
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 659 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 03 días del mes de Julio 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° 656, 657, 658. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPL N° 04/2013. 

 

3.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 03 
de Jul io del 2013.  

 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Álvaro. Tengan 
todos ustedes muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 656, 657, 658. 

  

 SR. ALCALDE; Como es de costumbre el punto 1, aprobación 
de las actas 656, 657 y 658. Se ofrece la palabra al respecto en relación a 
la aprobación u objeción a dichas actas. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde buenos días, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, don Alvarito, vecinos presentes. Apruebo señor 
Alcalde las actas 656, 657 y 658. 
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 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, buenos días a todos los 
presentes. Apruebo el acta 656, 657 y 658. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos. Apruebo el acta 656, 657 y 
658. 

 

 SR. JARA; Apruebo las actas 656, 657 y 658. 

 

 SR. DÍAZ; También saludarlos a todos. Y también apruebo las 
actas. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días señores concejales, señor 
Alcalde, señor Secretario. Sí, apruebo las actas. 

 

 SR. ALCALDE; Procederemos a las firmas correspondientes.  

 

 SR. PEÑA; Don Marcelo, ¿usted aparece en el acta 656? 

 

 SR. DÍAZ; No, hay una que no vine. 

 

 SR. ACALDE; Vamos a abordar el punto número 3 dado que en 
el tema de la modificación presupuestaria hay un inconveniente con la 
tecnología, así que les vamos a pedir señores concejales que por favor 
nos concedan esta alteración de la tabla. 

 

 SR. PEÑA; ¿No la van a presentar hoy? 

 

 SR. ALCALDE; La van a presentar, en cualquier minuto la van 
a traer. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Hay una actividad municipal 
que es un homenaje a la Virgen del Carmen, existe una empresa 
financiera que hizo un aporte al municipio, para este objetivo,  y para 
hacer las cosas con transparencia ese aporte tiene que ingresarse al 
presupuesto municipal y de ahí, darle la salida a un programa 
específ icamente para esa celebración, así que no tiene mayor 
trascendencia. Lo que pasa es que arriba tuvieron problemas en sacar las 
copias, pero la impresora se les desconfiguró con el computador. Tienen 
que esperar resetear el sistema, eso ese es en el fondo. 

 

 

 

3.-PUNTOS VARIOS. 
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 SR. ALCALDE; Como es tradicional se ofrece la palabra en 
puntos varios. 

 

 SR. TORRES; Alcalde, más que proponer, consulta. Ojalá se 
me entienda en el mejor de los tenores y en la mejor onda. Yo soy vecino 
del sector Vil la Coihue y hemos pasado en estas dos últimas semanas una 
serie de necesidades que de una u otra forma a lo mejor debiesen ser 
solucionadas por el municipio. Dos semanas sin un profesional médico en 
la posta, estamos en época de invierno, situación compleja porque 
quienes no poseen de situación económica para poder l levar a su gente a 
otros sectores, se ven muy afectados, y cuando se van a otros Cesfam no 
los atienden, porque los derivan a sus Cesfam de origen, y aquí está el 
Concejal Peña que entiende en el tema.  

 

 Si yo estoy inscrito en una determinada posta no me ven en 
otra, a menos que sea un caso extremo. Como yo soy residente de Coihue 
estas quejas l legan al Concejal, que lo ven como el ente solucionador  de 
este tipo de inconvenientes, entonces el tema es qué respondo yo. Que 
digo yo, y como no tratar de darle una expl icación coherente si uno es 
padre de familia y igual tiene niños. Una vuelta al tema de salud, porque 
no están l legando los profesionales médicos. Me imagino que este es un 
tema a nivel nacional, pero créame que en un vil lorr io como Coihue, dos 
semanas sin u n profesional médico es muy complicado. Me gustaría verlo 
con los concejales que pertenecen a la comisión de salud, que pudieran 
averiguar para decir que respuesta le da uno a los vecinos. Llegan donde 
las autoridades del sector y resulta que uno está más desinformado que 
ellos. Y en el tema del temporal me gustaría saber quién es la persona 
que está a cargo del comité de emergencia para ver si acaso hay que 
inyectarle más recursos, a las personas que están a cargo de ese 
departamento, a lo mejor no están los recursos necesarios, y si no están, 
veamos cómo le damos una vuelta para poder implementarlo, porque en el 
sector de Vil la Coihue, en estas 2 semanitas de agua nada más, que 
fueron algunos días, la cosa fue media compleja. No es mi afán venir a 
armar polémica, sino yo lo que quiero es venir a buscar solución para 
cuando vuelva a l lover.  

 

 Me imagino que en otros sectores la cosa estuvo igual. El 
departamento de urgencia en Vil la Coihue, y lo digo muy 
responsablemente, yo sé que a lo mejor hay pocas personas, porque no 
hay más recursos tampoco, pero no funcionó en Coihue amigo, y lo digo 
sin afán de entrar en polémica. Cómo soluciona uno cuando llama al 
municipio y de aquí no contestan, y cuando el viejo se está inundando 
llegan a la casa y el Concejal a solucionar el tema. ¡Y que hace uno? Que 
hace uno cuando l lega la mamá a la casa y le dice, sabe que tengo mis 3 
niños enfermos pero no saco nada con llevarlos a la posta porque no hay 
médicos. Démosle una vuelta, cómo solucionamos este tema, yo lo dejo en 
la mesa, no es por criticar. En realidad no sé cómo abordar este tema 
para no herir sus sensibil idades, pero es la realidad que yo traigo de mi 
sector y ojalá me entiendan, lo tomen a bien, el tema a solucionar. Puntos 
varios, salud. Me gustaría como dicen los huasos más tupido médicos en 
Coihue y el temporal, ver quién es la persona que está a cargo del 
departamento de emergencia y como se le puede inyectar más recursos. 
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 SR. ALCALDE; ¿Seguimos el tema de puntos varios o 
abordamos el tema del la modif icación como ahora llegó el documento?. 

 

 SR. JARA; Señor Alcalde, a mi me gustaría que pudiéramos 
terminar los puntos varios y luego retomamos como lo había señalado 
usted en la primera instancia. Con respecto al planteamiento que había 
hecho mi colega Carlos Torres, yo lo comparto plenamente y es una 
situación un poco complicada y yo creo que para todos los concejales es 
lo mismo. A mí los días de temporal me llamó mucha gente, y la verdad 
que no tenía a quién comunicarme.  

 

 En una oportunidad lo l lamé a usted y un poco incómodo 
porque sabiendo toda la voluntad que usted tiene, sin embargo como 
Alcalde está ocupado, tiene muchos temas que ver y no puede ver temas 
particulares, pero no hallaba con quien comunicarme, y finalmente logré 
hacer un contacto con Desarrollo Comunitario, conversé con una señorita, 
fui muy bien atendido y fel izmente hubo una respuesta muy pronta, y yo 
diría que se solucionó en parte la situación que estaban viviendo algunos 
vecinos específicamente en el sector de Emergencia Rihue, donde también 
supe que había estado el colega Concejal don Jorge Pezo, pero a mí me 
parece importante que nosotros sepamos a quien dirigirnos cuando exista 
una emergencia como la que tuvimos hace una semana atrás, así que yo 
le pediría Alcalde que se hiciera l legar quien está a cargo de emergencia, 
cuales son las personas a quienes tenemos que dirigirnos para poder 
solucionar en parte algunos problemas porque es cierto, a nosotros nos 
llaman, a mí por lo menos en esa oportunidad no me llamaron menos de 
15 personas y yo hice los esfuerzos hasta donde uno puede de poder 
buscar alguna solución. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, tengo un tema que ya por 
varios concejos lo he tratado, que es el tema del alumbrado público acá 
en la comuna de Negrete y sectores rurales. El jueves pasado después del 
temporal me l lamaron de Santa Rosa donde habían varias casas sin luz, a 
lo cual efectivamente asistí , y viendo en terreno, efectivamente habían 
varias casas que estaban sin luz. Hice lo contactos con Osorno, que a mí 
no me parece que es lo más adecuado ya que l lamar a Osorno para que 
vengan a solucionar un problema a Negrete es como medio ridículo, 
entonces pero igual tuve que llamar y se solucionó el tema el día sábado 
recién en Santa Rosa, a la cual la gente hacía muchos reclamos, ya que 
podían perder sus enceres que tenían, el refrigerador no funcionaba así 
que por lo tanto tenían serios inconvenientes.  

 

 También debido a los mismo en Santa Rosa, y habían en otro 
sector luces prendidas. También planteé el tema pasado, ya hace como 20 
días atrás del tema de un foco que hay en Las Canoas. Ese foco está 
prendido las 24 horas del día, y son de esos focos alójenos que gastan 
cualquier luz, entonces yo creo señor Alcalde que hay que ver ese tema 
con el encargado de la luz, y si él no está dispuesto a arreglar las cosas 
habrá que llamar a otro concurso, pero yo creo que ha que tomar solución 
a esto, porque la municipalidad gasta mucha plata en luz, entonces no es 
justo que por un encargado nosotros estemos pagando plata de más. Y 
también yo quiero referirme al tema de emergencia, yo creo que señor 
Alcalde, usted también puede tener las mejores intenciones, pero uno 
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también tiene que delegar funciones en su personal de confianza y 
decirles lo que tienen que hacer y ellos estar en contacto con uno para 
poder solucionar los temas porque nosotros no podemos andar para allá y 
para acá, y nosotros no contamos con recursos, no contamos con 
vehículos, no contamos con bencina, entonces es complicada la cosa.  

 

 Uno a veces lo hace por tratar de hacer las cosas un poco 
mejor pero en el fondo se está metiendo en un hoyo de un zapato chino 
porque uno no cuenta con los recursos para hacer las cosas, siempre los 
deriva a otras o a los encargados de aquí del municipio, así que yo creo 
que es un tema que hay que tomar en cuenta y verlo bien detenidamente 
para que no sucedan las cosas que están pasando y dar una solución 
pronto cuando se amerite la situación. 

 

 SR. PEZO; Alcalde, reiterar también de algunas 
amonestaciones que hemos tenido con respecto a la mantención del 
alumbrado público de nuestra comuna. Escuché hablar por la radio, que 
parece que fue ayer, donde la gente se queja mucho de la mantención del 
alumbrado público, donde yo he l lamado al encargado y no sé qué es lo 
que pasa. Estamos llevándonos una muy mala imagen, tanto concejales 
como el resto de las autoridades de la comuna por la mala mantención de 
este alumbrado público. En el sector de Esperanza que hoy pasé por ahí, 
todas las luminarias públicas encendidas, no hay fiscal ización por parte de 
la empresa, no hace rondas a los sectores, porque todos los días gente 
llamando que cuando no están los focos encendidos, están apagados.  

 

 Me gustaría que tomáramos enserio este tema porque no 
podemos seguir gastando recursos sin ningún fruto. Y lo segundo es por el 
alumbrado domicil iario. Concejal Quintana para que no llame a Osorno, 
l lame a don Miguel Millaqueo que es el encargado del alumbrado 
domici l iario en la comuna de Nacimiento y Negrete. También hay gente 
que lo primero que hace es l lamar a la radio le echa la culpa al Concejal 
del pueblo que no soluciona los problemas, entonces nuestros vecinos 
también están poco desinformados con respecto al conducto regular que 
tienen que seguir. Con respecto a las emergencias Alcalde, reiterar lo que 
dice el Concejal Jara. Efectivamente yo acudí a la emergencia en la toma 
de Rihue, donde me comunique con Dideco, con el Alcalde y se le dio 
solución a la gente, pero también estuve en terreno con la asistente social  
que llevaron a hacer la encuesta, y en donde los vecinos son muy cara de 
palo diría yo. No son capaces de hacer una cuneta de 10 metros con una 
profundidad de 10 centímetros para que salga el agua de las casas. Tiene 
que ser la municipalidad con retroexcavadora.  

 

 El Alcalde llamó contrató una retro para ir a hacer la pega, 
ahora el desagüe se vuelve por el canal. No son trabajos como para 
adquirir una maquinaria pesada, entonces, pero se le dio solución a los 
vecinos, posteriormente la retro se dirigió a Coihue a hacer unos desagües 
para que sal iera el agua así es que en realdad no estábamos preparados 
para este tipo de emergencias, como administración nueva nos pil ló un 
poquito sorprendidos, pero creo que se está arreglando la parte 
emergencia porque hace poquito rato vi salir una persona con saco de 
carbón. 
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 SR. QUINTANA; El día domingo recurrí a la zona de Renaico, 
en la cual l lamé a mi colega Carlos Torres, que es un tema bastante 
complicado que es un terreno particular antes de llegar al río a mano 
izquierda que están votando cualquier cantidad de basura, papeles, 
bolsas, de todo. Y el domingo me encontré con una camioneta y un auto 
votando basura ahí, entonces yo creo que hay que ponerle atajo a eso 
porque no podemos permitir que vengan de Renaico a votar la basura a 
Negrete, así que ahí mi amigo Carlos Torres sal ió en directo y 
conversamos para que se solucionara el tema porque para eso está la ley 
del medio ambiente. 

 

 SR. PEÑA; Yo les voy a contar de un mal hecho que ocurrió el 
día domingo y se los cuento porque a lo mejor algunos no lo saben. 
Hubieron robos en La Casa de la Cultura, ¿fueron millonarios señor 
Alcalde? 

 

 SR. ALCALDE; Afortunadamente no. 

 

 SR. PEÑA; Pero en realidad son robos de igual forma. Solo 
solicitar a la municipalidad que cuidemos nuestros espacios. Sé que la 
municipalidad está velando por los recursos públicos que poseemos pero 
hay que ponerle un atajo y no dárselas fáci l a los del incuentes, porque no 
se pueden llamar de otra forma. No es primeras vez que pasa, hace 
poquito se metieron a robar a las escuela especial Los Girasoles, creo que 
intentaron meterse al Liceo La Frontera, o se metieron, entonces se deben 
tomar medidas. Y segundo punto, es netamente lo que es emergencia, yo 
creo que aquí el Alcalde cuenta, yo me voy a tomar la palabra de mis 
colegas, creo que cuenta con el apoyo de ellos.  

 

 Sé que buscamos lo mejor para la gente, pero si trabajamos en 
equipo podemos evitar hartas desgracias, y hasta el momento no hemos 
creado ningún plan de emergencia en total los concejales y el Alcalde. 
Ojalá se tomen las medidas porque se viene el mal tiempo, lo vi en mi. Va 
a seguir el mal tiempo así es que hay que prevenir antes de la desgracia. 

 

 SR. DÍAZ; Reiterar lo que se ha dicho acá en relación al tema 
de emergencia en el cual yo he sido reiterativo y he planteado en varias 
oportunidades. Justamente en estas situaciones de inclemencia climáticas, 
aflora la necesidad. Yo tenía entendido que estos planes del emergencia 
tiene la participación de todas las entidades estratégicas de la comuna, y 
debe ser difundido y conocido por todos. Yo no sé Alcalde si se está 
trabajando en eso, todavía no se ha determinado. Al menos eso a uno lo 
deja tranquilo de que se está avanzando en ese tema porque es la 
real idad, es lo que a uno, en realidad uno siente esa impotencia en estas 
situaciones que no se sabe a quién recurrir, así que es algo que requiere 
una pronta solución.  

 

 Yo también quiero reiterar otro tema que planteé este año 
anteriormente, meses atrás, que es el tema de la página web municipal 
que yo también la estuve revisando y todavía no está actualizada, y 
también yo creo que es un tema que se ha di latado bastante y es algo que 
la ley de transparencia igual lo exige. Otro punto que tenía era reconocer 
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algunas cosas que por ejemplo se ha hecho y que nosotros participábamos 
por ejemplo el tema del año nuevo mapuche fue una buena instancia de 
estas fechas también celebrarlas. Yo creo que en la comuna también 
tenemos personas de la etnia mapuche y es bueno este tipo de actos. Yo 
sé que estaba aquí don Alejandro Orellana, así es que felicitaciones para 
él igual porque yo creo que este tipo de cosas son valorables y donde hay 
niños, también es cultura eso, es posit ivo. Por lo que sabemos también, se 
va a hacer una fiesta costumbrista, también son cosas positivas yo creo, 
así que eso. Y lo último, que lo tocó don Carlos, también me preocupa el 
tema de los médicos.  

 

 Yo sé que es un tema permanente pero a veces uno igual 
escucha a la gente y uno sabe que las cosas tiene que fi ltrarlas porque 
siempre a veces la gente está quejándose, pero también justamente esta 
semana yo escuché una señora que estaba conversando y decía, pucha 
tuve que ir a pedir hora a Los Ángeles porque me aburrí de ir pedir hora 
por teléfono, porque es adulto mayor, y estaba la posibil idad de que los 
adultos mayores pidieran hora por teléfono. A las 07:30 llamando por 
teléfono y ya las horas están todas ocupadas, así que ese tema. Yo sé que 
claro, es un tema que sobre todo en este tiempo las horas médicas son de 
una demanda tremenda, sobre todo en este tiempo de invierno, y uno ve 
que los médicos cuesta traerlos a Negrete y también yo creo que ahí es 
donde hay que hacer los esfuerzos, porque hay contrataciones de 
personas, pero justamente lo que se requiere son médicos. 

 

 SR. JARA; Solamente por los pocos antecedentes que tengo 
quiero felicitar al personal municipal porque en esta situación que se vivió 
de emergencia me consta que hubieron muchos funcionarios municipales 
que estuvieron en terreno trabajando. Me gustaría que si se está 
elaborando un plan de emergencia, que se considerara a los 
departamentos traspasados, es decir, educación y salud, porque no estoy 
seguro si vi a algún profesor enterrado en el barro y trabajando para 
ayudar a la gente, o alguien de educación, tampoco estoy seguro que vi a 
alguien de salud. Normalmente en este tipo de situaciones y lo digo por 
experiencia Alcalde, son los funcionarios municipales y más bien el 
personal de confianza que está en terreno, entonces yo tengo mucho 
cuidado cuando se plantean algún tema de horas extraordinarias para 
alguna gente, tengo cuidado, porque yo viví la experiencia de que en 
situaciones catastróficas en la comuna, siempre son los mismos y es 
fundamentalmente la gente de este municipio que está en terreno.  

 

 En los años anteriores, y lo digo con mucha convicción, no vi 
departamento de salud ni menos  de educación, vi la gente de confianza 
del Alcalde que estuvo ahí sábado, domingo enterrados en el barro porque 
a mí me tocó estar all í , entonces era solamente una acotación con 
respecto a eso y ojalá que en el nuevo plan de emergencia se considere 
estos departamentos con las mismas obligaciones que tiene la gente de 
este municipio. 

 

 SR. PEZO; Quisiera compartir con el resto de los colegas 
concejales si desean ellos el número de teléfono del señor Miguel 
Millaqueo de Frontel para que lo tengan en su agenda. Anótenlo por favor, 
don Miguel Millaqueo el 92295852. 
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 SR. ALCALDE; Deberíamos haberlo guardado para el final. 

 

 SR. DÍAZ; Don Jorge, ¿este es el teléfono de la oficina? 

 

 SR. PEZO; De la oficina. Por el tema de la electrif icación 
domici l iaria. 

 

 SR. ALCALDE; Haber señores concejales. Hay varias 
situaciones que efectivamente hemos tratado de apurarlas.  

 

 Por ejemplo don Marcelo Días tocó dos puntos aquí en que el  
tema de la página web, y también el tema del comité de emergencia. Yo le 
he pedido personalmente a nuestro Secretario Municipal que os apoye en 
estos puntos. No sé don Hugo si puede manifestar en qué punto estamos, 
porque es bien reciente entre paréntesis. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Con respecto a la página 
web, tienen toda la razón, estuve haciendo una evaluación, sobre el  
funcionamiento de todo el sistema y en honor a la verdad existen 
falencias. El Sr. Alcalde me encargó estudiar la solución no tan solo la 
página web, sino que el wifi de la comuna, y ademars ver todo lo 
relacionado con computación, es un asunto complejo, que no está 
funcionando como debiera funcionar. Yo quiero hacer una evaluación para 
hacerle una propuesta al señor Alcalde porque efectivamente estamos 
mal. Él me dio la orden, estoy trabajando con mesura poder corregir estos 
puntos. No es posible que nosotros, tenemos al día nuestras actas de 
concejo al día, pero desde Enero o Febrero que no es posible subir las a 
nuestro sitio web, que en el fondo no tenemos página web, el asunto no 
funciona, no es interactivo como debe ser, así que eso yo creo que dentro 
de los próximos 30 días deberíamos tener un solución más o menos real, 
ese es el plazo que me he fi jado. 

 

  Con respecto a lo que es la emergencia. La emergencia es un 
tema complejo que no se soluciona teniendo un plan de emergencia 
comunal. Las emergencias se mitigan teniendo una planificación 
adecuando y junto con el lo los medios para responder ante la 
eventualidades que ocurran en la comuna. Yo he asistido a dos 
seminarios. Hay problemas serios, y el problema más serio que tenemos 
nosotros en la comuna de Negrete, más adelante a lo mejor les puedo 
hacer una exposición al respecto, es que el rio Bio Bio se nos venga en 
contra de las áreas urbanas. Hay estudios que dicen que, no sé si será 
bueno comentarlo acá públicamente, bajo la represa de la central Pangue,  
nace una falla geológica y esa falla geológica por muy bien construida la 
represa de la central Pangue, ojalá no ocurra nunca, pero puede ocurrir 
un desastre más o menos importante a todos los municipios r ibereños que 
están en el rio Bio Bio y hay que estar preparados para eso.  

 

 Frente a una eventualidad de esa magnitud hay que tener 
determinadas las zonas de escape, con vías de evacuación demarcadas. 

Acta Nº 659 del 03 de Julio del 2013. 8 



Para determinar esas zonas de escape,  se debe realizar un estudio 
planimetrico y alt imétrico. De hecho, gran parte de los municipios aguas 
arriba y aguas abajo tienen demarcadas las vías de evacuación, porque 
ante un desastre de esa magnitud nosotros tenemos tiempo para  
reaccionar de aproximadamente 3 horas en que llega la primera pulsación 
de agua como se denomina técnicamente, es decir tenemos 3 horas para 
poder reaccionar y poder avisar a la comunidad.  

 

 En el plan de emergencia, que es asumir una tremenda 
responsabil idad lo estoy abordando con mucha seriedad, porque es una 
planificación que tiene sus grados de complejidad y especialización, all í se 
determinan los sistemas de alarmas, los tipos de alarmas es decir como 
podemos advertirle oportunamente a nuestra comunidad con respecto a 
eso. Hay una asociación de municipios ribereños que se está conformando, 
no hay una zona jurisdiccional que sea la provincia de Bio Bio,  son todos 
los municipios que están en le cuenca del Bio Bio. Se conformó una 
asociación, y lo primero que se está presentado para f inanciamiento del 
Core es tener un enlace directo, como el que había años atrás en que 
existía una red de enlaces en que estaban comunicada la Onemi con cada 
uno de los municipios. En concreto se está trabajando en eso.  

 

 Localmente he participado con mi Alcalde también en reuniones 
del comité de emergencia. Las emergencias en la comuna de Negrete se 
mitigan con recursos humanos y materiales, hay una directa relación. Yo 
discrepo en lo que dijeron de que no se ve el departamento de salud, ellos 
trabajan desde otras áreas que no se ve mucho. El departamento de 
educación no sé mayormente, pero el departamento de salud sí tiene sus 
misiones, sí ha participado con nosotros, sí han desplegado iniciativas. 

 

  Ahora hay una nueva administración en el Cesfam que también 
se está interiorizada en el tema y a lo mejor se van a dictar algunas 
normas con respecto a lo que es salud, pero efectivamente como dicen los 
concejales, yo encuentro muy buena la propuesta de que si el municipio y 
el Alcalde necesita más medios, deben dotarlos de más recursos. Frente a 
la emergencia faltan cuadril las de trabajo. Por ejemplo el problema que 
sucedió en Coigue, se vio inmediatamente acá, y cuál es la reacción, 
teníamos que instalar varias motobombas para evacuar esa agua que se 
había salido, y algo se hizo. El órgano de maniobra más importante que 
tenemos en la comuna son Bomberos, pero ellos se ven sobrepasados, y si 
ustedes dicen y el municipio, las cuadril las. Ustedes vieron cuando nos 
reunimos aquí en el comité de emergencia, somos los mismos, no hay 
más. ¿Entonces a quien hay que recurrir? A los contratistas que nos 
puedan facil itar gente. Ahora si es una emergencia grande van a l legar 
fondos y ayudas gubernamentales, pero los recursos financieros que 
manejamos nosotros es el mismo presupuesto, entonces hay que pedir a 
la buena voluntad, pero algo se está haciendo frente a eso. Yo al Alcalde 
lo he visto tremendamente preocupado por tratar de solucionar 
problemas, y hay veces en que uno no tiene las herramientas.  

 

 Cuando hay temporal de viento, Bomberos lo que pide son 
clavos, para clavar el zinc que se les despega, plástico para poder cubrir 
sus cosas, y eso se les ha estado dando. Ahora también tienen que ver de 
que hay un riesgo en eso. Cuando está el temporal ahí mismo, no pueden 
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salir cuadril las a clavar techos. Se nos cae una persona, un voluntario, se 
nos cae alguien, ¿quién asume la responsabil idad?. Entonces hay varios 
elemento que se deben analizar, yo quiero llamar a los concejales que 
tenga tranquil idad, que el equipo municipal está trabajando en la 
planificación y que de aquí a un tiempo vamos a tener toda la 
documentación al día. 

 

 SR. ALCALDE; Sumarme a las fel icitaciones, a las palabras de 
agradecimiento de parte de todo el personal municipal. Aquí yo he sentido 
el respaldo más que a la administración, sino que al compromiso que 
tienen los funcionarios con su comuna. No hay nadie que me haya dicho 
no puedo quedarme, tengo que irme, tengo algún compromiso, nadie, así 
que yo estaría faltando a la verdad si es que dijera tal o cual persona no 
le interesa, muy por el contrario. Hemos tratado de solucionar en la 
medida de lo posible el máximo de demandas, pero sí, a veces nos 
sobrepasan. Ahora todos ustedes tiene mi número, no me molesta para 
nada. Cuando no les puedo responder me demoro unos minuto pero les 
respondo. Por favor l lámenme nomás, en emergencia más bien. Llámenme, 
por que como decía el Secretario Municipal, no somos más de los que 
habemos, y no habemos más de los que somos, entonces es más fáci l a 
veces teniendo la información que a veces escuchándola por otros medios 
y no teniendo la capacidad de dar una respuesta por último de escusas, 
que es lo menos que hemos tratado hacer. El día de la emergencia y 
también reiterarles lo que ustedes en parte han sido testigos. Los vecinos 
esperamos que nos pase algo para subirnos y sacar las hojitas de la canal 
o hacer una zanja. Nosotros arrendamos una máquina, el Concejal Pezo lo 
vio, se hizo una zanja, después se trasladó a Coihue.  

 

 El operador dijo ¿la hago con la máquina o la hago con una 
pala? M e voy a demorar lo mismo y les voy a hacer más daño con la 
máquina. Estaba lloviendo, también estaba presente la presidenta de la 
junta de vecinos y se le hizo la zanja con la máquina, pero era una cosa 
que no era más de 10 centímetros y uno 5 ó 6 metros, entonces yo de 
verdad, anterior a eso, en mismo Coihue, hicimos varios esfuerzos, les 
cambiamos hasta cuestiones que no nos corresponde como municipio a 
una vecina que vino respetuosamente y usó los conductos regulares. Le 
bajamos el techo de su casa. Hemos tratado de atender el máximo les 
reitero. También hay algunos vecinos que aunque tenga sus situaciones 
medias preparadas para la emergencia, por condiciones de la naturaleza 
se han visto sobrepasados.  

 

 También hemos visto cómo poder ayudarles a palear el tema, 
principalmente en Coihue el tema de la fosas. Las fosas es una problema 
endémico. Ahí en la curva hay dos familias que tienen muchos problemas 
y también estamos viendo como colaborar en esta situación. Nuestra 
disposición, mi teléfono dispuesto las 24 horas del día, más bien los días 
de emergencia y también dejar claro que la coordinadora actualmente 
encargada de esta planificación y de emergencia acá en la comuna es la 
Dideco, María Angélica Navarrete, ella enfrenta con nosotros, pero 
cualquiera de los dos le va atender y entregar el requerimiento en lo 
posible que ustedes hagan, así que es de esperar por otro lado que las 
inclemencias nos colaboren un poco, porque de verdad, las dos veces que 
han sido, la segunda fue bastante compleja, y también algunas cosas que 
no han sido bien abordadas en el momento en que estaban las instancias 
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para hacerlo. Me refiero por ejemplo a un desagüe que hay aquí en Las 
Lomas, que se os inundó en las primeras l luvias este sector, y producto de 
la evacuación de las aguas l luvias está mal planteada en el proyecto 
cuando se planif icó y se ejecutó, porque ahí hay un ducto que está 
evacuando las aguas l luvias a un terreno de particulares que no nos 
corresponde.  

 

 Ahora nosotros estamos abordando una solución distinta, 
integral al proyecto, que considera la evacuación de estas aguas lluvias a 
los lugares que corresponde, no ha terrenos de particulares que en 
cualquier momento nos pueden decir no, yo tapo esto, y ahí quedamos, y 
de hecho la gente no es provisoria en estos temas. Ahí nos encontramos 
desde colchones, muebles, de lo que ustedes no se imaginan y el taco 
estaba, entonces después la municipalidad no hace nada, aquí estamos 
todos inundados y no hace nada. Es lo que nos toca señores concejales, 
así que tenemos que abordar. 

 

 SR. PEZO; Alcalde, tengo la evidencia aquí de la asistente 
social con botas en La Toma. 

 

 SR. TORRES; Siempre en el buen ánimo de ver como 
buscamos la solución del problema. Yo le encuentro mucha razón al  
Secretario Municipal cuando señala, veamos la posibil idad a lo mejor de 
inyectar mayores recursos al municipio  en el tema de emergencia, s i hay 
alguna modificación presupuestaria que hacer, yo creo que ninguno de 
nosotros se va a oponer a que se haga, entonces cuando nos toque una 
situación similar a la que acontecía en estos días, ustedes busquen lo 
económicamente mejor, si eso va a ir en directa ayuda de los vecinos y de 
la gestión que usted está l levando a cabo, porque no es el afán venir aquí 
a sentarnos a denunciar, y cómo solucionamos, ese es el tema.  

 

 Esto se soluciona con lucas, vea usted dentro de su 
administración si puede hacer una modificación, yo creo que todo el 
concejo en pleno la va a aprobar para inyectarle mayores recursos a este 
departamento. Le conviene a los vecinos, le conviene a usted, le conviene 
a los concejales. Si estas denuncias que están haciendo los demás 
concejales y quien le habla no es que uno diga o se le ocurra por el 
camino, sino que es la gente que llega donde uno, y si uno no tiene los 
recursos propios para poder ir en ayuda. Deriva acá, y si acá tampoco 
tienen los recursos. Esto se soluciona con un trasfondo económico. 
Veamos una modif icación presupuestaria si hay que hacerla, y l lanos a 
aprobarla. 

 

 SR. ALCALDE; Como lo habíamos comentado en un principio, 
estanos acotados con el tercer punto varios, volveríamos a retomar el 
punto dos. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPL N° 04/2013. 
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 SR. ALCALDE; Se le hizo entrega de una hoja a cada  uno de 
los integrantes de este concejo y don David Encina nos va a expl icar esta 
modificación que se está proponiendo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Señores concejales muy buenos días. La 
modificación municipal que ustedes tienen a la vista es para ingresar 
$4.000.000.- que es un aporte del Banco Estado para la realización de la 
fiesta del día de Las Cármenes. 

 

 
 

 SR. JARA; ¿Hay fechas para esta celebración? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Es el día 15 y 16. El día 16 es el día de 
Las Cármenes. 

 

 SR. JARA; Yo señor Alcalde no tengo problema en aprobar, 
porque siento que son platas que vienen del Banco Estado, así que por 
supuesto apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente saber en un minuto de qué se trata, cual 
es la idea de esta actividad que al menos yo sé que es una fiesta, porque 
la gente le pregunta. 
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  SR. ALCALDE; La verdad que aquí hay, dentro de la gran 
gama de necesidades que tenemos, una que también estamos viendo cómo 
llegamos más adelante a una solución al tema de la comunicación. 
Nosotros no tenemos como difundir un montón de situaciones buenas, no 
tan buenas, que acontecen al interior del municipio. Con el ánimo de 
rescatar tradiciones, de hacer un giro, de ver como nosotros producimos 
entre recreación, cultura y captación de algunos recursos que aunque 
sean esporádicos hacia los vecinos, para que se interesen por este tipo de 
actividades, estamos apuntando con estas fiestas.  

 

 Todos sabemos que San Juan se está celebrando ya en forma 
masiva en diferentes comunas, a nivel casi nacional, entonces yo siempre 
he dicho a varias organizaciones, vecinos, que yo tengo como Alcalde 3 
poderosísimas razones para que se haga la fiesta de Las Cármenes aquí en 
la comuna. Primero que nada, nos cobija nuestra Señora del Carmen con 
la parroquia local. Segundo, y esto es más personal, mi mamá se llama 
Carmen, a la cual tengo una madre adorable, así que envídienme nomás, 
porque tengo la mejor mamá del mundo, y tercero, tengo la señora que 
también se llama Carmen que también es la que me controla. El punto 
más importante sigue siendo el primero, entonces no tengo por donde, y 
dije yo, hagamos la fiesta de Las Cármenes. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Y el supermercado? 

 

 SR. ALCALDE; Ese ya no es tema, porque es de don Plácido. 

 

 SR. JARA; Me imagino que se nos irá a entregar algún 
programa. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Se está elaborando por parte de la 
Dideco, se tiene que entregar y no solamente al concejo, sino que a toda 
la comunidad para lograr. Ahora es cierto que esta es la primera actividad 
de este tipo, que van a haber situaciones que vamos a tener que resolver 
quizás para las próximas, pero esto va a ser la primera, y ustedes siempre 
saben que siempre la primera vez cuesta un poco más. 

 

 SR. JARA; Y lo otro que me imagino que estos $4.000.000.- se 
irán a gastar en el supermercado El Carmen, o sea, para seguir con la 
tradición. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que estos beneficios que entregan los 
particulares a los municipios son muy bienvenidos porque en realidad los 
municipios chicos como Negrete necesitan de mucho beneficio, y me 
alegro por Negrete, y por usted señor Alcalde que piensa hacer esta 
tradición, que es una tradición que se vive a nivel nacional en todas las 
comunas, y creo que es muy importante que se haga en Negrete porque 
se habían hecho pero no como la fiesta de El Carmen, entonces eso le da 
un mayor realce para que la comuna participe en todas estas cosas y 
además pasa a ser como una cultura que harto nos falta como comuna de 
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Negrete. Por mi parte no hay inconveniente en que se apruebe esto 
porque son platas que vienen desde afuera y no le veo mayor 
inconveniente. 

 

 SR. DÍAZ; Yo me imagino que esto está conversado con la 
iglesia y todo eso. El otro tema que me preocupa que la otra vez cuando 
se hizo una feria allá con el queso, el tema de la gente que va a vender, 
por el pago de impuesto, porque justamente esa vez yo recuerdo que se 
dejó caer impuestos internos.  

 

 SR. ALCALDE; No, nosotros estamos gestando todas las 
prohibiciones, ya con el tema del verano nosotros afortunadamente las 
personas que han llegado a colaborarnos tienen claro, don Hugo lo está 
diciendo. Tenemos el tema con salud, Higiene Ambiental, Impuestos 
Internos y queremos hacer de esta actividad a gente que tenga las ganas, 
yo siempre he dicho que yo soy un admirador de  la gestión del Alcalde de 
Santa Juana, en donde yo he estado saliendo a ver como se gestan este 
tipo de actividades, y la semana pasada asistí a Santa Juana, a San Juan, 
y efectivamente, está todo esto reglamentado en cierta medida, los 
vecinos tienen que cumplir con algunos requisitos, nosotros estamos 
elaborando todo este tipo de formatos, estamos l lamando a que se 
inscriban, a que participen. Para muchos este es un negocio, una 
oportunidad, y en ese mismo orden de ideas me decía, nosotros partimos 
la primera feria hace 12 años atrás con 7 expositores. Cocinerías, para la 
cazuela de pava, para el estofado. Hoy día ya tenemos un límite y son 70, 
y todo lleno, todos felices comiendo.  

 

 Entonces yo les decía el lunes al comité que estamos armando 
todo esto de que en ese lugar me mostraba, y me presentó a la familia 
que yo ya la conocía con antelación, y me decía, esta señora nació aquí, 
l legó con una olla, un tetera y cuatro platos. Hoy en día la señora nos 
atendía en un local de excelencia. Todo de acero inoxidable, con 
capacitaciones, con todos sus uniformes pero de verdad con admiración. 
Espero que a lo mejor aquí suceda algo similar.  

 

 A lo mejor no tan elaborado pero sí algo similar, y que de este 
tipo de actividades nazcan más para poder cada cierto que el los tengan 
una cosecha. Me decía él que hay que atreverse a dejar una pequeña 
parte del presupuesto para dar inyección a todo este tipo de actividades y 
que de verdad la comuna cuando ya se empiezan a creer el cuento y a 
confiar, la verdad que va fluyendo, y ellos tienen 17 fiestas instauradas en 
la comuna. Yo no aspiro a tanto, pero así a una 6 ó 7. 

 

 SR. JARA; Yo lamento Alcalde pero me voy a tener que retirar 
pero ya mi aprobación está para esta modificación presupuestaria. 
Solamente me gustaría terminar pidiendo a usted y al honorable concejo 
de que si el día de mañana nosotros necesitamos, o no nosotros, sino que 
el mundo evangélico necesita realizar alguna actividad, algún congreso, 
que normalmente están haciendo, tengamos la misma disposición Alcalde 
para ayudarlos y estar con ellos. Yo no siendo evangélico, siento un 
profundo respeto por el mundo evangélico, y muchas veces me ha tocado 
donde se han planteado problemas de que tienen un congreso, que 
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necesitan esto, y yo sé que ellos lo hacen con muy poco recursos. Si usted 
como Alcalde tienen la posibil idad de conseguir unos recursos para 
poderlos aportar o hacer una modificación presupuestaria, tengamos la 
misma voluntad para el mundo evangélico el cual respeto mucho. Ojalá 
que quede en acta esto señor Secretario Municipal. 

 

 SR. ALCALDE; Está en acta. En el mismo orden de ideas, está 
aprobado por concejo un congreso si no me recuerdo para octubre del 
mundo evangélico, así que nosotros estamos dándole el mismo trato a 
todos para su tranquil idad. Y lo otro, el acuerdo sería rapidito para esto. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Me parece muy positivo Alcalde y demás 
autoridades que se hagan estas actividades en nuestra comuna. Como 
decía don David, primera vez que se va a  hacer esto, es algo nuevo en la 
comuna y me parece muy bien y que el Banco Estado haga su aporte para 
este tipo de autoridades, así es que también apruebo señor Alcalde. 

 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. JARA; Apruebo Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces aprobamos la 
modificación presupuestaria. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Yo sé que están terminando y todos se 
van pero como dato nada más. San Juan se invierten al lá $12.000.000.- y 
la util idad por 70 expositores es por sobre $70.000.000.- en dos días. 
Cada expositor el mínimo que vende es $1.000.000.- y el que más ha 
vendido son $3.200.000.-. O sea son más de $70.000.000.- que venden 
estos 68 expositores que habían. 

 

 SR. ALCALDE; En honor al tiempo, si se tiene que retirar, 
retírese don Edgardo, nosotros cerramos la sesión y vamos a tomar otros 
acuerdo, pero usted después los refrenda nomás. Solamente todos 
estamos invitados a la entrega de los Fondebe a las 12:00, así es que nos 
volvemos a juntar en esta sala en aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 
muchas gracias y se levanta la sesión de concejo municipal.    
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 ACUERDO N º 1849/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N° 04/2013, en la que se 
detalla un mayor ingreso correspondiente a la suma de 
$4.000.000.-, donación entregada por parte del Banco Estado que 
será destinada a la realización de una fiesta costumbrista de 
celebración de la Virgen del Carmen los días 15 y 16 de Julio de 
2013. 

 

 

 
 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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