
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 651 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

     En Negrete a 08 días del mes de Mayo 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° 649, 650. 

2.-PRESENTACIÓN FUNDACIÓN CMPC, DESARROLLO PROYECTO Y 
RESULTADOS SIMCE 2012. 

3.-PRESENTACIÓN OFICINA SECPLAN. 

4.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN SALUD. 

5.-PUNTOS VARIOS. 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 08 
de Mayo del 2013.  

Señores concejales, señor secretario municipal, visitas que nos 
acompañan de la fundación CMPC, señorita Irene Bobadil la, directora de la 
escuela Coihue, don Miguel Mesa, profesor encargado del establecimiento 
Liceo La Frontera enseñanza media, don Oscar del Solar, señores 
directivos, don Jorge Burgos, director subrogante de transito y patentes, 
señora Tatiana Beltrán, directores de finanzas, don José Alberto Mellado 
que nos acompañan en este concejo, tengan todos ustedes muy buenos 
días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA N° 649, 650 

  

 SR. ALCALDE; Señores, en el orden ya dado a lectura y en 
relación en el punto uno se está solicitando la aprobación del acta 649 y 
650 respectivamente. Señores concejales, les ofrezco la palabra como es 
tradicional partiendo por don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES;. Señor Alcalde, buenos días, buenos días a los 
señores concejales, señor secretario, a los distinguidos invitados en la 
sala. Este concejal habiendo leído las actas 649 y 650, las aprueba señor 
Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
invitados especiales a este concejo día 08 de mayo de 2013. 
Efectivamente Alcalde habiendo leído el acta 649 y 650 este concejal las 
da por aprobadas. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos. Apruebo el acta 649 y 650. 

 

 SR. JARA; Saludar a fundación CMPC, a los invitados 
especiales, por supuesto a mis colegas concejales, a los directivos. 
Apruebo el acta 649 y 650. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno también saludar a todos los invitados 
especiales, directivos de establecimientos, fundación CMPC, directores de 
servicio. También apruebo ambas actas. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los 
representantes de CMPC, directivos y personal municipal. Sí, las apruebo 
las actas. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales. 

 

 

2.-PRESENTACIÓN FUNDACIÓN CMPC, DESARROLLO PROYECTO Y 
RESULTADOS SIMCE 2012. 

 

 SR. ALCALDE; Señores CMPC, los escuchamos 

 

 SRA. MÓNICA CID; Muchas gracias. Muy buenos días al señor 
Alcalde, distinguidos concejales, invitados especiales, muchísimas gracias 
por recibirnos una vez más, nosotros año a año tenemos la tradición de 
venir a compartir lo que ha sido el trabajo de la fundación durante el año 
y que de alguna manera se refleja en estos resultados Simce y agradecer 
también la presencia de los directores de las escuelas con las que 
trabajamos.  
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 Vengo acompañada de el encargado del proyecto que es David 
Aptecar, y también por Carola Rebolledo y también un representante de 
planta pacífico que es Carlos Catalán en representación de nuestro 
distinguido gerente de planta que hoy no pudo asistir como hubiera sido 
su deseo, y también aprovechar de desear lo mejor a cada uno de los 
concejales que hoy día se suman al trabajo, vemos varias caras nuevas así 
que nuestros mejores deseos señores concejales. Gran responsabil idad la 
de dirigir los destinos de la comuna, una comuna muy querida por 
nosotros, l levamos harto tiempo acá y con muy buenos resultados. Traje 
un agenda bien simple, lo primero es poder compartir con ustedes los 
resultados de fundación a nivel macro, puesto que no sólo la fundación 
desarrolla su trabajo acá en Negrete, sino que también en otras comunas 
de acá del sur y del país, para que después dar paso a los resultados por 
comuna a cargo de David Aptecar y contarles una síntesis de los casos 
destacados y los infaltantes otros, así que vamos a tratar de ser lo más 
sintéticos posibles. Estoy apando la presentación. 

Presentación de Resultados 
SIMCE

Miércoles 08 de Mayo

 

Resultados generales Fundación CMPC

Agenda Reunión

Resultados por comuna

Resultados generales Fundación CMPC

Síntesis y casos destacados

Otros

 

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 3 



Resultados SIMCE Fundación Promedios Lenguaje y Matemática
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Resultados SIMCE Fundación % escuelas según variación 2011-2012

* Considera variación 
estadísticamente significativa.

Variación 2010-2011 Variación 2011-2012

LENGUAJE

% escuelas 
aumentan

17%

% escuelas 
mantienen

60%

% escuelas 
disminuyen

23%

% de escuelas según variación 2010-2011 
SIMCE Lenguaje. Total FCMPC

% Escuelas 
Disminuyen; 

22%

% Escuelas 
Mantienen; 51%

% Escuelas 
Aumentan; 27%

% de escuelas según variación 2011-2012 
SIMCE Lenguaje. Total FCMPC.
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Resultados SIMCE Fundación % escuelas según variación 2011-2012

* Considera variación 
estadísticamente significativa.

Variación 2010-2011 Variación 2011-2012

MATEMÁTICA

% escuelas 
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54%
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mantienen

43%
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Disminuyen; 8%
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Mantienen; 68%

% Escuelas 
Aumentan; 24%

% de escuelas según variación 2011-2012 SIMCE 
Matemática. Total FCMPC.

Resultados SIMCE Fundación Promedio Lenguaje v/s Nacional
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Resultados SIMCE Fundación Promedio Matemática v/s Nacional
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Resultados SIMCE Fundación Promedio Lenguaje v/s Nacional y NSE-Dep 

En el círculo a la derecha se señala el aumento obtenido en cada categoría de escuelas entre el año 2002 y 2012.
Esto  muestra que el avance de las escuelas apoyadas por Fundación CMPC supera de manera significativa el 
obtenido por escuelas similares. 
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Resultados SIMCE Fundación Promedio Matemática v/s Nacional y NSE-Dep 

En el círculo a la derecha se señala el aumento obtenido en cada categoría de escuelas entre el año 2002 y 2012.
Esto  muestra que el avance de las escuelas apoyadas por Fundación CMPC supera de manera significativa el 
obtenido por el promedio nacional y las escuelas similares. 
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Síntesis resultados Fundación CMPC

En las asignaturas de Lenguaje y Matemática los puntajes de las escuelas apoyadas por
Fundación CMPC se mantienen iguales al año 2011 (aumento de 1 punto en lenguaje y
matemática, lo que no es estadísticamente significativo).

A nivel nacional los puntajes totales de Lenguaje y Matemática también se mantienen
(aumento de 3 puntos en matemática, lo que no es estadísticamente significativo).

En Matemática, este año las escuelas apoyadas por Fundación CMPC quedaron 6 puntos
sobre el promedio nacional.

De las 37 escuelas apoyadas, en lenguaje 10 aumentan sus resultados, 8 los disminuyen y
19 los mantienen. En Matemática, 9 los aumentan, 3 disminuyen y 25 los mantienen.

DAVID APTECAR; Aprovecho de saludar al señor Alcalde, 
señores concejales, a los invitados presentes. Lo que vamos a ver ahora 
son los resultados que hemos ido obteniendo a nivel comunal, que son 
resultados que nos tienen bastante contentos y yo aprovecho la instancia 
ya que estamos todos reunidos de felicitarlos también, porque estos 
resultados no solamente depende del trabajo de la fundación, depende del 
compromiso del DAEM, de los equipos directivos, del concejo, del Alcalde. 
Ustedes saben que para tiara para adelante esto nos necesitamos todos, 
así que como ustedes pueden ver son resultados bastante buenos. 
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Síntesis y casos destacados

Resultados generales Fundación CMPC

Agenda Reunión

Resultados por comunaResultados por comuna

Otros

 
 

 

 
Resultados SIMCE Negrete 2002 Resultados SIMCE por comuna NEGRETE
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Resultados SIMCE por comuna NEGRETE
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Resultados SIMCE por comuna NEGRETE
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Resultados SIMCE por comuna NEGRETE

248
263

282
260 270 270

242

285 272

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SIMCE Histórico Lenguaje
Escuela Vaquería

256
224

253
273 275 272

231

303 286

160
180
200
220
240
260
280
300
320

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SIMCE Histórico Matemáticas
Escuela Vaquería

Resultados SIMCE por comuna NEGRETE
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Resultados SIMCE por comuna NEGRETE
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Síntesis y casos destacados

Resultados generales Fundación CMPC

Agenda Reunión

Resultados por comunaResultados por comuna

Otros
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Síntesis resultados Fundación CMPC

Noticias Destacadas

Según datos entregados por la Agencia de Calidad de la Educación, en el ranking de las 30
comunas con mejores resultados en educación municipal, 5 son apoyadas actualmente
apoyadas por Fundación CMPC.

4° San Rosendo
16° Nacimiento
20° Laja
29° Negrete
30° Yerbas Buenas

SR. OSCAR DEL SOLAR; La información que nosotros 
tenemos, aparecieron 20 y estamos en el 19, Laja en el 15, hay un detalle 
ahí, a lo mejor que revisen. 

SRA. MÓNICA CID; Claro, y por cierto, esta es una 
publicación que se hizo, y que salió publicada en varios diarios, La Tercera 
y lo situaba ahí, pero lo importante acá, números más, números menos, 
tiene que ver con que es una comuna que está destacada a nivel nacional,
o sea eso no es menor y eso es lo relevante.

SR. DAVID APTECAR; Eso un poco y lo siguiente Mónica es 
que nosotros también tenemos, como mostró Mónica, trabajos en distintas 
comunas del país, y dentro de los resultados destacados hoy tenemos al 
Liceo La Frontera.

Síntesis resultados Fundación CMPC

3. Casos destacados

• Escuelas con puntajes destacados:

•Escuela Callejones de San Rosendo, que obtiene 304 en lenguaje y 302 en matemática.
•Escuela El Saber de Nacimiento, que obtiene 311 puntos en matemática y  281 en lenguaje.
•Escuela La Colonia de Laja, que obtiene 307 puntos en lenguaje y 296 en matemática.
•Escuela Puente Perales de Laja, que obtiene 300 puntos en lenguaje y 291 en matemática.
•Escuela Jorge Salgado Pica de Yerbas Buenas, que obtiene 292 puntos en lenguaje y 300 en 
matemática.

•Escuela Santa Elena de Yerbas Buenas, que obtiene 294 puntos en lenguaje.
•Escuela Las Ciénagas de Laja, que obtiene 290 puntos en lenguaje.
•Escuela Dollinco de Nacimiento, que obtiene 283 puntos en lenguaje.

•Escuela Andrés Alcázar de Laja, que obtiene 293 puntos en matemática.
•Liceo la Frontera de Negrete, que obtiene 290 puntos en matemática.
•Escuela Manuel Rodríguez de San Javier, que obtiene 289 puntos en matemática. 
•Escuela Maitencillo de Yerbas Buenas, que obtiene 288 puntos en matemática.
•Escuela San Juan de Dios de Nacimiento, que sube 32 puntos en lenguaje.
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Síntesis y casos destacados

Resultados generales Fundación CMPC

Agenda Reunión

Resultados por comunaResultados por comuna

Observaciones Generales

 
 

 

 
Resultados SIMCE Factores  que afectan los resultados educativos

•Docentes efectivos, que aplican de manera rigurosa y sistemática 
el programa de estudios en sus clases.

•Distribución de docentes según sus competencias en distintos 
niveles y subsectores.

•Directivos con competencias de liderazgo y gestión, foco en el 
aprendizaje de los niños y conocimientos técnicos.

•Metas claras y evaluadas de manera periódica, con sanciones e 
incentivos de acuerdo a su resultado.

•Sostenedores con competencias de liderazgo, foco en el 
aprendizaje de los niños, conocimientos técnicos y capacidad de 
toma de decisiones.

•Focalización de recursos y acciones, asegurar los recursos 
necesarios para la implementación de las acciones 
comprometidas en los planes de mejora.

 
 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, habiendo presenciado una 
exposición clara y precisa de acuerdo a lo que pudimos presenciar, ofrezco 
la palabra respecto a la materia que se nos acaba de exponer. 
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 SR. PEZO; Primero que nada felicitar a CMPC por el aporte 
tremendo que hace a la educación municipalizada, nosotros como concejo 
nos sentimos muy orgullosos de tener este apoyo tremendo, hace mucha 
falta a nuestra educación por ser una comuna vulnerable no cierto, 
Negrete está destacada como comuna vulnerable, por lo tanto, nos 
sentimos y yo personalmente muy comprometido con la educación, desde 
chiquitito hasta  el día de hoy, y nada más que agradecerles y que sigan 
apoyando con la fuerza que lo han hecho hasta el día de hoy, felicitar 
también al colegio de Vaquería que nos está ganado los puntos, la 
directora de Coihue, la señora directora del Liceo La Frontera educación 
básica, el señor media, y la profesora encargada de la escuela de Rihue 
también, que tiene una tremenda tarea que la vimos aquí en la exposición, 
que hay que subir un poquito el nivel educativo en la escuela de Rihue. 
Nada más que eso señor Alcalde, felicitar a nuestros funcionarios. 

 

 SR. TORRES; Distinguidos funcionarios de CMPC, sepan 
ustedes que el trabajo que han hecho en nuestra comuna ha sido 
fundamental para el crecimiento y desarrol lo de nuestros niños, por lo 
tanto, no me puedo restar a las felicitaciones y a los agradecimientos 
hacia la fundación que ustedes representan por tan noble y significativo 
trabajo desarrollado en nuestra comuna de Negrete, así es que de verdad, 
como Concejal, como padre y apoderado de uno de estos establecimiento 
educacionales, mis más sinceros agradecimientos y felicitaciones, e 
instarlos a seguir en este camino de apoyo que ha sido fundamental para 
nuestros hijos y nuestros niños de Negrete. Destacar como bien lo decía 
uno de los personeros aquí de la fundación que esto ha sido un trabajo 
mutuo, y aquí hay un trabajo anterior que no quiero dejar pasar de la 
administración que nos antecedió, de los colegas concejales en su minuto 
que estuvieron trabajando a la par, felicitar a los directores de los 
establecimientos educacionales, director de Vaquería, porque  ahí hay un 
trabajo global de todo el establecimiento, del menor grado al máximo 
grado es un trabajo fundamental que han hecho con los alumnos, así que 
felicitaciones, a la señora directora de Coihue, la cual tengo una lazo más 
cercano por ser apoderado del establecimiento, me l leno de alegría al ver 
estos resultados, así que instarlos a seguir por esta senda y a la directora 
de Rihue, como bien lo decía el colega Pezo, tiene un gran desafío por 
delante, instarlos a seguir por esta senda, si les va bien a ustedes como 
fundación, nos va bien a nosotros como concejales, como administración y 
ganamos todos y los más beneficiados son nuestros hijos y nuestros 
alumnos que son el futuro que tenemos acá en Negrete, así que nada más 
y muchas gracias. 

 

 SR. PEÑA; Bueno, mis colegas lo han dicho todo, felicitar a la 
fundación, agradecer el trabajo tremendo que han hecho en Negrete, a los 
directores, y a la administración antigua, al señor Alcalde, los concejales y 
una vez más agradecer su trabajo espectacular, y creo que van a seguir 
por una buena senda, eso. 

 

 SR. JARA; Reiterar la felicitación a la fundación CMPC, al 
trabajo que han realizado los directores en cada una de sus escuelas, 
fundamentalmente el trabajo que se ha hecho en el l iceo, por la cantidad 
de alumnos que es superior a las escuelas rurales que tenemos acá en 
nuestra comuna.  

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 14 



 Creo que la educación es la herramienta principal, para salir de 
subdesarrollo, para sacar la gente de la pobreza que es lo que 
necesitamos hoy día, para que haya más igualdad, de tal manera de que  
contento de ustedes puedan seguir trabajando con nosotros y que por 
supuesto al menos de este concejal, y no tengo ninguna duda del resto de 
los concejales con nuestro alcalde, vamos a estar a su disposición para 
seguir apoyándolos en todo lo que sea necesario. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno también sumarme a los agradecimientos a la 
fundación CMPC y también, bueno sabemos que este es un trabajo que en 
el fondo es l iderado por los directivos de cada colegio y ejecutado por los 
profesores, también con la ayuda de los asistentes, ellos son en el fondo 
los que están all í  en el frente y yo creo que aquí los números están 
claritos, aquí yo creo que el desafío es mantener los buenos resultados y 
en el caso de Rihue recuperar los resultados que había obtenido antes, 
entonces qué bueno que acá hayan diferentes directivos de departamento 
de la municipalidad, de Secplac, jefe de obras, Dideco, porque justamente 
el tema educativo es un sistema que implica una buena infraestructura, 
equipamientos, recursos. Lamentablemente sin recursos esto no funciona, 
y también bueno, acá hemos revisado solamente lo que es educación 
básica, específicamente primer ciclo, yo creo que lo interesante sería 
como esto también ha sido exitoso en el primer ciclo, y como repl icarlo en 
el segundo ciclo y en educación media. Bueno, sabemos que hay un aporte 
anual de la fundación, pero sería bueno a lo mejor, en un par de jornadas, 
trasmitir esto y también a los otros estamentos educacionales, lo que he 
segundo ciclo y educación media, porque yo creo que de la forma que se 
está trabajando en el primer ciclo es la correcta, esto implica si un trabajo 
de los profesores exigente, riguroso y ese es el camino, así que me 
gustaría ese tema poderlo conversar y de qué forma podamos estos 
mismos resultados seguirlos manteniendo en los niveles que siguen, 
porque yo creo que ese también es un desafío como comuna. Tenemos el 
Simce de octavo, segundos medios y bueno, también digamos me 
preocupa, aquí también hay un tema de la SEP, de recursos, también yo 
creo que esa es tarea para nosotros de como focalizar los recursos para 
que los profesores no tengan inconvenientes de ningún tipo, y sabemos 
que tenemos colegios que tienen ese tipo de problemas y a pesar de eso 
han logrado buenos resultados, así que yo creo que ese es un compromiso 
para el concejo y eso solamente. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada darles las gracias a CMPC, 
creo que en estos años que llevamos han sido un aporte para la comuna y 
ojala muchas empresas lo hicieran así como CMPC, que está dando un 
paso muy importante en la educación de los niños. La educación parte 
principalmente por nuestros padres, que son los que inculcan la educación 
a nuestros hijos. Agradecer a todos los profesores, encargados de 
colegios, directores, ya que sin su vocación nada podríamos hacer, seguir 
adelante. Darle un afectuoso saludo desde aquí a don Gustavo Vera por el 
esfuerzo que él hace como CMPC para los aportes que entrega a la 
comuna, así que creo que seguir luchando, y a Rihue especialmente lo 
vamos a apoyar en todo lo que más podamos, porque Rihue puede más y 
se puede recuperar, así que fuerza y gracias a todos por lo que han hecho 
por nuestra comuna, gracias. 
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SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada uno de los  señores 
concejales, no me queda más que sumarme y agradecer desde este 
estado, primero que nada por todo lo que se ha podido materializar en 
esta comuna. Somos una comuna agradecida, vamos a tener siempre la 
misma disposición que se ha mostrado hasta el momento. Aquí lo que 
necesitamos es apoyo, ustedes lo han entregado de una forma muy 
integra, y de verdad se aprecia que tenemos el material a mano, tenemos 
un cuerpo docente que es capaz, lo ha demostrado, con alumnos que 
también son capaces, por lo tanto, el desafío que tenemos y que ha 
abrazado cada uno de los que acá está es bastante interesante, así que 
agradecerles inf initamente y quedar a la disposición de ambas partes para 
seguir trabajando. Muchas gracias. 

SRA. MÓNICA CID; Nos vamos bien tranquilo con esta 
tremenda señal de apoyo a la gestión de no solo la fundación, y muchas 
gracias. Nosotros nos retiramos señor Alcalde, un gusto. 

3.-PRESENTACIÓN OFICINA SECPLAN. 

SR. ALCALDE; Señores concejales, señores profesores que nos 
acompañan, directores, director DAEM. Efectivamente en las palabras que 
antecedieron a este punto dejan y ref lejan que vamos por buen camino en 
lo que es educación. Este departamento es pruebo y testigo de lo que nos 
antecedió. Con permio del director de Secplan, me voy a tomar la l icencia 
de presentar a los diferentes funcionarios que hay. Tenemos a la señorita 
Paulina Muñoz, una profesional negretina, ella es l icenciada, perdón, es 
administradora pública de profesión, y trabaja con nosotros en la oficina 
de Secplan. Tenemos a don Ricardo Martínez, que es estudiante de 
ingeniería en construcción, también trabaja en esta oficina, y tenemos un 
orgullo de la comuna y de principalmente Coihue. Oscar Estubil lo, 
l icenciado en arquitectura, también un baluarte en la oficina de Secplan, y 
todo este equipo liderado por don David Encina, que es adoptado desde 
diciembre, ojalá que nos acompañe un buen tiempo acá en esta comuna. 
De verdad les pedí señores profesores que nos acompañaran un momento 
porque este departamento nos va a presentar cierto, su trabajo que ha 
real izado hasta este minuto y lo que va a permitir que nos empapemos de 
esta situación. Don David. 

SR. DAVID ENCINA; Buenos días Alcalde, señores concejales, 
directivos de educación municipales. Efectivamente, bueno, el señor 
Alcalde nos ha pedido informar al concejo municipal de que está haciendo 
nuestra unidad, conformada por un muy buen equipo de profesionales, 
bastante comprometidos con la comuna. Los proyectos como ustedes 
saben tienen un ciclo, y generalmente son semestrales, son anuales. 
Nosotros cuando el 06 de diciembre llegamos, dimos una ronda por 
algunos servicios públicos, lamentablemente para la comuna no habían 
muchos proyectos presentados. Solamente tenemos el mejoramiento de la 
infraestructura el estadio municipal, los paraderos que están en ejecución, 
mejoramiento de los paraderos municipales y un tema que no se había 
podido adjudicar que era el mejoramiento de señaletica. Asumidos 
nosotros la función, empezamos a ver qué necesidades tenía la comuna. 
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SECPLAN, PRIMER TRIMESTRE 2013
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE
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proyectos
COIGUE

PROYECTOS 

01
Baños pre-básico liceo La Frontera

MONTO INVERSIÓN: $7.000.000
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01
Baños pre-básico liceo La Frontera

01
Baños pre-básico liceo La Frontera
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01
Baños pre-básico liceo La Frontera

01
Baños pre-básico liceo La Frontera
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01
Baños pre-básico liceo La Frontera

01
Baños pre-básico liceo La Frontera
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02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón

02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón

MONTO INVERSIÓN: $45.540.000
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02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón

02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 23 



02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón

02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón
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02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón

02
Proyecto plaza segura Luis Salamanca Alarcón
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Multicanchas

Multicanchas
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Multicanchas

Multicanchas

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 27 



Multicanchas

Multicanchas
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03
Proyecto Multicancha Lagos de Chile

MONTO INVERSIÓN: $26.572.375

SR. OSCAR ESTUBILLO; Este es un prototipo que nosotros 
diseñamos en la oficina que en el fondo lo que vamos a hacer es replicarlo 
en los otros lugares como la Vil la Los Ríos y Lomas de Negrete, esa es la 
idea básicamente. 

SR. DAVID ENCINA; 

04
Proyecto Multicancha Villa los Ríos

MONTO INVERSIÓN: $50.916.537
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05Proyecto Multicancha Lomas de Negrete

MONTO INVERSIÓN: $29.000.000

proyectos
COIGUE

ACERAS

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 30



06ACERAS IGNACIO CARRERA PINTO

MONTO INVERSIÓN: $400.000.000 APROX.

06ACERAS IGNACIO CARRERA PINTO
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FOTOS ACERAS

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 32 



 
 

 

 

 

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 33 



Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 34 



07ACERAS VILLA LOS RIOS

MONTO INVERSIÓN: $49.999.999

08ACERAS POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL

MONTO INVERSIÓN: $60.000.000
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09ACERAS POBLACIÓN MARIMAN

MONTO INVERSIÓN: $60.000.000
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10PROYECTO LUMINARIAS
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10PROYECTO LUMINARIAS

 
 

 

 

10PROYECTO LUMINARIAS
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PLAZAS ELIGE VIVIR SANO

 
 

 

 

11PLAZAS ELIGE VIVIR SANO VILLA COIGUE
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11PLAZAS ELIGE VIVIR SANO VILLA COIGUE

 
 

 

 

11PLAZAS ELIGE VIVIR SANO VILLA COIGUE

MONTO INVERSIÓN: $26.831.225

 
 

 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Lo que pasa es que les quiero 
contar de que Negrete en sí, no cuenta con ninguna plaza activa, lo que 
tiene Negrete actualmente son espacios activos, en donde tiene una o dos 
máquinas de diferente tipos, pero la plaza activa en sí, es un gimnasio al 
aire l ibre que considera 11 estaciones, y que las 11 estaciones de por sí, 
cumplen el objetivo de una plaza activa, lo demás son solo espacios 
activos que tienen una o dos máquinas. Lo que este proyecto busca es 
abordar espacios saludables y activos pero espacios grandes, que sirvan 
de verdad, y para comenzar postulamos uno es Coihue, en la plaza de la 
Vil la Colonial de Coihue, y otro acá en la comuna de Negrete, por lo que 
serían dos pulmones verdes para hacer trabajo de salud. 
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12PLAZA ELIGE VIVIR SANO POBLACIÓN MARIMAN

12PLAZA ELIGE VIVIR SANO POBLACIÓN MARIMAN
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12PLAZA ELIGE VIVIR SANO POBLACIÓN MARIMAN
 

 

 

 

12PLAZA ELIGE VIVIR SANO POBLACIÓN MARIMAN

MONTO INVERSIÓN: $22.982.823
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 SR. OSCAR ESTUBILLO;  

 

13RESTAURACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL

MONTO INVERSIÓN: $29.999.999

 
 

 

 SR. DAVID ENCINA;  

 

13RESTAURACIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL
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14QUINCHO CLUB UNIÓN BIO-BIO

MONTO INVERSIÓN: $15.000.000

14QUINCHO CLUB UNIÓN BIO-BIO
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15ADQUISICIÓN JUEGOS MODULARES

MONTO INVERSIÓN: $15.276.105

16SERVICIOS HIGIENICOS Y ACCESO CUBIERTO CEMENTERIO 
MUNICIPAL

MONTO INVERSIÓN: $60.000.000

SR. OSCAR ESTUBILLO; Lo que buscamos en este proyecto 
es responder a la necesidad básicamente de servicios higiénicos, esa es la 
necesidad más imperante que tiene el cementerio, y por otra parte 
desarrollamos este proyecto que por una parte es generar un sombradero, 
una cubierta de lluvia que muestra el acceso al cementerio. Ahí hay una 
elevación. 
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 SR. DAVIID ENCINA;  

 

16FOTOS

 
 

 

 

16FOTOS
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16

SR. OSCAR ESTUBILLO; 
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 SR. DAVID ENCINA; Bueno, señores concejales, Alcalde, 
directivos, equipo de educación. El momento en que se asume la nueva 
alcaldía por fechas de iniciativa de proyectos no es la ideal: Los proyectos 
se presentan los primeros meses de cada año, por eso ustedes han visto 
que hemos trabajado en proyectos que son relativamente pequeños, pero 
a la vez buscamos que sean significativos. Los macro proyectos como la 
recuperación de la plaza, como es el tema de las aceras que es un 
proyecto que está creada la ficha para el 2014, son proyectos que 
necesariamente y la articulación y la metodología involucra que son 
proyectos que se crean un año para ser financiados el año próximo, por 
un tema de año presupuestario. Todos estos que han visto acá ya están 
presentados. Nosotros hoy día estamos a la espera que los equipos 
técnicos de cada servicio revisen estos proyectos y en paralelo estamos 
trabajando en otros proyectos que es como la preocupación del 
alcantaril lado de Coihue, que es el tema del cierre perimetral del estadio 
de Coihue que tenemos que pensar ya para el otro año, que es el tema del 
cierre del cementerio, que producto del terremoto, donde termina el sobre 
cimiento, donde empieza la aislada de ladri l los eso está cortada, es un 
peligro, pero no sacamos nada con llenar de proyectos, el banco integrado 
de proyectos en los distintos servicios, porque también por un tema de 
comuna, de tamaño y de recursos de gobierno lo más seguro es que no 
nos van a financiar todos los proyectos. De hecho lo que hoy día hemos 
presentado es la presentación que se hizo en cada servicio, lo que no 
significa que todos van a tener financiamiento, pero nadie podrá decir que 
como municipalidad o comuna no hemos presentado iniciativas, o sea que 
lo que menos se pueda decir es, oye no se presentaron proyecto, que fue 
lo que nos pasó cuando estuvimos en el gobiernos regional, cuando 
estuvimos en la Subdere, cuando estuvimos en el ministerio de educación. 
Señores concejales, eso es lo que ha trabajado el equipo con bastante 
compromiso, Oscar, Ricardo, Paulina. Hoy día también le hemos pedido 
apoyo a servicio país, a Evel in que hoy día no está, pero la idea aquí es 
abrazarnos de la persona que tengamos al lado, oye nos puedes ayudar en 
alguna cosa, vamos.  
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Al director de obras que ha sido bastante gentil y proactivo en 
la información que le hemos pedido, a Tatiana, porque aquí, para nosotros 
presentar proyectos tenemos que tener rendidas las situaciones pasadas, 
y también en eso han sido bastantes proactivos y también mis 
agradecimientos al equipo de directivos que está acá presentes, así que si  
hay alguna consulta a mí o al equipo. 

SR. ALCALDE; Señores concejales, hemos escuchado la 
exposición al igual que la anterior, clara. En lo personal, es un tremendo 
desafío, un compromiso. Si bien es cierto nos acompañan los directivos de 
todos los colegios de la comuna. A lo mejor se están preguntando, oye y 
nosotros no aparecemos en esto. Estamos trabajando paralelamente de la 
misma forma que lo hemos venido haciendo pero también hay que decir, y 
yo siempre he dicho que voy a decir toda la verdad y absolutamente la 
verdad. Uno llega con una cantidad de ánimo, con una energía, con una 
serie de cosas, pero que son desbordantes por un lado. Hemos nosotros 
estado en distintas reparticiones viendo el tema principalmente de 
educación, situación que ya hemos conversado con Vaquería, con Coihue y 
principalmente con la básica de Negrete. Rihue se nos queda al lado 
porque son lo último que está en buenas condiciones. Pero 
lamentablemente el tema político por otro lado escapa a nuestras ganas 
de hacer las cosas, a nuestra velocidad para hacer nuestras di l igencias. 
Ha ido postergando algunos compromisos, aprovecho la instancia, de 
comentarles a los distintos colegios, directivos de colegios presentes, en 
que por ejemplo, el compromiso que teníamos para el 17 de Abril , entre la 
Secreduc y la secplac de educación de la región, se nos ha postergado en 
dos o tres ocasiones, hemos estado nuevamente insistiendo a través de 
los correos, a través del teléfono, personalmente en dos oportunidades y 
a donde molesta un poco la situación y lo voy a decir claramente, es que 
de repente nos cambian un poco la regla del juego. Primero hay un 
compromiso cierto, y yo se los comuniqué a ustedes con antelación, que 
íbamos a tener la visita de estos personeros, después se nos dice que no 
procede, y ahora nos dicen que tenemos que tener los proyectos para que 
ellos puedan justif icar la venida, entonces ahí la verdad es que estoy un 
poco inquieto, molesto por no decirlo, así que vamos a apersonarnos en 
las reparticiones correspondientes, porque al igual como se ha trabajado 
en estos proyectos, nosotros queremos ser bien responsables y serios. 
Nosotros queremos de parte de ellos los primeros trazos para iniciar 
nuestro trabajo. No queremos llegar con un proyecto que los vamos a 
l lenar de observaciones y que después nos vamos a dilatar en el tiempo, 
dadas las necesidades imperiosas que tienen cada uno de los 
establecimientos de la comuna, así que en ese aspecto la verdad es que 
profesores, les quiero pedir no paciencia, y poquito de tranquil idad y que 
sí estamos abordando todas las necesidades. Y con respecto a la 
presentación, primero que nada y disculpen el término que voy a ocupar, 
bien folclórico, pedirles a cada uno de los concejales integrantes de esta 
sala que nos ayuden, que nos apoyen, no importa el color político, y por 
esto voy a usar un tea folclórico, no importa el color de la vaca amigos 
míos, lo que importa es la leche, así que los invito a todos y cada uno de 
ustedes a sumarse. Estos proyectos como lo dijo don David, están 
presentados en todas las reparticiones gubernamentales. Quien tenga 
acceso a un concejero regional, quien tenga acceso a algún parlamentario 
que nos pueda ayudar en esto, bienvenido, si tenemos que acompañar a 
alguien a algún lugar, disponible absolutamente a donde sea.  
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 Este es el compromiso que hemos abrazado y lo vamos a ir 
ratif icando cada vez que sea la oportunidad, así que señores concejales, 
les ofrezco la palabra respecto a la materia. 

 

 SR. TORRES; Distinguido profesional a cargo de Secplan, y a 
todos los integrantes de esta nueva oficina. De verdad considero que fue 
un presentación masiva, completa. Ahora como bien dice el Alcalde, 
felicitarlos por la presentación. Yo creo que todos de uno u otra forma 
quereos y amamos a nuestra comuna, vamos a dar lo mejor de lo nuestro 
para que estos proyectos que han sido presentados lleguen a buen 
término. Creo que ninguno de mis colegas concejales, independiente del 
color político, se va a oponer a algo que sea posotivo el pos del 
crecimiento y desarrollo de nuestra comuna. Sería una tremenda bajeza 
poner aunque fuera una pequeña traba ante estos proyectos. Aquí esto es 
beneficio para el pueblo, para la comuna, para su gente, y tenga la 
completa seguridad señor alcalde que independiente de los pensamientos 
ideológicos que podamos tener en esta mesa, todos vamos a ir en el 
apoyo necesario dentro de nuestras posibil idades a que esto se concrete y 
l legue a buen término. Felicitar a estos jóvenes profesionales por este 
trabajo. Hay que destacar, son cuatro meses y acá vimos una gran de 
proyectos presentados, así es que a seguir por esta l ínea, a l legar a buen 
término y este concejal, militante, polít ico del partido radical social  
demócrata está a vuestro servicio señor Alcalde, yo se lo he dicho, soy 
pol ít ico, no tengo ningún empacho en decirlo, pertenezco a la l ínea 
pol ít ica del diputado de la república José Pérez Arriagada, y cualquier 
cosa que a través de él podamos gestionar, estoy a vuestro servicio, y 
creo que mis colegas, independiente de la posición política que tengan 
están igual. Destacar y hacer un encargo, una sol icitud, entiendo yo que 
ya para el segundo semestre, y aquí hacerle un encarecido al coterráneo 
de Coihue. Hay unos baños que se están util izando en este minuto en la 
escuela F-1052 de Coihue, está la directora acá presente. Yo entiendo que 
por la premura a lo mejor no se ha alcanzado, hay que ser consecuente 
también, pero están prácticamente inutil izables, yo los invito a cualquiera 
de ustedes a verlos, estos baños no son un lujo, requieren urgente 
intervención, y a lo mejor no es una cifra estratosférica, algo podemos 
hacer, lo dejo presente a la oficina para que puedan tomar cartas en el 
asunto. Señor Alcalde, eso, y felicitaciones jóvenes profesionales de la 
comuna, así es que seguir en esta senda, y ojalá podamos concretar 
muchos proyectos más, muchas gracias. 

 

 SR. PEZO; Al igual que mi colega Carlos Torres, en primer 
lugar felicitar a los profesionales de la oficina Secplan, jóvenes nacidos en 
la comuna de Negrete, a los cuales conozco mucho. Desearles y desearles 
también a mis colegas concejales el mayor de los anhelo de en este corto 
periodo que llevamos de administración, tener un masivo número de 
proyectos ya presentado a distinto estamentos del estado, donde 
efectivamente no hubo mucho plazo para poderlos presentar de acuerdo a 
los reglamentos, pero considero que gran parte de estos proyectos van a 
ser concretados, porque también vamos a poner un granito de arena, y 
como decía don Carlos Torres, somos de distintos partidos políticos., yo 
también soy distinto al de él y al de él, pero aquí estamos para trabajar 
por nuestra comuna.  
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 Les vamos a pedir a nuestros concejeros regionales que 
tenemos, a los cuales yo conozco dos o tres para pedirles que cuando 
llegue nuestros proyectos a sus manos, que son los que aprueban las 
lucas para que esto se concrete, podamos tener una buena acogida con 
estos proyectos y sean en el corto plazo ejecutado. Yo me voy a encargar 
para pedirle a estos concejeros regionales que se pongan la mano en el 
corazón, que somos una comuna vulnerable y queremos salir del estado 
que nos encontramos hoy día. Eso sería. 

 

 SR. PEÑA; Felicitar a la oficina del Secplan, muy bonita 
presentación, y ojalá que se concrete todo lo que se presentó, felicitación 
a los jóvenes principalmente. 

 

 SR. JARA; Reiterar las felicitaciones por supuesto a la oficina 
de Secplan, creo que yo en lo personal me siento muy contento de esta 
presentación porque veo que estamos caminando y mirando hacia el 
futuro, estamos avanzando y eso es lo que le interesa a la gente porque 
un día comentábamos con el señor Alcalde y yo le comentaba de que 
bueno, van a pasar muy rápido estos 4 años y la gente nos va a preguntar 
qué es lo que hizo esta administración, si se quedó pensando en el pasado 
o avanzó, de tal manera que esto es una muestra que estamos avanzando 
de igual forma como lo han plantead los colegas concejales, este Concejal 
también está dispuesto  apoyar su gestión, se lo dije en un minuto que 
salí , incluso antes de que asumiéramos como cuerpo colegiado, así 
también este concejal está en eso, las diferencias pol ít icas es cierto, las 
tenemos, como decía nuestro estimado Concejal Carlos Torres yo soy, y lo 
digo claramente, soy socialista, soy representante del glorioso partido 
socialista de Chile, y por supuesto también conversaré con nuestro 
concejero regional para que haga un aporte serio a todos estos pequeños 
proyectos que como expl icaba el jefe de  Secplac, más adelante 
presentaremos los grandes proyectos los grandes proyectos para nuestra 
comuna, así que Alcalde cuente con este Concejal, luego tendremos una 
reunión con nuestro concejero regional, estaremos en su oficina para 
planificar en que podemos, junto con el Secplac, en qué podemos apoyar. 

 

 SR. DÍAZ; También sumarme a las felicitaciones, yo creo que 
este departamento Secplan se justif ica plenamente por el trabajo que se 
ve acá haberlo creado, así que hay un equipo joven y se nota motivado y 
comprometido, así que felicitaciones, a don David también. El tema de las 
veredas es un tema que al menos me alegra bastante, sobre todo el  
acceso a Luis Salamanca de la comuna, es bastante peligroso.  
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 Uno cuando sale de la comuna se da cuenta que las personas 
por la cal le transitan, a veces con coches, y a veces hay poca luz en la 
noche así es que es peligroso, muy contento en ese sentido, el tema de 
los espacios de áreas verdes también, así que bueno, solamente decir que 
la mayoría e concentra en el área urbana, creo que a futuro hay que 
pensar en algunos sectores rurales que también, bueno ahí estamos 
viendo por ejemplo la reposición de plazas, de áreas verdes, de 
multicanchas, pero también tenemos lugares poblados de sectores rurales 
donde ni siquiera ha y una multicancha, así que también a futuro hay que 
preocuparse también, bueno, y yo sé que todo no se puede de un viaje, 
pero tenerlo presente, así que solamente fel icitarlos y que sigan en la 
misma senda, porque yo creo que un municipio como Negrete, una 
comuna chica hay que saber que no todos se van a aprobar, pero 
presentar el máximo de proyectos posibles, yo creo que esa, entre más 
proyectos se presenten, más probabil idades hay de proyectos que se 
aprueben, asó que solamente eso. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a Secplac por la 
presentación que ellos hicieron, creo que es algo muy importante para la 
comuna crear espacios verdes para que nuestra gente se sienta 
identificada con nuestra comuna, y pueda pasear con sus abuelitos, niños, 
porque lo importante es la vida sana. También si me llama la atención y 
ya que está el director de obras don José Alberto Mellado. Hay un 
problema grave que tenemos en el escuela básica, que son las veredas, 
sumamente peligrosas para los niños, hoy en día puede pasar cualquier 
accidente, yo estuve en una reunión, me comprometí también en esa 
reunión que de aquí al 30 de este mes iba a estar solucionado, así que yo 
quiero ver que esas cosas se hagan y si no, buscar personalmente la 
solución para hacer eso, porque no puede ser que tengamos las veredas 
en esas condiciones frente a nuestro colegios. También me voy a dar el  
placer de leer una nota en la cual visitamos las dos salas que se están 
construyendo en la escuela de Coihue, en la cual fui con el Concejal 
Marcelo Díaz y don Jorge Pezo, y dice lo siguiente: 

 

 Departamento de prevención de riesgos, municipalidad de 
Negrete. Señores concejales comisión de salud de ilustre municipalidad de 
Negrete. De mi consideración. A través de la presente informo a usted que 
con fecha 7 de mayo en curso se realizó vis ita a la escuela Vil la Coihue 
especialmente a la construcción de las salas pre básicas que se ha estado 
ejecutando este último tiempo donde se encuentran las siguientes 
observaciones: 

 La construcción no cuenta con una puerta o mampara que 
divida a la vez y proteja a los usuarios de las inclemencias de tiempo ya 
que el patio techado de la escuela hasta el inicio de las salas de 
construcción, lo cual representa un gran riesgo ya que por tratarse de 
niños de 4 y 5 años de edad dificulta el control de estos. Además debido a 
la terminación de esta obra en este mismo sector, se acumula gran 
cantidad de aguas lluvias, lo que genera inundación del lugar, pasil lo de 
acceso en el cual el interior de la sala principal, por lo que se solicita 
poder evaluar la construcción de un techo desde el patio cubierto hasta el  
inicio de las salas destinadas a educación pre básica. En el pasi l lo de 
acceso a las salas se encuentra la estación de gas que abastece a la 
cocina del establecimiento, siendo este también un riesgo ya que podría 
ser manipulado de manera errónea o presentar alguna fuga e incendio. Se 

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 55 



solicita enviar a personal cali f icado para poder instalar esta instalación a 
un lugar seguro. Puerta lateral izquierdo ingresando por pasil lo principal. 
No cuenta con rampa de acceso generando un escalón de 
aproximadamente 40 centímetros, considerando que para un niño de 4 
años esta altura genera dificultades al momento de ingresa a la sala 
pudiendo producirse además caída de distinto nivel. Si existe la 
posibil idad de real izar esta obra se puede solicitar presupuesto a don 
Rodrigo Beltrán dueño de la constructora a cargo. Además se informa que 
la visita fue realizada en horas de colación de los niños, en donde se 
observó que producto de la cantidad de matriculas del establecimiento, 
230 alumnos aproximadamente, el lugar físico destinado a comedor no da 
a basto para las necesidades de servirse la al imentación de alumnos, 
teniendo que almorzar gran cantidad de alumnos en el patio techado 
interior del establecimiento. Por lo que se sugiere respetuosamente a 
usted poder realizar una gestión necesaria para solucionar este problema, 
ampliación o construcción de nuevo comedor. Además se hace necesario 
poder habi l i tar una puerta ya que si se l lega a ocurrir alguna emergencia, 
durante la hora de almuerzo se formaría un caos total producto del 
espacio tan reducido. A esta altura, a esta ayudaría realizar una 
evacuación expedita y segura. También se sugiere poder habil i tar puerta 
trasera para la cocina del establecimiento, considerando la seguridad de la 
manipuladora en caso de alguna emergencia. Por favor enviar personal 
cal if icado para esta evaluación. Sin otro particular, esperando una buena 
acogida, saluda atentamente a usted, Angélica Segura Segura, 
departamento prevención de riesgos de ilustre municipalidad de Negrete. 

 Eso sería señor Alcalde y referente al apoyo, desde ya yo le 
digo que podemos pedir una audiencia con el Intendente de Concepción, 
porque se me ofreció la ayuda necesaria para poder solucionar todo este 
tipo de problemas y hacer más expedito todo este tipo de proyectos que 
se presente ante el gobierno regional, gracias señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Dicen que no se pude tapar el sol con un dedo, 
pero hay formas y formas. Estamos en un punto distinto, me hubiese 
gustado tener ese escrito ante de, para poder dar una respuesta más clara 
y categórica al respecto. Es una obra en desarrollo, la cual no ha sido 
recepcionado por ningún departamento y todas las observaciones que se 
tengan que realizar, no me cabe duda que las vamos a acoger. 
Simplemente dos cosas.  
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 En el tema de educación yo incisito, nosotros tenemos que ir 
apuntado en soluciones definit ivas, no queremos indicar una cadena de 
parches que nos van a solamente traer problemas de los cuales siempre se 
han estado planteando de una u otra forma, tengo muy claro eso, así que 
señor Torres, nosotros hemos visitado en más de una oportunidad, 
tenemos muy clara la condición no solamente de los baños, sino que 
también de la cocina como lo plantea también el Concejal Quintana, y no 
tan solo en la escuela de Coihue, la escuela de Vaquería tiene la misma 
problemática, y les vuelvo a insistir, no estamos durmiendo en esto, pero 
sí queremos responsablemente adquirir compromiso de parte de las 
autoridades en una solución, les reitero, macro, porque el tema parche, 
no soy amigo de ese tipo de situaciones, queremos ir buscando las 
soluciones integrales, aunque nos demoremos un poquito más, pero de 
esta forma nuestros niños, que siempre han sido la preocupación máxima 
de cada uno de ustedes, tengan lo que se merecen, así que la verdad, 
habiendo escuchado a cada uno de ustedes no queda más que agradecer, 
instar a seguir por esta senda, ya lo hemos dicho todo, necesitamos de 
cada uno de ustedes la colaboración, tratar de buscar el financiamiento a 
la gran mayoría, sabemos claramente que no nos van a apoyar el 100%, 
pero si nos apoyan el 51%, ya es un éxito, y la verdad es que quiero 
darles muchas gracias, primero a la oficina, segundo a cada uno, y se me 
queda algo en el t intero. Yo siempre he estado diciendo y reconociendo a 
cada uno de los que han sido aporte. Yo no voy a dejar pasar dejar la 
ocasión, porque aquí alude entres significativos instancias a un personero 
que nos acompaña en todas las reuniones de concejo, me refiero a don 
Hugo Räber, nuestro secretario municipal. Hemos conversado, se ha 
ofrecido, le hemos encargado tres desafíos, y en los tres, tengo que 
informárselos señores concejales, ha dado una excelente respuesta. La 
primera fue la posibil idad de ver material izado algún día el proyecto 
macro en la plaza de nuestra comuna. Como ya lo informé en otras 
oportunidades en concejo, aprovecho la instancia de informarle al resto. 
Esta plaza estaba dividida en dos sectores, una de la comuna, la otra en 
manos de privados. Dil igentemente don Hugo recogió esto, tenía 
antecedentes, se acercó y nos trajo una respuesta contundente y que el 
día de mañana nosotros, he invito a algún concejal si me quiere 
acompañar, vamos a dar los agradecimientos a la asociación de canalistas 
quien cediera el 50% de esta plaza para que nosotros pudiéramos 
presentar un proyecto como lo dijo don David en un mediano plazo ya más 
formal. La segunda dil igencia, también con éxito, es obtener por parte del 
servicio de salud un compromiso por escrito para hacer uso del consultorio 
antiguo para redistribuir oficinas, nosotros tenemos un hacinamiento aquí 
mismo dentro del edificio, don Jorge Burgos que es el director de tránsito 
y patentes, está bastante complicado.  

 Conversamos y tenemos por escrito este acuerdo con el 
servicio de salud para poder disponer de estas instalaciones, tal es así 
que en el día de hoy se está dando inicio a los trabajos de reagrupación 
para poder l levar 4 servicios que son básicos para esta comuna. Me refiero 
a transito y patentes, a la oficina el registro civil que lleva de la mano 
también la instalación de la internet desde nuestro edif icio municipal, a 
las dos reparticiones, educación y salud para obtener los certif icados, las 
cédulas de identidad, todo en línea, y ya también es un compromiso con 
esta repartición y se está apuntando hacia allá. El juzgado está pidiendo 
ampliación y también va a quedar integrado en eso. Y el cuarto que es la 
corporación de asistencia judicial, que también va a tener su espacio en 
este edificio.  
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 Así en el día de ayer se tomó, lo visitamos, pudimos ir 
prácticamente e dos oportunidades, precisamente la distribución por un 
lado funcionarios, y obviamente para quien es nuestra preocupación que 
es el usuario, así que por eso don Hugo, hay que hacer públicas las cosas 
que se vienen obteniendo, y la tercera misión fue ver el tema también con 
el servicio de salud Bio Bio, fue con el tema del cementerio, y aquí 
también hay que reconocer que una vez más logró en poco tiempo una 
buena respuesta a que se nos entregara la información necesaria, porque 
como lo dijo don Marcelo Díaz, que preguntó qué pasa con el resto de la 
comuna con el tema de los proyectos. Bueno, dos situaciones. Primero el 
plazo, el periodo, y lo que más nos hemos encontrado en nuestra comuna 
es que estamos muy carentes de propiedades, el gobierno invierte los 
recursos en propiedades municipales. Nosotros por ejemplo teníamos 
posibil idades para construir dos quinchos para mi cancha. Buscamos en 
diferentes canchas de la comuna y todas están en diferentes situaciones, 
no están saneadas, así que una de las apuestas también con servicio país 
es ir saneando todo esto para poder ir ampliando la red de proyectos, así 
que en este contexto yo quería agradecerle señor secretario municipal, las 
dil igencias que ha tenido, el compromiso que se está obteniendo con 
nuestra administración para poder ir desarrol lando cada una de las 
iniciativas que se van recogiendo de las distintas áreas que tiene la 
comuna, así que lo quería decir, y disculpen señores concejales si me 
explayo más del tiempo pero hay momentos en los que es necesario. 

 

  SR. DAVID ENCINA; Solamente un comentario breve. 
Para los amigos de educación, que en definitiva como comentaba el señor 
Alcalde, para la unidad es una desafío impuesto por él el abordar los tres 
colegio, principales, la escuela básica, de hecho se está trabajando en el 
perfi l que nos pidieron, y por lo menos vamos a mandar algo por ahora, 
porque no tenemos antecedentes, no tenemos planos, no tenemos nada, 
pero algo vamos a lograr para que efectivamente la gente de la Secplac 
venga para acá.  

 En cuanto a la escuela de Coihue ahí también Oscar tiene un 
desafío personal el tema de hacer algún diseño con la escuela de Coihue, 
así que también está dentro de la planif icación y en cuanto a Vaquería, 
hemos tenido varias conversaciones con el ministerio de educación, él 
temía que este es una año eleccionario, el soltar os fondos está medio, no 
sabemos cuando los l iberan, pero también es un tema con el 
mejoramiento de la escuela de Vaquería, generar una multicancha techada 
en Vaquería, lo mismo que en el l iceo, también queremos generar all í  un 
espacio cubierto en el centro, entonces las ideas están y queremos 
abordarlas a penas nosotros tengamos la disponibil idad como señalamos 
que llevamos 5, 4 meses, y las necesidades son hartas, pero están todos 
considerados, las tres escuelas principales que son las que tienen mayor 
problema, están consideradas en mejoramiento y vamos a buscar la forma 
de abordarlas en el mediano plazo, abierto los fondos, que tengamos los 
diseños, pero es un hecho para que ustedes también vayan con esa 
tranquil idad que claramente están consideradas, y la meta es lograr que 
estos tres colegios tengan estos mejoramientos, y ojalá con dos escuelas 
nuevas en Coihue y escuela básica. 
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 SR. ALCALDE; Gracias y pasamos raudamente al tema cuatro. 
Y bueno, l iberar también a los señores directores y agradecerles e 
invitarlos para el próximo sábado a la celebración del día de la mamá, la 
vamos a tener en la casa de la cultura a las 19:00 y mal no recuerdo, así  
que se hace intensiva la invitación, para que también la repl iquen si es 
posible dentro de los colegios. Señores profesores, distinguidos, gracias 
por la compañía.  

 

4.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos que tomar el acuerdo para cuando se 
estaría reuniendo esta, y hay varios punto tengo entendido cierto, vamos 
a ver el seguro escolar y varias cosas más que se tienen que ver. Señores 
concejales pertenecientes a esta comisión, les ofrezco la palabra en este 
punto. 

 

 SR. DÍAZ; Estuvimos hablando con don Alfredo. En realidad es 
que existe la inquietud de algunos directivos por el tema del seguro 
escolar, que hay algunas cosas que de repente no están claras, los pasos 
a seguir. una especie de protocolos que en realidad yo pensé que hace un 
par de años atrás se había trabajado en eso pero ahora digamos, la 
dirección provincial de salud quiere unificar criterios a nivel provincial por 
el tema de que el auge por un lado cubre algunas enfermedades y también 
el seguro escolar, entonces hay que ver por qué vía, que es lo que sale 
más conveniente para los niños accidentados, entonces quien acompaña al 
niño, en que transporte se va y todo ese tipo de cosas que haya digamos, 
que cada director tiene que hacer el informe y eso, así que ese es 
básicamente el punto a tratar. Conversamos con don Alfredo para el 
próximo miércoles en la tarde, miércoles 15 a las 15:30 horas. Nos 
gustaría que fuera en el Cesfam, y es que siempre cuando es comisión de 
salud lo hacemos allá. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales necesitamos el acuerdo 
para esa sesión de la comisión salud. 

 

 SR. PEÑA; Dejamos invitados a los demás concejales para que 
asistan a la reunión si disponen de tiempo. Miércoles 15 de mayo, 15:30. 

 

 SR. DÍAZ; Me gustaría ver la posibil idad de que se invitaran 
obviamente a los directores encargados de cada colegio. También al 
encargado de la mutual, sería bueno que viniera y la persona que está a 
cargo, la prevencionista de riesgos de acá del departamento de educación. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece. Le estaba diciendo al oído al 
concejal Peña, una minuta con esto así que nosotros enviamos las 
invitaciones pertinentes. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Cómo van a asistir los 
directores de los establecimientos educacionales si es una comisión mixta 
el tema de, es tratar el tema del seguro escolar. 
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 SR. ALCALDE; Pero si me permiten, ¿y por qué no hacen 
primero un, para poder presentarles a ellos algo como un proyecto? 
Porque en el fondo todos sabemos todas las necesidades, yo creo que 
aparte de que se les va a crecer, los acuerdos se le van a hacer bastante 
difíci l , yo soy bastante defensor de la democracia, pero hay cosas que se 
tienen que agil izar, yo creo que en honor a la conciencia colectiva de las 
necesidades y todo yo creo que no van a andar muy mal, así que yo les 
invitaría en lo inicial a juntarse solamente con lo que es salud y 
obviamente desde ahí dar las directrices para lo que plantea en cierta 
medida, tripartita salud y educación. Mi humilde opinión señores 
concejales, no estoy imponiendo nada. 

 

 SR. DÍAZ; La idea es primero juntarse solamente. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente con salud. Ellos seguramente les 
van a proponer cierto, que necesitan que los niños los traigan, los l leven, 
que se yo. 

 

 SR. DÍAZ; Pero sin digamos. 

 

 SR. ALCALDE; Sin los profesores, porque siempre van a tener 
algunos puntos de discrepancia, supongo yo, estoy hablando en base a 
supuestos, no en base a hecho concretos. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que ¿por qué en realidad habíamos 
pensado en invitar a los directivos? Porque lo que pasa es que hasta el 
momento que es lo que se ha hecho. El inspector, un asistente de 
educación acompaña al niño al Cesfam.  

 Del Cesfam, si el niño tiene que ir a un centro hospitalario 
también el inspector, entonces ahí está el problema, que supongamos 
justo el inspector está en su horario de colación, y el accidente es a la 
una, y tiene que pasar todo, y estar prácticamente horas en un centro 
hospitalario, entonces ahí claro, algunos directivos planteaban, a nosotros 
corresponde llevarlos hasta el Cesfam, y de ahí a lo mejor l lamar al  
apoderado, que el apoderado lo acompañe allá y este tipo de ha habido 
que planificarlo, entonces, pero no sé. Y el otro era el tema que había 
antes, no sé si todavía persiste, es que por un lado acá el Cesfam no 
quería trasladar a algunos niños, si a nosotros no nos cubre el seguro y 
pedir locomoción acá a la municipalidad, una camioneta por ejemplo y ese 
tipo de cosas. 

 

 SR. ALCALDE; Imposible. Nosotros no podemos hacer ese tipo 
de servicios. Si un niño tiene un accidente por ejemplo, estos vehículos no 
son aptos para eso. Por eso mismo yo creo que, y les vuelvo a reiterar, es 
mi humilde opinión. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Tiene razón el señor Alcalde. 
La parte legal que significa. Los establecimientos de salud más cercanos al 
establecimiento educacional donde ocurre un accidente tiene la obligación 
legal de atender a ese niño, hay una ley que lo protege y yo creo que es 
de una ignorancia supina aquel funcionario del departamento de salud que 
diga que nosotros lo atendemos aquí, y si hay necesidad de trasladarlo a 
otro centro de atención de mayor complejidad tiene la obligación de 
trasladarlo y no de deshacerse y que venga a la municipalidad. No, yo no 
sé quién pudo haber dicho una ignorancia como esa. 

 

 SR. DÍAZ; Eso es lo que operaba. Yo no sé quien pero eso es 
lo que operaba, es lo que operó. Si quiere consultémoslo con el encargado 
de vehículos de acá. A mí me consta que, bueno, veámoslo solamente 
como comisión, sin invitar a nadie, pero hay que invitar a la 
prevencionista. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Es que la prevencionista ve 
otro temas, yo creo que tienen que ahí invitar al director directora del 
Cesfam, del centro de atención que está aquí en o de las postas, que se 
yo. Ocurre un accidente por ejemplo en la escuela de Coihue, ¿dónde 
recurren? A la posta de Coihue, la posta de Coihue deriva hacia acá, y el  
consultorio, Cesfam de acá derivará a un hospital: Yo creo que lo primero 
que tendrían que hacer ustedes y perdónenme pero es una humilde 
opinión, es ver que es el servicio que presta el servicio de salud comunal 
y de ahí nace todo lo que dice don Javier y el resto. 

 

 SR. DÍAZ; Por supuesto que tenemos que reunirnos con la 
directora del Cesfam. Ya, hagámoslo así. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. Don Carlos Torres. Acuerdo 
para la reunión de la comisión de salud para el día 15 a las 15:30 horas. 

 

 SR. TORRES; Lo que mis colegas estimen conveniente si ellos 
lo consideran a bien el día miércoles, apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo tomado el acuerdo cierto, la comisión 
salud sesionará el próximo 15 de mayo a las 15:30 horas en el lugar que 
está también estipulado. 
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 ACUERDO N º 1833/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la reunión de la Comisión de Salud para el día Miércoles 15 de 
Mayo de 2013 a las 15:30 en las dependencias del Cesfam 

 

 

5.- PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto. En este tema 
si me disculpan, el señor Concejal don Carlos Torres, tenemos ya un 
acuerdo para sesionar el próximo concejo en Coihue, para lo cual en cierta 
medida usted ha sido nuestro coordinador por l lamarlo de alguna forma y 
queríamos tener algún pronunciamiento de como se iba a desarrollar este 
concejo. 

 

 SR. TORRES; La sede social está dispuesta, no hay ningún 
inconveniente. Tengo una pequeña apreciación técnica y aquí le pediría 
ayuda al señor secretario. ¿Cómo procede la intervención de los vecinos? 
La parte logística estaría. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El procedimiento de una 
audiencia pública, los concejales que son más antiguos lo conocen, mi ex 
colega Edgardo Jara también. Ellos hacen una presentación escrita de cuál 
es la solicitud que ellos van a hacer, y ahí dice quienes van a exponer. Va 
a exponer el presidente de la junta de vecinos, va a exponer el presidente 
del club deportivo, porque se va a abordar el tema del sector Coihue, no 
tan solo junta de vecinos de Coihue, eso fue lo que quedó reflejado en el 
acta, eso es.  

 

 SR. DÍAZ; Y la tabla, el tema. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No pues, si el tema es único. 
Audiencia pública organizaciones comunitarias de Coihue. 

 

 SR. TORRES; Lo que pasa es que nosotros habíamos, o yo en 
su minuto lo manifesté como reunión de concejo en Coihue, con la única 
salvedad que se iba a l levar a cabo fís icamente en el sector, y 
aprovechando el tercer miércoles en donde eran las audiencias públicas, 
se trataran los temas habituales que están en tabla, y se agregara la 
intervención de 3 a 4 vecinos a lo mucho, entonces ellos tendrían que 
hacer a través de la oficina de partes la solicitud para poder intervenir en 
la reunión en el tema que el los estimen conveniente. La reunión de 
concejo es una reunión normal, con la salvedad que como el tercer 
miércoles pueden intervenir los vecinos, van a intervenir tres vecinos, 
cuatro vecinos como máximo, nada más que eso, y los otros temas son los 
temas normales que se establecen en una reunión de concejo totalmente 
normal, con la única diferencia que físicamente estaríamos sesionando en 
la sede social. Tendría que yo entonces señor secretario traer la solicitud 
e ingresarla por partes. 
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 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Eso es para formalizar el 
tema, y yo se lo expliqué la semana pasada pero hay tiempo todavía. 

 

 SR. TORRES; La sede social va a estar disponible de 09:30 va 
a estar habi l itada como corresponde con la previa información a los 
vecinos, ahí la vamos a l levar a cabo. No sé si hay alguna consulta de los 
colegas concejales. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Para resumir su intervención 
Alcalde, lo que él en el fondo se pidió  para clarif icar el asunto es que el 
concejo municipal sesione normalmente en Coihue, con su tabla, con su 
tratamiento de temas normales, y en un punto se le dé la palara a algunos 
vecinos de Coihue para que hagan una exposición. En varios. 

 

 SR. TORRES; El tema don Javier no es una reunión especial 
en Coihue, es una reunión cotidiana, normal, es tener la posibil idad de 
intervenir los vecinos a través de la solicitud de la audiencia pública que 
intervengan unos tres vecinos que van a tener la posibi l idad, nada más, 
pero le reunión normal con todos sus puntos que ustedes estimen 
convenientes. La sede está solicitada a las 09:30, el desayuno lo pongo 
yo, así que no hay problema. 

 

 SR. DÍAZ; Es que normalmente esa carta l legaba acá al 
concejo, y lo otro es el tema a tratar, siempre porque, podemos salir con 
mil temas, no sé si el tema es el alcantaril lado específico o hay otros 
temas, normalmente hay una tabla. 

 

 SR. TORRES; Claro porque tenía que haber traído la carta hoy 
día, t ienen razón y les ofrezco las disculpas. Ahí tenía yo la consulta en la 
parte técnica pero el tema a tratar de los vecinos es el tema del 
alcantaril lado, así que los que expongan va a ser sobre eso, no va a 
aparecer otro tema que, ningún tema personal, sol icitudes personales, eso 
se ve acá en la oficina de Dideco, así que ese sería el tema fundamental. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, ya habiendo tomado en cierta medida el 
concejo anterior el acuerdo de hacerlo, o sea espero que todo sea en un 
marco de armonía y normal, que no nos veamos incomodados en algún 
momento por una situación. Sabemos que somos  siempre objeto de una 
gran proyección en cierta medida y el tiempo aquí es por un lado amigo y 
por otro lado se convierte en enemigo. Todos quisiéramos y cada uno de 
nosotros lo comparte, dar las soluciones a priori dentro de la gran 
problemática que hay pero lamentablemente no es así y no es porque 
hayan temores ni muy por el contrario, yo creo que cada uno de nosotros 
estima que en realidad en lo que sea posible ir dado la cara e ir 
conversando con los vecinos en que estamos yo creo que tenemos 
posibil idades, así que lo último que le vamos a pedir don Carlos si hay 
posibil idades de hacer l legar los temitas un par de días con antelación. 

 

 SR. TORRES; Es el principal que conversábamos acá don 
Javier, así que las consultas van a ir relacionadas con lo que es 
fundamental. 
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 SR. ALCALDE; Bien, ¿alguien algo tiene más en el tema de 
varios? 

 

 SR. JARA; Que posibil idades, he pasado en reiteradas 
ocasiones por Coihue, en la calle principal, y yo creo que es necesario un 
lomo de toro, y no sé cómo se pude gestionar. A través del departamento 
de tránsito me imagino, porque eso lo ve vialidad, no lo tengo claro en 
real idad. 

 

 SR. ALCALDE; Está contemplado eso en el proyecto de la 
plaza. Mire, nosotros estamos viendo dos cosas. 

 

 SR. JARA; Alcalde, para terminar cortito es sería uno, ya el 
tema de Coihue estaría contemplado en la plaza de Coihue, y frente al 
Cesfam acá en Negrete, también, porque no sé, uno pasa por ahí, transita 
mucha gente, se atraviesa, a lo mejor no sería malo contemplarlo. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, normalmente uno recoge todas estas 
inquietudes y da respuestas, pero en materia la verdad es que el día lunes 
recién pasado donde el señor que se adjudicó todo este tema de la 
señaletica y la demarcación de la comuna, de un proyecto que viene de 
arrastre, logró materializarse.  

 Inmediatamente también nos estamos preocupando porque 
este va a ser un proyecto en lo que es pintura breve, no tiene una 
duración mas allá de tres meses, por las diferentes características que 
tiene nuestra comuna, entonces nació inmediata  mente la pregunta de 
qué posibil idades tenemos de un proyecto ya más definit ivo en este 
asunto, elaborando un proyecto de alrededor de $50.000.000.- para una 
demarcación más definitiva y esto involucra cinco a seis lomos de toro, 
pero esto, tal como lo expresábamos en el punto tres cuando se hizo la 
presentación, tiene un tiempo. Esperamos que esto se logre hacer, 
material izar también durante el curso del presente año. Ahí está 
contemplado uno frente a la escuela de Coihue, uno acá frente a los dos 
colegios, en el 30, en el Cesfam, así a groso modo con lo que podemos 
conversar y lo que se le estaba pidiendo al departamento que sería las 
necesidades y obviamente también tenía que contar. Así que en ese 
aspecto es una forma de abordarlo y otra es la que plantea el Concejal  
Marcelo Díaz, en Coihue, que también esperemos que se materialice lo 
que se nos estaba pidiendo ante Serviu con respecto al proyecto de la 
construcción de la plaza en la Vil la Coihue, esto trae de la mano unas 
luminarias y un lomo de toro ahí para tener un paso seguro. Señores 
concejales. 

 

 SR. PEZO; Alcalde en primer lugar manifestar que no una 
inquietud, sino que una preocupación que más que nada con respecto a la 
celebración del día de la madre. Ayer algunos vecinos l lamaron a la radio 
Caramelo manifestando que si la municipal idad les iba a poner locomoción 
para los sectores rurales, donde la gente no está informada con el tema: 
Me gustaría que se le informara por medio de la radio. Veo que llamaban 
que si había un concejal que supiera, como no escuchamos radio. Y el 
segundo punto Alcalde en con respecto al tránsito de camiones por la calle 
Emilio Serrano.  
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 Han manifestado algunos vecinos que están trasladándose 
camiones en la noche cargados con madera para eludir de repente el 
control policial, en donde la alcantari l la que cruza el l iceo un poquito más 
acá se está deteriorando mucho con el tránsito de los camiones. Ayer en 
la reunión que hubo algunos vecinos le expusieron a carabineros donde 
dijeron que iban a ponerle mano dura a los vecinos así que para que esté 
en su conocimiento, y eso nada más señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; En relación a este punto también aprovecho 
voy a hacer al t iro respuesta. Hoy día se está también dando inicio a la 
instalación de 100 y tantas señaleticas dentro de la comuna. Espero que 
con el tiempo también la autoridad pertinente empiece a hacer respetar 
esta señaletica. Por ejemplo se va a erradicar el estacionamiento en 
ambos costados en todo Ignacio Carrera Pinto, a excepción desde 21 de 
Mayo hacia la Luis Salamanca, que sería por un solo costado dado el 
ancho de la calzada, y así en diferentes puntos, y un tema muy sentido el  
tema de los camiones, sobre todo en la noche. La verdad es que como 
comuna, así si es que tenemos un tremendo desafío, porque todas las 
personas y en su justo derecho también, han manifestado reiterativos 
reclamos por el tráfico de camiones de alto tonelaje durante día y noche.  

 Reclaman los de Emil io Serrano, nosotros hemos visto 
personalmente por acá por el centro del pueblo camiones. Reclaman 
también los que están acá al otro lado cierto, que parece que los 
camiones pasan por el camino este que dejó la l ínea férrea en su 
momento, detrás de Las Lomas, entonces vamos a tener que abordar este 
problema, buscar alguna posible solución, porque de alguna u otra forma 
estos son, es un problema que no lo vamos a poder zanjar así de buenas a 
primeras. Aquí vamos a necesitar la intervención de autoridades y en 
otros estamentos de mayor jerarquía, así que de verdad comparto y 
estamos en conocimiento, pero estamos bien complicados con el tema, 
porque de una u otra forma van a pasar estos vehículos por nuestra 
comuna. 

 

 SR.DÍAZ; Bueno por el tema de, que yo bueno lo planteé en 
concejo anterior de las luminarias. A mí me l lamó don César Núñez que 
trabaja con el contratista de las luminarias. Él me dijo que toda la 
información la tiene don José Alberto, así es que. Por qué digamos nunca 
Frontel a conectado esas luminarias, eso habría que verlo con él entonces, 
ese tema, porque son varios sectores. Él también estaba en conocimiento. 
Graneros, Vaquería, Emergencia de Rihue, La Capil la, El Agro parece que 
también. Otro tema en realidad que quería. Bueno, acá hay una carta que 
yo pensé, no sé si alguien la iba a leer pero que yo le tango acá en, que 
también es un tema que lo tocamos en la reunión anterior, sobre el tema 
de la wifi en la población Luis Salamanca. También ahí la junta de vecinos 
está pidiendo una pronta solución por el tema de los niños, por el tema de 
las tareas y todo eso, o los jóvenes que están estudiando también en los 
centros de educación superior, necesitan este recurso así que también 
están pidiendo a la brevedad esta solución. Otro tema que planteó den 
ante don Sergio. Es un tema que en realidad los apoderados nos 
plantearon de educación básica La Frontera, es el tema de la vereda.  
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 El acceso en realidad, un tramo que está ahí, sobre todo antes 
de llegar al l iceo, las veredas están en condiciones bastante en mal 
estado, y que eso provoca un riesgo de accidentes tanto para los niños y 
los apoderados y los vecinos en general, así que bueno, yo sé que los 
proyectos tienen su tiempo y no sé si ahí habrá otra solución más rápida, 
con recursoso propios, no sé, porque es un tema en real idad bastante 
urgente y en el proyecto que planté acá don David, Secplac. Creo que el 
proyecto debería, por lo que yo observé ahí, va desde el gimnasio antiguo 
hacia la Salamanca, pero el problema es que cuando se contruyó el l iceo 
nuevo, no se consideró acera, entonces bueno, va a haber que pensar 
también en la pandereta de colegio, porque no hay un espacio, entonces 
si eso se puede contemplar en el proyecto o ya agregar. Y digamos el otro 
punto que quería tocar que justamente estaba el tema de educación, 
estuvimos con la fundación CMPC, y lo quiero reiterar acá en forma más 
detal lada. Nosotros sabemos que en este tema de para subir y mantener 
los logros academicos esto implica una tremenda cantidad de recursos en 
el tema de fotocopias, especif icamente eso.  

 Gasto me material didáctico, pero hay una gran demanda de lo 
que es fotocopia, y hay dos colegios al menos que están más complicados 
en ese tema que es Coihue, y el l iceo La Frontera media. Han habido 
periodos en que han estado dos semanas sin fotocopias,  y eso digamos 
en este tiempo complica bastante lo que es las labores y material que 
tienen que tener los niños, entonces yo creo que ahí yo al menos me 
comprometí a plantearlo acá, sería bueno buscar de qué forma, no sé si a 
través de vía Sep o alguna iniciativa del fondo de gestión, que también 
podía ser, así como se han comprado muchos computadores, también a lo 
mejor podría integrarse la iniciativa para este tipo de implemento que es 
pero clave en este nuevo ritmó que se está teniendo en los colegios, así  
que solamente eso. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente ya se nos había planteado este 
tema de las fotocopiadoras. Vamos a tener que recoger estas inquietudes, 
que ordenar el tema, en transparentar el tema de los recursos en 
educación. O sea yo creo que aquí hay un tema muy sentido, de hecho 
hay sumarios al respecto y estamos desarrol lando este tema. La verdad es 
que aquí lo único que uno quisiera decir es acelerar todos estos procesos, 
pero lamentablemente es una de las frustraciones que uno va teniendo 
como administración en que siempre es mucho más lento de lo que uno 
está acostumbrado a resolver este tipo de situaciones sobre todo en el  
ámbito privado, pero también hay que decir que yo he estado en distintas 
reuniones esta ult imas semanas. Vienen recursos frescos materializándose 
ahora en junio si mal no recuerdo, algunos vamos a tener que elaborar un 
plan bien resolutivo en este sentido. Que etas necesidades tan básicas, así 
como en un momento los celulares eran los lujos, hoy son una necesidad. 
La internet fue un lujo, hoy una gran necesidad.  

 

 

 

 

 

 

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 66 



 De verdad todos estos materiales son prioritarios para el 
desarrollo de nuestro alumnado, así que yo creo que este año a lo mejor 
no vamos a lograr lo que todos quisiéramos, pero deberíamos dejar 
bastante avanzadas bastantes situaciones que nos aquejan en estos 
quehaceres, así es que yo les invito a tener toda la información que 
ustedes necesiten, y tratar que a la brevedad al menos lo que es el DAEM, 
tengamos un ordenamiento en estas materias. en el concejo pasado e 
abordó tomo el tema del transporte escolar, $110.000.000.- es una cifra 
demasiado elevada para nuestra comuna, vamos a tener que 
reorganizarnos en ese sentido y también aquí les hago una llamado y una 
invitación a decir que estos son buses de acercamiento. Cada vez que se 
otorga algún beneficio a algún vecino, este inmediatamente lo transforma 
en un derecho, y todos llegan aquí con una u otra solicitud, por cierto son 
todas atendibles, si uno no puede así decir no, es imposible, pero siempre 
esto involucra fondos que cada vez son más complejos de obtener. Si bien 
es cierto por un lado se nos está diciendo sí, vamos a tener más para él,  
pero y si  empezamos a tener estos efectos bola de nieve, la verdad es 
que es complejo, y esto porque lo digo, porque se han acercado varios 
apoderados, y manifestaban que a mi hijo lo pasan a buscar muy 
temprano, por qué no pasan a buscar al vecino primero y después al mío, 
una cosa así, entonces yo creo que ustedes han escuchado ustedes 
mismos, y aquí es donde les hago el l lamado a defendernos un poco en 
forma corporativa. A defendernos en el sentido de que oiga, muchos de 
nosotros nos educamos sin el transporte escolar, y aquí estamos.  

 Hoy día uno otorga algún beneficio y eso se transforma 
inmediatamente en un derecho, y eso va dificultando muchas veces 
nuestro quehacer cotidiano, así que les dejo planteada esa inquietud, y 
que podamos abrazar e ir resolviendo cada uno de nuestros problemas. 

 

 SR. DÍAZ; Se me quedaba un puntito. Justamente referente a 
las señaleticas, en real idad nosotros, en detal le al menos no lo conozco 
pero en concejos anteriores, creo que en 2012 planteé el tema de que 
también en el sector rural hay unos sectores donde tienen el problema de 
los autos que pasan muy rápido. No sé si por ejemplo, me acuerdo en este 
minuto de la población que está al f inal en Rihue, Vila Las Estrellas que 
también tiene el problema y no sé si se puede considerar alguna 
señaletica que tienda un poquito a frenar a estos automovil istas que nos 
respetan. Normalmente hay niños que juegan en la calle, en Pichirenaico 
me parece que pasa lo mismo. A lo mejor la señaletica también a este tipo 
de sectores rurales, y lo que sí, no sé si lo contempla. Yo me he dado 
cuenta que en otras comunas frente a los colegios hay una demarcación 
bastante, uno se nota que está pero marcadito, además de lo que es la 
pintura con reductores de velocidad luminosos, no sé si este proyecto 
contempla eso. Por ejemplo Vaquería. Aparte de la pintura, que hayan. 

 

 SR. ALCALDE; No, este proyecto, bueno, yo no lo conozco 
cabalmente, es un proyecto que viene de la administración anterior y 
contempla solamente pinturas acríl icas que son las que se hicieron, eran 
900 y tantos metros, logramos que se hicieran por 1100 metros y 
contempla 100 y tantas señaleticas que se van a distribuir en la comuna.  
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 Desconozco los que usted está mencionando señor Concejal si 
se van a l legar hasta estos sectores. Por lo mismo es que yo les decía 
hace un momento atrás, que nosotros como administración optamos por 
estos proyectos, y se agradece, pero que también hay que sumarse 
rápidamente a cosas más definitivas. Abrazar problemáticas que día a día 
se nos presentan, como son las irresponsabil idades de muchos 
conductores, zona urbana, rurales y todo lo demás, pero esperemos que 
en cierta medida logremos impulsar rápido este proyecto, lo podamos 
material izar y que vengan a mitigar en parte algo de, porque por otro lado 
todos somos conductores, y todos vemos que parece que hoy en día diera 
puntos el violar el tema de la ley y andar cada vez más rápido así es que 
ojala logremos esta a mediano corto plazo. 

 

 SR. TORRES; En relación a lo que señalaba acá mi colega 
Jorge Pezo, efectivamente Alcalde en el sector rural hay mucha 
desinformación a veces de algunas actividades que se llevan acaba acá 
dentro de la comuna. Entiendo yo que el tema de redes sociales es un 
gran aporte pero hay gente que todavía no lo tiene, entonces si ustedes 
se fijaron, en la última cuenta pública que le tocó dar había muy poquita 
gente, y es porque mucha gente en ese sector rural no sabía de la cuenta 
pública, ni del día ni de la hora. Sería bueno darle un tema. Usted sabe 
señor Alcalde y colegas concejales que el hombre que no está informado 
no tiene derecho a opinión. Entonces a lo mejor un medio de 
comunicación masivo sería provechoso tenerlo ahí para difundir las 
actividades que nosotros mismos como municipio, como concejo a veces 
l levamos a cabo, porque hay desinformación en la población. Lo otro y 
bien cortito, también lo solicitó el colega Pezo. Hay luminarias en el 
paradero del cruce Santa Amelia.  

 Salen muy temprano los niños a tomar bus, usted lo dio a 
conocer en el concejo anterior y las luminarias siguen igual. Están 
apagadas y salen tempranito a tomar el bus y me parece mucho, y no sé 
qué respuesta daría a concesionario del tema ahí, que es un tema a 
solucionar. Y otro tema Alcalde y con esto termino. Me llamaron 
manifestándome su mal estar los vecinos del Consuelo por un tema de un 
motor que todavía no había sido instalado, un motor del pozo que en 
reiteradas ocasiones habían contactado vía personeros del municipio, pero 
no hay solución al respecto: es más, yo en un afán de solucionar el tema, 
les ofrecí compara yo el 50% y ellos ponían el otro y lo zanjábamos, 
porque los vi bastante molestos, es un tema que nosotros ofrecimos en 
algún minuto all í en El Consuelo, también lo dejo ahí señor Alcalde para 
que lo ponga en carpeta, y si no se puede, lo vemos por otro lado. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a contar un tema acerca de unos 
funcionarios que me lo manifestaron. Se acerca directamente a la urgencia 
de salud donde el los de alguna forma protestan por un tope de horas 
extras que le pusieron, pero ellos, y todos sabemos la responsabil idad que 
tiene la urgencia dentro de la comuna, a sabiendas de que a veces se han 
cometido errores, pero no por uno o por dos se va a castigar a toda la 
urgencia que la componen paramédicos y conductores, más la enfermera a 
cargo. Ellos me manifestaron que lo presentara en concejo, o sea 
directamente al Alcalde. Antiguamente se les otorgaba un fono de 
urgencia que se les quitó. Me pidieron que lo manifestara en concejo para 
que usted lo tuviera en conocimiento.  
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 Es mucha la responsabil idad que tienen entonces me dijeron 
que lo manifestara y eso es lo que estoy haciendo, para que lo tenga en 
conocimiento, tal vez no va a ser hoy ni mañana que se les va a dar ese 
bono pero para que lo tenga en conocimiento. 

 

 SR. QUINTANA; El tema mío es cortito señor Alcalde. Le voy 
a pedir a usted personalmente que toma cartas en el asunto. Ayer fui al  
cementerio, en el cual el encargado del cementerio no estaba, el  
cementerio está todo cochino y l leno de basura, y después, tipo 20:30 
horas me encontré con la señora de este caballero, lo cual me ofreció 
hasta combos por lo que yo había ido al cementerio, que me prohibió 
entrar al cementerio, entonces me parece y yo no quise contestarle 
porque me pareció que estaba hablando cosas que no corresponden, 
entonces quiero que usted converse con esta persona señor Alcalde 
porque ya no es la primera vez que este caballero no está en el 
cementerio, no cumple con su trabajo y yo no estoy dispuesto a que una 
persona que no tiene nada que ver con él, me ande insultando, eso sería. 

 

 SR. ALCALDE; Tomaremos las cartas pertinentes en el asunto. 
Lo último de mi parte en relación a lo que expuso el Concejal don Carlos 
Torres. En El Consuelo, como en El Agro y en algunos otros sectores 
hemos venido desde que nos hicimos cargo de esta administración dando 
soluciones casi instantáneas a lo que se refiere con el tema de agua, pero 
hay que decir las cosas tal y cual suceden. Creo que estuvimos con usted, 
se nos facil i tó una bomba para el tema de El Consuelo de un particular 
que está funcionando.  

 Al poco andar se logró comprar una motobomba para instalar 
en el sector de El Agro, la cual no fue necesario porque los vecinos de El 
Agro organizados compraron su propia bomba y se instaló, así que se 
quedó en estos momentos con esa bombita para instalarla en El Consuelo. 
No se ha podido materializar por una sencil la razón de que la persona que 
nos realiza todos estos trabajos lo hace solamente los fines de semana y 
en estos últimos días ha estado con un proyecto que venía también de 
arrastre en el sector de Esperanza Campesina, pero aquí yo creo que hay 
poca solidaridad de los vecinos. El sector El Consuelo tiene sino me 
equivoco, tres estanques en la torre, más un estanque en el suelo de 
10.000 litros que para nosotros es de gran util idad para solucionar un 
problema en otro sector: Estuvimos con ellos, le hicimos la petición y aquí 
es donde uno queda medio incomodo en ese sentido. La poca solidaridad 
de nuestros vecinos. Lo que es mío es mío, lo que es de ustedes también 
es mío y el famoso dicho que uno muchas veces juega en su casa. 
Entonces espero que este fin de semana se vaya y se instale el motor que 
ya está comprado y que es de una buena capacidad, y también lo voy a 
decir con toda responsabil idad, porque se los dije a ellos mismos. A ellos 
les pasa algo, y la municipal idad tiene que correr. Yo un día de mucho 
calor, un día domingo fui y l levé la persona, parece que estuvimos con 
usted Carlitos en ese momento. 

 

 SR. TORRES; No. 

 

 SR. ALCALDE; Y vimos como los vecinos, a buta, arreglen 
luego la bomba, porque para eso se les paga. ¿Y ellos que estaban 
haciendo? Una mesa llena de cervezas.  

Acta Nº 651 del 08 de Mayo del 2013. 69 



Entonces no es que me provoque tanto malestar, si yo sé en lo 
que me metí, sé en lo que estoy, pero esa hay que saber que es una 
real idad que existe, pero para otras cosas volamos, pero de verdad, 
estamos muy preocupados por el sector de, no tan solo por el agua. Por 
los títulos de dominio, hemos estado encargando las dil igencias en 
Concepción, hemos estado en varias materias, así que espero que eso se 
material ice de aquí al fin de semana, porque la bombita está, y es una 
muy buena bombita. 

SR. TORRES; Alcalde, ¿lo que mencionó que ellos tienen y no 
ocupan? El estanque está a disposición. Cuando lo quieran retirar dijo la 
presidenta que estaba a disposición. Yo conversé ayer con ella y dijo que 
lo fueran a retirar y el tema. 

SR. ALCALDE; Bien señores, y ya no habiendo más que tratar, 
y siendo las 12:00 horas, damos por final izado nuestro concejo y se 
levante en el nombre de dios, muchas gracias. 

JAVIER MELO MARQUEZ 

 ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEÑA  EDGARDO JARA WOLF 

CONCEJAL   CONCEJAL 
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