
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 644 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 20 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 . 
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ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES BIO BIO CENTRO. 

 

4.-ENTREGA INFORME SERVICIO DE SALUD BIO BIO. 

 

5.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Marzo del 2013.  

 

Señores concejales, tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

1.- APROBACIÓN ACTA N° 643. 

 

 SR. ALCALDE; En el orden y relación volvemos al puno 
número uno, la aprobación del acta 643 que cada uno tiene en sus 
carpetas. Señores concejales, en relación a la aprobación o modif icación 
del acta 643. 
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 SR. TORRES; Buenos días señor alcalde, colegas concejales, 
secretario municipal, jefe de departamento, administradora, vecinos que 
nos acompañan. Efectivamente leí el acta N°643 por lo tanto este concejal  
la aprueba. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor alcalde, señores concejales, señor 
jefe de finanzas del departamento de educación, administradora y vecinos 
que nos acompañan. Efectivamente alcalde apruebo el acta N°643. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos, apruebo el acta N°643. 

 

 SR. JARA; Buenos días a todos, apruebo también el acta  643. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los asistentes y colegas. 
También apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo para todos, sí, apruebo 
el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Procedemos entonces a la ratif icación de el 
acta. 

 

 

2.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1/2013 PARA 
ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Dicha comisión está compuesta por los 
concejales, señor Edgardo Jara y don Alfredo Peña el cuál es el 
presidente. 

 

 SR. PEÑA; Se conversó con el colega de la comisión, 
quedamos en un acuerdo de estudiar la modificación presupuestaria y 
donde nos vamos a reunir mañana a las 11:00 a.m. en el municipio donde 
después se les entregará antecedentes relevantes para la respectiva 
votación de la modificación presupuestaria. 

 

 SR. ALCALDE; Por favor le pediría que hiciera lectura. 

 

 El jefe de finanzas del departamento de educación da lectura a 
la modificación presupuestaria N° 1 correspondiente al año 2013. 
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 SR. ALCALDE; Se le agradece don Julio. Bien, tomado el 
acuerdo para que se reúna la comisión la cuál va a reunirse el 21 a las 
11:00 a.m. acá en la oficina del municipio, pasamos al punto numero tres. 
En este punto dice retiro del municipio  de la municipalidad nuestra de la 
asociación de municipalidades Bio Bio cordil lera e incorporación en 
asociación de municipalidades Bio Bio centro. 

 

 SR. QUINTANA; Tenemos que firmar el acuerdo primero. 

 

 SR. ALCALDE; Disculpe. Señores concejales tenemos que 
recapitular el acuerdo para la reunión de mañana a las 11:00 hrs. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. La consulta técnica, fuera de los 
concejales que son parte de esta comisión nosotros como concejales 
¿también podemos estar presentes? 

 

 SR. PEÑA; Sí. 

 

 SR. TORRES; Perfecto. 

 

 SR. PEZO; Sí, apruebo. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 

  

 SR. JARA; Sí, con una salvedad que estuviera presente el jefe 
de finanzas don Julio De la Masa con una secretaria para redactar 
posteriormente el informe para poderlo entregar acá al consejo. Por 
supuesto, ante la petición de mi colega Carlos Torres, la verdad es que 
ojalá pudiéramos contar con la mayor presencia de concejales para poder 
socializarlo más. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, yo antes de aprobar no voy a poder 
participar de esta reunión. Solamente me justaría dejarlo ahí para que lo 
vieran ustedes. Nuevamente vemos una gran cantidad de plata para 
equipos informáticos. Yo en realidad no estoy en contra de eso pero creo 
que si son para los colegios porque todavía tenemos dependencia que no 
tienen las protecciones adecuadas, entonces yo creo que a lo mejor habría 
que partir por el tema de los robos. Era solo esa la duda que tenía. Yo 
apruebo que se haga la reunión para mañana. 

 

 SR. QUINTANA; Estoy de acuerdo, apruebo. 

 

 

 ACUERDO N º 1816/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la reunión de la comisión de finanzas para el día jueves 21 de 
marzo de 2013 a las 11:00 hrs. en las dependencias de la 
municipalidad. 

 

  

3.-RETIRO DEL MUNICIPIO DE LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES BIO BIO CORDILLERA E INCORPORACIÓN EN 
ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES BIO BIO CENTRO. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto a este punto la verdad es que hemos 
hecho un análisis respecto de la mejor conveniencia para nuestro 
municipio y le he pedido a la señora Ivonne Rodríguez que recopile y de 
apersone en diferentes estamentos para tener toda la información al 
respecto, más las conversaciones que sostuve en mi calidad de alcalde con 
personeros de la asociación Bio centro.  

 

 De verdad encuentro que a mi juicio mucho más conveniente 
participar de esta asociación que de la asociación cordi l lera. Le vamos a 
pedir a la administradora entonces que nos haga presente de las 
formalidades y cosas que tendríamos que reunir en caso de contar con su 
aprobación para tomar acuerdo de cambiarnos de asociación de municipio. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Existe un premisa legal que dice 
que las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Años 
atrás efectivamente el municipio de Negrete formó parte de la asociación 
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de municipios cordil leranos de  Bio Bio con un acuerdo del consejo para 
ingresar en esta asociación donde se le hizo la invitación al alcalde de la 
época. 

  

 El concejo tomó el acuerdo de participar de esta asociación, 
atendido los fines que tenía y revisando los estatutos de esta asociación y 
a consideración de esta y en base a las reuniones que efectivamente había 
tenido, los intereses de  las asociación cordil lera no se encuentran 
adecuados a los intereses que tiene el municipio en este momento, porque 
si uno lo ve geográficamente estamos bastante más alejados de lo que se 
refiere al territorio cordil lera de lo que es el territorio centro, porque 
actualmente ya se viene todo lo que se refiere a la ruta de la madera, la 
ruta de Nahuelbuta, donde también incluye Los Ángeles, Nacimiento, 
nosotros también entramos, Renaico es otra comuna que también entra en 
esto y en base a esas observaciones es que se está solicitando el acuerdo 
para retirarse de la asociación cordil lerana para poder ingresar a la 
asociación centro.  

 

 Obviamente después de que se tome el acuerdo se enviará a la 
respectiva asociación de que si se quieren retirar. Ellos también darán su 
opinión al respecto porque hay que cumplir requisitos económicos 
también. Ayer nos encontramos con la información que recopiló la señora 
Ivonne que el municipio tiene una deuda con la asociación cordil lera, por 
lo tanto, mientras que no se zanje esa situación ellos tampoco nos 
autorizan a retirarnos, pero por lo menos para que ustedes estén en 
conocimiento y se tomen acuerdos efectivos, para poder salir de esa 
asociación y poder ingresar a la asociación Bio Bio centro.  

 

 La deuda es de $ 3.000.000.-. No se pagó la cuota del año 
2011 y la cuota del año 2012. 

 

 SR. ALCALDE; Eso es nuevo pero con poca sorpresa a esta 
altura de nuestra administración. Efectivamente, tal como lo relataba la 
administradora, nosotros tenemos muchas más simil itudes con el sector 
centro. Ya hemos tenido y hemos hecho un par de juntas a través de 
Nacimiento, Los Ángeles, principalmente por la ruta Nahuelbuta. Todos 
sabemos que este año va a ser bastante movido en varias actividades 
dado que es un año de elecciones, por lo tanto, también nosotros tenemos 
que acelerar la marcha para poder participar de la generosidad que esto 
causa, así que ante esto de verdad, estamos bastante preocupados por la 
falta de pronunciamiento y de asociatividad que podemos tener ante un 
evento de la magnitud que reviste un obra como la que esperamos se 
material ice a lo mejor no dentro del año, pero si dentro de un plazo 
relativamente aceptable.  

 

 Tenemos que hoy día en la tarde nos vamos a reunir con el 
alcalde de Santa Juana, también el de Nacimiento, también por la misma 
razón de la ruta de la madera.  

 

 Cuál es nuestro pronunciamiento al respecto, mi planteamiento 
ha sido de la continuidad que nos ofreciera de esta ruta de la madera por 
lo menos hasta Mulchén. Todos sabemos que cada vez que se aproximan 
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elecciones va el camino de Mulchén, y vamos poniéndole asfalto. Yo digo 
que más cerca de dos metros de asfalto a esta altura, pero yo creo que no 
hay que perder el ánimo hoy día. Yo creo que nos toca a nosotros estar 
acá frente al tema y de verdad estamos bastante inquietos.  

 

 Estoy conversando con estos alcaldes que ya tienen algo de 
experiencias en estos temas, me refiero principalmente a Santa Juana con 
el tema de la ruta de la madera y estamos haciéndonos notar en esto, 
queremos hacer las presiones para de una vez por toma logra esta 
conectividad que necesita nuestra comuna  para su desarrol lo, sí que vaya 
por eso todo este interés de participar de esta otra asociación, y no de la 
cordil lera, y por últ imo, este es un dato más o menos anecdótico.  

  

 A mí me encanta la cordil lera, pero nuestra comuna la más 
parecido que tiene a la cordi l lera es nuestro l indo cerro Mariman, 
entonces no tenemos mayor justif icación a buenos amigos que hay en 
todos  estos que aceres. 

 

 SRA. IVONNE RODRÍGUEZ; ¿Señor alcalde puedo dar una 
opinión? Yo creo que polít icamente y geográficamente conviene, y 
cercanía con la asociación Bio Bio centro que con el cordil lera. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente, de esa manera lo estamos 
enfocando y es por eso que le hemos hecho este planteamiento y 
obviamente que les vamos a pedir a cada uno el pronunciamiento  de la 
materia que hemos expuesto. 

 

 SR. TORRES; Enfocado bajo ese contexto y en un escenario 
geográfico nosotros deberíamos estar encasil lados en el tema de la 
asociación de municipalidades centro y bajo ese contexto no habría mucho 
más que acotar a lo expuesto acá en la reunión de concejo. Este concejal 
estaría de acuerdo a que se produjera este cambio. Claro, ahora aparece 
otro tema que es el tema económico que para poder desvincularse de la 
asociación cordil lera, pero señor alcalde, el encuentro toda la razón a lo 
expuesto por ustedes, partiendo de la base de que es un tema geográfico 
por el tema que se viene de la ruta Nahuelbuta.  

 

 Entiendo yo que las municipalidades de la asociación cordil lera 
no están muy involucradas en el tema porque no les compete, si Los 
Ángeles, Nacimiento, Negrete, entonces no habría ningún inconveniente, 
al contrario, sería positivo por lo que se acaba de exponer. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo a la exposición que usted acaba de 
hacer señor alcalde, también estoy de acuerdo que nuestra municipalidad 
se retire de la asociación cordi l lera y se incorpore a la asociación Bio Bio 
centro, don Carlos lo expuso muy bien, no tenemos para que seguir 
repitiendo las cosas pienso yo y eso nada más. Estoy de acuerdo señor 
alcalde. 
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 SR. PEÑA; A mí el tema que me interesa es si la municipalidad 
adoptó las medidas de pagar la deuda, como lo van a hacer. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Hay que ver si efectivamente se 
toma el acuerdo se va a enviar como corresponde la solicitud de retiro y 
hay vamos a seguir todos los canales, porque ayer estuvo el correo donde 
se informaba de la deuda que se tenía con esta asociación, obviamente 
que mientras no se pague ellos tampoco nos van a dar el retiro así que 
hay que hacer el retiro como se corresponde una vez que se haga el 
trámite con ellos. 

  

 SR. PEÑA; ¿Pero esto se l leva a votación igual? 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos que tener el acuerdo, si ustedes están 
de acuerdo y tenemos mayoría podemos hacer el trámite, sino hay que 
seguir buscando, y si no, esto es por acuerdo de concejo. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Lo que pasa que el concejo toma el 
acuerdo de retirarse cierto de la asociación cordil lera e incorporarse en 
otra, el otro es ya un tema interno que hay que ver con la asociación 
cordil lera cierto, cuando se presente la solicitud de retiro, ellos lo más 
probable que nos van a decir, viendo las razones porque quieren retirarse, 
le vamos a dar a lo mejor acceso a que se retiren, pero tienen que pagar 
la deuda que tienen. 

 

 SR. PEÑA; Lo que a mí me interesa es, está bien, yo por mí, 
bien lo que planteó el alcalde, bien lo que planteó los demás concejales 
en cambiarse, ningún problema, pero a mí lo que me interesa es saber de 
dónde se va a sacar el dinero. 

  

 SRA. ADMINISTRADORA; Buenos, dentro del presupuesto 
hay un monto asignado para en, se considera dentro del presupuesto, hay 
en estos momentos, y bueno, no ando en estos momentos con el 
presupuesto pero está considerado el pago porque los municipios por el  
hecho de estar asociados tiene que considerar dentro del presupuesto el  
pago a esta asociación. Ahora también hay que ver cuánto es el pago si es 
que se considera, a la asociación Bio Bio centro, porque eso está dentro 
de sus estatutos, pero existe dentro del presupuesto municipal en ítem 
para pago a asociaciones municipales. 

 

 SR. JARA; Visto los elementos planteados, como lo ha 
planteado la administradora, la señora Ivonne, a mi me parece más o 
menos lógico que hiciéramos este cambio, no vería ningún problema, 
ahora lo que me preocupa un poco es lo que apunta el concejal Alfredo 
Peña en cuanto a como lo vamos a pagar, que es la deuda que se tiene, 
pero hay un elemento importante que la administradora y la señora 
Ivonne que  están viendo este tema pudieran constatar como a funcionado 
la asociación territorio cordil lera, porque yo tengo la impresión de afuera 
que no ha funcionado bien, y que a lo mejor nosotros no somos el único 
municipio que estamos en deuda, entonces de una u otra forma podríamos 
estudiar esa parte, porque a lo mejor no es necesario pagar esa cantidad, 
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porque se los demás municipios que están en el territorio cordil lera tienen 
deudas superior a la que tenemos nosotros a lo mejor, no estoy seguro de 
eso, así que sería bueno averiguarlo, y hay tres  cuatro municipalidades 
que están en el mismo.  

 

 O sea, qué sentido tiene que nosotros seamos más papistas 
que el papa, entonces puede ser un elemento que se pudiera considerar, 
claro, porque a lo mejor no somos nosotros los que debemos, hay más 
municipios que tienen deuda y pudiera ser que no fuera estrictamente 
necesario pagar eso. Bueno, y si es así, hay que ver la forma de como se 
paga, pero me parece bien poder tomar la determinación de cambiar de 
asociación como municipalidad. 

 

 SR. DÍAZ; A mí este tema me parece demasiado importante, y 
yo creo que estamos tomando una decisión con falta de antecedentes, yo 
creo que es una decisión muy rápida, porque faltan antecedentes que 
revisar. Yo entiendo que el alcalde tenga cercanía con lo de Nacimiento, 
Santa Juana que está en otra provincia, pero yo creo que también hay que 
ver, se ha tocado el tema de la autopista Nahuelbuta, pero es que ese es 
un tema nada más, y es importante, pero cuando partió el tema de los 
territorios y se hizo esta división, la idea era integrar esta zona y ver 
elementos comunes que traspasaran las comunas.  

 

 Yo creo que a lo mejor no sé si la asociación centro sea tan la 
gestión que ha hecho yo la desconozco, también me gustaría saber si ha 
sido mucho más efectiva y productiva que la cordil lera, a mi eso me 
gustaría saber, que ha logrado la asociación, porque a lo mejor nos vamos 
a meter en una asociación en donde has dos comunas grandes y nos 
vamos a meter en desventaja.  

 

 El tema geográfico yo pienso que cuando se hizo esto, lo que 
pasa que hay una visión que de desarrollo por los países por el tema de 
las cuencas, y nosotros somos parte de la cuenca del Bio Bio, por ejemplo 
en la provincia de Ñuble, se le ha sacado mucho provecho a lo que es la 
cuenca del Itata, yo conosco bien esa zona, y es todo un tema turistico, la 
cuenca del Itata, el valle del Itata. Acá a lo mejor no le hemos sacado 
provecho al tema de la cuenca del Bio Bio, y estamos al final acá, y por 
eso es verdad que geográficamente nos sentimos como muy lejanos, como 
que estamos en el patio trasero, pero yo creo que con Mulchén tenemos 
mucha afinidad y hay yo creo que está el camino.  

 

 Yo pienso que si eso estuviera pavimentado habría una 
interacción mucho más rica con esa zona, así que yo por mi parte, yo creo 
que está bien haberse planteado este debate y yo creo que habria que 
analizar, y yo no aprobaría, porque al menos personalmente me gustaría 
que se hiciera un análisis más profundo si realmente nos conviene, porque 
en realidad yo desconozco la gestión que a hacho el territorio Bio Bio 
centro y no sé si va a valer la pena el cambio, y yo hasta el momento no 
aprobaría. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que realmente es un tema bien 
complejo. Yo asistí como a dos reuniones de la asociación cordil lera y 
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desgraciadamente lo digo con una responsabil idad tremenda. Creo que no 
fue ningún aporte hacia todos los municipios cordil lera, porque el puro 
tema que se hablaba era pura política, y nada de hechos concretos, 
entonces a la larga no sacamos nada, y yo pienso que habría que ver el  
tema, estudiarlo y ver que realmente si vale el cambio o no, porque que 
podemos hacer contra Los Ángeles. Nosotros vamos a comprar todo a Los 
Ángeles, estudiantes hay muchos de Negrete que van a Los Ángeles.  

 

 Yo hice el año pasado, hablé con el alcalde saliente que nos 
subvencionara el transporte escolar de los estudiantes, no se hizo, 
entonces yo creo que por ahí hay que estudiar el tema, la municipalidad 
de Los Ángeles tiene muchos fondos, no se compara con nada con lo que 
tenemos nosotros, la municipalidad de Nacimiento está en las mismas 
condiciones. Creo que por ahí tenemos que hincarle el diente, ver que 
podemos sacar de provecho porque somos una municipalidad chica, que 
necesita recursos y desgraciadamente las cosas son así y nunca sacamos 
nada así que creo que hay que estudiarlo, conversarlo y como lo digo, el  
transporte escolar a Los Ángeles debiera cooperar la municipalidad de Los 
Ángeles porque estudian muchos alumnos de acá de Negrete. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente un excelente punto a l levar. En 
relación a todo lo que ustedes han planteado para redondear, no quiero 
dejar pasar que no se olviden que en la provincia del Bio Bio, de los 14 
alcaldes, somos 11 los nuevos, y las asociaciones se desarrollan y 
trabajan en base a los planteamientos que recogemos los alcaldes y los 
impulsos que les vamos dando a las materias, por eso en cierta medida yo 
estoy un poco optimista de este asunto, del trasladarse, porque creo que 
lo que nos convoca hoy día, tiene bastante mas asociatividad hacia este 
sector, que al sector cordil lera.  

 

 Tal como lo decía el concejal Marcelo Díaz, efectivamente yo 
siento que hemos sido postergados en el af luente del Bio Bio.  

 

 Yo conozco por el oficio anterior que realizaba, como la 
municipalidad de Quilaco, de Santa Bárbara, la municipalidad de Alto Bio 
Bio obtenían muy gozos dividendos de este tipo de consorcios y de lo que 
llegara a construir las represas que sin embargo a nosotros que nos 
queda, l is l lanamente sentarnos a ver cómo nos intervienen día a día el 
Bio Bio y no tengamos prácticamente derecho a ninguna opinión, así que 
verdad, no es un mal punto lo que ustedes plantean, pero con mucho 
respeto sigo insistiendo, esto va pasando por personas, y las personas 
estamos de paso por estos cargos, así que cada uno tendrá que ver como 
ha sido el desempeño de esta asociaciones y obviamente a raíz de lo que 
ustedes plantean vamos a seguir buscando información, vamos a seguir 
trabajando para tomar la mejor decisión.  

 

Nosotros buscamos lis l lanamente lo mejor para nuestra comuna y el tema 
del transporte escolar que plantea, efectivamente no deja de ser un buen 
tema para plantearlo en su momento con la municipalidad de Los Ángeles 
y varios otros temas que principalmente nos tiene muy conectados con Los 
Ángeles. Hay un acuerdo ya. 
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 SR. DÍAZ; ¿Este cambio es posible?, porque a mi parece que 
no sé si tiene precedente o no que una comuna se retire de un territorio y 
se cambie a otro territorio. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que pasa es que están 
haciendo una tormenta en un vaso de agua, la ley 20.500 autoriza la 
asociatividad de los municipios de acuerdo a intereses comunes que les 
una, eso se llama asociativismo. Esto no impide por ejemplo, por el tema 
de las vías de comunicaciones terrestres, que tienen en conjunto la 
municipalidad haga una asociación con Mulchén y con Nacimiento, incluso 
Nacimiento y Santa Juana, aunque sean fuera del territorio provincial. 

  

 El territorio cordil lera fue muy beneficiado por el apoyo al 
ganado que estaba siendo afectado por la nieve, prácticamente todos los 
años llegan camiones con fardos de pasto, pero acá a Negrete jamás llego 
porque que yo recuerde no ha nevado acá en Negrete hace un montón de 
tiempo. El cambio, tal como dijo la señorita Jessica, es un tema 
netamente administrativo, la municipalidad para asociarse o retirarser de 
una asociación basta con un acuerdo del concejo municipal, no hay nada 
más que lo impida, les recuerdo que hay libertad de asociatividad en 
Chile, la constitución política ampara eso. 

 

 ACUERDO N º 1817/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 2 en contra) la desvinculación de la Municipalidad 
de Negrete de la Asociación Cordillera Bio Bio, para integrarse a la 
Asociación Bio Bio Centro. 

 

 

4.-ENTREGA INFORME SERVICIO DE SALUD BIO BIO. 

 

 SR. ALCALDE; Esta carpeta todos ustedes tienen este informe, 
que es una auditoría contable, por favor los invito a que lo lean, lo vean y 
en el próximo concejo tengamos una opinión al respecto. 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, en este punto les tengo 
que comunicar un par de acontecimientos. El primero de ellos nos 
acompañan acá en la sala dos jóvenes que se incorporan a partir del 
primero de Abril que son del Servicio País, el es don Pedro Núñez, de 
profesión abogado y la señorita Carla Gonzales de profesión asistente 
social y nos faltó la señorita Evelyn Narváez de profesión arquitecto.  

 

 Estos tres jóvenes profesionales fueron reclutados a través de 
esta entidad, y con la buena gestión que logramos a través de la oficina 
DIDECO y los fuimos a buscar el lunes recién pasado a Concepción y ellos 
ya están instalándose, tienen esta semana para  instalarse, conocer la 
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comuna, las reparticiones, el municipio, saber a qué departamentos van a 
apoyar y la próxima semana ellos tienen una semana de inducción en 
Chiguayante y regresan el primero de Abri l para empezar la tarea con todo 
el que hacer de nuestra comuna.  

 

 Hemos querido en esta oportunidad también hincarle fuerte el 
diente a la Vil la Coihue con parte de este equipo. Logramos también en 
una búsqueda que fue un éxito de parte de  Adolfo, que es el coordinador 
del Servicio País, el arquitecto, el cual también va a ser un tremendo 
aporte a través de SECPLAN porque ahí estábamos carentes del tema 
profesional de arquitectura, tenemos un joven también local que está 
apoyando fuertemente esto, pero no da a vasto, así que con este apoyo yo 
creo que vamos a lograr varios proyectos más, poder lograr 
perfeccionarlos en un plazo mucho más breve, así que presentados estos 
jóvenes, señores concejales, no sé si alguien quiere algo. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; La mayoría conoce, o ha escuchado 
de la fundación de la superación de la pobreza que es Servicio País. Se 
hicieron efectivamente las gestiones para solicitar que Servicio País 
estuviera en nuestra comuna, situación que años atrás se dio pero a 
través del SEPADE, pero estaban trabajando directamente con ellos. 
Nosotros ahora se solicitó como municipio y de hecho solicitamos estos 
profesionales, que son el abogado, la asistente social y el arquitecto para 
poder trabajar en las distintas áreas, decirle que el municipio lo que es las 
remuneraciones de los jóvenes no corren por parte del municipio, se los 
paga directamente la fundación.  

 

 La fundación les exigió a ellos que vivieran en la comuna, así 
que ellos tuvieron una ardua tarea el día de ayer, el día lunes en la tarde 
ya encontraron casa aquí cerca de la municipalidad. Van a vivir juntos los 
tres. También el tema del arriendo viene dentro de sus remuneraciones, el 
municipio solo hace un aporte a la fundacion por el acuerdo que se firma 
y la idea es que ellos trabajen cada uno en sus áreas como para que 
ustedes tambien tengan conocimiento sobre todo lo que es abogado, 
porque yo sé que hay mucha gente que llega a los concejales para 
preguntarle que tengo mi escitura de la casa, que no está a mi nombre y 
esa es una buena instancia para que la misma gente de nuestra comuna 
pudiera postular a los mismos subsidios y contruccion de casa propia que 
para eso es trasendental tener las escrituras saneadas y una de las áreas 
que va a tomar Pedro para que también sepan eso.  

 

 Carla va a trabajan directamente con DIDECO, la arquitecto va 
a trabajar junto con SECPLAN todo lo que se refiere a proyectos de diseño 
y lo que es necesario para postular a las distintas fuentes de 
financiamiento, así que quería aclarar eso, el tema de las remuneraciones, 
el tema de que ellos van a estar presentes, tener una especie de 
calendario de atención para que puedan atender en Vil la Coihue como es 
más grande, pero eso no quita que los otros sectores, Rihue, Graneros, El  
Agro, tengan también problemas de que requieran de estos profesionales, 
también puedan ser atendidos por ellos. 
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 SR. PEÑA; Una consulta, ¿se les va a asignar un espacio físico 
acá en la municipalidad? Para que nosotros podamos llegar a hacer las 
consultas. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Sí, se les va a habi l i tar la oficina 
de obras que está aquí en el primer piso, para que atiendan a lo menos, 
porque ellos dos van a estar en la oficina, porque el arquitecto va a estar 
entre arriba y abajo viendo en terreno para hacer los dibujo y todo eso. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, desearle la mejor de las 
suertes. Creo que son jóvenes que vienen con toda la energía de trabajar 
por nuestra comuna, creo que es una comuna que lo necesita, estamos 
escasos de profesionales acá en la comuna, y desearle el mejor de los 
éxitos, mi nombre es Sergio Quintana, cualquier cosa estoy ahí para 
servirles y poderlos ayudar. 

 

 SR. PEZO; Darle la bienvenida a estos profesionales, 
especialmente del señor abogado, que estamos falentes, lo que son los 
títulos de dominio de las propiedades de muchos negretinos y alrededores, 
no solamente del sector rural, también tenemos problemas con los títulos 
de dominio y me habían hecho consultas algunas personas, porque yo me 
adelante un poco a los hecho porque el alcalde ya había avisado que en el  
mes de abril l legaba un equipo de Servicio País a trabajar a nuestra 
comuna, por lo tanto, la respuesta que yo le daba a esa gente que a partir  
del mes de Abri l van a haber profesionales para zanjar todo tipo de temas, 
le doy la bienvenida, esta es una comuna bien bonita, se van a 
acostumbrar pronto a ella, que les vaya muy bien. 

 

 SR. TORRES; Al igual que mi colega, mi nombre es Carlos 
Torres, soy concejal de acá, y quiero que sepan que estoy a vuestra 
disposición, en lo que les pueda ayudar, orientar y cooperar en su minuto, 
es un gusto poder contar con profesionales jóvenes, emergentes, con 
ganas de hacer cosas a través de esta fundación, bienvenidos a Negrete, 
es una comuna humilde, pobre, pero tiene mucha cal idez humana, así que 
bienvenidos, ojala les pueda ir bien a ustedes, porque si les va bien acá 
en Negrete, les va a ir bien a los vecinos y van a poder solucionar sus 
problemas, un gusto, un placer que hayan llegado, agradecer la gestión 
que se hizo también de poder traer estos jóvenes profesionales acá a la 
comuna y muy bienvenidos. 

  

 SR. DIAZ; A Pedro y Carla  darle la bienvenida a la comuna y 
yo creo que es una buena gestión y está todo dicho. ¿Por cuánto vienen, 
por 3 años? Un año, así que ojala que sea productivo y provechoso para 
ustedes también acá, profesionalmente aquí hay arto por hacer, es una 
comuna con harta vulnerabil idad, así que desearle éxito. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente, para el convenio está por dos 
años, pero es un año y después hay relevo, eso es lo que hay. 

 

 SR. JARA; Solamente sumarme a la bienvenida que se les va a 
dar a los jóvenes profesionales, y como aquí se ha dicho, nosotros como 
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comuna chica necesitamos profesionales y ojala que podamos trabajar en 
conjunto con el alcalde por supuesto y este colegiado, en lo personal a su 
entera disposición y espero que sea reciproca, así que bienvenido a 
nuestra comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Lo otro que les voy a decir por formación, por 
costumbre, normalmente mantengo informada tanto a mi familia, y ahora 
ustedes son mi familia les voy a informar que viajo mañana en la noche a 
la capital, Santiago, para firmar el convenio con el Banco Estado porque 
ellos nos van a hacer una aporte para actividades culturales por la no 
despreciable suma de $ 4.000.000.-, así que hicimos lo imposible para que 
fuera acá y no, y la verdad es que ellos por normativa institucional, tiene 
que ser en Santiago, como lo decíamos en oportunidades anteriores, en 
este tema municipal dios está con todos nosotros y en todas partes, pero 
atiende en Santiago, así que todo se hace en Santiago.  

 

 Y lo último de parte mía al menos, también informar que cesó 
de sus funciones el asesor jurídico, don Waldemar Benítez, por motivos 
personales, y nos quedamos sin este apoyo profesional, estamos buscando 
un remplazo y esperamos a la brevedad tener algún nombre y obviamente 
informarles también en forma oportuna de este cambio que tendríamos, 
así que señores concejales les ofrezco la palabra al respecto. 

 

 SR. TORRES; Quisiera tocar un tema que es muy del icado, no 
es un tema puntual en sí, que afecte a una sola persona, sino que está 
afectando a muchos vecinos de la comuna de Negrete. Quisiera lo tenga a 
bien a considerar y de una u otra forma ver como solucionamos el tema. 
Yo sé que no es menor lo que voy a platear, pero hay que solucionarlo o 
tratar de brindar una mejor atención.  

 

 Se han hecho eco muchos vecinos y han conversado conmigo el 
tema que está sucediendo en el CESFAM acá en la comuna de Negrete. Me 
imagino que usted tiene que estar informado, y resulta que nosotros nos 
consultan y nos hacen parte de lo que está sucediendo, mala atención, no 
hay médicos, no hay remedios, no atienden como corresponde, un sin fin 
de situaciones extremadamente delicada, porque se está jugando con la 
salud de los vecinos, o sea este tema, porque qué pasa cuando un vecino 
va a Los Ángeles y le revisan su ficha y le dicen, señor a usted le 
corresponde atenderse en el CESFAM, acá no lo podemos atender, excepto 
que sea un caso grave.  

 

 Veamos que está pasando, plateémoslo, y arreglémoslo de 
alguna u otra forma, porque si no, porque esto nos ataña a usted 
principalmente como alcalde, a nosotros como concejales que somos las 
personas que damos la cara ante los vecinos, el tema aquí está muy malo.  

 

 Como solucionamos esto, donde están los médicos, que pasa 
con los funcionarios que a veces no llegan a sus horas y como concejales 
nosotros damos la cara ante los vecinos. El tema hay que verlo, con altura 
de mira y con la preocupación que amerita, nos pueden faltar deferentes 
situaciones, pero cuando la salud está en desmedro o un integrante de del 
grupo familiar tiene algún problema de salud es de vital importancia, y 
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donde llegan los vecinos de Negrete, a su CESFAM. Yo lo expongo ante la 
mesa de concejo, si es que hay que llamar a los directores en estos 
minutos, l lamémoslos, si es que hay que hablar con los doctores, 
l lamémoslos, pero es un tema que no es menor y eso es lo que yo recojo 
de los vecinos. 

 

 SR. DIAZ; Nosotros como comisión el otro día con don 
Alfredo, tocamos este tema de la salud, pedimos una reunión de comisión. 
Se nos dijo que mejor era invitar acá a los directivos del CESFAM y que 
nos expusieran acá frente a todos los concejales, en eso quedamos, pero 
yo creo que esta situación de la salud. Yo creo que hay problemáticas que 
vienen desde hace mucho tiempo y como hubo cambio de administración 
hay expectativas de mejores cosas que en un par de meses no se van a 
solucionar. Yo creo que esto a lo mejor se agudiza, porque justamente en 
estos meses de verano había gente de vacaciones, parece que teníamos 
menos doctores, pero es verdad que son problemas que la gente reclama 
con razón.  

 

 Yo al menos sería partidario de si es posible, nuevamente 
insistir que haya una reunión de comisión y que asista ojala todos los 
concejales. No sé si el acuerdo lo podríamos tomar ahora con don Alfredo. 

 

 SR. PEÑA; Yo apruebo todo el punto, o sea, gran parte de lo 
que cito el concejal, pero si discrepo en uno, en el cambio de la 
administración, que es nueva, pero la mayoría, que es el 90% de los 
funcionarios no son nuevos. Yo creo que la atención es fundamental, 
porque yo trabaje ahí y al persona  que va, no va a saludar, va con un 
problema y nosotros como funcionarios estamos para resolver estos 
problemas, y claro, hay cambio de administración, pero yo aseguro que el  
90% de los funcionarios l leva más de dos años en el servicio, y la 
atención debería ser  excelente.  

 

 Yo me he encontrado a veces con la OIRS y en el SOME, con 
que no hay absolutamente nadie, está bien, están en reunión, que es 
bueno, pero por lo menos tiene que haber una persona como punto base, 
y no la hay, y lo de los médicos es así, que hay escases de médico, ese es 
un tema que todos conocemos, pero yo creo que la atención al público 
debe ser fundamental y los funcionarios no son nuevos.  

 

 La mayoría l leva 5, 10, 15 años, y el menor l leva 2 años, pero 
yo creo que lo fundamental es la atención al público, porque si atiende 
bien al público y le da una buena repuesta yo creo que habrían menos 
reclamos, y lo de los médicos todos lo sabemos, y lo de la reunión es 
importante si es que no viene los directores acá, sería bueno gestionar 
una reunión y que ojala nos acompañen la mayoría de los concejales 
porque es uno de los temas más complejos que hay acá en Negrete. 

 

 SR. DÍAZ; El tema que yo quería tocar acá, bueno, algo bien 
sencil lo. En el acceso al cerro Mariman, en este minuto no está en 
condiciones de que un vehículo pueda ingresar a ese sector del cerro. Está 
l leno como de tierra suelta. El problema que veo yo con los vecino que 
con la construcción, con la pavimentación de la población Lagos de Chile, 
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hay unos colectores de agua, entonces toda la tierra suelta que hay ahí en 
las primeras l luvias, va a l legar al colector y no sé si se va a tapar. Yo 
creo que sería bueno repara ese acceso, colocar material, piedras, áridos, 
y compactarlo un poco para permitir el acceso a los vehículos y también 
evitar que con la l luvia del invierno todo ese material suelto que hay ahí 
se la l leve el agua l luvia y pueda tapar este colector que se construyó.  

 

 Y el otro punto que yo quiero tocar, que estuve conversando 
con la señora Silvia, la presidenta del comité del sector de la toma, y ella 
me dice que hace poco hubo una reunión en Santiago, también se había 
invitado al alcalde, a un representante de la municipalidad, porque me 
dice que el tema está como caminando y es posible que haya una pronta 
solución, por la información que tiene ella, así que yo solamente quería 
pedir que el municipio estuviera presente en ese tema y apoyar todo lo 
que se pueda, porque ya llevamos bastantes años con estas familias que 
viven ahí y todavía no hay una solución concreta así que solamente pedir 
eso nada más y el apoyo pertinente y oportuno de la municipalidad para 
que ellos tengan una solución habitacional pronta y para terminar insistir 
en el tema de la reunión, y no sé si es posible que ahora como reunión de 
comisión de salud tomemos el acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Si tenemos disposición, se podría, porque 
efectivamente nosotros tomamos contacto e incluso con el Provincial de 
Salud que van a asistir a este concejo, pero de verdad perdimos el 
contacto y no tenemos la explicación porque no están acá, así que 
indistintamente, se puede tomar un acuerdo y constituir como comisión de 
salud para ir abordando estos temas. 

 

 SR. DÍAZ; Pongámonos de acuerdo en la fecha entonces. 
Puede ser el próximo miércoles a las 11:00 hrs o más tarde, ¿a las 14:00 
hrs? La próxima semana o antes de las 11:00 hrs podría ser. A las 10:00 
hrs. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Señores concejales? 

 

 SR. TORRES; Por supuesto, sí. 

 

 SR. ALCALDE; A las 10:00 hrs. Entonces por acuerdo del 
concejo la comisión se reúne y vamos invitar a los directivos del CESFAM a 
sostener una reunión de trabajo con ustedes. 

 

 ACUERDO N º 1818/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la reunión de la comisión de salud para el día miércoles 27 de 
marzo de 2013 a las 10:00 hrs. en las dependencias de la 
municipalidad. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que es grande el descontento que hay 
en la ciudadanía en Negrete y creo señor alcalde que va a tener que 
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colocar un poco de mano dura porque hay funcionarios que no cumplen su 
trabajo, hacen lo que quieren y a la hora que quieren, entonces eso no 
corresponde, ellos son profesionales, están velando por la salud de la 
comuna y de personas y no de animales, así que por lo tanto, necesitan 
un respeto y una atención digna.  

 

 También quiero referirme e a otro tema. Hace seis, siete 
meses, el señor Beroiza mandó la camioneta de salud a Mulchén en el cual 
la camioneta fue chocada, y no tenía idea que todavía la camioneta no se 
ha arreglado, y está mala en Los Ángeles, entonces esas son cosas que 
todavía no pueden estar pasando en el municipio. Aquí el señor Beroiza 
debe hacerse responsable, porque él fue el que mandó a Mulchén a esa 
persona, y hacerle el sumario que corresponde, por último que presente la 
renuncia, que sería lo más adecuado, porque creo que como funcionario 
deja mucho que desear, ya que fue una camioneta de $ 20.000.000.-, y 
esa camioneta, así como la están arreglando, no va a quedar buena, y 
además donde la l levaron, peor todavía, porque ese mecánico es un 
chanta, y lo digo porque a mi también me arreglo el vehículo y tuve que 
mandar a arreglarlo después por el mismo trabajo, y eso creo que no 
corresponde.  

 

 Los remedios en el CESFAM no se están dando a los crónicos, y 
eso es preocupante, porque está en el plan auge y deben darse, así que 
hay que buscarle una solución señor alcalde. Y referente a otro tema, me 
ha llegado en la carpeta una carta de la comuna de Coihue, que fue 
decepcionada el 13 de marzo del 2013. 

 

 El Sr. Concejal, don Sergio Quintana da lectura de una carta 
enviada por la junta de vecinos de Coihue: 
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 Este es un tema delicado, y hay situaciones que a veces lo 
ameritan solucionar estos problemas porque no se puede seguir viviendo 
gente así, más con tres hijos. 

 

 SR. ALCALDE; En relación al punto que acaba de dar lectura, 
efectivamente también tengo esa carta y bueno, todos escuchamos, de 
verdad me gustaría escuchar el planteamiento de cada uno señores 
concejales, es un bien municipal, donde hay una familia habitando. 
Efectivamente el s itio da para más familias, pero es un tema bastante 
simple y del icado. Yo no voy a emitir algunos comentarios, prefiero 
escuchar lo que ustedes tengan que plantear al respecto. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente, como bien manifiesta nuestro 
colega Sergio Quintana, yo por el hacho de ser vecino de vil la Coihue yo 
conozco a esta señora, yo vine con esta señora a hablar con usted señor 
alcalde hace una semana atrás, manifestando la situación, conozco la 
real idad en donde ella vive en estos minutos, este sitio es  bastante 
grande, claro que después viene un tema de urbanización. Hay que ver el 
tema de luz, de agua potable, pero yo creo si es que existe el ánimo sería 
muy provechoso ir en ayuda de esta familia que lo necesita urgente.  

 

 Ellos no tienen donde vivir, porque el comité al que pertenecen 
que está por años luchando por el sueño de la casa propia en vil la Coihue, 
y en este minuto está prácticamente en la cal le esta vecina, y el s itio 
como usted lo señala, da bastante como para otra vivienda.  

 

 Por parte de este concejal yo sería de la idea si le podemos 
echar una manito. Ella esa está comprometiendo solamente hasta que 
salga el tema del comité y se pueda postular a subsidios, están 
regularizando sus temas, están trabajando con el municipio para 
postularlos en el Serviu como comité a la brevedad posible, y ojala así  
sea, y veamos cómo podemos ayudar. Yo sería de la idea que si podemos 
habil i tar el s it io bienvenido sea. Aquí se puede verificar todo el tema con 
la asistente social, tiene una ficha de protección bajísima, de verdad lo 
necesita. 
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 SR. PEZO; Es lamentable que a esta altura estén pasando este 
tipo de cosas. Cuando uno no vive el lo propio cualquier día vamos 
caminando y tiene que partir. De parte de este concejal también estoy de 
acuerdo si existe un terreno municipal que no lo conozco. Si se puede dar 
la casualidad de llevar a esta señora que como está haciendo un 
compromiso temporal, estoy de acuerdo señor alcalde que se haga esto, y 
con respecto a otro punto que también es delicado y que está en 
conocimiento del alcalde, de la administradora.  

 

 Hay gente en el sector de Rihue, la gente de la toma que me 
ha manifestado si existe la posibi l idad de poner luz eléctrica, porque hay 
gente que está sin luz y se viene el invierno, y hay gente que tiene niños, 
de un año cinco meses. Me gustaría que tomara cartas en el asunto para 
poder solucionar el problema a nuestros vecinos que les aqueja este tema. 
Hay gente que necesita y creo que este concejo municipal está para 
solucionarles los problemas a nuestros vecinos que más lo necesitan. 

 

 SR. PEÑA; En la carta señalan que vive una familia en el 
terreno, ¿qué función cumple la familia, cuida? ¿O llego en el mismo caso 
que la familia actual? 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; De hecho la carta que ustedes 
tienen fue derivada al departamento social para que hiciera la 
investigación del caso porque aquí igual tenemos dos caras de la moneda. 
Uno, la voluntad que puedan tener de decir sí, pero a lo mejor al otro lado 
vamos a tener un montón de familias que van a saber que el concejo dijo 
que sí, y va a quedar la pura escoba. 

 

 SR. ALCALDE; Exactamente, ese es el problema. 

 

 SR. PEÑA; Claro, se me adelantó, porque yo igual iba a 
consultar ese tema, yo iba a preguntar si habían mas familias en Coihue 
que estaban pasando por lo mismo, porque si vamos por voluntad, yo creo 
que la mayoría de los concejales va a decir que sí, porque es lamentable 
lo que está viviendo la vecina del sector de Coihue, pero también es cierto 
lo que señala usted, que quizás cuantas familias están en el mismo caso y 
como se señala acá el sector es grande. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Se cumplió con esa formalidad de 
ser expuesta aquí porque también iba dirigida a los concejales, darles 
información al respecto de esta situación, pero es un tema no menor que 
hay darle más de una vuelta. A lo mejor también con la evaluación que 
haga la asistente social respecto de esta situación. Buscar otra 
alternativa, porque en realidad, acceder a que la gente este en sitios 
municipales es una bomba de tiempo para el concejo y el alcalde. 

 

 SR. PEÑA; ¿La totalidad de los vecinos sabe de esta carta? 
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 SRA. ADMINISTRADORA; La junta de vecinos fue la que 
envió esa carta. Nosotros cumplimos con informarle al concejo porque 
también venia emitida a ustedes, pero están todos los vecinos e 
conocimiento de esto. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que el concejal don Carlos Torres que 
participa de esta junta de vecinos tendría más información al respecto. 

 

 SR. TORRES; Señor alcalde, yo quiero ser súper claro en esta 
situación. Yo acompañe a esta señora al municipio, hablamos con usted, y 
no sé si se recordara pero en su minuto usted señaló que no tenía 
problema. Entiendo yo que la junta de vecinos del sector está en 
conocimiento, la vecina está en conocimiento, la vecina que vive en este 
terreno anteriormente está en las mismas condiciones que la vecina que 
está postulando ahora. Pero si le digo enfáticamente que usted señor 
alcalde tenía conocimiento de esta situación. 

 

 SR. ALCALDE; Yo no estoy negando el tema, yo estoy 
exponiéndolo ante el concejo, tampoco evado mis responsabil idades señor 
concejal, y soy súper claro y categórico, pero yo esto para salvaguardar el 
patrimonio de la comuna. 

 

 SR. TORRES; Por lo mismo no debería haber dicho una cosa 
así. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, no vamos a entrar en discusión. 

 

 SR. JARA; En relación al tema la verdad que a mí me 
preocupa, y es difíci l decir que no a una vecina que está pasando por un 
minuto súper complicado, pero también tenemos que proyectarnos para 
ver que va a pasar cuando sepan las demás familias, porque no es la 
única familia que está en Coihue, estoy seguro, y le podría juntar cinco 
familias más que están en las mismas condiciones con las que yo he 
conversado. Y si esa gente sabe, va a tener el mismo derecho que esa 
persona a ocupar ese sitio, y que pasa, se nos va ir transformando en una 
toma, y ahí sí que la cosa legalmente se nos complica, porque nosotros 
como municipalidad tenemos que intervenir, porque las tomas en todas 
partes del país son ilegales y nosotros como municipio no podemos 
ampara una toma.  

 

 Ahora es cierto, la situación de ella es complicadísima, pero yo 
insisto que tenemos que ojala consultarlo con un asesor jurídico, darle 
una vuelta, porque no podemos encontrarnos el día de mañana con un 
escenario muy distinto al que estamos hoy día en donde hay dos famil ias. 
Pero mañana podemos tener diez familias ahí, y eso ya para mí, sería una 
toma, y son ilegales, y si es propiedad nuestra, del municipio, nosotros 
tenemos que intervenir. Diferente es el caso y es el otro punto que tenía 
que quería consultar sobre el comité La Copa.  
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 Me gustaría tener la posibil idad de algún informe de la 
asistente social, en que situación está el comité La Copa, y esto lo digo 
porque he conversado con alguna gente, que está viviendo en la toma y el 
tema es que sigue llegando gente, entonces es importante saber en qué 
condiciones se encuentra ese comité, porque en la toma hay mucha gente 
que está postulando al comité La Copa, entonces ahí podríamos producir 
algún problema, eso por un lado, ahora esa toma es distinto, el municipio 
es poco lo que puede hacer, porque no es un terreno nuestro, ese es un 
terreno de ferrocarriles, y por lo tanto es un tema privado, pero es 
distinto el caso de Coihue, porque nosotros estamos cediendo terreno 
municipal.  

 

 En relación a lo que plantea don Jorge Pezo, también hay un 
comité en Rihue, también seria importante saber en qué pie está ese 
comité, porque la administración pasada conformo un comité ahí, estaba 
caminando, se logro colocar agua, previas conversación con el comité de 
Agua Potable Rural de Rihue, se l legó a un acuerdo y se les colocó agua 
en cada casa, y faltaba lo que dice don Jorge, el tema de la luz, pero ahí 
también hay un comité, que sería bueno reactivar, ver, que se yo. 

 

 SRA. ADMINISTRADORA; Vamos a pedir le el informe a la 
directora de DIDECO para ver en que sigue. 

 

 SR. PEÑA; Yo espero el veredicto de la municipal idad, no voy 
a emitir mas opiniones sobre el tema, creo que si se pasa de blanco al 
negro, y se le entrega un pedazo de terreno a las familias, es lamentable 
lo que están pasando pero también hay responsabil idades, y yo asumo mis 
responsabil idades, pero en este caso no voy a emitir opinión. También voy 
a tocar un tema, que es una consulta. Los vecinos de la toma señalan que 
el camión recolector de basura pasa solo los miércoles por el sector, los 
lunes igual pasa en Negrete, lunes, miércoles y viernes pero dicen ellos 
que se les acumula basura de una semana y pasan solamente los 
miércoles y no me lo dijo solamente la presidenta, me lo dijo una cantidad 
como de siete famil ias que no estaban pasando por ahí.  

 

 Por cuarta vez toco el tema de la cal le principal, 21 de mayo, 
Ignacio Carrera Pinto. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto del tema de 21 de mayo estamos 
tomando contacto con Essbio para tratar de zanjar ese problema, así que 
en eso estamos. 

 

 SR. QUINTANA; Nosotros acá en la comuna tenemos que 
aprobar que se haga la mantención a los caminos rurales. Me interesa que 
se comunique con esa empresa para desmalezar el camino Coihue 
Negrete, y Negrete Rihue, porque ya está sin berma y está muy peligroso. 

 

 SR. ALCALDE; Atenderemos su solicitud señor concejal. Para 
también dar una respuesta más o menos clara con respecto a lo que se 
plantea en relación de la vecina de Coihue, efectivamente el señor Carlos 
Torres acompañó a la vecina aquí a la alcaldía y en esa oportunidad 
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recuerdo que si es posible no tendríamos inconveniente, esa fue la 
respuesta en ese momento. Yo creo que aquí el tema, nosotros tenemos 
que ser más globales. Yo reconozco que tengo varias situaciones que aun 
no me he empoderado el cien por ciento, pero hay posibil idades aun, creo 
que el informe social va a ser lo que dé a la larga este veredicto que 
estamos esperando, porque nosotros por su lado estamos llamados a 
cautelar el patrimonio de nuestro municipio y de nuestra comuna y 
también estamos llamados a resolver la problemática de nuestro vecinos, 
así que en este orden de ideas, existen las instancias.  

 

 Todavía tenemos el tema del informe social que tiene que 
manifestarse al respecto, y también lo que hemos estado logrando. Ayer 
en la tarde sostuvimos con estas 21 familias, en las cuales ella es 
integrante del comité de vivienda que lleva 14 años en la vil la Coihue.  

 

 Ayer a las 19:00 hrs tuvimos una reunión con ellos, se tomó un 
decisión, porque uno de los problemas mayores es que ellos se hicieron 
dueños, compraron terrenos, t ienen ellos, pero esto ha ido cambiando 
porque en 14 años pasan muchas cosas, por lo tanto hay familias que ya 
no les interesa, que tomaron otro rumbo, entonces ya tomaron otra 
decisión, ayer habían 15 familias representantes de cambiar la que no 
estuviera en condiciones de cambiar este comité por todo lo que exige la 
normativa vigente, y empezar a trabajar en una forma más clara hacia la 
solución de este conjunto. La egis que el los tenían también se 
comprometió, que era mosaico, a retomar, pero con un compromiso por 
parte de ellos, el los no habían tenido la entereza de tomar algunos 
acuerdos, y ayer dimos un gran primer paso en la metería, así que espero 
que esto de sus frutos y tengamos ahí en Coihue, la solución a estas 21 
familias ya llevan 15 años.  

 

 Con lo que respecta al comité de vivienda de Rihue, también 
hemos sostenido en dos oportunidades reuniones con ellos.  

 

 Esta mas complejo el tema, porque no hay terreno, ellos están 
en una toma, ese terreno pertenece a entre ferrocarriles, tren vía, y ahí 
se da con el tema que plantea usted concejal, de que Frontel les provea 
de luz eléctrica, la verdad es que es casi imposible, porque tampoco ellos 
como empresa van a instalar en tierra de nadie, y el que sea el propietario 
no se va a responsabil izar por la energía que quien va a hacerse cargo. 
Así que yo se los comenté a ellos en una reunión, porque el compromiso 
es ese, aquí vamos a decir lo bueno, lo malo y lo feo. 

 

 SR. PEZO; También yo les dije si es que había un terreno para 
comprarles y la municipalidad comprarle un terreno para cambiarse. Están 
viendo la posibil idad, y me comunicaba el presidente de ese comité que 
quiere que lo acompañe a conversar con usted cuando tenga pel ícula 
clara, quien es el que le vende un hectárea y media al comité, porque 
ellos no están claros con el tema ahí, están bien complicados, por lo tanto 
creo que vamos a estar de visita por acá señor alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Otro punto ha aclarar. La municipalidad no es 
que les vaya a comprar el terreno, les va a ayudar y a organizar el tema 
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para postularlo la compra de terrenos hacia el Serviu, y ahí que quede 
claro. Por último don Marcelo Díaz está pidiendo la palabra. 

 

 SR. DÍAZ; Referente al caso de la señora, la municipalidad no 
tiene en este minuto como idea de proyecto ocuparlo en un mediano a 
corto plazo, ¿no es un terreno que se vaya a ocupar? 

 

 SR. ALCALDE; Por la ubicación que tiene, no. 

 

 SR. DÍAZ; Porque es un terreno que queda. 

 

 SR. TORRES; Es un terreno en su minuto, en el cual no sé el 
uso principal del municipio, no sé que quería construir ahí, porque es muy 
difíci l el acceso que tiene. Es un terreno cerrado, con mala ubicación para 
ingresar, entonces no sé cuál sería el proyecto que el municipio tenía 
presupuestado en el sector, pero efectivamente señor concejal, está como 
eriazo, y no tiene acceso viable. 

 

 SR. ALCALDE; Precisamente a raíz de eso es cuando hicimos 
uno de los primeros recorridos para ver que podíamos proyectar, y nos 
encontramos con el planteamiento del concejal, los accesos por los dos 
lados son complejos, tanto por el tema de la araucarias que hay un canal, 
y por el frente hay un pasil lo demasiado estrecho, así que por otro lado lo 
que dice la carta en parte es totalmente atendible, está en una situación 
casi de abandono, porque la familia que está, ellos l impian su entorno, 
pero el resto está bastante abandonado, así que eso. Siendo las 11:10 
hrs. damos por f inalizada la sesión ordinaria del concejo municipal, 
muchas gracias a todos los asistentes. 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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