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  ACTA Nº 647 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 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 . 

 
 

TABLA  
 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 646. 

 

2.-INFORME COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°1/2013. 

 

3.-CITACIÓN CONCEJO EXTRAORDINARIO PARA RENDIR CUENTA 
PÚBLICA EL DÍA 26 DE ABRIL 2013 A LAS 18:00 HRS. EN LA CASA 
DE LA CULTURA. 

 

4.-PRESENTACIÓN CONCESIONARIO DE ÁREAS VERDES. 

 

5.-ENTREGA BASES LLAMADO CONCURSO DIRECTOR CESFAM. 

 

6.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:44 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Abril del 2013.  

 

Señores concejales, señor secretario municipal, señora jefa de 
finanzas, señora Tatiana, señor David Encina, empresa que nos acompaña, 
don Rodrigo Alejandro Vidal, público directivo del colegio de Vaquería, 
tengan todos ustedes muy buenos días.  

Como es por todos sabido la verdad es que tengo el primer 
retraso al concejo por una situación que también aprovecho de informar al  
concejo que tome conocimiento. Falta un concejal que quedó escuchando 
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las demandas del l iceo La Frontera. La verdad que ellos hoy día decidieron 
no ingresar al establecimiento y tienen un petitorio afortunadamente que 
sí lo podemos resolver en un mediano corto plazo. La verdad es que eso 
produjo que se me corriera un poco el horario, pero no me excusó, sino 
que informo para su conocimiento señores concejales de la situación que 
nos tiene un poquito complicados en este establecimiento. 

 

 

1.- APROBACIÓN ACTA N° 646. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, en el orden y relación el  
punto uno. Como siempre el concejal don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor alcalde, señor secretario, 
colegas concejales, la empresa presente de acá de la comuna de Negrete, 
al jefe de departamento, y a los vecinos presentes en la sala. 
Efectivamente señor alcalde leída la acta 646 este concejal la aprueba 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor alcalde, señores concejales, 
empresa de áreas verdes don Rodrigo Vidal, señorita jefa de finanzas, 
señor Secplac y visitas que nos acompañan hoy día. Apruebo el acta 646 
sin ninguna objeción.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los presentes, vecinos. 
Apruebo el acta 646. 

 

 SR. JARA; Buenos días señor alcalde, estimados concejales, a 
todos los presentes. Apruebo el acta 646. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos. Sí la apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. Por unanimidad entonces se da por 
aprobada el acta numero 646. 

 

 

2.-INFORME COMISIÓN FINANZAS PARA APROBCIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°1/2013. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto numero dos tenemos el informe 
comisión de f inanzas. Señor presidente de la comisión don Alfredo Peña. 

 

 El Sr. Concejal Alfredo Peña da lectura a la acta N°1 de la 
Comisión de Finanzas: 
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 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cierto la posición de la 
comisión, las cuales nos sugieren aprobar dicha modificación ofrezco la 
palabra en el orden anterior, señor concejal don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Confiando plenamente en el trabajo realizado 
por los colegas concejales de la comisión, con el trabajo de la señora 
Tatiana, este concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar dicha 
modificación presupuestaria, la primera del año 2013. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente señor alcalde, confiando en el 
concejal Peña y don Edgardo Jara acompañada de la jefa de finanzas 
Tatiana Merina también apruebo la modificación presupuestaria numero 
uno. Tatiana Beltrán perdón. Apruebo la modificación señor alcalde. 
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 SR. ALCALDE; Hacía falta una sonrisa señor concejal. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo señor alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; También apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también.   

 

 SR. ALCALDE; Habiendo aprobada esta modificación pasamos 
al punto número tres. 

 

 ACUERDO N º 1827/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la modificación Presupuestaria Municipal N°1/2013. 

 

 

3.-CITACIÓN CONCEJO EXTRAORDINARIO PARA RENDIR CUENTA 
PÚBLICA EL DÍA 26 DE ABRIL 2013 A LAS 18:00 HRS. EN LA CASA 
DE LA CULTURA. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, ofrezco la palabra en este 
punto. Viernes 26 de Abril a las 18:00 horas. 

 

 SR. TORRES; Bien señor alcalde, hacer partícipe que este 
concejal estará presente ese día como corresponde ante la comunidad. 
Tratar de invitar como ya es costumbre a todos los vecinos de la comuna 
de Negrete urbana. Ver la posibil idad y a lo mejor esto lo tocamos en 
puntos varios y me estoy adelantando de tener locomoción ese día para 
los sectores rurales de la comuna de Negrete para que puedan estar 
presentes. Eso señor alcalde y me parece muy positivo que se lleve a cabo 
la cuenta pública. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a la cuenta pública alcalde, usted 
está mencionando que el día 26 de Abril a las 18:00 horas se ejecuta la 
cuenta pública. Tengo entendido que tiene que ser presentada ante lo 
concejales primero para aprobarla o desaprobarla. ¿Señor Secretario 
Municipal? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No. Don Javier tiene la 
obl igación durante el mes de Abril de dar cuenta pública de su gestión al 
concejo municipal. A lo mejor se le confunde un poquito con el concejo 
comunal de la sociedad civil , que debería ser presentado en Marzo pero 
que acá en la comuna, no está vigente. 
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 SR. PEZO; Ok. Alcalde. 

 SR. PEÑA; Sí, me parece bien. Apruebo. 

 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo acuerdo también en el punto numero 
tres estarías realizando la cuenta pública el día 26 de Abri l a las 18:00 
horas en la casa de la cultura. 

 

 

 ACUERDO N º 1828/2013 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la citación a concejo extraordinario para rendir Cuenta Pública el 
día 26 de Abril de 2013 a las 18:00 hrs. en la Casa de la Cultura. 

 

 

4.-PRESENTACIÓN CONCESIONARIO DE ÁREAS VERDES. 

 

 SR. ALCALDE; Se pidió a través de este concejo la 
presentación de las actividades que está desarrol lando la empresa que 
tiene a cargo las áreas verdes. Don Rodrigo quiere. 

 

 SR. RODRIGO VIDAL; Muy buenos días a todos los presentes. 
Mi nombre es Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán, de profesión constructor 
civil y actual contratista del servicio de mantención y conservación de 
áreas verdes. A continuación les voy a mostrar el programa de mantención 
que presentamos en la l icitación pública. 
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 SR. ALCALDE; Más que nada ofrecer la palabra al concejo ya 
que nos encontramos en pleno. Señores concejales se ofrece la palabra 
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para todo tipo de consultas a la empresa que fue aludida y citada paro 
hoy día cierto para  su exposición, así que queda abierto. 

 

 SR. TORRES; Don Rodrigo como le va, buenos días, un gusto 
saludarlo al igual que a las personas que acompañan y pertenecen a la 
empresa que usted representa. Fíjese que yo fui uno de los concejales que 
aprobó que la empresa de ustedes quedara con la concesión de las áreas 
verdes principalmente porque destaco que las grandes concesiones que 
pude otorgar la i lustre municipalidad de Negrete a mi entender deberían 
quedar en manos de empresarios locales, gente nuestra, que a la vez 
brinde trabajo a gente nuestra.  

 

 Yo vivo en Vil la Coihue y he visto un cambio notorio en la Vil la 
cuando ustedes asumieron, y encuentro muy positivo que dejen una 
persona estable en el sector, porque somos una vil la grandecita, la 
segunda más poblada de la comuna de Negrete, y desde que ha estado 
una persona estable en el sector se ha notado la cara visible de Coihue 
bastante más limpia, y eso lo agradecen, como bien ha señalado usted 
anteriormente la junta de vecinos, a través de su presidenta y también los 
vecinos que a diario convivimos en el sector. Se nota más limpio, césped 
cortado, juegos infantiles pintados, en buenas condiciones y eso 
generalmente se tiende a destacar lo negativo, pero yo quiero destacar 
acá en la reunión lo posit ivo.  

 

 Negrete parece una comuna pequeña, pero una vez en terreno 
no es tan así, aquí hay varios sectores y ustedes han ido de una u otra 
forma abrazando este trabajo y en buenas condiciones así es que 
desearles que sigan en esta senda, así que si les va bien a ustedes como 
empresa, nos va bien a nosotros como concejales también, que somos los 
primeros que recepcionamos el reclamo de los vecinos de algunos 
sectores, así es que eso, lo de tener una persona en Rihue estable es muy 
positivo y ojalá se pueda seguir manteniendo, porque les ha agradado 
bastante a los vecinos y es primera vez que se hace, dejar un funcionario 
especif ico en el sector, don Rodrigo, suerte. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señor Vidal. Yo fui uno de los 
concejales que no aprobó que usted tomara esta cuestión de áreas verdes, 
porque en un principio nosotros pedimos que la presentación de un 
equipamiento tenía que ser presentada antes de empezar a trabajar. Vi 
ahí las fotografías pero no vi la fotografía del equipamiento, de la 
herramienta que usted tiene que me gustaría saberlo, por eso no aprobé 
que usted se hubiese ganado la l icitación, y en segundo lugar también 
quisimos que se agregara más metros cuadrados a estas áreas verdes, 
porque así como se aumentó el presupuesto, nosotros queríamos que se 
aumentara también la superficie en cuanto me estoy refiriendo a las 
canchas deportivas de los sectores rurales donde habíamos pedido de que 
también se agregaran a las áreas verdes, no al riego, sino que a cortar el  
pasto porque hoy día cuesta cortarle el pasto a las canchas de fútbol, eso 
es lo que nosotros habíamos pedido, y no veo en la presentación que 
usted hizo esa parte, por lo tanto señor secretario, que quede en acta por 
favor.  
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 Y con respecto a lo que ustedes dijeron que encontraron los 
césped muy deteriorado por el concesionario anterior, debo destacar que 
el concesionario anterior, un mes antes que se recibieran fue, lo cesaron 
de las funciones, entonces, o se les terminó el contrato, no tengo bien 
conocida la parte. El problema es que las áreas verdes sino se riegan en 
el mes de Enero que fue que hubo el cambio, tenían que deteriorarse, así 
que reiterarles que sigan trabajando bien, si lo están haciendo bien, 
háganlo mejor y dejo la inquietud para que se siga ampliando porque les 
vuelvo a reiterar, se aumentó casi en un 100% el presupuesto, por lo 
tanto tendríamos que aumentar la superficie también. 

 

 SR. PEÑA; Que bueno que esté don David Encina aquí 
presente, porque él fue uno de los que presentó el programa de las 
diferentes empresas y una de las preguntas que yo le hice en ese tiempo 
que no se tocó en la presentación de usted fue la creación de áreas 
verdes, no escuché ninguna creación de áreas verdes en ninguna parte, en 
ningún sector. Lo que manifiesta el señor Sanhueza dice que hay demora 
por falta de personal. Yo creo que cuando uno se presenta a un trabajo 
sabe a lo que va. Aquí yo creo que ustedes conocían la cantidad total de 
metros, o la superf icie que iban a trabajar.  

 

 Yo creo que nos es una escusa la demora y por falta de 
pintado, no nombraron las bancas de la plaza, de las plazuelas que hay 
aquí en la comuna y yo también creo que el sector campesino está 
olvidado. En el sector de Esperanza Campesina hay un pastizal que ya 
mide dos metros y bueno, yo fui uno de los concejales que aprobó esto, 
me arrepiento.  

 

 Yo me alegro por la gente de Negrete que está trabajando ahí 
y yo me pregunto si hay un encargado de suelos aquí en Negrete también, 
y que como se le dio la oportunidad en la alcaldía a una empresa 
negretina lo ideal es que trabaje gente de Negrete, de acá de la comuna. 

 

 SR. RODRIGO VIDAL; Respecto de lo que plantea el señor 
concejal Peña, nosotros como empresa postulamos a una licitación 
pública, en donde nuestro servicio es conservar y mantener áreas verdes, 
no mantener pastizales, por lo tanto como nosotros, eso ha sido un 
servicio adicional que de buena forma lo hemos prestado porque somos 
una empresa de la comuna y siempre vamos por el bienestar de los 
ciudadanos porque queremos ver a nuestra gente bien, y como es la 
misión de nuestra empresa, hemos optado por despejar malezas que no 
nos corresponden muchas veces como un servicio adicional.  

 

 Respecto de la creación de áreas verdes, nosotros como 
propuesta técnica ofrecimos 100 metros cuadrados, y como le planteaba 
anteriormente, eso se va a hacer a fines de Mayo, que es donde se 
obtiene una humedad optima y es el mejor periodo para mantener las 
áreas verdes. Respecto de lo otro que se nos plantea, nosotros debemos 
decirles que llevamos hoy día tres meses en esto. Nuestro programa de 
mantenimiento es un programa anual, por lo tanto yo creo que hablar de 
resultados rápidos es ser subjetivos y es ser irresponsable. Nosotros para 
ver los resultados tenemos que esperar mínimo seis meses que es el 

Acta Nº 647 del 17 de Abril del 2013. 16 



primer semestre y un segundo semestre ya terminando en el mes de 
Diciembre. Ahí yo creo que se van a ver bastantes resultados, lo que 
vemos ahora son resultados pequeños porque recién hoy día cumplimos 
tres meses en lo que es las áreas verdes. 

 

 SR. JARA; Buenos días don Rodrigo. La verdad que yo fui uno 
de los concejales que me opuse, pero bajo ningún punto de vista como 
persona, quiero que quede claro eso, sino que precisamente lo que 
ustedes hicieron hoy día, esta presentación la hubiésemos querido 
también de las demás empresas que estaban postulando, pero no fue 
posible, y aparecimos aquí un día en el concejo con la l icitación ya 
adjudicada hacia la empresa de ustedes. Yo a usted no es que nunca lo 
hubiese visto pero nunca nos habíamos topado, no habíamos conversado, 
así que no tengo nada personal don Rodrigo con usted, se lo dejo claro 
eso, sino que más bien lo único que yo quería y de las demás empresas 
que estaban postulando, tuvieran esta oportunidad que usted ha tenido de 
hacernos una presentación.  

 

 Esto también lo había pedido el concejal, don Jorge Pezo. En 
relación al informe que usted ha presentado, me parece bien, salvo que 
hacho de menos algunas canchas de fútbol, por ejemplo Miraflores, 
Vaquería, que no las escuche en su presentación, pero me imagino que 
esas también las van a integrar. 

 

 SR. RODRIGO VIDAL; Correcto. Como bien lo mencionaba el  
señor Pezo y el señor Jara Wolf, respecto de eso mismo nosotros estamos 
ávidos a cualquier tipo de requerimiento que pueda hacer el concejo y se 
puede conversar, nosotros estamos ubicado aquí en Negrete, tenemos 
nuestras oficinas acá en Ignacio Carrera Pinto, entonces cualquier cosa, 
duda, consulta que ustedes tengan yo estoy todos los días por ahí, está 
también el señor José Sanhueza que es nuestro supervisor ávido a recibir 
cualquier tipo de solicitud de parte de ustedes, y a colaborar con lo que 
es la mantención de nuestra comuna.  

 

 Sin embargo eso hay que verlo también con la contra parte que 
es la señorita Jessica Gonzalez para que eso quede constatado en el l ibro 
de novedades y se haga un requerimiento por escrito, pero sí, estamos 
ávidos a cualquier tipo de requerimientos de los señores concejales. 

 

 SR. DÍAZ; Llegué un poquito atrasado por tema que había ahí 
en educación. Saludarlos a todos los presentes, secretario, colegas, y 
también a los expositores de la empresa de las áreas verdes. Algunas 
cosas que me gustaría que se tomaran en cuenta, que es algo que yo 
bueno, tiempo atrás lo había planteado, con respecto a la poda de algunos 
árboles que están ubicados en el sector de la media luna y en el estadio, 
que son arboles bastante grandes que igual es complicado poderlos 
también, y que emiten unas pelusas que son un poquito, que causan 
alergia y también en el estadio hay un gancho que está quebrado también 
con peligro para la gente, así que a mí me gustaría que se considerara 
esto dentro del programa, la poda  de este tipo de árboles. Y no sé si, o a 
lo mejor estudiar una posibil idad de una posible eliminación de estos 
árboles porque es un problema constante y lo otro, dentro de esto mismo 
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me gustaría saber el tema de los estadios. La mantención de los estadios, 
aparte del estadio municipal de acá de Negrete, está considerado dentro 
de la l icitación. Lo que es la cancha de Miraflores, Esperanza. Eso me 
gustaría saber porque. 

 

 DAVID ENCINA; Lo que pasa que estos, buenos días a todos 
los asistentes también. Bueno, esto es una l icitación pública, donde lo que 
se licitó es la recuperación y mantención de espacios públicos municipales 
comunales. En estricto rigor no aparece claramente por ejemplo la cancha 
de Miraflores porque hay que recordar que esos son espacios públicos, 
perdón, espacios privados. Es como que nos diga la junta de vecinos, 
oiga, sabe que tiene que venir a pintarme la sede y mantenérmela, y si 
esa sede es vecinal nosotros en estricto rigor no podríamos estar 
invirtiendo, al igual que el gobierno no podría invertir en espacios 
privados, nosotros en estricto rigor tampoco podríamos hacerlo.  

 

 Sí lo podemos hacer de alguna forma de apoyo a la comunidad, 
buscar la forma, el tema legal, pero en estricto r igor como que algún 
vecino venga y tenga pastizales en su casa y nos diga a la municipal idad, 
sabe municipal idad, necesitamos que me limpie el patio trasero. En 
estricto rigor no corresponde, pero por lo que acabo de escuchar está la 
disposición de la empresa en acudir a ese llamado que se haga a través de 
algún acuerdo entre la administradora que es la contra parte y a solicitud 
del concejo, y a solicitud en realidad de cualquier junta de vecinos. Por lo 
que escuche, está la disponibil idad de la empresa así que no debería 
haber mayor problema. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, más que nada eso. Bueno yo sé que esto, la 
mantención de las áreas verdes es un tema también que tiene que ver 
mucho también con la educación de la población. Yo sé que la gente no 
cuida a veces el tema de las áreas verdes, las flores y yo creo que 
también hay que trabajar en ese sentido también, el tema de la basura y 
nada, esperar y agradezco la exposición, que es bueno que nosotros 
estemos informados porque a veces por más que uno por crit icar y 
criticar, más que nada es bueno que las inquietudes se aclaren y para que 
la satisfacción también sea la adecuada. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada don Rodrigo, quiero 
felicitarlo, porque creo que me he encontrado con unas áreas verdes en 
perfectas condiciones. Se lo voy a nombrar punto por punto. Entrada de 
Negrete, Gabriela Mistral, Las Lomas que hoy en día está preciosa la 
entrada de Las Lomas, porque antes no se había visto eso. No quiero 
nombrar empresas del pasado, solo quiero tener el presente. Referente al 
trabajo que ustedes hicieron hacia el camino al cementerio los felicito 
rotundamente porque creo que nadie antes había hecho y eso lo hicieron 
en forma voluntaria, y eso hay que asumirlo. Referente a la sequia que 
hubo los últimos días del mes de Diciembre y Enero, no se lo voy a negar 
a la empresa saliente ni a la entrante, fue culpa del municipio, y eso hay 
que asumirlo y dar la cara.  

 

 Yo fui uno de los que habló con el señor alcalde que me 
parecía que la municipalidad tenía que regar eso, se buscó el material 
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adecuado para regar, pero costó, apareció el estanque de la municipal idad 
pero el coloso todavía no aparece aquí en el municipio. También quiero 
hacerle l legar una noticia que tengo de Conaf, en la cual por intermedio 
del diputado Rosales los quieren donar 500 árboles a la municipalidad de 
Negrete, no se lo había dicho señor alcalde, ahora se lo vuelvo a decir. 
Hay peumos, quil lay y no sé cuál es el tercer arbusto, pero son todos de 
1,20 mts. hacia arriba, pero cada arbolito que se plante dentro de la 
comuna, frente a una casa o como sea, tiene que tener un tutor, así que 
dejo la idea planteada para que esto se haga señor alcalde porque hay 
varios arbolitos que están ya en pésimas condiciones y en partes que no 
hay, así que más que fel icitarlo don Rodrigo, y sé que usted, el trabajo 
que hay en las canchas deportivas lo va a hacer y sin ningún costo al 
municipio, así que gracias y muy amable. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado las dos partes, por un lado 
la exposición de la empresas aludida, por otro lado cada una de las 
consultas y manifestaciones de cada uno de los señores concejales. 
Solamente me queda decir que efectivamente esta administración se la 
jugó por implementar fuertemente el tema de lo que es área verde. La 
verdad es que nosotros, nuestra administración, yo lo manifesté en esa 
oportunidad, era tener ojalá no en un largo plazo resultados. Sabemos y 
comparto planamente lo que manifiesta el concejal Marcelo Díaz, que para 
eso tenemos un proceso de formación de parte de nuestra comuna. Yo 
también quiero hacerle un llamado a ustedes mismos señores concejales a 
colaborarnos en cierta medida.  

 

 Podemos estar muy de acuerdo, pero también podemos tener 
algunos desacuerdos, totalmente valedero, pero que la apuesta es a 
educarnos, a tener mejores entornos, en cuanto a lo que es 
hermoseamiento, áreas verdes, conjuntamente con todo esto, se está 
impulsando a través de la oficina de Secplan, una captación de recursos, 
una captación de proyectos, para que estos también tengan en su 
oportunidad, vengan a contribuir a todo lo que estamos proyectando, y 
obviamente que para esto necesitamos una empresa comprometida. 
Vuelvo a reiterar, fue una apuesta muy importante, el presupuesto 
nuestro es bien complicado, la verdad que asumir una administración, 
levantarla desde las condiciones que la encontramos, no ha sido fácil,  
pero queremos aportar a reestructurar a cosas más audaces en ese 
sentido, así que esperamos e invitamos a ambas pates a renovar los 
compromisos, a seguir de la forma que se está viendo.  

 

 

 Efectivamente Coihue algo se nota fuertemente la intervención, 
en la entrada de Negrete también hay una buena intervención, en la 
población Luis Salamanca, queremos más compromiso de la ciudadanía, 
justamente hay que cuidar los arbolitos, muchas veces colaborar un 
poquito, sobre todo con las flores, las plantas, que no hay mucho hábito 
de mantención de parte de la comunidad. Yo creo que es nuestra misión 
hacer conciencia dentro de la comunidad, y hay pueblo que sí se ven 
preciosos y justamente porque las personas se preocupan un poquito, al 
menos no destruyen. Por ejemplo Angol. ¿Angol por qué se destaca? Por 
sus áreas verdes. Yo espero que con esta apuesta algún día tengamos 
algo no igual, pero parecido. Esa es la apuesta a la que me jugué, y 
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espero lleguemos a ese puerto, logremos ese resultado, así que le 
agradezco a la empresa y a todos ustedes señores concejales, la 
inferencia, y cada vez que necesitemos de alguien que nos dé una 
explicación, de la misma forma que lo han hecho ya, esta es la segunda 
oportunidad que alguien se presenta al concejo y no da las explicaciones 
del caso. 

 

 SR. QUINTANA; Señor alcalde, una consulta. Don Rodrigo, 
acá siempre cuando se llamó a la postulación de las áreas verdes siempre 
se dijo que nosotros los concejales íbamos a fiscalizar como correspondía, 
y una de las preguntas que les voy a hacer es, ¿cuanto se les paga a los 
trabajadores? Porque siempre se habló de un sueldo digno para las 
personas. 

 

 SR. RODRIGO VIDAL; Respecto a eso, a los operarios, que es 
el trabajador normal se le cancela un sueldo liquido para el bolsil lo de 
$210.000.- más algunos bonos de transporte a los trabajadores y cuando 
ya cumplamos el primer semestre vamos a asignar algún tipo de bono por 
logro y por rendimiento. El chofer gana $250.000.- l íquido y el supervisor 
gana $450.000.- l íquido para el bolsi l lo. Esos serían los sueldos de lo que 
es el personal. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Alguien le queda algo en el tintero señores 
concejales? 

 

 SR. PEZO; Va a empezar luego el deporte campesino, es por 
eso que yo le hacía la acotación de las canchas, me entiende, me gustaría 
que empezara el deporte bien, mantener el pasto cortado, no todos los 
meses, no todos los días, pero una o dos veces, cada tres meses, una 
cosa así, cortar el pastito nada más, si no es regarla tampoco, sino que 
hay instituciones que no tienen como, los medios como cortar el pasto, le 
pasan las ranas grandes con tractor, echan a perder más los pastos. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto a la consulta que hice yo también 
sobre los estadios. El estadio de Coihue es municipal, entonces ese sí, 
porque tengo entendido que se le, bueno, la l iga campesina creo que le 
hicieron un, pasaron una moto niveladora y parece que el pasto no está 
parece en condiciones, yo creo que eso sería bueno también, considerarlo 
también para hacer un trabajo, y a lo mejor si es necesario que no se 
ocupe el estadio, eso habría que verlo, porque si el campeonato va a 
empezar luego, a lo mejor, y recuperar ese. 

 

 SR. DAVID ENCINA; De hecho si me permite, nosotros el día, 
haber hoy día es miércoles, el lunes quizás estuvo un profesional de 
nuestra área, Ricardo, fue a sacar unas fotos, porque ahí se presentó una 
iniciativa que es la construcción de un quincho, que es una de las 
modalidades que tiene la Subdere, un quincho para mi cancha, para mi 
barrio, entonces fue a ver para allá, y no solamente el tema del pasto, ahí 
había pastizal de un metro, y el terreno en sí, está bastante deteriorado, 
de hecho me comentaba que había como una mista de carreras donde se 
ponían a practicar el manejo, entonces más que estadio en este minuto, 
parece un sitio eriazo. Nuestra meta es en el mediano plazo, si nos va 
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bien ahora con el quincho, postular no este año yo creo, por un tema no 
de tiempo, sino que por un tema de financiamiento, postular a un cierre 
perimetral de ese estadio, y en este periodo recuperar ese espacio 
público. Nuestra meta es recuperar los camarines, de hecho le l lamó 
mucho la atención a Ricardo que él fue a sacar las fotografías que nos 
estaban pidiendo de la Subdere, y sale una señora con una toalla a 
pegada al cuerpo, que ocupaba los camarines para ducharse, entonces ahí 
hay que hacer un trabajo un poquito mayor que es de lo que señala usted, 
que es de concientizar a las familias, parece que hay una familia que vive 
ahí, entonces hay que hacer un trabajo un poquito mayor, pero está 
dentro de la planificación de nuestra unidad y de lo que nos ha propuesto 
el alcalde, la recuperación de ese espacio público, entonces por ahora 
partimos postulando al quincho para ver cómo nos va. 

 

 SR. ALCALDE; Está bastante claro y la verdad que nosotros 
estamos abrazando una serie de inquietudes. Lo que les puedo agregar 
aquí señores concejales, vamos a pedirle al departamento de Secplan a 
posteriores también nos haga una presentación de todos los proyectos que 
ya se han ido creando y varios de esos postulando. Bien señores ya 
acotado el punto, vamos a pasar al punto número cinco. En el punto cinco 
dice, bueno, agradecer primero que nada la disposición de la empresa y 
cierto, ya hemos escuchado el planteamiento de ambas partes y los 
dejamos en libertad de acción y cualquier cosa usaremos los canales que 
tenemos. 

 

 SR. SANHUEZA; Estamos llanos entonces, para poder dar 
solución a los problemas que nos solicita acá el señor concejal, acá él 
también, así que tengan la completa seguridad que nos vamos a preocupar 
de sus solicitudes. 

 

 

5.-ENTREGA BASES LLAMADO CONCURSO DIRECTOR CESFAM. 

 

 SR. ALCALDE; Se hace entrega de estas bases para que las 
analicen, estudien, y las veamos ya en el próximo concejo ordinario que 
sería la primera semana de Mayo. 

 

 SR. PEÑA; El primero de Mayo es feriado. 

 

 SR. ALCALDE; Sí, vamos a recurrir al l ibro gordo. Señor 
secretario, el primer miércoles del mes de Mayo es festivo. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Como no ha sido modificado 
el reglamento de funcionamiento interno del concejo municipal, éste dice 
que se corre al día siguiente hábil . Es lo mismo por ejemplo que si en 
alguna reunión no se reuniera el quórum suficiente para sesionar, quedan 
automáticamente convocados para el día siguiente hábil , así que el día 1 
es feriado, el día siguiente hábil quedan automáticamente citados. 
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 SR. ALCALDE; Me parece, gracias. Habiendo aclarado el punto 
entonces, estaríamos ya en el punto número seis. 

 

6.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto. 

 

 SR. PEÑA; Es un tema súper cortito pero que no deja de ser 
importante, es solamente solicitar mayor presencia pol icial en los 
establecimientos. Mucho vehículo, bastantes niños y poca presencia 
pol icial. Creo que es necesario ya que se ve un desorden en la salida de 
los niños, no porque sean desordenados los niños, sino porque son 
mucho. Y en el segundo punto, tengo algo entendido de lo que está 
manifestando los jóvenes de enseñanza media, solamente solicitar a la 
administración, apoyo al alumnado, eso, que se llegue a un punto de 
claridad. 

 

 SR. TORRES; No deja de ser importantísimo lo que dice aquí 
mi colega Peña con el tema de carabineros en la salida, en los ingresos de 
las horas peak de los establecimiento educacionales. En Vil la Coihue nos 
presta colaboración, por una conversación que se hizo el año recién 
pasado del comisario, el señor Cepeda sino me equivoco de Nacimiento. 
Nos presta colaboración carabineros de Nacimiento al ingreso a las 08:00 
hrs de la mañana en la escuela de Coihue, y a la sal ida a las 16:00 hrs. Es 
un tema a tratar, porque claro, con mucha aglomeración de niños, son un 
poco inquietos en ocasiones, y no dios lo quiera, podemos estar 
lamentando una situación bastante compleja, así que ese es un punto 
importante, entiendo a lo mejor señor alcalde que el contingente que 
tenemos aquí en Negrete de carabineros a lo mejor nos faltarían 
carabineros.  

 

 Yo no sé cuál es el conducto regular, como se pide mayor 
contingente, directamente a la prefectura, a Nacimiento, a través del 
retén acá en Negrete, pero sería bueno hacer una gestión para ver qué 
posibil idades hay de poder aumentar el contingente de carabineros, 
porque encuentro que no es mucho, y sobre todo en los sectores rurales 
en donde a veces hay semanas que no se ven, entonces es un tema no 
menor. El segundo tema señor alcalde y colegas concejales, el día lunes 
recién pasado estuve en una reunión en la l iga campesina de fútbol que 
ya está próxima a iniciarse junto al encargado de deportes, don Alejandro 
Orellana. Escuchamos alguno requerimiento que ellos pedían que no son 
del otro mundo, con un poquito de buena intención yo creo que se puede 
lograr y que ellos empiecen el campeonato de forma tranquila.  

 

 Están bastante preocupados por el tema de los premios que 
siempre nos comenta acá el colega Marcelo Díaz, que dice que no es lo 
mismo que se les entreguen unas medallas a que se les haga la 
posibil idad de poder a lo mejor un juego de camisetas, a lo mejor algo 
que sea más atractivo para ellos, hay un problema en las canchas que don 
Alejandro trajo la inquietud y ya se está solucionando entiendo y apoyar a 
la l iga campesina, que mueve harta gente, es un número no menor de 
deportistas y vecinos que se mueven a través de esta l iga, y sería muy 
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positivo que ellos vieran el respaldo de su municipio, de su alcalde, más 
cercano, y de nosotros como concejales, y decir le a mis colegas que ellos 
se están reuniendo todos los días lunes a las 19:00 hrs. en la escuela de 
Rihue, entonces es bueno, no estar todos los lunes, porque entiendo que 
no se puede, pero de vez en cuando saludarlos, se sienten bien, se siente 
apoyados por nosotros, así es que eso señor alcalde, ver el tema de la l iga 
campesina, el tema de los premios, apoyar la l iga rural que es 
importantísima en nuestra comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, efectivamente como tal como lo 
manifiestan, bueno, yo tuve que pedir le al encargado de deportes que me 
reemplazara el día lunes porque también tenía otro compromiso con 
antelación, que más adelante se los tendremos que exponer, hay varias 
empresas que están interesadas en el tema de la energía eléctrica, así que 
en su minuto, teniendo mayor información, la traeremos aquí al concejo. 
Con respecto a los planteamientos de la mayor dotación policial, y 
presencia pol icial en los establecimientos, vamos a hacerlo por escrito en 
las instancias correspondientes, yo había hecho una conversación previa 
con estas personas, con carabineros y habían mejorado un poco, pero aquí 
hay dos cosas señores concejales.  

 

 Por un lado puede ser el tema de la presencia policial, pero por 
otro lado estoy viendo que ya la comunidad, está toda motorizada, y 
principalmente la mayoría quiere dejar a su niño en la puerta del 
establecimiento desde su auto, entonces  también hay temas que hay que 
trabajar de conciencias de las partes, yo creo que no es menor el tema, 
ahí todos se están agrediendo, me refiero principalmente al tema de los 
conductores, que yo, que tú, que ya. Legan también el transporte escolar 
que nos es poco, que también necesita espacio para dejar y tomar niños, 
entonces vamos a tener que en algún momento enfrentar el tema y ver 
cuál es la medida y como abordarlo y la verdad es que se está haciendo 
bien complejo. Respecto al tema de las l igas campesinas, efectivamente 
tenemos toda nuestra disposición a mejorar todo lo que más podamos, 
este es un año bien complejo, pero no obstante a ello, viendo todas las 
posibil idades que las cosa sean lo más cercano o parecido a lo manif iesto 
en las bases. 

 

 SR. PEZO; Voy a hablar de un  tema que usted ya lo conoce y 
que fue dado a conocer a la administradora municipal, a don David Encina 
que estuvo presente, que es con respecto al problema que tienen los 
habitantes de Pichirenaico, porque yo fui alcalde a fotografiar el problema 
que tiene esta gente, donde con urgencia se necesitan tomar medidas 
respecto a la casa de don Oscar Troncoso, que es la casa más afectada 
alcalde, y que si ustedes pueden ver, tengo alguna fotografía. Todo lo que 
se alcanza a ver ahí es excremento de las fosas de la casa. Todo eso es 
una cosa verde que las cámaras del agua votan hacia arriba, una 
hediondez que no se aguanta. Me gustaría l levar una persona del servicio 
de salud para que verifique.  

 

 El problema, yo lo visité en terreno, el señor Mellado también 
lo vis itó y don José Alberto Mellado dice que la casa hay que desarmarla 
para poder arreglar el problema, entonces la señora está media 
confundida, y yo pensó que el arreglo que hay que hacer ahí es otra cosa, 
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son las cámaras de drenaje don Javier que no están haciendo la función, o 
sea no están drenando las cámaras, se están rebalsando hacia arriba todo 
lo que se ve ahí es excremento que está sal iendo de la cámara que 
reparte los drenes, entonces me gustaría ayudar a esta señora, es una 
anciana, dice que ella no quiere ni comer porque es un olor a puro 
excremento que está afuera de la casa, entonces me gustaría tomar en 
cuenta a esta persona que es la más urgente, ellos han desaguado las 
cámaras en menos de 15 días y se encuentran con la novedad de nuevo, 
yo lo vi en terreno, sale el excremento de la cámara, entonces alcalde, 
ese fue uno de los trabajos que hice en terreno la semana pasada por lo 
tanto me gustaría que se tomara en cuenta la parte más urgente donde 
hay que hacerle un drene nuevo a esa casa, no hay que desarmarla, sino 
que hacer un drenaje de nuevo, en donde pueda tirar, no desocupan el 
agua los drenes, están, no sé si están tapados o están cuesta arriba, pero 
se vuelve todo, la gente se baña y las cámaras botan para arriba. Es con 
mucha urgencia el tema y lo puse aquí yo don Oscar Troncoso con su 
señora anciana que tiene como 80 años. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente como lo manif iesta, nosotros 
hemos tenido reuniones en varios sectores entre los cuales estaba 
Pichirenaico, y tenemos conocimiento de todo esto, efectivamente 
enviamos  al director de obras, le pedimos que se acercara  y estamos 
buscando la alternativa de solución, porque lo más grave es él, así que 
esperamos tener una pronta respuesta a esta temática. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también visité y conozco la situación de 
Pichirenaico y quiero también corroborar lo que dice don Jorge. El tema 
que pasó ahí es que cuando se entregó esa población el sistema de 
eliminación de residuos domicil iarios, nunca debió haberse recepcionado, 
porque solamente hay una cámara, y de la cámara tiene unos tubos, no 
hay cámara de decantación con piedras y nada, solamente hay como unas 
mangas de tubos, y que es un sistema totalmente precario, y el problema 
que tiene la señora es por el nivel del terreno, entonces, y normalmente 
las personas están limpiando las fosas, la cámara y todo, pero está 
solamente la cámara cierto, la primera, pero no hay una fosa de 
decantación, eso es lo que falta.  

 

 Yo creo ahí hay que hacer, yo creo una solución. Bueno, los 
más urgente son dos familias, pero a futuro yo creo que todas las casas, 
ver algún proyecto, no sé, de hacerle esta otra cámara de decantación, 
que tenga el relleno con piedras y todo eso. Bueno, yo el otro tema que 
quería consultar sobre la pagina web de la municipalidad, no sé si la 
página existe o está en mantención, esa es la duda que tengo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Está en mantención. Lo que pasa es que 
con todo lo de la última situación de lo que pasó con el servidor y todas 
esa cosas, todo el tema informático se está reestructurando ahí, y entre 
ellos también el tema de la página web que se había empezado a trabajar 
con el informático que estaba y luego quedo acéfalo porque estaba 
alojada también en un sitio de él.  
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 Entonces hoy día se está viendo para retomar de cero, así que 
deberíamos tener en el corto plazo esa página habil itada, además que 
también es un requisito legal, así que a nosotros nos interesa 
prontamente que la página Negrete esté en el ciber espacio. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, por lo mismo que dice usted a mi me preocupa, 
porque bueno, fel izmente ningún vecino a hecho algún reclamo, pero por 
la ley de transparencia, la municipalidad tiene que tener su página activa, 
y yo creo que eso es algo urgente, y ojala que se solucione pronto. El otro 
punto que justamente se relaciona un poco con la demanda que tenían los 
jóvenes de educación media hoy día. Bueno, ellos, entre las cosas que 
piden, la tarjeta TNT, para el transporte escolar, que acá el transporte es 
gratuito, no la necesitan, piden un kiosco en el colegio y el mobiliario, y 
más desayuno. Pero yo m quería referir específ icamente al tema de, 
bueno, la ley 20.606, de la composición nutricional de los alimentos y su 
publicidad, entra en vigencia ahora en Julio del 2013.  

 

 Esta ley digamos, prohíbe o va a prohibir desde esta fecha la 
venta en los colegios de todos los al imentos con alto contenido en grasa, 
sodio y azúcar, entonces justamente por eso, el kiosco en el colegio y por 
espacio físico también se dejó de funcionar, y yo creo que aquí hay un 
tema que a mí en real idad me preocupa como miembro de la comisión de 
educación y como presidente de la comisión de salud, me preocupa 
bastante, porque aquí hay un tema también de educación que hay que 
hacer fuerte con los niños, y la población en general, de hecho informe 
que nos entregó la jefa del Cesfam que la obesidad en Negrete de los 
niños es una de las más altas de la provincia, y uno a veces ve sobre todo 
las niñitas, entonces a mí al menos me gustaría que ojalá pudiéramos 
preocuparnos de este tema.  

 

 Ya yo sé que hay colegios que ya partieron con esto, pero a lo 
mejor tener el apoyo municipal en el sentido de a las personas que tienen 
la concesión de estos kioscos, conseguirles alguna capacitación con 
alguna empresa, porque que es lo que pasa normalmente, es mucho más 
rentable vender papas fritas, vender sopaipil las, y la venda de comida 
saludable tiene menos ingresos, entonces a lo mejor ellos necesitan algún 
tipo de capacitación donde puedan preparar productos que sean 
saludables para los niños y que ofrezcan más variedad de productos y 
también es un tema de hábitos, así que solamente eso era lo que yo iba a 
plantear. 

 

 SR. QUINTANA; Me voy a dedicar a un tema cortito porque 
tenemos otra reunión y estamos medios en la hora ya. Es para avisarle 
señor alcalde, ya que está el encargado de áreas verdes, tenemos un 
problema en la mayoría de las calles, que tapan la visibil idad de los discos 
pares y ceda el paso, tenemos un problema serio aquí en Ignacio Carrera 
Pinto, entre Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, que los árboles 
pasan como un metro y medio a la cal le y cuando hay un vehículo 
estacionado en el lado izquierdo, desgraciadamente el otro no puede 
pasar, entonces creo que habría que darle una solución pronta. 
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 SR. ALCALDE; En honor al tiempo como dice el señor 
concejal, hay varios puntos que voy a referirme brevemente a uno que 
tocara el concejal Marcelo Díaz que fue muy claro en el tema de lo que es 
la demanda de los muchachos que están, ¿pero depusieron el?, yo me 
retiré antes, el paro o la huelga que ellos mantienen. La verdad es que los 
vi un poquito polarizados.  

 

 Usted lo manifestó claramente concejal de que era 
prácticamente un curso el que incitó al resto y lo muchachos por no estar 
en clases se suman pero rapidito. Demandas que efectivamente nosotros 
hemos estado haciéndonos cargo, que vienen con bastante antigüedad en 
el tema, mobiliario y una serie de cosas, pero uno tampoco puede ser así,  
es dar dar dar, porque los muebles por ejemplo no llegan en el estado que 
están ahí, y claramente hay un tema de conducta de la juventud. Esto es 
a título muy personal, es una real idad que uno no puede vendarse los ojos 
pero yo sigo con mi postura hasta el final. Hablaban de las niñas 
embarazadas del establecimiento.  

 

 En lo personal no es un delito, no es un pecado, pero yo creo 
que hay otras instancias. Los establecimientos son hasta cuarto medio, 
donde todavía son menores de edad y ellos ya están defendiendo cosas 
que de verdad son preocupantes, a mi juicio, pero obviamente estamos 
enfrascados en temas macros y hay que atender toda la temática, así que 
hoy día nosotros teníamos una visita de la Secreduc y la Secplac en 
educación, lamentablemente se suspendió el día de ayer, se nos avisó que 
una parte no podía concurrir, por lo tanto nosotros también dij imos que la 
otra parte no se apersonara porque nos interesa las dos partes para ya 
tener soluciones más concretas, mas reales, porque sino con visitas y 
buenas intenciones vamos a dar vueltas y vueltas y no vamos a i r 
avanzando, así que esperamos materializar si o si esta reunión a corto 
plazo para ir avanzando en temas pendientes.  

 

 Y en lo que iba a ir era directo al tema de la pagina web, 
efectivamente es una preocupación muy sentida de parte de esta 
administración, sabemos en la falta que estamos incurriendo, hay 
ciudadanos que están preguntando, pero también hay que decir lo que esta 
es herencia de las administraciones anteriores, porque el último problema 
grande que tuvimos, la intervención a nuestro sistema, nos dimos cuenta 
de que esta estaba en manos de un particular, y esto se nos va a l legar 
un informe, esperemos que prontamente l legue de SMC, que es quien nos 
provee del tema del soporte, porque de verdad nosotros se enojó, esto es 
como cuando hay un partido en el barrio cierto, el dueño de la pelota se 
enojó, se molestó y se la l levó, y eso nos pasó con la página web, estando 
en manos de un particular. Señores concejales, ciudadanos presente que 
nos acompañan, funcionarios, tengan todos ustedes muy buenos días, 
levantamos la sesión siendo las 11:16 hrs se cierra 

 

 
 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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