
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 661 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 17 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° 660. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES 2° 
SEMESTRE. 

 

3.-INFORME COMISION EDUCACION PARA ACUERDO CONCEJO 
APROBACION INICIATIVAS FAGEM 2013. 

 

4.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:39 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Jul io del 2013.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, visitas que nos 
acompañan, señor director del departamento de tránsito y patentes don 
Jorge Burgos, señor Julio de la Maza, director de finanzas del 
departamento de educación, don Sergio Luengo, presidente de la Junta de 
Vecinos de Santa Amelia, don Alfonso Cuevas, vicepresidente de la Junta 
de Vecinos Graneros, tengan todos muy buenos días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA N° 660. 

  

 SR. ALCALDE; Como es costumbre en el orden de relación 
tenemos que someter a aprobación a alguna objeción el acta número 660 
para lo cual ofrezco la palabra señores concejales. 

 

 SR. TORRES; Don Javier buenos días, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario, directores del departamento de tránsito, jefe 
de finanzas de educación, dirigentes sociales, amigo Ceballos que está allá 
al fondo. Efectivamente habiendo leído el acta señor Alcalde la apruebo. 

 

 SR. PEZO; Señor Alcalde buenos días, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señor jefe de finanzas del 
departamento de educación, señor jefe del departamento de tránsito y 
patentes, vicepresidente de la junta de vecinos de Graneros y presidente 
de la junta de vecinos de Santa Amelia, don Álvaro, señor Fica. Apruebo el  
acta 660. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos. Apruebo el acta 660. 

 

 SR. JARA; Saludar a mis estimados concejales, invitados 
especiales, señor Secretario Municipal. Voy a aprobar el acta 660 pero con 
una observación pequeña en una intervención que hice en la reunión 
anterior pero que luego se la voy a conversar al Secretario Municipal pero 
apruebo el acta. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a los funcionarios municipales, 
jefes de servicio, dirigentes y colegas, Secretario. También solamente en 
una letra que es en la página 15 donde dice en la intervención mía dice, a 
menos que haya, falta la a, dice que hay otros antecedentes. Solamente 
eso así es que apruebo también. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, saludar a las visitas i lustres que tenemos acá de la comuna. 
Sí, apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos al parecer dos observaciones que se 
van a subsanar, por lo tanto se da por aprobada el acta número 660. 

 

 

2.-ACUERDO CONCEJO RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES 2° 
SEMESTRE. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto expone el señor Jorge Burgos. 
Los escuchamos 
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 SR. JORGE BURGOS; Buenos días señores concejales, 
presentes en la sala.  

 Como es costumbre todos los años esto se tiene que someter a 
un acuerdo del concejo para poder el departamento trabajar en el tema de 
los cálculos que se tienen que hacer en el rol de patentes y 
específ icamente hoy día. 
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 SR. JARA; Considerando lo expresado por el jefe de tránsito y 
patentes, tengo entendido que las patentes son las mismas como él mismo 
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lo expl icaba. No hay patentes nuevas, todo está regularizado y debido a la 
urgencia de aprobar esto para que sigan trabajando yo no tengo problema 
en aprobar en forma inmediata lo que se nos está pidiendo acá. 

 SR. TORRES; A mí me gustaría escuchar las apreciaciones 
primero del presidente de la comisión de patentes don Jorge Pezo. 

 

 SR. PEZO; Como ya se ha mencionado en algunas otras 
oportunidades de que se nos haga llegar este documento el mismo día de 
la sesión ordinaria, en algunos minutos hemos aprobado algo que ni 
siquiera hemos estudiado, ni s iquiera sabemos cuántas son las patentes 
que hay que renovar, los nombre de los ciudadanos. Me gustaría señores 
concejales y Alcalde si existe la posibi l idad de aprobar este documento en 
otra reunión, y antes hacer una reunión de comisión.  

 

 SR. JORGE BURGOS; Solamente para informarle al señor 
Concejal que este tipo de patentes son las mismas del periodo anterior 
porque estás no pueden ser, no pueden haber otras en realidad, por 
cuanto además en la comuna nosotros estamos excedidos de este tipo de 
patentes porque la ley indica que cada 600 habitantes existe una, y el 
total que nosotros tenemos son 24 que se clasifican en A, en E, en F y H, 
por eso mismo es que sí, le pido disculpas que no hayamos tenido con 
anterioridad haberle informado la situación pero tenga confianza de lo que 
yo le estoy diciendo es la realidad y si gusta o si así lo acuerda en una 
reunión posterior pero eso significaría un atraso en no tener nosotros a 
disposición de la gente en su momento las patentes para que ellos la 
puedan cancelar. 

 

 SR. PEÑA; ¿Usted nos señala que estamos pasados de, bueno, 
la municipalidad está excedida en los permisos de las patentes? 

 

 SR. JORGE BURGOS; Sí. 

 

 SR. PEÑA; ¿No se puede agregar ninguna más? 

 

 SR. JORGE BURGOS; No. Lo que pasa es que cuando se 
modificó la ley de las patentes existían, por lo tanto quedamos excedidos 
nosotros. Ese es el tema. Estamos imposibil i tados de poder otorgar más 
patentes de alcoholes por lo que le explicaba anteriormente, y cuando se 
modificó la ley, ya estas patentes existían en la comuna. 

 

 SR. PEÑA; Porque en el caso del señor Pino tiene su discoteca 
en Coihue y se caducó. ¿No habría ninguna posibi l idad de? 

 

 SR. JORGE BURGOS; Lo que pasa que al señor Pino le 
prohibía por ley por ser Concejal. La ley indica que no puede tener este 
tipo de patentes en ninguna comuna del país, entonces hubo que hacer el 
trámite de la caducidad de la patente a nombre de don Felipe Pino. 
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 SR. TORRES; Confío plenamente en su parte profesional, está 
fuera de discusión. Atendiendo lo que usted señala, tenemos 24 patentes 
y estamos excedidos. Tengo una sola duda que quiero dejarla para darle 
una revisión.  

 Estamos excedidos en patentes de alcoholes, sin embargo yo 
aquí reviso rápidamente que hay algunos contribuyentes que tiene dos 
patentes de alcoholes. Me gustaría, y le ofrezco ahora yo las disculpas 
don Jorge, solicitar al concejo una reunión extraordinaria, y usted señor 
presidente de la comisión, porque si estamos excedidos, encuentro yo 
poco claro que existen contribuyentes que tengan dos patentes de 
alcoholes, y encuentro poco claro algunos vínculos que prefiero tratar en 
reunión extraordinaria para no herir a nadie. 

 

 SR. JORGE BURGOS; Lo que usted expone tiene toda la 
razón, pero ese es una tema que no es parte del trabajo específico del 
departamento. Nosotros trabajamos de acuerdo al rol de patente en este 
caso que ya viene desde hace mucho tiempo y yo solamente lo que pido 
ante el concejo y lo que indica la ley es someterla a la aprobación de la 
renovación de la cantidad de patentes existentes en el rol. 

 

 SR. TORRES; El tema es la renovación, ahí está el tema. Por 
eso yo optaría por lo que dice el presidente, darle una vuelta y someterlo 
a una reunión extraordinaria. Ese es el tema fundamental, la renovación. 
Si estamos excedidos encuentro yo que. 

 

 SR. PEZO; Me gustaría Alcalde escuchar la opinión de los 
demás concejales para ver qué es lo que dicen los demás colegas. Falta 
don Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; Yo comparto plenamente lo expresado por el 
colega Pezo, creo que aquí tiene que reunirse la comisión para este tema 
de las patentes porque de esa manera las elegimos las comisiones y 
tienen que funcionar, así que yo comparto plenamente que se reúna la 
comisión. Ahora el plazo va a ser hasta el primer concejo del mes de 
agosto, así que no sería mucho inconveniente. 

 

 SR. ALCALDE; Por un lado este rol de patentes que tenemos 
en nuestras manos es algo que viene existiendo en la comuna de mucho 
tiempo atrás. Pueden haber algunas formas que podamos ponerlas en 
discusión, pero por otro lado los plazos se han ido rápidamente no a 
nuestro favor. Lamentablemente hoy día esto tiene que sancionarse antes 
del 30 de julio, s i no todos los contribuyentes vamos a tener un problema 
mayor. Ahora la alternativa para que ustedes señores concejales tengan la 
posibil idad sería una reunión extraordinaria a todo reventar el próximo 
lunes. Ustedes la comisión tendría que funcionar dentro de estos dos días 
de la semana y el lunes tener ya la sanción definitiva del tema o después 
del concejo y sesionaríamos el viernes como extraordinaria porque tiene 
que ser así, esa es la fórmula. 

 

 SR. JORGE BURGOS; Si no me equivoco la ley indica que 
cuando se habla de renovación no podemos caducar, es decir, ese es un 
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punto importante a tomar en cuenta, por eso es que se somete a la 
aprobación del concejo. Yo haría una sugerencia con el respeto que 
ustedes se merecen, si se pudiera aprobarla por un tema de tiempo y 
dejar ese tema que me parece de suma importancia para el próximo 
periodo. 

 SR. JARA; La verdad es que yo siento que estas patentes ya 
fueron aprobadas, son las mismas existentes, aquí no hay nuevas 
patentes, es lo que tenemos nada más, y eso es lo que se está, más bien 
yo lo veo como un trámite de regularización para que el departamento 
pueda ejercer su trabajo. Ahora coincido con el Concejal don Carlos Torres 
en cuanto a que claro, aquí aparecen una persona con dos patentes, pero 
eso ya estaba ya, ya estaba existente, o sea está ahí y ya no tenemos 
posibil idades de caducar esas patentes, entonces no le encuentro mucho 
sentido a una reunión extraordinaria para ver lo mismo que estamos 
conversamos acá y lo que nos va a explicar el jefe o lo que nos ha 
explicado el jefe de patentes, porque diferente es el caso cuando tuvimos 
que aprobar la patente en Rihue me da la impresión que hubo una patente 
que no se ajustó, porque ahí nos interesaba tener los antecedentes, tener 
los informes, que tuviera todo en regla, pero hoy día no es el caso, yo 
insisto, yo por lo menos en lo personal estoy requirente a aprobar. 

 

 SR. PEÑA; Yo encuentro vál ida la apreciación de don Jorge y 
Carlitos, pero también concuerdo con lo que dice don Edgardo, vamos a 
dar vuelta en lo que ya se expl icó y yo pregunto directamente a los 
concejales si seríamos capaz de caducar, si se pudiera hacer en realidad, 
caducar la patente de un comerciante negretino. Yo pregunto en los casos 
que se pudiera. No tendríamos corazón al hacer eso porque cortaríamos el 
negocio de esfuerzo, el sustento del mes, entonces sí, respeto la 
apreciación, creo que vamos a caer en lo mismo. 

 

 SR. PEZO; Yo quiero que quede bien claro lo que yo expresé, 
si existía la posibil idad de hacer una reunión de comisión, no dije 
hagamos la reunión. Por qué lo dije, porque en algún momento pedimos 
esta documentación con uno o dos días de anticipación para nosotros 
poderlo ver porque lo estamos viendo en este mismo momento, pero sí 
creo y estoy seguro que darle una vuelta más sería entrampar un poco la 
documentación a los contribuyentes específ icamente, pero aquí aparecen 
dos personas, hay una ley de probidad que dice que tatatatatatan. Hay 
dos personas de la comuna que tienen dos patentes de alcoholes pero eso 
ya está y no podríamos nosotros porque la ley autorizó a estos dos 
señores  a tener su patente. Solamente era porque queríamos darle una 
vuelta como comisión al documento, pero si el resto de los colegas 
concejales deciden y toman el acuerdo que no es necesario yo estoy 
plenamente de acuerdo con lo que digan mis colegas. Yo hice un 
preposición por mí, de acuerdo a lo que yo entiendo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo revisando en realidad son más de dos personas 
que tienen dos patentes. Son más de dos personas, porque tenemos en 
Coihue, acá en Negrete son como tres o cuatros personas que tienen más, 
incluso Icono S.A. tiene cuatro patentes. Yo pienso que las dudas son 
legítimas, yo creo que, pero como esto ya está. A lo mejor lo que se 
podría hacer es tener una reunión no sé si más adelante con el asesor 
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jurídico y revisar este tema para a futuro aclarar las dudas porque yo creo 
que pedirle que él nos i lustre más el tema. 

 

 SR. ALCALDE; Si me permiten señores concejales me gustaría 
escuchar la palabra de alguien que ha tenido bastante años aquí en el 
tema, por lo tanto dicen que la experiencia es la madre de la ciencia.  

 Don Hugo usted nos podría pegar una pincelada sobre lo que 
estamos tratando por favor. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Gracias por sus conceptos 
señor Alcalde. Lo que pasa es lo siguiente, hay un error cuando ustedes 
dicen de que no se puede otorgar ninguna patente de alcoholes mas, yo 
creo que se mal interpretó o le entendimos mal a don Jorge, eso no es 
efectivo, porque si agun cntribuyente solita patente  de restaurant, 
hoteles, supermercado de bebidas alcoholicas, estas patentes no son 
restringuidas, en cambio las de bar, cantinas Mini mercado de alcoholes, 
si tienen restricción y esas patentes. Ahora como una m oción de orden, 
suguiero si el rol de patentes no ha sufrido variación, no tienen sentido 
que el concejo postergara su determinación, por un tema practico.cer 
nada. Sí hay que tener cuidado para dar algunos lineamientos a la 
dirección de tránsito y patentes a futuro. Efectivamente ahí en el rol hay 
personas que pueden tener dos, tres mas patentes de alcoholes, de las 
que no tienen restrici ión. Dicho esto entonces, no le logramos entender 
bien a don Jorge, las categorías son distintas.  

 

 Sí hay patentes que son complicadas, las patentes por ejemplo 
de cabaret, las patentes de locales con música bailable. Esas patentes 
nosotros estamos sobrepasados, y hay que tener sumo cuidado en seguir 
aumentado su numero, porque es una ilegalidad. 

 

 Ahora los contribuyentes que tienen sus patente al día por un 
aspecto de carácter administrativo y f inanciero, no tiene sentido postergar 
la vigencia del rol de patentes y que Uds. se reúnan ¿para analizar que? O 
determinar y acordar una reunión extraordinaria para di latar una 
aprobacióo que no les deja margen de nada. Sí es interesante y con esto 
termino, que a lo mejor se pudieran reunir con nuestro asesor jurídico y 
aclaren todas las dudas que tengan y que he tratado de clarif icar ahora, y 
vean las diferencias entre las distintas categorías de clasificación de 
patentes, ojalá les haya aclarado algo. 

 

 SR. TORRES; También estoy l lano a colaborar y más que 
nadie, mi propósito no es entrampar ningún trámite administrativo bajo 
ningún punto de vista. Lo que me incomoda un poquito como fiscalizador y 
como vecino de Vil la Coihue es que muchos, y puedo traer los 
antecedentes en su minuto, vecinos han tenido la intención de solicitar 
patente. No se ha podido y lamentablemente la pega mía y la de mis 
colegas es un poco ingrata, tenemos que fiscal izar. Veo yo he insisto, voy 
a aprobar don Jorge pero voy a dejar en claro y que quede en acta señor 
Secretario, no puede ser, y me incomoda como fiscalizador que una 
funcionaria municipal que trabaja en el departamento de tránsito y 
patentes, su mamá tenga dos patentes, y muchos vecinos no han podido y 
claro, tal vez ustedes me puedan decir que esto viene de muchos años 
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atrás y les encuentro toda la razón, pero nosotros estamos para cambiar 
las cosas y para tratar, y de verdad me incomoda, es por un tema de la 
ley de probidad, lo encuentro que para los vecinos no es bien visto eso, o 
sea no sé si me entiende la idea general. No estoy por entorpecer ningún 
trámite administrativo, menos aquí del funcionario que está trabajando a 
full en dos roles ahí, no es nada en contra de su labor don Jorge y quiero 
que quede súper claro, pero como fiscalizador la gente a uno le dice oiga, 
yo fui a pedir patente pero resulta que la señora que trabaja en patentes 
tiene dos patentes, entonces yo creo que eso no es ético. Aquí me voy a 
echar mucha gente encima con lo que estoy diciendo pero estoy tratando 
de ser lo más, y para eso estamos nosotros. 

 

 SR. ALCALDE; Se ha discutido el tema señores concejales, la 
verdad es que ya estamos bastante más claro de cuando se dio lectura a 
esto. Yo también me voy a sumar en honor al t iempo, a toda la parte 
administrativa y al buen funcionamiento a pedirles por esta vez que 
aprobemos y que podamos tener todas las discusiones que requiera este 
punto en particular, nos asesoremos de la mejor forma posible para ir 
corrigiendo algunas situaciones que pudieran tener algún cambio dentro 
de lo que es el quehacer de nuestra comuna, así es que en verdad señores 
concejales, para poder agi l izar y poder tener todo esto en regla al 30 de 
julio yo también pido que por esta vez colaboremos con este 
departamento. 

 

 SR. TORRES; Escuchada su apreciación señor Alcalde, ningún 
problema, la apruebo. 

 

 SR. PEZO; Antes de aprobar señor Burgos, quiero que quede 
bien claro que mi intención no fue entrampar su trabajo ni el de los demás 
funcionarios municipales, s ino que ya di las expl icaciones del caso para 
que no se vuelva a repetir. Voy a aprobar la renovación de patentes y 
alcoholes porque si no lo hacemos, estamos comprometiendo a nuestros 
contribuyentes, así es que Alcalde apruebo. 

 

 SR. PEÑA; En vista de lo expuesto por el señor Burgos 
también apruebo y que a futuro se vean los temas puntuales como los que 
señala el Concejal Torres, importante, démosle la oportunidad a otra 
gente y apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. JARA; Apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; En vista y considerando que todos apoyaron, 
también apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Aprobado entonces el requerimiento del 
departamento de tránsito y patente.    
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 ACUERDO N º 1853/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo de Renovación de Patentes de Alcoholes 
correspondiente al 2° Semestre del año 2013 de la comuna de 
Negrete. 

 

 

3.-INFORME COMISION EDUCACION PARA ACUERDO CONCEJO 
APROBACION INICIATIVAS FAGEM 2013. 

 

 SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión lo escuchamos 

 

 Sr. Concejal don Sergio Quintaba da lectura a la acta de 
Comisión de Educación: 
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 SR. DÍAZ; Yo no quedé muy conforme en real idad con esta 
reunión de la comisión de educación justamente con el punto 5 que no 
quise seguir insistiendo porque en realidad había otro punto que tratar 
igual. No comparto Alcalde la forma en que usted se refirió a un 
encargado de un establecimiento, creo que tanto los encargados como los 
directores se merecen un trato diferente. Estamos en una república 
democrática y todos tenemos derecho a expresarnos. Yo no soy quién para 
decir lo que usted tiene que decir pero al menos creo que algo tenemos 
que decir como concejales de la comuna. Yo en el punto 5 me gustaría 
insistir en este tema por lo siguiente. Me gustaría fundamentar bien. El 
punto 5 dice instalación y adquisiciones de tecnología para 
establecimiento.  

 

 Dice compra de insumos y artículos eléctricos y electrónicos 
para la especialidad de telecomunicaciones del Liceo Pol ivalente La 
Frontera por un monto de $6.578.681.-. Yo solamente lo que pedía, y 
quiero insistir en esto de nuevo ates que aprobemos que electrónicos, 
pero en vez que especialidad de telecomunicaciones, solamente diga Liceo 
Polivalente La Frontera educación media, solamente eso. Por qué quiero 
fundamentar, porque yo antes de venir a esta reunión conversé con el 
encargado de telecomunicaciones y yo sé que quedaron estos equipos 
pendientes del año pasado, del fondo anterior, y yo de esta iniciativa, de 
estos $6.000.000.- yo le pregunté ¿cuánto realmente para que funcionen 
los equipos que tienen es lo que necesitan? No, más o menos $1.000.000.- 
me dijo. Entonces eso me dio la tranquil idad para ampliar el tema. Porqué 
lo digo, porque justamente los jóvenes que se tomaron el colegio en más 
de una oportunidad y esto me gustaría que los concejales igual 
entendieran esta parte. Los jóvenes que se tomaron el l iceo eran jóvenes 
no de la especialidad, eran jóvenes humanistas.  

 

 Qué es lo que pasa, que ellos ven toda la plata que se ha ido 
gastado en el área de telecomunicaciones que yo encuentro que está bien 
porque había que implementar una especialidad y había que invertir, pero 
ellos se sienten igual un poquito como a la deriva, porque por ejemplo 
especialidad tiene un laboratorio de computación nueve e impecable, el  
laboratorio humanista está cerrado con computadores viejos y no funciona 
en este minuto. El tema de los data show, de los notebook tampoco, yo sé 
que hay una tremenda inversión y lo encuentro muy bueno y una 
capacitación que también se va a iniciar en educación media, entonces 
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esto también va a requerir que estos jóvenes tengan un data show, un 
notebook y en este minuto están, no están en buenas condiciones, 
entonces qué es lo que pedían. Con esta iniciativa se pudiera adquirir 
parte de ese equipamiento que falta y también para la especialidad.  

 Porque que es lo que veo, que esta es plata que es segura y 
que se puede comprar con estos fondos y sin interferir tampoco en lo que 
es la especialidad, y creo que hay cosas que podrían esperar un poquito 
más, pero creo que se requiere en forma urgente para que puedan 
trabajar, adquirir al menos unos equipos como data show que en estos 
momentos están malos, notebooks, no hay equipo por ejemplo en la 
biblioteca, y por eso estos jóvenes también han reclamado. Por ejemplo 
aquí hay un punto del mobiliario que me parece bueno porque justamente 
en estos paros también solicitaban mobiliario porque las sil las están, las 
niñas rompen sus pantis, es un problema que están desastil ladas y eso es 
lo que yo al menos me gustaría pedir, yo creo que es algo que se puede, 
es posible y que se pudiera antes de aprobar, que se diga aquí artículos 
eléctricos y electrónicos para educación media, dejarlo amplio digamos 
para que dé la posibil idad de comprar algo, al menos una parte para lo 
que se necesita en la parte humanista. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también quisiera aclarar que a lo mejor la 
forma puede que no sea la correcta pero la idea es que primero que nada 
consigamos los fondos. El resto es todo atendible lo que usted está 
planteando y más discutible, pero lo interesante para nuestra gestión es 
que estos recursos los percibamos, entonces en honor a eso es que 
estamos pidiendo acelerar el acuerdo. El resto de la discusión podemos 
zanjarla porque tenemos plazo prácticamente hasta diciembre o hasta 
octubre para rendir estos fondos. Lo que es vuelvo a insistir es que 
necesitamos este acuerdo, la aprobación de la planteado y después poder 
seguir a lo mejor cambiando o redistribuyendo donde y como se van a 
distribuir estos recursos, pero  el ministerio está pidiendo que nos 
pronunciemos al respecto para poder hacer todo el trámite y después 
ingresar la plata, porque esta plata no la tenemos en este momento en las 
arcas ni de la municipalidad ni del Daem.  

 

 Posterior a que se ingrese el acuerdo, empieza el trámite para 
que l leguen estos recursos, así es que todo esto, lo que usted acaba de 
exponer claramente señor Concejal Marcelo Díaz es totalmente atendible, 
así es que no veo mayor dificultad. Don Julio quería pronunciar algo al  
respecto. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; El ministerio lo que pide es una 
aprobación amplia por cada una de las iniciativas, y las modificaciones se 
pueden hacer hasta 27 de octubre de este año, y la rendición es hasta 31 
de diciembre, por lo tanto tenemos que hacerlo lo antes posible para 
poder efectuar la gestión de compra para las diferentes áreas y tener la 
rendición ojalá los primeros días de diciembre para poder ajustarla del 
primero al 31, eso es lo importante. 

 

 SR. DÍAZ; Es que Alcalde, yo no encuentro que tiene sentido 
haber l lamado a los directores, estaban en sus vacaciones y si esto ya 
estaba todo cocinado y no se le puede cambiar ni una coma, si yo 
solamente lo que pido es el título, si yo sé que después se puede 
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modificar la iniciativa, estamos de acuerdo y otros años lo hemos hecho, 
pero para que después si lo podemos hacer ahora, encuentro que no es 
mucho lo que cambiaría. Solamente dejar un poquito más amplio. Yo sé 
que después podemos modificar esto, pero si lo podemos hacer ahora, por 
qué no. Yo sentí como que ese día, la venida de el los una pérdida de 
tiempo y si se les dice que necesitan y al final todo queda tal como está, 
encuentro que no tiene sentido llamarlos.  

 A lo mejor hubiese sido mejor l lamarlos mucho antes y después 
haber hecho esta iniciativa pero eso es lo que yo planteo. 

 

 SR. JARA; La verdad es que yo fui uno de los concejales que 
pidió no aprobar esta propuesta porque no se había socializado con la 
gente que tenía que hacerse, y en este caso a mí me parecía correcto que 
hubiera una información fluida con los directores, con el jefe del 
departamento de educación, y en esa reunión no concuerdo con lo 
planteado por mi colega Marcelo Díaz en cuando a que fue una reunión 
que no tuvo sentido. Yo creo que tuvo sentido porque ellos se dieron 
cuenta y conocieron esta propuesta que no tenían idea, y la conocieron 
precisamente ahí y le hicieron las observaciones y por eso que estamos 
discutiendo hoy día lo mismo.  

 

 Yo sí considero de que tiene razón el Concejal Marcelo Díaz en 
cuanto a que si podemos hacer esta modificación en el punto 5 y dejar 
abierta la posibil idad de modificación, por qué no poderlo hacer, pero me 
pareció importante esa reunión de comisión porque los directores ni 
siquiera el jefe de departamento sabía de esta propuesta, entonces me 
parecía necesaria y ahí se informaron en esa reunión porque es cierto, a 
lo mejor venía todo cortado, todo listo, pero como bien dice el Alcalde 
está sujeto a modificaciones, lo importante es que primero l leguen los 
recursos acá y luego se hagan las modif icaciones pero sí hacer las 
modificaciones. Ahora mi consulta para el director de educación, ¿esta 
modificación se puede hacer en este minuto? Para poder dejar tranquilo 
acá al Concejal Marcelo Díaz que a mí me parece atendible su apreciación. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR; Efectivamente, buenos días a todos 
en primer lugar, es posible. Las bases del fondo de apoyo definen que la 
entidad que le da forma última es el concejo municipal, hecho que en esa 
oportunidad hizo resaltar el concejal Marcelo Díaz en esta reunión de 
comisión, es la única, es el único programa que pasa por la definición del 
concejo municipal, así es que la forma que obtenga hoy es la que se va a 
presentar al ministerio de educación. Si ustedes definen que esta 
iniciativa 5 deba ir bajo los términos que lo planea el Concejal Marcelo 
Díaz, así queda y nosotros la ingresaremos entonces a internet que es lo 
que se hace en realidad en tanto esta acta sea aprobada. 

 

 SR. PEZO; Concuerdo muy plenamente con lo  que dice el  
Concejal Marcelo Díaz. También respeto la opinión del Concejal Edgardo 
Jara. Haber traído a los encargados y a los directores a esta reunión de 
esta comisión, me refiero a los directores de colegio, no a los directores 
del Daem, no fue muy acertada para mí por cuanto cuando ellos tuvieron 
la propuesta en sus manos, lo primero que se preguntaron es por qué no 
aparece la escuela de Vaquería, de Coihue, y yo, andando con el acta 
número 660 en mis manos, le digo aquí aparece todo lo que se va a hacer 
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en la escuela de Coihue y Vaquería. Se lo pasé a la directora de Coihue, al 
encargado de Vaquería, porque en realidad los profesores vinieron a pedir 
sus necesidades, no a analizar el tema de la reunión de la omisión que fui 
la últ ima persona en intervenir en este reunión sin antes no escuchar todo 
los pronunciamientos, por lo tanto como les digo, respeto la opinión de mi 
colega Jara pero no fue grato para mí invitar a todos los directores de 
colegios. Debiera hacerse una reunión con ellos a modo de información 
cuando esta propuesta ya esté ingresada en las arcas municipales, los 
recursos ingresados.  

 Ahí sí que hay que invitar  a los directores y darles a modo de 
información, pero Alcalde yo voy a aprobar la propuesta del Fagem. 

 

 SR. TORRES; Señor Alcalde, habiendo escuchado las 
apreciaciones de los diferentes colegas este Concejal y apreciando las 
aseveraciones de Marcelo que las encuentro lógicas, yo también aprobaría 
pero haciendo de una u otra forma notar que si se pudiera arreglar ahí el  
punto número 5. Encuentro lógica la aseveración. Yo también aprobaría 
este presupuesto señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias. Decir señores concejales que esto no 
termina. Aquí no estamos discutiendo las soluciones a todos los problemas 
que tenemos en educación. Ustedes han escuchado en varias reuniones 
anteriores lo que se está haciendo por distintos establecimientos de la 
comuna. Este es un fondo de apoyo a la gestión como viene también otro 
fondo de revitalización y como vienen varios otros proyectos que también 
tenemos ingresados de los cuales por ejemplo a continuación de esta 
reunión yo me voy a dirigir a Concepción a ver dos o tres proyecto que 
tenemos ahí ingresados para poder conseguir el financiamiento. Tenemos 
muy claro todas las necesidades que tenemos en estos temas como 
comuna en educación, tanto en la Escuela de Vaquería, en Coihue, en la 
escuela básica de Negrete, también todo lo que ha planteado el mismo 
Concejal Marcelo Díaz con respecto a la reforma que se nos está 
promoviendo en el tema de educación, con los séptimos y octavos que 
vamos a tener que albergarse en el l iceo de enseñanza media y que ya 
van a ser parte de la enseñanza media y esto viene de a mano con una 
serie de modif icaciones que vamos a tener que hacer al establecimiento 
en particular en este tema.  

 

 También sabemos que cuando las autoridades hacen este tipo 
de modif icaciones normalmente viene de la mano el f inanciamiento para 
hacer este tipo de modificaciones. Eso sucedió por ejemplo cuando se 
instaló el tema de la jornada escolar completa, en donde a posteriores de 
esto o en conjunto con esto también  se promulgaron una serie de 
recursos para que esto funcionara, así es que yo les invito y es vuelvo a 
l lamar al mismo tema a que logremos recursos y posteriormente tal como 
lo planteaba el Concejal Pezo, nos pongamos a discutir la forma de 
util izarlo. Yo creo que no se ha entendido el concepto que nosotros 
queremos dar a esto, lo que es la administración en este sentido. A mí me 
interesa que lleguen recursos y que podamos ir avanzando paulatinamente 
en solucionar y dar respuesta a las demandas no tan solo de educación, 
sino que en todo lo que se refiere a la administración pública de nuestra 
comuna, así que señores concejales, creo que ya venimos en un buen 
norte en este tema, vamos a dar la ronda para el tema de que 
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necesitamos este acuerdo para subirlo al portal y cumplir con el requisito 
básico y no poder poner en riesgo el ingreso de este fondo a nuestras 
arcas. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR; Solo un detalle señor Alcalde para 
evitar errores. Que quede claro que el acuerdo que se está tomando que 
van a votar los señores concejales y que espero ratif iquen a continuación 
significa que el punto 5, adquisición e instalación de tecnologías para 
establecimiento, en la redacción tal cual está, compra de insumos y 
artículos eléctricos y electrónicos para el l iceo La Frontera enseñanza 
media, así debiera quedar, eliminar especialidad de telecomunicaciones.  

 Entiendo que esa es la propuesta que se está aceptando, debe 
quedar en claro, porque nosotros tenemos que ser respetuosos como 
Daem del acuerdo, y esto ya nos ha pasado en alguna oportunidad, la 
redacción del acuerdo no corresponde precisamente con el espíritu de ese 
acuerdo, entonces por favor que quede en claro que esa modificación se 
hace a la propuesta que está ahí. 

 

 SR. ALCALDE; Aclarado el punto, entonces procedemos a la 
votación. 

 

 SR. TORRES; Atendiendo la modificación señor Alcalde del 
punto número 5 entonces, yo apruebo. 

 

 SR. PEZO; Este concejal aprueba la propuesta municipal 
Fagem. 

 

 SR. PEÑA; Atendiendo las modificaciones también apruebo 
señor Alcalde. 

 

 SR. JARA; Con la observación establecida por el Concejal 
Marcelo Díaz, apruebo la propuesta. 

 

 SR. DÍAZ; Primero agradecer el apoyo y que se haya 
entendido esto, así es que también con la modificación respectiva 
apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes quisiera decir algo. Creo que cuando se 
lleva a votación una reunión de comisión y se da una votación de amplia 
mayoría creo que no es en vano una reunión. Todas las reuniones son 
importantes ya sea en el rubro que sea, entonces que no me vengan a 
decir ahora que la reunión no fue importante creo que es de mala leche, y 
lo digo aquí muy directamente. Creo que cuando hacemos las cosas las 
hacemos por el bien de la comuna. Aquí los entes, los señores directores y 
encargados de colegios también tienen derecho a participar en la reunión, 
eso es democracia. Así debe hacerse siempre, así, mientras esté en 
educación lo voy a hacer siempre. Eso sería y apruebo. Gracias. 
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 SR. ALCALDE; Tenemos la aprobación por unanimidad, yo 
también me sumo y apruebo este punto. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, antes de continuar, acá 
también se toco el tema del seguro escolar en el cual quiero dar las 
gracias a la señorita Sandra del Cesfam que tuvo una muy buena 
disposición tanto ella como don Claudio para el tema de los seguros 
escolares y el protocolo que hay que real izar.  

 

 Ellos me pidieron una reunión para el primero de agosto que se 
va a hacer en el Cesfam a las 16:00 horas para exponerle el protocolo que 
debe usarse en cada colegio para los niños que sufran alguna lesión en los 
colegios, así que tuvo una muy buena acogida de todos los directores y 
bueno, ahí están los hechos y hay que seguir trabajando porque es una 
tema muy importante esto del seguro escolar y del protocolo que hay que 
real izar en los colegios. La señorita Sandra está dispuesta a que todos los 
estudiantes que sufran un percance deben ser trasladados en la 
ambulancia municipal a la cual todos le dimos las gracias y bueno, es algo 
importante, así es que no sé si algún Concejal más quisiera decir algo 
sobre lo mismo. 

 

  SR. PEZO; En relación a lo que dice el Concejal Quintana, ya 
habíamos estado en una reunión en el Cesfam con los directores 
subrogantes y la directora del Cesfam anterior, donde se tocó ese tema de 
los accidentes escolares en los colegios de la comuna. Es muy positivo 
destacar la disponibil idad que tienen estos funcionarios con respecto a 
hacer lo que la ley no estipula. La ley dice que no pueden ellos 
transportar ni atender a estos accidentes escolar, pero el los han 
manifestado que si lo van a hacer en la comuna de Negrete porque llega 
un per cápita por cada niño que estudia en la comuna de Negrete, así es 
que me parece muy positivo la gestión que van a hacer tanto el director 
subrogante del consultorio como la directora del Cesfam. 

 

 SR. DÍAZ; Yo quiero responderle al señor Quintana que ese 
día lamentablemente yo insistí en ese tema pero parece que usted estaba 
apurado porque lo único que quería era avanzar rápido, no sé si tenía algo 
que hacer después, y yo en realidad en ningún momento he dicho que la 
opinión de los directores hay que opinarla, pero yo creo que es bueno 
invitarlos cuando realmente a el los se les tome en cuenta su opinión, 
porque yo creo que esta propuesta por lo que yo veo la hizo el señor 
Encina, que no cabe duda que es un buen profesional. Pero hay 
necesidades de educación que los directores son los que las conocen, 
entonces eso es lo que yo quise decir, que si a los directores se les va a 
invitar estando de vacaciones, es para algo, sus propuestas se van a 
escuchar y no para una reunión informativa que la podemos hacer 
después. Y con respecto al seguro escolar, yo creo que lo que quedó claro 
en esa reunión que el Cesfam de acá de Negrete está obl igado a 
transportar a los niños cuando tengan un accidente escolar al centro más 
cercano que es Nacimiento en este caso, y bueno, también se fijó una 
reunión para ver ese tema, tiene que haber un protocolo y eso solamente. 

 

 SR. ALCALDE; Acotado el tema, pasamos al último punto. 
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 ACUERDO N º 1854/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime las iniciativas FAGEM del año 2013 expuestas en reunión 
de Comisión de Educación el día Lunes 15 de Julio de 2013, con 
una modificación en el punto N°5 "Compra de insumos y artículos 
eléctricos y electrónicos para la especialidad de 
telecomunicaciones de Liceo Polivalente La Frontera", deberá decir 
Compra de insumos y artículos eléctricos y electrónicos para Liceo 
Polivalente La Frontera.  

 

 

4.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Pezo pide la palabra en varios. 

 

 SR. PEZO; En primer lugar Alcalde como punto número uno, 
felicitar a usted como administrador de la comuna de Negrete y a todos 
sus colaboradores municipales por la feria costumbrista organizada en la 
comuna de Negrete l lamada El Carmen el 15 y 16 de julio. Me sentí muy 
grato de haber asistido a esta feria costumbrista realizada por primera vez 
en la comuna de Negrete donde la gratitud más inmensa que me llevé fue 
que se despobló Negrete y los sectores rurales a presenciar este muy 
maravil loso evento organizado por la municipal idad. Felicitarlo a usted 
Alcalde y a todos sus colaboradores que estuvieron trabajando 
arduamente con usted dos días. Es muy satisfactorio para mí como 
Concejal de ver a nuestra gente disfrutar de algo tan bonito como fue la 
fiesta de El Carmen.  

 

 Hubieron algunos detal l i tos que son menores pero también los 
voy a dar a conocer. Sé que a los dirigentes vecinales no se es puso el 
respectivo reconocimiento como lo hicieron con los concejales y las demás 
autoridades. También destacar la labor de los dirigentes vecinas que 
llegaron también a la inauguración de este evento y como le digo, muy 
grato esta f iesta costumbrista. Como segundo punto Alcalde, recordar 
algunas gestiones que he hecho como Concejal con respecto a la 
reparación de algunos paraderos, específicamente en el cruce de Rihuito. 
Ahí hay un paradero donde toman bus los niños que van a estudiar a 
Angol y que está demasiado deteriorado. Lo conversé con don Fidel y 
quedó de repararlo. Aún no ha ido y hace un mes que lo conversé con él, 
y me gustaría que para cuando los alumnos vuelvan a clases nuevamente, 
ese paradero esté en condiciones para poder capear la l luvia que cae 
cuando l lueve. Y el punto número tres también es con respecto a un 
paradero que se ofreció en las mediaciones de Rihue en parcela 19, que 
también lo propuse en un concejo para que los ciegos y los cojos que 
viven en ese lugar puedan tomar la locomoción pública y no tengan que 
venir a la escuela de Rihue a tomar la locomoción. Serían los tres puntos 
en tabla Alcalde. 
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 SR. PEÑA; Primer punto es señalar la falencia que aún sigue 
teniendo el alumbrado público en Negrete cerca de dos horas ayer la luz 
cortada y pasando al segundo punto que es el más importante, la 
delincuencia que está y que prima aquí en Negrete.  

 Asalto, destrucción de vehículos, peleas, personas heridas y 
apuñaladas directamente, y la presencia de Carabineros nula. Se 
preocupan de otras cosas que no dejan de  ser importante y que también 
está dentro de sus obligaciones. Solamente andar parteando, pero no 
realmente de lo que es importante que es velar por la seguridad de los 
ciudadano de la comuna. La gente ya atemorizada no quiere salir a la calle 
en la noche porque es un grupito mayor a 15 personas los que andan 
atormentando a la comunidad. No sé si la municipalidad tendrá la facultad 
de dirigirse a Carabineros y que comience la mano dura que todos 
queremos y la protección que la ciudadanía se merece.      

 

 SR. JARA; La verdad es que yo me quiero adherir a las 
felicitaciones que ha manifestado el colega Concejal don Jorge Pezo y 
solamente observar un solo detalle que me di cuenta y después me lo 
manifestaron los mismos pastores que me encontré en esa oportunidad 
que fueron tres o cuatro pastores, estuvimos conversando y me decían 
que habían echado de menos a bendición a esta ceremonia y 
anteriormente se hacían con el cura párroco y un pastor evangélico al 
mismo tiempo y no habían mayores problemas. Esa fue una observación y 
me pidieron ellos que por favor lo planteara en el concejo si se pudiera 
considerar en futuras actividades del municipio donde se viera la forma de 
bendecir las actividades pero con la presencia de los dos entes religiosos 
como son la iglesia evangélica y la iglesia católica. Es una observación 
que me hicieron los pastores para que la pudiera hacer l legar acá. 

 

 SR. TORRES; Adherirme a las apreciaciones acá de mis 
colegas con respecto a la fiesta de El Carmen, f iesta costumbrista, 
destacar la labor de los funcionarios municipales, aquí está el presidente, 
hágale l legar nuestro más sentido agradecimiento por todo el trabajo que 
se desplegó precisamente. Los funcionarios ahí yo los vi a todos muy 
comprometidos y eso es digno de destacarlo. Buena la iniciativa, usted la 
presentó señor Alcalde, aquí no todo puede ser crítica y apreciaciones, 
esto estuvo a la altura y ojalá dios mediante se pudiera seguir 
perpetuando en el transcurso de los años venideros. Cambiando de 
contexto señor Alcalde, efectivamente lo que dice aquí el colega Alfredo 
Peña, tiene muchísima razón con el bajo contingente de Carabineros que 
tiene en este minuto la comuna de Negrete, muy poco carabinero para la 
zona urbana y la zona rural.  

 

 A lo mejor se podría hacer la solicitud a través de la 
prefectura, siguiendo los canales que corresponden para pedir el aumento 
y hacerlo formalmente, el aumento del contingente de carabineros para la 
comuna de Negrete porque lo que hay no da a basto. A lo mejor no es por 
falta de buena intención de la labor policial de Carabineros pero no da a 
basto, son seres humanos y créanme que en los sectores rurales igual el 
tema de la delincuencia está muy complicada la situación. En Vil la Coihue 
asalto casi todas las semanas y ya asalto a mano armada, entonces el 
tema es delicado. Podríamos sol icitar señor Alcalde a Carabineros, a la 
prefectura Bio Bio el aumento del contingente de carabineros porque 
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estamos complicados en la parte del incuencia, se nos está complicando el 
tema y los vecinos que dicen, y con toda su razón, robos y qué pasa con 
el Concejal. No es atribución de nosotros andar cuidando las casas pero 
nos recae, entonces así nosotros podemos decir bueno, nosotros hemos 
solicitado el aumento de contingente de Carabineros, aquí está la nota y 
por lo menos podemos segar a la junta de vecinos y decirle, nosotros 
estamos haciendo algo con respecto al tema.  Lo dejo para que lo 
deje en pauta señor Alcalde. Por lo menos ya hicimos el trámite, ahora 
dependerá de Carabineros si nos va bien o mal, pero ya está hecha la 
gestión. El tema de los caminos rurales señor Alcalde, la empresa 
respectiva, complicada. Los caminos están en my malas condiciones, aquí 
tenemos un presidente, el señor Luengo y el tema está complejo en los 
sectores rurales. El tema de la luz, yo no sé si se habrá notificado a la 
empresa señor Alcalde, pero la empresa que está a cargo de las 
luminarias, mal. No contestan el teléfono, luminarias apagadas. Yo sé que 
no es responsabil idad suya, aquí el municipio le paga un dinero a la 
empresa, ya es tema de la empresa.  

 

 Pero si la empresa no sirve, cambiémosla derechamente, si es 
así de simple. Si uno como trabajador no cumple con su pega, lo echan, 
no hay otra. Si aquí el concesionario no quiere trabajar con Negrete, 
bueno, se le ha avisado en reiteradas ocasiones, muchos colegas 
concejales aquí lo han llamado. Sí, ya, no, es que tengo una pega acá en 
Laja, no, es que estoy en otra comuna. Bueno, démosle la oportunidad a 
lo mejor a un empresario local que quiera tomar ese trabajo y lo va a 
hacer bien y o va a hacer con amor porque es aquí de Negrete. Lo dejo en 
pauta señor Alcalde. Y lo últ imo y con esto termino. Lo planteé en la 
reunión anterior que es un tema muy complicado, muy complejo que tiene 
relación con la l iga campesina de fútbol. Veamos el tema señor Alcalde y 
con el mayor de los respetos se lo solicito.  

 

 La póliza de seguros. Estos chiquil los siguen practicando fútbol 
todos los fines de semana a la buena de dios. Si les pasa un accidente no 
tienen absolutamente nada. La póliza no es tan cara, no vamos a 
comprometer grandes intereses económicos del municipio y vamos a tener  
a esta gente asegurada y con mucho agradecimiento hacia su gestión. Un 
seguro ante cualquier accidente, quebradura que hubiese dentro del 
campo de fútbol ya la gente tiene un segurito de donde agarrarse. En este 
minuto no tienen absolutamente nada. Liga Campesina de Fútbol, 
coticemos una pól iza de seguros señor Alcalde. No es tan caro y vamos a 
tener a nuestra gente practicando deporte todos los fines de semana muy 
agradecida de la gestión. Eso señor Alcalde y volver a destacar, yo 
profeso la religión cristiana, evangélica, pero me adhiero plenamente a la 
actividad de la fiesta de El Carmen que estuvo pero muy bonita, y estoy 
hasta pensando haber si me cambio de religión Alcalde con esta fiesta. 

 

 SR. QUINTANA; Siempre he sido un convencido que lo bueno 
hay que aplaudirlo pero lo malo no cal larlo. Lo felicito señor Alcalde a 
usted y a todos los que trabajaron del municipio por el prestigioso día de 
El Carmen que se realizó. Creo que como comuna y como Concejal me 
siento orgulloso de lo que vi porque jamás lo había visto en mi comuna. 
Así es que quiero felicitarlo a usted, a su personal que trabajó 
arduamente para que esto saliera excelente. Pero como lo bien dicho, lo 
malo también hay que decirlo. El día sábado siendo las 09:30 de la 
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mañana encontré el camión municipal y la retroexcavadora trabajando 
para el señor Sebastián Orellana con horas extraordinarias, con choferes y 
eso no corresponde señor Alcalde, así que quiero que se tomen las 
medidas, que lo vea usted pero yo voy a hacer la denuncia a la 
Contraloría porque ya esto no es la primera vez, ni la segunda, ni la 
tercera. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también quiero adherirme a as fel icitaciones. 
realmente en realidad yo tenía mis dudas con el lugar en donde se hizo, 
pero creo que bueno, yo ayer estuve en la tarde y resultó bien.  

 Había harta gente y yo creo que fue un acierto, así es que 
felicitar Alcalde la iniciativa y también al equipo de funcionarios 
municipales. Siempre a veces se cuestionan pero yo creo que cuando hay 
que ponerse la camiseta se la ponen, así que yo creo que hay que 
reconocer lo bueno, y ojalá que esto claro, yo creo que hay que hacer un 
evaluación, yo creo que hay detalles, pero yo pienso que la primera vez 
siempre hay que partir, si hay que atreverse y yo creo que todo es 
mejorable así que ojalá que esto se pueda seguir haciendo porque estas 
cosas yo creo que a Negrete lo que le falta es identidad, entonces estas 
cosas les da identidad  a la comuna, así que claro, rescatando las 
tradiciones de aquí del campo, integrando también lo que es el campo.  

 

 Yo creo que ahí es en donde se conservan mejor las 
tradiciones. Pasando a otro tema, acá don Carlos se refirió al tema de los 
caminos. Yo también quiero insistir en ese tema, acá tenemos dos 
dirigentes también. Justamente aquí en la feria el presidente de Graneros 
también me manifestó su molestia por los trabajos que había hecho la 
global. Han destrozado estas alcantari l las que hay porque los maquinistas 
parece que hacen el trabajo pero no con mucho cuidado.  

 

 Quieren hacer la pega rápido pero no toman el cuidado 
necesario, así es que yo creo que en ese sentido sería bueno que la 
municipalidad a través de un oficio plantee este problema porque si algún 
destrozo se hizo tienen que reparar. Yo creo que no es legar y pasar 
máquina y por cumplir, pero si hay algún destrozo ellos tienen que 
hacerse cargo de eso y reparar porque todo esto son cosas que han 
costado y que se necesitan. Yo sé que este tipo de problemas yo creo que 
es bueno tomar medidas y también por lo que decía acá don Jorge que la 
global como que no quiere nada con Negrete.  

 

 A mí no me parece tampoco porque a ellos se les contrató y 
ellos tienen que hacer el trabajo y para eso están acá. Lo que hay que 
hacer es exigirles que lo hagan y que lo hagan bien y también ver las 
necesidades de todos los sectores. Yo sé que en todos los sectores y los 
que en realidad saben esto son los dir igentes. Yo creo que es bueno 
contactarse con los dirigentes y ellos en realidad conocen en realidad su 
territorio y ver qué es lo que más se necesita, así es que eso. Otro punto 
que me gustaría y que más que nada es una duda de una señora que me 
planteó  que es de la población Luis Salamanca.  

 

 La duda es sobre los criterios que se uti l izan acá en el 
municipio o en Dideco para otorgar la ayuda social, porque ella me hizo 
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sentir su molestia que ella sol icitó una ayuda social y se le dijo como ella 
tenía casa nueva no necesitaba ayuda. Yo entiendo que obviamente hay 
gente que tiene casas más precarias y necesita más ayuda, yo eso lo 
entiendo plenamente, pero yo sé que también hay personas que han 
tenido la suerte de estar en un comité, han tocado una casa nueva pero 
en real idad el esposo está cesante, tienen una gran cantidad de niños y 
también necesitan ayuda social, entonces yo creo que aunque tengan la 
casa nueva hay gente que igual de esa población y de otras nuevas están, 
son beneficiarios del programa Fosis, tienen una ficha de protección social 
baja. Igual yo creo que a mí la respuesta no me satisface mucho, yo creo 
que hay que estudiar caso a caso. Es verdad que claro, hay gente que 
tiene casas más precarias y necesita más ayuda pero también hay casos 
que sí, ellos tienen casa nueva pero requieren ayuda porque también hay 
condiciones especiales que lo ameritan. 

 

 SR. JARA; Solamente me estaba acordando lo que estaba 
planteando mi colega Concejal Sergio Quintana con respecto a don 
Sebastián Orellana, funcionario de acá.  

 Yo creo que cuando se requiere el camión y hay un respaldo 
con una sol icitud ingresada a la oficina de partes y se informa, yo creo 
que no tenemos por qué asustarnos de eso. Además aquí hemos hecho 
todo un reconocimiento a todos los funcionarios municipales, pero no nos 
olvidemos que los funcionarios municipales también somos personas y 
también tenemos necesidades. Somos parte de nuestra comuna.  

 

 No porque seamos funcionarios municipales vamos a tener que 
estar en un estatus más alto y poder algún día sol icitar alguna ayuda o 
algún favor del municipio porque aquí lo hemos reconocido cabalmente 
todos los concejales que hay un tremendo esfuerzo para un montón de 
actividades que se real izan acá en la comuna. 18 de septiembre, en 
diciembre, emergencia, y siempre están los funcionarios municipales al pié 
del cañón. Entonces cuando de repente nos ponemos incómodos cuando 
un funcionario municipal solicitó un camión y no estoy seguro si ese 
camión fue para él, para su predio de él, no sé, no tengo mayor 
información con respecto a eso, pero si está ingresada la solicitud yo creo 
que es un respaldo y que no tendría ningún sentido irse a la Contraloría, 
no me parece correcto esa apreciación que ha manifestado el Concejal 
Quintana y por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que él ha 
planteado con las disculpas correspondientes colega Concejal. 

 

 SR. QUINTANA; No, voy a hacer la denuncia a la Contraloría. 

 

 SR. JARA; Correcto, como usted lo estime conveniente. 

 

 SR. ALCALDE; En honor al tiempo la verdad yo quiero decir 
muy brevemente. Hicimos, nos atrevimos, yo siempre les dije a todas las 
personas que tuvieran un poco de confianza, que tampoco le tuviéramos 
temor al r idículo, que pudiéramos cometer errores. Claro que se 
cometieron algunos, espero que los tengamos bien asumidos y que 
podamos ir mejorando en el transcurso del tiempo pero quiero aquí en el 
concejo que quede en acta, darle mis más sinceros agradecimientos a 
todos los funcionarios de este municipio.  
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 De verdad todos entendieron y estuvieron hasta la última hora 
ayer. Nos fuimos juntos a último minuto. Guardando, viendo, recogiendo, 
entregando, haciendo todo lo que significa un evento de esta naturaleza. 
De verdad me siento orgulloso de ser hijo de esta comuna, de que nos 
hayan dado la oportunidad y también me siento muy orgulloso de dirigir 
este grupo humano. Yo creo que cada uno es dueño de sus propias 
apreciaciones. El punto por ejemplo de los pastores, del cura párroco. La 
verdad es que sí, tratamos de, pero el padre tiene una condición bien 
diferente a la nuestra. Él es de otra cultura. No entendió bien el tema por 
lo tanto no pudimos compaginar el cuento como hubiésemos querido, así 
es que para allá las disculpas, para los pastores evangélicos que nunca ha 
sido la intención de no considerarlos, muy por el contrario.  

 

 Respecto al tema de los funcionarios como lo plantea el señor 
Pezo de los dirigentes sociales, una apreciación para corregir en las 
próximas y así sucesivamente, pero creo que ya se sentó un precedente. 
Lo pasamos bien, vivimos muchas emociones, en familia, tuvimos un 
espectáculo de primer nivel, los artistas quedaron muy comprometidos con 
nuestra comuna cuando le solicitemos para alguna actividad llanos a 
colaborar. Esta feria sirvió un poco para medir de qué somos capaces. Por 
otro lado ver que la gente vaya perdiéndole el miedo. Hay posibil idades de 
tener más ingreso.  

 Si este año tuvimos 10 expositores, 12 expositores, yo estoy 
seguro que en las próximas vamos a tener 20 ó 25 y así sucesivamente 
vamos a ir creciendo en esto. Tuvimos bastantes visitas de otras comunas, 
estuvimos el día de la inauguración, a ustedes les consta. Diputados, la 
gobernadora. De verdad me sentí muy complacido de que nuestra comuna 
empiece a caminar en esa senda de trascendencia. Ayer tuvimos la suerte, 
me acompañó nuevamente el Alcalde de Nacimiento, el Alcalde de Santa 
Juana. En la tarde me decía dele las felicitaciones al concejo, a su equipo 
municipal. Para ser primera feria, un 7, los felicitaciones. Así que esas 
felicitaciones no son solo para mí, sino que para todo ustedes, incluso 
para los vecinos.  

 Todos volvimos a confiar de que podemos caminar. Los otros 
puntos los estamos recogiendo y créanme que muy por el contrario, me 
sumo a lo que ustedes hacen, haremos todos los esfuerzos posibles para 
ver el tema. Vamos a tratar de tener una reunión con Carabineros y ver 
cómo podemos ir avanzando en estos temas y ponerle un poco de freno al 
tema de la delincuencia. Y respecto al último punto Marcelo, mire ustedes 
me conocen.  

 

 Yo trato de ser lo más mesurado posible, pero cuando me 
empiezan a pisar los callos, también me duele. Y en lo puntual esto 
terminó siendo algo casi personal con el encargado de la media, pero yo 
tampoco le voy a aceptar que me llame por teléfono, que yo hable con mi 
familia en el auto y me compare y me haga todo, eso no se lo voy a 
aceptar. Por eso fui de esa manera con él, porque uno puede caminar por 
caminos distintos, podemos tener diferencias de opiniones. Yo les vuelvo a 
reiterar, el punto a mí, yo lo sigo entendiendo de esa manera.  

 

 Que llegue aquí la torta y después vemos como la repartimos, 
entonces cuando se me dice y se me trata de dar vuelta el asunto y se me 
empieza a hacer comparaciones odiosas, no lo voy a aceptar, así que fue 
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ese el punto en particular Marcelo para su tranquil idad, yo jamás he 
tratado mal a nadie y si lo hice en forma muy dura, puede ser, pero 
tampoco voy a andar pidiendo disculpas porque realmente es lo que a uno 
le toca en el minuto. Señores concejales, les agradezco, me voy a dirigir a 
Concepción a ver varios temitas pendientes, entre ellos buscar más 
financiamiento. Ya vamos a traer alrededor de tres o cuatro proyectos a 
comprometidos, así es que esperamos traernos unos dos más. Se cierra la 
sesión y muchas gracias. 

 

 

  

 
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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