
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 670 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 16 días del mes de Octubre 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° 669. 

 

2.-CUENTA COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO SALUD 
MUNICIPAL. 

 

3.-PRESENTACIÓN CONSULTORA EMERGE POR PLADECO 

 

4.-VARIOS.  

•SOLICITUD AUDIENCIA DEL CONCEJO COMUNAL DE    
DISCAPACITADOS 

•SOLICITUD PRESENTADA POR JUNTA DE VECINOS VILLA COIHUE. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:50 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 16 
de Octubre del 2013.  

 

Estimados concejales, señores asistentes en la sala, tengan 
todos buenos días.  

 

Brevemente antes de dar inicio al orden de la prelación de los 
puntos es un tema que tenemos clarísimo, es una sesión muy particular en 
que estamos todos de acuerdo en apoyar este paro que está siendo 
movil izado por los funcionarios municipales, igual tomamos y l legamos a 
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esta posición de sesionar y hacer lo más breve posible esta sesión valga la 
redundancia. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 669. 

  

 SR. ALCALDE; Someto a aprobación o alguna objeción el acta 
669. 

 

 SR. TORRES; Alcalde muy buenos días, distinguidos colegas 
concejales, Secretario Municipal, señorita administradora, presentes en la 
sala. Acuciosamente habiendo leído el acta 669 este Concejal la aprueba y 
señalar clara y enfáticamente que estamos muy de acuerdo con este paro 
de funcionarios municipales y es de esperar que se pueda lograr las 
reivindicaciones que los trabajadores están solicitando. 

 

 SR. PEZO; Saludar al Alcalde, a los colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, bienvenido a esta sala, señorita administradora y 
asistentes en la sala. Apruebo el acta 669 y también apoyando a nuestros 
funcionarios municipales para que esto salga con un bue término. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, al señor 
Alcalde, a los presentes. Apruebo el acta 669, y como mis colegas 
mencionaron, apoyo el paro de funcionarios municipales. Ojalá que se le 
cumplan todas sus necesidades que están pidiendo. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar  todos los asistentes, a la visita que 
tenemos acá y que nos va a presentar el Pladeco y también apruebo el 
acta 669. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, los que están presentes en la sala buenos días. Apruebo el  
acta y también quiero aprovechar al oportunidad para dirigirme a los 
presentes para cooperar y manifestar mi total apoyo hacia los funcionarios 
municipales en esto que están emprendiendo por su paro nacional en el 
cual se extenderá por los días miércoles y jueves. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo sido aprobada el acta numero 669 
procedemos al segundo punto. 

 

 

2.-CUENTA COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO SALUD 
MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Acá en este punto el presidente tiene la 
palabra. 

 

Acta Nº 670 del 16 de Octubre del 2013. 2 



 SR. PEÑA; Según el acuerdo que se tomó en la sesión 
anterior, se reunió la comisión de finanzas en su totalidad con los 
concejales, más el director subrogante de salud comunal, la jefa de 
finanzas la señora Yesica Cárcamo en la cual se vieron todos los puntos y 
todas las dudas que teníamos nosotros, así que ese día bajo una ardua 
reunión se vieron los puntos y la comisión determina que es necesaria la 
aprobación de la modificación presupuestaria, en la cual se deja sujeto a 
votación de los concejales para el día de hoy 16 de octubre para dicha 
votación. 
 

 

ACTA REUNION COMISION SALUD REALIZADA EL 
 09/10/2013 

ANALISIS COMISION FINANZAS POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2/2013 DEPTO. SALUD . 
 

INICIO DE LA CESION 10,40 HRS. LUGAR SALA DE REUNIONES I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

ASISTENTES: 

 CONCEJAL SR. ALFREDO PEÑA PEÑA, COMISION SALUD DEL   HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

CONCEJAL SR. MARCELO DIAZ URRUTIA, COMISION FINANZAS  

CONCEJAL SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

CONCEJAL SR. CARLOS TORRES MATAMALA 

CONCEJAL SR.JORGE PEZO TOLOZA 

 

CLAUDIO MELO PEREZ , DIRECTOR (S) COMUNAL DE SALUD. 

SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS DSM 

 QUIEN ACTUA COMO MINISTRO DE FE. TOMANDO EL ACTA.  

 

CONCEJAL ALFREDO PEÑA,  

 DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS,  SE DIRIJE A  LOS PRESENTES E INFORMA QUE ESTA 
REUNION ES PARA ANALIZAR EN FORMA PROFUNDA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 
PRESENTADA EL 09/10/13 

OFRECE LA PALABRA. 
DON CLAUDIO MELO:  
SE HACE  ENTREGA A LOS PRESENTE DE CARTOLA DE INGRESOS PROVENIENTES DEL SERVICIO DE 
SALUD BIO BIO, EN DONDE CONSTAN LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS Y DA FE DE INGRESOS 
PERCIBIDOS Y PRESENTADOS EN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE EXPLICA CADA UNO DE 
ELLOS, CUYA DISTRUBUCION VA EN LOS ITEM DE GASTOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS 
INGRESOS. 
 
DON SERGIO QUINTANA CONSULTA: 

SI EN LA REINCORPORACION DE LOS FUNCIONARIOS RESTITUIDOS A CONTAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 
13, QUIERE SABER EL MONTO QUE IMPLICA ESTE GASTO PARA DEPARTAMENTO. 
SR. CLAUDIO MELO RESPONDE. 

QUE EL GASTO ANUAL POR ESTE CONCEPTO ES DE $26.930.639.- DE LO CUAL LA I. MUNICIPALIDAD NOS 
HA TRASPASADO $ 10.000.000, TENIENDO QUE SOLVENTAR LA DIFERENCIA. 

 

SR. MARCELO DIAZ URRUTIA CONSULTA 
SOBRE EL APORTE MUNICIPAL 2013. 
 
SR. CLAUDIO MELO RESPONDE. 
QUE HEMOS PERCIBIDO EL TOTAL DEL APORTE MUNICIPAL $ 36.050.000, MAS UN APORTE 
EXTRAORDINARIO DE $ 10.000.000.-  EXCLUSIVO PARA PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS 
RESTITUIDOS. 
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SR CLAUDIO MELO  

ADEMAS INFORMA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE NUESTRO PRESUPUESTO A LA FECHA Y DE NO 
INYECTARLE RECURSOS, ESTAREMOS CON DEFICIT A FIN DE AÑO DADO POR GASTOS 
EXTRAORDINARIOS SURGIDOS, COMO LO ES EL TEMA DE LOS 6 FUNCIONARIOS RESTITUIDOS, EL GASTO 
DEL SERVICIO DE URGENCIA RURAL FUNCIONAMIENTO 24 HRS. QUE ALCANZA ALREDEDOR DE LOS $ 
90.000.000  

TEMBIEN INFORMA SOBRE EL PRESUPUESTO 2014 DEBIDO A LA BAJA DE  200 PERSONAS EN EL 
PERCAPITA. 

SR. MARCELO DIAZ URRUTIA CONSULTA: 

REFERENTE AL LOS FUNCIONARIOS RESTITUIDOS QUE PASO CON ELLOS. 

RESPONDE SR. CLAUDIO MELO,  

SE ENCUENTRAN TRABAJANDO, NO SE PUDO DESPEDIR A LOS REEMPLAZANTES YA QUE SUS 
CONTRATOS DURAN HASTA EL 31/12/13 

 

SR, ALFREDO PEÑA PEÑA CONSULTA SOBRE LOS LLAMADOS A CONCURSO PARA DAR SOLUCION A 
PROBLEMÁTICA 80/20 DE LA DOTACION EN SALUD. 

 SR. CLAUDIO MELO RESPONDE: 

SE VA A LLAMAR A CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES PASO A PASO: 1º PROFESIONALES, 2ª TENS, 
3ª ADMINISTRATIVOS Y 4ª AUXILIARES. 

 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA, DESTACA LA LABOR Y GESTION DEL SR. CLAUDIO MELO Y SU EQUIPO, 
QUE DURANTE EL CORTO TIEMPO HAN DEMOSTRADO EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION. 

ENCOMIENDA MEJORAR LA GESTION EN CUANTO AL TRATO Y ATENCION DEL USUARIO YA QUE SI LA 
COMUNIDAD NO ESTA CNFORME CON LA ATENCION ES UN INDICADOR QUE ESTAN MAL LAS COSAS. 

 

SR. MARCELO DIAZ URRUTIA, DESTACA LA GESTION DEL SR. CLAUDIO MELO, TAMBIEN ENCOMIENDA 
MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO. 

 

ANTE LA INFORMACION DADA POR EL CON CEJAL JORGE PEZO TOLOZA, POR LA INASISTENCIA DE 
ENFERMERA EN RIHUE, SR. CLAUDIO MELO MANIFIESTA QUE HACEN FALTA MAS HRS. DE ENFERMERA 
POR LO MENOS 22 HRS. MAS. PARA NO INCURRIR EN ESTE TIPO DE FALLAS. 

SR. CARLOS TORRES MATAMALA. MANIFIESTA QUE SI HACE FALTA PRESENTAR AUMENTO EN LA 
DOTACION POR PROFESIONAL ENFERMERA, ESTA DISPUESTO A  APOYAR. 

 

SR. SERGIO QUINTANA, MANIFIESTA SU INQUIETUD ANTE EL PROBLEMA DE FALTA DE MEDICOS , ES A 
NIVEL NACIONAL, HAY QUE CUIDAR LOS MEDICOS YA QUE CONTAMOS CON 03 MEDICOS EN LA COMUNA, 
MEJORAR LA ATENCION A USUARIO, Y MEJORAR EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. 

 

SR. JORGE PEZO 

FELICITA LA LABOR DEL SR. CLAUDIO MELO Y DE SU EQUIPO, MANIFIESTA, QUE NO ES SU AFAN DE 
PERJUDICAR A NADIE SOLAMENTE SON CRITICAS CONSTRUCTIVAS PARA AYUDAR A MEJORAR LA 
ATENCION. 

 

SE ACUERDA: 

POR UNA ANIMIDAD DE LOS PRESENTES ESTAN DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PRESENTADA Y SE 
RECOMIENDA APROBARLA. 

SE CIERRA LA SECION A LAS 11.09, HRS. 

 

 

 SR. ALCALDE; Bien, habiendo escuchado la exposición del 
señor presidente se somete a votación esta modificación. 

 

 SR. TORRES; Yo también fui partícipe de esta reunión y como 
bien lo dice el presidente de la comisión, la apruebo. 

 

 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comisión de 
finanzas este Concejal apruebo al modificación presupuestaria número 2 
del departamento de salud. 
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 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Estando presente en esta comisión, sí, la 
apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Yo confiando plenamente en las decisiones de 
nuestros concejales también me sumo a esta aprobación. 

 

  ACUERDO N º 1877/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°2 del Departamento de Salud. 

 

 

 SR. DÍAZ; Solamente decir que hay un error aquí. Es comisión 
de f inanzas y aquí dice comisión de salud en el acta. 

 

 

3.-PRESENTACIÓN CONSULTORA EMERGE POR PLADECO 

 

 SR. ALCALDE; Buenos días, gusto saludarla, bienvenida a la 
comuna. 

 

 SRA. KARINA LÓPEZ; Buenos días, les agradezco que nos 
pudieran recibir en un día tan especial pero créanme también que como ex 
funcionaria durante muchos años de distintos municipios sé qué está 
pasando acá, he trabajado también a nivel regional y nacional, y sé 
perfectamente la diferencia en los beneficios que tenemos los municipales 
y el resto del sector público, así que gracias por este gesto de recibirnos. 
Eso quiere decir que han tomado bastante importancia a lo que es el 
Pladeco y al proceso que estamos iniciando así que me presento primero. 
Mi nombre es Karina López, yo seré la directora del proyecto de 
elaboración del proyecto de la comuna de Negrete.  

 

 Soy socióloga de profesión, municipal de corazón también 
como les decía, por muchos años trabajando en esto, así que hoy día les 
vamos a contar a ustedes como parte importante de este proceso y como 
cuerpo de concejales y Alcalde de qué se trata el Pladeco, cómo lo vamos 
a desarrol lar y cuál es el aporte que esperamos de ustedes para que esto 
se arregle de la mejor forma. La verdad es que parte de esta presentación 
la pudieron ver el Alcalde y el Secretario porque estuvimos hace una 
semana con los funcionarios municipales. Estamos en la primera parte de 
lo que se l lama etapa cero, que es como generar las condiciones para 
generar un buen trabajo más adelante. Significa conocer a los estamentos 
más importantes de la comuna. Esa es la comunidad local, la gente, el 
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Alcalde, su concejo y los funcionarios. Porque nosotros somos una 
consultora, somos agente técnico pero los que realmente conocen qué es 
Negrete y su problema son ustedes, entonces estamos en eso y hemos 
tenido una muy buena contraparte desde la Secplac con Paulina y David 
Encina. Tuvimos una excelente participación en la primera reunión. Creo 
que vinieron un 90% de los funcionarios y más allá del número, también 
con muchas ganas de participar en esto.  

 

 El Alcalde tuvo una presencia bastante buena ese día, se 
quedó hasta el taller con la formación del equipo gestor que es como el 
equipo de directores y otras personas que van a formar parte de este 
seguimiento de ver que la pega la consultora al haga bien así que yo les 
voy a contar de qué se trata el trabajo, como ustedes pueden ir apoyando 
en las diferentes etapas. 

 

ACTUALIZACION PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL NEGRETE
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QUE ES UN PLADECO

• Plan de Desarrollo Comunal: Instrumento de
planificación indicativa aprobado por el Concejo
municipal para orientar el desarrollo en la
comuna:

• contempla las acciones orientadas a satisfacer las
necesidades de la comunidad local y a promover
su avance social, económico y cultural.

• Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que
necesariamente deba coincidir con el período de
desempeño de las autoridades municipales.
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TEMAS A TRABAJAR

• SALUD. Calidad, cobertura e infraestructura
• EDUCACION: Calidad, cobertura, infraestructura
• DESARROLLO ECONOMICO: Turismo, productivo

agrícola, vitivinícola
• ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Comunal,

comunitario y familiar
• MEDIO AMBIENTE
• DESARROLLO SOCIAL: Org. comunitarias, vivienda,

deporte y cultura, Seguridad ciudadana
• GESTION INSTITUCIONAL (Municipio)
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ACTORES RELEVANTES 

Conocimiento de la 
realidad local

Funcionarios 
municipales Comunidad

A          C
L          O
C          N
A          C
L           E
D          J
E           O

Instituciones 
presentes en el 

territorio
 

 

 

 

ALCALDE - CONCEJALES 

• LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE CONVOCATORIA
• PORQUE SON  AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DE 

LA COMUNIDAD
• POR EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN DE LA

COMUNA Y SU GENTE
• POR EL APORTE QUE PUEDAN HACER EN CUANTO A 

PROPUESTAS
• PORQUE PUDEN AYUDAR EN LA CONVOCATORIA
• POR QUE PUEDEN REALIZAR SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
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EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE PROFESION ROL ESPECIALIDAD

KARINA LOPEZ SOCIOLOGA COORDINADOR Planificación , inversión 
pública y participación 
ciudadana y desarrollo 
local.

PACO FERNANDEZ GEOGRAFO Diagnostico y 
prop area

Medio ambiente y 
desarrollo territorial

MARCOS REBOLLEDO TRBAJADOR 
SOCIAL

Diagnostico y 
prop area

planificación, economía y 
desarrollo social.

JOSÉ HUAIQUIFIL ARQUITECTO Diagnostico y 
prop area

infraestructura y 
urbanismo.

GUSTAVO
QUILAQUEO

TUPA Diagnostico y 
prop area

fomento productivo, 
economía local.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias. Ha sido clara y categórica la presentació               

 

 SR. DÍAZ; Como ya se nos planteó el otro día, al lograr esta iniciativa, p                                

 

 Uno de los temas  que ahí aparecía en cuanto a la primera fase 
que aparecía, de recopilar información de la comunidad y que sea 
participativa. Yo creo que ahí hay que tener ojo cuando se hacen las 
reuniones y es un problema que yo he visto otras veces. Si queremos que 
sea participativo, acomodemos los horarios de acuerdo a los vecinos, 
porque a veces decimos, chuta, no vino nadie, pero a lo mejor hay 
horarios de trabajo que no, a lo mejor jornadas considerando esto, hay 
mucha gente del campo, el transporte, todas esas variables que son, y 
para que esto tenga el éxito que se requiere pensar en todos esos 
detal les. Otro punto que me gustaría que a lo mejor se tomara en cuenta 
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y no sé donde ubicarlo ahí, pero uno de los temas por lo que los proyectos 
a futuro tienen que encausarse es el tema del agua. Me gustaría, y no sé 
si en el tema salud, medio ambiente. El tema del agua potable, que hay 
mucha necesidad en ese sentido. No hay comités de agua y por ahí hay 
muchas demandas. A los vecinos se les secan los pozos pero es un tema 
que a lo mejor ellos mismos los vecinos lo van a ir manifestando, pero 
para mí yo creo es que hay temas centrales que hay que trabajar. Para mí 
es básico por la calidad de vida de las personas, el tema del agua y 
bueno, agradecer también la exposición que fue muy clara, así que desear 
el mayor éxito posible en esto que creo que es muy necesario que se 
actualice, y tener ojalá una participación bien representativa de la 
comuna. 

 

 SRA. KARINA LÓPEZ; Para responder al Concejal respecto a 
lo que él señaló. Lo primero respecto del horario de las reuniones, 
nosotros como consultores estamos llanos a venir acá a Negrete a la hora 
que se nos diga. Por ejemplo mañana hay una a las 6 de la tarde. 
Entiendo que la gente antes trabaja, así que estar mañana con la 
comunidad para explicar lo mismo que acá en un lenguaje adecuado para 
que la gente comprenda bien cómo es, así que si me dicen a las 8, estoy a 
las 8, si me dicen a las 6, voy a estar a las 6. Yo y el resto del equipo 
cuando sean talleres más numerosos. Y respecto de lo segundo, hay una 
área que dice ordenamiento territorial a nivel comunal comunitario y 
familiar. Cuando hablo de familiar, hablo de la infraestructura y servicios 
de la familia. Ahí está el agua, la luz y la vivienda, así que ahí se va a ver 
ese tema. 

 

 SR. PEZO; Felicitarla señorita Karina López por el exposición 
que nos acaba de presentar, y quiero decirle que estamos llanos a 
colaborar en lo que sea necesario para nuestra comuna y en el bienestar 
de nuestros vecinos que son los que aquejan todos estos problemas que 
usted nos acaba de presentar. Nosotros los concejales tenemos que 
hacernos el tiempo para poder asistir a todo este tipo de reuniones que se 
nos inviten, así que estamos llanos, especialmente este Concejal a 
aportar. 

 

 SR. TORRES; Felicitar a la señorita Karina porque estuvo muy 
clarita la exposición antes señalada. El tema del Pladeco es fundamental  
para nuestra comuna, de real importancia, una carta de navegación como 
decía Marcelo Díaz y al igual que lo expuesto por el colega Pezo, señalar 
que este Concejal también está a vuestra disposición para lo que se 
estime conveniente en su minuto con el tema de las reuniones, de hacer 
al difusión necesaria para que la gente participe en ella, buscar los 
canales adecuados de información y de horarios para los vecinos porque 
como bien lo exponía la señorita Karina acá, entre mayor cantidad de 
vecinos den cuenta de su problemática, más incluyente va a terminar 
siendo este Pladeco, así que señalar solamente que estoy a vuestra 
disposición para lo que se pueda aportar como Concejal del municipio de 
Negrete. 

 

 SR. PEÑA; También sumarme al apoyo al Pladeco, si es que 
podemos servir de algún aporte. También muy clara la exposición, y que 
bueno que el municipio esté tomando cartas en el asunto en materias 
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donde realmente como prioridad para la comunidad. Quedé muy claro con 
la exposición y eso es todo señor Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a la señorita 
Karina López por le presentación, creo que ha sido muy positiva. 
Comparto plenamente lo expuesto, creo que el Pladeco es la cara visible 
de la comuna donde están todos los integrantes, y bueno, ojalá la gente 
lo entienda y pueda cumplir los objetivos para el cual está trazado este 
Pladeco, así que no habiendo nada más estoy de acuerdo plenamente con 
lo ya expuesto. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno señores concejales, tal como lo 
habíamos planteado al inicio, en honor a varias situaciones para ir 
comprimiendo, el varios tiene 2 puntos acá. 

 

4.-VARIOS.  

•  SOLICITUD AUDIENCIA DEL CONCEJO COMUNAL DE    
DISCAPACITADOS. 

 

•  SOLICITUD PRESENTADA POR JUNTA DE VECINOS VILLA 
COIHUE. 

 

 SR. ALCALDE; Nosotros como concejo tengo entendido que 
tenemos audiencias públicas la última sesión de cada mes. Tendría que 
ser la tercera de noviembre. Qué dicen señores concejales. Acuerdo para 
recibir al concejo comunal de discapacitados. 

 

 SR. TORRES; Ningún problema, de acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Alcalde, yo también estoy de acuerdo pero aquí se 
sugiere una hora mínimo. 

 

 SR. ALCALDE; Va a haber que conversar con ellos para que 
compriman un poco el tema. Yo creo que con media hora es más que 
suficiente. 

 
 SR. PEZO; De acuerdo Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo, ¿y sería para el miércoles 20 cierto? 
 
 SR. ALCALDE; Para el día miércoles 20 de noviembre. 
 
 SR. QUINTANA; Sí señor Alcalde. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también me sumo con la salvedad que ya se 
ha comentado de poder comprimir esa audiencia.  
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  ACUERDO N º 1878/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Solicitud de Audiencia Pública del Concejo de Discapacitados 
para el día Miércoles 20 de Noviembre de 2013. 

 

 

 SR. ALCALDE; La segunda es una solicitud presentada por la 
junta de vecinos Vi l la Coihue. Voy a dar lectura a esto. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, ofrezco la palabra sobre la 
nota en particular. 

 

 SR. TORRES; Viví y fui residente a mucha honra del sector de 
Vil la Coihue por más de 6 años, por lo tanto creo conocer más menos 
algunas problemáticas del sector.  

 

 El tema de Carabineros, a mí me gustaría tener una comisaría 
en Coihue, me gustaría tener 10 Carabineros, 12, 15, 20, porque así mis 
amigos y vecinos que tengo en el sector estarían mucho más 
resguardados, pero estimados colegas concejales y señor Alcalde, esto no 
depende de usted ni de nosotros. Yo me he entrevistado en algunas 
ocasiones con el prefecto de Bio Bio, y esto tamcopo0 depende de él, es 
un tema institucional, entonces no tengo ningún inconveniente en volver a 
reunirme con él, a lo mejor con usted señor Alcalde, solicitar, pero esto 
no depende de nosotros, no depende de los concejales ni de el Alcalde. 
Hay que dejarlo súper claro a los vecinos, a la directiva actual de la junta 
de vecinos.  

 

 Cómo no nos va a gustar que nuestro sector poblacional tenga 
resguardo de Carabineros. A todos, yo creo que no hay ninguno que diga 
no, sabe que a mí no me interesa que Carabineros venga, pero resulta que 
la dotación de Carabineros no pasa por el concejo municipal, y quiero que 
quede en acta señor Secretario, que quede claro, esa no está dentro de 
nuestra potestad ni del Alcalde, ni de los concejales, ni de la 
administradora, y me hubiese gustado que en esta sala hubiesen estado 
los dirigentes de la junta de vecinos y ojalá vecinos del sector porque no 
pasa por las manos de nosotros, y aquí hay que ser súper claros y 
enfáticos en esto. Ojalá que el día de mañana poder tener en Negrete una 
mayor dotación de carabineros porque nos ayudaría a todos para así poder 
hacer una mayor fiscal ización pero el tema de Carabineros no pasa por las 
manos del concejo municipal. Efectivamente comparto las peticiones pero 
aquí hay que ser claro, conciso para no prestarse para malas 
interpretaciones.  

 

 Qué culpa tiene el Alcalde que no hayan Carabineros en 
Negrete o los concejales. Y el tema del Fondeve, yo no tendría ningún 
problema siempre y cuando estuviera dentro de los márgenes que la ley 
otorga en los plazos. Como presidente de la comisión no tendría ningún 
inconveniente si los colegas tuvieran a bien aprobar el cambio de 
rendimiento de dinero que sirva para comprar lo que ellos necesitan, que 
en el fondo ellos ven que más les hace falta en su realización. Eso señor 
Alcalde y que no se mal interprete lo que acabo de señalar pero lo justo 
es lo justo y no corresponde. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, en realidad. Yo creo que esta solicitud, es 
bueno que se soliciten algunas cosas. Yo no lo entendí de la forma que lo 
entendió don Carlos culpando a la municipalidad. Por lo que dice acá, 
cuando sesionamos en Coihue ellos solicitaron, y lo que están pidiendo es 
que si se hizo alguna gestión. Tiene razón en lo que dice don Carlos que 
estos temas son de Carabineros, no dependen del Alcalde. La dotación es 
por un tema de dotación. Lo que sí a lo mejor se podría hacer es también 
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a los vecinos pedirles que cuando sufran este tipo de il íc itos, hagan la 
denuncia respectiva, y a lo mejor si hay un incremento importante de 
denuncias a lo mejor esto puede ayudar a presionar y a solicitar más 
resguardo pol icial. Yo sé que este tema de el los es recurrente y a lo mejor 
sino pudiéramos a lo mejor gestionar a Carabineros, chuta, aquí sabemos 
que el tema de, hay otras formas también de resguardo. Yo sé que acá 
hay un plan que se está implementando de seguridad ciudadana pero no 
sé, ver alguna otra forma. En algunas partes hay patrullas. No sé si aquí 
las experiencias han sido posit ivas o no pero implementar alguna 
seguridad ciudadana. Yo sé que eso tiene un costo que hay que asumir. 
Vehículos, un funcionario, pero a lo mejor ver, porque es una necesidad 
que ellos tienen y ver de qué forma se puede solucionar. Y el tema del 
Fondeve, esto lo hemos hecho otras veces así que todavía estaría dentro 
del plazo. 

 

 SR. PEÑA; Referente al tema de Carabineros, no estoy de 
acuerdo con ninguno de los concejales. Creo que sí la municipalidad puede 
gestionar algo. Se demora un poco pero se puede. En real idad en todos 
lados está pasando el tema de la delincuencia. Lo malo de esto es que 
somos una comuna chica y es más notorio. Los robos, los asaltos. Y en 
real idad Coihue está bastante desval ido en temas policiales y la poca 
cantidad de Carabineros que tenemos, en realidad se preocupan, le dan 
importancia a otras cosas como fiscalizar vehículos y no andar por la 
oscuridad que es donde realmente deberían estar. Y en base a lo del 
Fondeve, sí, no tengo problema, igual como se hizo con la gente de 
Esperanza Campesina. No tendría problema en apoyar esa solicitud. Y lo 
otro, que debería traer el timbre la carta. 

 

 SR. TORRES; En el tema de lo que el los solicitan tener a bien 
del cruce ferroviario de Coihue, efectivamente el señor Alcalde para 
rectif icar junto con este Concejal tuvo una reunión con la funcionaria que 
trabaja en el cruce y se va a redactar esa información para enviársela a 
EFE y se están tomando cartas en el asunto para comentarle a los colegas 
concejales que ya hubo una previa reunión con funcionarios de la 
empresa. 

 

 SR. PEZO; Está todo dicho con respecto a Carabineros y a 
ferrocarriles. No alarguemos más el tema y hagámosla cortita. Yo estoy de 
acuerdo que la junta de vecinos ocupe sus recursos en lo que están 
solicitando. 

 

 SR. QUINTANA; Comparto con mis colegas lo ya expuesto, 
pero yo creo que como usted señor Alcalde y nosotros como concejales sí 
podemos gestionar a través de nuestra comuna para una mayor dotación 
de Carabineros. No pidamos un retén en Coihue porque eso ya es muy 
difíci l , pero sí podemos gestionar que lleguen más Carabineros y lo otro 
señor Alcalde a mí me gustaría que usted conversara con el mayor Cepeda 
de Nacimiento que es el jefe de nuestra comuna de los Carabineros para 
que haya un mutuo trabajo de Negrete con Nacimiento en Coihue que ha 
sido muy afectado. Que haya una ronda de Negrete a Coihue a cierta hora 
y después a cierta hora de Nacimiento para así coordinar mejor y tener 
más respaldado a los vecinos. Y con respecto al Fondeve no hay ningún 
problema, lo apruebo. 
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 SR. PEÑA; Se me quedaba algo justamente de Coihue. Unos 
vecinos, bueno, yo sé que se debería hacer por escrito y lo dije en el  
concejo anterior. Es un foco sobre el puente, en la unión que tiene 
nacimiento con Coihue, que está un poco oscuro y por el mismo tema de 
los asaltos y los robos. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, acuerdo por favor para el 
tema de la modificación al Fondeve solicitado por la junta de vecinos Vil la 
Coihue. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; ¿Van a presentar otro documento para la 
modificación o no? 
 
 SR. ALCALDE; Basado en este. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
  

 ACUERDO N º 1879/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de la Junta de Vecinos de Villa Coihue de cambio de 
adquisición con recursos obtenidos en Fondeve 2012.  

 

 SR. ALCALDE; Esbozar muy brevemente que en cada uno de 
estos puntos nosotros como administración hemos tomado conocimiento, 
hemos hecho lo que ha estado en el momento a nuestro alcance, como por 
ejemplo con Carabineros sí hemos sostenido varias conversaciones, 
reuniones, hay algunos planes incluso de gobierno que también han 
llegado a la comuna, pero hay que hacer 2 observaciones.  

 

 Primero, la gente, como lo manifestó el Concejal Marcelo Díaz 
no hace las denuncias, es uno de los principales problemas que tenemos 
como comuna, la gente no hace las denuncias. Yo se lo comenté a esta 
presidenta precisamente, y me dijo de qué vale hacer las denuncias si no 
pasa nada. Ahí seguimos en el mismo círculo.  

 

 Segundo, nosotros hemos dorado en la medida de nuestro 
recurso y alcance a Carabineros para que tengan mayor cobertura, hemos 
ya en varias oportunidades hemos hecho partícipes de reparaciones de sus 
unidades para poder apoyarlos, pero al igual que lo que es el tema de 
seguridad ciudadana ya sea por ejemplo el caso personal de Bomberos, 
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Carabineros, nunca van a estar antes de, siempre vamos a l legar posterior 
a los sucesos. Lamentablemente es un tema muy recurrente. 
Efectivamente comparto que Carabineros es casi, o sea, es más lento que 
los Bomberos derechamente porque siempre están en otro lugar, en un 
procedimiento, en esto y esto otro, así que de verdad, vamos a retomar 
otro tipo de gestiones, pero nosotros hemos tomado contacto con 
Carabineros, con investigaciones, hemos hecho varias dil igencias al  
respecto, y con esto termino, siempre se nos pide reserva de la gran 
mayoría de las acciones, entonces es por eso que yo no estoy muchas 
veces comunicando ni diciendo esto viene, para allá va, porque es todo un 
tema de logística. Y tal como lo dijo el Concejal Carlos Torres, estamos 
viendo el tema, quedó de hacer l legar algunas direcciones la persona 
involucrada en el tema del cruce ferroviario y estamos abrazando esta 
causa. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada no quiero dejar pasar acá a 
mi colega presente, hoy es el día del profesor y quiero que le rindamos un 
fuerte aplauso para que se lo haga llegar a sus colegas. 

 

 SR. ALCALDE; Bien, estamos y nos vamos ahora. 
 
 SR. DÍAZ; ¿No hay más puntos varios? 
 
 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Es que se viene el acto. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Tiene algún punto? 
 
 SR. PEÑA; El acto es en 20 minutos. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Tiene un punto importante? 
 
 SR. DÍAZ; Pero lo dejamos para el próximo. 
 
 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, siendo las 10:40 
minutos se levanta la sesión y se agradece la dil igencia, yo creo que la 
comuna también se los agradece. 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 

 

 

 

 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                              
 CONCEJAL 
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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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