
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 664 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 21 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 . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 663. 

 

2.-ENTREGA DE PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA PARA ESTUDIO Y 
ANÁLISIS DEL HONORABLE CONCEJO MUNCIPAL. 

 

3.-INFORME COMISIÓN FINANZAS PARA ACUERDO APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3/2013 EDUCACIÓN. 

 

4.-INFOMRE COMISIÓN PATENTES PARA ACUERDO OTORGAMIENTO 
PATENTE MUNICIPAL SRA. MARÍA CUEVAS BURGOS. 

 

5.-ACUERDO CONCEJO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN 
DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN CONCEPCIÓN DEL 04 AL 08-
09-2013, CONCEJAL DÍAZ. 

 

6.-MODIFICACIÓN SESIONES CONCEJO MES DE SEPTIEMBRE. 

 

7.-PRESENTACIÓN PROGRAMA DESARROLLO RURAL (Leonardo 
Gatica C.) 

 

8.-VARIOS.  

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 21 
de Agosto del 2013.  
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, don Julio de la 
Maza, jefe de finanzas del departamento de educación, Álvaro, vecina 
señora Paulina Torres, don Héctor Contreras Moraga, y don Axel 
Contreras, tengan todos muy buenos días. Se abre la sesión en nombre de 
dios. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 663. 

  

 SR. ALCALDE; Como es costumbre y en el mismo orden de 
prelación partimos por el número 1 donde se somete a aprobación o 
alguna objeción el acta número 633. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, me alegro verlo más repuesto, 
bienvenido a sus labores. Distinguidos presentes acá en la sala, habiendo 
leído acuciosamente el acta 663 este Concejal la aprueba señor Alcalde. 

  

 SR. PEZO; Saludar al Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario municipal y asistentes de la sala. Habiendo leído acuciosamente 
el acta Alcalde, la apruebo el acta 663. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los colegas concejales, señor 
Alcalde, señor Secretario municipal, vecinos de Coihue, don Julio de la 
Maza, don Leonardo, aquí los jóvenes. Tengo alguna objeción con el acta 
663 acerca de omisión de información y comentario en relación al 
comentario que hizo la secretaria subrogante aquel día, la señora Jessica 
Gonzalez, así que nos estoy claro en esa materia. ¿Me abstengo a votar? 
Porque no está la información completa. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Apruebe pero con una 
observación, ya que en esa acta hubieron acuerdos en la cual Ud. fue 
parte. 

 

 SR. PEÑA; Entonces yo apruebo pero con esa omisión de 
información. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los colegas, Secretario municipal, 
vecinos de Coihue, don Julio. Solamente un pequeño detalle en la página 
28, en el segundo párrafo, en la l ínea quinta, de abajo hacia arriba. 
Discoteque prefieren de vender, es pierden de vender, ahí hay un, eso 
nomás. Apruebo también. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí, la apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, procedemos al pié de firma. 
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2.-ENTREGA DE PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA PARA ESTUDIO Y 
ANÁLISIS DEL HONORABLE CONCEJO MUNCIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Todos tienen en sus manos un plan comunal de 
emergencia de la comuna de Negrete el cual como lo dice el punto, queda 
a disposición de ustedes para el análisis y estudio y posterior discusión a 
algunas situaciones que ustedes consideren que pueden agregarse o verse 
en este plan que está presentado antes el concejo para conocimiento y 
estudio de cada uno de ustedes. 

 

 
 

PPLLAANN        CCOOMMUUNNAALL  
  
DDEE      EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  

  
CCOOMMUUNNAA        DDEE    

  
NNEEGGRREETTEE 

 
 

22001133  
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PPLLAANN  CCOOMMUUNNAALL  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAASS  ((PPCCEE))..  

 
 

11..  OOBBJJEETTIIVVOO  YY  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

1.1. INTRODUCCIÓN. 
Ante las diversas situaciones de emergencia que pueden surgir en la Comuna de 
Negrete y los distintos recursos materiales y humanos que han de ser movilizados para 
hacerles frente, se hace necesario el establecimiento de un órgano que planifique 
coordine y dirija todos los servicios públicos y privados relacionados con la emergencia. 
 
La planificación en protección civil, establece el marco orgánico funcional y los 
mecanismos que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios 
para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo o desastres, así como 
el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a 
intervenir y de éstas con los particulares. 
 
Disponer de un planificación multisectorial en materia de Protección Civil, de carácter 
indicativo, destinada al desarrollo de acciones permanentes para la prevención y 
atención de emergencias y/o desastres en la Comuna de Negrete, a partir de una visión 
integral de manejo de riesgos. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Disponer de un marco comunal de gestión en protección civil que, bajo una 
perspectiva de administración descentralizada, sirva de base estructurada para las 
planificaciones Nacionales, Regionales y Provinciales, según las respectivas realidades 
de riesgos y de recursos. 
 
2. Establecer el ámbito general de las coordinaciones entre los distintos sectores y 
actores. 
 
3. Delimitar las responsabilidades tanto políticas, legales, científicas, técnicas, como 
operativas, del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada una de las etapas del 
ciclo del manejo de riesgos. 
 
4. Establecer el marco de acción global para abordar sistemáticamente las distintas 
etapas de ciclo de manejo del riesgo. Normalizar los elementos básicos a considerar en 
un Plan de 
Respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. 
 
El Plan Comunal de Emergencias, en adelante PCE, está dirigido fundamentalmente a 
la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, a través del 
establecimiento de una estructura orgánica-funcional y de unos procedimientos 
operativos que aseguren la respuesta en las emergencias generales que se produzcan 
dentro del territorio de la Comuna de Negrete. 
 
La respuesta del PCE se dirige a: 
- Atender las emergencias o desastres que se produzcan en la Comuna de Negrete. 
- Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos 
intervinientes. 
- Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación. 
- Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro 
del  ámbito territorial de Negrete. 
- Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación del ámbito superior. 
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2. IINNFFOORRMMAACCIIOONN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL 
 

Identificación del riesgo en la Comuna de Negrete. 
 
2.1. Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades. 
En relación a los riesgos objeto de estudio en Negrete, se establece la siguiente 
identificación: 
 
2.1.1. Riesgos Naturales 
- Riesgo de inundaciones producto del río Bío Bio. 
- Riesgo sísmico. 
- Riesgos Hidrometeorológicos. 
- Sequias (Déficit Hídrico), 
- Temporales (Voladuras de techo) 
 
2.1.2. Riesgos Antrópicos (relativos al ser humano) 
- Riesgo de incendios. 
- Derrame de hidrocarburos. 
- Redes de comunicación vial. 
- Embalses y bocatomas 
- Otros elementos destacables. 
 

33..  FFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAADD  
 

3.1. Dirección del Plan 
La Dirección del Plan corresponde al Alcalde de la Comuna. 
 
Funciones: 
- Declarar la activación del PCE en su ámbito Comunal. 
- Dirigir y coordinar las actuaciones ante situaciones de desastres. 
- Convocar el Comité de Emergencia Comunal. 
- Asegurar la coordinación, ordenar las actuaciones y determinar objetivos y medidas 
prioritarias. 
- Solicitar medios y recursos extraordinarios. 
- Determinar la información a la población. 
- Solicitar la constitución del Comité de Operaciones de Emergencias. 
- Declarar la desactivación del PCE y el final de la emergencia. 
 
Con carácter complementario: 
- Nombrar los distintos responsables del Comité Asesor. 
- Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del Plan del Comunal de 
Emergencias - l. Municipalidad de Negrete. 
 
3.2. Equipo de información. 
Integrantes: 
- Encargado de Relaciones Publicas 
 
Funciones: 
1.- Recabar información sobre la emergencia y su evolución. 
2.- Elevar comunicados bajo las directrices de la Dirección del Plan. 
3.- Difundir a la población cuantas recomendaciones y mensajes considere necesario la 
Dirección del Plan. 
4.- Centralizar, coordinar y orientar la información para todos los medios de 
comunicación. 
5.- Recabar y centralizar la información relativa a las víctimas y afectados por la 
emergencia. Facilitar el contacto con los familiares. 
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6.- Realizar comunicados de emergencia a través de frecuencias VHF y HF según 
corresponda. 
3.3. Comité Comunal de Emergencias. 
 
El Comité Comunal de Emergencia tiene como función preparar, consensuar y ejecutar 
el plan de contingencia mediante una adecuada coordinación entre los roles y 
competencias de los organismos participantes como de la distribución de los recursos 
que serán dispuestos para enfrentar el evento. 
 
Está constituido por: 
Municipalidad de Negrete: Encargado de Emergencia Comunal: María Angélica 

Navarrete 
Celular N° 78632456      

           Coordinador Plan de Emergencia: Luis Ramírez Erices 
            Celular N° 88087336 
Carabineros de Chile, Tenencia Negrete Teléfono N°  (43) 243103 
Cesfam Negrete 
Cuerpo de Bomberos de Negrete (43)- 2531445 
Departamento Municipal de Educación 
Frontel 
Essbio (43) - 519760 
Otros servicios de apoyo 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Medios de Comunicación Radiales y Audiovisuales 
Club de Radioaficionados (crear con especialidad Telecomunicaciones) 
 
 

44..  GGRRUUPPOOSS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  
 

Los Grupos de Acción se constituirán agrupando los medios propios de la 
Administración Municipal, los asignados por otras Administraciones Públicas, así como 
dependientes de otras Entidades públicas y/o privadas. 
 
Estos Grupos, si bien los componen Servicios de distinta titularidad, tienen en común la 
realización de funciones confluentes y complementarias. De ahí su agrupación. Se 
establece como propuesta orientativa el establecimiento de cuatro Grupos, 
considerando sus posibles integrantes y funciones. No obstante, en razón de las 
necesidades o peculiaridades pudieran configurarse de otra forma, en cualquier caso 
garantizando siempre una homogeneidad en sus funciones. Estos son: 
 
- Grupo de Intervención 
- Grupo Sanitario 
- Grupo de Seguridad 
- Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social 
 
4.1 Grupo de Intervención 
Integrantes: 
- Bomberos y Ambulancias. 
- Carabineros. 
- Equipos de Emergencias Sanitarias. 
 
Funciones: 
1. Valorar e informar, en tiempo real, sobre el estado de la emergencia. 
2. Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia. 
3. Búsqueda, rescate y salvamento de personas. 
4. Asistencia sanitaria «in situ» de las víctimas. 
5. Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados. 
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4.2. Grupo Sanitario 
Integrantes: 
- Sistema Comunal de Salud 
- Cruz Roja 
- Centros Hospitalarios 
- Essbio 
- Mutualidades 
 
Funciones: 
1. Evaluar la situación sanitaria derivada de la emergencia. 
2. Organizar el dispositivo médico asistencial y prestación de asistencia en zonas 
afectadas. 
3. Transporte sanitario. 
4. Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria. 
5. Control de brotes epidemiológicos. 
6. Cobertura de necesidades farmacéuticas. 
7. Vigilancia y control de la potabilidad del agua e higiene de los alimentos y albergues. 
8. Establecimiento de recomendaciones y mensajes sanitarios a la población. 
 
4.3. Grupo de Seguridad 
Integrantes: 
- Carabineros. 
 
Funciones: 
1. Garantizar el Orden público y la Seguridad ciudadana. 
2. Control de accesos y señalización de las áreas de actuación. 
3. Establecer vías de acceso y evacuación. 
5. Colaborar en la identificación de cadáveres. 
6. Colaborar en el aviso a la población. 
7. Colaborar en la evacuación de las personas en peligro. 
 
4.4. Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social 
Integrantes: 
- Dideco. (2 Cuadrillas de Trabajo Municipal) 
- Asamblea Comunal de Cruz Roja. 
- Organizaciones No Gubernamentales. 
 
Funciones: 
1. Recibir y gestionar cuantas demandas de apoyo logístico soliciten el resto de los 
Grupos de Acción. 
2. Establecer y proponer al Director Comunal las prioridades en la rehabilitación de los 
servicios públicos. 
3. Participar en los procedimientos de evacuación. 
4. Habilitar locales susceptibles de albergar a la población afectada. 
5. Recabar y gestionar los aprovisionamientos de productos básicos necesarios, tales 
como alimentos, agua potable, ropas y abrigos. 
 
La Dirección y Coordinación de las actuaciones en el ámbito Comunal serán 
transferidas, por propia iniciativa o a demanda de la autoridad Provincial, Regional o 
Nacional, cuando la evolución de la emergencia, por ámbito o nivel de gravedad, lo 
requieran. 
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55..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  LLOOCCAALL  

 
Estará constituido por: 
- Dirección. 
- Comité de Emergencia Comunal. 
- Equipo de Información. 
- Grupo de acción Cuadrillas 
 
 Grupo de Acción Cuadrillas. Luis Ramírez Erices (88087336). 
 
 Existirán como mínimo dos cuadrillas de acción municipal, que estarán a cargo 
del Coordinador del PEC, cada una de las Cuadrillas estará equipada a lo menos con 
los siguientes elementos. 
 

• 1 vehículo doble tracción 
• 1 Escalera telescópica manual 
• 1 Motobomba de 4” con sus mangueras 
• 1 Motosierra 
• 3 trajes de agua 
• 1 juego herramientas carpintería (serrucho, martillo, clavos) 
• 1 cordel de 10 metros 
• 3 linterna recargables (led) 
• 3 pares de botas de agua 
• 3 pares de zapatos de seguridad 
• 3 Cascos de Seguridad 
• Pala, Picota, Chuzo, Horqueta, Barrehojas, Hacha, Cuña. 
• Un Foco Buscacaminos 
• Un Baliza Estroboscópica color Azul 

 
   
. 

6. PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  yy  RREESSPPUUEESSTTAA  FFRREENNTTEE  AA  EEMMEERRGGEENNCCIIAASS. 
 

 
6.1 GENERALIDADES. 
La gestión integrada para el Ciclo del manejo del riesgo comprende tres etapas: 
Prevención, Respuesta y Recuperación 
 
6.1.1PREVENCIÓN: En la Prevención están involucradas todas aquellas actividades 
destinadas a intervenir en el Riesgo, vale decir, las acciones y gestiones previas a la 
ocurrencia del daño o del evento adverso, a fin de evitarlo o suprimirlo definitivamente y, 
de no ser posible, reducir al máximo los efectos que sobre las personas, los bienes y el 
medio ambiente puedan llegar a provocar los fenómenos naturales o antrópicos (de 
origen humano). 
 
- Mitigación: Son todas aquellas actividades tendientes a reducir o aminorar el riesgo, 
reconociendo que en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento. 
(Ejemplo: obras de represamiento o encauzamiento de ríos o canales). 
 
- Preparación: conjunto de medidas y acciones previas al evento destructivo, 
destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando 
las medidas y procedimientos de respuesta y rehabilitación para actuar oportuna y 
eficazmente. (Ejemplos: Inventario de recursos humanos y financieros; elaboración de 
Planes éste; determinación de coordinaciones y sus procedimientos, ejercicios de 
simulacros y simulaciones; Capacitación de personal y de la comunidad; entrenamiento 
operativo; información a la comunidad). 
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- Alerta: En su fase temprana, es un estado de vigilancia y atención permanente; a la 
vez que pasa a ser un estado declarado cuando se advierte la probable y cercana 
ocurrencia de un evento adverso, con el fin de tornar precauciones específicas. La 
declaración de alerta debe ser: Clara y comprensible, accesible, vale decir, difundida 
por el máximo de medios; inmediata, sin demora, puesto que cualquier retardo puede 
sugerir que el evento no es ni probable ni cercano; coherente, sin contradicciones; 
oficial, procedente de fuentes autorizadas. 
 
Los integrantes y recursos del Sistema de Protección Civil, ante la presencia o la 
posible ocurrencia de una emergencia o desastre, se ponen en sobreaviso mediante 
una señal de alerta, la que determina una acción conjunta, bajo una coordinación 
superior orientada por los principios de ayuda mutua y empleo escalonado de los 
recursos. 
 
Tipos de Alerta: Entendiendo la Alerta Verde, como instancia primaria, que implica la 
vigilancia permanente de las distintas áreas y escenarios de riesgos, el Sistema 
Nacional de Alertas establece la señal de Alerta del Sistema de Protección Civil, en dos 
grados: 
 
Alerta Amarilla: Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, lo 
que lleva a suponer que no podrá ser controlada con los recursos locales habituales, 
debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir, de acuerdo a la evolución del 
evento destructivo. 
 
Alerta Roja: Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, 
requiriéndose la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, para la 
atención y control del evento destructivo. 
 
 
6.1.2 RESPUESTA Corresponde a las actividades propias de atención ante un evento 
destructivo y se llevan a cabo inmediatamente de ocurrido el evento. Tienen por objetivo 
salvar vidas, reducir el impacto en la comunidad afectada y disminuir pérdidas. 
(Ejemplos: búsqueda y rescate, asistencia médica, evacuación, alojamiento temporal, 
suministro de alimentos y abrigo) 
 
6.1.3 RECUPERACION Corresponde a las actividades posteriores al evento destructivo 
y tienen por objetivo volver al estado de desarrollo previo y, más aún, intentando 
superar ese nivel. Considera las etapas de Rehabilitación y Reconstrucción. 
 
- Rehabilitación: corresponde al período de transición comprendido entre la 
culminación de las acciones de respuesta y el inicio de las acciones de reconstrucción. 
La Rehabilitación consiste en la recuperación, en el corto plazo, de los servicios básicos 
e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. (Por ejemplo: 
restablecimiento del servicio de agua potable, de la energía eléctrica; despeje de 
caminos). 
 
- Reconstrucción: consiste en la reparación y/o reemplazo, a mediano y largo plazo, 
de la infraestructura dañada y, en la restauración y/o perfeccionamiento de los sistemas 
de producción. (Ejemplos: Construcción de viviendas y edificios públicos; reparación de 
caminos etc.). 
 
6.2 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 
Este Centro se ubicará en aquellas dependencias municipales que vienen garantizando 
de forma ordinaria la coordinación de los distintos servicios operativos municipales. 
 
Este Centro comenzará a funcionar desde el momento en que la Emergencia lo 
requiera, para los efectos de dirigir y coordinar las actuaciones. 
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6.1 Equipamiento Mínimo: 
- Sistema de energía de emergencias. (Grupo electrógeno). 
- Sistema de transmisión y recepción de información. (Equipo de radio multibanda y 
telefonía satelital). 
- Computador 
 
6.2 Sistema de comunicación 
Frecuencia Municipal de Emergencia (VHF - 155.xxx) 
Antena repetidora (Alcance Comunal) 
Radiotransmisor Multibanda (UHF-VHF-HF) dispuesto en el Centro de Operaciones de 
Emergencias. (Coordinación Comunal y Comunicación Externa). 
 
6.3 Sistema de Alarmas 
Desborde del BíoBio 
- 5 toques cortos con un intervalo de 10 segundos (Alarma de Bomberos). 
- 5 toques de campana con un intervalo de 5 segundos (Parroquia Nuestra Sra. del 
Carmen) 
- Carabineros, mediante vehículos de emergencias y megáfonos comunican la alarma a 
la población. 
 
Incendio: 
- 2 toques de alarma de Bomberos. 
 
Incendio Declarado: 
- 2 toques (se suman a los anteriores). 
 
Accidente: 
- 1 toque de alarma de Bomberos. 
 
 

77..  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS  
 

 
7.1 INUNDACIONES y ANEGAMIENTO (Por lluvias) 
ANTES 
- Contar con recursos humanos (Subcontratistas Aseo y Ornato) y materiales para paliar 
la Emergencia (Carretillas, palas, ropa de agua, sacos con arena, etc.). 
- Detectar zonas de riesgo de inundación y/o anegamiento y realizar trabajos 
preventivos para eliminar o mitigar el peligro detectado. 
 
DURANTE 
- El Coordinador en Protección Civil y Emergencias, una vez verificado el evento, 
establecerá Alerta Roja comunicando a los encargados de brigadas. 
- Se Coordinará el inicio de trabajos para devolver la normalidad y/o comunicación a la 
zona afectada. 
- De ser necesario se utilizará maquinaria municipal para paliar la Emergencia. 
 
7.2 TERREMOTOS O SISMOS 
ANTES 
Se deberá realizar campaña de difusión en la población de medidas preventivas y de 
cómo actuar en caso de terremoto. 
• Campaña radial y televisiva. 
• Tríptico 
• Charlas a colegios 
Se evaluará con Secplan proyectos de inversión de conectividad de Emergencia. 
(rampas de emergencia). 
Se mantendrá listado actualizado de medios de prensa, para comunicación a la 
población. 
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Se realizarán un simulacro por año como mínimo. 
 
DESPUES 
Se conformará el Comité de Emergencias en el Centro de Operaciones de 
Emergencias. 
Se evaluará y se determinarán trabajos a realizar. 
Patrullaje y rescate de heridos y atrapados. 
Extinción de incendios. 
Constitución de Albergue Municipal. (Casa de la Cultura). 
Se evaluará si se exceden las capacidades comunales para abordar el evento. 
Se mantendrá comunicación permanente con ONEMI. 
Se realizará informe radial a la población, acerca de la magnitud del evento e 
instrucciones emanadas de las autoridades. 
Frontel corte de suministro en redes defectuosas. 
 
7.3 DÉFICIT HÍDRICO (Sequias) 
ANTES 
- Identificar temporadas en las que se pronostique sequias (corriente del niño), para 
establecer trabajos paliativos. 
- Realizar proyectos en zonas afectadas históricamente por déficit hídrico. 
- Continuar con el desarrollo de proyectos hídricos en sectores, en donde, fueron 
instalados pozos profundos de emergencias. 
 
DURANTE 
- Entrega de agua potable a sectores rurales mediante carros bomba de bomberos de 
Negrete y equipos contratados por el Municipio de Negrete, priorizando la entrega en 
colegios, postas, juntas de vecinos. 
- Se deberá mantener registro de entrega del vital elemento. 
 
7.4 TEMPORALES (Voladuras de techo) 
ANTES 
- Contar con recursos humanos y materiales para paliar la Emergencia (Brigadas, Latas 
de zinc, clavos, nylon, etc.). 
- Mantener a las brigadas capacitadas en procedimientos de trabajo en altura. 
(Procedimiento trabajos en techumbres). 
Preparar a la población en materias preventivas, con el fin de eliminar o mitigar riesgos 
de este tipo. 
- Mediante análisis de variables meteorológicas o Alerta temprana 
(ONEMI), se establecerá la Alerta según corresponda. 
 
DURANTE 
- Se evitará el trabajo en altura, mediante cuerdas se asegurará la techumbre 
(Bomberos). 
- Captura de datos de los afectados. (Dideco). 
-  
.Se solicitará a Frontel el corte de suministro eléctrico según necesidad. 
 
DESPUES 
- Cuadrilla de Emergencia Municipal realizarán trabajos de reparación de viviendas. 
- Toda la información, acerca de los daños y problemas posteriores a la voladura de 
techo serán consolidados por el Coordinador en PCE, con el fin de registrar y mantener 
estadísticas de las situaciones de Emergencias que han afectado a la Comuna. 
(Documentación histórica para futuras tomas de decisiones). 
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88..  RRIIEESSGGOOSS  AANNTTRRÓÓPPIICCOOSS  
 

8.1. INCENDIOS URBANOS. 
 
ANTES 
MUNICIPALIDAD Y BOMBEROS 
- Campaña de difusión en la población de medidas preventivas y de cómo actuar en 
caso de incendio. 
• Campaña radial y televisiva. 
• Diario Mural Municipal 
• Tríptico 
• Charlas a colegios 
Analizar proyectos para instalación de sistemas de mitigación de incendios 
estructurales. 
Tener elementos para mitigación de incendios en juntas de vecinos para dar respuesta 
a la emergencia. 
 
- BOMBEROS 
• entregará análisis territorial de potenciales peligros de incendio agrícolas y forestales 
con riesgo de propagación a viviendas. 
- Trabajos con bomberos y carabineros en la eliminación, mediante fuego controlado de 
matorrales. 
- Apoyo en capacitaciones a colegios. 
- Apoyo al desarrollo de los planes de seguridad escolar. 
 
DURANTE. 
- BOMBEROS. 
- Deberá realizar tareas para mitigar el suceso. 
- Comunicará al encargado de Emergencia Municipal la magnitud del evento y si existe 
riesgo eléctrico. 
CARABINEROS. 
- Mantendrá el orden mediante acordonamiento del sector afectado. 
FRONTEL. 
Corte de suministro eléctrico para eliminar el riesgo de trabajo para personal de 
Bomberos. 
 
DESPUES. 
Encargado de Emergencia Municipal 
- En incendios que afecten la estructura de la vivienda y que hagan inhabitable esta, el 
encargado de emergencia deberá concurrir al lugar a ponerse en contacto con las 
personas afectadas. 
Determinará número de personas damnificadas para entregar ayuda de Emergencia 
(colchones, frazadas, sabanas, almohadas). 
El coordinador en PCE deberá informar a DIDECO, acerca del evento, el nombre y 
número de contacto del jefe de familia. 
Toda la información, acerca de las causas, daños y problemas provocados por el 
incendio, serán consolidados por el Coordinador PCE, con el fin de registrar y mantener 
estadísticas de las situaciones de Emergencias que han afectado a la Comuna. 
(Documentación histórica para futuras tomas de decisiones). 
Se evaluará la necesidad de Albergue. 
Evaluará la necesidad de contar con maquinaria municipal para remover los escombros. 
DIDECO 
Evaluará la situación de los afectados, mediante ficha e informe de Bomberos y 
establecerá si aplican las ayudas sociales. 
- Contará con la mañana del día siguiente para emitir informe social. 
- Emitirá orden de compra para ayuda social. 
- Se evaluará la necesidad de contar con maquinaria municipal para remover los 
escombros. 
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Bomberos 
- Emitirá certificado de incendio domiciliario. 
- Informe preliminar de causas. 
 
8.2. INCENDIOS RURALES. 
ANTES 
- Se deberá realizar campaña de difusión en la población de 
medidas preventivas y de cómo actuar en caso de incendio. 
• Campaña radial y televisiva. 
• Diario Mural Municipal 
• Tríptico 
• Charlas a colegios 
- Se realizarán charlas informativas a juntas de vecinos rurales. 
- Trabajos con bomberos y carabineros en la eliminación, mediante 
fuego controlado de matorrales. 
 
DURANTE. 
BOMBEROS 
- Deberán realizar tareas para mitigar el suceso. 
- Bomberos comunicará al encargado de Emergencia Municipal la magnitud del evento. 
 
DESPUES. 
 
Encargado de Emergencia Municipal 
- En incendios que afecten la estructura de la vivienda y que hagan inhabitable esta, el 
encargado de emergencia deberá concurrir al lugar a ponerse en contacto con las 
personas afectadas. 
- Determinará número de personas damnificadas para entregar ayuda de Emergencia 
(colchones, frazadas, sabanas, almohadas). 
- El coordinador en PCE deberá informar a DIDECO, acerca del evento, el nombre y 
número de contacto del jefe de familia. 
- Toda la información, acerca de las causas, daños y problemas provocados por el 
incendio, serán consolidados por el Coordinador en PCE, con el fin de registrar y 
mantener estadísticas de las situaciones de Emergencias que han afectado a la 
Comuna. 
(Documentación histórica para futuras tomas de decisiones). 
- Se evaluará la necesidad de Albergue. 
- Evaluará la necesidad de contar con maquinaria municipal para remover los 
escombros. 
 
DIDECO 
Evaluará la situación de los afectados, mediante ficha e informe de Bomberos y 
establecerá si aplican las ayudas sociales. 
- Contará con la mañana del día siguiente para emitir informe social. 
- Emitirá solicitud de orden de compra para ayuda social. 
 
BOMBEROS 
- Emitirá certificado de incendio domiciliario. 
- Informe preliminar de causas. 
 
 
8.3 INTERRUPCIONES DE SERVICIOS 
ANTES 
- Se mantendrá comunicación con FRONTEL (09-92295852) para poder informar a la 
población, acerca de la duración y sectores afectados por el corte de suministros. 
(Cortes de suministros programados). 
- Frontel comunicarán a Municipalidad de Negrete, mediante correo electrónico los 
cortes programados y los de emergencias. 
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DURANTE 
- El Coordinador en PCE una vez evaluada la denuncia, informará la Alerta al 
Concesionario de Alumbrado público. 
- El Coordinador en PCE se comunicará con encargados para consolidar información 
acerca de la duración del corte, sectores afectados. De ser necesario entregará 
comunicados de prensa. 
 
A CONTINUACION ALGUNA GRAFICAS DE LAS ZONAS VULNERABLES Y OTRAS 

ATINGENTE AL TEMA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS QUE ES NECESARIO 
TENER SIEMPRE PRESENTE.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Vista aérea de la zona  urbana de  Negrete y la dirección del río Bio Bio 

fOTOGRAFIA DEMUESTRA LA SUBIDA DEL RIO EN EL SECTOR URBANO 
DE NEGRETE 
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ILUSTRACION DEMUESTRA SUBIDA DEL RIO EN ZONA DEL CERRO MARIMAN 
 

 
Puntos Críticos, probable rotura de ruta Q-80 Ante inundación o aumento violento del caudal. Frente al 
Fundo las “Dunas” Ruta Q-80 entre Coihue y Negrete. Se aprecia eventual daño a raíz de la extracción de 
áridos aguas arriba. 

 

FOTOGRAFIA DEMUESTRA EL MISMO SECTOR URBANO DE NEGRETE UNA VEZ QUE HA 
PASADO UNA SUBIDA DE RIO (NOTESE QUE EL FARALLON ES DE APROXIMADAMENTE 
DE CUATRO METROS DE ALTURA, AL IGUAL QUE  CADA VEZ LA RIBERA DEL RIO SE 
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Ampliación  punto critico anterior, ante aumento violento del caudal riesgo ruta Q-80 proximidad del cauce. 

 

 

TRABAJOS DE PROTECCION DEL BORDE DEL RIO BIO BIO PROTEGIENDO LA ZONA 
URBANA DE NEGRETE 
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Punto crítico: aproximación del río Bio Bio directamente en el área Urbana. Capilla Nuestra Sra. Del Carmen 
Liceo Enseñanza básica. Se observan espigones protectoresCONSTRUIDO EN PROTECCION 
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Sector “la Suerte”, (Julio 2006), muestra camino colapsado por socavón provocado por 
el río Bío-Bío. 
 

MMUUEESSTTRRAA  LLAA  FFUUEERRZZAA  DDEELL  AAGGUUAA,,  AALL  FFOONNDDOO  SSEE  AAPPRREECCIIAA  UUNNAA  
CCAAMMIIOONNEETTAA  YY  UUNN  BBUUSS  QQUUEE  TTAAMMBBIIEENN  CCOOLLAAPPSSOO  FFRREENNTTEE  AALL  
TTOORRRREENNTTEE  DDEE  AAGGUUAA  
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FALLA GEOLOGICA ACECHA EL SUR DE CHILE 

Jueves 21 de enero de 2010 Diario La Nación 

  Liquiñe-Ofqui (LOFZ) es una fractura geológica que recorre el país desde el Alto Biobío al 
Golfo de Penas y es sindicada como la responsable del terremoto de 2007 en Aysén y la 
erupción del volcán Chaitén. Hace tres años, un enjambre sísmico asoló la zona 
demostrando que estaba activa, pero faltan investigaciones para prevenir futuras 
catástrofes. 

Fueron 30 segundos de destrucción. Un terremoto grado 6,2 en la escala de Richter, seguido 
por un maremoto con olas de hasta 5 metros de alto -provocado por el mismo movimiento 
de tierras hacia el mar-, dejó como resultado diez víctimas fatales, siete que jamás fueron 
encontradas el sábado 21 de abril de 2007 en Aysén. Su causa no fue la formación de un 
volcán submarino, como apuntaron las primeras hipótesis, sino una falla geológica que recorre 
desde el volcán Copahue, en el Alto Biobío en la frontera con Argentina, hasta el Golfo de 
Penas, en la Región de Aysén. 

sector la suerte y la inundación del año 2006 

inundación de camino sector rural de la comuna de negrete 
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Caracterizada por los fiordos que la componen, por las empresas salmoneras que allí tienen su 
centro de operaciones y por los temblores que, en ciertos períodos, se presentan en el sector, 
Aysén está ubicada en parte de la falla geológica denominada Liquiñe-Ofqui (LOFZ por sus 
siglas en inglés), de cerca de 1.200 kilómetros de largo, que hasta 2007 no daba signos de estar 
activa, pero que después de tres meses de movimientos telúricos -desde enero a abril de ese año- 
produjo el terremoto, seguido de un tsunami (ver infografía). 

Esta falla, en la que se encuentran varios volcanes de diversa importancia, está asociada 
además, con el terremoto del 31 de diciembre de 2006, de 5,7 de magnitud local (ML), en el Alto 
Bío Bío, con la erupción del volcán Chaitén, en 2008, y un enjambre sísmico cerca del fiordo 
Comau y Hornopirén, el mismo año, según estudios del Servicio Sismológico. 

Según Alejandra Serey, investigadora del Centro Internacional de Terremotos Montessus de 
Ballore, de la Universidad de Chile, "la falla está compuesta además, por otras fallas dentro 
de ella misma, que la hacen más compleja", explica la geóloga, que termina su tesis de 
magíster en que analiza de las remociones en masa generadas por el sismo de 2007 en el fiordo 
de Aysén. 

"El terremoto del 21 de abril es el primer gran sismo asignado a la LOFZ en esa latitud, lo cual 
demuestra que la falla es activa y puede causar eventos similares en el futuro. El objetivo de mi 
tesis es identificar los factores geológicos, geotécnicos, geomorfológicos y sismológicos que 
inciden en la susceptibilidad de remociones en masa ante sismos corticales en la zona", dice la 
investigadora. 

Serey asegura que hay bastante evidencia sobre la actividad de la LOFZ y el peligro 
geológico es latente, pero faltan estudios detallados que indiquen la probabilidad de 
ocurrencia de un terremoto de cierta magnitud durante un tiempo de retorno. 

ESTUDIOS  

Tras más de dos años de investigación en la zona y recapitulación de datos sobre el 
comportamiento geológico del lugar, se han mapeado 538 remociones en masa posterremoto de 
2007, los cuales se caracterizan por ser abundantes y cubrir grandes áreas. Mayoritariamente 
son deslizamientos de poco espesor (1 a 3 metros), están asociados a la parte superficial de 
la ladera (suelo, vegetación y roca meteorizada), "además se tiene deslizamientos masivos de 
roca y avalancha de roca, que son más profundos y de mayor volumen, caídas de roca, 
deslizamientos de suelo y flujos de detritos (residuos por descomposición de fuentes orgánicas o 
minerales)", dice la investigadora. 

Es una zona de peligro geológico. "Ya se sabe que la ladera se desestabilizó con ese movimiento 
de 6,2 (grados Richter). Por el relieve, por las pendientes de las laderas y de los valles, lo que 
ocurre es un efecto de sitio de amplificación topográfica, eso hace que las aceleraciones hacia las 
crestas de las laderas aumenten, provocando la desestabilización", dice Serey. Es lo que causó 
que más material cayera por las pendientes al mar, provocando el tsunami. 

Según Serey, en Chile la sismicidad no está repartida uniformemente a lo largo del 
territorio, siendo mucho más abundante en el norte del país que en el sur. Para poder realizar 
análisis sobre el nivel de ocurrencia de fenómenos de este tipo, se necesitan datos de varios 
terremotos, los que hasta el momento no tienen. 

"Aunque el terremoto del 2007 en el fiordo Aysén es el primer registro de gran magnitud 
claramente relacionado con la LOFZ, un terremoto particularmente intenso ocurrió el 21 de 
noviembre del año 1927 en la región, el cual también puede estar asociado a la LOFZ", dice 
Serey, citando informes de especialistas que detallan la crisis sísmica de dos meses, que sufrió la 
parte norte de la Patagonia hace más de 80 años. 

FINALIDAD  
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Reflotar el fenómeno permite volver a enfocarse en el peligro y hacer nuevos estudios útiles 
para la implementación de políticas públicas. "Se pueden hacer mapas de peligro geológico 
con la finalidad de decir que esta zona tiene alto, medio o nulo peligro geológico. Se sabe que 
hay un peligro geológico potente, por las remociones de masa, el tsunami, por el mismo 
terremoto, la idea es hacer mapas de peligro. Es una parte compleja, porque hay que hacer que la 
comunidad lo entienda y lo aplique", sostiene, pues a pesar de las consecuencias del movimiento 
de 2007 hay personas que siguen construyendo sus casas en zonas peligrosas. 

 

 

 SR. DÍAZ;  Solamente primero, creo que es una muy buena 
noticia que exista en la comuna un plan comunal de emergencia que era 
algo que por años yo al menos lo estaba pidiendo y era necesario, que 
había que tener, entonces creo que ya es un paso positivo. Solamente me 
gustaría, que dentro del plan existe un comité, integrado por diferentes 
instituciones. Si este plan se socializó con ellos ya, o si no se ha hecho, 
que se pudiera antes de aprobarlo, que se pudiera a lo mejor a todas las 
personas que van a ser partícipes de este comité, socializarlo con ellos y 
presentárselos también porque a lo mejor ellos pueden tener alguna 
objeción y sería bueno escucharlos a todos. 

 

 SR. TORRES; Ya en hecho de tener presentado un plan 
comunal de emergencia es un tremendo avance, por años se ha venido 
solicitando a través de diferentes asociaciones sociales. Como bien lo 
decía Marcelo, sería también prudente antes de aprobar, poder comentarlo 
con las instituciones agrupadas dentro de la comuna, me imagino que 
ellos también tienen algo que acotar, pero ya es un tremendo avance 
tener algo concreto. A lo mejor como bien dice el señor Díaz, poder 
sociabil izarlo un poco más con los vecinos, pero me parece muy positivo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo tenido ya un par de opiniones, 
procedemos a pasar al punto número 3. 

 

3.-INFORME COMISIÓN FINANZAS PARA ACUERDO APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3/2013 EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Don Alfredo Peña tiene la palabra que es 
presidente de la comisión. 

 Sr. Concejal Alfredo Peña da lectura a el acta de Comisión 
Finanzas 
 

ACTA REUNIÓN MIERCOLES 14 de AGOSTO de 2013. 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente), Sr. Jorge Pezo 

(miembro), Sr. Eduardo Araneda, Director(S) Depto. Educación,  Jefe de Finanzas, Julio de la Maza de 
la Jara, y siendo las 12:40 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo 
Municipal. 

 
El tema único a tratar es el análisis de la Modificación Presupuestaria Nº3. 
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El Sr. Peña: da la bienvenida a las personas presentes invito a los señores concejales a 
revisar la modificación presupuestaria Nº3 por mayores ingresos,  Solicita al Sr. Julio de la Maza que 

exponga la modificación. 
Sr. De la Maza: expone, luego de exponer pregunta si hay consultas 
 
Sr. Peña: con respecto al cheque que hay que depositar ¿a qué corresponde? 
 
Sr. De la Maza, corresponde a licencias médicas. 
 
Sr. De la Maza: expone los egresos, en lo que se gastara las platas. 
 
Sr. Peña: consulta por los pagos de responsabilidad, son destinadas netamente a ¿quiénes?  
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Sr. De la Maza: están por decretos y están contenidas en el manual que aprobaron de 
incentivos. 

 
Sr. Peña, hasta el momento esas asignaciones de responsabilidad ¿están cubiertas? 
 
Sr. De la Maza, están cubiertos hasta el momento, pero si hago el cálculo de aquí a fin de 

año me faltara, por eso los cubriré con estos cuatro millones seiscientos, ¿Cómo los cubros?, con esta 
cantidad, ahora por qué nos va a faltar, nos van a faltar porque tenemos dos cosas, hemos  tenido gente 
que estaba titular y en este momento ya no están, y tenemos gente que está a contrata y es ahí donde 
faltara.   

 
Sr. Araneda, Tenemos el caso particular de la Sra. Mónica ahora ella ya no está, se fue  y 

se contrato una persona que está a contrata que es la señora Yasna, y en los fondos no existía plata para 
pagarle, porque no había personal a contrata y ahora hay, y para eso se hace la modificación. 

 
Sr. De la Maza, continúa exponiendo. 
 
Sr. Peña: Don Julio no me quedo claro lo de remuneraciones por el código del trabajo. 
 
Sr. De la Maza, es la proyección de lo que necesitamos, lo que pasa es que se han 

contratado personas por el código del trabajo, entonces es una proyección de lo que me va a faltar de 
aquí a fin de año. Concluye con la exposición.   

 
 
 Bajo lo expuesto por el señor Jefe de Finanzas Julio De la Maza, se considera que para el 

próximo consejo ordinario se apruebe la Modificación Nº3 año 2013 por mayores ingresos, bajo la cual 
la responsabilidad de don Julio De la Maza, esta comisión nuevamente considera que se apruebe la 
modificación Nº3.  Siendo las 12:59 minutos se levanta la sesión. 

 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto, ¿o tomamos 
acuerdo? 

 

 SR. TORRES; Escuchando la apreciación de mi colega 
Concejal, señor Peña, si el los tienen a bien y estudiaron junto al jefe de 
finanzas del Daem, este Concejal no tendría ningún inconveniente en 
aprobar esta modificación presupuestaria señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comisión junto 
al jefe de finanzas don Jul io de la Maza, y don Eduardo Araneda, director 
subrogante del departamento. Hicimos todas las consultas del caso y 
coincidimos con el Concejal presidente que se dé aprobación a la 
modificación presupuestaria número 3. 

 

 SR. PEÑA; Solamente me queda aprobar. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Muchas gracias. Habiendo tenido el acuerdo 
sobre este informe, pasamos al punto 4. 

 

 ACUERDO N º 1865/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la Modificación Presupuestaria N°3/2013 del 
Departamento de Educación, previo análisis de la Comisión de 
Finanzas 

 

 

4.-INFOMRE COMISIÓN PATENTES PARA ACUERDO OTORGAMIENTO 
PATENTE MUNICIPAL SRA. MARÍA CUEVAS BURGOS. 

 

 SR. ALCALDE; Pata esto el presidente de la comisión, don 
Jorge Pezo tiene la palabra. 

 

 Sr. Concejal Jorge Pezo da lectura a el acta de la Comisión 
Tránsito y Patentes: 

 
ACTA COMISION CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

  En Negrete a 20 días del mes de Agosto del año  2013,  siendo las 
10:20 horas,   sesiona la comisión de Tránsito y Patentes del  Consejo Municipal  
en reunión de carácter ordinaria,  la sesión se lleva a efecto en la oficina del  
Abogado Asesor,  es presidida  por el  Concejal  Sr.  Jorge Pezo Toloza,   la 
presencia del   Concejal  Sr. Carlos Torres Matamala, además la presencia del  
Abogado Asesor de la  Municipalidad de Negrete Sr. Alex Ormeño Aburto,  actúa 
como Secretaria la Sra. Judith Orrego Sepúlveda, Directora de Tránsito  
Suplente.   

 
 

TABLA  
 
1.- Solicitud de Patente de Alcoholes  en el  Rubro de Discoteque. 
 
Concejal Pezo, presidente de la Comisión de Tránsito y Patentes : Señala que en 
sesión del Concejo Municipal del día Miércoles 14 de Agosto del 2013, se 
acordó que se reuniera la comisión de Tránsito y Patentes del Concejo 
Municipal para que analice  la solicitud de Patente de Alcohóles presentada por 
la Sra. María  Enriqueta Cuevas Burgos.  
El local funcionaba anteriormente  a nombre de su hijo don Felipe Pino Cuevas,  
ésta se caduco debido a que el  Sr.  Pino fue electo Concejal de la comuna de 
Renaico, de acuerdo a la Ley los Concejales están impedidos de tener patentes 
de alcohóles.  
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Se ha recibido la solicitud de patente de alcoholes, la documentación trae dos 
domicilios diferentes, por lo que él estima que los antecedentes no estarían 
correctos. Además da a conocer algunas especificaciones técnicas con las que 
debe contar el local para su funcionamiento.  
 
Sr. Ormeño, Abogado Asesor : Indica que el domicilio que tiene alguno de los 
documentos es el de su residencia y el  otro es la ubicación del local comercial,  
por lo tanto no hay ningún problema.  
 
Concejal Pezo indica que la Dirección de obras no ha emitido un informe respecto de la 
situación del local, es decir que certifique que el local cuenta con las especificaciones técnicas 
para funcionar, especialmente en la parte acústica. 
 
Sra. Judith Orrego : Señala que el Departamento de Patentes solicita un informe a la Dirección 
de Obras Municipales para que determine si el local cumple con la infraestructura necesaria de 
seguridad, evacuación y zonificación. Este  documento lo emitió la Dirección de Obras y  se 
encuentra adjunto a los demás  antecedentes que presentó la Sra. Cuevas.  
 
Sr. Ormeño, Abogado Asesor :  Con respecto al papel  que cumple la Junta de Vecinos.  La o las 
Juntas de Vecinos deberán evacuar un informe,  que conste que no tienen  objeción al permiso o 
patente solicitada. 
 
Con respecto a lo planteado por  algunos Concejales,  que la Junta de Vecinos llame a una 
reunión ampliada para tomar un acuerdo.  Este no es requisito, atendido a los Estatutos de cada 
Junta de Vecinos, convocar a una asamblea extraordinaria para omitir una opinión respecto a 
una otorgación o no de una Patente de alcoholes. La Ley solo dispone que debe practicarse una 
consulta a las Junta de Vecinos.  En este caso el Local está ubicado en la Junta de Vecinos La 
Capilla, y esta organización  emitió la debida documentación. 
 
Sr. Carlos Torres, Concejal  : Indica que  el local  a lo mejor no reúne las condiciones acústicas, 
pero se podría autorizar con el compromiso que  pueda construir un cierre acústico para evitar 
la molestia de  algunos  vecinos. 
 
Este Concejal está dispuesto  a aprobar la Patente, y sugiere  que se presenten los antecedentes 
al Concejo Municipal  para su aprobación. 
 
Después de  otras    intervenciones  con relación a la solicitud de Patentes de Alcoholes 
presentada por la Sra. María Cuevas Burgos,  se concluye presentar los antecedentes al Concejo 
Municipal  para su determinación.   
 
Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:55 Hrs. 

 
 
 SR. DÍAZ; Con don Sergio Quintana uno de los puntos que 
pedíamos era, nosotros sabemos que la opinión de la junta de vecinos no 
es vinculante y a la hora de aprobar la municipal idad la patente. Nosotros 
de todas maneras solicitábamos la firma de todos los vecinos, el quórum 
necesario, que esta vez aparecía en La Capil la, y la vez anterior estaba 
esto aprobado en la junta de vecinos de Coihue, que en el fondo es la 
junta de vecinos de Coihue la afectada porque justamente está en el 
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l ímite y los vecinos son los afectados. Pero por otra parte yo estuve 
analizando detenidamente todos los requisitos que se piden para que la 
municipalidad otorgue la patente, y lamentablemente creo que no se 
cumplen los requisitos porque esta es una patente nueva que está a 
nombre de la señora María Cuevas.  

 

 Antes había otra patente en el mismo local, y esa caducó, por 
lo tanto como es una patente nueva, ¿a la municipal idad qué le 
correspondía? Pedir toda la documentación para una nueva patente, y acá 
se nos presentó información de la patente anterior, entonces aquí yo veo 
un problema bastante serio y complicado que si aprobáramos esto nos 
meteríamos en un problema más o menos serio, porque dentro de los 
documento tenemos, uno de los requisitos que requiere la municipal idad 
para aprobar la patente es la autorización del Servicio de Higiene 
Ambiental, y acá en uno de los documento tenemos la resolución exenta, 
pero es del 06 de Junio del 2011, y eso se otorga a don Fel ipe Pino, y 
ahora la patente es para otra persona, entonces yo creo que aquí hay un 
requisito que no se estaría cumpliendo.  

 

 Por otro lado también hay varias normas que ven este tema de 
los recintos comerciales de uso público, y en este caso se topa con el 
código sanitario y también con otra norma que es sobre la emisión de 
ruidos molestos que determina el porcentaje máximo permisivo de acuerdo 
a una tipificación por zona, y en este caso también ¿cuál es el papel de la 
municipalidad?. Que cuando hay un reclamo de los vecinos, la 
municipalidad tiene que investigar, porque aquí el que fiscal iza esto es  la 
Seremi de Salud, pero también los reclamos llegan a los vecinos, y de 
hecho este año se presentó un reclamo a la municipalidad y yo lo tengo 
acá que tiene fecha 12 de mayo de 2013 y me da la impresión que 
tampoco hubo una respuesta del municipio al respecto de este tema. Por 
todos los antecedentes que veo yo al menos creo que deberíamos revisar 
este tema con más detención, hasta que realmente se cumpla con toda la 
normativa que se exige, yo creo que eso sería lo más sensato en mi 
opinión porque yo creo que no se estarían cumpliendo todos los 
requisitos. 

 

 SR. TORRES; Este es un tema complejo, no menor. Me alegra 
mucho que en la sala estén algunos vecinos de Vil la Coihue porque esto 
va en directa relación de su diario vivir. Perdónenme la explicación tan 
básica que voy a dar. Esto es como el tema de la farándula en televisión. 
Si ustedes le pregunta a un ciudadano si ve programas de farándula por 
estudios técnicos, un 88,9% dice que no. Exigen programas culturales, 
Discovery Channel, Animal Planet, que deje en el espíritu, pero sin 
embargo en el minuto de hacer una medición al respecto los programas 
faranduleros son los más vistos, entonces ahí hay una contra producencia 
que deja bastante que pensar para el análisis.  

 

 Yo fui uno de los vecinos junto a la señora Paula Torres 
presente aquí en la sala que juntamos firmas en un minuto determinado 
para que este local no funcionara, pero al cabo de andar me di cuenta que 
los mismos vecinos que firmaban la carta, el fin de semana estaban 
bailando en el local. Este Concejal estuvo como vicepresidente de la 
comisión de Tránsito y Patentes en la reunión que se llevó a cabo en la 
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oficina del departamento jurídico y solicito expresamente y aquí está en 
acta que la persona arrendataria en este caso, María Cuevas, realice un 
cierre acústico del local para no molestar el diario vivir de los vecinos de 
Coihue, porque ese es el tema. Si ellos se comprometen a hacer un cierre 
acústico como corresponde, este Concejal no tendría ningún problema en 
aprobar este local que serviría como esparcimiento para los vecinos, 
siempre y cuando el cierre acústico sea como corresponde. Yo creo que es 
el gran problema. En la noche no se puede dormir, y desconocer eso sería 
deshonesto de mi parte.  

 

 Si ellos se comprometen a subsanar el problema este Concejal 
se compromete y no tiene ningún inconveniente en aprobar esta patente a 
la señora María Cuevas o a la persona que en su minuto la solicite, porque 
con la manito en el corazón y siendo bien honesto, el fin de semana 
vemos los mismos vecinos de ahí disfrutando del local, entonces con una 
mano firmamos y con la otra borramos. No sé señor Alcalde si entendió la 
exposición. Un buen cierre acústico y se acabó el problema. 

 

 SR. PEÑA; Yo no tuve la oportunidad de participar de la 
reunión de comisión pero aquí ocurre algo bien curioso que el día 
miércoles anterior, también el único Concejal que se quedó a la reunión 
sin discrepar acerca de lo que tenían que hacer los demás concejales, 
pero ¿ustedes confín en lo que nosotros estudiamos o en lo que después 
exponemos en el concejo? Yo confío plenamente en el trabajo que hizo la 
comisión de patentes, pero sí también hay que velar por la salud de la 
población de Coihue, es importante lo que dice el Concejal Torres en que 
la persona encargada en este caso la señora María Cuevas Burgos tiene 
que hacerse responsable efectivamente de que cumpla con los estándares 
de sanidad en temas de sonido.  

 

 Yo tampoco no tendría ningún problema en aprobar siempre y 
cuando se cumpla con estos requisitos fundamentales, y segundo, porque 
la comisión de patentes también se reunió, se dio el trabajo de averiguar 
acerca del trámite que está la señora María Cuevas por el tema de la 
discoteque, pero como punto fundamental que cumpla con los requisitos 
que exige la ley, más con los que está exigiendo, o sea los que se merece 
la localidad de Coihue. Yo solamente esperar la demás respuesta de los 
concejales aunque al parecer no va a haber acuerdo. 

 

 SR. PEZO; Quiero decirle a los colegas concejales de que 
porqué nos quisimos reunir con el asesor jurídico, es por este tema. La 
patente de alcoholes que solicita la señora María Cuevas es el mismo rol 
que tenía el señor Felipe Pino por lo tanto no es una patente nueva, 
según el asesor jurídico. El rol 4-400. Estoy de acuerdo con la opinión de 
los colegas concejales. Si esta señora se compromete a hacer un cierre 
acústico, porque yo investigué por internet como son los cierres acústicos 
para este tipo de locales, y dice que el cierre exterior tiene que ser de 
ladril los. Son 4 o 5 capas que tiene que llevar este local. Si esta señora 
cumple con los estándares que exige en algún punto, que para poder 
construir en las ciudades grandes como Los Ángeles, que ahí en pleno 
barrio residencial hay una discoteque, pero está cumpliendo con los 
estándares de construcción. No sería drama en aprobarlo. Yo tampoco 
estoy en desacuerdo en aprobar. Y lo otro que el asesor jurídico nos 
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informó y que está el Concejal presente, es que la municipalidad ya tiene 
como 3 o 4 denuncias y que le ha tocado pagar lucas, y que estamos 
también expuestos a que estas personas se querel len en contra de la 
municipalidad por el mismo rol de patente y las lucas salgan de aquí 
mismo para que hagan los cierres acústicos, entonces no sería la idea 
según el asesor jurídico porque se pueden querellar en contra de la 
municipalidad igual, y las querel las no son menor a $50.000.000.- que 
hacen los ciudadanos hoy día, así es que le dejo la inquietud a los 
concejales, que analicen bien. Si no se puede tomar hoy día la 
determinación se tomará en un próximo concejo, entonces yo le exijo a la 
persona que solicita esta patente el cierre acústico como corresponde. 

 

 SR. DÍAZ; Revisando la historia de este local, después de que 
se otorgó la patente el año 2011, a meses después se caducó. Ellos en ese 
tiempo igual hicieron un compromiso y no lo cumplieron. Este año 
tenemos otro reclamo de los vecinos de Coihue por lo mismo, porque ellos 
tienen autorización solamente para música embasada, no para música en 
vivo, entonces nosotros sabemos que eso no lo han cumplido. A mí lo que 
me gustaría es que primero hagan el cierre acústico y después aprobamos, 
porque el decir que se van a comprometer a futuro yo al menos como que 
no creo en el viejito pascuero, yo creo que si en todo ese tiempo ellos no 
se han preocupado o la persona que tuvo la patente anterior nunca se 
preocupó de esto, desconfío de este tema, yo más que compromiso, 
quiero hechos. A mí me gustaría que el cierre se hiciera primero y 
después, porque aquí es verdad que por un lado existe el derecho de 
ejercer, pero él también tiene que cumplir con la normativa vigente, con 
el tema sanitario, así como él podría querellarse, los vecinos también 
podrían querellarse porque nosotros también tenemos que velar y 
resguardar el interés de los vecinos.  

 

 Sabemos que hay mucha gente que va a la discoteque, pero la 
gente que vive all í , también hay personas mayores y muchos de ellos no 
van, entonces yo al menos lo que quiero pedir es que no nos 
apresuremos. Esperemos que ellos hagan la inversión que corresponde, 
porque yo creo que debería haber una nueva resolución del Ministerio de 
Salud, porque en este caso es una nueva persona la que pide la patente, 
por lo tanto son nuevos requisitos los que tiene que presentar, porque la 
otra patente ya se caducó, entonces yo creo que ahí debería nuevamente 
pronunciarse el Servicio de Salud y ya hay un historial de reclamos, 
entonces yo al menos quiero pedir eso. No nos apresuremos y también 
dejar tranquilos a los vecinos para que todas las partes queden 
conformes. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado atentamente los 
argumentos de cada Concejal que se ha expresado acá en la sala quiero 
también promover una medida muy similar a la que acabamos de escuchar 
en que efectivamente se tomen primero las acciones y después las 
resoluciones. Podemos pedir un poco más de tiempo porque veo que hay 
interés por un lado de que esto se zanje y de que se autorice este local, 
pero efectivamente la verdad es que los compromisos hoy en día la 
sociedad le cuesta bastante cumplirlos. Yo creo que es mejor tomar esa 
salvaguarda, que se cumpla con requisito que estamos pidiendo y con eso 
ya podríamos zanjar este tema. El tema de la resolución que manifiesta el 
Concejal Marcelo Díaz, habría que consultarlo con el asesor jurídico, dado 
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que como lo decía el señor Pezo, es el mismo rol, la misma infraestructura 
en cuestión, así que si es pertinente que sea a nombre de la señora, 
también estaríamos en condiciones de pedirlo. De lo contrario si esto 
sirve, podrá seguir su curso, porque como dice aquí que esto tiene una 
duración de 3 años y renovable, así que eso es lo que podría aportar yo 
señores concejales, de verdad pedir el acuerdo para que se le pida el 
cumplimiento para lo que se ha comentado acá en la sala. ¿Estaríamos de 
acuerdo en pedir que se confeccione primero el cierre acústico y posterior 
la aprobación? 

 

 SR. PEZO; Yo concuerdo con lo dicho por el Concejal Díaz. 
Sería muy apresurado de tomar hoy día la decisión de aprobar la patente. 
No es la idea cortarle los brazos a nadie pero en primer lugar están 
nuestros vecinos de Coihue.  

 Si ellos se comprometen y hacen el esfuerzo de cumplir con las 
normas de construcción de este local, y las normas de seguridad que son 
12, son especiales para que funcione este local. Yo creo que no tendría 
ningún problema este Concejal más adelante en aprobar este local, pero 
primero con el respeto de los vecinos de Coihue, la integridad de nuestros 
vecinos está primero. 

 

 SR. ALCALDE; Pospondremos este acuerdo entonces para una 
nueva sesión donde tengamos todos los antecedentes. Antes de eso dejo 
la palabra a don Sergio Quintana. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, antes de aprobar quiero 
decir que esta discoteque años atrás se l lamaba Las Trancas, y estaba en 
el local de la señora Nidia, la mamá de nuestra señora Viviana. Después 
se llamó Los Troncos, cuando se cambió de lugar. A la vez cuando se hizo 
cambio de lugar de Las Trancas a Los Troncos, nunca pasó por el concejo, 
no se aprobó el cambio ni el traslado tampoco. Yo fui uno de los que le 
dijo al señor Pino que le iba a aprobar pero vendo detenidamente como 
está la situación, en el fondo aquí estamos cambiando de nombre pero 
quien va a atender la discoteque va a ser la misma persona, Felipe Pino, 
porque no veo yo que la mamá de don Felipe Pino, una señora con 66 
años vaya a estar trabajando en una discoteque que no es mi problema en 
todo caso pero las cosas hay que hacerlas ver. Yo solicite a la junta de 
vecinos de Coihue un informe de que si estaban de acuerdo o no estaban 
de acuerdo, porque la opinión de los vecinos a mí sí me interesa. Pero yo 
por el momento no la voy a aprobar. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto estamos pidiendo que se posponga 
este acuerdo, le haremos saber al interesado cual es la nueva 
manifestación del concejo y estaríamos en condiciones de analizarlo 
cuando ya se reúnan los requisitos que vamos a pedir. 

 

 SR. TORRES; Señalar que no solamente al señor Quintana le 
interesa la inquietud de los vecinos de Coihue. Yo creo que aquí no ay 
ningún concejal que diga que no le interesa los vecinos, sino nos vamos 
para la casa. A todos nos interesa el bienestar de los vecinos de Coihue, 
pero entiendo que se producen incongruencias. Si se compromete la 
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señora en cuestión en hacer un cierre acústico como corresponde este 
Concejal no tendría ningún problema en aproar. 

 

 SR. ALCALDE; Habiéndose hecho una larga exposición y 
análisis del punto 4 y quedando como acuerdo posponer esto, pidiendo 
anteriormente lo que ya han señalado cada uno de ustedes y me sumo a 
eso, retomaremos esta discusión para zanjar esta patente municipal que 
están solicitando por otro lado. 

 

 

5.-ACUERDO CONCEJO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN 
DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN CONCEPCIÓN DEL 04 AL 08-
09-2013, CONCEJAL DÍAZ. 

 

 SR. ALCALDE; Esta solicitud está hecha por el Concejal 
Marcelo Díaz. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde y creo que es 
provechoso, positivo, el gobierno otorga un ítem para que cada Concejal 
pueda de una u otra forma ir aprendiendo a través de estos cursos así que 
lo encuentro muy positivo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo la salida del Concejal Marcelo Díaz. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Quisiera aprobar el viaje de don Marcelo Díaz 
porque en realidad es algo provechoso para nosotros como concejales que 
estamos para fiscalizar, y creo que él nos va a traer una enriquecedora 
información de al lá para podernos proyectar más en el camino de 
Concejal, la apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo acuerdo por unanimidad en este 
punto, pasamos al punto número 6. 

 

 ACUERDO Nº 1866/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida den Sr. Concejal Marcelo Díaz a curso de capacitación de 
Formulación de Proyectos en la comuna de Concepción que se 
llevará a cabo a partir del día 04 de Septiembre hasta el 08 de 
Septiembre del año 2013. 
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6.-MODIFICACIÓN SESIONES CONCEJO MES DE SEPTIEMBRE. 

 

 SR. ALCALDE; El próximo mes de septiembre por tema de 
calendario estamos con varias complicaciones para real izar las sesiones 
normales de concejo. Correspondería la primera sesión el día miércoles 04 
de septiembre. Después el día 11 donde no vamos a tener quórum, vamos 
a tener 4 concejales fuera, por lo tanto tendríamos que trasladar esta 
sesión señores concejales. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Y por qué nos hacemos el 24 y el 27 las 
otras reuniones? 

 SR. PEÑA; ¿O el 04, el 06 y el 25? 

 

 SR. QUINTANA; El 04, 24 y 27. 

 

 SR. PEZO; Yo estaría dispuesto a que se hiciera el miércoles 
18 para que se les tomara el test de alcohol a los concejales. Concuerdo 
ahí con el 04, 24 y 27. 

 

 SR. TORRES; Lo que diga la mayoría. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces por favor. Para el 04, 24 y 
27 de septiembre a las 09:30 de la mañana. 

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo el acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
 

 SR. ALCALDE; Acordado el tema de las modif icaciones de las 
sesiones de concejo para el mes de septiembre quedando el día 04, 24 y 
27 del mismo mes a las 09:30 de la mañana. 

 

 ACUERDO N º 1867/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación de las sesiones de Concejo Municipal 
correspondientes al mes de Septiembre las que se realizarán los 
días 04, 24 y 27 de Septiembre de 2013 a partir de las 09:30 hrs. 

 

 

7.-PRESENTACIÓN PROGRAMA DESARROLLO RURAL (Leonardo 
Gatica C.) 
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 SR. ALCALDE; Don Leonardo tiene la palabra. 

 

 SR. LEONARDO GATICA; Primeramente saludarlos. Don 
Carlos Torres, don Jorge Pezo, don Alfredo Peña, don Marcelo Díaz, don 
Sergio Quintana, don Hugo, Alcalde. Saludar también a la administradora 
y a los dirigentes de Coihue.  

 Esta presentación la pedí para ver lo que se está real izando 
dentro del años del departamento de Desarrollo Rural y Fomento 
Productivo que es algo que teníamos que hacer y se estaba aplazando por 
la lamentable enfermedad del señor Concejal Edgardo Jara. A través de 
don Jorge se pidió así que vamos a hacer la presentació 

 

 

 

Desparasitación en perros coihue
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Desparasitación en Pichi Renaico

 
 

 

 

 

 

Urgencia atendidas por el 
departamento

• Las urgencias mas frecuentes son mastitis, 
metritis, descalcificación, fiebre de leche, 
diarrea en terneros, retención de placentas, 
perros cortados. En equinos colicos, fiebre(el 
mal ) neumonía, cortaduras de patas.

• Los costos de estas urgencias fueron de 
168.750 solamente productos

 
 

 

 

 

 

 

 

Acta Nº 664 del 21 de Agosto del 2013. 33 



 

Fotos de urgencias variadas
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Operativos sanitario en Bovinos   
Equinos Ovinos y Caprinos

• Operativo de antiparasitario interno con facimec en 
bovinos total. 1330

• Costo del facimec 1.394.500 costo promedio por animal a 
$1.049

• Operativo de antiparasitario externo e interno con 
invermectina en  ovinos 60 y caprinos 110. 

• Total costo invermectina $16.000 promedio por animal $94
• Operativo de antiparasitario interno con panacur en 

equinos total 115 costo de este $94.500 promedio por 
animal $ 822

• Estos operativos fueron sin costo para los usuarios
 

 

 

 

Desparasitaciones
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Apicultura  

• Se contribuyo a los apicultores con el curso de 
manejo de propóleos y subproductos con un 
monto de doscientos mil pesos  

• Se pretende realizar capacitación de crianza 
de reinas y extracción de jalea real en el set de 
Yumbel el curso es por dos días y tiene un 
costo de  setenta mil pesos por usuario  

Desratización con KLERAT

• Se hace entrega de cuatro mini bloques y 6 
bolsitas de pellet con firma correspondiente a 
90 personas (se hizo entrega de una dosis por 
casa). 

• Total costo del KLERAT $255.855 costo 
promedio por persona es de $2.843

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hortalizas 

• Se hará entrega de Nylon de invernadero dos 
temporadas y tres variedades de semillas 
(cilantro, cebolla y espinaca) con una capacitación 
de dos días, el nylon es de ocho metros de ancho 
por lo que pidió el usuario en la solicitud enviada 
al señor alcalde  costo del nylon 376.288 y costo 
de la semilla$94.370

• Se ayudado a alguno agricultores a colocar 
motores de 0.5 HP para regar las hortalizas y 
aprovechar usarlo para la casa.  Costo de esto 
$67.920 se compro un motor con materiales.Acta Nº 664 del 21 de Agosto del 2013. 36 



 

 

 

 

 

 

 

Postulaciones a proyectos

• Se ha postulado a diverso proyectos de lo que 
va en el año en diferentes instituciones

• Capital semilla se postularon promedio 50 
personas

• Capital semilla abeja se postularon un 
alrededor de 40 mujeres 

• Capital semilla DEL se postularon 40 personas
• SIRSD_S (praderas) se an postulado durante el 

año atreves del departamento a 35 
agricultores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado y viendo parte en 
imágenes de la exposición del funcionario de Desarrol lo Rural, don 
Leonardo Gatica, se ofrece la palabra. 

 

 

 

PROYECCIONES

• Se esta a la espera del convenio de zoonosis con la 
universidad Santo Tomas de concepción y la I. Municipalidad 
de Negrete. 

• Se esta evaluando convenio con una empresa de Santiago 
para reciclaje a la vez con los deshechos orgánicos elaborar 
tierra mas fértil (compost) 

• Seguir desparasitando perros en los sectores mas poblados de 
la comuna estos se harán en horario que la gente este en sus 
casas después de las seis de la tarde.

• seguir buscando postulaciones para proyectos y a la vez los 
usuarios puedan recurrir a ellos. 
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 SR. PEZO; Reiterar que el presidente de la comisión, don 
Edgardo Jara, Concejal que está enfermo en este momento con el cual 
habíamos conversado de pedirle al señor Gatica esta exposición ante el 
concejo porque nosotros necesitamos saber el trabajo que hacen los 
funcionarios acá en la municipalidad para que no se diga que los 
funcionarios están sentados en la casa o en la oficina, no salen a terreno. 
Necesitamos ver la labor que ellos ejercen. Muchas veces cuando nosotros 
estamos en casa el los están ahí trabajando por la gente de la comuna de 
Negrete. Yo quiero felicitar a don Leonardo Gatica por su trabajo porque 
creo que es la primera vez que hace una exposición ante un concejo 
municipal y felicitar porque en algún momento le ha tocado de poner su 
vehículo particular para salir a ver las emergencias que acabamos de ver 
en la exposición, no es un trabajo menor, yo hace años que trabajo con 
Leonardo Gatica esta parte agrícola, por lo tanto le doy gracias a nombre 
de los vecinos por el trabajo que él ejerce, y que siga haciendo lo mejor 
señor Gatica. 

 

 SR. PEÑA; Creo que estamos ante un funcionario responsable, 
que real iza su trabajo. Yo lo he visto en sectores de Negrete 
particularmente, no en sectores rurales porque no transito mucho. 
Felicitarlo por la exposición, clarísima, gran trabajo de Leonardo. También 
sé que lleva mucho tiempo trabajando en la municipal idad y solamente 
felicitarlo. 

 

 SR. TORRES; Sin lugar duda el hecho de trabajar con los 
agricultores de más escasos recursos es un trabajo muy noble y complejo 
e incomprendido en muchas ocasiones. El funcionario en cuestión ha 
desarrollado una muy buena labor, muchas veces echándose la manito a la 
cartera con recursos propios, con la util ización de un vehículo particular 
que tiene un costo. Hay mucha gente en el campo que se ve favorecida 
con este tipo de proyectos del municipios, así que en aras de la 
transparencia, de la consecuencia, de la buena relación, yo encuentro muy 
positivo que se exponga cada cierto tiempo en este caso del señor Gatica 
pero también se puede hacer en diferentes departamentos, creo que es 
sano para el emprendimiento del desarrol lo laboral de los diferentes 
funcionarios.  

 

 Yo también me sumo a las felicitaciones de mi colega, siga por 
esta senda y el agradecimiento a nombre de los agricultores que día a día 
se descrestan trabajando en el sector rural, es un trabajo complejo y 
difíci l y hacen patria hoy en día los agricultores. Gran parte de la gente 
del sector rural está emigrando a las grandes ciudades porque no hay 
oportunidades en el campo, entonces de verdad, el inyectar energías y 
dineros en el sector rural es una tremenda inversión. Fel icitaciones señor 
Gatica. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, siempre uno tiene que 
decir las cosas como son. Alguna vez yo lo critiqué no personalmente, era 
por cosas que la gente decía suya, pero hoy día me queda demostrado 
que esa gente estaba equivocada al cual yo también me sumo y quiero 
reconocer el excelente trabajo que usted ha hecho. Lo fel icito de verdad y 
de corazón porque creo que esas son las personas que necesita el 
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municipio para poder progresar en el futuro, así que con eso creo que 
estamos al día. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto a la presentación, en realidad 
bastante clara. Yo creo que se dice que Chile desde el punto de vista 
económico es un país minero, todavía seguimos dependiendo del cobre 
pero nuestra comuna es agrícola, entonces yo creo que si uno analiza las 
cifras, no es tanta plata para el número de beneficiarios que hay, pero el 
cómo se hace para que los recursos se maximicen tiene una tremenda 
importancia, y creo que la identidad de Negrete y lo que en real idad 
mueve nuestra economía es el tema agrícola así que ojalá se pudiera 
potenciar más este departamento. Para mí personalmente creo que es 
clave. Como decía don Carlos, tenemos muchas comunas y acá igual, cómo 
sobre todo los jóvenes están emigrando y el éxodo que se produce desde 
el campo hacia la ciudad.  

 

 Cada vez es más difíci l ser agricultor, porque los insumos cada 
vez están más caros, la competencia es más exigente, ya los pequeños 
agricultores tienen que competir con tremendas empresas, entonces por 
eso esto cobra mucho sentido, aquí estamos hablando de pequeños 
agricultores, entonces compiten en forma desigual, y por lo tanto me 
gustó mucho el tema de las capacitaciones, que yo creo que es una de las 
cosas que necesita la gente. Yo creo que hay que seguir potenciándolos. 
Muy bueno el trabajo que se está realizando y ojalá se siga potenciando el 
tema del campo, y mí lo otro que me preocupa también es el tema de los 
perros vagos. Ojalá que se pueda concretar esa iniciativa porque es un 
tema bastante complicado. Yo no sé si han habido denuncias pero varios 
vecinos han sido mordidos por estos perro callejeros. Hay poblaciones en 
donde los perros andan sueltos y es realmente una población bastante 
preocupante, entonces si se puede trabajar en ese sentido porque creo 
que ahí estamos un poquito todavía con una tarea pendiente en el tema 
de la esteri l ización de perros vagos. A lo mejor falta una ordenanza, se 
trabajó en eso y al final nunca se pudo concretar pero ese es un tema que 
me preocupa bastante. Felicitarlo por el trabajo que está haciendo y ojalá 
se continúe mucho mejor. 

 

 SR. ALCALDE; En relación a lo último que manifiesta el 
Concejal Díaz, el tema de la esteril ización, don Leonardo Gatica estamos 
con la Universidad de Santo Tomás para ver si esto se l leva a cabo en un 
corto plazo porque es un preocupación no menor y aquí voy a recoger 
palabras de todos los sectores tanto el ejemplo del Concejal Torres en que 
hay contra producencia en una serie de situaciones. No hay mucha 
congruencia en el sentido de que vemos con mucha preocupación el tema 
de los perros vagos, la falda del cerro Mariman está convertido en unas 
verdaderas jaurías de perros que viene de diferentes sectores, hasta de 
Nacimiento tengo entendido que vienen a votar perros para esta zona, 
pero por otro lado hay gente que se preocupa de alimentarlos, de 
mantenerlos, de procrearlos a algunos, pero no obstante a eso tenemos 
que asumir todas estas tareas y tratar de al menos esteri l izar para que no 
se sigan propagando estas cosas que se están convirtiendo en verdaderas 
plagas urbanas y también en el campo.  
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 Al salir uno se encuentra con perros que andan vagando en 
todos los sectores. Habiendo escuchado atentamente una exposición clara 
y categórica de parte del funcionario, queda solamente decir que tenemos 
que potenciar este departamento. Yo creo que una persona es poco. Yo 
creo que aquí voy a comprometer al concejo, nosotros estamos ya dando 
los primeros pasos para el presupuesto 2014 en donde espero proponer 
una serie de situaciones como es la ampliación de esta oficina dada su 
relevancia. De verdad que hay muchas cosas que uno desconoce.  

 Para serte bien sincero Leonardo, ah, Leonardo Gatica el 
veterinario, a ese extremo, el hombre ha dicho categóricamente que no es 
veterinario pero sí ha podido apoyar a diferentes vecinos en tareas como 
son exclusivamente responsabil idad veterinaria, así que veo que esta 
oficina merece un fortalecimiento para así poder l legar con una oportuna 
respuesta a todo el mundo rural que debería importante porque las 
personas necesitamos cada vez más de alimentos que generan en los 
huertos. Comparto con el señor Díaz que la minería es un recurso 
agotable, no así la hortal iza y todos los derivamos de la crianza de 
animales. Estamos complacidos de la exposición y a buscar la mejor 
fórmula para fortalecer este departamento. 

 

8.-VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra. 

 

 SR. TORRES; En puntos varios quiero tocar un tema muy 
complejo, y quiero por favor a mis colegas concejales que me pongan un 
poquito de atención a lo que voy a señalar. Junto a mi amigo Jorge Pezo 
recibimos casi juntos la queja de varios vecinos. Yo siento un alto respeto 
por los funcionarios municipales que real izan en su mayoría un excelente 
trabajo para los vecinos de Negrete, y eso no está en cuestionamiento. Me 
saco el sombrero porque a veces los sueldos no son muy altos y son un 
poco incomprendidos en ocasiones también, pero recibí una queja formal, 
las cuales no pude traer en este minuto por temas laborales el vecino no 
pudo llegar. Un reclamo formal en contra de un funcionaria, y yo quiero 
aprovechando que está la administradora acá que también lo conversé con 
ella. Yo no estoy pidiendo que cese de sus funciones, pero sí, se converse 
con ella para que pueda cambiar de actitud. Si no está grata en el trabajo 
que lo señale, las puertas están abiertas para que el la en un minuto 
escoja una mejor fuente laboral si ve que sus remuneraciones son bajas. 
Si no está grata en el ambiente que lo señale para ver cómo le 
solucionamos el problema también.  

 

 En el juzgado de pol icía local hay una serie de reclamos en 
contra de la señora o señorita Gloria Oñate. Atiende en pésimas 
condiciones, toma resoluciones como si fuera jueza, siendo que ella es 
una funcionaria municipal, está al servicio de los vecinos. No estoy 
pidiendo que espere a la gente con un cafecito, pero sí que se le dé un 
trato digno a los vecinos, por favor. Viene mucha gente del campo a pagar 
sus partes, dejando de trabajar, y se les pega con la puerta en sus 
narices, de qué estamos hablando, no puede ser esto. Yo espero que se 
les entregue un trato digno a las personas, somos todos seres humanos y 
no porque se nos pase un parte vamos a tener que supl icar al juzgado. Yo 
creo que ni siquiera el juez de policía local sabe del tratamiento que se le 
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está otorgando a algunos vecinos. Es un tema serio y lo que sí estoy 
pidiendo es que se les dé un trato más digno a los usuarios. El otro día 
vamos con un vecino, el señor entra solito, nosotros nos quedamos afuera 
y casi se lo comieron. Trato digno es lo único que pido. A lo mejor es un 
caso especial y vuelvo a reiterar y que quede en acta señor Secretario, los 
funcionarios municipales merecen mi mayor admiración por el trabajo que 
real izan día a día, pero no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. 
Yo hago el reclamo formal ante el Alcalde, el concejo y la administradora 
para que se llame a la funcionaria y se le pregunte si tiene problemas. A 
lo mejor que pida licencia, que la vea un profesional hasta que se 
recupere porque somos seres humanos.  

 

 También podemos tener nuestro malos días pero no puede ser 
esto reiterativo en contra de los vecinos de la comuna de Negrete y de 
otras comunas que vienen acá. El colega Pezo estuvo presente cuando el 
vecino hizo y quedó de traerme una carta con f irma y Rut de toda la gente 
que él conoce y que ha sido mal atendida en ese departamento. 
Humildemente pido un trato justo para la gente. 

 

 SR. QUINTANA; También yo quiero referirme a lo mismo que 
acaba de decir el señor Carlos Torres porque yo lo viví en carne propia, lo 
que nunca me había pasado en una oficina pública. Llego y entro porque 
iba con un amigo que le habían sacado un parte en Coihue y en la cual, 
más que extraño me pareció de muy mala forma porque mi amigo quedó 
así. La señora sale para afuera y dice, ¿y por qué se les ocurrió venir 
todos hoy día y no vinieron otro día? Entonces creo que no corresponde, 
es una manera muy absurda de decir las cosas y por último debió decir 
buenos días Concejal o buenos días Sergio, ¿que desea? Pero no de la 
forma que lo dijo porque no corresponde, pero bueno, cada cual t iene su 
manera de pensar y bueno, ella verá lo que hace, si no se mejora habrá 
que cambiarla.  

 

 Quiero referirme a un tema muy especial, ya se acercan las 
fiestas patrias y en el cual me gustaría que nuestros vecinos de toda la 
comuna empezaran a hermosear sus cal les porque aquí en Negrete veo 
muchos materiales de construcción en las calles, en las veredas y eso se 
ve muy feo, y creo que no estamos cooperando con la l impieza de la 
comuna, porque eso demuestra que no estamos encariñados con la 
comuna. Así que para que se tomen medidas señor Alcalde sobre eso y 
tengamos una comuna más limpia y digna como debe ser en estos tiempos 
que estamos. 

 

 SR. DÍAZ; Referente al punto que se tocó de la funcionaria, 
en real idad yo personalmente no he tenido una situación desagradable con 
ella pero me imagino que también sin justif icarla, es una oficina que 
normalmente cuando uno va hay mucha gente entonces puede que a lo 
mejor esté como sobrecargada y claro, cuando uno tiene que ir a pagar es 
desagradable, normalmente uno no va ahí con la mejor cara, por eso me 
extraña pero si ustedes lo dicen está bien. El primer punto que quería 
tocar es sobre la casa de la cultura, porque mañana hay un comunal de 
cueca que va a ser en la casa de la cultura, entonces el escenario está 
con alguno problemitas donde bailan los niños, hay pequeños hoyos. Hay 
una alfombra arriba pero al momento de bailar y que se requiere en 
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real idad si es posible de aquí a dentro de la tarde, esto creo que es 
mañana en la tarde, reparar porque podría producirse y bueno, es una 
competencia bonita y sería lamentable que una niña pusiera el pié ahí y se 
produjera un accidente en un edificio municipal que está con problemas, 
entonces sería bueno que a lo mejor de aquí a mañana o hoy día se 
pudiera reparar con los maestros de acá.  

 

 También adherirme a lo que dice don Sergio. Yo creo que acá 
se acercan las f iestas patrias, es bonito tener una comuna limpia, en 
orden, y ojalá también que tanto los vecinos como la municipalidad se 
pudiera hacer una especie de recorrido rápido y fiscalizar un poquito en 
ese tema de los escombros, el tema de los pastizales. Viene mucha gente 
de visitas en estas fechas y que tengamos una comuna bonita, con un 
entorno bonito y agradable. Hay cosas que de repente la gente también 
consulta sobre la pregunta de las ramadas. Normalmente se hacen en 
Rihue siempre, en Coihue a veces y acá en qué lugar van a ser y ese tipo 
de cosas.  

 Había gente que con el tema de la fiesta que se hizo de El 
Carmen, a mucha gente le gustó y dijo que ojalá se hiciera algo parecido 
para el 18, pero está todavía esa inquietud que la gente todavía pregunta. 

 

 SR. PEÑA; Mi primer punto a tocar es contar que me acerqué 
a algunos sectores de la comuna de Negrete y principalmente fue uno que 
es el sector de El Consuelo donde tienen 2 falencias. Una bien compleja 
que es conocida por la mayoría que es el tema del agua donde el agua ya 
no es util izable para el consumo, inclusive se hace hasta complejo 
util izarlo para el lavado de la ropa. Yo tengo algunas fotos que me 
gustaría que las vieran los demás concejales donde el agua ya no es 
util izable, para que se tomen medidas y ojalá se puedan solucionar. Yo sé 
que es un tema complejo el tema del agua, no solamente en El Consuelo 
está ocurriendo o solamente en la comuna de Negrete, sino que en 
diferentes comunas del país, pero solo para que esté en conocimiento el 
Alcalde, yo sé que él lo sabía y están haciendo todo el trabajo posible 
para solucionar estos problemas.  

 

 El segundo punto es acerca del camino. La entrada de El 
Consuelo hasta sus alrededores, no es el camino completo, en el cual me 
solicitaron que entregara una carta a la municipalidad solamente para 
solicitar material, no es un material completo para cubrir todo el camino, 
es solamente para subsanar algunos hoyos que tiene el camino. Esto lo 
hacen porque el bus municipal en las mañanas no puede entrar a buscar a 
los niños hasta el fondo de la localidad. Ellos también entienden que si el  
bus se mete va a ser dañado por la cantidad de hoyos, solamente quieren 
que se tapen estos hoyitos y para que los niños en tiempo de invierno no 
se sigan mojando. 

 

 SR. PEZO; Concuerdo con lo que dice mi colega Peña. El 
jueves 15 de agosto acudí a la local idad de El Consuelo donde me 
entrevisté con el presidente de la junta de vecinos que me manifiesta lo 
mismo que dice acá el colega Concejal y otro problemas más que tiene 
con el callejón que se lo quieren cerrar acá el señor Meynet. Ellos no 
quieren reparación, sino que quieren tapar los hoyitos. Reiterar las 
amonestaciones que han hecho los colegas contra la señora o señorita 
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Gloria Oñate. A un vecino en cuestión, hace uno 2 o 3 meses atrás, al 
señor Nelson Leiva que se le prometió algo y no se le cumplió, este señor 
fue atendido afuera de la oficina porque estaba la funcionaria encerando. 
Muy molesto este señor se acerca a mi persona y me dice ¿qué pasa con 
los funcionarios?¿Por qué tiene que estar encerando la sala en horarios de 
atención al público? Yo le dije que tenía que tomar las fotos para poder 
l levar la evidencia, si la jueza lo dice claro, no sé si es jueza o 
funcionaria, no tengo idea pero me gustaría que se tomaran cartas en el 
asunto señor Alcalde por favor. Y lo otro es felicitar a nuestra autoridad 
hoy día, con respecto al paradero de Rihuito, por fin hoy día amaneció 
nuevo, pintadito, da gusto ver a los vecinos que pasan por ahí y lo 
felicitaron. Una inquietud que tuvimos el día lunes con los clubes 
deportivos de la l iga campesina donde nosotros hicimos un compromiso 
con la empresa de las áreas verdes donde ellas se comprometieron a 
cortarle el pastito a todas las canchas de todos los clubes de la l iga 
campesina y que quedó en acta. Creo que 1 o 2 canchitas han llegado a 
cortar el pasto y el resto. Acudí a una cancha yo y me cortaron la mitad 
del pasto y la otra mitad quedó sin cortar. No sé quien lo hizo pero no 
consulté el tema.  

 Y otro es con respecto al 18 de septiembre. Hay que enbonitar 
dijo el huaso nuestra comuna porque es preciosa, es agrícola, pocas son 
como la de nosotros, se merece que este 18 sea bien zapateado y que 
nuestro Alcalde autorice las fondas en los lugares que él estime 
conveniente porque la ley 19.925 de alcoholes señor Alcalde en el t ítulo 
4°, artículo 17 dice que el señor está autorizado para autorizar ese tipo de 
eventos a las instituciones que lo ameriten, así que, que lo haga bien, 
necesitamos pasarlo bien este 18, nos dio franco ya, no vamos a tener 
reuniones así que eso. 

 

 SR. TORRES; Están presentes aquí los amigos del cuerpo de 
Bomberos de Coihue, y viene precisamente a través de una carta que ellos 
hicieron llegar, la leyeron acá en el concejo a solicitar un aporte por la 
compra de un carro, entonces me gustaría de una u otra forma saber 
sobre ese aporte, s i podemos llegar a un acuerdo, aprovechando que está 
la administradora. 

 

 SR. ALCALDE; En el orden más o menos de todo lo que se ha 
comentado, también decirles que como administración en varios puntos, 
por ejemplo en el tema del agua en El Consuelo, cuando nosotros 
l legamos ellos no tenían agua, y eso le consta al Concejal Torres y 
Quintana. Y decir que uno tiene todas las ganas, todo el ímpetu de 
ponerse a disposición y resolver el máximo de temas pendientes, pero hay 
veces que deja un poquito que desear si mal no recuerdo en una 
oportunidad fuimos con el Concejal Quintana y un joven que nos ha 
colaborado bastante en este tema de resolver varios problemas en la 
comuna como es El Consuelo, El Agro, que se han resuelto con la falencia 
que es el elemento vital, el agua. No obstante a ello con el correr del 
tiempo pasó esto, pero en una oportunidad que acudimos con mucha 
dificultades nosotros, el día domingo, y vemos como espera cual patrón de 
fundo los vecinos con cantidad no menor de cervezas en la mesa y las 
pobres señoras corriendo de un lado para otro sin agua, entonces uno ve 
la contraproducentica. Estamos tan demandados como municipio y tan 
poca preocupación, que todo es carga para los municipales. No obstante 
el problema es evidente, estamos en una tarea de poder zanjar 
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situaciones tan complejas como por ejemplo lo son Santa Amelia, 
Miraflores y otros que ya no tienen prácticamente agua potable, estamos 
con el famoso camión alj ibe a resolver este tema pero no es la solución, 
así que esperamos que los dos proyectos que hemos presentado podamos 
tener una respuesta y podamos ver como solucionamos este problema en 
El Consuelo porque ahí pasa por profundizar un poco el pozo y ponerle un 
clarif icador. En el otro sentido que han tocado los concejales en como 
tener una comuna más limpia, observamos también de la misma forma, 
toda la basura para la calle.  

 

 Sabemos que hay lugares que no tienen otra parte que no sea 
la calle, pero también hay lugares donde yo he visto personalmente en 
cómo vecinos prefieren vaciar sus basuras en frente de su casa a algún 
lugar donde haya un par de árboles y no esperar que pase el camión de la 
basura que aquí en la comuna lo hace 3 veces a la semana, pero no 
obstante a eso estamos planificando un operativo para poder tener una 
comuna bastante más limpia a las próximas fiestas patrias, así que 
estamos en esa planificación. En el tema de lo que quedó con la feria que 
hicimos para la f iesta de El Carmen, en donde muchas de las personas 
quedaron encantadas y quieren que se repita lo mismo para ahora para la 
fiesta del 18.  

 Estamos tratando en lo posible de hacer algo similar, pero 
también que quede claro que nunca va a ser de la misma forma porque la 
actividad es otra. Aquí no podemos negarnos que esta fiesta trae de la 
mano chicha, empanadas y una serie de situaciones que ojalá no sean 
grandes excesos y no tengamos que lamentar situaciones como han 
sucedido en años anteriores, porque por otro lado, el tema de la 
responsabil idad que nos cae sobre las autorizaciones de diversos 
establecimientos que quieren desarrollar alguna ramada o bai le a 
beneficio, la verdad es bien complejo, pero estamos tratando de 
solucionar los puntos que son más habituales como son las ramadas de 
Rihue, en el sector Santa Amelia también.  

 

 Son las solicitudes que recuerdo que hasta este minuto 
tenemos y buscando también a alguien, una persona o una institución que 
tenga el propósito  de ver y colaborar con el tema de la fonda oficial en la 
comuna, que también dicho sea de paso, esta cosa se ha ido acrecentando 
año a año y que todo esté servido para quien se lo adjudique, entonces 
esto va desarrollando cada vez más cargas al respecto. Con lo que 
manifiesta el Concejal Carlos Torres de la funcionaria que salió a la luz. 
Ustedes pueden observar que como administración una de las primeras 
medidas que tomamos es ponerle una persona más para que no tuviera un 
exceso. Vamos a l lamar a esta funcionaria, vamos a tomar las cartas en el 
tema, las conductas son propias de cada uno y tampoco puedo decir que 
no va a volver a suceder pero sí vamos a tomar medidas al respecto. 
Respecto al punto de los señores que nos acompañan, voy a dar lectura a 
la nota que se nos hiciera l legar. 
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 La verdad este tema lo hemos tocado con la administración y 
cabe recordar dos situaciones. Yo sigo siendo voluntario del cuerpo de 
Bomberos, soy de la 1ra  Compañía, pero aquí la familia bomberil es una 
sola, el sentir es uno solo. Siempre nos hemos sentido un poco 
postergados por nuestras propias autoridades bomberiles me refiero. Pero 
no obstante a ello y siendo muy responsable tengo que recordar dos 
situaciones. Una es que nosotros este año estamos trabajando con un 
presupuesto acotado y confeccionado por la administración anterior lo 
cual nos ha limitado a una serie de situaciones.  

 

 Recordar algo que a mí no me gusta pero es la real idad, que 
también la herencia no es la más auspiciosa, era simplemente una gran 
cantidad de deudas que aún permanecen en una de las reparticiones más 
sentidas que tiene y que es salud. Ahí nos queda una deuda no menor y 
que tenemos el desafío de tenerla zanjada de aquí a fin de año, por lo 
tanto y en una raspada de olla hemos hecho y queremos proponer y 
podríamos nosotros destinar unos $3.000.000.- a esta particular, 
simplemente viendo el presupuesto y la disponibil idad, siendo la realidad 
nuestra. Yo sé que mis colegas me van a tirar las orejas pero uno tiene 
que aceptar y se realista. Por este año tenemos esta disponibil idad como 
recurso. 
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 SR. TORRES; ¿Estará la posibil idad de raspar un poquito más 
la olla? Partiendo de la base que ellos en su minuto vendieron un terreno 
al municipio, terreno que tenía una plusvalía y un costo mayor a la 
transacción emanada en su minuto, o sea destacar en este  concejo la alta 
generosidad de Bomberos que ustedes se acuerdan colega cuando se 
transfirió el terreno para la futura construcción de lo que era la posta de 
Coihue, que se transfirió en $12.000.000.-, un terreno que en verdad 
tenía un costo un poco más elevado. Partiendo de esa base que a lo mejor 
se podría un poquito más, porque ellos podrían haber dicho fácilmente, el 
terreno vale $18.000.000.- y a lo mejor quedo corto, pero sin embargo 
pensado en que se iba a construir una posta bajaron los costos y cedieron 
la venta en $12.000.000.-, cosa que me parece muy loable. En base a eso 
a lo mejor podría tener a bien considerar un poquito más. 

 

 SR. QUINTANA; A mí antes de opinar me gustaría la opinión 
del señor de Coihue para ver si efectivamente el está conforme con lo que 
se está ofreciendo o no, si es que se puede. 

 

 SR. ALCALDE; Quiero decir y retroceder un poco en el t iempo. 
A mí me complica el tema porque yo soy parte interesada en el tema, pero 
no quiero dejar pasar la ocasión y decir por ejemplo como lo decía el 
Concejal Carlos Torres, Bomberos de Coihue ha sido generoso. Yo creo 
que muchos de ustedes no saben que se donaron gran parte de esos 
terrenos a actividades propias de la comuna. Se les vendió por ejemplo 
uno de los lotes a la junta de vecinos en su época y ahora haciendo todo 
el proceso y lo que corresponde en la legalidad de la transacción que ya 
tenemos el acuerdo de comprarles en $12.000.000.- uno de los lotes, nos 
hemos dado cuenta que una vez más nos encontramos con las grandes 
sorpresas en que las tareas no se realizaban, no está inscrito este terreno 
a nombre de la municipalidad. También se le donó donde hoy día está el  
jardín. A mí me cuesta porque estoy ahora en las dos posiciones.  

 

 En el concejo anterior ratif icaba que nosotros y ellos más que 
nada tenían todos en orden y yo era representante legal en la época de 
esta institución y siempre nos preocupamos de estas situaciones y de ser 
un aporte para la comunidad, y hoy día de verdad me duele bastante no 
poder decirles qué $7.500.000.-, tomen $10.000.000.- o $15.000.000.-, 
pero uno tiene que ser serio, responsable y es lo que nos toca. Podremos 
buscar alguna fórmula, por otro lado al cuerpo de Bomberos también 
hemos tratado de aumentar en el tema de las subvenciones, que por otro 
lado permítanme tomarme tiempo, sé que no es lo que necesitan, sé que 
las necesidades son mayores.  

 

 Hoy día nos estamos encontrando casi a diario con n montón 
de servicios que está prestando esta institución. Lamentablemente el fin 
de semana tuvimos un tragedia precisamente en la vil la Coihue con 
resultados fatales. Hace dos noche tuvimos involucrado hasta un 
funcionario del departamento de salud, también quedó atrapado y tuvimos 
que acudir para poder rescatarlo de entre los fierros, y así sucesivamente, 
entonces es dif íci l para mí esta doble función en este minuto de que por 
un lado ser austero con el tema de los recursos municipales y por otro 
lado como no me gustaría ser distinto y poder decir que sí contamos con 
los recursos y podemos ponerlos a disposición. No obstante a ello, la 

Acta Nº 664 del 21 de Agosto del 2013. 46 



sugerencia que acaba de hacer el Concejal Quintana, le ofrezco la palabra 
al amigo y camarada Bombero don Héctor Contreras, mi director. 

 

 SR. HÉCTOR CONTRERAS; Yo agradezco que me hayan dado 
la oportunidad para hablar del tema. La situación de nosotros como decía 
nuestro Alcalde es realmente por un bien comunitario, no es para 
Bomberos, eso lo tiene claro él y muchos de la gente que está acá en esta 
sesión. Nosotros hicimos un negocio con el señor Alcalde que es la venta 
de un terreno, encontrándonos en una situación irregular por parte de la 
i lustre municipalidad, que le compete a la administración anterior. Si bien 
es cierto yo reconozco, converso mucho con don Javier estos temas. La 
situación en que él tomó el mando de esta administración, la situación 
económica que tenía la municipalidad y entendiendo eso y un beneficio 
para la comunidad fue el negocio que hicimos a ese precio, a ese valor, 
todos los concejales dijeron que era demasiado barato, y también yo estoy 
consciente pero porque es un beneficio para la comunidad nosotros 
tampoco podemos pedir lo que le pediríamos a un particular.  

 

 Yo por ejemplo habría vendido en $25.000.000.- todo el recinto 
y me lo habrían pagado, y habría comprado ya el carro, pero conozco hace 
más de 20 años a don Javier y eso a mí como persona y a lo mejor 
trasgrediendo los l ímites de mi cargo en este momento, me motiva a 
seguir haciendo negocio con él porque es algo que va a quedar para la 
comunidad. No voy a meter a un particular que no voy a saber cómo va a 
funcionar a futuro eso, en cambió si sé cómo va a funcionar si dios quiere 
el departamento de salud con la administración de nuestra posta que va a 
ser nueva en Coihue, y por eso yo agradezco que se dé esta instancia, y 
como dicen los valores, si yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo yo 
no lo puedo decir acá, es cosa que ustedes tienen que decidir. Yo no 
puedo decir que estoy de acuerdo con algo, porque todo lo que uno reciba 
al menos para mí bienvenido y esa es mi opción y muchas gracias.  

 

 SR. QUINTANA; Gracias don Héctor. Lo escuché muy 
detenidamente y siempre lo he dicho. Yo por Bomberos me saco los 
zapatos y el sombrero en cualquier parte del país porque es un ejemplo a 
nivel mundial donde los Bomberos son absolutamente voluntarios y que no 
debiera ser, pero eso es lo bonito y creo que ellos presta un servicio pero 
profesionalmente digno y responsable que los alaba más como personas y 
como seres humanos. Ojalá por mí pudiera hacer lo que ustedes están 
solicitando pero no soy el encargado, tenemos una jefa acá encargada del 
bil lete y el la sabrá cuanto hay y cuanto no hay.  

 

 Porque como usted escuchó al señor Alcalde, cada día 
aparecen más conflictos en nuestra municipalidad del ex saliente Alcalde 
entonces hay que solucionar esos problemas y de ahí partir porque este es 
un presupuesto del año pasado y no podemos nosotros oponernos a cosas 
que perjudiquen en el futuro. Una opinión personal, que se la voy a hacer 
saber ahora al Alcalde que porqué no se les hace la ramada al cuerpo de 
Bomberos para que al 18 reúnan todos los fondos que necesitan. 

 

 SR. ALCALDE; Pedir unos días más, no sé en qué condiciones 
están mis colegas Bomberos para hacer un revisada. 
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 SR. DÍAZ; Todos sabemos la labor que cumple Bomberos en la 
comuna que es bastante notoria y eso, bueno, que ellos ya estén 
preocupados y hayan reunido una cantidad importante de dinero, yo eso 
lo valoro mucho porque normalmente de todos lados piden dineros para 
que le financien todo y aquí yo me he dado cuenta que ellos han hecho 
gestiones, hay un trabajo y ya tienen un monto acumulado, y lo ideal 
sería que para todos fuera así. Yo solamente y me gustaría que la 
administradora con le jefa de finanzas hagan un nuevo estudio, yo no sé 
hasta cuando los esperan para la compra porque a lo mejor podría hacerse 
una modificación presupuestaria, a lo mejor no ahora en septiembre, a lo 
mejor en octubre o más adelante y podría l legar plata a futuro y 
podríamos alcanzar la meta pero lo ideal sería ver una alternativa. 

 

 SR. PEZO; Concuerdo con lo que dice el Alcalde y los colegas 
concejales. La bi l letera está un poquito apretada, hay hartas demandas en 
contra de la municipalidad y ojalá no se pierdan. Me gustaría que si no 
están muy apurados los amigos Bomberos se esperaran uno días más para 
que nuestra administración y jefa de finanzas y Alcalde le echen una 
raspadita más a la olla, puede salir un poquito más del fondo, puede salir 
alguna presa más grande para ir en ayuda de esta 2da.  Compañía de 
Bomberos de Negrete. 

 

 SR. ALCALDE; Ya está más o menos claro, vamos a pedir una 
semana si no les afecta, entonces el próximo concejo tendríamos en 
acuerdo que sería el 04 de septiembre, porque de lo contrario tendríamos 
que zanjarlo y dejarlo en los $3.000.000.-. Como estamos muy 
emocionados por el tema bomberil  le voy a ceder la palabra al Axel 
Contreras, capitán de la 2da .  Compañía. 

 

 SR. AXEL CONTRERAS; Me gustaría acotar que nosotros 
hemos tenido ya un año de proceso de campaña, y en ese año de 
campaña hemos encontrado varias opciones de carro.  

 El mercado de los carros en Estados Unidos es como ir a una 
compraventa de autos aquí en Chile. Usted mira un auto y si no tiene el 
dinero en ese momento, va a la semana siguiente y ya no está. Y hoy en 
día, en los tiempos que estamos manejando nosotros, es preferible 
aceptar la oferta que nos está haciendo el Alcalde de un principio que 
aplazarlo al 04 de septiembre porque nosotros el 05 de septiembre según 
nuestro cronograma tenemos que tener cerrado, f irmado en Estados 
Unidos la escritura y pagado el carro para que pueda embarcarse en el 
barco que sale el 24 de septiembre. El camión que nosotros tenemos 
mirado con las características que necesitamos, el equipamiento y el buen 
año para que así nos financie la junta nacional que es el envío, entonces 
en virtud de los plazos nos conviene aceptar la oferta que nos está 
haciendo el Alcalde en un principio. 

 

 SR. TORRES; Yo lo veo complicado como ser humano. Está en 
una encrucijada tremenda y lo entiendo y créame que lo apoyo. Como 
hombre y a lo mejor con esas lágrimas que pueden aflorar en sus ojos, 
son lágrimas de hombre y lo entiendo más que nadie. Veamos modo de 
hacer una bicicleta y una modificación presupuestaria, me parece muy 
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pobre dar $3.000.000.- para Bomberos. Propongo la idea de $5.000.000.- 
con una modif icación presupuestaria. 

 

 SR. ALCALDE; El tema me apasiona y me emociona, pero 
vuelvo a reiterar, ellos ya son muy comprensivos, son muy esforzados, 
gente de bien. Don Hugo me ha dicho siempre y me ha costado y creo que 
también lo voy a decir. Don Hugo me ha dicho, usted trae algo que pocas 
personas entienden o si la saben, la practican. Usted sale lo que vale la 
lealtad y esa la tiene usted a la institución a la que ha pertenecido por 
casi 25 años, y esto está reflejado.  

 

 La lealtad y el compromiso que tienen con nuestra comuna, así 
que haciendo un esfuerzo más y me atrevo a los $4.000.000.- al instante, 
yo creo que es más y asumo lo que vamos a zanjar entre la administración 
y el departamento de f inanzas pero yo insisto, ellos lo han manifestado 
claramente concejales y apoyar lo que ha descrito el capitán en que ya 
tienen el negocio prácticamente cerrado, no podemos tomar el t iempo en 
nuestras y que tengan otra vez un revés y no cumplan un sueño que yo sé 
cuantos años son, así que de verdad, seriamente y con el corazón en la 
mano yo digo que podemos hacerlo ahora y dejarlo en $4.000.000.- para 
un aporte extraordinario a Bomberos. 

 

 SR. TORRES; Me hubiesen gustado $5.000.000.- señor Alcalde 
pero apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo los $4.000.000.- a la compañía de Coihue. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Yo también apruebo y que la señora 
administradora se sacó bien los $4.000.000. 

 SR. ALCALDE; Yo una vez más me tengo que abstener por la 
doble militancia en este sentido y se les agradece señores concejales y a 
material izar este doble gesto. Con esto cerramos también la sesión de hoy 
señores concejales. 

 

 ACUERDO N º 1864/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el aporte extraordinario de $4.000.000. a la 2da.  Compañía de 
Bomberos de Negrete, ubicada en Villa Coihue, para que esta 
realice la compra de un Carro Bomba traído desde Estados Unidos, 
autorizando al Sr. Alcalde para realizar las modificaciones y ajuste 
presupuestarios que sean necesarios, con el propósito de poner a 
disposición de la institución bomberil en el mas breve tiempo, los 
recursos financieros autorizados en éste acto. 
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 SRA. JESSICA GONZALEZ; Comunicarles antes, que tengo 
entendido que la comisión social habían puesto una fecha tentativa para el 
tema de los cheques de la subvención pero había que hacer convenio por 
cada una de las organizaciones y ya se está esta semana trabajando por lo 
tanto la idea es sacar dentro de la próxima semana para que se programe 
para el día sábado 31 de agosto hacerle la entrega y bueno, también les 
vamos a confirmar por teléfono. 

 

 SR. ALCALDE; Y con esta información damos por cerrada 
nuestra sesión de concejo del día de hoy. Muchas gracias y se levanta la 
sesión.  

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
       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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