
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 666 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Septiembre 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° 665. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO COMPRA DE TERRENO SEDE SOCIAL SANTA 
ROSA. 

 

3.-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 24 
de Septiembre del 2013.  

 

Estimados concejales, nuevamente buenos días a todos. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 665. 

  

 SR. ALCALDE; Solicitamos como es de costumbre, alguna 
objeción o aprobación del acta N°665. 

 

 SR. TORRES; Buenos días Alcalde, buenos días colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, don Álvaro, don Jorge. Apruebo el 
acta N°665 señor Alcalde. 

  

 SR. PEZO; Saludarlo señor Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, don Jorge Fica y don Álvaro. Apruebo el acta 665. 
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 SR. PEÑA; Buenos días a todos. Apruebo el acta 665. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos también y apruebo también el 
acta. 

 

 SR. QUINTANA; Saludarlos a todos que nos habíamos 
reencontrado después de tan largo feriado sanitos y salvos y eso habla 
bien de todos así que la apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, procedemos a las firmas 
correspondientes. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO COMPRA DE TERRENO SEDE SOCIAL SANTA 
ROSA. 

 

 SR. ALCALDE; No sé si es conocido por ustedes la sede social 
de la comunidad Santa Rosa, la junta de vecinos que está emplazada en 
un terreno de un particular, del señor Higueras y previo a un acuerdo 
tenemos ya establecido un precio para esto, que son la suma de 
$2.000.000.- y estaríamos saneando un tema que es bastante antiguo, en 
que normalmente se está haciendo algún tipo de presiones. Ya el patriarca 
de la familia está en bastante malas condiciones, un señor de 90 y tantos 
años tengo entendido, así que la verdad es que hay una posibil idad de 
tener un inmueble, también al servicio de la comunidad es forma ordenada 
y como corresponde, para poder también ver algunos otros tipos de 
inversión o de proyecto que se pudiera implementar para un 
mejoramiento. El terreno está con toda su tramitación al día, el asesor 
jurídico tiene todo el tema en su poder, así que la verdad es que les 
pedimos el pronunciamiento para realizar dicha compra señores 
concejales. Se nos integra recién la administradora para colaborarnos en 
la materia. 

 

 SR. PEZO; Tengo entendido y fui colega de la señora Graciela 
Sandoval, quien es presidenta de la junta de vecinos de Santa Rosa donde 
por harto tiempo ha luchado por tener una sede social digna en su 
local idad. Visite yo la sede de la junta de vecinos la cual no es propiedad 
de junta de vecinos ni terreno municipal, lo que dice el Alcalde es claro, 
es de un particular, un poco de edad el hombre, más de 90 años y se 
teme que al fallecer este señor los herederos a futuro capaz que digan 
que no quiere que funcione nunca más acá y van a quedar ellos sin sede 
comunitaria, por lo tanto Alcalde, vuelvo a reiterar, todo lo que sea en 
beneficio de nuestra gente de la comuna de Negrete para mí es todo 
bienvenido, por lo tanto este Concejal si hay que tomar el acuerdo, lo voy 
a dar a favor de la junta de vecinos de Santa Rosa porque el los se 
merecen, así como pelearon por tener un cancha deportiva por mucho 
tiempo para hacer el deporte, hoy día necesitan una sede comunitaria. 

 

 SR. TORRES; Adhiriéndome a las palabras del colega Pezo 
señor Alcalde y colegas concejales, saludar a la administradora municipal, 
todo lo que sea en aporte de las distintas organizaciones comunitarias de 
nuestra comuna, bienvenidas sean. Si está la posibil idad de comprar esta 
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sede, y si está la posibil idad de tomar el acuerdo en este minuto, yo sería 
un Concejal muy feliz de que se pudiera aprobar. 

 

 SR. QUINTANA; Yo también he estado al tanto de este tema 
ya que esto l leva por varios periodos y nunca se  trató de solucionar el  
tema. Fue planteado en el concejo. Creo que se aprobaron las platas en 
un tiempo pero no entiendo porqué no se hizo, pero ahora está la 
oportunidad y hay que hacerlo señor Alcalde, y se agradece porque yo 
creo que la señora Graciela, uno de los temas que siempre ha peleado es 
por tener su sede y la señora Higueras ha tenido harta paciencia por 
esperar porque para ellos es muy fácil no vender y la sede pasa 
automáticamente a ser de ellos porque está en un terreno que es de ellos, 
entonces creo que esas son cosas que hay que agradecer y que se lleve a 
efecto la compra para que Santa Rosa por fin tenga su sede definitiva. 

 

 SR. DÍAZ; Sabemos que lo más importante para una junta de 
vecinos es tener sus bienes saneados, y la situación en la que estaba era 
un impedimento para postular a proyectos u otro tipo de cosas, así que 
valorar eso y bueno, se supone que el terreno está saneado y están los 
recursos como para comprar esto, así que también apruebo porque es una 
noticia muy positiva para el sector. 

 

 SR. PEÑA; Claramente cuando las cosas son beneficiosas para 
la comunidad, sobre todo para la adquisición de una sede social que 
algunos de los sectores de Negrete todavía no adquieren es ventajoso, así 
que yo no pondría impedimento para la aprobación de este acuerdo, más 
si es beneficioso para tanta gente y más para el sector de Santa Rosa que 
lo necesita. 

 

 SR. ALCALDE; Como acuerdo entonces señores concejales 
para poder zanjar esta compra. 

 
 SR. TORES; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; No me queda más que sumarme a lo dicho por 
ustedes y agradecer el compromiso de cada uno de ustedes en esta 
materia.  

 La verdad que tenemos varias situaciones similares y un paso 
es un paso y la verdad que deja muy contento, muy conforme no tan solo 
a esta administración, sino que más que nada a los vecinos del sector, así 
que por esta vez me voy a tomar su nombre y les voy a agradecer a 
ustedes señores concejales. 
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 ACUERDO N º 1871/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la compra del terreno en el cual se encuentra actualmente 
emplazada la Sede Social de Santa Rosa por un monto de 
$2.000.000.- 

 

3.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Discúlpenme por esta vez, pero me voy a tomar 
para cerrar un poco el capítulo anterior. Aprovecho la instancia les 
informo por ejemplo que estamos en proceso de ver la tenencia de 
terrenos de la junta de vecinos Vaquería. Aquí tienen un hermoso predio 
en donde no se le puede sacar partido porque tenemos los inconvenientes 
que tenemos en la mayoría de los sectores de la comuna en que los 
terrenos son tierra de bien de uso público pero no están saneadas, y uno 
de los mayores impedimentos que tenemos a la hora de postular un 
proyecto y postularlo.  

 

 Se han perdido de realizar algunos proyectos, los vecinos no 
pueden postular por estas razones, así que por eso también era tan 
relevante en lo que ustedes acaban de postular en un precio que yo lo 
encuentro total y absolutamente más que conveniente para nosotros ya 
que como lo dijo el Concejal Sergio Quintana, ahí ya está construido el  
edificio, ya está dotado de algunos servicios, entonces la verdad que han 
sido muy caballeros la familia Higueras, entonces en ese sentido estamos 
dando varios pasos con varias juntas de vecinos, pero la que tenemos ya 
mayor avance, han llegado acá con sus documentos para iniciar el trámite 
es Vaquería. Tengo algunos compromisos con el sector El Agro, donde no 
existe ni sede social, ni terreno, ni nada por el esti lo. Perdón, me 
equivoqué, era Graneros. Ahí hay un bien común que va a ser casi difíci l, 
pero bueno, eso quería comentarles concejales. 

 

 SR. PEÑA; Primero comentar que ya hace varios días que no 
nos reuníamos. Todos sabían que andábamos en La Serena, en un 
congreso nacional. Voy a hacer mis comentarios sobre el viaje. 
Enriquecedor, entretenido, de mucho aprendizaje, sobre todo de 
aprendizaje, de conocer a los colegas. Yo creo que son las instancias en 
que nosotros como concejales y como negretinos tenemos la instancia de 
conocer más y de conocer cosas nuevas, así que solo mencionar que fue 
gratif icante el viaje, agradecer la gestión de la municipalidad en los 
requerimientos que nosotros necesitábamos y también agradecer a mis 
compañeros que me cuidaron.  

 

 Como punto vario quiero tomar las palabras de una vecina de 
Negrete la cual señala que en un sector en particular entre J.J. Pérez y 
Pedro Aguirre Cerda. Bueno, ellos están solicitando por el tema de un foco 
porque dicen que está muy oscuro y han asaltado gente. No lo pongo en 
duda eso, pero en real idad quieren subsanar esa necesidad si se les puede 
cooperar con un foco en ese sector. 
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 SR. QUINTANA; Con el viaje a La Serena fue muy provechoso, 
ya que en estos concejos se aprende mucho y uno aprende a conocer 
distinta gente, colegas concejales de distintos sectores del país y bueno, 
el aprendizaje fue muy provechoso. Se habló de educación, de salud, 
temas relevantes que no estaban en conocimiento de nosotros, y para eso 
fuimos, para aprender, y también quiero reconocer los dotes artísticos de 
mi colega Jorge Pezo que nos dio alegría allá el hombre en La Serena, y 
ya lo tenemos identificado en una fotito por ahí así que luego va a haber 
algo novedoso, y bueno, feliz de haber participado en este congreso en el 
cual asistieron 1104 concejales a lo largo de todo el país, y se hablaron 
muchos temas, el tema de la salud que está cada día más complicado, no 
hay solución porque este es un tema a través de país y gobierno, y 
nosotros es muy poco lo que podemos aportar como para que solucionen 
los problemas. Lo mismo en educación. Lo que más hicieron hincapié en 
educación es el tema de que se viene luego el 2017 cuando empiece de 
sexto de educación media, hay que estar preparados, hacer las cosas con 
tiempo para que no nos encontremos con problemas al inicio de las clases 
del 2017.  

 

 También quiero recalcar que en este congreso en el cual 
participamos 4 colegas, tuvimos serias dificultades por el recorrido de las 
partes en las que estábamos pernoctando y donde eran los concejos, que 
la locomoción es muy cara allá en La Serena. Para ir a comprar pan por 
ejemplo teníamos que ir al Jumbo, y teníamos que pagar $8.000.- y 
gastábamos $1.700. La Serena es así, es un lugar de veraneantes y hay 
que asumir el costo, pero bien en todo caso, se aprende harto y lo 
pasamos bien también, así que hay que decir las dos cosas como son, así 
que eso nomás sería. Además quiero felicitar a todos los funcionarios 
municipales desde el Alcalde hasta el auxil iar, y a la administradora 
municipal, por la festividad del 18 que estuvieron muy bonitas, en las 
cuales la gente quedó muy impresionadas por el desfi le. También felicitar 
señor Alcalde a la administradora por la ramada, los puestos que se 
hicieron, fue una cosa linda y bueno, hubieron unos pequeños problemas 
pero eso yo creo que se van a solucionar conversando las cosas. Nada 
más que fel icitarlos y seguir trabajando en ese tema que es importante. 

 

 SR. TORRES; Primero que nada en estos puntos varios, 
humildemente este Concejal quiere hacer extensivo a través de su persona 
Alcalde a todos los funcionarios municipales que se sacaron los zapatos 
trabajando para estas fiestas patrias desde la mayor jerarquía hasta el 
mayor auxil iar. Fue un trabajo arduo, complejo. En estas fiestas todos 
queremos estar con la familia, celebrar en la más íntima, y ellos tuvieron 
que abandonar muchas veces esos menesteres para poder dar lo que 
corresponde a la comunidad que son las actividades que se organizan cada 
18 de septiembre acá en la comuna de Negrete.  

 

 Destacar como bien lo decía mi colega Sergio Quintana el 
excelente desfile que se llevó a cabo acá en Negrete, en Vil la Coihue, y 
todas las actividades, así que Alcalde, a través de su persona, un sentido 
saludo a cada uno de los funcionarios municipales de la comuna. Destacar 
la realización del periódico Somos Negrete. Lo encontré muy positivo 
poder informar cuando no existen los canales de información para poder 
l legar a los vecinos masivamente, esta es una muy buena alternativa, así 
que ojalá que se pudiera seguir manteniendo de acuerdo a nuestros 
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recursos en el tiempo, yo creo que es un canal muy viable de 
comunicación para destacar el trabajo de la administración municipal. 
Felicitaciones por esa iniciativa también. Y con respecto a lo que tiene 
relación con el viaje que hiciéramos 4 colegas concejales, efectivamente 
fue muy positivo, pudimos conocernos más como personas, como seres 
humanos, y eso acá, muchas veces por los avatares de nuestro trabajo no 
se da y también pudimos adquirir conocimientos que muchas veces 
conceptos que no están claros y con estudiar a fondo a la 18.695, de la 
ley orgánica de municipalidades, nos deja un poco más claro cuál es 
nuestro rol como fiscal izador municipal.  

 

 También pudimos aprender mucho de lo que tiene relación con 
el concejo para la transparencia que es otra alternativa para poder dar a 
conocer situaciones que nosotros en un minuto podamos encontrar con 
alguna irregularidad, así que yo creo que fue provechoso, positivo poner a 
disposición la documentación que pudimos traer y algunas direcciones de 
páginas de internet al colega Marcelo que no pudo estar con nosotros, e 
instar a seguir trabajando por el progreso y el desarrollo de nuestra 
comuna. Yo sé que a veces tenemos diferentes ópticas pero el fin es el 
mismo, que Negrete siga creciendo y se siga desarrollando cada día. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también quiero agradecer, y quiero rendir 
cuenta. Yo también asistí la primera semana de septiembre del 04 al 08 a 
una especie de curso de formulación de proyectos y en real idad no 
compartí mucho con los demás porque parece que andaban todos en La 
Serena y yo era el único que llegó al curso. Habíamos dos inscritos y al 
final estuve solo con él, así que la clase fue bastante personalizada y fue 
bueno, en todo caso súper buena, porque fue una conversación muy 
buena, pero eso como anécdota, así que bueno, el tema básicamente es 
formulación de proyectos, que a mí es un tema que me interesaba que 
sabemos que dentro de las reformas que vienen, los concejales van a 
tener más facultades en este sentido para las iniciativas de proyectos y 
ese tipo de cosas.  

 

 También yo hice la consulta porqué existe, hay en una comuna 
un debate, no sé. Estaba la duda que los concejales no pueden asistir a 
capacitaciones, y de hecho hubo un fallo de una concejala de Arica, fue a 
una pasantía al extranjero e incluso la querían hacer devolver, pero al 
final la contraloría general de la república emitió un fal lo y dio a favor de 
la Concejala esta, y lo que se dejó claro es que los concejales no somos 
funcionarios municipales, por lo tanto no nos rige el tema de la 
capacitación de los funcionarios municipales, pero después de todo yo leí 
el fallo, se me perdió porque me robaron el bolso, tenía en el pendrive la 
información, entonces qué pasó, después de todas las explicaciones que 
da este fal lo, de la Contraloría general, dice pero, al f inal, de todo, pero, 
los concejales con acuerdo de concejo pueden asistir a algún cometido, 
porque el Concejal sale en representación de la municipalidad donde se le 
pague traslado, alimentación, la matrícula y el costo.  

 

 O sea al final se puede, se puede asistir por lo que yo leí de 
este fallo de la contraloría, espero conseguírmelo de nuevo para tenerlo 
más claro y este es un fallo que sal ió hace poquito, de este año. Es un 
dictamen, no es un fallo. Otro tema que quería referirme yo. Hubo un 
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incendio en el sector de Santa Amelia, se quemó una casa. Solicitar 
también que la municipalidad, si puede apoyar en lo que se pueda, 
sabemos que este tipo de siniestros, cuando alguien pierde todo es muy 
complicado. Lo mismo que pasó en el sector de La Toma. Y f inalmente yo 
sé que han habido algunas reuniones y se anunció en el informativo que 
se publicó en las f iestas patrias de la nueva especialidad que se quiere 
implementar. Yo solamente como integrante de la comisión de educación 
quería dar mi opinión.  

 

 Yo sé que el Alcalde tiene el derecho a tener sus políticas 
legales y a hacer lo que él estime conveniente, pero yo más que nada 
conozco la realidad de lo que pasa de la especialidad que existe hasta el 
momento que es telecomunicaciones que tiene hasta el momento, hay un 
cuarto medio con 12 niños, un tercero medio con 20 más menos, con una 
matrícula bien baja, a 3 años más menos de la especialidad, y hay una 
inversión tremenda que se ha hecho. Nosotros hemos sido testigo con don 
Sergio que vimos en el periodo anterior una tremenda inversión en los 
laboratorios, una inversión millonaria y que es una de las mejores que hay 
en la región, entonces yo por un lado creo que esta carrera de 
telecomunicaciones, yo creo que por un lado por todo el costo que se ha 
hecho hay que tratar de potenciarla y la nueva especialidad yo encuentro 
que es bueno que se estudie y que se piense en otra especialidad, yo creo 
que es positivo que se abra el abanico, pero no sé, por lo que yo veo 
parece que la cosa va muy rápido, porque qué es lo que pasa, que con la 
cantidad de alumnos que tenemos van a quedar cursos de, si ahora en 
cuarto tenemos 12, van a quedar curso de 5, 6 alumnos o  no sé, 10, que 
no son rentables, cómo se va a financiar eso. Eso me preocupa a mí. Esto 
va a implicar contratar nuevos especialistas seguramente.  

 

 Es una nueva carrera y son 2 cursos más, hay que construir 
también salas y yo creo que a lo mejor, y también el tema de la 
electricidad que es una carrera específicamente más de varones, en ese 
lado limita un poco. Yo encuentro que es una buena carrera pero por un 
lado limita un poco el tema de las niñas, solamente enfocado más al tema 
de los varones, así que yo creo que el tema yo pienso que hay que 
estudiarlo muy detalladamente, hay que hacer un estudio muy serio, 
porque a lo mejor se pueden cumplir con todos los papeleos, los trámites 
y la carrera se puede aprobar, se puede pasar eso, el tema legal, pero al 
final vamos a tener un elefante blanco, porque para implementar una 
especialidad a mi me gustaría sacar la cuenta cuanto se gastó en la 
especialidad que existe, cuantos millones, postergando otras cosas porque 
por un lado es cosa de darse una vuelta por el colegio para ver cómo está 
el mobiliario por ejemplo de los alumnos humanistas por ejemplo. Es un 
mobiliario que hace muchos años que no se renueva y postergando todo 
ese tipo de cosas se hizo una inversión tremenda que yo encuentro bueno 
que se invierta, pero yo creo que esta nueva aventura que encuentro 
positivo que se estudie, que se vea más alternativas, pero yo creo que el 
estudio tiene que ser muy profundo, y ojalá se invite al centro de padres, 
al centro de alumnos, que también el tema se socialice, y que no pase a lo 
mejor, porque yo recuerdo la otra vez cuando se hizo, se implementó esta 
especialidad de telecomunicaciones, lo que más habían elegido los 
alumnos era informática, eso querían, y técnico en construcción, es lo que 
más querían los jóvenes, se hizo un estudio, y el estudio debe estar por 
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ahí todavía. Informática en ese tiempo no estaba como especialidad, y no 
se pudo dar, se descartó.  

 Técnico en construcción que era lo que más habían solicitado 
también por el alto costo que tenía implementar una especialidad de ese 
tipo, también se descartó, y se dejó telecomunicaciones. Así que por eso, 
a mí me gustaría, y está bien que se piense en el tema, que se revise, 
encuentro que es positivo, se estudie el tema y se vea las posibil idades, 
pero que el análisis se haga bien profundo, si vamos a tener alumnos, y si 
a lo mejor con esta especialidad a lo mejor no sé si la otra se va a 
despotenciar también, no sé qué va a pasar, pero a mí me gustaría que se 
hiciera un estudio bien detal lado por ese tema, porque ahora vemos que 
la especialidad que hay parece que no se si se ha aprendido mucho, o sea 
se mantiene ahí, y la matrícula, porque por ejemplo el año pasado se 
hicieron visitas a todos los colegios motivando a los niños, y por primera 
vez habían llegado 2 alumnos de Rihue, que acá nunca llegaban alumnos 
de Rihue, y al final se retiraron porque transporte escolar público no hay 
de Rihue a Negrete, entonces yo creo que a lo mejor claro, si se piensa 
que el 2017 cuando los séptimos y octavos pasen a educación media y el 
sistema educacional Negrete, como sistema comunal de educación se van 
a perder 2 cursos en Rihue, a lo mejor si se piensa traer eso para acá 
sería fantástico yo creo, ver cómo traerlos, porque para los niños de Rihue 
está el tema de la locomoción. Renaico, los de Coihue, Nacimiento o Los 
Ángeles, pero solamente eso decir y bueno, ojalá que se nos informe a 
nosotros de lo que se está haciendo y solamente eso. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada felicitarlo a usted, a su equipo de 
trabajo de la i lustre municipalidad de Negrete. Mis más grandes 
felicitaciones a los funcionarios por el gran aporte que hicieron para estas 
fiestas patrias donde trabajaron muy arduamente para que nuestra 
comuna y nuestro habitantes se sintieran cómodos en nuestra comuna. 
Tuve el agrado de asistir a las distintas fondas de la comuna donde la 
gente estuvo muy contenta, no así los dueños de las fondas que están un 
poquito no sacando cuentas muy gratas, pero en el fondo lo que se hizo 
por la parte municipal fue muy bonito, especialmente la carpa que se 
instaló al lado de la fonda, toda la gente quedó muy admirada con eso.  

 

 Es muy grato de ver a nuestros funcionarios trabajando para 
que nuestros habitantes lo pasen bien. Con respecto al gran viaje del 
congreso de La Serena, aprendí muchas cosas que no debí haber 
aprendido por andar con estos 3 colegas concejales. Muy provechoso el 
congreso. Se ve de todo, se comparte mucho con los colegas concejales. 
Hay concejales muy eficaces en un cargo y hay otros que merecen ser más 
eficaces como un Concejal de Nacimiento que nos dio una charla por ahí 
también, el Concejal Belmar, ay de todo en la viña de señor, por lo tanto 
hay que escuchar al prójimo como dice la biblia y así uno aprende. Muy 
provechoso el concejo para la transparencia, se habló harto de educación 
y salud, asistimos a la mayoría de las charlas donde se nos aclararon 
varias dudas que teníamos especialmente los concejales que estamos 
recién como periodo. Volvimos muy satisfechos con el congreso que por 
ahí mi colega está hasta con la mochila pegada a la espalda y no se la 
quiere sacar. Muy provechosos los concejos y fabulosos, muchas gracias. 
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 SR. ENCINA; Si me lo permite el Alcalde y el cuerpo de 
concejales. Lo que pasa que el día de ayer nos llegó un oficio del gobierno 
regional en que hay un segundo l lamado para proyectos FRIL hasta 
$20.000.000.-. Esto nos l legó ayer, pero extraoficialmente algo sabíamos 
pero formalmente l legó ayer acá al municipio, o por lo menos a mi oficina. 

  

 Entonces nosotros queremos presentar rápidamente dos 
iniciativas, esto vence el lunes a la una hay que estar con el proyecto en 
el gobierno regional, entonces queremos presentar 2 iniciativas pequeñas. 
Una es el cierre perimetral de emergencia de Rihue donde está la sede 
que por un la do tiene la l ínea del tren y por el otro lado tiene la 
carretera, entonces los vecinos ha pedido poder cercar eso, y como a 
futuro queremos proyectar una multicancha, entonces queremos partir por 
postular el cierre y unas luminarias en el sector con luces led. Y una 
segunda iniciativa que es el cierre perimetral de Vaquería, que si bien hoy 
día se hizo una cierre provisorio y con malla de gall inero, y está 
considerado dentro de los fondos de educación que nos van a l legar, está 
considerada esa iniciativa, y esa se cargó en el sistema, pero queremos 
ver si nos puede ir bien por este lado para cerrar el colegio de Vaquería 
con este fondo, y así poder l iberar las platas que estaban para Vaquería 
para el cierre y poder destinarlos a hacer una mejora en el alumbrado, en 
el sistema eléctrico de Vaquería, entonces queremos presentar estas 2 
iniciativas, y como ustedes ya saben, todos los proyectos que presentemos 
nos piden un certif icado del concejo en donde se hace cargo de los gastos 
de operación y de mantención que demande la iniciativa. En este caso 
como los dos son cierres perimetrales, no hay mayor gasto de operación, 
alguno de mantención habrá en 10 años más, pero es necesario tener ese 
certif icado, y quiero aprovechar porque como estamos encima y tenemos 
que cargar esto en plataforma y el lunes entregarlo formalmente por la 
oficina, entonces queremos pedir un certif icado por cada una de estas dos 
iniciativas por los gastos de operación y mantención si el concejo lo tiene 
a bien incluirlo en la tabla y proceder a que don Hugo nos dé el 
certif icado. 

 

 SR. TORRES; Don David siempre nos trae buenas noticias. Es 
positivo esto. Cuando hay premuras de este tipo yo creo que no hay 
ninguna instancia para poder decir. 

 

 SR. ENCINA; Lo que pasa es que la plataforma de repente se 
pone media tontona, entonces queremos esta semana dejar todo hecho 
porque por ejemplo Pauli, las dos personas que trabajan conmigo, 
miércoles, jueves y viernes no van a estar, entonces queremos hoy día, 
entre hoy día y mañana dejar todo sacramentado, el día lunes dejar el  
oficio y la f icha que sacamos. 

 

 SR. TORRES; Cuando hay premuras de esta naturaleza llega a 
dar gusto que se rompa un poquito la formalidad del concejo porque es 
algo muy positivo para nuestra comuna, entonces yo creo que si estamos 
en contra del tiempo, no hay como otras situaciones que nos llegan a 
última hora, no voy a nombrar a nadie para no herir sus sensibil idades, 
pero aquí yo creo que sería muy positivo que pudiéramos aprobar para 
que el profesional en cuestión pueda presentar su proyecto dentro de los 
plazos que estima, y por lo menos este Concejal, y yo creo que mis 
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colegas, ninguno se va a oponer a aprobarlos, pero el viernes vamos a 
estar muy atrasados, así que podríamos hacer un paréntesis para aprobar 
ahora, porque esto es pleno y netamente beneficio. 

 

 SR. ENCINA; Esto vence el 30 pero queremos postular y ver 
cómo nos va, porque al igual que los otros proyectos es una postulación, 
al igual que las 345 municipalidades de todo el país, pero nos llegó la 
información, y rápidamente podemos pensar en qué es lo que hay que 
hacer de aquí al viernes porque estamos cortos de tiempo, además que el  
monto no es muy grande, son $20.000.000.- entonces por lo mismo 
queremos cargar ahí. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que siempre que se hacen estas cosas, 
son muy positivas para la comuna y habla muy bien de las personas que la 
hacen. Para mí no es ningún inconveniente en aprobar esto, porque es un 
bien para la comuna y para nosotros como concejales y el Alcalde, que la 
gente opina bien de eso. Ya que está don David aquí, yo le quiero hacer 
una consulta. ¿Qué pasa con el cierre perimetral del cementerio? Creo que 
se aprobó para sepultar en el espacio nuevo, pero mientras no se tenga el 
cierre perimetral no se puede. Me gustaría que si tuviera la información 
pudiera darla acá en este momento. 

 

 SR. ENCINA; Nosotros en este momento tenemos, se está 
trabajando en el diseño y en el levantamiento del cierre perimetral de los 
2 dos cementerios por l lamarlos de alguna manera y también se está 
trabajando en el plano de división del segundo cementerio para poder 
uniformar las calles, para darle un sentido. En cuanto a si se aprobó o no 
el uso del segundo cementerio, yo creo que la mayor información la tiene 
don Hugo porque yo me pierdo un poquito, pero don Hugo estuvo viendo 
el tema del cementerio nuevo digamos, pero lo que estamos trabajando 
nosotros con el equipo es hacer la división de calles interiores para darle 
un sentido y en el levantamiento de todo el perímetro. De hecho Miriam 
fue con la chica de Servicio País, con Evelin, así que por lo menos 
nosotros vamos a tener el proyecto hecho, pero todavía no lo hemos 
postulado a una fuente de financiamiento. 

 

 SR. DÍAZ; Dispuesto cuando se trata de invertir sobre todo en 
educación, yo creo que ahí está el futuro, así que positivas noticias, así 
que también yo creo que sí se puede tomar el acuerdo ahora. 

 

 SR. ALCALDE; Sería muy conveniente señores concejales. 
David me lo comentó a la pasada temprano este tema, no estaba en la 
tabla, pensé igual que algunos que el viernes era a tiempo, pero la verdad 
que escuchándolo bien detenidamente en sus argumentos en que es 
necesario que salga ahora, reiterar las palabra de él en que estos son 
concursos, es algo al azar prácticamente, así que los invitaría yo a poder 
tomar este cuerdo para que se haga el trámite y dios mediante saquemos 
uno. Siempre yo hablo de 50% de las tareas en caso del departamento ya 
es harto, así que de verdad señores concejales, si hay posibil idades 
tomemos este acuerdo para que esta unidad tenga todas las herramientas 
para que no vayamos a tener alguna dificultad porque va a haber trabajo 
de por medio. 
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 SR. PEZO; En sus palabras del 18 de septiembre lo dijo muy 
claro de que estamos subiendo el ranking en la parte de gestión 
municipal, por lo tanto es un tremendo avance para esta municipalidad 
que la gestión se haga. Sin gestión ningún municipio puede adquirir algún 
proyecto, por lo tanto felicitar a don David, a la señorita administradora 
que está por ahí muy solemne escuchando todo lo que está pasando hoy 
día. Cuando se trate de gestión este Concejal no tendrá ningún problema 
en aprobar alguna iniciativa. 

 

 SR. ALCALDE; Formulamos entonces como acuerdo y 
modificación a la tabla. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Son para 2 proyectos cierto? 

 

 SR. ENCINA; Son 2 proyectos distintos, claro. Cierre 
perimetral de Vaquería y cierre perimetral del sector de Emergencia de 
Rihue, porque ahí está bastante peligroso, se necesita un certif icado para 
asumir los costos de operación y mantención. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, ya habiéndose comentado 
este tema, quedando bastante claro como acuerdo su pronunciamiento 
señor Carlos Torres. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Don David, una consulta, ¿esto l leva montos 
fijos o no? 

 

 SR. ENCINA; Yo creo que van a ser como $18.000.000.- el de 
cierre perimetral de emergencia de Rihue, y es porque queremos tres 
cosas. El cierre perimetral es lo principal, pero queremos poner 4 
luminarias led tipo foco pero de led, que son más económicas y también 
queremos hacer un acceso peatonal, hay un canalito ahí, desde el acceso 
a la sede. Eso es más o menos, y un mejoramiento en el terreno, pero el 
proyecto se presenta como cierre perimetral que es lo grueso, y en el 
tema de Vaquería solamente el cierre. Y queremos apuntar a Vaquería 
porque si nos fuera bien, l iberaríamos los recursos del fondo de 
revital ización, y con eso podemos invertir en Vaquería en el tema de 
mejorar el s istema eléctrico del colegio. 
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 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, hay que destacar esta labor 
que está haciendo con el municipio, creo que en este poco tiempo, lo digo 
sinceramente, se ha hecho muchísimo en comparación a los periodos del 
señor Edwin que se planteaban las cosas pero nunca se hacían. Las cosas 
hay que decirlas por su nombre y las decimos por su nombre para que así 
no se tarree el cabal lero que hizo muchas cosas, pero aquí se están 
haciendo con hechos y no con palabras, así que apruebo señor Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, estamos llegando al f inal. 

 

 ACUERDO N º 1872/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de asumir los gastos de operación y mantención de 2 
proyectos FRIL que dicen relación con la construcción cierre 
perimetral de la sede social Emergencia de Rihue y cierre 
perimetral Escuela de Vaquería. 

 

 SR. PEZO; Alguna inquietud con respecto al profesorado de la 
escuela de Rihue. Tenemos hartos profesores jóvenes y algunos ya con la 
mitad de su carrera. Tenemos un problema ahí de acceso del paradero a 
la escuela de los profesores que caminan desde el paradero a la escuela 
porque todos no llegan en vehículo. Hace muchos años atrás hubo una 
vereda desde el paradero a la escuela, y con el tiempo, cuando se hizo el  
tema del agua salió todo eso y nunca más se reparó. Me gustaría señor 
Encina que se presentara un proyectito de esa índole para poder hacer 
bien apegadito al cerco una vereda del paradero hasta la escuela. 

 

 SR. ENCINA; Yo creo que todas las ideas son súper 
importantes y rescatables, y nosotros de a poco en la medida que vamos 
conociendo la comuna, claramente desde el primer día nos vamos 
poniendo la camiseta, entonces si sale alguna iniciativa de alguno de 
ustedes, de un vecino, son todas bienvenidas y veamos la forma de poder 
abordarlas, por eso cuando nos llegó ayer el oficio empezamos con el 
equipo a ver qué cosa podíamos hacer rápidamente en 4 a 5 días y juntar 
todos los antecedentes de respaldo, desde el certif icado de dominio 
vigente para arriba, entonces todas las ideas son bienvenidas y veamos la 
forma de ir abordándolas paso a paso. 

 

 SR. ALCALDE; Hay una cosa que queda dando vuelta y la 
vamos a consultar aquí aprovechando la presencia de don David, es que al  
parecer lo que comentaba el Concejal Quintana era por el monto de los 
costos de mantención. 

 

 SR. ENCINA; No es necesario. Este certif icado dice expreso de 
que se hacen cargo de los gastos de operación y mantención, no es 
necesario en este tipo de proyectos por lo menos no es necesario ingresar 
un monto. 
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 SR. ALCALDE; Me quedan don cositas que informar. Una, sal ió 
aquí a colación el tema del lamentable incendio sucedido el día del 18. Me 
acompañó don David el día 19 al sector. Por un lado fortuna de la familia 
porque no estaba, la señora estaba en la casa de sus padres, y ese día 
también estaba en la casa de sus padres, yo tomé contacto telefónico con 
ella y el municipio ya está dando respuesta a esta emergencia con una 
media agua y con alguno otros elementos como son colchonetas, frazadas 
y otras situaciones que no tengo la claridad al respecto. Quería también 
comentarles dos situaciones para información. Una, ya estamos llegando a 
otro convenio con otra casa automotriz para tener más ingresos propios 
como municipios, así que yo creo que a más tardar ya estaría mañana 
material izándose este convenio que traería también recursos frescos a 
nuestra municipalidad.  

 

 Conjuntamente con esto, y como ustedes ya algo saben, con el 
fondo que nos ganáramos por el tema de gestión se van a renovar dos 
vehículos, una Nissan dios mediante, muy similar a la existente acá, a la 
ploma, con la diferencia que va a ser 4x2 porque la zona no amerita 4x4, 
y también a raíz de la gran demanda que tenemos como comuna, por 
ejemplo el día de hoy, tenemos 2 familias, una en Teletón y otra en el 
hospital regional, entonces un combi, estamos viendo la mejor alternativa 
donde nos caigan 5 ó 6 personas cómodamente sentadas, y que también 
tengamos una mayor agil idad y economía al respecto. Quiero comentarlo 
para su conocimiento que es lo que se quiere implementar, todo esto por 
un costo de $25.000.000.- entre los 2 vehículos y a lo mejor un poco 
menos.  

 

 También aprovecho la instancia y le informo a los señores 
concejales que le pedí expresamente a la unidad TIC que nos presente un 
informe de lo que se ha avanzado, en qué pasos estamos con el tema de 
la transparencia. Don Hugo tiene a cargo este tema, me imagino que 
estará para el próximo concejo, para el próximo viernes entonces señores 
concejales todas las dudas, vamos a tener una presentación para 
información del concejo en pleno e ir avanzando y como les he dicho, 
nosotros tenemos un tema de libro abierto en ese sentido. También quiero 
renovar votos en este sentido de cualquier duda o consulta siempre lo 
mejor es que conversemos, documentos de por medio, encantado, y 
siempre vamos a tener la disposición legal por lo demás que ustedes 
también tienen la facultad de ir viendo este tema, así que en ese sentido 
era lo que quería comentarles, agradecer también las palabras y posterior 
a esto más tarde espero tener una reunión con todo el personal del 
municipio, les voy a transmitir lo que ustedes expusieron como concejales 
en las felicitaciones para la gran mayoría de los funcionarios que 
efectivamente se pusieron la camiseta y nos colaboró enormemente en 
poder realizar estas actividades de fiestas patrias. Estoy muy contento, 
creo que tuvimos desde el municipio hacia abajo un comportamiento 
acorde con las festividades. Al parecer no lamentamos ningún conflicto 
mayor, algunas típicas, porque para eso es entre otras cosas el 18 de 
septiembre. 

 

 SR. PEZO; El incendio de los baños químicos en Rihue nomás. 
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 SR. ALCALDE; Pero esa es la gente de Rihue Concejal. Ya 
también la administración tomó conocimiento y está. Y en el tema de 
educación para don Marcelo, también lo vamos a traer y le vamos a hacer 
una exposición al concejo yo creo en su momento de lo que estamos 
abordando. El ánimo es uno solo, es tratar de ver y como cautivar tanto la 
juventud y a los estudiantes, ofrecer otras alternativas.  

 

 También vemos el tema de los costos y toso eso por el esti lo. 
Vemos lo que es más viable porque la inversión fuerte ya se hizo con la 
carrera que hizo, por eso nosotros queríamos colgarnos de lo que ya 
existe para ofrecer algo en el mismo contexto. Si bien es cierto estamos 
claros que lo que hoy predomina es la tecnología pero todos somos 
testigos que la tecnología sin electricidad no funciona, así que pero 
bueno, ya le haremos una exposición más detal lada, más clarita y para 
todo el concejo, para que disipemos dudas y para que tengamos una 
opinión certera en el tema porque a nosotros nos interesa, así que eso 
sería señores concejales por el día de hoy, nos vemos el viernes y ahí 
estaríamos viendo las otras instancias. Muchas gracias, se da por 
final izado nuestro concejo siendo las 10:34. Gracias señores concejales. 
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