El lunes o martes debiera estar entregándose la documentación en reunión 
a las distintas organizaciones. Yo creo que estamos dependiendo de usted 
no más Alcalde.  

 
SR. ALCALDE; Estoy trabajando para usted Sr. Concejal. Se 

me había quedado en el tintero este procedimiento. Estaremos trabajando 
en el tema. 
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No sé si les parece lo último que se estaba comentando, cierto, 

que nosotros le tengamos la propuesta y ojalá de aquí al próximo martes 
esto esté caminado.  Entonces yo le pedir ía a la presidenta aquí, que lo 
veamos con DIDECO este tema, para que usted pueda trabajar tranquila y 
así podamos acelerar un poco el proceso. Porque efectivamente fines de 
año es así bien rápido.  

 
SR. TORRES; Aparte que la administración propiamente tal 

tiene otros menesteres.  
 
SR. ALCALDE; sí, es complejo. Pero bueno hay que hincarle el 

diente, como se dice en términos más simples.              
 
 Bien señores concejales, si no hay otro tema que tratar; ya 
siendo las 10:15 hrs.  En el nombre de Dios se cierra la sesión de Concejo 
Municipal. 
 
 
 
 

FRANCISCO J. MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
  ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
         CONCEJAL              CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
          CONCEJAL                                                      CONCEJAL 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
 CONCEJAL          CONCEJAL  
      
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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