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                      En Negrete a 10 días del mes de Abril 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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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Abril del 2013.  

 

Señores Concejales, señor Secretario Municipal, señores 
Directivos, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, en el 
nombre de Dios se abre la sesión. 
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1.- APROBACIÓN ACTA N° 645. 

 

 SR. ALCALDE; En el mismo orden de relación partimos por el 
numero uno. Señores concejales, se pide la aprobación o algún alcance 
sobre el acta N° 645. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor alcalde, buenos días señores 
concejales, señor secretario, presentes en la sala. Apruebo el acta N° 645 
después de haberla estudiado y leído señor alcalde. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor alcalde, señores concejales, 
secretario municipal, señorita jefa de finanzas, señor jefe de secplac. 
Efectivamente señor alcalde apruebo el acta 645 sin ninguna objeción. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los presentes, señores 
concejales, señor alcalde. Después de haber leído el acta, haberla 
estudiado un poco, apruebo. 

 

 SR. JARA; Buenos días señor alcalde, apruebo el acta N° 645. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los asistentes y Jefes de 
Servicio, Secretario Municipal y sí, tengo algunas observaciones en la 
página numero 4, en el tercer párrafo, donde intervengo yo, debería decir 
yo también. En la página 16, en el penúltimo párrafo, debería decir sep, y 
dice sek, los recursos de la sep, y en la página 21 donde intervengo yo en 
el penúltimo párrafo, tercera l ínea debería decir fondeve con v y está con 
b larga, eso solamente.  

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado las observaciones le pido 
aprobación don Marcelo, que tengo entendido que aprueba. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. Entonces se da por aprobada el acta 
N° 640. 

 

 

 

 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA GASTOS OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
PROYECTO PLAZA COIHUE. 
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 SR. ALCALDE; En este punto le vamos a pedir a don David 
Encina nos explique en qué consiste esta, este acuerdo que estamos 
pidiendo señores concejales, don David por favor. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Hola, muy buenos días. Efectivamente 
como ustedes sabrán en la plaza de Coihue se está postulando la 
construcción de una recuperación de espacio público, una plaza, en lo cual 
el gobierno a través del Minvu que está trabajando en este diseño, por un 
tema de formulación pide un acuerdo de concejo donde el municipio se 
hace cargo de los gastos de operación y mantención de dicho proyecto. 
Esto es una formalidad que en la práctica, aunque no existiera, la 
municipalidad igual tendría que hacerse cargo de la mantención de las 
áreas verdes, de las luminarias, de las pinturas de los caños, del retiro de 
la basura, pero por un tema de formalidad, que el Minvu en este caso pide 
este certif icado y acuerdo concejo para hacerse cargo de los gastos de 
operación y mantención de ser ejecutada esta obra, eso nada más. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguno de los 
señores concejales sobre el punto que estamos tratando? 

  

 SR. PEÑA; Una vez construido o remodelado la plaza, ¿qué rol 
juega áreas verdes en este tema para solventar algunos gastos de los que 
usted me está hablando? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que como ustedes ven ahí 
en el certif icado, esto lo mando tipo el Minvu, aquí lo que está sacando es 
un CAE, costo anual equivalente, ese CAE  se saca versus la inversión, 
versus los costos de operaciones por una vida útil del proyecto, entonces 
que significa, eso ahí que valorizarlo. Los valores que están all í son 
valores que ellos estiman que nosotros podríamos gastar en las 
luminarias, podríamos gastar en mantención, podríamos gastar en áreas 
verdes, pero en la práctica son gastos que de una u otra forma nosotros 
tenemos asumidos, porque pagamos la luz del alumbrado público, 
pagamos la mantención de las áreas verdes, pagamos las pinturas de los 
escal los, el retiro de la basura, entonces es una forma metodológica de 
explicar cuánto va a ser la inversión de ellos, y el gasto de operación 
durante la vida útil  que se estima en 30 años de estos tipos de proyectos, 
pero no es que tengamos que sumar más plata a esta iniciativa, son 
solamente por un efecto de valorización de este proyecto, cuanto invierte 
el gobierno, y cuanto en la vida útil  se va depreciando de alguna forma 
esta inversión. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Quedó más o menos claro? ¿Algún otro 
concejal? 

 

 SR. DÍAZ; No, solamente que falta la firma o por espacio, de 
la carta de compromiso. 

 

 SR. DAVID ENCINA; No, es solo para que vean el formato y 
de paso acá el Secretario Municipal hace un certif icado donde se toma 
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este acuerdo de concejo si se suma la carta de compromiso, el detalle de 
gastos, más el acuerdo concejo. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Señor concejal, alguna duda? 

 

 SR. TORRES; No, ninguna. Yo estuve leyendo la información 
que nos proporcionaron en su minuto y si esto es algo que se necesita 
para que se lleve a cabo el proyecto, este concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobar señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces hacemos la ronda. Tenemos ya la 
aprobación del concejal Torres. ¿Concejal Edgardo Jara? 

 

 SR. JARA; Sí, la verdad es que yo tengo una pequeña duda 
que aquí me aparece total costo mensual, operación y mantención 
$439.287.- que es eso que está acá y había leído recién una cifra de algo 
de $269.000 y algo. En la primera hoja parece. $160.239.- dice. Total 
costo mensual operación $160.2239.-, pero luego tenemos al final en el 
resumen, dice total costo mensual $439.000.-, eso no me cuadra, y lo 
otro, lo tengo claro, el costo anual que son $5.000.000.- y tanto, pero esa 
duda tengo ahí. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Es una duda que podemos ver con el  
Minvu. Estos valores son valores que ellos ya tienen establecidos en su 
tabla de costos. Son valores que ni yo en lo personal, ni la municipalidad 
los puso, el los mandaron, oye nosotros con esto sacamos este proyecto 
para que sea rentable. Haber, s i los costos de mantención son muy altos 
la inversión se hace inviable, entonces que es lo que se hace en la 
práctica, cuando se presentan estos proyectos se saca. Haber, una cosa es 
lo real, y lo otro es lo que debiera ser y lo que es, y se colocan valores de 
lo que debieran ser, entonces son valores que se dan ahí. Yo voy a hacer 
la salvedad con la gente del Minvu. Cada partida tiene una suma. 

 

 SR. DÍAZ; Eso es sumado los gastos de operación más la 
mantención, por eso. 

 

 SR. PEÑA; ¿En la parte personal y de equipamiento va haber 
una persona?¿No? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Insisto, estos son gastos estimados en 
los que siempre de una u otra forma el municipio tiene que incurrir, pero 
que en la práctica ya está incurriendo. Incurren en alumbrado público, en 
retiro de escombros, en retiro de basura, en mantención de áreas verdes, 
en mantención de los juegos. Luego de esto se sumara la multicancha, la 
mantención de la multicancha, los bebederos. 

 

 SR. JARA; Otra duda que tengo, ya me queda completamente 
claro la primera duda. La segunda duda es que el tema de áreas verdes de 
esta plaza. Yo me imagino que la empresa que tenemos hoy en día va a 
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tener que asumir ese costo, como ha asumido teóricamente asumió las 
escuelas, que es una cuestión que se planteó acá, las canchas de fútbol, y 
me imagino que esta plaza también tendría que asumirla por derecho 
propio. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Sí, de hecho hay una plaza ahí, no hay 
problema. 

 

 SR JARA; Sí, yo apruebo señor alcalde si es que me toca a mí. 

 

 SR. ALCALDE; Está bien, lo saltamos después en la ronda. 
Don Jorge Pezo quiere dar. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada señor alcalde he leído muy 
detenidamente esta información que se nos entregó, también con algunas 
dudas que ya el señor secplac nos aclaró, pero todo lo que sea en 
beneficio de nuestra comuna, para que nuestra comuna surja, en beneficio 
de todos nuestros habitantes, este concejal aprueba sin ninguna objeción 
señor alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Don Alfredo? 

 

 SR. PEÑA; A mí me gustaría estudiarlo un poquito más, pero 
creo que mi voto hasta el momento no va a tener relevancia. Yo no 
apruebo. Me gustaría leerlo detalladamente, no lo he leído nada, 
solamente lo que se plantea acá a través del informe estimativo, de una 
carta de compromiso. Yo no apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. ¿Don Marcelo? 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias, y don Sergio Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo también. 

 

 SR. ALCALDE; Yo me sumo también a aprobar la moción, dado 
que es un asunto técnico y especifico para la materialización de dicho 
proyecto. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente este es un requisito para 
presentar a Mideplan. De hecho me gustaría si me dan un segundo. Esto 
lo manda el Minvu: "Junto con saludar, favor solicito gestionar con el 
alcalde y el concejo la carta de compromiso sobre los costos de 
mantención y operación del proyecto, espacio público recreacional 
local idad de Coihue para incluirla dentro de la documentación sol icitada, 
para obtención de la RS para la ejecución, ambos documentos". Este es un 
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requisito para ingresarlo a Mideplan y es un tema que por la formalidad y 
estructura de este tema y como están definidos por el gobierno son así, o 
sea al gobierno le interesa que la municipalidad le interese hacer este 
proyecto, porque si aquí saliera un acuerdo, no vamos a hacer 
mantención, nada, el gobierno diría para que voy a invertir si a nadie le 
interesa, entonces nosotros con este certif icado les estamos diciendo al 
gobierno, oye, sí nos interesa, aquí hay un acuerdo de la municipalidad, 
nosotros vamos a mantener, s i hay que gastar algo lo vamos a hacer, es 
un requisito por formulación de proyecto, está definido así. 

 

 

 ACUERDO N º 1822/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 

votos a favor y 1 en contra) la carta de compromiso para que el 
municipio se haga cargo de los gastos de operación y mantención 
de la plaza de Coihue, en la cual se realizará un proyecto de 
recuperación de espacios públicos con financiamiento del Minvu. 
 

 

3.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Zanjados el primero y segundo punto, pasamos 
al tercero, que es el acuerdo reunión comisión educación. Don Sergio 
tiene la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Ya hemos conversado con mi colega ya, la 
reunión es para el próximo concejo, el próximo miércoles a las 11:30 hrs. 
en la sala de concejo con directores y encargados de colegios y el jefe del 
DAEM. 

 

 SR. ALCALDE; Estando claro este punto y habiendo ya 
escuchado la exposición del concejal don Sergio Quintana, se reúne la 
comisión de educación el próximo miércoles 17 a las 11:30 hrs. posterior 
al concejo. En el punto cuatro tenemos también la solicitud de acuerdo 
reunión. 

 

 SR. DÍAZ; Hay que tomar acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Sí, parece que vamos muy rápido, sí, nos 
venimos de ahí. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; También estoy de acuerdo señor. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. JARA; De acuerdo también. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo acuerdo unánime, estaríamos 
zanjados con el segundo punto. 

 

 ACUERDO N º 1823/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo de reunión de la Comisión de Educación a realizarse el 
día miércoles 17 de Abril de 2013 a las 11:30 hrs. 

 

 

4.- ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN DIDECO PARA ANÁLISIS 
REGLAMENTO SUBVENCIÓN 2013. 

 

 SR. ALCALDE; Esta es la comisión DIDECO, don Carlos Torres, 
le ofrecemos la palabra sobre lo que se está sol icitando. 

 

 SR. TORRES; Así es, junto con la directora de DIDECO, la 
señorita María Angélica Navarrete queremos hacer una reunión y también 
la tenemos presupuestada para el próximo miércoles, pero la podemos 
cambiar y les comunicamos oportunamente a los colegas concejales que 
desearían participar en el la, día y horario. Porque en un principio 
teníamos acordado reunirnos el próximo miércoles después de la reunión 
de concejo, pero nos podemos cambiar, no hay problema, y se lo 
informaríamos oportunamente para no tener la disyuntiva de tener dos 
reuniones en un mismo horario. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Pero hacerla también la otra semana? 

 

 SR. TORRES; Sí, no hay problema, nos acomodamos para no 
topar con los mismos horarios. 

 

 SR. ALCALDE; Pero el acuerdo tiene que ser hoy. Ahora 
tenemos que dejar definido el día y el horario para poder que el acuerdo 
sea. 

 SR. TORRES; Sí, el próximo viernes a las 11:00 hrs. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, estamos en el punto cuatro 
viendo el acuerdo sobre la comisión social y el otro concejal que trabaja 
con usted en esta comisión es ¿Quintana? 
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 SR. PEÑA; ¿Marcelo?. ¿Don Edgardo? 

 

 SR. ALCALDE; ¿Usted está en? 

 

 SR. JARA; No, yo estoy en Finanzas. 

 

 SR. PEÑA; Sí, y yo estoy en Finanzas y Salud. 

 

 SR. PEZO; En la comisión de Desarrollo Comunitario está don 
Carlos Torres y don Sergio Quintana. 

 

 SR. ALCALDE; Ya, señores concejales, estamos con la 
acotación, de parte del señor concejal don Carlos Torres para el próximo 
viernes 19 a las 11:00 hrs. la reunión de la comisión para el análisis del  
reglamento subvención 2013. Acuerdo. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo señor. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. JARA; De acuerdo alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiéndose acordado la reunión el próximo 
viernes 19 a las 11:00 hrs. Damos paso al punto número cinco. 

 

 

 ACUERDO N º 1824/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo de reunión de la Comisión Social para análisis 
reglamento subvención 2013 a realizarse el día Viernes 19 de Abril 
de 2013 a las 11:00 hrs. 

 

 

5.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 
1/2013 ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS 
DE DICHA MODIFICACION. 
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 SR. ALCALDE; A continuación también va a exponer la señora 
Tatiana sobre lo que estamos pidiendo en este punto. Señora Tatiana. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días alcalde, buenos días 
señores concejales, señor secretario municipal, estimados colegas. Paso a 
presentar la primera modif icación del año 2013 correspondiente a mayores 
ingresos que ha tenido el municipio. 

 

 La Jefa de Administración y Finanzas da lectura a la 
modificación presupuestaria n°1 del año 2013: 

 

 
 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, escuchada la lectura sobre 
la modificación que se está planteando también estamos pidiendo en 
conjunto con esto la reunión de la comisión de f inanzas para el análisis de 
dicha modificación y estaríamos también pidiendo, sí, como no. 
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 SRA. TATIANA BELTRÁN; Solicitar a los concejales que 
integran la comisión si es posible juntarse hoy en día, después de la 
reunión. Lo que pasa es que nosotros estamos súper complotados con el  
tema de los equipos computacionales, y tenemos que adquirir equipos 
computacionales y necesitamos tener los recursos para poder adquirir. 

 

 SR. PEÑA; Yo no puedo. 

 

 SR. JARA; ¿Y a la tarde a las 15:00 hrs? 

 

 SR. PEÑA; Tampoco. 

 

 SR. JARA; Hoy día no se puede, el presidente no está 
operativo hoy día, en este minuto. ¿Cuándo puede? 

 

 SR. PEÑA; Mañana. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Mañana en la mañana? 

 

 SR. PEÑA; Sí, mañana. ¿Se puede en la mañana? 

 

 SR. ALCALDE; Sí, puede ser aquí mismo. Pónganse de 
acuerdo, yo cierro los ojos. 

 

 SR. JARA; ¿Pero por qué no se puede hoy día? 

 

 SR. PEÑA; No yo hoy día no puedo. 

 

 SR. JARA; ¿Y ahora no se puede terminado esto? 

 SR. PEÑA; No es que tengo una reunión en el colegio y 
después me tengo que ir a Los Ángeles. 

 

 SR. JARA; Ya, ¿mañana a las 11:00 hrs? 

 

 SR. PEÑA; Sí. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Tu eres el presidente de la comisión? 

 

 SR. JARA; Sí. 

 SR. PEÑA; Haber, pero, ¿nos iremos a demorar mucho en eso? 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; No, si ustedes tienen el tiempo 
después del concejo, porque la idea sería para presentar el próximo 
miércoles aprobación. 
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 SR. ALCALDE; Bueno, no pude evitarlo dado la posición en 
que me encuentro, tengo muy claro el acuerdo que han tomado la 
comisión y lo voy a exponer con la autorización de ellos por supuesto que 
sería posterior a este concejo se reuniría la comisión para ahondar sobre 
este tema y obtener este acuerdo. Para esto también necesitamos 
obviamente el acuerdo de todo el concejo. Señor Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Absolutamente de acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo señor alcalde. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

  

 SR. JARA; De acuerdo también. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo acuerdo también en el punto número 
cinco, vamos a pasar al punto número seis. 

 

 ACUERDO N º 1825/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
el acuerdo de reunión de la Comisión Finanzas para análisis de 
modificación presupuestaria N°1/2013, a realizarse el día 
Miércoles 10 de Abril de 2013, posterior a sesión de Concejo 
Municipal. 

 

 

6.-PRESENTACIÓN PROGRAMA DEPORTE. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual voy a dejar ante nosotros al 
encargado de deporte del municipio, don Alejandro Orellana Paredes. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Buen día concejo, alcalde, 
colegas presentes. Voy a dar exposición del programa y actividades que se 
han realizado en la oficina de deportes y cultura, en especif ico deportes 
2013. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo escuchado la 
exposición del encargado de deportes de nuestro municipio, ofrezco la 
palabra al respecto. 
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 SR. PEÑA; Era la de un encargado de voleibol con $800.000.-. 
¿Es solo un encargado? 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Es solo un encargado. 

 

 SR. PEÑA; ¿Y qué labor cumple dentro de la, como encargado 
de voleibol? 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; El monitor de voleibol el cual va 
estar a cargo de realizar en dos jornadas el día sábado el entrenamiento o 
la practica recreativa de este deporte, en el cual va desglosado igual el 
impacto social que teníamos que era entre los 7 años y los 12 años, y a 
posterior vienen los adultos, así que es en doble jornada que se está 
real izando este deporte y es primero para los chicos y después para los 
adultos o todo competidor. Hay que destacar que es de carácter recreativo 
y se está enseñando las bases de voleibol básicas, más que nada eso. 

 

 SR. PEÑA; También tú hablas de los premios que se les van a 
entregar en el campeonato de apertura. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Eso fue lo que se me solicitó 
por parte del presidente. 

 

 SR. PEÑA; ¿Solamente el de apertura? 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Solamente el campeonato de 
apertura porque están en estudio las categoría que se van a estar 
compitiendo en los siguientes campeonatos, porque tenemos el de fiestas 
patrias como exponía y el de clausura, o le l laman el oficial. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Don Alejandro, gusto saludarlo nuevamente, 
muy buenos días. Destacar que nos quedó muy clara la exposición, 
encuentro que en el corto plazo que llevamos trabajando esta nueva 
administración, están muy claros los l ineamientos en el ámbito deportivo y 
me parece que es muy positivo que eso sea así, y destacar y aprovechar 
de felicitar el trabajo que está haciendo hasta este minuto. Cabe señalar 
que son cuatro meses recién lo que lleva el profesional en cuestión acá a 
cargo de este departamento así que me parece muy provechoso, que está 
siguiendo una muy buena l ínea e incentivar de que se siga en esta senda. 

 

  Una pequeña apreciación son seis colegios don Alejandro en 
Negrete, hay uno que a lo mejor podría ser más incorporado, entiendo que 
puede ser de parte del establecimiento que muchas veces no se acerca al 
municipio que es la escuela Acumar, escuela de Santa Amelia. Con eso 
hacemos los dos subvencionados, mas los cuatro municipales, haríamos 
seis. 
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 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Lo otros subvencionados, es 
que es  nivel escolar, estamos hablando de los de primero a octavo 
básico. 

 

 SR. TORRES; ¿Entonces no es el l iceo agrícola? 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; No. 

 

 SR. TORRES; Muy bien, muchas gracias, y nada más que 
destacar y aprovechar de felicitar al funcionario señor alcalde por el 
trabajo que se está l levando a cabo, cabe destacar, y reitero lo mismo, 
que son cuatro meses, entonces estamos recién comenzando en esta 
actividad y ojala se pueda seguir bajo esa senda, gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, está abierto el foro. 

 

 SR. JARA; Yo solamente quisiera decir lo siguiente por lo que 
logro entender de acuerdo a lo expuesto ahí. Ahí tenemos un presupuesto 
de $10.000.000.- cierto, sin contar la premiación de la Anfa del 
campeonato oficial, que es a final de año, eso no está incluido ahí. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; No sale en ítem del presupuesto 
recién entregado. 

 

 SR. JARA; Bien, claramente se pudo apreciar la del 
campeonato de apertura. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Eso fue solicitado por el 
presidente de la Anfa de Negrete. 

 

 SR. JARA; En relación a eso yo quiero expresar de que ahí 
tenemos un problema económico, concretamente económico serio por 
cuanto señor alcalde esa premiación de la Anfa en el campeonato oficial  
no va a ser menor. Yo se lo digo de $1.500.000.-, $2.000.000.- más, 
entonces eso lo tenemos que tener claro nosotros y considerarlo, que es 
por lo menos en el periodo anterior, es lo que se gastaba en una 
premiación de la Anfa, el campeonato de Anfa de Negrete en campeonato 
oficial, termino de campeonato, así que a mí me gustaría que usted me 
pudiera entregar un, lo mismo que planteó ahora, me lo pudiera entregar 
por escrito si es posible para poder. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; El mismo pdf se lo entrego. 

 

 SR. JARA; Eso nada más sería. 
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 SR. ALEJANDRO ORELLANA; El cuestionamiento del 
campeonato oficial de $1.500.000.-, como estamos trabajando hoy en día 
con la Anfa. En la primera instancia yo me reuní con cinco clubes, más el 
presidente y la directiva que lo acompaña. Llegamos a consensuar de que 
el fútbol negretino en primera instancia lo diagnostiqué así, estamos en 
crisis, estamos en decadencia, las series no están nutridas, el campeonato 
juveniles o infanti les muchas veces los chicos l legan a jugar y no tienen 
rival, no tienen nada. Llegaron y me dijeron, pero mueve mucha gente el 
fútbol de acá de la comuna, pero hasta que punto mueve gente y qué tipo 
de gente, ese es el cuestionamiento que yo les hice.  

 

 Será necesario invertir tanta plata en premios para personas 
adultas, si tenemos el principal problema acá en la comuna que es 
obesidad infanti l, que hay que atacar el plano infantil primero, es por eso 
que la escuela de colo colo, la que estamos instaurando abarca desde los 
cinco años. Acá en la comuna no tenemos competencia para niños chicos, 
es por eso que se está fomentando el sedentarismo y además los 
problemas de salud que tiene hoy en día los chicos. Yo creo que es un 
punto en cuestión. Los premios como podemos trabajarlos, y yo soy 
insistente en esto con la Anfa.  

 

 La Anfa tiene que generar sus recursos propios, como nosotros 
podemos lograr eso, apoyando como oficina de deportes, generándoles 
espacios para que logren ellos mismos. Creo que la dependencia municipal 
no es buena para ellos, no es buena para la comuna y para la actividad 
deportiva de fútbol que se desarrol la acá, porque logra pasar que si no 
está la oficina de deportes que va a pasaría con ellos, ¿no tendríamos 
premiación como pasó el último año?  

 

 SR. JARA; Para terminar, me parece bien el razonamiento y se 
lo había escuchado. Solamente quería reiterar de que ojalá se haya 
conversado con los dirigentes de la Anfa y se l legue a un acuerdo de lo 
que usted está planteando en este minuto acá, yo se lo digo por 
experiencia. Van a l legar a fin de año y van a decir las, no quiero nombrar 
las expresiones, de premios que nos dieron. Eso y don Marcelo acá está 
bien metido en el tema deportivo, y sabe cómo opera el asunto y estuve 
12 años trabajando más o menos, parte en la oficina de deportes, 
entonces sé y como se manejan los dir igentes, entonces yo no estoy 
diciendo que no se les dé, comparto absolutamente, porque yo creo que 
ellos tienen que tener dependencia propia, no podemos nosotros estar 
sosteniendo una Anfa, una asociación, cuando ellos tiene que generar sus 
propios recursos. Nosotros podemos ayudarlos, podemos cooperar, pero 
no f inanciarlos absolutamente.  

 

 Yo solamente le digo que considere esto, que lo tenga en 
cuanta porque estoy absolutamente seguro de que a fin de año se nos van 
a venir unas críticas a todos, yo me incluyo aquí alcalde a todos nosotros, 
y a usted como encargado de deportes y si es necesario aumentar premios 
al final del campeonato yo no tengo problema en aprobar de que se haga 
y, pero me parece bien la acotación que ha hecho usted acá de hacer 
conciencia de que ellos no pueden depender exclusivamente de la 
municipalidad, eso nada más alcalde. 
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 SR. PEÑA; Yo me quiero sumar a las palabras de Alejandro 
que es importante el tema de la obesidad. Estadísticamente el Cesfam lo 
respalda, pero si también me sumo a las palabras de don Edgardo que a 
fin de año se van a venir críticas.  

 

 Yo pertenezco a un club deportivo en Negrete, que es 
Municipal y resulta que los grades problemas, y bueno he pertenecido a 
tres clubes aquí en Negrete, y los grandes problemas es la vestimenta. Yo 
creo que está bien un reconocimiento, una medalla para que  todos 
recordemos, pero si es fundamental que los jugadores no estén con las 
medias rotas, que no anden con un hoyo en la camiseta, entonces yo creo 
que si es necesario, inyectar un poquito más de plata.  

 

 El deporte más masivo en Negrete que es el fútbol se premie 
de la mejor forma, yo apruebo si es que se tuviera que inyectar un 
poquito más de plata, pero creo que deberíamos preocuparnos un poquito 
más de eso. Yo creo que con medallas y un trofeo no se subsana todas las 
necesidades que tiene el fútbol negretino, tenemos un gran problema de 
violencia, hay imparcialidad en los arbitrajes, tampoco se han preocupado 
de eso, lo único que faculta eso y l leva eso es violencia, entonces es una 
acotación, creo que es un tema importante lo de los arbitrajes, el tema de 
la violencia y vuelvo a decir, si es necesario inyectar un poquito más de 
plata para que los clubes puedan l legar a ganar u obtener su propia 
implementación cuenten conmigo. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA;  El punto que está señalando el 
concejal Peña, de los problemas de convivencia, de los arbitrajes, eso lo 
estábamos trabajando con el presidente de la Anfa. Se ofreció por parte 
de la municipalidad capacitación de árbitros, traer personal experto, pero 
los clubes no fueron lo suficientemente responsables para ofrecer cinco 
personas por cada club para que se hicieran cada domingo responsable de 
llevar un buen cometido en los partidos, entonces de ahí en más uno no 
puede hacer más, porque la gente no quiere, no quiere que esta actividad 
vaya mejorando, si no que yo veo, e insisto, un estancamiento en fútbol 
de acá de Negrete, y yo creo que es más primordial en la comuna ver este 
año a la selección adulta y la categoría juvenil que va a ir a competir en 
buenas condiciones, en eso yo sí que voy a hacer arto hincapié. La 
selección de Negrete me gustaría que se viera de primer nivel, en qué 
sentido, si es necesario integrar profesionales del deporte a esa selección, 
y yo mismo como encargado de deporte asesorarlos, no va haber ningún 
problema.  

 

 Creo que primero tenemos que preocuparnos de nuestra 
selección y de los chiquititos, porque como municipalidad el los nos 
representan, primero el los, después vienen los clubes, son organismos 
independientes, insisto, ahora a lo mejor si se pueden ir premiando cosas, 
pero creo que si seguimos dando la mano de premiar excesivamente, los 
clubes van a seguir esperando la premiación año a año. Yo creo que 
deberíamos plantearles a los clubes como concejo y como encargado de 
deportes un asesoramiento para que postulen a proyectos. Yo hoy en día 
un club que se me acercó para que lo asesorara en los proyecto de la 
FNDR de deportes en el cual deberían haber estado todos interesados para 
conseguir su propio financiamiento. 
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 SR. PEÑA; Yo creo que ese es tu trabajo. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Yo hice el l lamado, entregue 
formularios. 

 

 SR. PEÑA; Tú tienes que ser el puntal fundamental para que 
los clubes se reúnan, porque si tu tomas la iniciativa de ellos, nunca la 
vas a tener. Ahora tú dices, yo creo que el premio es excesivo: Ahora acá 
en Negrete siempre se han dado los mismo premios, camisetas y trofeos, 
entonces yo creo que no hay ninguna accesibil idad en tema de premios. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Yo creo que nunca ha sido así, 
lo hablo por caso personal. Jugando en infanti les y todo eso no era así, 
así que eso quería acotar. 

 

 SR. JARA; Es muy cortito lo mío y es solamente hacer una 
reflexión, para que no quede ahí en el tintero. En la administración 
pasada nosotros estuvimos trabajando en Coihue, en la escuela de Coihue, 
y en la escuela de Rihue, para que usted sepa, estuvimos trabajando a 
solicitud del director que en ese entonces era don Hernán Sandoval y en 
Coihue me da la impresión el señor Oliveros, y estuvimos trabajando en 
nuestra escuela de fútbol municipal que existía. Estuvimos trabajando acá 
en Negrete, con más de treinta y tantos chicos, en Coihue y en Rihue, eso 
es como una pequeña acotación para que sepan los concejales que 
también se trabajó ahí.  

 

 En el tema de los árbitros yo concuerdo plenamente con lo que 
plantea el encargado de deportes, nosotros hicimos intentos serios para 
poder traer un curso que se realizara, pero eso dependía de los dirigentes 
de la Anfa, nosotros tuvimos la disposición, y es más, tuvimos los recursos 
como para poder aportar para que se contratara un monitor  de árbitros 
que hiciera un curso, pero también requeríamos lo que decía el encargado 
de deportes, a menos cinco personas por equipo y nos encontramos con 
que con suerte nos encontrábamos con una persona, así que es difíci l la 
tarea, y cuando se toma a la l igera, pero cuando se está ahí en el asunto 
empiezan los problemas que los clubes no cumplen, que no llegan, eso en 
relación a los árbitros.  

 

 Y en el tema de las selecciones que han participado, y yo se lo 
digo con mucha fuerza, todas las selecciones, selección infantil, equipo 
nuevo, completo, con balones de fútbol, equipo juvenil adulto, en 
cualquier área de la comuna de deporte, hay equipos nuevos, 
absolutamente nuevos, así que de eso no se pueden quejar los clubes, 
siempre han estado pero paraditos y no solamente con los equipos 
nuevos, porque ha asistido la movil ización, cuatro a cinco buses dispuesto 
ha acompañar a la gente en forma gratuita, o sea se les ha entregado. Yo 
comparto con lo que dice el encargado de deportes que tenemos que 
tomar algunas medidas, no se les puede dar tampoco el 100% porque 
ellos tienen que autogenerar algunos ingresos, no pueden esperar que la 
municipalidad sea sostenedor absoluto de todo, o sea nosotros podemos 

Acta Nº 646 del 10 de Abril del 2013. 24 



cooperar, y yo hice lo que más pude en ese minuto, así que eso nada más 
alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, primero decirle a don Alejandro  que 
felicitarlo por la exposición y bueno, igual pedirle que nos escuche porque 
lo que estamos planteando acá es bueno que lo digamos acá y no en la 
cal le y si nosotros a veces decimos cosas es porque la gente nos comenta 
y bueno, y yo creo que lo positivo acá, yo creo que hasta el momento se 
ha notado que es una oficina de deportes y felicitar a don Alejandro igual 
el hecho de que se haya hecho un diagnostico y se haya priorizado el 
tema de los niños, yo lo encuentro positivo el tema de la escuela de colo 
colo, yo creo que eso ha sido una de las buenas noticias que hemos 
escuchado.  

 

 Yo he escuchado mucha gene interesada de niños así que 
felicitarlo porque se está notando yo creo gestión en lo que es que haya 
una persona exclusivamente para eso es positivo, pero que cosas digamos, 
bueno yo comparto algunas cosas que se han dicho acá. El tema del 
fútbol, con todos los defectos que tenga el fútbol adulto, el campeonato 
Anfa y todo eso, sigue siendo uno de los deportes que más se practica, es 
la única entretención que hay los fines de semana acá, el día domingo y a 
lo mejor es verdad lo que dice don Alejandro que deberían 
autofinanciarse, pero el problema que la mental idad de ellos no la vamos 
a cambia r en un año, ni en unos meses, entonces es un trabajo que hay 
que hacerlo a largo plazo y ellos no están acostumbrados, porque claro, 
existen fuentes de financiamiento pero sabemos que acá hemos tenido 
malas experiencias con los clubes cuando han postulado a este tipo de, 
con el tema de las rendiciones de cuenta, han habido problemas, entonces 
yo creo que primero hay que hacer un trabajo en esa línea  de 
asesorarlos, apoyarlos, y a futuro bueno, lo ideal es l legar a eso, pero en 
un día para otro no vamos a cambiar la mentalidad, entonces yo creo que 
es verdad que hay que focalizar los recursos de los niños, pero también yo 
pienso que los premios en real idad debería reforzarse el tema de la 
implementación, porque en otros municipios también se hacen inversiones 
altas en lo que es los campeonatos, incluso se les entrega una cantidad de 
dinero importante para, y yo creo que también habría que integrar lo que 
es la l iga campesina también.  

 

 Yo creo que la oficina de deportes igual debe preocuparse no 
solo de la Anfa, sino también de la l iga campesina y yo creo que lo que 
falta acá es el tema de los premios, debería aumentarse un poquito, yo 
encuentro lo mismo en el tema de implementación, al menos el primer 
lugar una tenida, un equipo completo de fútbol, yo creo que debería 
hacerse el esfuerzo, e ir tratando paralelamente el tema de ir cambiando 
la mentalidad, pero solamente eso, y también, que bueno que esté 
postulando a un fondo para trabajar con los colegios, porque yo creo 
también de que en el fondo, me gusto mucho ver ahí la palabra política 
pública, que yo creo que eso es lo que se necesita, de que haya una 
pol ít ica clara, deportiva, y hay que empezar con los niños y con los 
colegios también, así que ojalá de que el proyecto ese se apruebe porque 
se necesita también desarrollar otros deportes en la comuna, así que eso 
nada más. 
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 SR. PEZO; Con respecto al, bueno, primero que nada felicitar 
a don Alejandro Orellana por el trabajo que está haciendo, concuerdo con 
sus palabras, el deporte en la comuna hay que darle prioridad. No quiero 
adelantarme mucho pero en nuestras campañas políticas dij imos a los 
deportistas, tanto la campaña de concejales como alcaldes que íbamos a 
apoyar al deporte, que eso es lo que tenemos más claro que nunca, pero 
no dijimos las cifras que íbamos a aportar, ahí nos fuimos para abajo. La 
gente piensa que la municipal idad va a ser pilar fundamental del deporte 
en la comuna.  

 

 A que me refiero con esto, es que hay muchas instituciones 
que les gusta que les den, hay muchas instituciones que no les gusta 
financiar sus propios gastos, pero hay instituciones por ejemplo, en el  
deporte campesino, que lo tocó don Marcelo Díaz, hay instituciones a la 
cual yo represento, soy socio de un club deportivo, genera recursos, 
cualquier cantidad de recursos, lo que tenemos que hacer la municipalidad 
es fiscalizar un poco las instituciones y exigirles también, porque no 
sacamos nada con entregarles todo con las manos abiertas, lo que decía 
don Edgardo Jara, este otro año van a querer, o sea no van a querer 
hacer nada las instituciones deportivas, van a querer que la municipalidad 
les financie todo lo que es implementación, premios, pasajes, 
movil ización, de hecho, ya se está haciendo eso, pero hay instituciones 
que generan recursos.  

 

 Yo voy a hablar por el club deportivo San Gabriel de Rihue, 
mientras yo fui dirigente vecinal, esa institución me atrevo a decir que fue 
la que manejo más recursos  en la comuna de Negrete, porque todos los 
beneficios que hacíamos en nuestro sector, yo incluía a todas las 
instituciones que estaban bajo el alero de la junta de vecinos, todos se 
mojaban con bil letitos, entonces las instituciones que hacen, se dan la 
buena vida, hacen sus fiestas, se toman su traguito con la platita que 
generan y dejan el club abandonado. Con respecto a la subvenciones que 
se les dan a los clubes deportivos, hay que fiscalizar, señor Torres con 
señor Edgardo Jara, f iscalizar las instituciones, que den rendición de 
cuentas. En el mes de marzo dice la ley 19.000 de las instituciones que 
tienen que rendir cuenta a sus asambleas, no lo hacen las instituciones, 
entonces hay un error ahí, y yo pienso de que sería bueno de que se 
controlara un poquito más eso y con respecto a apoyar el deporte en la 
comuna, estoy 100% disponible y no olvidarse de que en el campo 
también existe el deporte. Señor encargado me gustaría que citara a los 
clubes, a los representantes de los clubes campesinos, para que también 
les de la iniciativa, porque hay proyectos y hay recursos, en el gobierno 
regional por ejemplo el 2% de los recursos regionales van destinados a 
deportes, solamente hay que postularlo, entonces las instituciones no 
están, hay que invitarlas y usted ayudarlas a postular a esos recursos 
para que puedan ellos financiar en parte sus gastos que tienen las 
instituciones. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que felicitarlo señor Orellana, creo que 
valió la pena la presentación, se supieron muchas cosas y eso es lo bonito 
del deporte, claro que lo hemos conversado contigo, hay mucho que 
mejorar en Negrete y lo primero es la disciplina de todos los clubes 
deportivos, hay mucho indisciplina. Aquí el deporte se mira como una 
tomatera, no se mira como deporte, y eso es un mal ejemplo para los 
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niños chicos. Con que ejemplo yo le voy a decir a un niño chico, anda a 
jugar el día domingo si mis papás, mis tíos o mis sobrinos están todos 
tomando, eso no se puede hacer en un campo deportivo. Hoy día existe un 
ley de violencia en los estadios y hay que apl icarla para que así de una se 
solucionen todos los problemas que hay, porque aquí hoy día en Negrete 
hay mucha indisciplina en los clubes deportivos, aquí han apareció 
estoques, cuchil las en las canchas deportivas y eso no puede ser. El 
deporte es recreación, entonces eso hay que mejorarlo, y a mí me 
gustaría señor alcalde que se citara a una reunión a todos los directivos 
de los clubes deportivos, en donde estemos todos los involucrados, 
alcalde, concejales, para explicarles lo que es realmente el deporte, 
porque no podemos seguir así.   

 

 Aquí falta de que ocurran hechos de asesinato en un campo 
deportivo por decir, pero de repente, así va, puede suceder, entonces a 
eso hay que ponerle atajo para que no sucedan cosas como esas. 

 

 SR. PEÑA; A lo mejor yo quedé como el malo de la película 
hoy día pero, es que igual soy deportista, yo llevo más de 12 años 
jugando a la pelota acá. También reconozco el trabajo de Alejandro, se ha 
notado la mano del deporte acá en Negrete. Porque yo cuestiono tanto el 
tema de la premiación, más que premiación, es un tema de incentivo a la 
juventud, porque aquí en Negrete, yo creo que todo saben, hay una gran 
cantidad de droga y que nadie a puesto atajo nunca, ni nosotros como 
autoridades, o las personas encargadas de las policías, y yo creo que es la 
única forma, o una de las formas de sacar a la juventud de las drogas y el 
alcohol es a través del deporte, claro que a veces nos cuestionamos 
nosotros mismo porque yo voy a jugar a la pelota, y mis compañeros 
están en otra, pero felicito la labor de Alejandro, gente joven es la que se 
necesita, sin desmerecer a nadie y nada, felicitar a Alejandro y que siga 
así, y tome los consejos de los concejales. 

 

 SR. ALEJANDRO ORELLANA; Y para cerrar, agradecer todas 
las felicitaciones, y les dejo otra tarea, aparte de crear las políticas 
públicas de actividad física, es de que nos preocupemos más de la 
seguridad en los estadios. Me tocó en la copa Cordil lera, y l legamos a la 
final, y sinceramente me dio lata que los carabineros nos hicieran respetar 
la ley, teníamos alcohol, cigarri l los, de todo en nuestro recinto deportivo, 
el principal que tenemos, entonces pido al concejo, no sé como harán el  
conducto regular de hacerlo l legar a la pol icía, pero que hagan respetar la 
ley que dijo acá el concejal Quintana, porque insisto, es muy mal ejemplo 
si va el chiquitito a lo mejor a ver a su papá jugar a la pelota en una final 
de copa Cordil lera, y que a lado estén tomando y fumando, entonces eso 
pido encarecidamente, que cuando se pida resguardo policial para los 
encuentros deportivos que son con riesgo, que se cumpla, que no 
tengamos que estar gestionando en Los Ángeles o Nacimiento, así que 
vuelvo a reiterar el agradecimiento a todas sus felicitaciones y les dejo 
esas dos tareítas para el concejo. 

 

 SR. QUINTANA; También quiero mencionar y quiero que se le 
dé la oportunidad que ese hombre se lo merece, si existe la posibil idad de 
contratar un monitor de fútbol, yo creo que aquí hay que poner los pies 
bien puestos en la tierra y aquí hay un señor que se la merece, que se la 
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ha jugado por Negrete en todas partes, que es Solen Hernández, así que 
se le dé una oportunidad si existe de contratar un monitor de fútbol o de 
lo que sea. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, sobre el mismo punto, 
en cierta medida una de las situaciones que nosotros abordáramos y ha 
quedado claramente, y el ánimo es este, el que podamos debatir con 
altura de mira los desafíos que nos demanda la sociedad, y de verdad yo 
les agradezco enormemente todas las posiciones, porque con respeto 
siempre vamos a l legar a un buen consenso. Yo en lo personal de deportes 
es poco lo que sé.  

 

 Con suerte sé que el fútbol se juega con un baloncito de cuero, 
así que de verdad agradezco sus apreciaciones, informarles también que 
la próxima semana ya empieza la intervención del estadio municipal, se 
está concluyendo el proceso de licitación, a través de Secplan, la comisión 
y todos los procesos que legalmente se establecen. Esperemos que la 
empresa sea idónea para desarrol lar el proyecto que tiene este estadio 
donde también estamos tratando en la medida de los posible y lo que la 
ley nos autorice a hacerle algunas modificaciones muy mínimas y siempre 
con el ánimo de mejorar, porque por ejemplo a través del comentario que 
me hiciera el concejal don Marcelo Díaz, se necesita imperiosamente 
contar con baños para el público, al aparecer no estaba bien claro, pero 
ya don David que es el director de Secplan, está tomando esta tarea, para 
poder contar y lograr encasil lar estos baños para que el proyecto los 
considere y la empresa que legue tenga clara todo lo que tenga que hacer 
para que esto sea de la mejor forma digamos y ganemos más espacio.  

 

 En el proyecto inicial no estaban considerados los baños para 
el público, así los camarines, los baños para los árbitros y todo eso, pero 
para el público no, así que estábamos viendo ahí un temita como poder 
pedirles en cierta medida la cooperación en cierta medida que se 
adjudique este, que nos apoye y nosotros a cambio tendremos que ceder 
o  ver algo, pero el ya tenía la misión clara de que necesitamos contar con 
estos baños y nada más que decir sobre este tema. También invitarlos a 
defender un poquito la posición de la escuela de fútbol colo colo, la 
verdad que a mí me costó bastante tomar la decisión, porque aquí lasa 
decisiones son casi personales, habiendo conversado con algunos 
deportistas, porque también tenía las mismas dudas que se han ido 
escuchando, cuánto va a costar esto, y hoy día tenemos claro que en el 
año van a ser $6.100.000.-, eso no deja sin recursos para seguir haciendo 
todo lo que aquí se ha comentado y el ánimo de nosotros, el ánimo 
personal como alcalde es avanzar y dar lo que más tengamos a disposición 
en todos los ámbitos.  

 

 Ya hemos estado con el tema de las movil izaciones, con toda la 
precariedad de los buses, contratando buses externos para llegar a todas 
las competencias y donde se ha involucrado el deporte local, y ese va a 
seguir siendo la misma pol ít ica, así que señores concejales de verdad, 
estoy muy contento por lo que se abrió hoy día con respecto a la materia 
del punto este en cuestión, que es el deporte. 
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7.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Dentro de los varios hay una solicitud de un 
concejal que también la comentamos, que es tener una sesión de concejo 
en la local idad de Coihue. Yo le exponía al concejal que me gustaría a mi 
esperar un poquito para llegar con algo más concreto y con fundamento a 
dicho concejo. Ofrezco la palabra, esta es mi posición, y la conversé con 
el señor concejal don Carlos Torres y yo creo que el también tendrá algo 
que decirnos sobre el mismo está manifestando. 

 

 SR. TORRES; Sí, efectivamente en la reunión anterior yo 
solicité la posibil idad de sesionar en Coihue. Conversando con los vecinos 
y recogiendo las inquietudes de Vil la Coihue, a ellos les complacería de 
sobre manera el poder ver sus autoridades en el pueblo mismo, más que 
nada, y aquí quiero hacer un paréntesis señor alcalde, y tengan bien 
entendido, que más que para pedir una petición en especif ico, es para 
sentirse mas partícipe de las autoridades que ellos escogieron.  

 

 Ojo con esto que aquí no se nos va a solicitar nada del otro 
mundo, no se nos va a pedir nada como concejales ni como alcalde, sino 
que sería bueno exponer dentro de la vi l la cierto, el segundo sector más 
poblado de la comuna de Negrete, lo que se está haciendo como nueva 
administración y como nuevo concejo municipal, me parece sano si lo 
piden, y reitero, aquí no va a haber ninguna petición especial ni para los 
concejales ni para el alcalde, el los se sentirían mas participes de la 
comuna de Negrete, viendo a sus autoridades sesionando en la junta de 
vecinos, pero se podría l levar un cronograma y mostrar a los vecinos lo 
que se ha hecho en este nuevo periodo, en el trabajo que han hecho los 
concejales que muchas veces ellos lo ven como distante, pero es la 
inquietud, yo cumplo con responder a lo que los vecinos me solicitaron, lo 
expongo al concejo y no sé si se someterá a votación, si se l leva al 
concejo a sesionar allá o no.  

 

 Mayormente yo recojo la inquietud de los vecinos, y yo no le 
veo mal, porque reitero. no se nos va a pedir nada en especial, solamente 
ellos quieren ver a su gente que el los escogieron trabajando ahí en el 
sector de Vil la Coihue en el minuto que usted lo estime a bien señor 
alcalde y colegas concejales, a mí en lo personal me parecería hasta 
transparente de repente si esta dentro de los márgenes de la ley también. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, habiendo escuchado estamos en el punto 
siete, en varios, donde la  primera materia es lo que claramente a 
expuesto el concejal Carlos Torres. 

 

 SR. DÍAZ; Sobre ese mismo punto, yo creo que a lo mejor lo 
que se podría hacer, porque yo creo que también sería fome ir allá, y que 
sea un monólogo, solamente hablar nosotros. A lo mejor que esto coincida 
con ellos pidan una audiencia pública y ir allá y que ellos expongan la 
junta de vecinos sus necesidades, los escuchamos y después se le da 
respuesta y se hace otro concejo, en donde se plantee todas estas 
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temáticas de ellos, el tema del consultorio, el tema del alcantaril lado, el 
proyecto de la plaza, yo creo que eso. 

 

 SR. PEZO; Quiero un poco reiterar lo que dice el concejal 
Torres y lo que dice el concejal Díaz. Es factible hacer un concejo en 
Coihue para que la gente conozcan sus autoridades, porque hay más de 
alguno que no lo conocen a lo mejor, me gustaría que se hiciera. El  
segundo punto que tengo señor alcalde es con respecto con los acuerdos 
que se toman en el concejo municipal. Yo como presidente de la comisión 
transito y patentes en la reunión de concejo del día 16 de Enero de 2013, 
que fue dejada en el acta 638, tomamos un acuerdo que lo voy a leer y 
dice: "El Honorable Concejo Municipal aprobó en forma unánime el 
acuerdo en que se aprueba la renovaciones del rol de patentes de 
alcoholes para el periodo 2013, a excepción del señor Felipe Pino Cuevas, 
que lo inhabil i ta por genética i legal".  
 
 La comisión hizo un trabajo que fue entregado al concejo, el  
concejo tomó un acuerdo donde a este señor se le inhabil itaba y no se le 
iba a renovar su patente, y hoy día estamos en Abri l, y todavía está 
trabajando la discoteque Los Troncos, no sé qué es lo que pasó señor 
alcalde, si se está cumpliendo con los acuerdos que está tomando el 
concejo o no se está cumpliendo, me gustaría que me diera respuesta con 
respecto a eso. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, estábamos viendo el tema 
de la posible sesión en Vil la Coihue. Respecto al segundo punto que 
plantea vamos a tomar su apreciación concejal Pezo y le daremos también 
respuesta como corresponde por escrito a esta en la próxima sesión. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada me voy a referir a un tema 
recurrente señor alcalde que es el problema de las carreras a la chilena. 
Están ocurriendo muchos casos aquí en la cancha del señor Riquelme, en 
la Turbina, que se hacen carreras en las cuales el señor Riquelme compra 
los permisos, $30.000.-, $50.000.-, pero donde el recauda $1.500.000.-, 
$2.000.000.-, y me parece que eso no corresponde, entonces de una vez 
por todas hay que terminar eso con el lucro para ciertas personas que va 
en beneficio de otras personas pero va en beneficio de otras personas 
pero por una migaja, y eso no puede ser.  

 

 Hay otro tema que me preocupa y que no sé porque siempre 
me ando encontrando con los problemas. El día lunes a las 16:30 fui al 
cementerio y me encontré con el mecánico chanta, don Benito que estaba 
arreglando el camión de la basura, y no había nadie presente de la 
municipalidad. Tenemos un encargado de vehículos, pero bril laba por su 
ausencia y estamos siguiendo los mismos pasos anterior, así que yo creo 
que hay que ponerle coto a esto señor alcalde porque son vehículos de 
todos los ciudadanos de la comuna de Negrete, no valen cinco, ni diez, ni 
veinte, valen millones, entonces tenemos que cuidarlos y preocuparnos y 
por algo están encargados de los vehículos, entonces si no les sirve, 
cambiémoslo, eso es lo que corresponde. 
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 SR. DÍAZ; Primero, agradecer cuando uno sobre todo en los 
puntos varios en concejo plantea algunos temas y son escuchados, yo creo 
que eso es positivo. Por ejemplo yo planteé el tema de los baños, el 
proyecto del estadio que me gustaría también de que se nos diera la 
posibil idad de que el jefe de Secplac, de presentarnos el proyecto en un 
concejo en futuro para conocerlo más en detal le, de que se trata, bueno y 
tema que yo planteé el miércoles pasado sobre la asura, también 
agradecer a la administradora que el tema se solucionó y bueno, lo que 
me gustaría pedir es un tema que me han planteado algunos apoderados y 
algunos estudiantes.  

 

 Es que existe una beca donde a los alumnos se les entrega una 
cantidad de dinero para compra de uniformes, que es la beca Pro 
Retención, y creo que el año 2012 no se les entregó esta beca, entonces 
me gustaría que se solicitara a educación información sobre este tema y 
una posible solución, porque no sé qué ocurrió, si estos fondos realmente 
llegaron por hay jóvenes que estaban acostumbrados que se les 
entregaran estos recursos, especialmente los que más necesitan para lo 
que es compra de uniformes y algo que me parece que está pendiente.  

 

 Bueno, lo siguiente es que nos preocupemos en el sentido de 
que ya tuvimos una lluvia más o menos fuerte y tomar los resguardos para 
que ya luego se supone que viene el invierno y con el tema de la l impieza 
de lo que es los caminos y canales, y bueno, todo lo que es los sumideros 
de aguas lluvias y todo eso, porque hay que estar preparado para 
enfrentar posibles emergencias y junto con ello también me preocupa un 
poco el tema del fondo y de los recursos que tiene DIDECO, porque 
bueno, lamentablemente nos vemos enfrentados a ciertas inclemencias del 
tiempo y temporales, y aquí en la comuna todavía tenemos gente con 
viviendas bastante precarias y cuando pasan estos temporales se requiere 
bastante ayuda en ese sentido, así que no sé si está eso previsto y eso 
más que nada. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, efectivamente 
estamos recogiendo la mayoría de las inquietudes tanto planteadas por 
ustedes, como por la ciudadanía, estamos tratando de desarrol lar pol íticas 
a nivel comunal que involucren a toda la comunidad y con respecto a 
todas las materias que acá se están proponiendo, también tengo el deber 
de ir respondiendo, y ustedes hicieron la semana pasada varios 
requerimientos, de los cuales nosotros hemos acogidos y estamos con 
respuestas, como por ejemplo sobre la situación actual de todo los 
comités habitacionales. Ustedes pidieron cierto información y en las 
carpetas en esta reunión, para este oncejo se les entrego cierto, un 
cronograma donde están todos los comités habitacionales, donde aparecen 
todos los integrantes, la egis que los estaban apoyando, los fonos de las 
egis, los presidentes de dichas entidades, los teléfonos y las 
observaciones que en este momento están.  

 

 Agregar que hemos estado con bastante actividad sobre esto, 
la semana pasada tuvimos una reunión por ejemplo con la EGIS de 
Comparación Habitacional, mañana vamos a tener nuevamente reunión 
con ellos y con la constructora José Miguel García, por el tema de la 
población que se l lama el Portal de Negrete. Esta población abarca un 
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numero de 313 familias, hay bastantes situaciones que hay que 
transparentar, que hay que analizar, los profesionales están abarcando el 
máximo de trabajo en todas estas l íneas, así que en ese comité 
precisamente estamos trabajando fuertemente, también con el comité La 
Copa, en este comité también hemos tenidos 2 o 3 reuniones con la egis, 
también la tuvimos ya con los posible beneficiados de este comité, y este 
comité iría un par de pasos más adelante que el del Portal: Queremos 
postular a los dos comités mas grandes, en lo posible ahora en Junio, que 
es la primera postulación y esperemos lograr tener toda la información, 
todos los procesos a la fecha.  

 

 Para esto hemos sido muy claros y precisos con los 
beneficiarios y comunicarles oportunamente cuales son las exigencias, que 
en cierta medida también han ido cambiando, hoy día ya no es el mismo 
decreto, sufrió una modificación y eso significa bastante trabajo extra 
sobre todo esta temática. Conjuntamente con eso también hemos tenido 
reuniones con el comité que está en la Vil la Coihue, en donde hay 21 
familias que yo ya les informé en su oportunidad si mal no recuerdo, estas 
familias l levan 14 años viendo la posibil idad de tener la casa propia. Hoy 
día en la tarde, alrededor de las 16:00 hrs. vamos a tener una reunión con 
egis también que los está apoyando a ellos y con una posible 
constructora, para ver la posibil idad de acuerdos y de ir material izando 
todo este tipo de situaciones, y lo otro que conjuntamente con esto, 
también hemos tenido un par de reuniones con un comité de allegados, 
prácticamente en toma, que existe en Rihue.  

 

 Esta gente la verdad es lo que va mas atrás en todo y vamos a 
ver otras posibles soluciones. Yo les comentaba a ellos y aprovecho de 
comentarlo con ustedes que el Serviu por ejemplo hoy en día abrió una 
posibil idad de compra de terrenos, entonces para eso también tenemos 
que tener una buena organización, ver la posibil idad, postular a esto, 
porque hay muchas personas que piensan que solamente depende del  que 
hacer municipal, y no tan solo de la preocupación que ellos mismos 
puedan tener, entonces hemos sido muy claros en concientizar a estas 
personas del accionar que hay que tener y que no es tampoco soluciones 
instantáneas, hemos sido bastante claros y cautos en esto, que no son 
soluciones instantáneas, pero la gente también y tengo que decirlo, hay 
bastante que tiene claridad, algunas no tanto, pero están llanos a 
participar de los procesos y con las más transparencia posible que se le 
pueda otorgar a esto. Eso es en lo que materia viviendas y algunas cosas 
que se nos puedan escapar.  

 

 La semana pasada acudió en mi representación don David 
Encina, en donde a través del gobernador provincial del bio bio, en donde 
se entregaron subsidios a 524 famil ias sino me equivoco, de la provincia, 
de las cuales era 60 y algo de la comuna de Negrete, eso es para 
ampliaciones en diferentes sectores aquí en la comuna, así que en esa 
materia es mas menos a grades rasgos la información que les puedo 
entregar.  

 

 Sobre la presentación del concesionario de áreas verdes, ya 
fue notificado, fue informado, y para el próximo concejo estaría con el 
requerimiento para hacer la exposición que ustedes necesitan tener.  
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 Respecto al transporte escolar, lo mismo, le pedimos al 
departamento del DAEM y el próximo concejo también tiene compromiso 
para hacer su presentación sobre el funcionamiento del transporte escolar 
durante este año. Señores concejales aparte de eso, le pedí al señor Fica 
que hubiera una solicitud aquí, que se las entregara, y fue ingresada el 
día 4 de Abril  sobre el gimnasio municipal que está al costado del l iceo, 
que lo está solicitando pastor Raúl Edgardo Abarzúa Carrasco para una 
jornada de sumisión evangélica. 

 

 El Sr. Alcalde da lectura de sol icitud presentada por el pastor 
Raúl Abarzúa: 

 

 
 

 

 Entonces se lo l levan para estudio, lo podemos responder el 
próximo concejo, yo le doy la repuesta correspondiente. 

 

 SR. TORRES; Ante esa petición de la iglesia unida Metodista 
Pentecostal yo creo que quienes conocemos un poquito el credo cristiano 
y somos participe de él, es un privilegio que se haga esta actividad acá en 
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Negrete, este concejal, clara y enfáticamente estaría de acuerdo señor 
alcalde en que se le prestara toda la colaboración necesaria a esta iglesia 
evangélica en esta tremenda actividad que ellos van a levar a cabo en la 
fecha ya mencionada, así que no sé la impresión de mi demás colegas 
pero yo estoy por zanjar esto al tiro.  

 

 Yo creo que deberíamos prestar toda la colaboración que no es 
nada del otro mundo, se está solicitando el gimnasio, una cocina, 
amplificador, comedor y unas sil las, entonces para que usted pueda dar 
una respuesta breve al pastor de esta iglesia, sería de la idea de f inalizar 
esta situación, a lo mejor en esta ocasión y mi idea sería toda la 
cooperación que necesitar la iglesia como municipio poder colaborarles, 
porque son gente sencil la, gente nuestra que están recibiendo digamos a 
gran parte del territorio nacional, del sur de nuestro país aquí en Negrete 
así que de parte de este concejal toda la ayuda necesaria que se pueda 
señor alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Señorita administradora está pidiendo y la 
vamos a considerar en este concejo. 

 

 SRTA. JESSICA GONSALEZ; Hola, buenos días a todos. 
Quisiera hacer una acotación alcalde y concejales respecto a la solicitud. 
Ellos hablan de cocina y comedores, creo que también habría que 
consultar si es el espacio fís ico propiamente tal, o las cosas, porque las 
cosas que están ahí no son del municipio, son de las empresas 
concesionarias que dan la al imentación a cada uno de los 
establecimientos, y ahí hay que entrar a pedírselos a ellos, o sea no 
pueden disponer y decir ya, se los vamos a pasar todo sin que antes ellos 
digan que no, esa acotación quería hacer. 

 

 SR. JARA;  En realidad no soy evangélico, lo quiero decir 
públicamente, los respeto sí, mucho, y en mi campaña tuve muchas 
reuniones con el mundo evangélico y tengo una tremenda confianza, pero 
soy honesto delante de todos mis colegas concejales, yo no soy 
evangélico, se los digo claramente, sin embargo estoy de acuerdo 
absolutamente con lo planteado por el concejal Carlos Torres, que 
nosotros tenemos que cooperar y ayudar al mundo evangélico, así que en 
todo lo que se pueda ayudar, tenemos que estar así mismo que lo 
hacemos con el mundo católico, en las mismas condiciones. Así que si está 
por zanjar hoy día. 

 

 SR. DÍAZ; Yo la verdad es que quería agregar otro 
antecedente que a lo mejor ustedes no manejan, don Carlos a lo mejor 
tampoco, que obviamente yo igual creo que hay que apoyar este evento y 
buscar la forma de como apoyarlos, porque es bueno que sobre todo 
jóvenes estén en este camino y pero yo también pienso, los directores de 
colegio yo sé que tienen una postura un poco al tema de la sal ida del 
mobiliario, los colegios son un poquito quisquil losos, y porque, yo sé que 
en este caso es un evento cristiano donde no va haber alcohol no otro 
tipo de cosas, pero que es lo que pasa, normalmente sale mucho 
mobiliario de los colegios y no hay una rigurosidad en el tema que en la 
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contabil idad, que l leguen de nuevo y se cuenten, que salgan en buen 
estado y l legan a veces destrozados.  

 

 Entonces yo creo que por eso los directores están un poco 
aburridos, y bueno, acá en este caso es una actividad cristiana, que no va 
haber destrozos, pero yo creo que a futuro este tema yo pienso que 
cuando se trate de otro tipo de eventos, a lo mejor con las instituciones a 
lo mejor pedirles alguna garantía, buscar una fórmula por qué sucede 
esto, que por otro lado también tenemos acá colegios municipales, y a mí 
me gustaría invitarlos, a que fueran a ver los mobil iarios como están, y es 
verdad que sobre todo las niñas que quejan bastante de que hay sil las por 
ejemplo de que están desastil ladas, se rompen las calzas que son bastante 
claras y siempre se viven quejando, siempre dicen a se invierte poco 
decían, se ha gastado mucha plata en lo que es laboratorio, 
computadores, pero las sil las están, y yo creo que es un tema que hay 
que tenerlo presente y como solucionarlo, yo creo que en este caso es un 
evento de tipo cristiano que habría que conversarlo y buscar una 
situación, eso. 

 

 SR. PEZO; Yo soy testigo de que esta congregación evangélica 
hizo un encuentro en Rihue. La junta de vecinos de Rihue le facil itó la 
implementación para que estos jóvenes pudieran hacer su encuentro, tal 
cual como lo especifica este pastor acá, y yo les puedo asegurar, colegas 
concejales y autoridades presentes, que iban jóvenes desde los 12 años 
hasta los 22, 23 años, es un encuentro exclusivamente de jóvenes, donde 
yo fui invitado como concejal, hace poco que se hizo esto y estuve en un 
almuerzo con estos jóvenes. El los andan trayendo toda su lonchera con el 
platito, la taza, la cuchara.  

 

 Ellos solicitaron mesas y sil las para no comer en el suelo 
porque no tenían donde comer y donde me di cuenta que son jóvenes muy 
educados, trataban todo con amor, con cariño y cada uno tomaba su 
plato, su taza y lo iba a lavar al lavadero, lo guardaba y lo secaba, es 
gente muy responsable, así que este concejal señor alcalde, está de 
acuerdo con que se haga esta actividad en nuestra comuna, se le va a dar 
mayor relevancia a nuestra comuna, a los comerciantes principalmente 
que venden sus cositas y nuestra comuna tiene que quedar muy bien 
puesta ante esta congregación de hermanos evangélicos que es multitud. 

 

 SR. PEÑA; Yo tuve la oportunidad de hablar con don Raúl y 
me manifestó que ya habían conversado con usted, que lo iban a 
presentar en el concejo, y tampoco no tengo ningún problema en aprobar 
y aparte que estamos hablando de chicos buenos, así que yo no tengo 
ningún problema en aprobar. 

 

 SR. QUINTANA; Bueno, creo que estas reuniones cristianas 
son muy importantes para la comuna, creo que enseñan mucho y yo 
siendo católico, soy fanático por los evangélicos porque su manera de 
expresarse hacia la gente, su manera de cantar creo que le l lega muy a 
fondo a todas las personas y entonces eso es un orgul lo yo creo para la 
comuna y de acuerdo señor alcalde en que se les facil ite el gimnasio y 
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todo lo que necesiten porque es algo importante para la comuna y no se 
ve todos los días. 

 

 SR. PEÑA; Usted señor alcalde hizo hincapié y comentó 
algunos temas del concejo anterior, pero nunca, o sea no, no hizo 
comentario acerca de solución o medidas que se puedan tomar sobre 
Emilio Serrano frente al l iceo la Frontera, sector básica, sector complejo 
por los alumnos, sector complejo porque constantemente están pasando 
camiones de alto tonelaje, que también hacen el recorrido por el l iceo de 
enseñanza media Polivalente, tema importante y ojala para el próximo 
consejo lo tenga presente. 

 

 SR. ALCALDE; Primero vamos a cerrar el tema de sobre la 
solicitud del pastor, agregando un sólo punto. Yo al igual como lo ha 
manifestado el señor Sergio Quintana soy de religión católica y un 
admirador incondicional del mundo evangélico precisamente por lo que el 
manifiesta, la forma de cantar que ellos tienen, cuando uno canta ora dos 
veces y eso yo lo sé y lo tengo claro, y ellos no tienen ninguna escrúpulo 
ni nada, sino que lo hacen con una fuerza que es envidiable, así que yo 
también me sumo a esto, pero también quiero dejar claro que el recinto 
tiene algunas dificultades, sobre la carpeta donde está y se va a realizar 
el evento, que quede bien clarito que esto también va a tener que ser 
motivo de análisis en reuniones futuras, porque se nos viene ahí un 
problemita que vamos a tener que hacernos cargo de resolverlo en su 
momento, pero ya zanjado este tema no damos más vueltas, está la 
voluntad, el acuerdo del concejo es respetable y daremos respuesta 
oportuna e inmediata a este a solicitud de aprobación y con esta salvedad 
de responsabil idad.  

 

 Respecto a lo que platea don Alfredo Peña, también estamos 
culminando un proceso de licitación por un proyecto de señalética dentro 
de la comuna, en la cual esperamos resolver en gran medida las 
problemáticas de las que usted manifiesta señor concejal, la restricción de 
los estacionamiento por  ejemplo que se producen en Ignacio Carrera 
Pinto, donde uno tiene que esperar muchas veces porque hay vehículos 
estacionados en forma reiterada, hay un cuello de botella ahí. También 
tenemos varios sectores ya muy claros y ustedes también lo saben, donde 
la gente está  depositando excesivamente basura domicil iaria, en donde 
también lo saben, donde la gente está depositando excesivamente basura 
domici l iaria, en donde también a ustedes, a petición de ustedes mismos, 
se les entregó el calendario que hace el recorrido del camión extractor, 
recolector de basura, pero la gente muchas veces insiste.  

 

 Estoy de acuerdo, tanto en todas las materias que se han 
tocado, que vamos a tener que entrar, o estamos ya dando los primeros 
pasos en un proceso formativo y educativo de la comunidad, de que 
tenemos que lograr que nuestra comuna l legue en algún momento a ser 
más turística, o turística y para eso tenemos que partir cierto por tener 
mejores hábitos en lo que es la l impieza y mantención de nuestra comuna, 
tener mejor hábitos con el tema de las señaleticas que se va a instalar en 
las próximos semanas, entonces lo cual va a resolver en gran medida 
esperamos dar inicio a la solución de varios programas que se han ido 
plateando así que señores concejales, están pidiendo la palabra. 
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 ACUERDO N º 1826/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la solicitud del Pastor Abarzúa de cooperación para facilitar 
Gimnasio Municipal del Liceo Polivalente La Frontera, cocina, 
comedores, amplificación con su respectivo operador y 400 sillas, 
para la realización de Aniversario Nacional de la Juventud de la 
Iglesia Unida Metodista Pentecostal, Zona Sur. 

 

 

 SR. PEZO; Con respecto a lo que usted dice me gustaría que 
se tomara en cuenta la entrada sur de la comuna de Negrete, sector 
Pichirenaico con, específ icamente pasado el puente Renaico a este lado. 
La comuna de Renaico está depositando mucha basura y escombros en ese 
sector entre la carretera y la l ínea, eso da una impresión muy mala a 
nuestra comuna porque la gente se ha preguntado que hace la 
municipalidad, tengo entendido que ese es un terreno particular, por lo 
tanto sería bueno conversar con ese señor particular y es feo lo que está 
asiendo, o sea una comuna vecina, que venga a depositar escombros y 
basura, ramas y cosas ahí no se ve muy bonito. Señor alcalde le dejo la 
inquietud por favor, para que la tome en cuenta señorita administradora, 
tiene harta pega para este fin de semana. 

 

 SR. TORRES; Lo ultimo y muy cortito es como para llevar una 
respuesta un poquito más clara al sector de Vil la Coihue, ¿en que quedaría 
más menos el tema de hacer la reunión de concejo allá? Está la impresión 
de don Marcelo, de don Jorge que estarían llanos ellos, me gustaría 
escuchar las demás expresiones de los colegas concejales, y ver si se 
puede materializar a un corto mediano plazo la reunión de concejo, 
reitero, no hay ninguna petición en especial hacia el alcalde, ni hacia los 
concejales, y no, solamente temas que se han requerido siempre ahí los 
vecinos y ciudadanos les gustaría ver ahí a sus autoridades por ese lado. 

 

 SR. QUINTANA; Con respecto a este tema y lo planteado por 
mi colega Carlos Torres, para mí no hay ningún inconveniente en que se 
haga un concejo haya en el sector de Coihue porque nosotros como 
concejales estamos expuestos a estar donde las papas quemas y dar la 
cara, porque para eso fuimos elegidos, así que no le veo el inconveniente 
en que se haga el concejo en Coihue y aceptar las preguntas con respeto 
y dar las respuestas como corresponde también, pero me gustaría que se 
hiciera un cronograma donde ciertas personas hagan las consultas, y no 
todo el resto, para que no sea una chacra.  

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, con respecto a este punto, 
también ser claro y responsable. Ya tenemos compromisos para el próximo 
concejo con dos entidades a lo menos, para escuchar sus propuestas. 
Posterior a esto vamos a tener que tener un concejo extraordinario sobre 
la materia que nos corresponde dar sobre la cuenta pública por ley, y 
estamos pensando en el día 26.  
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 Queríamos en un minuto trasladarle y pedirles, y no sesionar la 
próxima semana que viene para hacerlo ese día en la ceremonia que se 
real izaría con motivo de la cuenta pública. La verdad es que es casi 
imposible dado que la temática de casi todo el concejo quedaría obstruida 
y no tendríamos en flujo que necesitamos como concejo, así que yo creo 
que esto vamos a tener que hacerlo en forma extraordinaria y en mayo 
podemos conseguir sin ningún problemas, y yo también me sumo a las 
palabras de todos ustedes con mis propias apreciaciones, pero las 
conversamos en su minuto con el concejal, pero también dispuesto a dar 
la cara y a responder ante toda la comuna que confiaba en nuestro 
desarrollo. 

 

  Así que señores concejales, no habiendo más que tratar, ya 
siendo las 11:31 hrs. hemos tenido un concejo bien fluido, extenso pero 
agradable. Quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes, y 
quedamos totalmente expuestos a tratar todas las materias y en todos los 
ámbitos que ustedes requieran así que damos por cerrada la sesión y los 
esperamos en el próximo concejo. 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 
        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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