
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 657 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 19 días del mes de Junio 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 Subrogante Sra. María Angélica Navarrete Ruiz . 
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1.-APROBACIÓN ACTA N° 655. 

 

2.-ACUERDO APROBACIÓN TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON 
BANCO ESTADO. 

 

3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°3-2013. 

 

4.-ACUERDO CONCEJO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR AJUSTE SOLICITADO EN INFORME FINAL N° 10-2013 DE 
CONTRALORÍA. 

 

5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2013 DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN, ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:30 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Junio del 2013.  
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Señores concejales, señora María Angélica, don Julio de la 
Maza, Alvarito, como ya nos hemos saludado reiterarle los muy buenos 
días a cada uno de ustedes. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 655. 

  

 SR. ALCALDE; En el mismo orden de relación señores 
concejales someto a aprobación o a alguna objeción a la acta numero 655. 
Como es tradicional el Concejal don Carlos Torres tiene la palabra. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señora María Angélica, señor De la Maza, don Jorge, don Alvarito y don 
Marcelo. Apruebo el acta 655. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a el Alcalde, los colegas 
concejales, al señor asesor jurídico, don Julio De la Maza, señorita María 
Angélica Navarrete, don Álvaro, don Jorge. Apruebo el acta 655 Alcalde. 

 

 SR. JARA; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
secretaria del concejo, don Jul io De la Maza, nuestro asesor jurídico, 
Alvarito, don Jorge. Tengo una duda Alcalde, aquí se nos está pidiendo 
que aprobemos el acta numero 655 y en mi poder yo tengo el acta 656. 

 

 SR. ALCALDE; Esa es la de una reunión extraordinaria. 

 

 SR. JARA; La que fue él, y la anterior es la que se me entregó 
antes. Apruebo Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. Procedemos 
entonces al tema de la f irma y pasamos al punto número dos. 

 

2.-ACUERDO APROBACIÓN TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON 
BANCO ESTADO. 

 

 

 SR. ALCALDE; Aquí expone el señor asesor jurídico de la 
república de Negrete, don Alex Ormeño. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Señor Alcalde buenos días, señores 
concejales buenos días.  
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 El punto dice relación con un acuerdo, un contrato de 
transacción que se requiere l legar con el Banco Estado a raíz de la 
devolución de dineros que ascienden aproximadamente a la suma de 
$13.840.500.- ya que en el mes de Abril el banco llamó acá a la 
municipalidad, específicamente al departamento de tesorería señalando 
que había una persona en Santiago que estaba cambiando un cheque y 
resultó ser el cheque falsif icado en cuanto a título y en cuanto a firma. A 
raíz de eso se comprobó que había otro cheque que también se había 
cambiado, había sido fals if icado, que había sido pagado por caja y hubo 
una dualidad de pagos también producto de esta falsif icación. A raíz de 
eso el Alcalde dispuso a través mío que concurriera a Santiago y me 
hiciera parte mediante una querel la por delito de estafa y fals if icación que 
se presentó el 03 de mayo ante el Juzgado de Garantía de Santiago. 
Nosotros nos hemos hecho parte por este delito, hubo una persona 
detenida, la persona que estaba pagando los cheques, que es una mujer y 
paralelo a el lo acá hay un sumario administrativo que está l levando a cabo 
don David Encina. Y sin perjuicio de aquello nosotros pedimos, porque 
entendemos que fue una falta de seguridad de parte del banco al cambiar 
esos cheques y pagarlos, solicitamos la devolución de los dineros. El 
banco accedió a aquello y motivo por el cual estamos llegando a un 
contrato de transacción donde nosotros nos estaríamos desistiendo de 
cualquier demanda contra ellos, y motivo de eso ellos nos estarían 
entregando los dineros. En sus manos está el contrato, las cláusulas y los 
montos señalados. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, se ofrece la palabra al 
respecto. En sus carpetas está dicho contrato y ellos han manifestado que 
una vez que nosotros tomemos el acuerdo, firmemos esto, nos reintegran 
la totalidad de estos recursos que fueron sustraídos de nuestras arcas. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, si el asesor jurídico acá presente 
junto a su equipo más cercano entendieron que es la solución más viable 
para llegar a un acuerdo y dar f iniquito a esta situación y resguardar los 
intereses municipales, están haciendo devolución de los dineros, yo no 
tendría ningún inconveniente en aprobar este contrato. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, nos quedó demasiado claro 
la exposición del asesor jurídico. Usted dice que hay una persona detenida 
de parte del banco, un funcionario del banco. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; No, es la persona que está pasando por 
caja. Esa persona en el mes de Abril  pasó por caja, se pagó un cheque y 
fue por segunda vez, y la segunda vez, al día siguiente el cajero se 
percató que el cheque no tenía, no le era lógico como el normal de todos 
los cheques.  
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 Se llamó acá a la sucursal de Nacimiento, porque esto fue en 
Santiago y la ejecutiva de Nacimiento se comunicó con la señora 
Hortensia, pidiendo autorización, que es lo que tenía que haber hecho la 
primera vez el banco y no lo hizo para pagar el cheque. Cuando le 
comunicaron en número de serie ella le dijo que ese cheque aún no estaba 
autorizado porque estaba aquí en poder aún de la municipal idad, motivo 
por el cual el banco llamó a Carabineros, detuvieron a la persona que 
intentó cambiar ese cheque e ingresó detenida por falsif icación de 
instrumento mercantil y estafa. Se hizo una investigación acá 
internamente y se comprobó que ya habían dos cheques que se habían 
cambiando pero habían sido cambiados con dualidad, ya los habían 
cambiado por $100.000.- y se ocupó el mismo cheque otra vez para otra 
cifra. Cada cheque fluctuaba entre $3.000.000.- a $4.000.000.-. Esto es 
una materia de investigación criminal, e inclusive la PDI Alcalde, viene el 
próximo miércoles a hacer una prueba pericial de su firma y de la 
tesorera, y a examinar los cheques, pero se logró por lo menos que le 
banco en un poco plazo devolvieran los dineros porque ellos asumen que 
es responsabil idad de ellos no haber dado cuenta de los pagos de los 
cheques en su oportunidad. 

 

 SR. PEZO; Gracias. Efectivamente Alcalde, apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Según lo expuesto por el asesor jurídico no cabe 
duda que debe seguirse con la transacción, así que apruebo señor. 

 

 SR. JARA; Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también. 

 

 SR. QUINTANA; Antes que nada me gustaría saber si esta 
denuncia se hizo a la fiscal ía. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que pasa es que en ese momento se 
procedió a detener la persona de oficio actuó el sistema jurídico 
persecutor. Al momento, en calidad de toma, tiene que poner a 
disposición de la f iscalía a la persona detenida. Nosotros nos hacemos 
parte con una querella, con el f in de presionar a la fiscalía de buscar a los 
responsables de este delito, y en eso estamos, que pedí yo hoy día unas 
pruebas periciales, por eso viene la PDI el día miércoles acá a hacer las 
pruebas caligráficas y  de instrumento. El delito no puede dejar de pasar, 
independiente del acuerdo, el delito tiene que seguir, y lo otro acá es que 
hay un sumario administrativo que se está haciendo a cargo de don David, 
que es para determinar si existen responsabil idades administrativas de 
este asunto en cuestión. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces tenemos acuerdo para dicha 
aprobación, que quede en acta y real izar la transacción con Banco Estado. 
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 ACUERDO N º 1845/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la aprobación de realizar transacción extrajudicial con Banco 
Estado, con el motivo de reembolsar fondos que ascienden a la 
suma de $13.840.500.- que fueran ilícitamente sustraídos de la 
Municipalidad de Negrete. 

 

 

3.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°3-2013. 

 

 

 SR. ALCALDE; Hoy día queremos pedirle al presidente de la 
comisión finanzas que por favor nos exponga la situación. 

 

 SR. PEÑA; Primero buenos días a todos, no los había 
saludado. 
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 SR. TORRES; Señor Peña, usted como presidente de esta 
comisión, ¿está de acuerdo en aprobarla después de la revisión que usted 
llevó a cabo? 

 

 SR. PEÑA; Sí. 

 

 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 

 

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

 

 SR. JARA; Sí Alcalde, apruebo, considerando de que en esa 
reunión de comisión estuvimos presentes los seis concejales, así es que se 
aprobó en forma unánime. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, también lo apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Aprobación entonces, a la modif icación 
presentada por el departamento de finanzas. 

 

 ACUERDO N º 1846/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la Modificación Presupuestaria Municipal N°3 correspondiente al 
año 2013, previamente analizada por la comisión de finanzas. 

 

4.-ACUERDO CONCEJO PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR AJUSTE SOLICITADO EN INFORME FINAL N° 10-2013 DE 
CONTRALORÍA. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto nos expondrá el señor Jul io de la 
Maza.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Esta modificación corresponde a el 
informe final de Contraloría de fecha 24 de mayo de 2013 que es el 
informe final numero 10-2013. 
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 La Contraloría nos indica que tenemos que tomar un acuerdo 
de concejo de estas platas, esto está por una ley. A nosotros el día 21 de 
diciembre nos ingresaron el Daem $31.357.500.- correspondientes al 
ingreso numero 88-48317 de la municipalidad, el decreto de pago numero 
1481 de la municipalidad y el ingreso nuestro el 10-125 del 21 de 
diciembre del 2012 por $31.357.500.-.  
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 A la vez nosotros efectuamos el pago de dicho junto con el 
sueldo y que los voy a exhibir, es la número 6.  

 

 SR. ALCALDE; Esto que usted nos acaba de exponer en cierta 
medida, ¿ya está resuelto? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; En cierto modo sí, pero tenemos que 
para la Contraloría que enviar antes del 26 de agosto me parece el 
informe con un acuerdo del concejo que yo expuse esto, y ojalá con 
aprobación. 

 

 SR JARA; Por lo que logro entender primero quiero señalar 
que no tengo ninguna duda que esto debería pasar a la comisión de 
finanzas que luego tendremos que nombrar el día, cuando nos vamos a 
reunir. Pero a mí me parece grave esta situación porque estas platas 
l legaron el 21 de diciembre. Pasó enero, febrero, marzo, abri l, mayo y si 
no es por una revisión que hace Contraloría, nosotros, pero el concejo 
habría pasado sin pena ni gloria, o sea no teníamos idea de que estas 
platas habían llegado y que ya se habían pagado. Entonces no es menos 
grave. Cuando aquí hablamos de sumarios, bueno, esto da para un 
sumario absolutamente, porque a mí me parece una negligencia que no se 
nos hubiese presentado al menos en enero, febrero, o por últ imo, en 
enero y febrero estábamos en vacaciones, estábamos en otra, pero en 
marzo podría haberse perfectamente presentado para haberse 
regularizado, así es que yo sugiero que podamos analizarlo tranquilamente 
en una reunión de finanzas donde podamos establecer rápidamente que 
vamos a hacer. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Para este punto, Contraloría dispuso 
una investigación sumaria, y que tenía que presentarlo ante el concejo. 
Ahora si bien es cierto es una irregularidad, la misma ley a donde están 
los bonos de termino de conflicto indica que tendrían que ser pagados en 
el mes de diciembre. En años anteriores, cuando había que hacer 
modificaciones a otros años, decían que no se podía. Yo le tuve que hacer 
la consulta directamente a la contralora, y el la me dio la respuesta que 
había que hacerlo, entonces ahí quedé con la disyuntiva, porque 
antiguamente me decían que cuando se terminaba el 31 de diciembre yo 
no podía tomar un acuerdo después, a un hecho ya hecho, pasado, del 
año anterior, entonces por eso no había dado las explicaciones. 

 

 SR. PEÑA; Yo efectivamente concuerdo con el Concejal Jara, 
tenemos que tener más conocimiento de este tema, tiene que pasar por la 
comisión y espero que todos los concejales cuando se tome el acuerdo de 
la reunión podamos llegar todos y conversemos el tema, no es un tema, 
no es un tema que no tenga mayor importancia. Es necesario que estemos 
todos en el momento de la reunión. 

 

 SR. TORRES; Todo mi respeto señor De la Maza como 
funcionario pero yo, anteponiéndome a la reunión de finanzas de mis 
colegas, si me tocara votar en este minuto la aprobación, votaría 
enfáticamente que no apruebo porque esta modif icación se hizo en 
diciembre y o me pueden solicitar que yo ahora la apruebe.  
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 Bajo ningún punto de vista, le reitero, pongo en tela de juicio 
su calidad como funcionario ni sus capacidades, pero aquí, más que el 
tema numérico, encuentro yo que pasa por un tema que nosotros mismos 
tenemos que respetarnos como concejales. No me pueden pasar cinco o 
seis meses que apruebe una situación que ocurrió con bastante 
antelación. Yo estoy llano a aprobar todo lo que vaya en post de la 
comuna, tanto en salud, educación y un sin fin de temas, pero así no 
patroncito, yo no apruebo. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente reiterar lo que han dicho mis colegas 
concejales. En alguna oportunidad dijimos que cada vez que tuviéramos 
que aprobar un presupuesto tenían que hacerse l legar con anticipación 
para poderlo estudiar, por lo tanto respeto la opinión de los concejales a 
cargo de finanzas y esta vez lo vamos a anal izar con los concejales 
cuando ellos estimen la reunión pertinente y luego aprobaremos o 
desaprobaremos Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que es bueno que en la reunión de la 
comisión de f inanzas de discuta el tema y ahí anal izar para posteriormente 
aprobar o rechazar. 

 SR. QUINTANA; Como siempre lo he dicho, las cosas tienen 
que hacerse cuando corresponde, y desgraciadamente don Julio, en 
educación siempre hemos tenido problemas por ese tipo de modificaciones 
que no se presentan cuando corresponden. No es la primera vez y no 
quiero que pase nunca más don Julio, pero yo le digo honestamente, yo 
no lo voy a aprobar en este momento, que la veamos en la comisión de 
finanzas y ahí tomaremos la determinación. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado el planteamiento de cada 
uno de ustedes, quedaríamos a la formación de la comisión f inanzas para 
el anális is. La verdad es que yo entendí la explicación que se me diera. 
También asumo en cierta medida lo que corresponde como nueva 
administración. Espero que el tiempo nos vaya entregando los 
conocimientos de todas lo sagaz que hay que ser en esta l ínea para no 
cometer y dejar lo que nosotros hemos heredado, porque con acuerdo o 
sin acuerdo de concejo, hasta el día de hoy seguimos pagando situaciones 
que algunos de ustedes tiene que haberlas sabido, así que no voy a 
ahondar en el tema pero está en su derecho, respetamos el planteamiento 
y esto en nuestra administración, lo vuelvo a repetir, voy a tomar todas 
las prohibiciones para que no vuelva a suceder. 

 

 

5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2-2013 DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN, ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Julio, una vez más tiene la palabra. Esta 
es la 2. 
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 SR. JULIO DE LA MAZA; Señor Alcalde, ¿se tomaría el mismo 
acuerdo para la comisión de f inanzas para el mismo día no es cierto? 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que ahí vamos a hacer las dos pegas. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Esto es una modif icación 
presupuestaria que corresponde a mayores ingresos. 
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 SR. ALCALDE; Bueno, aquí se nos está pidiendo cierto que se 
reúna la comisión finanzas para el análisis de lo que se nos acaba de 
exponer. Aquí cabe señalar que en la medida de lo posible sea en lo que 
queda de la semana por las razones anteriormente expuestas para poder 
zanjar estos dos puntos a la brevedad. 

 

 SR. JARA; El viernes a las 09:00, y el lunes al Alcalde quiere 
solicitar una reunión extraordinaria. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces estaría sesionando la comisión 
finanzas el próximo viernes a las 09:00 de la mañana. 

 

 SR. TORRES; Ningún problema. 

 

 SR. PEZO; Apruebo Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 
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 SR. JARA; Sí Alcalde, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 

 

 

 ACUERDO N º 1847/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
la conformación de la Comisión de Finanzas el día Viernes 21 de 
Junio de 2013 a las 09:00 hrs., con el motivo de analizar 
Modificación Presupuestaria por ajuste solicitado N°6, solicitada 
en informe de Contraloría N°10-2013, y análisis Modificación 
Presupuestaria N°2, ambas del Departamento de Educación. 

 

 

 SR. ALCALDE; Como ya se comentó también pedirles a 
ustedes señores concejales nuevamente una extraordinaria para el lunes 
24 a las 09:00. Acuerdo nuevamente para la reunión del próximo lunes. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente, de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. JARA; Sí. 

 

 SR. DÍAZ; Sí. ¿A qué hora es lo del acto mapuche? 

 

 SR. ALCALDE; A las 12:00 

 

 SR. DÍAZ; ¿Y no podría ser un poquito más tarde? A las 11:00 
por ejemplo porque va a ser cortita. 

 

 SR. TORRES; Ningún problema. 

 

 SR. ALCALDE; A los 11:00 de la mañana y después nos 
trasladamos a la fiesta mapuche. 

 

 SR. JARA; Sí, está bien. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
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 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, nos queda solamente el número seis. 

 

 ACUERDO N º 1848/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime  
citar a reunión extraordinaria para el día Lunes 24 de Junio de 
2013 a las 11:00 hrs., con el motivo tomar acuerdo respecto del 
análisis de la Comisión de Finanzas en torno a Modificación 
Presupuestaria por ajuste solicitado N°6, solicitada en informe de 
Contraloría N°10-2013, y análisis Modificación Presupuestaria 
N°2, ambas del Departamento de Educación. 

 

 

 

6.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, se ofrece la palabra en 
puntos varios. 

 

 SR. TORRES; Hay un tema que me gustaría que a lo mejor, si 
lo viéramos directamente, citar la empresa, al jefe del departamento, pero 
no está dando resultados definitivamente porque no se producen las 
respuestas pertinentes. Me estoy refiriendo al tema del señor que tiene la 
concesión eléctrica. No hay respuesta. Se le l lama, no contesta el 
teléfono, los vecinos no tienen sus faroles prendidos. Yo no sé si a fin de 
mes se le atrasará el pago, estará desconforme con la pega, no sé por 
donde pasa el tema pero soluciones reales no hay, y ahí hay un tema que 
nos compete a todos, porque que dice el vecino. No dice la empresa es 
mala, no va a decir la empresa del señor tanto presta un mal servicio, no, 
nos raja a nosotros, al tiro. Si le pudiéramos dar un vuelta enserio y 
l lamar al señor y decirle que pasa, a lo mejor él no está contento con su 
remuneración, habrán que subir las, buscar algún tema o definitivamente 
dar paso a una empresa que quiera prestar un buen servicio. No es por 
joder pero lo dejo planteado señor Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Referente al tema planteado por el colega 
Carlos Torres, yo creo señor Alcalde que habría que tomar una medida en 
esto y l lamar al señor para que venga a dar ni expl icación aquí a la 
reunión porque ya estamos con problemas de hace mucho tiempo y no hay 
ninguna solución. también me gustaría señor Alcalde que como Alcalde de 
nuestra comuna, hay un problema gravísimos en este momento con el 
hogar de ancianos. Los viejitos están enfermos, no tienen en que llevarse 
al Cesfam y la pregunta mía es si los médicos pueden ir a vis itarlos allá 
para hacerles una visita y no que vallan a pasarse de frío. 
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 SR. ALCALDE; Muy a lugar su planteamiento, vamos a tomar 
eso. Yo posterior a esto tengo una reunión en el Cesfam y voy a plantear 
el tema. 

 

 SR. DÍAZ; Lo primero es algo que he manifestado antes pero 
quiero nuevamente insistir que es que la comuna requiere el tema del plan 
de emergencia comunal. Yo lo pedí hace un par de años atrás y es algo 
que todavía no se ha normalizado. De hecho cuando estuvimos sesionando 
en Coihue don Wilfredo Urra presentó un trabajo que se había hecho con 
las organizaciones y en ese tiempo a través de Dideco se estuvo 
trabajando en eso. Yo he conversado también con gente de Bomberos, 
también nos han manifestado lo mismo e igual es necesario que la comuna 
tenga este plan, y de hecho hay una ley que regula todo este tema y sería 
bueno que de una vez por toda nos preocupemos del tema porque 
estamos en un periodo en que los cambios climáticos a veces producen 
fenómenos a veces el clima no se comporta como debería comportarse. 
Estamos con déficit de lluvias pero a veces cuando llueve no lo hace en 
forma gradual, sino que los temporales y estamos en esos tiempos en 
donde están sucediendo fenómenos climáticos que provocan daños y 
emergencias, entonces acá nosotros tenemos en la comuna viviendas en 
condiciones precarias y es bueno en realidad que exista este plan. Yo no 
digo que se haga un tremendo testamento, sino que como cualquier otro 
reglamento, en donde estén das las jerarquías, quien son los 
coordinadores, las zonas de emergencias y todas las entidades que deben 
participar cuando hay una emergencia, porque sobre todo y a veces 
justamente las emergencias ocurren los f ines de semana. 
Lamentablemente a veces la gente no tiene a quien ocurrir porque la 
municipalidad está cerrada y el tema se complica bastante. Yo también 
tengo entendido que en Santa Bárbara se organizó una jornada de todas 
las comunas del borde del rio Bio Bio para tratar el tema y creo que lo 
convocó el Alcalde de Santa Bárbara, el tema de las represas, de los 
posibles desbordes, rupturas, y yo sé que hay preocupación en ese 
sentido, porque también nosotros estamos acá al lado del rio y teniendo al  
menos un plan que sea conocidos por todos, que opere cuando hay este 
tipo de catástrofes. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente como usted lo decía en su 
minuto, fuimos convocados, esto está en manos del presidente de la 
asociación de la región de municipalidades, el Alcalde de Santa Juana don 
Ángel Castro, él fue el que convocó a la reunión en Santa Bárbara, y a 
nosotros nos está representando don Hugo Räber, así que tiene mucha 
razón en su planteamiento señor Concejal, estamos dando los pasos para 
contar con un plan de emergencia dentro de la comuna. Actualmente lo 
preside María Angélica como Dideco, tenemos al interior del municipio una 
pequeña estructura, también tenemos que darla a conocer. Tal como 
usted lo planteaba las desgracias no ocurren en horas de trabajo. O son 
en la noche o son el fin de semana, así que antes eso también estamos 
con algunas cositas, algo se ha comprado para tener alguna ayuda más 
efectiva, entonces estamos muy atentos, y lo que usted plantea, la ley ya 
nos exige tener un plan de emergencia, y esto es nacional, regional, 
provincial y comunal. Ayer precisamente estuvimos en la oficina de don 
Hugo y estábamos tocando el tema cuando llegó el Concejal Peña, que no 
es menor, es bastante complejo. 
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 SR. DÍAZ; Otro punto que también se ha tocado en concejo es 
el tema de la wifi comunal, que es un tema que a veces los estudiantes 
son los que más la ocupan, y ellos, más de un me ha planteado la 
necesidad. Los apoderados a veces dicen las tareas, no tengo como pagar 
un servicio de internet. Del sector de acá del Negrete antiguo también hay 
problemas de la señal, que se cae y a mí eso me gustaría, que yo sé que 
hay una persona que está trabajando en eso, y me gustaría que nos 
mostrara  que es lo que se ha hecho hasta el momento, porque la señal se 
está cayendo, se ha debil i tado. Eso me gustaría, porque es un tema que a 
lo menos los jóvenes les interesa. Al servicio ya estaban acostumbrados a 
esto entonces se corta y se echa de menos o cuando empieza a darse, 
entonces yo creo que es un tema que habría que fortalecerlo. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde. Con respecto a algunos 
caminos de los sectores rurales tenemos algunas falencias como los 
caminos vecinales en donde nos están enrolados, la moto niveladora no 
pasa a arreglar algunos caminos. ¿Existe la posibil idad de conversas con 
la empresa Socovar para integrar algunos caminos?, sobre todo donde 
pasa el bus escolar que están en muy mal estado. Me gustaría conversar 
con la empresa y hacerles notar de que hay algunos caminos. Yo por 
ejemplo el año pasado llevé una máquina particular a arreglar esos 
caminos porque la empresa no pasa. Están autorizados para entrar 
máquinas pero no se hace. Me gustaría Alcalde tomar en cuenta esa parte. 
Y lo otro que en una reunión en donde expuso la empresa que tiene a 
cargo las áreas verdes, nosotros les pedimos a la empresa si podía 
cortarle el pasto a algunos campos deportivos de los sectores rurales. 
Ellos dijeron que no tenían ningún problema y hasta el día de hoy no han 
aparecido. También me gustaría que quedara en acta por favor secretaria 
para que se tome algún acuerdo con respecto a lo que ya hemos hablado 
anteriormente. 

 

 SR. ACALDE; A mí me han sugerido reiteradamente que no 
responde en forma inmediata, pero no lo puedo asumir. De verdad 
estamos bastante preocupados por el tema del wifi que por otro lado es la 
única herramienta que tenemos como municipalidad para difundir nuestras 
actividades, y hoy día el tema del internet no es un lujo, es una 
necesidad. Atendiendo todo esto, efectivamente estamos cambiando todo 
esto un poco la modalidad, acelerando los procesos porque hasta el día de 
hoy seguimos teniendo al interior del municipio bastante dificultades con 
el tema de internet, y con lo que sucedió en marzo con el sistema SMC 
que es lo que util iza el municipio y los departamentos, para poder 
restablecerlo después del problema que hubo. Precisamente hoy día hay 
gente en Concepción para poder ya definitivamente tomar medidas en el 
tema o tomar otras alternativas porque ya también se ha hecho bastante 
prolongado en el tiempo la espera de las soluciones a estas problemáticas, 
y espero que ya aparezca una solución. Y con respecto al tema wifi, de 
verdad queremos también redistribuir todo el sistema. El tema pasa 
porque todo se hace con plata. Ha sido complejo en el último tiempo esto 
pero tenemos muchas expectativas.  
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 Ahora en julio con el nuevo pago de patentes, y ahí contar con 
algunos recursos frescos para poder de una sola vez abrazar esta 
situación y que quede ojalá la gran mayoría de la comuna con este 
servicio, así que estamos, y no tengo ningún problema en que venga la 
persona que actualmente está en este tema y si es que va a continuar, 
porque a eso llegamos hoy en la tarde, que si no es lo que nosotros 
esperamos, se haga las concesiones correspondientes y se haga con otra 
empresa para poder ya restablecer este servicio y que sea eficiente. Con 
respecto a lo que manifestó el Concejal Pezo, también la administradora le 
hizo l legar por escrito el tema así que espero que eso también comience a 
funcionar, y si no hay otro tipo de medidas. Se estuvo revisando el 
contrato, así es que también les vuelvo a reiterar que ustedes están para 
traer todo este tipo de inquietudes y nosotros para hacer la tarea, así que 
eso por un lado. También, ustedes se han dado cuenta, la empresa ha 
estado en cierta media cumpliendo con lo que había comprometido, nos 
mejoró bastante el tema de la plaza, el frontis del Cesfam, y han hecho 
bastantes mejoras para la comunidad, pero no obstante a eso también hay 
otras cosas que sí son parte del compromiso que no se están haciendo así 
que no hay mayor discusión al respecto. 

 

 SR. QUINTANA; Todos estos días he estado hablando con don 
Oscar Luengo referente a los caminos rurales y quedó hoy día de mandar 
máquinas porque de la semana pasada que estaba mandando máquinas y 
no han llegado. Y el otro tema que le planteé es el camino a Coihue, 
tienen muchos hoyos y están súper peligrosos así que quedó también de 
revisarlo hoy día. 

 

 SR. ALCALDE; Pero ese tema de Coihue lo ve el tema de la 
global. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, pero hay que informales a Vial idad y don 
Oscar Luengo es el encargado de todos los caminos de la comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Una vez más reiterarles los agradecimiento de 
la forma en que se están real izando estos concejos, de verdad estoy muy 
contento así que bien, las tareas están dadas y nos veremos en el próximo 
concejo extraordinario el lunes 24, así que se les agradece y siendo las 
10:21 se concluye la sesión de concejo del día de hoy, muchas gracias. 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA                                          EDGARDO JARA WOLF 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 

        CONCEJAL                    CONCEJAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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