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                      En Negrete a 07 días del mes de Agosto 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. 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 . 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Agosto del 2013.  
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, señora jefa de 
finanzas, señora Tatiana Beltrán, don Jorge Fica, Álvaro, estimados 
bomberos, don Héctor y Axel, tengan todos muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 661. 

  

 SR. ALCALDE; Como es costumbre se somete a aprobación o a 
alguna objeción el acta número N° 661. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal, presentes en la sala. Habiendo leído el acta 
661 señor Alcalde, este Concejal la aprueba. 

 

 SR. PEZO; Saludar al señor Alcalde, a los colegas concejales y 
asistentes en la sala el día de hoy. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 
661. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Alcalde, 
vecinos de Coihue, señora Tatiana, Alvarito. Efectivamente apruebo el 
acta 661. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar también a todos los asistentes. Yo la 
apruebo solamente unas pequeñas observaciones en la página 29, en el 
quinto párrafo, en la cuarta l ínea dice destrozos se hizo, tienen que 
reparar. Y creo que es l legar, falta una letra que debería decir l legar. Y en 
la página 25 en el quinto párrafo también donde intervengo yo en la l ínea 
quinta dice, opinión de los directores. Dice hay que opinarla, escucharla. 
Eso es lo que yo dije, así que eso nomás, gracias. Apruebo también.  

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a todos los 
presentes en la sala y a través de este concejo quiero mandarle un 
afectuosos saludo a mi colega Edgardo Jara, una pronta recuperación y 
que dios lo acompañe en esta tarea tan dif íci l que está pasando en este 
momento. Sí, la apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, procedemos al pié de 
firma. Efectivamente vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de la 
apelación. Don Concejal Sergio Quintana ha tocado un punto muy 
sensible. Efectivamente tenemos a nuestro colega y amigo Edgardo Jara 
pasando por una situación compleja. Confiamos plenamente que dios le va 
a colaborar como siempre en este proceso y que su recuperación sea 
satisfactoria y que el proceso sea lo más liviano posible, así que desde 
acá le enviamos mucho ánimo, fuerza y que pronto esté con nosotros. NO 
sé si alguien se quiere sumar a esta breve interlocución. 

 

 SR. TORRES; Muchas gracias Alcalde. Efectivamente me sumo 
a sus palabras y las hago mías, ojalá en esta dif íci l situación que está 
viviendo nuestro colega y amigo Edgardo Jara.  
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 El de arriba le pueda echar una manito y con la ayuda de dios 
pueda salir adelante, está bastante complicado de salud y me gustaría 
dejar planteado en esta reunión y el concejo en pleno, no sé cuáles son 
las situaciones que él tiene que enfrentar clínicamente en este minuto 
pero si en algún minuto existiera la posibil idad de tener alguna reunión 
con él para poder ver. Este es un tema médico no menor y que tiene de 
alguna u otra forma un trasfondo económico complejo y costoso. Me 
gustaría si pudiéramos tener fuera de una reunión normal u oficial alguna 
conversación entre todos los colegas junto a usted señor Alcalde para ver 
cómo de alguna u otra forma podemos ayudar que es un tema no menor y 
entiendo que todos los colegas concejales y usted señor Alcalde tendrían a 
bien tener una reunión y una conversación con respecto a ese tema. 

 

 SR. PEZO; También me quiero sumar a las palabras del 
Alcalde ya que viví en carne propia esta situación. Me gustaría Alcalde y 
colegas concejales que cuando una persona está enferma, es importante 
hacer una visita personal a nuestro colega Edgardo Jara porque el ánimo 
es esencial cuando uno se encuentra en esta situaciones y que el de 
arriba como decía el colega Torres, le dé harta fuerza para salir adelante. 

 

 SR. PEÑA; Efectivamente yo me sumo a las palabras de mis 
colegas. Yo creo y tengo la seguridad, a pesar de la lamentable 
enfermedad que está padeciendo el colega, tengo la seguridad que 
nosotros lo vamos a apoyar en su total idad y lo vamos a ayudar a que 
salga de este trago amargo así es que fuerzas para el colega y me parece 
muy bien que nos reunamos al corto plazo para ver en qué podemos 
colaborar. 

 

 SR. DÍAZ; También desde acá sol idarizar y darle todo el apoyo 
a don Edgardo que está pasando una situación de la cual nadie está l ibre. 
Hoy día parece que cada vez es más frecuente este tema y hay muchas 
personas en la comuna que están viviendo y en el país esta misma 
situación que es compleja y yo creo que todas ellas requieren nuestro 
apoyo y también acompañarlas en este momento difíci l. Yo sé que uno 
escuchar cáncer cierto, es una enfermedad que uno al t iro lo asocia con la 
muerte, porque muchas personas, claro, uno piensa eso. Pero mientras 
haya vida, hay esperanzas, así que desearle también mucha fuerza y que 
pueda recuperarse, que esa es la idea, así que solamente eso. 

 

 SR ALCALDE; Ya está dicho todo, todos coincidimos 
plenamente y también en el desarrollo de su proceso como lo decía el 
concejal Jorge Pezo, estaremos informados y les mantendremos también 
informados y en la forma que sea oportuna las visitas porque el proceso 
del él es bien complejo. Hoy día ya está internado en el hospital regional 
de Concepción si no me equivoco y donde ya van a ser sus primeras 
radioterapias y quimioterapias, así que va a ser un asunto bien complicado 
pero sabemos que como dijo Marcelo, mientras haya vida, hay esperanzas 
y dentro de eso haremos lo humanamente que uno dentro de su tr inchera 
y también en conjunto para ir en ayuda y en compañía de nuestro colega 
y amigo Edgardo Jara. Como dicen en el circo, esto continúa.  
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2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 5/2013 - 
ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual la señora Tatiana va a exponer el 
tema 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales, Secretario Municipal, asistentes en la sala. Paso a 
presentarles la modificación presupuestaria numero 5 que se refiere 
principalmente a mayores ingresos. 
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 SR. ALCALDE; Escuchado el planteamiento se pide acuerdo de 
la comisión para una sesión y zanjar lo que se está pidiendo. Don Alfredo, 
usted tiene la palabra como presidente de dicha comisión. 

 

 SR. PEÑA; En realidad propongo que se realice una vez 
terminado el concejo ordinario si es que los concejales también pudiesen 
colaborar dentro de la reunión. Yo pido que asistan directamente a la 
reunión. 

 

 SR. TORRES; No habría ningún problema. Tendríamos un solo 
detal le, con el colega Sergio Quintana tenemos la comisión de Dideco y 
una vez finalizada la reunión tenemos agendada una reunión del 
departamento. 

 

 SR. PEÑA; Pero la hacemos antes, si la de nosotros va a ser 
cortita. 

 

 SR. ALCALDE; Algún otro planteamiento señores concejales. 
Bien, entonces quedaría como acuerdo, se reúne la comisión finanzas con 
prácticamente el concejo para tratar lo expuesto por la señora Tatiana en 
el tema de finanzas. Acuerdo entonces.  

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Zanjado el tema y acordado pasamos al tema 
número tres. 
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 ACUERDO N º 1855/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la conformación de la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 07 de Agosto de 2013 posterior a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en la sala de sesiones, con el fin de analizar la 
Modificación Presupuestaria Municipal N° 05/2013.  

 

 

3.-ACUERDO CONCEJO COMPRA BIEN INMUEBLE PARA 
POSTULACIÓN CONSTRUCCIÓN POSTA COIHUE. 

 

 SR. ALCALDE; Les voy a hacer una breve información y 
después le voy a pedir a don David Encina que nos acompaña que también 
refuerce esto porque él ha tenido ya una o dos reuniones con este caso 
puntual, Servicio de Salud porque aquí dice cierto, construcción posta 
Coihue. Estamos pidiendo una acuerdo para la compra de un bien 
inmueble en la localidad de Coihue, esto sería a un costado sur de donde 
está actualmente el cuartel del Bomberos de Coihue. Esto es un retazo 
que se unir ía a otro retazo que ya está como propiedad del municipio, 
donde quedaría todo el frontis de lo que es la estación de ferroviarios, 
quedaría cierto propiedad municipal y donde ya tenemos acercamientos 
más que avanzados en cierta medida con servicio de salud para construir 
en ese sitio una nueva posta para Coihue.  

 

 Hay que decir que la posta ya está colapsada, con una 
ubicación que no es la más idónea, está entre las dos líneas, a un costado 
del colegio. De verdad ya con una fecha de uso ya vencida, así que esto 
vendría a solucionar por otro lado dos situaciones. Por una lado Bomberos 
aquí tiene una demanda que con esto vendría a solucionarse, y por otro 
lado nosotros solucionamos más que un problema, tendríamos el tema de 
una posta nueva para Coihue con todo lo que implica en este momento la 
infraestructura, el alajamiento y todo lo que contrae y tendríamos una 
ubicación mucho mejor que la que actualmente ostenta la posta. Don 
David, no sé si nos puede contar brevemente las reuniones que ha 
sostenido con el Servicio de Salud. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Muy buenos días Alcalde, concejales, 
Secretario Municipal, funcionarios, colegas acá de Bomberos. Nosotros nos 
hemos reunido, el Servicio de Salud ha venido a Coihue, estuvimos 
visitando el posible predio que se busca adquirir. Estuvimos en el Servicio 
de Salud en reunió con el departamento de infraestructura. Hemos llegado 
a los compromisos de que en Octubre presentar la reposición de la nueva 
posta. Para eso ellos nos van a apoyar con el diseño de arquitectura, que 
es un modelo adecuado al espacio y necesidad que nosotros podríamos 
tener en Coihue. Tiene que nacer del municipio si el compromiso de pagar 
las calicatas que nos piden. Tenemos que pagar también los diseños de 
cálculo estructural y especialidades. Agua potable, alcantari l lado y energía 
y calefacción. El los nos aportaría primero que nada con el diseño de 
arquitectura y sobre ese diseño nosotros podemos trabajar todo lo que 
son las especialidades. La meta es ingresarlo hasta antes de Octubre. En 
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Octubre, a lo menos el año pasado era hasta octubre, así es que creemos 
que debiera ser el mismo. Hasta octubre vence el plazo para ingresar los 
fndr, entonces la meta es ingresarlos ahí, porque todo lo que ingresemos 
el 2013 es para posible ejecución del 2014.  

 A eso apunta la adquisición del nuevo terreno para poder en 
algún momento recuperar todo ese espacio que está en Coihue. Está en el 
aire de poder hacer un pequeño centro cívico, atrás tenemos la estación, 
la idea es poner la poste de espalda a Bomberos en situación de entre la 
estación y la calle, cosa de tener todo un frente y poder hacer un entorno 
bastante bonito con una pequeña plaza cívica, pero hoy día en concreto es 
poder postular la construcción de la posta y para eso necesitamos un 
predio, uno que sea acorde  a la realidad de Coihue. Hoy Coihue es 
bastante grande y hoy día las condiciones de seguridad y de crecimiento 
no nos permite en el lugar donde está emplazado. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, ofrezco la palabra en el 
tema. 

 

 SR. TORRES; Es fundamental tremendo avance y sería un gran 
logro para la gestión de esta administración el poder plasmar, 
implementar una nueva posta para los vecinos y amigos de Vil la Coihue. 
Destacar el trabajo y lo he dicho en reuniones anteriores del señor Encina, 
profesional a cargo del departamento. Ojalá esto puedo llegar a buen 
término. Me gustaría saber los montos que se están solicitando para lo 
compra del terreno Alcalde, no los veo aquí. 

 

 SR. ALCALDE; Estamos hablando de un monto de 
$12.000.000.- señor Concejal. 

 

 SR. TORRES; Y este terreno pertenece a Bomberos. Barato 
está vendiendo Bomberos señor Alcalde. Ojalá podamos de alguna u otra 
forma el tomar este tremendo acuerdo para la vil la, así que este concejal 
estaría muy satisfecho si es que quisieran el acuerdo de inmediato estaría 
l lano a poder aprobar lo que sería un tremendo avance. Solo antes 
destacar porque esta sería la compra que nosotros como municipio 
tenemos que de una u otra forma poder cuadrarnos en algún momento 
determinado con Bomberos con el proyecto que ellos tienen, esa es harina 
de otro costal. Pero dejar en acta que esta es la compra, no es el aporte 
municipal a Bomberos, ese es otro tema distinguidos Bomberos y esta es a 
compra, el aporte municipal es otro. Perfecto señor Alcalde, ningún 
problema si es que se llega a aprobar el acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; También decir que para esto la señora Tatiana, 
el municipio tiene un ítem determinado y están los recursos, o sea no es 
problema eso. 

 

 SR. DÍAZ; En mi calidad de presidente de la comisión de salud 
también yo creo que esta es una excelente noticia porque es un tema que 
se venía ya demandando de hace un tiempo y se habían visto algunos 
lugares, cerca del colegio pero yo creo que la ubicación esta está mucho 
más central, estratégica, así es que yo creo que es una muy buena 
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noticia. Solamente preguntar, no con el ánimo de poner trabas ni mucho 
menos pero ¿el terreno está saneado?, está todo okey en ese sentido, se 
supone que sí. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Concejal, le recuerdo que el 
superintendente de la época era bien ordenado en ese tema. Y también 
tengo que hacer el mérito, él era nuestro vicesuperintendente, 
actualmente es el director de la segunda compañía, está todo en regla, es 
más, tenemos todas las copias acá en el municipio y ya se le hizo el 
chequeo correspondiente y obviamente ustedes tienen la facultad de verlo 
en el departamento de Secplan, está todo señores concejales. Y para 
coronar esto con un llamado. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que ya escuchado el tema del terreno 
de Coihue, es una oportunidad muy bonita para el municipio. En realidad 
esto me hace recordad malos tiempos de épocas pasadas, donde 
aprobábamos dineros para comprar terrenos y nunca se hacía, pero 
afortunadamente ahora las cosas están con otro mirar de futuro y se van 
a hacer, y las cosas claras y con transparencia se pueden lograr. También 
quiero felicitar a Bomberos por lo que está haciendo por nuestra comuna, 
creo que es algo muy importante y eso los honra más, con todo lo que 
ellos hacen por nuestra comuna y por el país. Como Bomberos son un 7, 
así que lo felicito señor Alcalde, señor encargado de Bomberos por lo que 
están haciendo y creo que esta labor uno como Concejal no se puede 
negar, solamente apoyar para que se hagan las cosas y que sea un lindo 
bienvenido para Negrete, sí señor Alcalde, lo apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Efectivamente, es una gran noticia lo que está 
sucediendo, la comunidad de Coihue hace mucho rato que estaba pidiendo 
a gritos la modificación de su posta o el traslado de su posta, y mejor aún 
si se le compra terreno a una gran institución que es Bomberos, así que 
anda más que contento por la  gestión, y no recordemos el pasado, 
tengamos visión futura de todo lo que está ocurriendo. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, en primer lugar felicitar al 
señor Contreras el cual es mi amigo por la función que desempaña en la 
segunda compañía de Bomberos de Coihue, es un regalo que está 
haciendo a la comuna. Felicitar al señor Encina por la gestión, al Alcalde 
que ya hemos tenido muy buenas noticias por las gestiones que se han 
hecho hasta el momento. Este Concejal se siente muy grato Alcalde al 
escuchar este tipo de noticias para nuestros habitantes, especialmente de 
Vil la Coihue. En Rihue hace 10 años que se está construyendo la posta 
nueva, se está sacando de ahí y todavía no llega el día, esperamos que 
algún día l legue. Hoy día estamos dando pasos bien firmes para poder 
sacar de ese hacinamiento a la posta de Coihue que es muy chiquitita, la 
conozco muy bien y donde hay mucha gente que se atiende ahí, así es que 
nada más que felicitar y  aprobar Alcalde la gestión de esta 
administración. 

 

 SR ALCALDE; Como es necesario, tenemos que ver el tema del 
acuerdo. 
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 SR. DAVID ENCINA; Como esta es la compra de un bien 
inmueble y la ley señala que tiene que tener el acuerdo del concejo, es 
importante dejar ahí reflejado porqué se está pensado en este terreno y 
no en otro.  

 Entonces en el acuerdo que quede reflejado que se está 
adquiriendo este terreno porque ya tuvimos la visita del personal de salud 
y cuenta con condiciones de accesibil idad, de seguridad vial, cuenta con 
las condiciones de emplazamiento adecuado, entonces que esos detal les 
queden en este acuerdo porque es un bien inmueble que está adquiriendo 
el municipio y con una finalidad específica que es para construcción de la 
reposición de la posta de Coihue. Eso es importante que quede plasmado 
y en esa medida se ha tomado el acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos la certeza de que estamos haciendo 
algo que realmente cumple con la normativa vigente para la construcción 
me refiero, para que dicho edificio tenga un emplazamiento y que también 
el departamento de salud me lo había informado el mismo David al  
visitarlo, y se dio cuenta, vamos a ser vecinos de la posta dios mediante, 
con un edificio que es monumento nacional la cual es la posta de Coihue, 
por lo tanto también vamos a estar preocupados que tenga las 
características apropiadas que se le quiere brindar a este centro, y como 
lo decía don David con una plaza cívica integrada en donde puedan 
esperar especialmente en el verano, en el invierno sabemos que andamos 
buscando calefacción, cobijarnos, pero también en verano en esta 
comuna, tenga algunos entornos y algunas comodidades para poder 
esperar y legar a este edif icio. Bien señores concejales, ya habiéndole 
entregado toda la información y esperando que no quede nada en el 
tintero, les pedimos acuerdo para materializar esta compra. 

 

 SR. TORRES; Apruebo Alcalde, y créame, distinguidos colegas 
de concejo y presentes en la sala, señor director, apruebo muy feliz, muy 
feliz, muy feliz. 

 

 SR. PEZO; Apruebo también Alcalde con mucha satisfacción. 

 

 SR PEÑA; Apruebo el acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que sí, yo creo que a lo mejor en el acuerdo 
colocar el monto, a lo mejor hubiese sido bueno, pero también lo apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, qué quiere que le diga, sí  
nomás. 

 

 SR. ALCALDE; Yo en esta oportunidad señores concejales 
tengo que abstenerme de mi votación dado que soy miembro de las fi las 
de esta gloriosa institución, pero les agradezco el gesto y las palabras 
para bien para mi institución y también, créanme que les vamos a 
mantener muy informados de lo que vamos a emplazar y yo estoy seguro 
que con la ayuda de los profesionales y con la ayuda de dios todo esto va 
a sal ir en un tiempo bastante prudente adelante. Y obviamente como lo 
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planteaba el señor Concejal, yo creo que la cifra es un detalle mínimo, son 
$12.000.000.- que tienen que estar reflejados en el tema.  

 

 

 ACUERDO N º 1856/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en por mayoría (5 
votos a favor y una abstención) la compra de un bien inmueble 
para postulación a reposición y construcción de Posta Coihue, 
terreno que actualmente posee la 2da. Compañía de Bomberos de 
Negrete, el que será adquirido por la municipalidad por un monto 
de $12.000.000.- y que cumple con todos los requisitos para la 
aprobación del financiamiento debido a sus condiciones de 
accesibilidad, seguridad vial y emplazamiento adecuado para dicha 
edificación, lo que ya ha sido verificado por personeros de Salud. 

 Por tanto, se faculta al Sr. Alcalde para iniciar los 
trámites por compra directa, en mérito de los antecedentes 
presentados en esta sesión y debidamente ponderados por el H. 
Concejo Municipal. 

 

 

4.-ACUERDO CONCEJO PARA ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA ALARCÓN. 

  

 SR. ALCALDE; Una vez más vamos a pedirle a don David 
Encina, el cual estuvo con este Alcalde el martes pasado en una reunión 
que sostuvimos con don Miguel Flores en donde obtuvimos prácticamente 
por sorpresa este financiamiento para este proyecto. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente como señalaba el señor 
Alcalde, el martes 30 si no me equivoco estuvimos en Santiago en una 
reunión convocada por don Miguel Flores, subsecretario de Desarrollo 
Regional, en donde vio la cartera de iniciativas que tiene la comuna que 
son varias, donde hay compromisos previos, que están técnicamente bien 
desarrolladas, de f inanciarlas. Y junto a eso sal ió el comentario de que 
postulamos como municipal idad dos iniciativas al Fondo Nacional de 
Seguridad Pública, que es del ministerio del interior. Ese Fondo de 
Seguridad Pública, de más de 500 proyectos que lo había comentado en 
alguna oportunidad, se financiaron 8 en la región, uno de los cuales es de 
Negrete.  

 

 Lamentablemente teníamos 2 iniciativas, que era el 
mejoramiento de una plaza al costado de Vi l la Salamanca y el cambió y 
reposición de luminarias en algunos sectores de la comuna. Salió 
aprobado la reposición de luminarias, el otro no. No porque técnicamente 
estuviera malo, al contrario, en otra oportunidad anterior habíamos estado 
con Boris que es el encargado del departamento de Prevención de Delitos 
del Ministerio del Interior. Felicitó al Alcalde por la calidad de los 
proyectos, pero también entendíamos que de salir aprobados, 
lamentablemente no iban a salir los 2, porque insisto, fueron 8 proyectos 
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en la región, de 45 municipios. Entonces para nuestra sorpresa en la visita 
que sostuvimos y en la reunión con el subsecretario de Desarrol lo 
Regional. Conseguimos el financiamiento de un proyecto, el que no fue 
financiado vía Ministerio del Interior, que lo adecuáramos y lo 
presentáramos como PMU, y él se comprometió con el financiamiento de 
este proyecto.  

 

 Este proyecto ya está cargado en la plataforma, está revisión 
hoy día y lo que nos está faltando es el acuerdo concejo para mantener 
los gastos de operación y mantención que demanden la construcción de 
esta plaza, este mejoramiento que haríamos a un costado de la Vil la 
Salamanca, que es una iniciativa que se presentó acá en un Power Point, 
que consta de un paseo peatonal, luminarias, áreas verdes y uno juegos. 
Así que en ese contexto es para tomar el acuerdo de asumir gastos de 
operación y mantención que demande la ejecución de esta obra. 

 

 SR. ALCALDE; Cabe señalar señores concejales que 
normalmente esto es una fórmula en cierta medida y todo esto se está 
traspasando en los servicios que ya tenemos dentro de la comuna, así que 
mayores gasto en ese sentido para su tranquil idad no se va a incurrir. 
Simplemente necesitamos sí de este acuerdo porque es una de las 
formalidades que tienen el tema de los proyectos. 

 

 SR. QUINTANA; Yo creo que cuando hay una presentación de 
proyectos para la comuna, uno como conejo creo que no puede oponerse, 
todo lo contrario, ay que fel icitar a la autoridad y a don David por la labor 
que ellos están desempañando y también a la administradora municipal, 
porque creo que es muy importante. Hoy día en poco tiempo se ha 
demostrado que haciendo las cosas y queriendo hacer cosas por la 
comuna, se puede, así que no hay problema señor Alcalde, siga adelante. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también quiero sumarme también a las 
felicitaciones al Alcalde y al equipo de Secplan y la administradora, porque 
yo creo que es un muy buen proyecto que acá se nos había presentado 
anteriormente y yo creo que es uno de los proyectos de los que se nos 
presentó, yo quería que ojalá saliera, porque yo creo que es uno de los 
más importantes, por el tema de las veredas, o sea, la entrada de 
Negrete, así es que yo creo que muy contento por las personas que 
habitan en esa población que era algo que estaban pidiendo hace rato. Un 
proyecto con luminarias, con una especie de paseo o acera, así que muy 
bueno, así es que apruebo también. 

 

 SR. PEÑA; También me sumo a las felicitaciones para el 
equipo y también apruebo el acuerdo. 

 

 SR. PEZO; Me sumo a las felicitaciones de los colegas 
concejales y apruebo también Alcalde este acuerdo. 

 

 SR. TORRES; Alcalde, manteniendo la política de votaciones 
anteriores y todo lo que sea aporte para nuestra comuna, apruebo señor 
Alcalde. 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales, una vez 
más necesitamos como es la normativa cierto refrendar este acuerdo. 
Acuerdo unánime entonces señores concejales. Tendríamos totalmente 
unanimidad entonces en este acuerdo. 

 

 

 ACUERDO N º 1857/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo de asumir costos de operación y mantención 
para postulación a proyecto de construcción de una plaza como 
espacio público en la Villa Luis Salamanca Alarcón. 

 

5.-ENTREGA INFORME SEGUIMIENTO CONTRALORÍA POR CIRCUITO 
CAMINERO MIRAFLORES. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual les voy a hacer entrega señores 
concejales de dicho informe. Para conocimiento, para que ustedes lo 
estudien, lo vean, lo analicen y lo tratemos si es necesario en un próximo 
concejo, así que solamente el ánimo era hacerle entrega, aquí viene clara 
y muy bien explicada todo lo que hizo el departamento, o sea, Contraloría 
en el caso puntual. También contarles brevemente que nosotros como 
municipio a solicitud de dicha Contraloría y más un informe que tenemos y 
que se pidió de acá del mismo municipio, también estamos con sumarios 
en esta materia los cuales ya han arrojado algunos resultados, unas 
medidas se han tomado al respecto, esperamos que sean acorde y vayan a 
subsanar y remediar para que este tipo de situaciones ya dejen de pasar 
acá en la comuna, así que ese era el objetivo de este punto.  

 

 

6.-INVITACIÓN A CONCEJALES AL 5° CONGRESO NACIONAL DE 
CONCEJALES ACUERDO DE SALIDA DE CONCEJALES. 

 

 SR. ALCALDE; Esto es del 10 al 13 de septiembre. 
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 SR. ALCALDE; ¿Tenemos tiempo para tomar el acuerdo la 
próxima semana para que lo vayan pensando? 
 
 SR. PEÑA; Pero acordamos ahora. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Quién está con intenciones de ir? 
 
 SR. PEÑA; Yo voy a ir. 
 
 SR. QUINTANA; Yo. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Don Marcelo? 
 SR. DÍAZ; No, por esta vez no. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa es que si se topan con las 
actividades de fiestas patrias que realiza el municipio, ¿o no? 
 
 SR. ALCALDE; El día 13 tenemos el concierto de gala en honor 
a las fiestas patrias. 
 
 SR. PEÑA; ¿Usted no va a ir? 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero ir. 
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 SR. PEZO; Yo a esa sí que aperro. 
 
 SR. TORRES; Yo también voy. 
 
 SR. ALCALDE; Última oferta señor Concejal Marcelo Díaz. 
Cerramos a la una. 
 
 SR. DÍAZ; No. Es complicado esas fechas viajar. Andan todos 
más o menos. 
 
 SR. ALCALDE; Habrían 4 concejales. 
 

 SR. ALCALDE; ¿Tomamos el acuerdo al tiro? Señores 
concejales, acuerdo para la salida al 5° Congreso de Concejales en la 
ciudad de la Serena de los días 09 de septiembre al día 13. 

 

 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, también apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también apruebo señores. Unanimidad. 
 
 SR. DÍAZ; Pero que se porten bien. 
 
 

 ACUERDO N º 1858/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la salida de los Concejales, Señores Alfredo Peña, Sergio 
Quintana, Jorge Pezo y Carlos Torres al 5° Congreso Nacional de 
Concejales a efectuarse en la ciudad de La Serena entre los días 10 
y 13 de Septiembre de 2013. 

  

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí hay que informar las cosas buenas, las 
malas, las bonitas y las feas. Vamos a partir por las bonitas. Las buenas 
como ustedes pueden apreciar, hay tres banderines, hay tres medallas. 
Esto lo traigo con mucho orgullo, con mucha satisfacción. Son también los 
primeros logros que obtienen niño de nuestra comuna y en un campeonato 
internacional que fueron a representarnos. Hay fotografías en la página, 
más que en la página, en el famoso facebook internacional, donde les fue 
extraordinariamente bien. Estos jóvenes se les avisó ya un futuro bastante 
auspicioso en lo que es el fútbol profesional y de verdad que estoy muy 
satisfecho, muy contento, una experiencia de marca mayor. Jóvenes de 
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13, de 15 años ya tuvieron una gran experiencia. Experiencia que no 
hemos tenido la gran mayoría de los que acá estamos, entonces de verdad 
que esta apuesta que hiciéramos y que también ustedes en cierta medida 
apoyaron está dando los primeros buenos resultados.  

 

 De verdad estos jóvenes fueron a jugar este campeonato 
internacional a los países de Austria y Hungría, donde obtuvieron primero, 
segundo y tercer lugar respectivamente en las categorías, así es que 
ahora estaban planificando una viaje a Santiago para llevar más niños al 
estadio monumental donde realizaron un bingo en sábado recién pasado. 
Ahí ellos aprovecharon, me entregaron esto en agradecimiento más que a 
la persona, al municipio y yo quería compartirlo con ustedes porque lo que 
nosotros hagamos es lo que ustedes en cierta medida siempre con su 
voto, su voz, apoyando y esto es mérito de todos.  

 

 De verdad, yo nunca he hecho nada en forma individual, 
siempre en nombre de mi lema, y mi lema es somos Negrete, por lo tanto 
cada uno de ustedes está muy reflejado y representado en cada de las 
cosas principalmente positivas que hagamos. En las negativas las puedo 
asumir de alguna u otra forma solito si es necesario. Ahí cuando ganamos 
en el fútbol, ganamos todos, cuando pierden, perdieron los malos. Así que 
quería en cierta medida eso por un lado, compartirlo y mostrarle, aquí 
están. Los jóvenes les vuelvo a repetir, inolvidable, estuvieron 
prácticamente un mes afuera. Los papás sufrieron ese mes pero están que 
no caben de felicidad y satisfacción con el municipio, por eso quería 
compartir esto con ustedes. Como decía, hay cosas buenas y hay cosas 
malas. Lo malo. En la semana, para ser más precisos el viernes pasado, 
me llama el asesor jurídico y me hace el siguiente comentario, y yo no 
quiero, y de hecho, más de alguno ya sabe, pero que sepan cierto, por la 
voz oficial que es la nuestra. Tuvimos un traspié con un juicio y nos fue 
mal, salió favoreciendo a estos cuatro funcionarios de salud.  

 

 Estamos a la espera del cúmplase de la Corte Suprema en 
donde se está pidiendo las reintegración y obviamente todo lo que esto 
condice con lo que haya que pagarle entre enero a la fecha. Aquí también 
haremos las mejores negociaciones para que esto sea lo menos, buscando 
el menos daño. Obviamente somos respetuosos de las leyes y era una 
posibil idad. Yo lo único que les puedo decir que el ánimo ha sido siempre 
resguardar los recursos y los bienes del municipio y por otro lado también 
el ánimo no era de tener este tipo de situaciones pero lamentablemente 
uno tiene que acatar las cosas de la justicia y en este caso puntual, 
tuvimos esta mala asesoría y con estos resultados, y de verdad, con un 
poco de tristeza y amargura hay que decirlo, estamos en varios señores 
concejales, me quedan algunas otras cosas pero más que me escuchen, 
quiero escucharlos. 

 

 SR. TORRES; En relación a lo que usted está tocando, y aquí 
tenemos en la sala egresado de derecho a punto de rendir examen de 
grado, a tener un futuro abogado si dios quiere en la comuna de Negrete, 
y ahí no comparto un poquito con usted señor Alcalde. Las buenas son de 
todos y las malas también son de todos Alcalde. Cuando uno va a un 
tribunal tiene la posibil idad de tener un fallo satisfactorio, y un fallo que 
no sea tan satisfactorio. Tenemos que asumir, esa una administración que 
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todavía no lleva un año, son situaciones engorrosas que nonos gustaría. 
Sabemos el resguardo que usted ha puesto y todos quienes formamos este 
concejo de cuidar el patrimonio municipal, pero hay eventualidades y uno 
tiene que ponerle el pecho a las balas y tener los suficientes pantalones 
para decir aquí nos fue bien, aquí nos fue mal. Depositamos la confianza 
en un profesional y bueno, tenemos las posibil idades, si aquí en un juicio 
se puede dar para nosotros como también no se puede dar para nosotros. 
En esta ocasión no se pudo dar para nosotros, por lo menos este Concejal 
lo apoya Alcalde, esta no es una culpa ni responsabil idad suya ni de su 
administración. Estaba dentro de los parámetros.   

 Si cuando vamos a un juzgado, vamos a un tribunal de justicia 
nos puede ir bien como también nos puede ir mal. Está dentro de las 
reglas del juego. Si de una u otra forma hay que reincorporar a estos 
funcionarios y es lo que dictamina la ley, habrá que hacerlo, hay que 
negociar como corresponde a ver si se puede llegar a una satisfactoria 
negociación con el los que no sea menoscabar en interés del trabajador ni 
menos los intereses municipales, así es que a tirar para arriba que 
tenemos varias noticias buenas. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que es un tema complejo. Yo pienso que sí, 
es verdad que los juicios se pueden ganar o perder, pero yo creo que y yo 
lo dije en su momento, el cargo de asesor jurídico en una municipalidad 
es importante, y ahí digamos está la responsabil idad que nos toca. Cuando 
contratamos a un asesor jurídico que no tiene la experiencia para el cargo 
y no se maneja mucho en lo que es derecho público y este tipo de cosas 
entonces yo creo que por eso es muy importante tener un buen asesor 
jurídico, es sumamente importante porque claro, es un gasto que hay que 
tenerlo, pero si vamos sumando al final con los juicios que pueda tener la 
municipalidad, aunque tenga una remuneración elevada, pero sí eso nos 
va a permitir evitarnos la perdida de algunos juicios, tomar decisiones 
apresuradas donde después vamos a tener que tener un costo para las 
arcas municipales.  

 

 Yo creo que eso es lo que hay que tener claro, y bueno, yo 
creo que también a veces el tema legal hay detalles que a veces se puede 
ganar o se puede perder pero yo creo que pasa por eso, yo quiero insistir 
en eso. No digo que el actual asesor jurídico que tenemos, porque creo 
que fue el anterior, el que estaba antes, pero yo creo que sí ahí es 
importante el cargo, en este tipo de cosas se nota, así que bueno, ojalá 
que a futuro podamos no tener noticias como esta pero bueno, solo eso. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que usted muy bien lo dijo señor 
Alcalde, creo que aquí cuando ganamos, ganamos todos, pero cuando 
perdemos, tenemos que asumir nuestra responsabil idad y decir sí, nos 
equivocamos. Es diferente cuando una ve las cosas de afuera y estando 
adentro las cosas cambian. Aquí desgraciadamente con el asesor antiguo 
cometimos un error y eso hay que asumirlo, los cueste o no los cueste. 
También señor Alcalde, ya de lo malo hablado, lo bueno hay que seguirlo. 
Creo que usted fue a Santiago, hizo unas muy buenas gestiones y también 
me gustaría que les explicara acá a los colegas concejales cuales fueron 
las cosas que usted pudo conseguir antes de seguir. 
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 SR. PEÑA; Bueno, yo tengo dos opiniones acerca del tema. La 
primera es lamentable, todo lo que pasó, ya todos lo han comentado. Lo 
que queda ahora es asumir responsablemente, yo creo que la actual 
administración lo va a hacer, de buena forma. Y segundo, señalar, no sé 
qué palabra util izar, pero es el contento de los funcionarios porque detrás 
de ellos no hay mayor indicio de mal intención a través de todo esto, yo 
trabajé con ellos. Ellos están muy contentos por el fallo, pero aquí las 
cuentas las tiene que sacar la municipalidad. Fue una mala decisión en 
varios ámbitos y a veces hay que caer y pararse de buena forma. Yo creo 
que es bueno que ocurriera ahora y no ocurrió más adelante así que tengo 
la convicción y la fe que la actual administración va a tomar mejores 
decisiones en tema de despedir. 

 

 SR. PEZO; Recordar también a todos los concejales que la 
vida es como la música, t iene altos y bajos. Cuando nos enfrentamos a un 
tribunal no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, es como 
enfrentarse a un partido de fútbol, por lo tanto creo que tendríamos que 
entre todos tomar la mochila y cargarla. Estamos todos involucrados en 
este tema. Hay que reincorporar  los funcionarios, hay que hacerlo para 
que lo hagan bien como lo saben hacer ellos como profesionales de la 
salud y nada más que eso Alcalde, apoyarlo nada más y si hemos tenido 
alguna caída, ya son dos que llevamos así que nada más que eso. Quiere 
saber cuál es la otra. El choque que tuvo la camioneta que hubo que 
pagarle $2.000.000.- al señor, al dueño de la otra camioneta. Estamos 
medios olvidados parece. 

 

 SR. ALCALDE; Pero esa no es nuestra. 

 

 SR. PEZO; Pero igual cayó en nuestra administración Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; No, al contrario, yo creo que reivindicamos ahí 
el tema don Jorge, no comparto. Reivindicamos, porque si usted busca, se 
va a encontrar con que la administración anterior prefirió pagar 
$4.000.000.- a un asesor jurídico o a un abogado en este caso puntual 
para que lo defendiera de alguien que le podíamos haber dado en su 
momento $1.500.000.- y eso hubiese quedado mucho más contento. Pero 
bueno, de eso se trata el tema. 

 

 SR. QUINTANA; Primero señor Alcalde, me preocupa. Ayer 
tuvimos una reunión con una dama de El Consuelo, en el cual creo que 
también conversaron con usted por el tema del agua. A mí me gustaría 
que se hiciera un análisis del agua de todos los sectores. De Rihue, Santa 
Amelia, y también de nuestra comuna aquí en Negrete del sector urbanos 
porque creo que hay fallas porque no puede ser que toda la gente esté 
muriendo de cáncer aquí en Negrete, tiene que haber algo que está 
l levando a cabo esto. Entonces empecemos por algo, yo creo que un 
análisis al agua es bueno. También, ya que está la señorita 
administradora, quisiera pedirle que cuándo van a salir las credenciales de 
los concejales. También señor Alcalde otra vez, si lo bueno siempre hay 
que fel icitarlo. Ayer vi a 52 mujeres con una casaca azul, no me gustó e l 
color pero hay que dejarlo. En el cual ellas van a tener un trabajo por 
cuatro meses aquí en el municipio y eso se debe exclusivamente señor 

Acta Nº 662 del 07 de Agosto del 2013. 17 



Alcalde a su gestión, a la gestión de la Gobernadora y del caballero de 
Conaf. Creo que son cosas que hay que resaltar y no cal larlas sino que 
decirlas cuando corresponde. También quiero referirme a un punto de 
unos personajes por decirlo así que quieren demandar al municipio por 
cierta cantidad de millones de plata, y eso no corresponde porque creo 
que se están pasando de listo y especialmente lo voy a dar por nombre, el  
señor Sergio Herrera. Se está pasando de listo porque él nunca hizo una 
queja cuando estuve en la comisión de educación nunca hizo un queja que 
los profesores le habían hecho bul l ing y ahora viene después que está 
despedido que le han hecho todo eso. No corresponde y creo que se está 
pasando de listo.  

 

 Y lo más importante señor Alcalde, lo que usted estaba 
mencionando de estos jóvenes, yo como Concejal quiero pedir que se le 
haga un reconocimiento aquí en la sala de concejo a estos jóvenes y que 
se invite a sus padres y a sus madres para hacerles un reconocimiento por 
esta tan linda labor que ellos realizaron en el extranjero. 

 

 SR. TORRES; Me gustaría hacer una consulta, aprovechando 
que está la administradora aquí y a los colegas de educación. ¿En qué 
plano está el tema del director del Daem? ¿Él s igue trabajando con 
nosotros o no? Me gustaría recabar información sobre que pasó ahí. Fue 
desvinculado producto de un sumario, tener más información referente al 
tema porque a uno le consultan los vecinos y muchas veces por lo menos 
en esta situación estamos desinformados en el tema. Me gustaría recabar 
más información porque no sé si a los colegas se les habrá entregado. 
Qué pasa en el tema de educación con el director del Daem. Otro tema 
que me gustaría y lo voy a hacer l legar por escrito al departamento a 
través del procedimiento como corresponde, departamento de partes. 
¿Con cuántos médicos estamos contando en la comuna en este minuto 
Alcalde, señora administradora? Está complejo el tema de los médicos, 
démosle una vuelta si existe la posibil idad en un minuto de que dentro del 
concejo municipal se haga una modificación presupuestaria para traer 
profesionales médicos porque a lo mejor por lo que se les paga aquí en la 
comuna para ellos no es interesante venir trabajar profesionalmente y eso 
se entiende, pero es un tema complejo Alcalde que me gustaría que la 
comisión de salud haber si se pudiera reunir. Es un tema muy delicado. 

 

  Ojo con el tema de médicos en la comuna de Negrete porque 
en el Cesfam faltan médicos, en las postas rurales faltan médicos y el 
descontento es masivo y ahí los dardos vienen directo al Alcalde y a los 
concejales, o sea ahí nos dan de una porque es el tema más sensible que 
pude existir. La medicina está compleja, yo entiendo que es un tema país 
también, o sea no podemos que solamente es nuestro problema acá en la 
comuna de Negrete. Y el otro tema pero ya lo conversamos Alcalde fuera 
de reunión que no es un tema menor pero a lo mejor lo podemos ver en 
reunión de concejo que tiene que ver con La Capil la, sector de Vil la 
Coihue, y ese tema es muy complejo sobre todo en esta época del año y el 
camino a La Capil la está intransitable. Todos quienes van con vehículo ya 
no pueden como más buscarle el ajuste y la global, el encargado, yo me 
entrevisté con él y no puede entrar a la población porque ellos solo ven la 
parte caminos rurales, entonces no les compete la población y lo vimos 
Alcalde en una conversación previa de que a lo mejor se puede arrendar 
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una moto niveladora para poder a lo mejor con un poquito de gestión se 
puede solucionar el tema. 

 

 SR. DÍAZ; Para cerrar el caso de lo que decía don Sergio de 
las posibles demandas. Yo sé que bueno, hay demandas que en realidad 
también vienen por temas anteriores a esta administración y la 
municipalidad va a tener que a lo mejor enfrentarla de la mejor forma. 
Uno de los temas que yo quería tocar, primero solidarizar un poco con un 
tema a nivel nacional que también en nuestra comuna tenemos 
trabajadores recolectores de residuos sólidos  de la basura que estuvieron 
en paro a nivel nacional y solidarizar con el los también, porque es una de 
las labores un poquito ingratas. Es un trabajo digno como todos pero 
también bastante sacrificado, y ellos en realidad no tienen una legislación 
que los proteja como trabajadores.  

 Dependen del contratista que haya de turno entonces a veces 
las condiciones de higiene y seguridad no son las mejores, las 
remuneraciones tampoco, y es un trabajo que a veces no se valoriza pero 
realmente cuando no está se echa de menos, así que ojalá que esto l legue 
a buen término, yo sé que se inició una mesa de trabajo y se pueda llegar 
a un punto donde ellos puedan tener condiciones laborales aceptables y 
que puedan trabajar contentos, en condiciones de seguridad e higiene 
óptimas. El otro punto que quería como comentar. A nivel nacional 
tuvimos el resultado del Simce de educación física de los octavos básicos 
y bueno, acá a la comuna creo que aún no llegan los resultados pero por 
lo que se sabe a nivel nacional la tendencia es bastante preocupante, con 
los índices de obesidad. En ese sentido estamos dentro de los países con 
más obesidad a nivel mundial y a mí en realidad me preocupa mucho.  

 

 También esto tiene que ver con el tema de la salud, el tema de 
los hábitos que yo creo que ahí son importantes las políticas públicas, y 
tienen que ir apuntando hacia allá. Yo sé que en este sentido va la ley de 
los kioscos saludables. Ahora se aprobó, está en proceso el Ministerio del 
Deporte. Y en nuestra comuna yo quiero reiterar algo que siempre he 
insistido en esto. Tenemos una arquitectura deportiva, yo creo que a lo 
mejor se han hecho multicanchas, recientemente tenemos la aprobación 
de otro bonito proyecto que es multicancha acá en la población Ríos de 
Chile, pero yo creo que esos proyectos son buenos pero sino van 
acompañados de una política deportiva fuerte y clara no sirven de nada. 
Hemos visto como terminan esas cachas en las poblaciones, destruidas, 
entonces yo creo que en donde también hay que invertir y hay que 
empezar con los niños en los colegios. Yo por lo que me he dado cuenta 
los directores están obsesionados con el tema del Simce, y yo creo que no 
es malo tampoco que se preocupen de mejorar los resultados académicos, 
pero se han olvidado un poquito del tema extraescolar, lo que es el 
atletismo que antes siempre era mucho más fuerte, los talleres deportivos, 
y eso ha contribuido a que los niños más las niñas aún, tengan problemas 
de este tipo, así que yo creo que sería bueno que también como comuna a 
la hora de tomar decisiones también en el ámbito escolar, comenzar por 
ahí. Yo creo que en políticas donde las horas de educación física se 
prioricen, los talleres extraescolares se prioricen.  

 

 Hay una política comunal que dice que ahora tenemos un 
encargado de deportes que yo encuentro que lo ha hecho bien también 
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pero yo creo que hay que empezar con pol ít icas que vengan de los más 
chicos. No sacamos nada con llevarlos a competir por cumplir, de repente 
aparecen las fechas, juegos escolares, l levar un grupo por cumplir, pero si 
no hay detrás un trabajo previo, sistemático, donde a lo mejor podamos 
hacer acá olimpiadas comunales, donde participen todos los colegios, así 
que yo creo que es una forma de crear en los jóvenes, en los niños, una 
conciencia y hábitos no tan sedentario, que ese es el tema en el fondo y 
de vida saludable. Los jóvenes lo que quieren ahora es estar con un 
computador y no moverse de ahí. Yo creo que a través del deporte 
cambiar este tipo de hábitos, así que yo creo que igual quería reflexionar 
en este tema. Y lo últ imo, que tiene que ver también con el tema de la 
global, el tema de los caminos y por ejemplo acá el camino a Coihue 
también hay unos hoyos que están bastante peligrosos, cada vez crecen 
más y con riesgo de provocar accidentes, entonces yo creo, nosotros 
hemos pedido ya y no sé qué pasa en la reacción que es un poquito lenta, 
así que eso solamente. 

 

 SR. PEZO; En primer lugar felicitar a la municipal idad y a su 
Alcalde por la muy hermosa gestión que se hizo entre Conaf y 
municipalidad Negrete por un proyecto que se llama Profocap, que ayer se 
firmó el convenio entre Conaf y municipal idad donde asistió la 
Gobernadora, el Alcalde, algunos concejales y el jefe provincial de Conaf, 
el señor Miguel Ángel Muñoz, donde fueron beneficiadas y de esta comuna 
52 mujeres dueñas de casa. Es un tremendo avance para nuestra comuna 
Alcalde así que felicitarlo por eso. En segundo lugar como estamos en 
puntos varios y aprovechando que se va a reunir la comisión de desarrollo 
social en breves horas más para ver el tema de la subvenciones 
municipales señor Alcalde.  

 

 Me gustaría que nuestros colegas concejales ampliaran un 
poquito o aumentaran un poquito la subvención municipal para la 
asociación de fútbol rural y Anfa, los cuales han manifestado un 
descontento por las subvenciones que son muy bajas a nivel global como 
es la Anfa y el fútbol rural, no así para los clubes deportivos. Creo que no 
es suficiente para que estas instituciones puedan funcionar señor 
presidente de la comisión, póngase la pilas, estamos apoyando al fútbol. Y 
la segunda que la he venido haciendo personalmente con algunas 
personas y no he podido que haya sido ejecutada es la reparación o la 
reposición del paradero del sector Rihuito por la carretera Rihue - 
Renaico. Muy mal espectáculo se ve ese paradero señor Alcalde donde 
pasa gente de toda la provincia y la región y la gente ha reclamado mucho 
y uno se siente avergonzado cuando en una comuna vecina le dicen a uno, 
oiga, mire el paradero que tiene la comuna de Negrete, entonces Alcalde, 
me gustaría que se tomara cartas en el asunto. Lo otro es con respecto 
Alcalde lo que mencionaba en colega Torres con respecto a una moto 
niveladora para reparar caminos de servidumbre que se llaman algunos en 
varios sectores rurales donde La Global no se hace responsable de la 
reparación de esos caminos. Necesitamos con urgencia reparar varios 
caminos que están intransitables. No son muchas las lucas que se 
necesitan. Le ponemos un paco al operador para que ande rápido, 
entonces me gustaría que se hiciera.  

 

 Y lo otro en con respecto a la situación que vive el director del 
Daem y la situación para los colegas de la comisión de educación para los 
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l lamados a concurso de los directores de los establecimientos. Tenemos 
algunos directores que están designados en algunas escuelas y no han 
sido llamados a concurso. Por aquí la ley 20.501 dice que hay llamar a 
concurso a los directores de escuela. Por aquí mi colega lo estuve leyendo 
recién entonces me gustaría zanjar algunos de estos temas para no 
incurrir en algo que nos vaya a pasar la cuenta el día de mañana. 

 

 SR. PEÑA; Tomando las palabras del Concejal Sergio 
Quintana, hay que felicitar y también repudiar lo malo. Una de las cosas 
buenas que, bueno, yo quiero hacer mis felicitaciones aunque no tenga 
mucho peso, pero se nota el trabajo. Señora Jessica, la señora María 
Angélica Navarrete y el gran cambio que ha tenido la biblioteca municipal . 
Hay más contingente, las personas que están tomando el curso de la 
Conaf también lo han señalado. Es un lugar l impio, cálido, donde se puede 
ir a sentar, ordenado, así que mis fel icitaciones son a estos funcionarios. 
Lo digo en forma personal porque cada vez que yo he golpeado puertas no 
he tenido problemas. Al otro día también con don Hugo tuvo una situación 
que fue, bueno, mi trámite lo hice a última hora y él solucionó el 
problema sin ningún inconveniente. Y lo malo. El día viernes pasado 
alrededor de las seis de la tarde.  

 

 Porqué voy a tocar este tema, porque un tiempo atrás se tocó 
el tema de los abusos de los vehículos municipales y esperamos que esta 
vez sea diferente. Nueva administración, nuevos cambios. El día viernes 6 
de la tarde aproximadamente el señor Fidel Aguilera en el mall plaza de 
Los Ángeles fuera de su horario de trabajo. No al abuso, nada más que 
eso. Vehículo municipal. Solamente eso, no al abuso. Yo creo que las 
palabras vienen por si solas pero les juega en contra a ustedes, le juega 
en contra a usted. Yo sé que tiene mucho trabajo pero un control, nada 
más que eso, y el tema de los médicos que lo tocó el concejal Carlos 
Torres, es complejo. Estoy abierto a cualquier modificación que sea 
beneficiosa para la salud negretina, ya sea en el Cesfam o en la posta 
rural. Y por último acerca de los sumarios que se han estado haciendo 
últimamente a los funcionarios. Solicitar mayor información de los fallos, 
de las decisiones que se tomen. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, la verdad es que tengo 
bastante información también. Vamos a partir por las últ imas dos que han 
sido bastante sentidas de parte de ustedes señores concejales. Me refiero 
al tema de salud por ejemplo. El tema de ayer el director subrogante don 
Claudio Melo me informó que a partir del próximo 19 de agosto 
tendríamos ya un tercer médico en la comuna con 22 horas y 
posiblemente con 33, pero ya es fijo que tiene 22 horas más algunas 
horas de extensión en urgencia y qué sé yo, así que ahí tendríamos 
suplementado. Se ha visto muy debil i tado el tema de salud con los 
doctores porque efectivamente el doctor Perales se hizo partícipe de una 
delegación de algo gremialista, entonces él como cualquier ciudadano 
tiene fuero y derecho a ausentarse de su labor.  

 

 Eso ha traído muchos trastornos en que cambia la agenda de 
un minuto a otro, en donde asisten los pacientes porque ya tenían 
agendadas, el cambio en la agenda y todo lo que ustedes escuchan y que 
yo también lo escucho se ve trastocado. Esperamos que este doctor esté 
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hasta diciembre, ahí cumple el periodo y l legaría uno nuevo a partir de 
enero. Hemos tenido contacto, de hecho el lunes tuve una reunión desde 
las 9 de la mañana hasta las 2 y tanto con el Servicio de Salud donde se 
tocaron todos estos temas. Es un tema a nivel país el tema de los 
doctores. Las comunas como las nuestras no le ofrecen una serie de 
ventajas que le ofrecen en las ciudades. Por ahí comparto con los 
concejales que lo único que nos queda es aumentar el tema de los 
recursos, pero no obstante a ello y haciendo varios intentos y esfuerzos 
hasta que logramos que un médico joven en compañía de otro que ya está 
trabajando con nosotros que es Enrique Belinger sino mal recuerdo, va a 
prestar este servicio como les repito a partir de este próximo 19 con lo 
que ya vendría un poco a mitigar toda esta falencia que tenemos. También 
espero que los cambios que hemos introducid al interior del Cesfam, en el 
mismo departamento, empiecen también a notarse en el usuario, así es 
que estamos muy atentos al tema.  

 

 Por otro lado el tema de los caminos señores concejales, 
buscando la fórmula a raíz de la reunión que sostuvimos con usted señor 
Concejal el recién el viernes pasado en Vaquería también con la demanda 
del Concejal don Carlos Torres por el tema de La Capil la, l legamos a la 
siguiente conclusión. Ustedes van a tener un rol bastante importante. Le 
quereos asignar 3 horas a diferentes sectores, tres horas máquina. Qué es 
lo que necesitamos de ustedes, el compromiso por escrito de parte de la 
junta de vecinos, la solicitud por escrito.  

 

 Podemos argumentar los últimos días de lluvia, bueno, todos 
sabemos el deterioro que tienen pero de verdad que necesitamos el 
documento porque aquí todo tiene que estar reflejado, los gastos versus 
los documentos. Es una normativa existente, así que les pido señores 
concejales que nos colaboren en ese sentido a la brevedad, una solicitud 
por escrito en la oficina de partes de los sectores para organizarnos 
rápidamente y poder l levarles una cantidad de horas relativamente 
aceptables al empresario, porque los empresarios se mueven en base a 
lucas. Por otro lado decirles, comentarles, yo viajé a Santiago 
efectivamente por primera vez en vehículo el día sábado 27 si no me 
equivoco y estuve hasta el martes 31 en Santiago.  

 

 El día domingo fuimos invitados al palacio de la moneda en 
donde asistí en compañía de mi señora y mi hijo menor a firmar un 
convenio por primera vez en la comuna de seguridad pública el cual se va 
a ver materializado en un corto plazo con las luminarias, las más falentes 
de la comuna. El proyecto está en la unidad de Secplan y fuimos uno, 
como lo explicó también don David, uno de los dos proyectos, el otro se 
había caído pero a raíz de la vis ita del día martes logramos que se nos 
repusiera a través de otra vía de financiamiento, me refiero al proyecto 
Luis Salamanca, así que esta visita como lo manifestaba don Sergio 
Quintana tuvo muy buenos dividendos el día martes principalmente, en 
donde la primera reunión a las 08:10 de la mañana fue en la oficina del 
subsecretario, don Miguel Flores que es el subsecretario de desarrollo 
regional en donde me acompañó la señora Gobernadora y un Senador de 
la república, don Víctor Pérez Varela, y ahí surgió la fórmula para 
financiarnos el ya comentado proyecto de la población Luis Salamanca, así  
que  de acuerdo con el lo, también dejamos en orden de prioridades, el 
proyecto para el tema del cementerio, de los baños y el acceso y no 
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recuerdo exactamente los detalles per esos eran los proyecto más 
emblemáticos y que damos en que nos iban a financiar alrededor de 4 
proyectos más que estaban ahí ya ingresados, presentados y bien 
formulados.  

 

 Después en la tarde como a las 15:00 nos reunimos en el 
Ministerio de Educación, donde también a raíz de no sé si se acuerdan de 
la inauguración que se hiciera de las salas pre básicas de Coihue un día 
de mucha l luvia donde le pedimos en ese caso al representante de 
gobierno que nos acompañara algunos problemas que tenemos todavía en 
los establecimientos tanto de Coihue como de Negrete, me refiero a los 
comedores y los baños donde también surgió un compromiso. Se 
elaboraron estos proyectos, se presentaron en Concepción, muy bien 
elaborados y obtuvimos más que el compromiso, el f inanciamiento al 
menos en primera instancia de los dos comedores por $100.000.000.-.  

 

 El comedor de la escuela básica de Negrete y de la escuela de 
la Vil la Coihue. También quedamos con el compromiso con el tema de los 
baños que es otro tema tanto o más sentido que los comedores así que de 
verdad fue muy fructífero este viaje, muy satisfactorio. De verdad una vez 
más se corrobora de que dios está con todos nosotros, en todas las 
municipalidades pero hay que ir a tocarle a puerta a Santiago para esto, 
no hay otra alternativa, así que tenemos varios compromisos más, en la 
medida que se vayan materializando también se lo voy a ir entregando la 
información y todo lo otro que ustedes han solicitado en la oficina se les 
va a ir dando en el tema de educación, a los otros temas. De verdad lo 
que ha venido sucediendo en la comuna, bastante simpático.  

 

 También decirles que varios de ustedes fueron partícipes de 
una ceremonia donde se les entregó a la asociación de canal istas el 
dominio y la documentación de todo lo que significa el canal de regadío de 
la comuna donde también tuvimos la grata visita de 4 parlamentarios, 1 
subsecretario de obras públicas, 2 seremi, de verdad estamos bastante 
visitados, estamos interesantes parece para el tema pol ít ico, pero lo 
importante les vuelvo a repetir, que a nosotros nos interesan dividendos. 
Los colores cada uno es dueño de ellos y cada uno tiene que hacerlo de la 
manera mejor posible y que le vaya bien a todos pero a mí lo que me 
motiva, me siento feliz que nos vengan a vis itar.  

 

 No tan solo cuando estemos enfermos, sino que cuando 
también necesitamos una manito en varios aspectos, así que les vuelvo a 
reiterar señores concejales muy responsablemente, con mucha humildad, 
atentos a todo el quehacer, es un año bien agradable en ese aspecto, hay 
varias otras alternativas así es que oportunamente le iremos entregando 
la información a cada uno de ustedes. Sin más que agregar señores 
concejales y siendo las 11:06 minutos damos por cerrada la sesión de 
concejo de la comuna. Muchas gracias. 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
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