
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 643 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 13 días del mes de Marzo de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, 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 ACTA N°642. 

 

2.-ANALISIS INFORME CONTRALORÍA "CAMINO MIRAFLORES". 

 

3.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 13 
de Marzo del 2013.  

 

Señores concejales, señor Secretario, joven de la redacción, 
señor Fica, tengan todos muy buenos días. 

 

 
  

 

1.-ENTREGA ACTA N°642. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, en el orden y relación 
tendríamos el tema de la entrega y someter aprobación o modif icación el 
acta 642, se ofrece la palabra. 

 

  

 

 En votación: 
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 SR. TORRES; Buenos días señor alcalde, señor secretario, 
colegas concejales, apruebo el acta señor alcalde. 

 

 SR. PEZO; Saludar a todos los concejales, señor alcalde, 
secretario municipal, visitas que tenemos hoy día también de la 
comunidad de Espiga de Oro. Apruebo el acta 642 señor alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor alcalde, 
señor secretario municipal, vecinos, señora Jessica Gonzales, don Álvaro. 
Apruebo el acta 642. 

 

 SR. JARA; Reiterar los saludos al señor alcalde, a los colegas 
concejales, secretario municipal, administradora y a nuestro invitado 
especial que tenemos en este momento, a don Jorge Fica, a Alvarito. 
Apruebo alcalde. 

 

 SR. DIAZ; Bueno, también saludarlos a todos, colegas, 
asistentes de la sala. Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Un saludo afectuoso para todos los que están 
en la sala y apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. 

 Con esto se da por aprobada el Acta sin observaciones. 

 

 

2.-ANALISIS INFORME CONTRALORÍA "CAMINO MIRAFLORES". 

 

 SR. ALCALDE; Todos sabemos que hemos heredado varias 
situaciones en que contraloría ha manifestado varios informes, en los 
cuales están todos en conocimiento. Cada vez que llega alguna 
información de este tipo, corresponde hacerse entrega al concejo de lo 
que se ha realizado, por lo tanto, ofrezco la palabra al respecto, ¿o a lo 
mejor necesitan algún refresco de memoria?. 

 

 SR. DIAZ; Fel icitar a don Sergio Quintana que fue él que pidió 
la investigación a contraloría.  

 

 Las dudas que habían, estaban en lo cierto y yo tuve la 
oportunidad de leer el informe y hubieron errores que se cometieron ahí 
que son realmente, no sé cómo calif icarlos, desmotivantes y tristes, no 
puede ser lo que ocurrió. El tema de los caminos es tan sensible sobre 
todo para la gente que vive en el campo. Yo recuerdo mucha gente que se 
alegro por lo del camino Miraflores y que en realidad a veces por un tema 
de que no se recepcionó bien al obra, de qué pasa lo que pasó ahí, así 
que la contraloría entrega algunas indicaciones y observaciones. 
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 Yo creo que lo primero es que ésta administración tiene que 
hacerse cargo de esto y hacer lo que indica contraloría y  ojalá que nunca 
más pase. Siempre pasan estas cosas que de repente se inauguran obras y 
el tema es que después nos damos cuenta que a veces las recepciones 
que se hacen son muy ligeras y después cuando ya no se puede cobrar 
una garantía ya no hay nada que hacer, solamente lamentarse, y creo que 
hay que aprender de esto y no puede pasar, y no sólo cuando se trata de 
inversiones públicas, sino tamién cuando hay construcción de una 
vivienda, la municipalidad tiene que recepcionar y también hay que ser 
bastante riguroso.  

 

 Yo pienso que en eso hay que tratar de hacer hincapié, 
algunas veces los proyectos están hechos con esos materiales, y eso es lo 
que hay que ver que se cumpla, pero ya ha sucedido cosas de este tipo. A 
veces los mismos vecinos observan estas cosas, de la canalización de 
agua, que a veces por apuro de los mismos constructores en el caso de 
viviendas donde se recepcionan obras y después hay inundaciones y ese 
tipo de cosas. En este caso el informe esta clarito. 

 

 SR. TORRES; Siguiendo con la l ínea de mi colega Marcelo 
Díaz, efectivamente hay irregularidades bastante notorias. Lamentable 
porque los que hemos vivido en el campo sabemos que los caminos es 
algo primordial y es poco triste, y como dice Marcelo, ojala que esta 
situación no vuelva a ocurrir nunca más. Pero junto con lamentarnos me 
imagino que aquí deben haber responsables también, y considero que 
ellos, de alguna u otra forma, tendrán que asumir lo que aquí sucedió.  

 

 Es un poco ingrata nuestra función como fiscal izadores pero 
tenemos que señalar claramente en esta situación y no nos podemos 
lamentar. Aquí hay responsables. Me voy a alargar un poquito con lo que 
tiene relación con la ampliación del patio techado de la escuela Coihue, 
$49 millones de pesos se pagaron. Yo los invito, con suerte se habrán 
invertido $10 a $8 millones, todavía no se les paga a los trabajadores que 
estuvieron en esa empresa, entonces hay cosas que dejan mucho que 
desear, y si nosotros no hacemos algo somos responsables solidarios ante 
la ley. Eso señor alcalde. 

 

 SR. PEZO; Señor alcalde quiero reiterar las palabras de mi 
colega concejal Carlos Torres yo leí muy detenidamente ese informe donde 
hay irregularidades y yo soy bien franco, las cometió el Jefe de Obras 
municipales que fue el encargado de recepcionar esas obras, donde 
posteriormente viene otro fiscalizador y encuentra todo malo, entonces 
pienso que los responsables, se está jugando con la dignidad de la gente 
del campo, por lo tanto los responsables deberían responder por sus 
errores, porque se limpia las manos, eso sería señor alcalde. 

 

  

 SR. QUINTANA; Creo que este fue un arduo trabajo y también 
quiero destacar la presencia que hizo don Hernán Sandoval y Saúl 
Navarrete, ya que no lo hice sólo, y agradecer a la gente de Miraflores 
que realmente se portó un siete, porque todos firmaron para que se 
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hiciera la denuncia a la contralora como tenía que hacerse. Aquí se 
cometieron muchos errores, y hoy en día los culpables no van a poder 
cumplir con esto, porque ya no están en el cargo, pero los que están, 
deberán asumir el costo y la responsabil idad. 

 

 SR. JARA; Bueno yo también leí el informe y se cometieron 
errores garrafales y yo dir ía hasta infantiles. Pero aquí no es solamente 
gente de la municipalidad, sino que también el gobierno regional. Hubo 
una supervisión del gobierno regional, esa pasó, no se dieron cuenta del 
camino que estaba arreglando no era ese, y tengo entendido que ellos ya 
tomaron cartas en el asunto y a sus funcionarios les están haciendo 
sumario. Yo creo que usted debe continuar, aquí hay que buscar 
responsables, porque fue un grave error.  

 

 Lo otro que tengo entendido que esta obra no se canceló y por 
lo tanto, no ha salido plata de la municipalidad, lo que me parece muy 
bien, en términos de que si se hubiese pagado, habría sido todo más 
grave. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente agregar y acoger sus palabras 
señores concejales en el sentido que efectivamente se cometieron errores 
de ambas partes, por lo tanto, a través de ese informe se pide sumario a 
personeros de gobierno regional, y obviamente a personas del municipio 
que hay que instruir y va a tener que real izar esto. Por otro lado, el tema 
de los recursos comprometidos, si bien es cierto, estos no se han 
cancelado, esto entrampa en gran medida la gestión que estamos tratando 
de emprender, porque todos saben que mientras hayan proyectos de esta 
forma, difíci lmente le van a aprobar otros sino hemos sido capaces de 
resolver temas pendientes y más bien, con todo este tipo de 
irregularidades. 

 

 SR. DIAZ; El tema de los sumarios es para investigar, porque 
como que a  veces en un primera lectura uno se adelanta y dice esta es la 
persona responsable. Yo creo que todo funcionario municipal tiene 
derecho a que se investigue y que la investigación va a decir realmente 
cual fue su responsabil idad y se formulan los cargos y yo creo que a lo 
mejor uno se adelanta. Esperemos mejor que el sumario diga, porque 
también hubo varias supervisiones, había dos personas más que ya no 
están en la municipalidad, que ya no están, y que formaron parte de la 
inspección, así que esperemos la investigación. 

 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

  

 SR. ALCALDE; Señores concejales, en este punto les puedo 
informar que hemos estado siguiendo la política impulsada por la 
administración de salir a capturar recursos, programas y una serie de 
posibles beneficios, de los cuales ya hemos avanzado en algunos, en otros 
no, pero quiero decirles que yo estuve el jueves pasado en Concepción, en 
compañía de la señora María Angélica, nuestra dideco, visitamos cuatro 
reparticiones, en dos estamos bastante cerca de concretar programas, y 
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en las otras dos la verdad no nos fue también, pero la verdad que existe 
la posibi l idad en un futuro no muy lejano logremos traer algunos 
programas que son el CONACE  y SERNAM, que también queremos que 
llegue a la comuna para combatir el tema de lo que es el alcoholismo y la 
drogadicción, así que muy buena acogida, hemos estado dándonos cuenta 
que no podemos ponernos a esperar que venga lo que llegue, sino que 
tenemos que salir a buscar y a hacer los planteamiento pertinentes a 
autoridades y a empresas y a otras organizaciones.  

 

 Dentro de ese orden tomamos contacto con empresarios que 
van a instalar un parque eól ico dentro de la zona, no precisamente en la 
comuna, comunas aledañas, y comprometimos a esta empresa a que la 
mano de obra fuera de acá de la comuna. Lamentablemente no va a ser 
por un tiempo muy prolongado pero será la parte más dura que es 
invierno. La otra noticia fue en el concejo anterior que tenemos que ver 
situaciones, porque ya tenemos la propiedad de todo el terreno del sector 
de la plaza, así que hoy día mismo esta nuestro Secplan también en 
Concepción para hacer algunas dil igencias y también empezar a ver 
posibil idades de estudios, proyectos y principalmente financiamiento y es 
lo que le puedo contar sobre el transcurso de la semana.  

 

 Tuvimos la celebración de día internacional de la mujer, 
algunos concejales acompañaron la actividad, algo bien austero, pero no 
menos significativa, estuvo bueno, un par de artistas bastante buenos, así  
que en ese orden es lo que les puedo informar, y ofrezco la palabra, 
estamos en puntos varios. 

 

 SR. DIAZ; Yo participo en la organización de un campeonato 
que es la copa Territorio Bio Bio Cordil lera que donde participan todas las 
comunas de este territorio al cual Negrete pertenece. Este año para 
Negrete ha sido bueno, ya que un equipo de acá, el club deportivo El 
Sauce, pasó a la final, donde compiten equipos bastante buenos, y eso es 
una buena noticia. Son partidos de ida y vuelta y este domingo acá en el 
estadio municipal a las 17:00 hrs. y el partido de vuelta en Mulchén a las 
16:00 hrs. en donde va a estar el presidente del territorio, el alcalde de 
Antuco y se invita siempre a todos los alcaldes y concejales.  

 

 Lo malo de esto y que yo lo quería mencionar era que en la 
semifinal que fue con un equipo Juventud de Quilleco, en el partido de ida 
hubo un incidente en las barras, y andaban del Sauce machas señoras con 
sus familias, jóvenes, y era un grupo muy reducido en relación a la barra 
de acá y no había resguardo pol icial, y al final del partido hubo una turba, 
que fue un espectáculo bastante triste y no había resguardo policial. Yo 
fui a la tenencia y costó, el retén estaba a dos cuadras y me dijeron que 
no había carabineros, hay tres y no están, la municipal idad no pidió el 
resguardo policial, entonces es un tema que acá también ha ocurrido, 
porque para comunas como Negrete y Quil leco la dotación policial es 
escaza, y para este tipo de eventos carabineros a veces de da una vuelta 
pero como que no.  

 A veces hay otras actividades, pero yo quiero insistir en este 
tema, por último el segundo tiempo, lo ideal es todo el partido, pero es un 
tema que hay que darle la seriedad al caso, porque se supone que en 
recintos municipales, es un estadio municipal, si se dan las autorizaciones, 

Acta Nº 643 del 13 de Marzo del 2013. 5 



también tienen que estar los resguardos y la policía tiene que estar, y 
tienen que distr ibuir u gente, es un tema que es bueno que se converse, y 
por ahí me dijeron es un tema que tienes que hablar directamente con el 
prefecto, pero yo creo que hay cosas que se pueden solucionar acá, 
porque a veces se permite por las condiciones que se dan. A veces por el 
mismo diseño de los estadios.  

 

 Allá en Quilleco, el estadio tiene los camarines en un mismo 
sector, entonces los equipos tienen que cruzar por la barra rival. Acá se 
va a remodelar el estadio, y donde tenemos un problema en donde la 
malla ol ímpica está abierta y cualquier persona puede entrar, y creo que a 
la hora de hacer estas obras hay que preocuparse de ciertos detalles. Y 
agradecer a la municipal idad y a través  de su encargado de deportes que 
ha estado siempre preocupado del tema del transporte y que se facil ite el 
recinto deportivo, así que es bueno que los clubes sientan el respaldo de 
la municipalidad en este tipo de eventos y aprovechar de decir, a mi el 
tema del deporte me gusta mucho, y que como comuna la deuda que 
todavía existe es que no existe una política de deporte clara, y yo creo 
que aun es tiempo de trabajar en eso. 

 

 Han habido jóvenes que han competido a nivel escolar, con 
muy buenos resultados, don Hugo a participado en eso, pero han sido 
cosas aisladas, pero lo que hace falta son políticas claras en donde el 
gobierno comuna diga, queremos desarrollar el atletismo, otras 
disciplinas, que hayan talleres en los colegios, olimpiadas, y que haya 
claridad en este tema de la extra escolaridad, e incluso los papas eli jen 
los colegios por este tipo de cosas y está comprobado que la práctica del 
deporte les ayuda también a mejorar su resultado académico, y lo dejo 
aquí en la mesa para que en algún momento podamos analizar ese tema y 
hacer un propuesta, pero yo creo que es algo que la comunidad necesita. 
Por ejemplo en el verano la gente dice, tenemos el festival, pero que pasa 
durante las otras semanas. A lo mejor ahí también supieran otras 
disciplinas. Que los recintos deportivos se ocupen, que hayan eventos, 
que el mismo gimnasio nuevo ocuparlo, y eso. 

 

 SR. ALCALDE; En relación a lo que manifiesta el señor Díaz, 
es una complejidad hoy en día lo que es el tema de los estadios, en 
relación al comportamiento del público. Lo único que le puedo decir señor 
concejal que la gran mayoría de los eventos, nosotros hemos solicitado a 
carabineros el resguardo y la presencia en cada uno de estos eventos y 
pierda cuidado que esta no va a ser la acepción y tomaremos este 
cometido para el próximo domingo acá. Señores concejales estamos en 
varios. 

 

 SR. PEZO; Quiero hacer cuatro peticiones aquí. Se rumorea 
que se rematan las salas prefabricadas de la escuela de Rihue. Se 
acercaron unas dueñas de casa diciéndome que si era verdad que se 
remataban, pero no tengo idea, por eso lo expongo ante el concejo, 
porque anda gente de la toma que no tienen sus rucas en condiciones, 
interesadas en adquirir algunas de estas casas. El segundo tema que me 
lo plantea la presidenta de la junta de vecinos, Emergencia de Rihue, es 
que si existe la posibil idad que el municipio les coopere en la pare 
económica para la l impieza de fosas para la población.  
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 Hay una empresa que les l impia las fosas y me manif iestan que 
hay personas que no tienen los $15 mil que cobra este señor para 
desocupar las fosas, por lo que se me pidió que viera si es que existe la 
posibil idad de ayudar a esta ente. El tercer punto, es de la junta de 
vecinos de Pichirenaico, en donde el los me pidieron si es que existía la 
posibil idad de pasarle la retroexcavadora a una cancha que tienen ellos, y 
que a lo mejor está en conocimiento del alcalde, para poder que sus niños 
jueguen a la pelota.  

 

 Y lo cuarto es la terminación de los paraderos, en Rihue hace 
cuatro meses que está el paradero sin terminar, están los palos, y no le 
pusieron el banco, y no está terminado el paradero. Y por una petición de 
unos señores ciegos, cojos y suncos que hay en la parcela 19, el los vienen  
tomar la locomoción a Rihue y les queda lejos, y hay un señor que es 
ciego en la parcela 19, y a don Edgardo Jara y a don Marcelo les consta 
que hay un cojo. Imagínese a qué hora ellos salen a tomar locomoción al lá 
a Rihue al paradero, donde hicieron la petición hace mucho tiempo atrás, 
que se la hice al jefe de obras, que es ponerle al paradero viejo que están 
sacando haya, ponerlo en la punta de la población emergencia, ahí les 
queda más cerca, y el cojo es el que más regaña, porque le cuesta 
caminar. Y eso sería señor alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. En primera instancia le vamos a dar la 
palabra a la administradora. 

 

 SRTA. JESSICA; Respecto de la l impieza de la fosa séptica, el 
procedimiento que se está tomando es que la junta de vecinos envíe la 
nomina de las personas que necesitan, el departamento social cotiza, y 
ahí se l lega a un acuerdo, se ha hecho en dos o tres sectores, pero es 
cofinanciado, dependiendo lo que cobren lo pone la familia, y el resto lo 
pone el municipio. 

 

 SR. PEZO; Es una empresa de Los Ángeles que viene a hacer 
las mantenciones hace años y todos los años sube el precio, entonces por 
eso la gente está acongojada. 

 

 SRA. JESSICA; Por eso le digo, que hagan llegar la nomina de 
las personas que necesitan al departamento social, y nosotros lo 
derivamos para que se hagan las gestiones. 

 

 SR. ALCALDE; En relación al tema de los paraderos, 
efectivamente es una obra que se ha prolongado excesivamente en el 
tiempo, así que tuvimos una reunión el lunes y se acordó que esto se 
tiene que concluir  este mes de Marzo, porque al igual que en otras obras, 
estamos tratando de presentar una cartera de proyectos para tener en 
cualquier instancia a todas las fuentes de financiamiento, pero todo en 
cierta forma lo único que hace es entorpecer. Bien, señores concejales. 

 

 SR. TORRES; Señalar que encuentro muy atinadas las 
apreciaciones de mi colega concejal, don Marcelo Díaz, cuando señala que 
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el deporte es esencial para los jóvenes. Es ahí nuestra responsabil idad 
como municipio brindar, dentro de las posibil idades, también las 
herramientas necesarias para que esto se l leve a cabo.  

 

 En relación al partido, el futbol y por ejemplo el rodeo, son 
disciplinas que llega mucha gente, y que sobre todo el futbol genera 
pasiones, y cuando no están las condiciones resguardadas, puede generar 
algún desborde. Otro tema que lo adelanté, hay una situación en vi l la 
Coihue, que es incómoda para quienes están involucrados, que se ven 
afectadas sus remuneraciones.  

 

 Se hizo en la escuela de Coihue una ampliación del patio  
techado, que a lo mejor no se hizo en esta gestión, pero es innegable, 
somos responsable de aquellos, se invirt ieron $49 mil lones y resulta que 
la empresa responsable que contrato a esa gente todavía no cancela a sus 
trabajadores, hay padres de familia, personas humildes que prestaron su 
trabajo y andan mendigando que se les pague su salario. Llegan donde mi 
a decirme, y yo no tengo más herramienta que exponerlo aquí, y ténganlo 
a bien, que yo entiendo que para poder finiquitar en el municipio, ellos 
tienen que mostrar su finiquito como empresa de sus trabajadores. Y es 
aquí donde uno como vecino de esta comuna negretina la cual tanto 
queremos, empiezan a aparecer las suspicacias. Esa es la situación. 

 

 SR. ALCALDE; Acogemos su planteamiento, y efectivamente 
es un tema en donde hemos tenido reuniones con la empresa, con la 
dirección de obras, con las personas involucradas, y hemos tratado de ser 
lo más flexibles posibles y todavía tenemos esto pendiente, de verdad que 
es preocupante, y tendremos que volver a pedir la expl icaciones 
pertinentes. Una vez más volvemos a caer en este círculo, en donde las 
obras tienen sus plazos definidos, entonces cuando comenzamos a salir de 
esto vamos siendo mal cal if icados. 

 

 SR. JARA; Solamente apoyar el planteamiento de mi colega 
concejal don Carlos Torres porque cuando está en juego el pequeño 
sueldo que gana un trabajador tenemos que preocuparnos. Con mucho 
respeto pero los empresarios ganan plata y más ahora han ganado mucha 
plata, así que no me preocupa tanto, pero sí el tema de los trabajadores 
que es preocupante, así que nosotros como municipalidad y usted señor 
alcalde, como primera autoridad comunal, si pudiera hacer algo en la l ínea 
de poder solucionar un poco el tema con los trabajadores que estuvieron 
en esa obra. Eso nada más. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada también quiero adherirme 
a lo mencionado por nuestros colegas. Creo que es una mala maniobra de 
las empresas contratistas de no pagarles a sus trabajadores. Yo tuve el 
gran honor de encontrarme con estos señores que trabajaron ahí, 
esperando en la plaza de Los Ángeles, para que este cabal lero les 
cancelara antes de diciembre, y l legaron tipo 8 de la mañana y eran las 11 
y todavía no pasaba nada. Yo converse con ellos, les dije que quien era el 
jefe, si tenían algún numero de teléfono, y l lame a este jefe y le dije las 
cosas como tenían que ser. Creo que les pago un poco, y el resto no me 
consta que lo haya pagado o no pero por lo que dice mi colega, no se ha 
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pagado, entonces creo que son cosas que no se pueden aceptar. A ellos 
les pagaron, y porque no le pagaron a sus trabajadores, si todos 
trabajamos por lo mismo.  

 

 También señor alcalde quiero hacer una consulta, si se hicieron 
proyectos para deporte y cultura que vencen el próximo lunes, porque me 
llamo un colega de gobierno regional, para el anotarlos y aprobarlos. 
También me gustaría que se aclarar una situación, nosotros elegimos 
comisiones, y las comisiones tienen que funcionar.  

  

 La comisión de salud la semana pasada pidió que se colocara 
en tabla para ellos elegir el día que harían la reunión, cosa que o sucedió. 
También yo quiero que señora Jessica, quiero que la próxima semana se 
coloque en tabla para reunirse la comisión de educación, por favor, y en 
cuanto también al deporte creo que hay que tomar serias medidas, y 
hacer una reunión con todos los clubes, para plantear las cosas como 
tienen que ser, porque aquí hay muchos clubes que se toman atribuciones, 
que cree que las canchas son para ir a tomar, y no para hacer deporte, 
entonces creo que estamos equivocando el rumbo y eso no puede ser, hay 
una ley de violencia que es para todo el país y eso nada mas sería, 
gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente gran parte de razón tiene, en el 
último punto le tengo que decir la semana pasada dimos una vuelta por la 
gran mayoría de los recintos deportivos para justamente participar de 
algunos proyectos que está ofreciendo el gobierno que parece que no está 
acorde a lo que usted está planteando, que el los están ofreciendo un 
quincho para mi cancha, por un monto de $15 mil lones, entonces creo que 
ahí hay una contradicción en lo que usted plantea.  

 

 Nos encontramos con que la gran mayoría de las canchas están 
en manos de agrupaciones, y tenemos una gran limitante en este sentido, 
y no solo en lo deportivo de una diversa gama de organizaciones, y para 
postular proyectos, estos tienen que ir en los títulos de dominio a nombre 
del municipio, así que también es una cosa que estamos abrazando. Ahora 
llega el 18 o 20 de marzo, l legan tres personas por el servicio país, se 
suman y con el los pretendemos comenzar a zanjar varios temas de títulos 
de dominio en diversos aspectos dentro de la comuna, porque viene ahí un 
arquitecto, un abogado y un asistente social, y queremos apuntar u poco a 
esta temática. Y lo otro que usted plantea, es que estamos en la toma de 
dos proyectos inicialmente, para el financiamiento del gobierno central, a 
lo en deporte se refiere, así que me imagino que de aquí al viernes 
estarían integrando al banco de proyectos. 

 

 SR. PEÑA; El primer punto vario que voy a tocar es saber si la 
administración actual conoce del tema del camino que cruza la parte 
posterior de la población Lomas de Negrete, porque la gente ha 
manifestado preocupación, y creo que la gente hizo hasta una protesta, 
cerraron el camino, l legó carabineros por la sencil la razón de que circulan 
camiones de alto pesaje, y las casas l legan a tener movimiento, mas lo 
que provoca el paso de los camiones es que acarrea polvo, la ropa no 
dura limpia, y en realidad es saber si han tomado conocimiento del tema, 
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porque la gente no sabe qué hacer, o sino nuevamente señalan que se van 
a paral izar en este camino. Y lo otro es felicitar al colega Marcelo Díaz, no 
es primera vez que está trabajando en el deporte, ya es su segundo 
periodo como concejal, buenísima su gestión, y creo que el deporte es 
algo que se debe rescatar acá en Negrete para la juventud, hay bastante 
drogadicción, alcoholismo y una de las formas de sacar a los jóvenes de 
los malos vicios es a través del deporte.  

 

 Y segundo punto, es saber si se puede tener la tabla junto con 
el acta anterior para tomar conocimiento de lo que se va a tratar en el 
concejo siguiente. 

 

 

 SRA. JESSICA; En realidad es complejo, porque a veces l lama 
algún concejal y en el día antes del concejo decide que necesita que 
incorporen ese punto en la tabla, entonces a lo mejor podría ser el día 
anterior al concejo tratar de hacerlo, pero quedando también abierto de 
que ustedes sepan eso y considerar si necesitan poner algún punto de la 
tabla, analizar si el día antes, dos días antes, para así poderle hacer l legar 
la tabla el día, a lo menos el día anterior al concejo. 

 

 SR. DIAZ; Por ult imo vía correo electrónico. 

 

 SR. JARA; Solamente iba a plantear lo mismo que acaba de 
plantear mi colega concejal don Alfredo Peña, si era posible que nos 
enviaran la tabla un día antes o dos días antes para saber de qué se trata 
el concejo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales, y bueno, me 
quedan dos cosas en el tintero. Comunicarles que ya está operando el 
tema del transporte escolar nocturno, este es a través de un particular, 
vía cofinanciamiento, esto tiene un costo de $1.200 por alumno, de los 
cuales $700 son f inanciados por el municipio, y los otros $500 por el 
alumno que haga uso, son 43 alumnos que están inscritos en este tema y 
esperamos que esto tenga una buena final idad.  

 

 Señores concejales, a la vista está, estamos en una sala que se 
remodeló, se cambio el piso, y la verdad que todavía seguimos un poco 
cojos con el tema del mobiliario y creo que ya cumplió su vida úti l, y 
quiero ante ustedes ver cómo podemos cambiarlo, así que aquí está lo que 
se hizo, les informaré oportunamente obre los costos si es que alguien 
tiene inquietud, no supera las $2.000.000.- y algo el total. Don Jorge está 
pidiendo nuevamente. 

 

 SR. PEZO; Se me queda algo en el tintero con respecto a 
nuestro asesor jurídico que tenemos en la municipalidad. La comisión de 
transito hicimos un trabajo con respecto a la discoteque del señor Felipe 
Pino Cuevas, donde conversando con él, me dijo que no le había l legado el 
informe, de ese trabajo que nosotros hicimos, tengo entendido que 
nuestro asesor jurídico, no tiene título de Abogado, que pasa alcalde con 
ese tema, se puede cesar de sus funciones porque la realidad que no me 
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da confianza, debiéramos tener una persona titulada acá en la 
municipalidad, y yo creía que tenia titulo el señor, y no lo tiene, entonces 
lo dejo a conciencia suya señor alcalde, lo expongo aquí a los colegas 
concejales para que tomen también conciencia del tema, eso sería. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias, vamos a recoger lo que usted plantea 
y le daremos las respuestas correspondientes el próximo concejo y no 
habiendo más que tratar damos por finalizado y se levanta la sesión. Una 
vez más tenemos la siguiente situación, un vecino que nos acompaña y no 
hemos tomado aun el acuerdo o ¿quedo planteado?, refrésqueme la 
memoria alguno de ustedes, de las audiencias públicas. 

 

 SR. SECRETARIO; La ultima reunión del mes. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tener el tercer miércoles las 
audiencias públicas, pero ya que está acá don Pablo, ¿tiene algo que 
plantear?. 

 

 SR. PABLO; Nunca había asistido a un concejo municipal y 
quería saber cómo era la intervención de cada uno, como son concejales 
nuevos, y sí tengo una consulta que hacer, ¿en que situación están los 
presupuestos participativos que están a medio ejecutar del año 2012, que 
supuestamente se tenían que haber término de ejecutar a diciembre del 
2012?   

 SR. ALCALDE; Vamos a recoger igual y tendríamos la 
respuesta el próximo concejo. 

 

 DON. PABLO; ¿Las sesiones no son públicas? 

 

 SR. SECRETARIO; Todas las reuniones de concejo son 
públicas, salvo que por votación se acuerde lo contrario. Pueden venir con 
el debido respeto y asistir, todas las personas que lo deseen. Lo que se 
refería don Javier era a las Audiencias Públicas, otorgada alguna 
organización comunitaria, una institución que desee hacerle un 
planteamiento al Concejo Municipal, éste se hace una presentación por 
escrito y se somete al concejo municipal, quien tiene la obligación de 
recibirlo. La decisión que en la última sesión del mes se otorgarían las 
audiencias públicas que se solicitaran, es un acuerdo del Concejo anterior, 
por lo que es totalmente válido, independientemente que los integrantes 
sean distintos, los acuerdos del Concejo tienen vigencia en el tiempo, y el 
concejo anterior determinó que la ultima reunión de cada mes era para las 
audiencias públicas, si es que se solicitaban. Una vez que al concejo se le 
somete a consideración la aprobación de una audiencia pública, el concejo 
acuerda si la aprueba o no, y de aprobarse queda circunscrita, en este 
caso, al tercer miércoles de cada mes, salvo alguna urgencia debidamente 
cal if icada. 

 

  SR. TORRES; Yo encuentro muy bueno dar solución a la 
inquietud que el vecino ha tenido, hay muchos vecinos que a lo mejor no 
conocen los concejales en ejercicio en este periodo y es muy positivo que 
se tome la impresión viniendo, y encuentro que eso es muy bueno. 
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 SR. ALCALDE; Bueno, como es información que también le 
compete a ustedes, tendrá que venir don Pablo el otro miércoles. Bien 
señores concejales, señorita administradora, señor secretario, señor Fica, 
Álvaro y don Pablo, gracias por la asistencia y siendo las 10:40 hrs. se 
levanta la sesión en nombre de Dios.    

 
 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                             EDGARDO JARA WOLF 
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