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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 636 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 04 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  Sr. Hugo Räber Figueroa . 

 

TABLA  
 
 

 
1.-ENTREGA FORMULACIÓN DECLARACIÓN DE INTERESES Y 
PATRIMONIO AL HONORABLE CONCEJO.  

 

2.-ENTREGA INFORME DE CONTRALORÍA IE-81/12. 

 

3.-SOLICITUD DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD PARA PRESENTAR EN 
EL PRÓXIMO CONCEJO MUNICIPAL EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA 
ORGANIZACIÓN AL MUNICIPIO. 

 

4.-ENTREGA INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR DON 
GUILLERMO ORTIZ AL MUNICIPIO, SALUD Y EDUCACIÓN. 

 

5.-TRABAJO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL Y FORMACIÓN DE 
COMISIONES. 

 

6.-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 04 
de Enero del 2012. Muy buenos días a todos. 

 
 
1.-ENTREGA FORMULACIÓN DECLARACIÓN DE INTERESES Y 
PATRIMONIO AL HONORABLE CONCEJO.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la entrega de la 
formulación de intereses y patrimonio del honorable concejo. Cada uno 
recibió estos formularios. 
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2.-ENTREGA INFORME DE CONTRALORÍA IE-81/12. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto N° 2 tenemos la entrega del 
informe de Contraloría, cada uno de ustedes lo tiene en su poder . 

 

 

3.-SOLICITUD DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD PARA PRESENTAR EN 
EL PRÓXIMO CONCEJO MUNICIPAL EL PLAN DE TRABAJO DE ESTA 
ORGANIZACIÓN AL MUNICIPIO. 

 

 SR. ALCALDE; El tercer punto respecto a la solicitud de la 
Mutual de Seguridad, para presentarnos en el próximo concejo municipal 
el plan de trabajo de esta organización. Tendríamos fijar que día  le 
tomamos la audiencia a dicha entidad. Nosotros tendríamos concejo el  
próximo miércoles 09 de Enero, sería bueno hacerlo ese día.  

 

 En votación; 

  SR. JARA; Sí  de Acuerdo 
                 SR. TORRES;  Sí de Acuerdo 
  SR. PEÑA; Sí de Acuerdo 
                SR. PEZO; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
  SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces por 
acuerdo del concejo, quedaría la exposición  para el día 09 de Enero.  
 

 ACUERDO N º 1792/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo en que autoriza a la Mutual de Seguridad a presentar en 
la sesión del honorable concejo del día miércoles 09 de Enero del 
año 2013, su plan de trabajo con el municipio.  
 
 
4.-ENTREGA INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR DON 
GUILLERMO ORTIZ AL MUNICIPIO, SALUD Y EDUCACIÓN.  

 

 SR. ALCALDE; En el punto N° 4 tenemos el informe de 
auditoría realizada por don Guil lermo Ortiz al municipio, salud y 
educación .  En este punto aún tengo entendido que en este minuto se 
están sacando las fotocopias. Así que espero que de aquí al término de 
esta sesión ya nos hagan entrega de dicho informe. Así que esto quedaría 
en al últ ima instancia.  

 

5.-TRABAJO DEL REGLAMENTO MUNICIPAL Y FORMACIÓN DE 
COMISIONES. 
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 SR. ALCALDE; En el punto N° 5 tenemos el trabajo del 
reglamento municipal y formación de las comisiones. Esto lo abordamos 
en el concejo anterior donde, acordamos darle otra vuelta a dicho 
reglamento municipal.  Una de las razones que se adujo era contar con la 
presencia de la titularidad de nuestro Secretario, que es uno de los 
conocedores al detalle de dicho reglamento. Para lo cual vamos a iniciar la 
discusión con el señor concejal Edgardo Jara.  

 

 SR. JARA; La verdad que la sesión pasada, habíamos en un 
principio aprobado el reglamento, considerando la variación de los días del 
concejo. Yo en lo personal lo leí y no tengo mayores observaciones. A 
petición del colega concejal Marcelo Díaz, se encontró prudente contar 
con al presencia del Secretario Municipal, para poder cerra r el tema del 
reglamento interno del concejo. Así es que esperaría la ronda de los 
demás concejales y la voz de nuestro Secretario Municipal.  

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales no sé si les parece 
pertinente que don Hugo nos hiciera algún alcance al respecto. Don Hugo 
podría usted manifestarse frente a este dicho reglamento.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Bueno gracias señor Alcalde. 
En primer lugar le agradezco la confianza al concejo municipal de haber 
esperado para poder saber mi opinión respecto al reglamen to. En verdad, 
lo primero que debo decir les es que para modificar  el reglamento que está 
actualmente en funcionamiento, se debe real izar en una sesión 
extraordinaria, especialmente convocada al efecto, o sea, que  hoy no se 
puede aprobar la modificación del reglamento, porque en redinitiva es lo 
que rige el funcionamiento interno del órgano Colegiado, es decir debe ser 
tratando en forma exclusiva.  

 

 Y yo les traía una propuesta que es analizar y desmenuzar el  
reglamento presupuesto y ver que este de acuerdo con la legislación 
vigente, no es un trabajo para hacerlo en una reunión común y corriente 
de un concejo municipal. Aquí habría que hacerlo en una reunión de 
comisiones y como las comisiones no están establecidas en este instante, 
yo propongo, que podríamos trabajar durante la próxima semana y se 
pueden integrar todos los concejales que quieran y hacemos un trabajo en 
conjunto metódico y analítico para en definitiva traer una propuesta en 
definitiva que sea la que se analice en el concejo municipal.  

 

 Creo que grandes variaciones no van haber, ya que el 
reglamento esta bien estructurado, pero hay algunos detal les que este 
concejo le puede dar un sel lo especial, en que s i se puede modificar. Eso 
sería Sr. Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno atendido y escuchado atentamente lo 
manifestado por nuestro Secretario, yo creo que queda bastante claro, 
que no vamos a lograr dentro de lo que es este concejo, lo que se 
plantea. Así que yo en lo personal acojo lo que plantea el señor Secretario 
y obviamente lo someto a acuerdo y a la evaluación de cada uno de 
ustedes señores concejales. Vuelvo a hacer la ronda partiendo por el 
concejal Edgardo jara.  



Acta Nº 636 del 04 de Enero del 2013. 4 

 

 En votación: 

 SR. JARA; De acuerdo, que lo sometamos a análisis en una 
reunión exclusiva.  
 
               SR. TORRES; Señor Alcalde, antes de mencionar lo dicho por 
el señor Secretario permítame saludar a los vecinos que se encuentran en 
la sala, tenemos vecinos del sector de El Consuelo, tenemos al presidente 
de la junta de vecinos de La Capilla, agradezco la presencia  de ellos en el 
concejo. Señor Alcalde entiendo y considero muy atendible la percepción 
del Secretario Municipal, por lo tanto yo estoy plenamente de Acuerdo.  
  
 SR. PEÑA; Al igual que mi colega, saludar  los vecinos, es 
muy importante que participen de los concejos, que se vengan a informar 
y ojala continúen en la misma línea. Y seguir con lo que propone el 
Secretario Municipal, estoy de Acuerdo.  
 
 SR. PEZO;  Primero que todo saludar a las visitas que tenemos 
aquí de El Consuelo, al igual que mi colega Carlos Torres decir les que 
vengan a escuchar este concejo para que se informen, porque andan 
muchas palabras vagabundeando. Entonces es importante que ustedes 
vengan al concejo. Y de Acuerdo con lo que plantea el señor Secretario, 
estudiar en otra reunión este reglamento interno. 
 
 SR. DIAZ; Saludarlos a todos, Secretario Municipal, concejales 
y también vecinos de El Consuelo y La Capilla. Bueno yo más que 
invitarlos a todos los concejos, que son públicos, lo que más tiene sentido 
a los sectores es cuando ustedes piden audiencias. Yo a eso los invito, yo 
sé que ustedes tienen varios problemas, deben solicitar una audiencia 
pública así como la solicitó la mutual hoy día y venir a plantear sus 
problemas, con la directiva y ojala acompañada de todos. Bueno este mes 
ya no se puede porque ya no hay más concejos, pero en el mes de 
Febrero o Marzo si se podrá. Yo a eso los invito a que vengan a plantear 
sus inquietudes. 
 
 Bueno estoy de acuerdo con lo que plantea don Hugo, yo creo 
igual no van haber grandes modificaciones, yo creo  que más son las 
actualizaciones que hay que hacer, que hay que incluir algunos temas de 
la ley de transparencia. Así que de Acuerdo.  
 
 SR. QUINTANA; Buenos días colegas y buenos días vecinos de 
la comuna de Negrete. Creo que es muy importante de que ustedes nos 
visiten de vez en cuando, para que se informen realmente lo que pasa en 
los concejos, porque a veces se hablan cosas y lo que se dice acá no 
corresponde con eso y eso enturbia a veces la labor del concejal. Quiero 
decir que para que ustedes tengan derecho a voz y voto tienen que pedir 
una audiencia y en la solicitud tiene que venir marcado quien es la 
persona que va hacer la presentación. Entonces de esta forma podemos 
solucionar muchos problemas y felicitarlos porque si ustedes están acá es 
por algo. 
 
 También referente al reglamento, bueno yo lo había planteado 
en el concejo pasado, creo que hay que hacerlo en una reunión 
extraordinaria y ahí veremos. Eso no más sería señor Alcalde.  
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 SR. ALCALDE; Y yo también estoy de Acuerdo. Entonces por 
acuerdo del concejo estaríamos, retomando el reglamento y sometiéndolo 
a una nueva evaluación en un concejo posterior.  
 
 

 ACUERDO N º 1793/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo en que autoriza la postergación  del análisis, disc usión 
y aprobación del Reglamento Municipal , para una sesión 
extraordinaria de concejo municipal, que posteriormente será 
agendada.   
 
 
 SR. DIAZ; Disculpe señor Alcalde. Pero la idea es que ahora 
todos participemos en la constitución de las comisiones, como también se 
podría poner fecha inmediata para la reunión extraordinaria  
 
 SR. ALCALDE; Totalmente de acuerdo concejal. Efectivamente 
ahora corresponde el tema de las comisiones y obviamente tener el 
acuerdo para hacer una reunión extra ordinaria y zanjar  esta situación. 
 
 Pasemos entonces dentro del mismo punto a la formación de 
las comisiones. Para lo cual vamos a pedirle un poco de orientación a 
nuestro Secretario Municipal, que él t iene una trayectoria muy amplia en 
todo este quehacer y si es posible se nos de una pincelada don Hugo, con 
respecto a la conformación de las comisiones.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Bueno considerando que la 
conformación de éste concejo prácticamente dos tercios de sus 
integrantes son nuevos, me voy a permitir hacer un  breve resumen de la 
labor del Concejo mMunicipal y lo que significa, para que sirven las 
comisiones del concejo municipal.  
 
 La municipalidad en si, esta constituida por el Alcalde y su 
concejo, las dos instancias conforman el municipio, ello está establecido 
en el Artículo segundo de la ley orgánica Municipal.   
 
 El Alcalde tiene la responsabil idad administrativa de la 
municipalidad y el concejo tiene una función de carácter fiscalizador . En la 
ley orgánica constitucional de municipalidades, algunas materias que son 
de exclusiva responsabilidad del Alcalde y puede tomar ciertas 
determinaciones. Pero hay otras , que son en generalmente las más 
trascendentales en donde el Alcalde necesita del acuerdo del concejo 
municipal para poder aprobarla, como por ejemplo sobre el tema de las 
concesiones, en general de los servicios que se prestan a través del 
municipio, de las personas que se contratan a honorarios, las personas 
que se contratan a contrata, algunas licitaciones de alto valor para el  
municipio, necesitan que el  concejo municipal vote a favor o en contra de  
de las propuestas que el Sr. Alcalde somete a su consideración.  
 
 Entonces, como hay materias que son de un tecnicismo y una 
especialización determinada y las materias son  muy diversas que tienen 
que ver el municipio, que además establecidas en el artículo 4° de la ley 
orgánica, el concejo le encarga a determinados concejales que son 
especialistas en esas materias y que estudian y analizan esas materias y 
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traigan las propuestas al concejo municipal para que con  esa opinión el 
concejo municipal en definitiva, adopte un acuerdo.  
 
 Generalmente la propuesta que trae la comisión de trabajo, es 
aceptada en el concejo y es aprobada, lo que no quiere decir  que el 
concejo está obl igado a aprobar esa propuesta, ya que las puede 
modificar y alterar.  
 
 Por lo tanto, aquí es donde cada concejal  debe canalizar su 
aporte y a veces se pone un poco complicado. Hay algunas materias que 
le dan una mayor proyección al concejal, en la parte de interactuar con la 
comunidad, hay comisiones y hay temas que son relevantes y hay temas 
que sin dejar de ser importantes, son de más de bajo perfi l. Hay temas 
grandes, por ejemplo el tema de la educación, el tema de la salud, el 
tema del desarrollo comunitario, que son temas que hay que darles la 
importancia que ellos merecen. Y hay otros temas que por ejemplo, 
durante un año puede de que no se necesite nada y ojala que sea así,  
como son las catástrofes y emergencias y esas cosas, pero sí es que l lega 
a ser necesario, hay que esta preparado, hay  que tener un  plan de 
emergencia para enfrentar eventuales catástrofes y para eso hay que 
trabajar en el transcurso del año.  
 
 Por lo tanto aquí cada uno de los  concejales en su fuero 
interno, tiene cierto grado de especialización y en esas comisiones ellos, 
van a tratar de ser los presidentes  de esa comisión. Cada comisión 
considera distintas áreas de trabajo están conformadas por un concejal 
que es presidente de la comisión y un concejal integrante, quien actúa 
como presidente en caso de ausencia del titular. Yo no sé si los concejales 
tienen alguna duda, o si en este breve espacio algo les pude aclarar.  Les 
agradecería si tienen alguna duda hicieran la consulta ahora o en forma 
posterior, yo encantado les aclararía el tema. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias señor Secretario, bastante clara 
la exposición, ya que la gran mayoría que conformamos este concejo, 
somos nuevos en la materia y necesitamos siempre tomar en cuenta a las 
personas que realmente tienen experiencia en las grandes decisiones que 
nos vemos enfrentados y en la gran responsabil idad que tiene cada uno 
con la comunidad. 
 
 Se ofrece la palabra para consultar alguna duda en ese orden, 
lo dejo explícito. 
 
 SR. TORRES; No señor Alcalde, fue bastante clara la 
exposición del señor Secretario Municipal y de acuerdo al código orgánico 
constitucional de municipalidades, yo creo que estudiándolo, averiguando 
el tema de la ley, no veo que debiéramos tener inconvenientes. Así es 
que, agradecer la exposición y por lo menos a modo particular, tengo 
claro el tema. Así que cuando gusten iniciamos la formación de las 
comisiones. 
 
 SR. DIAZ; Bueno para complementar un poco lo que dijo don 
Hugo. Yo creo que bueno, es verdad que hay comisiones que 
aparentemente tienen más trabajo, se reúnen más, pero yo pienso que 
cada comisión, se le coloca el sello que quiere. Por ejemplo la comisión de 
tránsito y patentes, de obras y emergencia, por ejemplo estos temas son 
súper recurrentes, como es el tema de los caminos, que siempre 
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requieren, que se vayan  reparando. Otra comisión  interesante la de 
fomento productivo, esta es una comuna netamente agrícola, que también 
debería esta comisión debería marcar una pauta importante por el tema de 
el apoyo a los pequeños agricultores. Así que yo pienso que aquí todas las 
comisiones tienen su encanto y hay que sacarles el provecho y colocarle el 
sello que uno quiera.  
 
 Yo creo que por la afinidad y por lo que hace cada uno, bueno 
ahí uno tiene que ver en lo que más se acomoda.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno ya estando más claro el proceder de las 
comisiones. Empezaremos a la conformación.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno a mi me parece pertinente y quiero 
seguir en la comisión de educación, seguir  trabajando por la educación de 
Negrete y también quiero quedar como suplente en desarrollo 
comunitario. Esas serían mis dos propuestas 
 
 SR. ALCALDE;  Entonces ya teníamos al primer concejal 
conformando una comisión.  
 
 SR. JARA; Bueno tiene razón el Secretario Municipal cuando 
nos plantea de que este es un concejo prácticamente nuevo, incluido 
nuestro Alcalde, de tal manera de que todo esto es un proceso, que va a 
significar un mayor esfuerzo y estudio de nosotros, porque no tenemos un 
conocimiento cabal de todas las comisiones.  
 
 Yo en lo personal quisiera quedar en desarrollo agrícola y 
fomento productivo para presidirl o y acompañar administración, f inanzas, 
control y jurídica.  
 
 SR. ALCALDE; Para ser un poco más ordenando en el tema, le 
voy a ofrecer la palabra al concejal Carlos Torres.  
 
 SR. TORRES; A mi me gustaría participar en la comisión, que 
tiene relación con DIDECO, con el tema social, que correspondería a 
desarrollo comunitario. Así que me gustaría presidir esa comisión. Y como 
segundo, el tema de desarrollo agrícola y fomento productivo.  
 
 SR. PEÑA;  En particular yo voy apuntar a la comisión de 
administración y finanzas, control y jurídica. Y la segunda sería  salud, 
aseo y ornato, seguridad ciudadana y urbanismo.   
 
 SR. PEZO; Señor Alcalde visto que ya están todas las 
comisiones casi designadas. Pero me inclino por la comisión de tránsito y 
patentes y como suplente en salud, aseo y ornato. 
 
 SR. DIAZ; Bueno yo quiero continuar presidiendo desarrol lo 
comunitario y la suplencia en educación.  
 
 SR. ALCALDE; En desarrollo comunitario la estaba pidiendo 
don Carlos Torres la presidencia. Así que tenemos el primer roce . 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  En esta situación de no 
existir un acuerdo voluntario de ambos, se somete a votación del concejo, 
porque el concejo designa a sus asesores.  
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 SR. ALCALDE; Entonces tienen que ponerse de acuerdo ambos 
o sino lo someteremos a votación 
 
 SR. TORRES;  Bueno es atendible esta situación y estoy de 
acuerdo con mi colega Marcelo Díaz. Pero yo quiero mantener optando a  
presidir esta comisión.  
 
 SR. DIAZ;  Yo manifiesto la misma intención, por la razón de 
que igual hay cosas que están pendientes todavía, que son del 2012, por 
un tema ajeno a la comisión y además como quiero la suplencia de 
educación y ahí esta don Sergio Quintana, que él quiere la suplencia de 
desarrollo comunitario. Más que nada esas son las razones.  
 
 SR. ALCALDE; Procedemos entonces, para dirimir esta 
situación, hacer la votación por el concejal Marcelo Díaz como presidente 
o por el concejal Carlos Torres, que quiere presidir la misma comisión.  
 
 En votación; 

 SR. JARA; Don Carlos Torres 
               SR. TORRES; También por mi persona. 
 SR. PEÑA; Carlos Torres 
               SR. PEZO; Marcelo Díaz 
               SR. DIAZ; Por mi persona 
               SR. QUINTANA; Marcelo Díaz 
                
 SR. ALCALDE; Yo voto por esta vez por don Carlos Torres . 
Entonces queda como presidente de la Comisión de Desarrol lo Comunitario 
don Carlos Torres. 
 
 
 ACUERDO N º 1794/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma dividida 
(4 votos a favor y 3 en contra) el acuerdo en donde se adjudica la 
presidencia de la comisión de Desarrollo Comunitario y Promoción 
y Empleo al concejal Sr. Carlos Torres Matamala.  
 
 
 SR. TORRES; Nada más que agradecer la confianza de mis 
colegas y la suya propia señor Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; Señores concejales, nos esta quedando en 
educación, cultura, deportes y medio ambiente el suplente. 
Indistintamente que hayamos dado la presidencia a don Carlos Torres de 
Desarrol lo Comunitario, don Marcelo Díaz tiene derecho a una de estas 
comisiones, una presidencia.  
 
 SR. DIAZ;  Yo opto para la presidencia de la comisión de 
salud. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a ordenarnos un poco. En la comisión de 
educación, cultura y deportes, tenemos como a  presidente al concejal  
Sergio Quintana y como suplente al concejal Marcelo Díaz. En 
administración y finanzas tenemos como a presi dente don Alfredo Peña y 
como suplente don Edgardo Jara. En desarrollo agrícola y fomento 
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productivo tenemos como presidente a don Edgardo Jara y como suplente 
a don Carlos Torres. En desarrollo comunitario y promoción del empleo 
tenemos como presidente a don Carlos Torres y don Sergio Quintana es el 
suplente. En salud, aseo y ornato tenemos como presidente a don Marcelo 
Díaz y como suplente a don Alfredo Peña. Y en tránsito y patentes, obras, 
emergencias y catástrofes estaría presidiendo don Jorge Pezo . 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  En todo caso el plazo de 
vigencia de las presidencias de las comisiones, se debiera establecer 
también en el reglamento municipal, no puede ser eterno, para que exista 
cierta rotación. 
 
 SR. PEÑA; Pero, ¿un concejal no puede elegi r 3 comisiones? 
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Es que está estructurado para 
que un concejal tenga una presidencia y una suplencia, por eso son 6 las 
comisiones. 
 
 SR. TORRES; Ahora señor Alcalde y señor Secretario, visto 
que he revisado la ley propiamente tal, independiente de que tengamos 
una presidencia y una suplencia, determinada y específ ica, ya sea 
educación, salud, determinado índole de presidencia o suplencia, nosotros 
como nuestro rol fiscalizador eso no implica que  nos metamos en otro 
tema que no sea de nuestra comisión, propiamente tal. Si  yo en un minuto 
como fiscalizador de la municipalidad requiero información de educación, 
estoy en todo mi derecho en solicitarla , es como para agregar a la mesa si 
hay algún colega que está en una comisión, que no está cómodo, eso no 
significa que en su cal idad de concejal, vaya a tener que abocarse a esa 
materias. Nosotros somos fiscalizadores de la comuna de Negrete.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Es sumamente interesante 
este tema para que quede claro desde un comienzo. Las funciones 
fiscalizadoras son del concejo municipal. Estas comisiones que  se van a 
conformar acá, son para fiscalizar diferentes áreas predeterminadas y  no 
significa de ninguna manera de que otro concejal, tal como lo dice  el 
señor Torres, vaya a fiscalizar el sistema de salud por ejemplo y tiene 
deportes.    Las funciones fiscalizadoras son del concejo municipal, o sea, 
el concejo municipal aquí adopta un acuerdo, en donde encomienda a la 
comisión que vaya a fiscal izar  determinada materia. No se trata que los 
señores concejales, ande f iscalizando todos los medios municipales. Todo 
se centraliza aquí en el hemiciclo , acá se determina las necesidades de 
fiscalización se toma el acuerdo y ahí se hace la fiscalización.  
 
 Lo que no quiere decir que cuando haya una reunión de 
trabajo interesante, en un área determinada, todos los concejales pueden 
asistir, pero quienes dirigen la reunión, son los concejales de la comisión 
respectiva, sin embargo el concejal puede participar con derecho a voz . 
Cuando la Comisión presenta la propuesta al Concejo Municipal o el  
resultado de la investigación, todos los concejales tienen derecho a voz y 
voto. 
 
 SR. TORRES; Me queda claro hasta con gesticulación incluida, 
la aclaración que usted hace señor Secretario. Pero in sisto, yo también 
tengo ahí mis aprehensiones de la parte jurídica, de las cuales son, mis 
atribuciones. Así que le agradezco.  
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 SR. ALCALDE; Bueno vamos a zanjar el tema de las 
comisiones y tengo la siguiente propuesta y esto alude al concejal Carlos 
Torres con don Jorge Pezo. Estaría dispuesto a ceder la suplencia de 
desarrollo agrícola y fomento productivo y trasladarse como suplente a 
tránsito y patentes, obras, emergencias y catástrofes.  

 
 SR. TORRES;  Y a que obedecería eso señor Alcalde.  
 
                SR. ALCALDE; Para poder dejar a don Jorge Pezo en esta otra 
suplencia que usted actualmente estaría integrando y tener cada concejal 
una presidencia y una suplencia. Porque actualmente don Jorge Pezo 
solamente tendría la presidencia de tránsito y patentes, obras, emergencia 
y catástrofe. Es solamente para solucionar este impase este impase en 
cual nos encontramos en este minuto  
 
 SR. TORRES; Ningún problema señor Alcalde.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces quedaría en la comisión de transito y 
patentes, obras y catástrofe  don Jorge Pezo como presidente y el señor 
Carlos Torres como suplente y en desarrol lo agrícola y fomento productivo 
quedaría como presidente don Edgardo jara y como suplente don Jorge 
Pezo. 

 

 ACUERDO N º 1795/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la constitución de las comisiones de trabajo, con sus respectivos 
presidentes y Concejales integrantes o suplentes, que se 
conformaron de la siguiente forma:  
 

 Educación, Cultura, Deportes y Medio Ambiente. 
 Presidente Sr. Sergio Quintana y la integra don Marcelo Díaz . 
 

 Administración, Finanzas, Control y Jurídica . 
 Presidente Sr. Alfredo Peña y la integra don Edgardo Jara . 
 

 Desarrollo Agrícola y Fomento Productivo. 
 Presidente Sr. Edgardo Jara y la integra don Jorge Pezo . 
 

 Desarrollo Comunitario Y promoción de Empleo. 
 Presidente Sr. Carlos Torres y la integra don Sergio Quintana . 
 

 Salud, Aseo y Ornato, Seguridad Ciudadana y Turismo. 
 Presidente Sr. Marcelo Díaz y la integra don Alfredo Peña . 
 

 Tránsito y Patentes, Obras, Emergencia y  Catástrofe. 
 Presidente Sr. Jorge Pezo y la integra don Carlos Torres.  
 
 
 SR. ALCALDE; Agradeciendo la buena disponibil idad, señores 
concejales, ya tenemos formadas las comisiones.  
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 
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 SR. ALCALDE; Pasamos a los puntos varios. Ofrezco l a palabra 
señores concejales.  
 
 SR. TORRES; En este tema de puntos varios, quiero poner en 
la mesa dos temas que son muy complejos, sobre todo en esta época de 
verano, donde las temperaturas suelen subir bastantes. Nos acompañan 
acá en la sala los vecinos del sector de El Consuelo. Ellos tienen señor 
Alcalde y colegas concejales un grave problema que tiene relación con el 
agua, grave problema. No tienen agua en el pozo que distribuye a las 
casa. El día de antes de ayer, por su gestión señor Alcalde, envió u n carro 
aljibes, con la colaboración del cuerpo de bomberos y eso quiero dejarlo 
acá ante los vecinos, que fue la gestión de don Javier, que envió 
precisamente a petición mía, el carro para que pudiera llegar agua potable 
hacia el sector de El Consuelo.  
 
 Entonces yo estuve en el sector y me reuní con la presidenta 
de la junta de vecinos y con la presidenta del comité adelanto y ellos me 
señalaba que unas de las problemáticas es que el pozo esta demasiado 
bajo y como se soluciona para tener mas agua potabl e ahora ya en este 
momento, donde es donde lo solicitan y no respondiendo en un par de 
meses venideros, porque la problemática del agua es vital. Ahondando el 
pozo señor Alcalde, son 6 u 8 metros  que tiene ese pozo, si ese pozo 
pudiera tener unos 30 metros, alcanza el agua para todas las viviendas. Y 
eso tiene un costo que no es muy alto, que a lo mejor puede asumirse por 
el municipio, para dar una respuesta rápida a los vecinos. Entonces yo le 
dejo la inquietud señor Alcalde, acá están los vecinos presente s y es de 
suma urgencia, porque a lo mejor el tema habitacional y otras múltiples 
necesidades que tienen ellos a lo mejor pueden esperar, pero el agua no 
puede esperar. 
 
 Entonces como municipio pienso yo, que  se le puede dar una 
solución rápida y lo único que se requiere es ahondar el pozo, estamos 
hablando de unos 20 metros más. Hay empresas particulares, privadas, 
que hacen esos trabajos, pero no están los recursos y por eso es la 
petición directamente a la municipal idad.  
 
 Y lo otro nos acompaña en la sala, el presidente de la junta de 
vecinos de La Capilla, vil la Coihue. Ahí hay otro problema que es muy 
grave, ya que en el sector de La Capilla, no existe un grifo señor Alcalde. 
Si en este minuto, ni Dios lo quiera, existiera un incendio, no tenemos 
como poder ir en ayuda de los vecinos, porque no hay grifos y es un 
sector bastante poblado, que comprende todo el sector de La Capilla. El 
presidente de la junta de vecinos me señalaba, que el los se ganaron a 
través de diferentes proyectos, la implementación  de un grifo en ese 
sector, pero nunca fue implementado. Entonces hoy también nos 
acompañan también en la sala, yo no quiero entrar a cuestionar, por qué 
no fue implementado, ya que eso corresponde a la administración 
anterior. 
 
 Conversando con el presidente del agua potable, don Carlos 
Bustos, en el sector de vil la Coihue la implementación de ese grifo me 
señala que tiene un costo de $ 350.000 pesos y  ellos lo pueden 
implementar. Si podemos hacer el esfuerzo, también es una inquietud que 
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quisiera dejar en puntos varios, que son de vital importancia. Eso sería 
seño Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Es preocupante las exposiciones, conocidas por 
este Alcalde. La verdad es que aquí, yo no puedo desvincularme de temas 
tan sensibles y conocidos, en un recorrido que se hi ciera por la comuna. 
De verdad nosotros estamos abordando con mucha responsabilidad todos 
estos temas, tenemos gente que ya esta dando los primeros pasos en una 
solución definitiva, también en otros lugares que surgen situaciones como 
las que aquí se plantean. 
 
 Honestamente en el primer punto que se nos expone en 
relación a los vecinos de El Consuelo, tenemos que ver, analizar el tema, 
de más que la empresa que pudiera solucionar el problema, son los 
recursos para disponer de el los y real izar este trabajo.  Yo creo que 
ninguno de los concejales acá presentes, podrá restarse a una demanda 
de esta necesidad tan elemental como es el tema del agua. A parte de eso 
yo les decía que, es muy sensible para mí el tema porque también ustedes 
nombran el tema grifo, no logran quedarse los pelos inertes, porque se 
me paran los pelos, porque sigo siendo voluntario de esta prestigiosa 
institución que es bomberos.  
 
 Así que cuando se me planteó esta necesidad, l lamé 
inmediatamente a mis colegas bomberos y ellos siempre han  e stado muy 
dispuestos a colaborar tanto con el municipio como también en la 
comunidad. Pero esa no es una solución, de verdad que lo siento. Y les 
vuelvo a repetir, yo creo que cada concejal va a manifestar aquí su 
intención y no veo por donde pudiéramos tener una objeción.  A lo mejor 
vamos a encontrar una idea de como solucionar esto, pero efectivamente 
como se ha manifestado en el desarrollo de este concejo, la voluntad es 
para con ustedes vecinos.  
 
 Así que en este orden vamos hacer la ronda correspondiente, 
para que cada uno manifieste su voluntad en estas materias.  
 
 SR. JARA; La verdad es que lo primero que me gustaría 
señalar es por qué vía se ganaron el grifo, fue por los presupuestos 
participativos y por qué no se realizó el trabajo.  
 
 SR. PRESIDENTE JJ.VV. LA CAPILLA; Fueron a través de 
presupuestos participativos. Resulta que llegaron los grifos y del comité 
del agua puso los 4 grifos en el centro de Coihue, porque el señor Alcalde 
anterior, dijo, el ofreció un grifo y no halló nada mejor de dejarl o a 
nosotros sin grifo y colocar otro. Entonces ese es el motivo, ya ha pasado 
más de un año y no pasa nada.  
 
 Así que yo sería agradecido sí el Alcalde y el honorable concejo 
nos diera una solución a nosotros los vecinos de La Capil la. Eso sería.  
 
 SR. JARA; La verdad que pido disculpas, de haberle 
consultado directamente al presidente de la junta de vecinos, porque no le 
corresponde hablar si no es una audiencia pública , es mi responsabilidad 
presidente y yo la asumo con el Alcalde y el resto de mis colegas 
concejales. En realidad por cualquier motivo que hubiese sido, aquí lo 
importante y concreto, es que no está el grifo y eso es un tema y 
problema social que tenemos hoy día.  
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  En mi opinión esto debiera verlo o abordarlo, DIDECO , como 
es un problema social, claramente o en su efecto el departamento de 
obras. Pero de que hay que darle una solución. Pero con las 
averiguaciones que ha hecho el colega Carlos Torres, él nos manif iesta 
que tiene un valor alrededor de $ 350 mil pesos y no es tan alto. Y si  
fuera así debiéramos ver la posibil idad de solucionar el tema.  
 
 Con respecto al tema del agua, es un tema sumamente 
sensible y que nos afecta a todos. En cuanto al tema de El Consuelo, el 
tema ahí parece claro, si el pozo tiene 6 metros, difíci lmente tenga u na 
capacidad para cubrir las cerca de 40 casas del sector. Así que hay que 
ver la posibi l idad de gestionar a través del departamento de desarrollo 
rural, quizás, la posibil idad de ahondar más el pozo, pero estoy de 
acuerdo de que le demos una solución pron ta a este tema. 
 
 SR. PEÑA; En real idad los puntos que quiero tocar son dos. El 
primero es particularmente por el l lamado que esta haciendo  la ciudadanía 
en el sector de Ignacio Carrera Pinto, hacen un llamado a un lomo de 
toro, porque resulta que en el día y en la noche, no hay un control, los 
conductores no tiene respeto por la gente que transita. Además estamos 
acostumbrados a caminar por la cal le y no por la acera. Aún más es 
peligros el tránsito en ese sector y están haciendo un llamado a un lomo 
de toro en el sector de CESFAM, para que los conductores de alguna 
forma reduzcan la velocidad en esa área.  
 
 Y el segundo punto también es un llamado que hicieron 
algunos funcionarios de salud y algunos pacientes ayer, porque se le 
están suspendiendo sus horas , los funcionarios están haciendo reuniones 
a las 08:30 horas de la mañana, teniendo espacio, que son los días martes 
y días viernes donde ellos realizan sus reuniones. Se están cambiando las 
horas a última hora, los sectores del campo están siendo los más  
perjudicados con este tema de salud, porque no se les avisa a tiempo y 
llegan el CESFAM y se tiene que devolver, en realidad lo único que vienen 
hacer es un gasto de pasaje, hay gente que gasta hasta $ 2 mil pesos en 
venir, $ 2 mil pesos en volver.  
 
 Entonces este es un tema que no es de ahora, viendo desde 
hace mucho tiempo. Lo digo con seguridad porque yo lo trabaje ahí, me 
tocó cambiar horas y no es que pase un día, en realidad es bien constante 
lo que sucede en el CESFAM, los cambios de horas están a la orden del 
día. Los funcionarios faltan a trabajar cuando quieren, yo creo que aquí 
hay una falta de compromiso de parte de los funcionarios . Señor Alcalde 
le pido con mucha fuerza que por favor evalúe ese tema, la gente se lo va 
a manifestar de alguna u otra  forma. 
 
 Y la directora actualmente no esta poniendo de su parte y lo 
voy a decir con sus palabras correspondientes, la señora Edith Escobar, no 
pone atajos a los permisos, no pone atajos a los cambios de hora, no 
pone atajos a nada y el director de  alguna forma tampoco lo esta 
haciendo. Gracias.  
 
 SR. PEZO; Bueno en primer lugar decirles a los vecinos del El 
Consuelo, que la propuesta que presentó el concejal Torres es de suma 
importancia. Nosotros los concejales en periodo de campaña nos 
comprometimos a trabajar por ustedes y por este elemento vital que es el 
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agua, creo que mis colegas concejales, están dispuestos  a hacer todo lo 
posible, de donde vamos a buscar los recursos, lo veremos con el señor 
Alcalde. Pero tengan la seguridad y la confianza que el grifo luego será 
repuesto. Y para el sector de Vil la Coihue, esta su presidente ahí también, 
lamentablemente los proyectos participativos se fueron “al pozo de El 
Consuelo” parece, porque no ha aparecido, así que fue ese que tapo la 
salida del agua arriba. Pero pienso que más adelante también se le va a 
dar respuesta, para que puedan tener agua en ese sector de Coihue. Eso 
sería señor Alcalde.  
 
 SR. DIAZ; Bueno referente a los temas que se plantearon acá. 
Bueno yo creo que el tema de los grifos, pero en su oportunidad, el  
delegado tenía que haber luchado para que eso no hubiese ocurrido. Y el 
tema de El Consuelo, este tema del agua es un factor transversal en la 
comuna, ya que hay varios sectores que en este tiempo, de hecho por 
ejemplo, meses atrás en el sector de El Sauce también los pozos se 
estaban secando. 
 
 Entonces más que una solución puntual de este sector, yo creo 
que hay que tomarlo como prioridad en la comuna. Yo sé que  se 
aprobaron y ya están en ejecución la prospección hidrológica en 4 
sectores; Santa Amelia, Miraflores, graneros y Vaquería, de pozos 
profundos, que son pozos de 40 a 50 metros, que esos eran proyectos de 
$ 12 a $ 14 millones, porque en realidad no es tan barato hacer pozo, al 
menos para abastecer a un grupo más o menos considerable de casas, es 
bastante claro. Si hablamos de esa profundidad.  
 
 Entonces yo creo que la solución no es tan barata. Yo creo que 
a lo mejor podemos ahondar un par de metros, pero yo creo que aquí, 
tenemos que pensar en una solución más definitiva y a largo plazo. Yo al 
menos me la jugaría por hacer un proyecto, como el que se hizo en otros 
sectores, de prospección hidrológica y eso más o menos sale $ 14 millones 
de pesos. 
 
 Incluso ahí no habría problema de que la red se siga 
ampliando, porque con un pozo de esa envergadura u con una buena 
bomba no había problemas de agua. Depende donde este instalado el pozo 
también, porque a veces influye mucho el tema de la ubicación del pozo.  
 
 Bueno por lo pronto, hay que hacer una solución a corto plazo 
y a lo mejor ver a través de una subvención especial o a través, si se 
ganaron fondos de los presupuestos participativos, que ese dinero quedo 
en el presupuesto 2013. Al menos cuando se nos presentó acá esos fondos 
quedaron y se no hubieron mesas territoriales, a lo  mejor ahí habrían 
recursos, pero eso es un tema que el Alcalde tiene que analizarlo con su 
equipo y ver de que forma solucionarlo.  
 
 Bueno yo el otro punto que quería ver, es el tema de los 
colegios. Yo creo que en este mes, es la oportunidad de que hay 
preocupación, de hecho hay fondos que llegan de mantención, para todos 
los colegios y yo por lo que me he dado cuenta hay un tema de pastizales, 
que sabemos que pueden provocar incendios. Yo creo que ahora es la 
oportunidad de que los alumnos lleguen el 5 de Marzo y el colegio este 
bonito, ojala las salas pintadas y este todo en condiciones para comenzar 
el año escolar, como ellos se lo merecen. Así que a mi me gustaría que 
hubiera preocupación en el verano.  
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 Y el segundo punto que quería mencionar, corresponde a lo 
que es la pavimentación participativa, en el sector de la poblaci ón Lagos 
de Chile, todavía no se ha entregado completamente, yo no sé como 
estamos en el plazo de esa obra pero. Bueno todo lo que es 
pavimentación es progreso para los vecinos, pero cuando ya hay un plazo 
prudente, bueno a veces las empresas demoran más de lo que 
corresponde. Me gustaría que se verificara bien el tema de los plazos, ya 
es una situación que igual incomoda, el tránsito. Solamente eso.  
 
 SR. ALCALDE; Me voy a permitir responder las 2 inquietudes 
planteadas, tanto por el concejal Alfredo peña y el concejal Marcelo Díaz. 
Respecto a lo planteado por el tema de salud, yo antes de ingresar a este 
concejo, estuve desde las 8 y algo de la mañana, reunido en el CESFAM, 
tratando las materias que usted expone señor concejal . Efectivamente ya 
estamos revirtiendo esta situación, dando instrucciones para que se vaya 
terminando.  
 
 No vamos a lograr el 100 %, pero si nuestra voluntad, nuestro 
esfuerzo, nuestro trabajo, apunta en esa l ínea. En que los problemas paso 
a paso los vayamos resolviendo. Esta administración esta con el 
acelerador a fondo, preocupado de diversos temas, como también lo 
vamos a ver con lo que expone el concejal Marcelo Díaz .  
 
 Le insisto dentro de la mañana se le instruyeron, no tan sólo 
con el tema de eso, sino que también hay problemas con el tema de la 
mantención de los vehículos. Algo tan simple y que ustedes tienen que 
saber, hasta con los cambios de aceites, dan dos veces el recorrido y 
todavía no hay un cambio de aceite. Ambulancias que costó tanto para 
que llegaran, nos estamos dando el lujo de exponerlas en ese nivel de 
riesgos. 
 
 Con respecto a lo que usted expone señor concejal Marcelo 
Díaz, también le di instrucciones precisas al director de obras, par a que 
llame a esa constructora y lo vamos a ver, porque comparto plenamente 
con lo que usted expone. Estamos expuestos a cualquier accidente, que se 
pudiera producir por el exceso de tiempo y la postergación de esos 
trabajos. Al director de obras el pedí que recabara toda la información, 
que tiene relación con esta obra en particular.  
 
 Y en lo que respecta a las otras situaciones que se han ido 
planteando. Nuestra administración, esta dando pasos en dirección hacia 
la solución de la gran mayoría de la prob lemática. Algunos son heredados, 
algunos son los que demandan algunos vecinos que aquí están presentes . 
Y concuerdo también que las soluciones tienen que ser con más 
proyección, si hay algo que en lo particular me agrada, es una solución 
integral y a largo plazo, pero no podemos descuidar las necesidades, tan 
elementales y básicas como lo manifiestan en esta sala los vecinos de El 
Consuelo. Yo creo que en esta instancia, vamos a tener que insistir en la 
típica solución de parche, pero al menos en esta temporada puedan contar 
con su agua propia y eso no quita derecho a que presentemos proyectos a 
las diversas instancias y fuentes de financiamiento, para da runa solución 
definitiva. 
 
 Lo otro, ayer yo sostuve una reunión con el director del DAEM 
y los directores de los establecimientos y concordamos plenamente en que 



Acta Nº 636 del 04 de Enero del 2013. 16 

queremos intervenir en los colegios y las escuelas, durante el verano. 
También se pidió el catastro por un lados, de las necesidades más 
imperiosas, que normalmente son el tema de los baños, las pi nturas de las 
salas, la reposición de los vidrios. Y por otro lado también pedimos cuales 
son los recursos disponibles si es que hay algo que podamos tener 
disponible para empezar lo más rápido posible con estas tareas.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada quiero decir algo 
que me sucedió ayer en el consultorio y soy muy responsable de las cosas 
que digo. Recurrí al doctor Perales, porque necesitaba un favor de él, el  
cual se me negó rotundamente. Yo ayer necesitaba un certif icado porque 
había fallecido un hermano en Laja y tendría que haber estado allá hoy 
día, pero desgraciadamente tengo que estar aquí por culpa de él. P ero eso 
no interesa, se lo dejo a mi Dios.  
 
 Segundo, hay que hacer las credenciales de los concejales y el 
acuerdo de la dieta.  
 
 También quiero referirme al tema de los vecinos de El 
Consuelo, creo que ha sido un tema varias veces tocado pero que nunca 
se le ha dado una solución. Señor Alcalde en este momento hay una 
solución, habría que recurrir a la municipalidad de Mulchén, ellos tienen 
un camión especial para hacer pozos.  
 
 Y también quiero referirme al grifo del coihue, creo que eso se 
podría hacer con fondos de emergencia y no habría ningún  problema en 
hacerlo. 
 
 También tengo otra consulta, que mucha gente me hecho,  ¿si 
va haber festival este año? 
 
 Y de sobremanera me interesa, porque he sido reiterativo en 
este tema y hace falta ahora para regar las áreas verdes es el coloso con 
estanque, que todavía no aparece en el municipio. Eso no más sería seño r 
Alcalde, gracias.  
  
 SR. ALCALDE; Lamento lo sucedido concejal don Sergio 
Quintana, vaya para usted el más profundos de mis pesares y haremos los 
esfuerzos necesarios si hay que acompañarlo en algo, desconocía 
totalmente la situación y tomaremos las cartas pertinentes en el asunto, 
de acuerdo a lo que usted plantea, en la situación del CESFAM. 
 
 Y con respecto a los otros planteamientos, le agradezco 
enormemente que ya tengamos luces de un camión en Mulchén, que lo 
mejor nos puede colaborar en esta oportunidad. Tuvimos la suerte del 
seminario que se nos citara el 19 de Diciembre, estrechar algunos con el 
colega Alcalde de esta local idad. Así que vamos hacer los nexos 
pertinentes y a ver en que brevedad podemos tener esta máquina para 
poder solucionar este sentido problema.  
 
 Referente al estanque, este apareció, ayer en la tarde sino me 
equivoco. Así que también ya estamos con el riego, en cierta mediada, 
controlado, mientras se termina el proceso de licitación. Aquí me quedo 
algo en el tintero en relación a lo que menciono el concejal Marcelo Díaz.  
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 Esta administración, abarcando y tratando de solucionar los 
problemas ya más de fondo, de todo lo que es el mantenimiento  de los 
establecimientos y otros lugares más, bien concurridos por nuestros 
vecinos. Se analizó y encontró en cierta medida recursos como para tener 
una empresa que de un servicio integral en lo que es la mantención de 
áreas verdes y es el tema de los colegios. De verdad que en el recorrido 
de los colegios, compartimos plenamente su apreciación, respecto a los 
pastizales. En base a esta situación, incluimos en la l icitación el tema de 
la mantención d e los colegios, en lo sucesivo. Así que eso ya va dejar de 
ser un  problema en los establecimientos educacionales.  
 
 No me queda más que agregar y agradecer. Ustedes tienen un 
compromiso con el asesor jurídico, donde van hacer una mesa de trabajo 
para ver y descifrar el tema de la asesoría que se contrato y otras 
materias que habían comprometido en el concejo anterior.  
 
 SR. JARA; Yo quisiera hacer una pequeña observación en 
relación a lo que planteó mi colega Jorge Pezo, con respecto a los 
presupuestos participativos, yo no quiero que aquí se estigmatice a los 
presupuestos participativos, porque a través de los presupuestos 
participativos se han  hecho muchas obras  en Negrete, sobretodo a lo que 
se refiere a sedes comunitarias . Y yo creo que nuestra comuna, lo digo 
con mucho orgullo, porque he recorrido otras comunas, nuestra comuna 
tienen sedes comunitarias que quisiera cualquier sector tenerla y eso se 
ha hecho a través de los presupuestos participativos. Tenemos el 90 % de 
nuestra comuna, con sedes comunitarias, implementadas y realmente lo 
digo con mucho orgullo, porque tuve la oportunidad de recorrer otras 
comunas, visitar los sectores rurales y las sedes dejan arto que des ear. 
Así que no quiero que se estigmatice, porque se pudieron haber cometido 
muchos errores, pero en lo global hubo un avance sustantivo. Eso no más 
Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Quiero hacer un alcance con respecto a los 
paraderos que se están construyendo en la comuna, se van a terminar, se 
terminaron, esta trabajando la empresa que licitó los paraderos, porque 
he visitado localidades y hay paraderos que no están terminados.  
 
 Y lo otro, las bases de la l icitación de las áreas verdes y 
transporte escolar, ¿están en el portal? 
 
 SR. ALCALDE; En el tema del área verde sí, en el tema de 
transporte escolar eso lo estamos abordando ahora a fines de Enero, 
deberíamos estar analizando esas gestiones. De hecho en este minuto la 
administradora se encuentra reunida con parte  del equipo de educación y 
tratando todas estas materias.  
 
 Bueno no es el ánimo de armar polémicas y nada, yo siempre 
he hablado del presente y futuro. Pero no me voy a referir en este punto 
a los temas, tampoco no es de nuestra responsabil idad el tema de  los 
presupuestos participativos para el 2013, porque no existen.  Mi 
apreciación personal, es distinta a la del concejal don Edgardo. Yo 
siempre lo he dicho, me interesa el presente y el futuro y la historia se 
encargara de emitir los juicios correspondien tes a las administraciones 
anteriores al igual que nosotros cuando ya no estemos en este lugar.  
  



Acta Nº 636 del 04 de Enero del 2013. 18 

  SR. TORRES;  Solamente sol idarizar con mi colega Sergio 
Quintana, mis condolencias, no tenía conocimiento de lo que le aconteció 
y me parece preocupante lo que usted señala del funcionario en cuestión. 
Señor Quintana reitere mis condolencias para usted y su familia, en forma 
pública. Reitero que quede en acta señor Secretario, preocupante la 
respuesta que le ofreció el profesional en cuestión, profesional entr e 
comillas.  
 
 SR. ALCALDE; Así que agradecida la asistencia y la voluntad  
de ustedes vecinos, como la de cada uno de los concejales  en este 
concejo. En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión a las 10:51 horas. 
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