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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 635 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

              En Negrete a 02 días del mes de Enero de 2013, 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 Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Edgardo Jara Wolf , 
Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo 
Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el  
Secretario Municipal  (S) Srta. Jéssica González Arévalo.    

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS N° 633 y 634. 

 

2.-APROBACIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS CONTRATACIONES A 
HONORARIOS CUENTA 21.03 ASESOR JURÍDICO, 2 
ENCUESTADORAS Y UN PROFESIONAL DE DESARROLLO RURAL) . 

 

3.-AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA SOLICITAR FONDOS AL 
MINEDUC PARA CANCELAR BONO RETIRO A LA SEÑORA MÓNICA 
VASQUÉZ ESPINOZA. 

 

4.-ESTUDIO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:30 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Enero del 2012. 

 

Buenos días señores concejales . Mis primeras palabras son de 
bienvenida  a este año que iniciamos, en donde espero en D ios, que todas 
las decisiones que por este Concejo pasen, siempre tengan como norte  
una mejor proyección hacia todo el quehacer de nuestra comuna. Como 
recogiéramos en las elecciones pasadas, la voluntad de nuestra comuna,  
es que nosotros pongamos todo de nuestra parte para que esto l legue a 
un buen puerto. Confío plenamente en las capacidades, en la buena 
disposición y voluntad, de cada uno de ustedes, que he manifestado estos 
días. Así que en honor a eso, quiero una vez más ponerme a disposición 
de cada uno de ustedes y que entre todos saquemos nuestra querida 
comuna hacia un prospero futuro.  
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     1.-APROBACIÓN ACTAS Nºs 633 y 634. 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 633 y 634, de fecha 14 y 17 de Diciembre del año 2012 
respectivamente. 

  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación de las actas Nºs 633 y 634. 

 

 SR. PEZO; Tengo un objeción en el acta N° 634, ya que hay 
un error en la página N° 33, donde hic ieron una intervención el señor 
Carlos Torres y Marcelo Díaz, donde hablaban de la ética.  

 

  En votación; 

  SR. JARA; Sí  las Apruebo 
               SR. TORRES;  Sí las Apruebo 
  SR. PEÑA; Sí las Apruebo 
               SR. PEZO; Sí las Apruebo 
               SR. QUINTANA; Sí las Apruebo 
               SR. DIAZ; Sí las Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 633 y 634.  
 
 
2.-APROBACIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS CONTRATACIONES A 
HONORARIOS CUENTA 21.03 (ASESOR JURÍDICO), 2 
ENCUESTADORAS Y UN PROFESIONAL DE DESARROLLO RURAL).  

 
 SR. ALCALDE; Bueno sé que aún nos falta un poco de 
experiencia, pero nos acompaña hoy día la señorita Jéssica Gonzá lez, que 
hará las funciones de Secretaria Municipal  subrrogante, porque el actual  
Secretario se encuentra con un día administrativo . 
 
 En el punto N° 2 tenemos la aprobación de funciones 
específ icas contrataciones a honorarios cuenta 2013 (asesor jurídico, 2 
encuestadoras y un profesional de desarrol lo rural.  
 
 La verdad que le voy a pedir a nuestra administradora que 
explique un poco este punto.  
 
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Como es sabido para 
algunos concejales y para el resto no. El otro día cuando se les presentó 
el presupuesto, hay distintas cuentas presupuestaria, una de e sas es la 
cuenta 21.03, donde esta todo lo que es referente a la contratación de 
honorarios a suma alzada para personas naturales y dentro de lo que 
establece la ley, en esta cuenta tiene que ir con funciones específicas que 
somete el señor Alcalde a decis ión del concejo, porque tiene que ir a 
Contraloría, de la misma mediad que se hace con las personas de planta y 
contrata con los nombramientos. No es lo mismo que pasa en la cuenta 
21.04 donde ahí se hacen contrataciones a gente a honorarios para 
prestaciones de servicios comunitarios. Y en razón de eso es que se 
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necesita el acuerdo del concejo, para aprobar las funciones específicas 
que se van a contratar con este ítem, cosa que ustedes también estén en 
conocimiento y en caso que en algún momento se den cuenta que hay 
otras funciones que están contratadas a través de esto, también tengan 
que hacer sus reparos como corresponde . Las funciones que se están 
sometiendo a aprobación, son las que han estado todos los años, que es 
el asesor jurídico, 2 encuestadoras, que son las encargadas de aplicar la 
ficha de protección social y la futura ficha social, porque ahí hay un 
cambio en eso, y el profesional que atiende la oficina específ ica de 
desarrollo rural.  
 
 Así que eso es lo que se esta solicitando, para que ustedes 
aprueben esto, si tiene algún alcance que hacer en esto.  
 
 SR. JARA; Bueno lo que a mi me queda claro, el tema del 
asesor jurídico, lo tengo clarísimo, tiene que estar, las encuestadoras 
también, pero tengo una duda cuando se refieren al profesional de  
desarrollo rural, a un técnico a un ingeniero, va por ese lado, esto no 
tiene nada que ver con Prodesal. Acá sería una contratación directa de la 
municipalidad. 
 
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Acá básicamente, para el 
profesional de apoyo, se tiende a contratar un profesional técnico, pero 
técnico específico en el área agrícola y ganadera, para trabajar con las 
personas que no están incorporadas a Prodesal, porque a Prodesal la 
contratación la hace INDAP, al jefe técnico y al técnico, que trabaja con 
ciertas famil ias. Entonces todas las familias rurales que no estén en 
Prodesal, es tomarlas a través de desarrollo rural.  
 
 En votación: 
 
 SR. JARA; Pero en definit iva, ¿se va a contratar a un 
ingeniero o a un técnico? 
 
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Un técnico. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad que es para continuar con el que 
existe, para la continuidad de don Leonardo Gatica.  
 
 SR. JARA; Pero en realidad Alcalde el nombre pasa a segundo 
plano, a mi me interesaba saber si era ingeniero o técnico. En definit iva, 
Apruebo. 
 
 SR. TORRES; Escuchando la apreciación de la señorita 
Administradora, la muy buena exposición, Apruebo.  
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Yo quisiera hacer un alcance con respecto al 
profesional de desarrol lo. Yo lo conozco por varias temporadas a este 
señor y me hubiese gustado que se hubiera contratado a una persona 
ingeniera en ese departamento, porque tenemos muchas falencias en la 
agricultura en la comuna de Negrete, hay muchos vecinos que necesitan el 
apoyo de un profesional y no de un técnico, porque técni cos sobran en la 
comuna señorita Administradora y necesitaríamos el apoyo de un 
profesional del área rural . 
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 ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Pero básicamente lo que 
hay que aprobar son las funciones . 
 
 SR. PEZO;  Voy Aprobar, pero con esa salvedad.  
 
 SR. DIAZ; Bueno antes de aprobar. Bueno sabemos que en 
cuanto al perfi l del profesional de desarrol lo rural, debe ser un técnico. 
Bueno el perf i l del asesor jurídico, en este caso, la persona sería un 
abogado, porque también podría ser un técnico jurídico. Ya que lo que 
vamos aprobar acá esta más o menos en la misma línea.  
 
  ADMINISTRADORA MUNICIPAL;  Es para cumplir la función 
de asesoría jurídica, que es lo que corresponde, porque Contraloría 
establece, que son la personas que están habil itadas para el puesto y con 
la aprobación del concejo.  
 
 SR. DIAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA;  A mi me hubiera gustado que se hubiese 
contratado como jefe de Prodesal  a un ingeniero, porque técnicos tenemos 
e ingenieros se necesitan más. Hay más consultas y más cosas por hacer 
por la comuna, pero igual, Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Gracias señores 
concejales. 
 
 
 ACUERDO N º 1790/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
las funciones específicas de las contrataciones a honorarios  para 
el año 2013, en donde se encuentra el asesor jurídico, 2 
encuestadoras y el profesional de Desarrollo Rural.  
 
 
3.-AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA SOLICITAR FONDOS AL 
MINEDUC PARA CANCELAR BONO RETIRO A LA SEÑORA MÓNICA 
VASQUÉZ ESPINOZA. 

 

 SR. ALCALDE; El tercer punto dice con la autorización del 
honorable concejo para solicitar fondos al MINEDUC para cancelar bono 
retiro a la señora Mónica Vázquez Espinoza, que actualmente es nuestra 
directora. Se ha incorporado a esta sala el director del DAEM , a cual le 
daremos la palabra. Aquí esta el documento al cual ella se acoge al retiro 
voluntario, donde enuncia lo que a ella le favorece.  

 

 OSCAR DEL SOLAR;  Señor Alcalde, señores concejales, 
señorita Secretaria Municipal y Administradora, muy buenos días . Lo que 
venimos a sol icitar en real idad es la autorización del concejo, para 
solicitar estos fondos al Ministerio de Educación. El la es la última docente 
de la comuna que se acoge a la ley 20.501, que tiene el nombre de 
cal idad y equidad en la educación. Se le conoce más bien por es te factor 
que incorporo, el artículo noveno transitorio, que posibil i tó el retiro 
voluntario en condiciones mejoradas al cuerpo docente. Once docentes 
con ella, hacen el uso de este beneficio aquí en la comuna, recordaran 
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ustedes que el primer caso de ellos es don Hernán Sandoval y así 
sucesivamente. 

 

 Los fondos que el gobierno destinó para este efecto, que puso 
a disposición de los departamentos de educación y en los municipios del 
país, se agotaron con las primeras operaciones y de ahí en adelante 
hemos tenido que ir solicitando anticipo de subvención al Ministerio de 
Educación. En este caso, por la fecha en que la directora asumió esto, ella 
renunció el día 30 de Noviembre, le corresponde un tope de bono hasta $ 
16 millones de pesos. Al hacer el cálculo de los 11 años de servicio, esa 
suma es superior, en el caso de ella, haciende a casi $ 17 millones de 
pesos, pero la ley nos permite este tope de $ 16 millones, que es lo que 
solicitamos autorización al honorable concejo, para iniciar los tramites al  
Ministerio de Educación, porque al ingresar la información a la plataforma 
a través de internet, se tiene que ingresar,  una copia del certif icado del 
Secretario Municipal, que ratifica esta información . 

 

  SR. ALCALDE; Ya estamos más o menos interiorizados de la 
materia, al igual que los puntos anteriores, ofrezco la palabra.  

 

 En votación;   

 SR. JARA; Bueno de acuerdo a lo expresado por el jefe del 
departamento de educación, el cálculo estimativo serían $ 17 mil lones de 
pesos. 

 
  OSCAR DEL SOLAR;  Ahora, la diferencia del tope máximo y 
los $ 17 millones es un tema que tenemos que conversar internamente 
acá, si se va a cubrir con fondos de educación. Eso es una posibil idad, 
pero es otro tema. 
 
 SR. JARA;  Apruebo. 
 
 SR. TORRES; Señor Del Solar permítame a través de su 
persona, hacerle l legar los saludos a la profesora, que tantos años ha 
entregado de servicio a la comuna de Negrete. Apruebo rotundamente y la 
diferencia que acabamos de conversar, en aras del excelente trabajado 
que ella ha real izado, creo que a lo mejor sería bueno que lo 
analizáramos, porque yo sería partidario de poner la diferencia a través de 
los fondos que tenemos en educación. La señora Mónica Vásquez ha 
entregado un  trabajo profesional por años en la comuna y merece todo 
nuestro reconocimiento. 
 
 SR. PEÑA;  Todo ya esta dicho. Mis dos colegas se han 
manifestado de ella de muy buena forma, también puedo decir lo mismo, 
excelente funcionaria, tuve el honor de trabajar con ella. Apruebo.  
 
 
 SR. PEZO; Señor don Oscar Del Solar muy buenos días. 
También quiero por intermedio de usted hacerle l legar mis más sinceros 
saludos y muestras de agradecimiento a esta señora, por haber trabajado 
muchos años en la comuna de Negrete. Así que Apruebo.  
 
 SR. DIAZ; Bueno saludar a don Oscar. Bueno antes de votar,  
a mi me gustaría consultar, sí estos dineros normalmente llegan a f ines de 
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Febrero. Bueno aprovechar también de consultar, porque es bueno que 
nosotros manejemos el tema, sabemos que es la directora del l iceo 
Polivalente y que se acoge a retiro. Y la pregunta esta si se va a llamar a 
concurso, si se va a separar la educación básica de la media. Eso a lo 
mejor, sería bueno que se nos respondiera en el transcurso de la sesión.  
 
 Y también tomar las palabras que aquí se han dicho. Ella se va 
en un muy buen momento, porque los resultados que se han visto los 
últimos años, especialmente en la educación básica, han sido muy 
notables. Así que también yo creo que ella se merece cualquier tipo de 
incentivo. Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Bueno saludar a don Oscar Del Solar . Bueno 
primero que nada las palabras están demás, ella es una profesional que se 
lo merece, por años ha sido directora del l iceo en Negrete, creo que se 
merece eso y mucho más. Y yo también pido aquí, que se le de una 
despedida en el mes de Marzo, cuando empiecen las clases, porque eso es 
una forma de retribuir lo que el la hizo por la comuna. Así que también 
Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; En el mismo orden que ustedes lo han 
manifestado y en la misma línea. Me sumo a todo lo que ustedes han 
dicho, como ex alumno de esta profesora. Pero tal como lo manifestara el  
concejal Sergio Quintana, yo quiero adherirme a sus palabras y quiero 
comprometerlos, a que cada vez que estemos en esta situación, 
indistintamente cual sea la persona. Yo siento mucho respeto, admiración 
y cariño por nuestros profesores. Yo creo que los pueblos van avanzar en 
la medida que vamos teniendo educación, no concibo el desarrollo de los 
pueblos, sino es a través de la educación y para esto nuestros profesores, 
son los actores más importantes en comunas como esta.  
 
 Yo creo que la señora Mónica, aparte de mi admiración y 
cariño, se ha ganado con creces el respeto de toda la comuna. Y para ella, 
tenemos que tener la voluntad de reconocer el momento preciso, la 
trayectoria de los que por aquí pasamos. 
 
 Así que es esa la invitación, recoger la voluntad de cada uno 
de ustedes y que quede de manifiesto en este concejo y que nos 
comprometamos a hacerle una ceremonia como ella se lo merece. Y yo 
también Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 1791/2013 

 
 El H. Concejo Municipal ha aprobado, en forma unánime, 

solicitar el anticipo de Subvención para dar cumplimiento al Plan 
de Retiro Voluntario, contemplado en la Ley Nº 20.501, Artículo IX 
Transitorio, en beneficio de la docente Mónica Vásquez Espinoza.  

 
 
 
 
 

 
4.-ESTUDIO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL. 
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 SR. ALCALDE; En el cuarto punto tenemos el estudio del 
reglamento del concejo municipal. Ustedes han tenido la referencia de 
hace un tiempo de leer este documento y traen algunas correcciones, en 
que estado lo encuentran. Para lo cual en el orden que siempre hemos 
adoptado, le ofrezco la palabra al concejal Edgardo Jara.  

 

 SR. JARA; La verdad es que lo leí con calma y en lo particular, 
yo siento que no habría nada que cambiar  

 
 SR. TORRES; Efectivamente, siguiendo la l ínea de mi colega 
Edgardo Jara, también me he dado el tiempo de poder leer este 
reglamento y considero que tampoco que no habría nada que cambiar.  
 
 SR. DIAZ;  La verdad que yo lo leí. Bueno yo por lo que tengo 
entendido este reglamento, es del año 2001. Entonces hay que 
actualizarlo y yo creo que en lo personal es cuando este don Hugo Räber, 
porque él fue  quien trabajo en este reglamento. Lamentablemente él no 
esta hoy día pero hay varias cosas que habrían que actualizar. Yo creo 
que no es conveniente aprobarlo hoy d ía, hay varias cosas que ya están 
obsoletas, hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo habla ahí de 
las salidas de los concejales a seminarios, que hay que rendir cuentas, 
eso ya no es necesario. Solamente se rinde el tema de los pasajes.  
 
 Entonces yo al menos sería partidario, de que esperáramos el  
día viernes, cuando este don Hugo, para darle la última hojeada y ahí 
traigamos las sugerencias y lo aprobemos ese día.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno yo también pienso igual que mi colega 
Marcelo Díaz. Pienso que deberíamos darle una vuelta más para afinar los 
últimos detal les con don Hugo y aprobarlo la próxima semana , si nada nos 
apura para esto y verlo bien, porque don Hugo es el que sabe el tema de 
todo esto. 
 
 SR. ALCALDE; Bien vamos en este punto, ofrecer la palabra a 
los concejales dada la posición de los dos últimos concejales, donde 
escuchamos claramente su postura.  
 
 SR. JARA; La verdad que para aclararle un poco al concejal 
Marcelo Díaz, el reglamento del concejo municipal que tenemos en 
nuestras manos rige del 2008 al 2012, o sea, ese es el que estaba 
vigente, con el cual el concejo pasado trabajó los 4 años. Sin embargo y 
aquí lo otro que habría que corregir serían las reuniones, aquí parece le 
día viernes, pero a mi me parece un punto menor . Sin embargo, pese a 
que lo encuentro aceptable, recojo la impresión que tiene el concejal 
Marcelo Díaz y no tendría ningún problema, que lo pudiéramos someter a 
una nueva votación en la próxima reunión.  
 
 SR. TORRES; Efectivamente señor Alcalde, recogiendo la 
impresión de mi colega Marcelo Díaz, le encuentro toda la razón, es valido 
lo que él señala, porque no esta presente el Secretario Municipal. Pero 
señalar que la ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, en 
el fondo nosotros nos regimos en base a ese contexto jurídico. Entonces 
esto reglamento puede modificarse, si en algún minuto no estuviera 
apegado a derecho, entonces sería bueno y conveniente esperar la 
presencia del Secretario Municipal . 
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 SR. PEÑA; Me sumo a lo mencionado por mis colegas . Esperar 
al Secretario Municipal si es necesario, hacer una modif icación 
correspondiente. 
 
 SR. PEZO;  Esta ya todo dicho por mis colegas concejales.  
 
 SR. ALCALDE;  Bueno en una segunda ronda, le vamos a dar 
una vuelta más al tema del reglamento y en espera de contar con el 
titular de la cartera de Secretaría Municipal . Tendríamos que este punto 
dejarlo para el próximo concejo.  
 
 
5.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE; Llegamos a los puntos varios. La verdad es que 
voy a recoger de forma inmediata, lo que también manife staron ustedes, 
en relación a lo que sucede con el retiro de la actual directora del l iceo 
pol ivalente la Frontera. Es el ánimo de esta administración mantener lo 
más apegado a la ley, gran parte de nuestros servicios dentro de la 
comuna.  
 
 Aquí les voy a comentar algo bien puntual que realizáramos el  
31 de Diciembre, que tiene que ver con el tema del CESFAM . Porque ahí 
también existía en cierta medida, un desfase de acuerdo a los que dan los 
instructivos y a lo que dice la ley, en que el 80 % de los fun cionarios de 
este establecimiento, debería estar en planta y el 20 % a contrata u 
honorarios y era al revés. El 20 % estaba de planta  y el 80 % entre 
contrata y a honorarios. Entonces nosotros a través de todos nuestros 
departamentos y a petición del director de este CESFAM, prorrogamos 
todas las contratas por 6 meses, con el compromiso de subsanar todo esto 
y adecuarnos a lo que la ley nos esta exigiendo, porque en algún 
momento llegaríamos  a Contraloría y con este tipo de situaciones íbamos 
a tener serios problemas. 
 
 Esto es a modo de información y es como les decía, son las 
pol ít icas que en cierta medida nosotros estamos impulsando y que todo 
este apegado a la legalidad, en un alto porcentaje. Uno no puede hablar 
de un 100 % porque es muy difíci l , pero si  un buen porcentaje, en aras de 
un mejor funcionamiento y de una mayor autonomía de parte de estos 
estamentos y también de una mejor afinidad en este tipo de situaciones.  
 
 Así es que, esta es nuestra posición, eso es lo que nosotros 
estamos poniendo a disposición y como siempre ustedes lo han 
manifestado, hay que buscar y l lamar a concurso de la forma que lo indica 
la ley. El señor Del Solar nos puede aportar bastantes antecedentes 
respecto a en donde y como vienen las modificaciones, para ver como se 
real izan los concursos y todo lo que tiene relación a esto. Tiene la palabra 
don Oscar Del Solar.  
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  La misma ley 20.501, que les 
mencionaba, de calidad y equidad, establece que desde entonces en 
adelante, de Febrero en 2011 entró en vigencia. Estos cargos deben ser 
provistos por l lamados a concursos, pero a diferencia de los anteriores, 
dos cosas fundamentales. Una, participa el sistema de alta dirección  
pública, eso significa que nosotros solicitamos e informamos de esto, se 
hace a través de la plataforma de internet y se genera este proceso, que 
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significa en lo esencial que el registro civil , de quien depende el sistema 
de alta dirección pública, nombra a una persona que pasa a formar parte 
de la comisión que define estos concursos.  
 
 Antiguamente les recuerdo que el municipio formaba una 
comisión, la constituían en el caso de las direcciones de los 
establecimientos, un representante del Alcalde, normalmente la 
administración municipal, quienes ellos delegaran esto, director DAEM, un 
docente representante del establecimiento, que hace por sorteo. Esta vez 
tiene que ser con un notario público o ministro de fe, que puede ser el 
Secretario Municipal o la oficial del registro civi l  ya demás se debe 
contratar una entidad externa, autorizada para el efecto, quien va a 
revisar los antecedentes y la documentación de todos los postulantes. 
Esta entidad cobra por estos servicios pero el estado pone a disposición 
del departamento de educación los recursos económicos para palear esos 
gastos.  
 
 Una vez que esta resuelve el estudio de los antecedentes, 
entrega dependiendo de la cantidad de postulantes, cinco, mínimo dos, a 
la comisión conformada para el efecto, quién es la que en definitiva 
procederá a las entrevistas. Porque por ejemplo, los postulantes  tienen 
que elaborar un proyecto de desarrollo educativo del establecimiento, por 
eso mismo ponemos nosotros a su disposición, el proyecto educativo del 
establecimiento y toda la información requerida, referente al 
establecimiento, porque el establecimiento es uno solo, de kínder a cuarto 
medio. 
 
 Eso es una diferencia sustantiva. Ahora yo estoy al menos en 
el análisis de todo este procedimiento. Ya tengo todos los antecedentes 
que voy a presentar al señor Alcalde, porque todo esto es nuevo, para no 
cometer errores. 
 
 Y referido a la consulta que hacía el concejal Marcelo Díaz, ese 
llamado a concurso ya se puede realizar y en realidad ya debería hacerse 
en el menor tiempo posible, para evitar que el establecimiento sin su 
director, una vez que se concrete la  l legada de estos fondos, porque 
llegando estos dineros se deben cancelar de forma inmediata y viene el 
cese de funciones de la directora.  
 
 Un tema que debemos resolver con la municipalidad, es quién 
asume la dirección del establecimiento en el intertanto . Hay posibil idades, 
porque hay gente que lo pueda hacer evidentemente.  
 
 El otro aspecto, que viene y que es nuevo. Los directores que 
asumen a través atribuciones que no tenían los directores anteriores , la 
que mas ha llamado la atención, es que los directores pueden disponer de 
la planta funcionaria hasta en un 5 %, de acuerdo a la cantidad de 
docentes que tengan, entendiendo que en el establecimiento pueden s er 
hasta dos por año. Y si el director lo plantea, esto tiene que ser 
considerado. Hay algunas cosas que también están entre medio, por 
ejemplo hay un tema de evaluación docente, un docente competente por 
ejemplo o destacado, difíci lmente puede haber una salida, porque 
normalmente no ocurre, pero podría darse el caso. Pero los que están mal 
evaluados, por ejemplo los que han sido evaluados como básicos o 
insatisfactorios, evidentemente quedan expuestos. Y esta medida se esta 
implementado. 
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 Lo otro también es que, no necesariamente puede ser un 
profesor el que ocupe el cargo, hoy día esta misma ley es tablece que para 
postular, el profesional tiene que haber cursado una carrera universitaria, 
con 8 semestres mínimos de duración y de hecho hay una gran cantidad 
de profesionales no docentes, que hoy día están postulando a cargos de 
esta naturaleza. La condición es que si no es docente, tiene que nombrar 
un jefe técnico y ahí hay en parte un tema.  
 
 Porque le jefe técnico lo nombra el director, el que gana el 
concurso, tiene que hacerlo obligadamente. El tema es que aquí en este 
establecimiento, nosotros tenemos un jefe técnico que ha sido la 
responsable y lo digo con todas sus letras, la gran responsable de los 
logros que ha obtenido este establecimiento, la profesora Ana María 
Gutiérrez, ha sido fundamental en esto. Y ahí no hay nada más que decir. 
El problema es que si viene un nuevo director y nos trae otro jefe técnico, 
que por ley el puede nombrar y ahí no es mucho lo que tenemos que 
decir. Eso sería. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado al actual director del 
DAEM, don Oscar Del Solar, yo creo tenemos bastante aclarada en cierta 
medida, las dudas que podemos tener en esta materia.  
 
 Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores concejales.  
 
 SR. JARA;  Yo en realidad me quiero referir a una 
preocupación que tengo, porque yo entiendo que en el proceso  de ordenar 
todo lo que son los contratos a honorarios, contratos a contrata, se ha ido 
produciendo un fenómeno bastante preocupante, tengo antecedentes no 
oficialmente, que me gustaría solicitar en concejo a usted 
específ icamente, de que ya van 18 personas despedidas.  
 
 Yo en lo personal entiendo y comparto que un  Alcalde nuevo, 
tiene que llegar con su equipo de confianza, yo eso lo tengo 
absolutamente claro, sin embargo aquí tengo la impresión y quiero 
solicitarle el l istado o el número y nombres, de toda la gente que ha sido 
despedida. Quiero ser honesto con usted, no estoy diciendo que fueron 
mal despedidos o bien despedidos. Pero me gustaría tener conocimiento 
más a cabalidad de toda la gente que se esta despidiendo. Porque 
entiendo que viene más gente que se va a despedir y hay una 
preocupación en la cal le, con la gente y me la han manifestado y yo 
recogiendo ese mensaje, lo quiero hacerlo dentro del concejo y en 
especial a usted, para ver si se puede o lo tengo que sol icitar por escrito. 
Entonces me gustaría tener información respecto a la gente hasta este 
minuto ha sido desvinculada de la municipalidad.  
 
 SR. TORRES; En el mismo tenor del concejal Jara Wolf, 
también me gustaría tener la información de las personas que han sido 
desvinculadas del munic ipio. Atendiendo a la gran preocupación que existe 
de los funcionarios, que se dice que los despidos continúan. Y a lo mejor 
nosotros estamos recogiendo información extra oficial por no tener la 
oficial, porque si ustedes nos dijeran señores concejales est os señores se 
van, estos se quedan, nosotros estaríamos claros, inclusive para poder 
responder las inquietudes en un minuto, de los funci onarios, que me 
parece no menor que estén preocupados.  
 
 En otro tema y que bueno que este acá el director de 
educación, don Oscar Del Solar, porque voy a manifestar, que en el 
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transcurso de esta mañana hice llegar por escrito, una solicitud hacia su 
persona, señor Alcalde, a la oficina de partes , por el tema de una 
situación que me parece también no menor y bastante poco clara y sobre 
todo en el índole económico, que tiene relación con la cuenta pública 
entrega en la escuela F-1052 de Coihue, entregada en Diciembre del año 
2012, donde me acompañaron algunos colegas concejales ese día, Jorge 
Pezo, Marcelo Díaz, Sergio Quintana y quien les habla.  
 
 Hay unas situaciones en unas compras de computadores  e 
insumos computacionales, de $ 19 millones de pesos y fracción, anuales, 
en los últimos 4 años. Eso me da un monto, sin ser muy matemático, de 
casi $ 80 millones de pesos. Yo soy apoderado de ese establecimiento 
educacional y no veo reflejado dicho monto en el colegio.  
 
  Por lo tanto señor Alcalde y distinguidos colegas concejales, 
voy a leer la carta, donde la la dice llegar por escrito, donde la ley señala 
que usted tiene 15 días para poder responderme. Dice:  
 
 Por medio de la presente solic ito a usted por escrito la información 
relacionada con los aportes municipales, entregados e ingresados al  
departamento de educación de nuestra comuna en los últ imos 4 años. Además el  
detalle de las cuentas públicas de la escuela F -1052 de Coihue, en los últ imos 4 
años. Esperando una favorable y pronta respuesta, afectuosamente el concejal  
que suscribe.  
 

 Y lo último en mis puntos, agradezco que haya estado presente 
el director del DAEM, porque me imagino que va a requerir esa 
información.  
 
 También quiero señalar que de acuerdo a la facultad que me 
otorga la ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, en su 
artículo 80, en mi rol de fiscalizador de esta municipalidad, solicito a 
usted señor Alcalde respetuosamente y ante el honorable concejo aquí 
presente, disponer de la contratación de una auditoría externa, que  
evalúe el estado de la situación f inanciera del municipio, en estos últimos 
4 años, todos sus departamentos, de forma urgente señor Alcalde.  
 
 Esperando contar con el beneplácito de mis colegas concejales, 
esta petición, de lo contrario, lo solicito de forma particular, creo que es 
prudente que se haga una auditoría de forma urgente en todos los 
departamentos, para otorgar una mayor tranquilidad a nuestro trabajo 
como concejales, porque nosotros somos responsables de lo que aquí 
pueda suceder en la parte netamente financiera. Así que esto está en 
oficina de partes.  
 
 SR. PEÑA; Se vino el verano, se vino la gente a Negre te. Y en 
real idad yo quiero solicitar, algún lugar donde la gente pueda realizar sus 
necesidades, ya sea un baño o una salita donde la gente se pueda 
refrescar  en la plaza de armas de nuestra comuna, ya que la gente lo 
esta pidiendo, lo esta sol icitando, ya que tiene que acercarse a casas 
aleñadas de la plaza, a solicitar permiso para cubrir esas necesidades.  
 
 SR. PEZO;  Primero que nada señor Alcalde, quiero manifestar 
dos cosas que me urgen. Lo principal es el retiro de la basura Alcalde, en 
los sectores rurales de la comuna de Negrete, desde la navidad que 
tenemos la basura dispersa, por los perros y animales que andan en la vía 
pública y todavía no ha pasado camión a retirar la basura. Por lo tanto 
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Alcalde, le pido con suma urgencia mandar a retirar la  basura, ya que 
como concejal de la comuna me han hecho llegar muchas peticiones, la 
gente esta muy preocupada por los malos olores.  
 
 Y lo otro que quiero manifestar también, es la solución de la 
polvareda en el camino de Rihue hacia el interior. Es un tema donde hay 
mucha casa cerca del camino y la gente esta muy afectada, se estaban 
comiendo los asados ayer y comiéndoselos con tierra, por el polvo, porque 
la gente no mide las consecuencias ni la velocidad para transitar en los 
caminos rurales. Son dos temas que me urgen Alcalde, no solamente a mí 
sino los habitantes de la comunidad donde yo vivo.  
 
 Lo otro es hacer una consulta respecto a las l icitaciones de las 
áreas  y transporte escolar, en qué mes se van hacer las l icitaciones, para 
que las empresas de la comuna puedan postular a esas licitaciones.  
 
 SR. ALCALDE; Vamos a ir respondiendo inmediatamente las 
consultas y situaciones, en el orden que ya se han estado planteando para 
que no se me escape ninguna.  
 
 En relación a lo que me manifestó el conceja l don Jorge Pezo. 
En el tema de lo que es las áreas verdes, la l icitación ya esta en el portal, 
eso tiene a raíz de lo que esta establecido por ley, en mercado público, 
una cantidad de tiempo determinado, desde que se hacen las bases y se 
pública, se hacen las postulaciones, para que se hagan los anális is por los 
departamentos pertinentes y tengamos ya l icitado ya este tema, muy 
sensible para la comuna, que es área verde. 
 
 En esta materia les tengo que informar y aprovecho la 
instancia, que nosotros hicimos un estudio muy minucioso y responsable, 
con lo que respecta a los fondos para los gastos en esta cosa puntual de  
las áreas verdes y mantención. Y la verdad que inyectamos bastantes 
recursos, para con ello incluir varias otras cosas que vemos, que no 
estaban consideradas y en eso caben los establecimientos educacionales y 
otras cosas más. Eso es por lo cual subimos los recursos, para exigir y 
ampliar todo el tema que es el área verde dentro de la comuna, e incluir 
los establecimientos educacionales de la comuna. Esto ya va a estar 
dentro de los primeros días de Enero, ya se esta cerrando la l icitación, 
espero que estén llegando varios oferentes a participar y ojala locales, 
para tomar la mejor oferta y la mejor propuesta y que sea la más barata. 
De acuerdo a un seminario, se nos dijo que no siempre lo más barat o 
puede ser lo más conveniente . 
 
 Así que en este orden de cosas, ustedes tienen acceso a la 
información en la medida que lo requiera. Vamos hacer todas las 
gestiones que estén a nuestro alcance, para ver si conseguimos a la 
brevedad, lo que es matapolvo, que sería la solución más rápido al menos 
para esta temporada. Efectivamente puedo dar fe, que esto se manifiesta 
en diversos caminos rurales de la comuna.  
 
 Con respecto a lo que me manifestaban respecto a los 
despidos y todo lo demás, yo creo que esta totalmente en su deber o 
derecho, nosotros les vamos hacer l legar en estos días el l istado, no me 
parece que sea la cantidad que usted manif iesta, hemos tratado de ser 
muy cuidadosos en este tema. Esto lo hemos estado haciendo única y 
exclusivamente en el afán de un buen funcionamiento.  
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 La verdad que ahondar en el tema, cada uno va a tener sus 
propias conclusiones. Yo he tenido que dar algunas conclusiones y estoy 
llano a hacerlo cada vez que he sido requerido. No tenemos anda que 
ocultar en esto, vamos hacer lo más transparente posible en este proceso. 
Pido tranquilidad a ustedes, ya no vamos a estar mucho analizando, 
solamente el tema de educación que no fue posible abordarlo, debido a la 
innumerable cantidad de tareas, que hay al interior del municipio.  
 
 Así que con el señor director, don Oscar Del Solar, quedamos 
de abordarlo ahora, en estos días.  Esto obedece a abrir el municipio, 
como sus departamentos, como hacia toda la gente de la comuna. Hemos 
tratado de ser consecuentes en eso, la menor cantidad de funcionarios, 
desde fuera, lo que realmente no encontremos acá y el resto hemos 
tratado que sea lo más localista posible.  
 
 Lo que manifiesta el concejal Alfredo Peña es efectivo, esto es 
un sentir de un buen tiempo a la fecha. Yo lo viví en mucho tiempo en el 
cuartel, la verdad que la gente que nos visita, siempre mira a su 
alrededor, por todos lados y dicen donde, porque la verdad cuando llega 
los apuros, l legan. La verdad que es una situación no menor, que vamos a 
tomar en consideración.  
 
 SR. DIAZ;  Bueno a mi lo que me preocupa son algunas cosas 
que han ido quedando pendientes del año 2012. Por ejemplo, el tema de 
los FONDEVE, que tengo entendido que ahora el verano se va a empezar a 
cancelar. 
 
 En relación a los fondos de apoyo al mejoramiento de la 
gestión municipal. Está don Oscar acá, creo que también hay unas 
iniciativas, que parece que están pendientes. Una de las que me preocupa 
a mi, es el tema del aumento de la potencia de la red eléctrica, reparación 
de tableros eléctricos. Me da la impresión que eso no se ha hecho, al 
menos en todos los colegios. Yo creo que ese tipo de cosas sería bueno 
que se vayan terminando.  
 
 Ya que se tocó el tema de las áreas verdes. Siempre en el 
verano aparece el tema del estadio, dentro de lo que es el contrato de 
áreas verdes, la mantención del estadio municipal. El contratista anterior, 
yo sé que él igual hizo cosas, pero en el tema del estadio, hubo 
problemas, especialmente porque en el verano hay una gran cantidad de 
partidos. Los partidos más importantes del año se juegan ahí, la comuna 
es representada por algunos equipos, también llegan equipos de afuera y 
el tema del pasto, tiene que estar en condiciones y normalmente en el 
verano el estadio requiere una preocupación especial. Así que ojala por 
este tema de la l icitación, no se descuide este tema ahora en el verano.  
 
 SR. ALCALDE; En el orden que lo manifestaba vamos a ir  
dando respuestas. Efectivamente recojo lo que usted manifiesta hemos 
estado viendo algunas cosas y estamos muy preocupados de las tareas 
que nos quedaron, para continuarlas.  
 
 Lo que usted manifiesta respecto al estadio, aprovecho la 
instancia para contarles, para decirles que yo vengo siguiendo un proyecto 
hace un buen tiempo, desde la administración anterior, la verdad que se 
logro entregar todos los antecedentes y afortunadamente, tuvimos méritos 
compartidos. Yo estuve muy encima de esto , yo conozco a la profesional 
de la SUBDERE, la señorita Claudia, quien era que llevaba toda la 
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documentación. Pero quiero compartir una muy buena noticia, en que si 
fuimos favorecidos con un proyecto para la recuperación de espacios 
deportivos, que se abriera una ley del terremoto que sufrimos el 2010, en 
donde espero que dentro de estos 15 días, seamos ll amados a f irmar el 
convenio para comenzar el trabajo de construcción en todo lo que son 
camarines, graderías y una serie de instalaciones del estadio. Así que el 
estadio va a ser bastante modif icado y a tener un buen lugar en la 
comuna. 
 
 Aprovecho de informar que a las 11:30 horas los van a visitar, 
desde el SERVIU de Concepción, más un integrante de una empresa 
externa, nos van a presentar, para los nuevos integrantes del concejo, 
principalmente. Es el proyecto PRU, que tiene que ver con la remodelación 
que se le va hacer al espacio que hay Coihue, la plaza de armas. Y que 
también estamos empeñados en que esto prosiga y lleguemos a un buen 
puerto, para lo cual yo ya le di instrucciones  precisas a nuestro SERPLAC y 
él ya tomó contacto y ya estamos trabajando con la empresa para que 
esto se materialice dentro de los próximos meses. Así que me gustaría 
pedirles a ustedes concejales por favor, que se den el trabajo de 
acompañarnos en la exposición que viene hacernos estos personajes. Y ahí 
aprovechamos la instancia para posibles otros proyectos.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada, de sobremanera me 
interesa, lo solicite la reunión pasada , ahora también lo hizo mi colega 
Carlos Torres, la auditoría del municipio y que ojala se coloque en tabla 
para la próxima reunión, para aprobarla por el concejo.  
 
 También me gustaría que se pusiera en tabla en el próximo 
concejo, para elegir las comisiones, que le corresponderán a cada 
concejal. También quiero hacer una acotación referente al río de Renaico , 
me interesa que se coloquen baños en el lado nuestro y también que se 
coloque un letrero que diga no botar basura porque desgraciadamente he 
ido dos veces a Renaico y las dos veces he visto botar basura en ese 
terreno y desgraciadamente es el terreno de un particular, pe ro eso no 
significa que tenga que venir a botar basura. Así que habría que hablar 
con ese particular para que él no autorice más botar basura, porque sino 
habría que sacarle un parte, porque es lo que corresponde.  
 
 También quiero que por favor se cite al señor encargado del 
internet de la comuna, para que él explique a la comuna, cuántas son las 
antenas que están puestas en el sector rural y urbano de Negrete y en 
Coihue, porque tengo ciertas expectativas que no están correspondiendo a 
lo que realmente corresponde al internet.  
 
 Lo otro, referente a paz ciudadana, que va a pasar con paz 
ciudadana, ya que hasta el momento no veo ningún resultado y las cosas 
siguen igual, se siguen cometiendo las mismas anomalías de siempre y yo 
creo que hay que terminar de una vez por todas con eso, hay que colocar 
guardias que corresponden, porque eso le daría más seguridad a la 
comuna y así no habrían tantos problemas.  
 
 También, ya que está don Oscar del Solar acá, quiero 
referirme al l iceo, hay varios vidrios quebrados y estamos en vacaciones, 
hay que tomar determinaciones de más vigilancia.  
 
 También quiero referirme a un tema de otra índole. Ayer un 
joven en estado de ebriedad chocó la casa de la esquina, en cual quedo 
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en pésimas condiciones. Mi hijo realmente me contó c omo fue toda la 
maniobra, él no conoce a la persona que lo hizo, pero Carabineros estuvo 
presente en el tema y no hizo absolutamente nada. Vieron la camioneta, 
vieron lo que se hizo y no hicieron nada. Entonces eso no puede suceder 
en nuestra comuna. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente le voy a informar que es lo que 
esta pasando con el tema de la paz ciudadana, con lo señores guardias 
que tenemos. La verdad es que ahí una vez más estamos incurriendo en 
faltas, estamos fuera de norma. Fueron bien claros en el semi nario y 
aproveché personalmente de consultárselo al Contralor General de la 
República y don Ramiro Mendoza, me hizo varios alcances. La verdad 
cuando hay gente de ese nivel en puestos tan relevantes, la verdad es que 
todo fluye y es muy instructivo para uno tener este nivel de contacto , 
ocasionalmente aunque sea.  
 
 Efectivamente respecto a los guardias, nosotros no podemos 
ser auto cuidadores de lo nuestro, esto tiene que estar en manos de 
servicios externos y para allá apuntamos nosotros, de ir poniendo en  otros 
puntos todas nuestras situaciones, bajo la normativa vigente en la materia 
legal. Le vuelvo a repetir a todos ustedes colegas concejales, vamos a 
tomar las salvaguardas personales, de a uno por uno, en que no se deje 
sin fuente laboral a gran parte de ellos, pero tiene que estar l lanos y 
dispuestos a enrolarse, a través de lo que la ley nos permite. En este caso 
puntual, s í queremos generar el servicio de guardias en los 
establecimientos municipales, ya sea en el municipio, en los colegios, 
estadios y gimnasios, la ley dice y sugiere que tiene que ser de esa 
modalidad, a través de servicios externos.  
 
 También nosotros detectamos otra anomalía, de que esta 
gente esta toda a través del código del trabajo, algo que es totalmente 
anómalo. Eso dentro de lo que es el servicio público, esa figura si existe, 
no es para eso, es para cualquier otro tipo de contrato o actividades, pero 
no a lo que se refiere a seguridad. Entonces ahí se genera un vínculo 
porque la gente está más sujeta a lo que es el tema labor al, como 
particular y no como municipal, ya que el mundo municipal es un mundo 
distinto. Pero aprovechando la presencia de nuestro asesor jurídico, si es 
que nos puede ahondar un poco en el tema puntual de los guardias y 
situaciones bien particulares que tenemos. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO;  Buenos días señores concejales y 
señorita Administradora. Del tema de los guardias de seguridad, dice 
relación que están bajo un régimen contractual no permitido para las 
municipalidades, según la ley, o sea, no podemos cont ratar guardias de 
seguridad que sean empleados de la municipalidad  y cuando uno tiene un 
contrato de trabajo, bajo el código del trabajo, es empleador de quien 
presta los servicios y la municipalidad no puede ser empleadora de los 
guardias de seguridad, es to porque así lo señala la ley y particularmente  a 
nosotros, se nos hizo llegar un informe de Contraloría, en el que se nos 
señala categóricamente la irregularidad. Esto ya esta en conocimiento de 
Contraloría y Contraloría se pronunció al respecto y fue ca tegórico en 
esto.  
 
 Y en una reunión que tuvimos con el equipo de gestión, se 
determinó acatar la norma, tratar lo antes posible de salir de la 
irregularidad que tenemos, al menos respecto de estos funcionarios y 
hacer las cosas que corresponden, que es exteriorizar el servicio de 
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seguridad, si es que los queremos conservar. Entiendo yo que los 
concejales están en esa posición, por lo tanto si se entiende necesario, de 
personas que resguarden los bienes municipales, vamos a tener que 
hacerlo a través de una concesión. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias. La verdad es que nos queda 
más claro lo que les estaba comentando al respecto.  
 
 SR. PEÑA; Como punto vario y apoyando y deseando una 
buena gestión en su administración y siguiendo una l ínea de 
transparencia, quiero solicitar y lo voy a presentar en la oficina de partes, 
pero lo voy a leer para que quede más claro.  Dice: 
 
 El motivo de la presente es para solicitarle por escrito toda la 
información correspondiente de los pagos realizados por el  Secretario 
Municipal,  señor Hugo Räber, por concepto de horas extras,  durante el periodo 
2009, 2010, 2011 y 2012. En relación a la información solic itada, necesito las 
labores realizadas por este funcionario y  las cuales dieron origen a las 
mencionadas horas extras. Esperand o una favorable y pronta respuesta, me 
despido atentamente.  
 

 SR. ASESOR JURÍDICO; Un alcance concejal , esta en todo su 
derecho, pero yo le solicitaría para efectos de tramitar la información que 
usted nos esta sol icitando, que se acoja a la ley de transpa rencia y en 
virtud de lo que establece la ley de transparencia, nosotros le 
proporcionemos esta información. Como esta información es respecto a 
prestaciones profesionales de un funcionario, se va a tener que seguir con 
el proceso, comunicarle a él que se esta requiriendo esta información, 
para él dentro del plazo de 3 días, desde que se le comunica, manifieste 
su posición. 
 
  Independiente de ello la resolución l a va a tomar la autoridad 
que la esta solicitando, que es el Alcalde, pero por procedimiento, c ada 
vez que se requiere información personal de alguien, que atañe a lo 
personal, la ley establece un procedimiento, en donde se hace la sol icitud, 
se le comunica al ciudadano, en este caso al funcionario y el funcionario 
tiene un plazo de días hábiles proporcionarla, para generar sus descargos, 
su objeción, si él tiene algún tipo de problema que esta información salga 
a la luz, lo manifestara en su momento y en esa oportunidad el Alcalde, 
que es la autoridad que se le esta solicitando, tomara la decisión y  le 
proporcionara la información.  
 
 SR. PEZO; En Negrete hay un grupo de trabajadoras, 
vendedoras de verduras, que están instalas en la plaza de Negrete, que 
me han manifestado trasladar el inmueble que ellos tienen en el centro de 
la plaza, al costado en donde ellas se ganan con sus carretas y carretil las, 
no sé si existe la posibil idad Alcalde, ellas lo único que exigen y piden, 
que se les ayude a trasladar su local, que esta cerca de los bomberos, que 
no es cómo para el las trabajar en ese lugar y que se les ayude a trabajar 
en otro lugar. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente estas personas estuvieron con 
nosotros, ya hemos tenido otras reuniones más con ellos y acogimos su 
demanda y estamos en proceso de hacer ese traslado momentáneo.  
 
 SR. TORRES; Señor Alcalde quiero solicitar a usted y al 
honorable concejo, si es que existiera la posibil idad, en vil la Coihue nos 
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gustaría sobre manera y para agil izar cierto tipo de situaciones, y digo yo 
nos gustaría, porque yo soy vecino de Coihue, y me han manifestado la 
inquietud muchos pobladores, vecinos y muchos amigos del sector, si es 
que existe la posibil idad de que un día a la semana en la sede social del 
sector, pudiese atender un funcionario público, un asistente social. Me 
gustaría dejarlo planteado y eso acercaría más a la vil la Coihue a la 
comuna de Negrete, porque por años se ha sentido postergado del 
municipio local.  
 
 Entonces sería ideal plantearse esta situación, yo creo que a lo 
mejor no es mucho pedir, una vez a la semana que estuviera una asistente 
social en la sede, se les da a conocer a los vecinos el horario que va a 
estar y agi l izaría muchos trámites y evitaría  a los vecinos de venir acá a 
la comuna de negrete. Eso sería señor Alcalde, muchas gracias  
 
 SR. ALCALDE;  Me parece legitima su exposición.  Creo que 
uno de los compromisos adquiridos por este Alcalde es tener atención en 
varios puntos de la comuna, porque si bien es cierto Coihue es uno de los 
centros urbanos que sigue en el orden de densidad a Negrete. Me 
encontré por ejemplo y yo creo que aquí e l concejal Jorge Pezo me puede 
corroborar, que hay gente que vive tan del interior Rihue y en que le 
cuesta caro llegar  aquí a Negrete.  
 
 En el orden de acoger todo esto y poner un estamento del 
municipio a disposición, l lámese a través de algo rodante o instalado en 
algunas de las sedes sociales que hay para estos efectos. Así que eso 
también es una preocupación nuestra y vamos a tomar cartas en el tema, 
en la medida de lo posible, según como se vaya desarrollando nuestra 
administración. 
 
 Así que agradecida la asistencia y la voluntad en este concejo. 
En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión a las 10:51 horas. 
 
 
 

 

 

 
  JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA  
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