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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 06 
de Noviembre del 2013.  

 

Estimados concejales, estimados funcionarios, estimado señor 
Secretario, director Daem, director Salud, jefa de finanzas, nuestra 
administradora, Secplan, jefa de finanzas del departamento de salud. 
Todos sabemos que el día de hoy corresponde la primera sesión ordinaria 
de concejo del mes de Noviembre.  

 

Quiero partir diciendo clara y categóricamente que la situación 
que nos aqueja y que aqueja principalmente al personal municipal y que 
se está dando día a día un poco más dura en cierta medida, no es una 
situación que nos tenga como administración al margen o  de forma 
insensible. Lentamente me he ido informando y he ido tomando conciencia 
de que están dando una lucha sensata, una lucha que va solamente en 
beneficio más que muchas veces de sus propias personas, también en 
beneficio del quehacer municipal en varias de sus demandas pero en una 
principalmente en la que dice relación con la modificación a las plantas, 
es en donde nosotros como municipio y es aquí donde les pido a ustedes 
señores concejales atención en forma clara es donde nos estaría 
beneficiando total y absolutamente. Todos sabemos que las plantas de los 
diferentes municipios del país datan del año 93, 94.  

 

Las tareas desde esa fecha a la hora, se han multiplicado un 
montón de veces, y con la misma cantidad de funcionarios, por lo tanto si 
se logra que en ese sentido hay un planteamiento, una apertura a la 
modificación de esto, no van a ganar los funcionarios, sí vamos a ganar 
nosotros como administración pero quien va a terminar ganando por sobre 
todo va a ser la comunidad que va a tener más acceso a los diferentes 
servicios que está hoy día prestando los municipios. Quería partir  
haciendo esta introducción haciendo este análisis casi superficial, pero no 
menos sentido dado que este paro hoy día cumple su día número 13 si no 
me equivoco, por lo que de verdad, la preocupación es bastante más 
sentida. También quiero decir y dejar en claro manifiesto principalmente 
ante ustedes señores concejales que esta municipalidad en lo particular se 
ha notado muy poco el tema del paro, las actividades e han realizado de 
forma prácticamente normales.  

 

Por ejemplo el día de ayer en la tarde, incluso algunos 
concejales aquí se sumaron a participar de una de las últimas actividades 
con el tema del Pladeco que se está desarrol lando acá en al comuna.  

 

Nadie ha interrumpido las actividades, los funcionarios, yo 
quiero en nombre de los aquí presentes, la señora Tatiana, don Hugo 
Räber, nuestro Secretario que se le manifieste a la asamblea, al  
presidente el reconocimiento, el agradecimiento por permitir esto en 
beneficio principalmente de la ciudadanía, y por otro lado también muy a 
la pasada, decir que eso habla primero que anda bien de ellos, segundo, 
de lo que han ido teniéndole arraigo y cariño a esta comuna y de que no 
es un asunto en contra de la administración, sino que es un asunto más 
general y que es solamente en aras de te tener equidad en todo lo que se 
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refiere a la parte pública. Así que quería dejar todo esto más o menos 
planteado y ahora ver bien, hay varias situaciones que también ameritan 
que este concejo se l leve adelante y que seamos lo más comprimido 
posible, solamente en aras de lo que ya se ha planteado que es el buen 
funcionamiento de este municipio. Así que distinguidos concejales, damos 
por abierta la sesión, veo que tenemos la voluntad de que se realice. Si 
alguien quiere agregar sobre lo que yo he planteado. 

 

 SR; TORRES; Señor Alcalde buenos días. Señalar y que 
usted claramente lo ha graficado con sus palabras, nuestro apoyo como 
concejales a los funcionarios municipales que están realizando este para 
de actividades a nivel nacional, nuestra solidaridad y ojalá l legue a buen 
término para todos. Para los vecinos, para ustedes como Asemuch, para 
las administraciones porque esto no es solamente acá en Negrete, y se 
pueda solucionar a la brevedad posible pero reiterar solamente la 
solidaridad, y reiterar los mejor parabienes para que esto culmine de la 
mejor forma tanto para trabajadores como para los vecinos de las 
diferentes comunas de nuestro territorio nacional.  

 

Cariño, solidaridad y a seguir en esta lucha de peticiones hacia 
el gobierno, y ojalá, estos 18 días sino me equivoco, puedan finalizar a la 
brevedad posible, es el sentir de todos. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada saludarlos a todos y 
también solidarizar con todos los funcionarios municipales por lo que ellos 
están realizando ya que es algo digno que les corresponde por año en el  
cual ellos luchan por un sueldo mejor y que si uno lo analiza 
detenidamente, no es mucho lo que están pidiendo porque estamos 
hablando de $14.000.- a $15.000 y eso creo que para mí no es nada pero 
comparado por ellos sí les sirve, y lo más importante es la ampliación de 
las plantas que es lo que se requiere en todas las comunas chicas porque 
el municipio es el único que puede dar una fuente de trabajo un poco 
digna, así que totalmente el apoyo para ellos señor Alcalde, así que 
estamos de acuerdo en eso.  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 670. 

  

 SR. ALCALDE; Someto a aprobación o alguna objeción el acta 
670. 

 

 SR. TORRES; Apruebo el acta señor Alcalde. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar al señor Alcalde, a los 
colegas concejales, Secretario Municipal, todos los asistentes en la sala. 
Efectivamente apruebo el acta 670 señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Saludar a los presentes, señores concejales, señor 
Alcalde, apruebo. 
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 SR. DÍAZ; Antes se aprobar, saludar también, que bueno que 
estén acá los jefes de servicio de salud, de educación, el Secplac y 
finanzas, y bueno, antes de aprobar también sol idarizar con los 
funcionarios municipales porque en realidad la lucha que están dando es 
completamente merecida, y lo que están pidiendo es solamente, bueno, 
uno de los puntos es homologar sus remuneraciones con los funcionarios 
administrativos del nivel central. Yo lo encuentro muy justo porque no 
tienen porqué haber diferencias en ese sentido.  

  

 El tema también previsional, asignaciones de capacitación y el 
tema de las plantas municipales, así que yo creo que estos 16 días que 
llevan de paro son una lucha que vale la pena, así que ojalá que el 
gobierno pueda entregar una propuesta y l legar a un acuerdo pronto. 
Solamente eso y apruebo también el acta. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias e inmediatamente pasamos al 
punto número 2. 

 

 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 Y N°6 DE 
2013 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, REUNIÓN COMISIÓN 
FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual cedemos la palabra a don Julio de 
la Masa. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Buenos días. Cada uno de ustedes 
tiene en su carpeta la modificación presupuestaria número 5 que 
corresponde a movimientos entre cuentas del presupuesto. Es una 
modificación que es por $114.980.133.-. Como tenemos que irnos a la 
comisión finanzas no sé si gustan que les lea cada una de las cuentas de 
cambió o lo vemos en la comisión en virtud del tiempo. 
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 SR. ALCALDE; Creo que sería lo más, el tema de la comisión. 
La comisión debería pronunciarse al respecto.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; La modificación presupuestaria 
número 6 corresponde a mayores ingresos por $56.132.490.-. Yo creo que 
también esto es para que se pronuncie la comisión. 
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 SR. ALCALDE; Estimados concejales, se nos está pidiendo en 
este punto la constitución y la fi jación de la reunión de la comisión 
finanzas en lo que es el área educación. Señor presidente de la comisión 
finanzas del área de educación. 

 

 SR. PEÑA; En vista de que hay bastantes modificaciones 
presupuestarias y todas tienen que pasar por reunión de comisión, me 
gustaría escuchar la opinión de los concejales si es que las dejamos todas 
para hoy después del concejo o otro día, no sé, pero eso quiero es cuchar 
la opinión de ellos. Don Sergio Quintana está pidiendo la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Gracias señor presidente encargado de la 
comisión de finanzas. Viendo el tiempo y los problemas que hay, yo creo 
que me gustaría que las viéramos después del concejo. 

 

 SR. TORRES; Apoyo la moción del colega Quintana, después 
de Concejo podríamos quedarnos todos y en honor al tiempo y la premura 
de los distintos departamentos podríamos f iniquitar el tema. Estaría de 
acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; El presidente está de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Entonces se f ija después del concejo la 
modificación presupuestaria, la reunión para la modif icación 5 y 6. 

 

 

  ACUERDO N º 1880/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas el día Miércoles 06 de 
Noviembre de 2013 posterior a sesión del H. Concejo para analizar 
la Modificación Presupuestaria N°5 y N°6 correspondiente al año 
2013. 

 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°8/2013, REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Señora Tatiana. 
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 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario municipal, colegas.  

 La modificación presupuestaria número 8 del 2013 corresponde 
principalmente por mayores ingresos. 
  

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 08/2013 

 

 

El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable Concejo Municipal la siguiente Modificación 
Presupuestaria; 

 

 

1. POR MAYORES INGRESOS 
 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG  DESCRIPCION MONTO M$ 

03    C x C Tributos sobre el uso de Bienes 87.500 

 01   Patentes y Tasas por Derechos 46.500 

  001  Patentes Municipales 15.000 

   001 De Beneficio Municipal 15.000 

  002  Derechos de Aseo 1.500 

   002 En Patentes Municipales 1.500 

  003  Otros Derechos 30.000 

 02   Permisos y Licencias 41.000 

  001  Permisos de Circulación 40.000 

   001 De Beneficio Municipal 15.000 

   002 De Beneficio Fondo Común Municipal 25.000 

  002  Licencias de Conducir y Similares 1.000 

08    C X C Otros Ingresos Corrientes 40.300 

 02   Multas y Sanciones Pecuniarias 30.200 

  001  Multas de Beneficio Municipal 25.000  

  005  Registro de Multas de Tto. No pagadas de Beneficio Municipal 200 

  006  Registro de Multas de Tto. No pagadas de Beneficio otras 
Municipalidades 

5.000 

 04   Fondos de Terceros 100 

 99   Otros 10.000 

  999  Otros 10.000 

12    C X C Recuperación de Prestamos 1.500 

 10   Ingresos por Percibir 1.500 

    TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 129.300 

AUMENTA 

21     C x  P Gastos  en Personal  58.000 

 01    Personal  de Planta  35.000 

  001   Sueldos  y Sobresu eldos  35.000 

   001  Sueldos  Base  25.000 

   004  Asignación  d e Zona  2.000 

   007  Asignacion es  d el  .L N°3 .5 51  de 1981  3.000 

   014  Asignacion es   co mp ensato r ias  5.000 

 02    Personal  a  Contrata  23.000 

  001   Sueldos  y Sobresu eldos  20.000 

   001  Sueldos  Base  20.000 
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 04    Re muneraciones  Variables  3.000 

  006   Co misiones  de  Servi c ios  en  e l  País  3.000 

22    Bienes  y  Servicios  de Consumo  46.300 

 02   Tex t i le s ,  Ves tuario y  Calzado 1.000 

  002  Vestua r io ,  Accesor ios  y  P rendas  Diver sas  1.000 

 03   Co mbust ibl es  y  Lubricantes  10.000 

  001  Para  Vehícu lo s  10.000 

 04   Materiales  de Uso o  Consumo  1.300 

  001  Mate r i a les  de  Ofi c in a  800 

  007  Mate r i a les  y  Út i l es  d e  Aseo  500 

 05   Servicios  Bási cos  19.000 

  001  Elect r i c idad  15.000 

  002  Agu a  4.000 

 08   Servicios  Generales  10.000 

  999  Otros  10.000 

 09   Arri endos  5.000 

  999  Otros  5.000 

24    C x  P Transferencias  Corrientes  25.000 

 03   A otras  Ent idades  Publ i cas  25.000 

  090  Al Fondo  Co mún Municipal -Permisos  d e  
Ci rcu l ación  

25.000 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS 129.300 

 

 

2. POR TRASPASO ENTRE GASTOS 
 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

26   C x Pagar de Otros Gastos Corrientes 3.000 

 04  Aplicación de Fondos a Terceros 3.000 

  001 Arancel de Registro de Multas de Tto. No Pagadas 3.000 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 3.000 

DISMINUYE 

SUB ITE ASIG  DESCRIPCION  

26     C x Pagar de Otros Gastos Corrientes 3.000 

 01    Devoluciones  3.000 

    TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 3.000 

 

 Lo cual también solicito al honorable concejo si es posible la 
reunión de la comisión finanzas hoy día después del concejo 

 

 SR. ALCALDE; Estimados concejales, ¿quién es el presidente 
de la comisión? 

 

 SR. PEÑA; Yo. También considerarla dentro de después de 
concejo. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces concejales para sesionar. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; ¿Unanimidad? 

 

 SR. PEÑA; Acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señor Concejal. 

 

 ACUERDO N º 1881/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas el día Miércoles 06 de 
Noviembre de 2013 posterior a sesión del H. Concejo Municipal 
para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal N°8 
correspondiente al año 2013. 

 

 

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD N°3, 
REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; En este punto tiene la palabra la señora Yesica. 
La escuchamos. 

 

 SRA. YESICA CÁRCAMO; Buenos días señor Alcalde, 
Secretario Municipal, concejales y colegas. Esta modificación 
presupuestaria corresponde a la número 3. 

 

MAYORES INGRESOS  
    

PROVENIENTES DEL SS.BB. APORTES AFECTADOS PROGRAMAS 
        
54.945.000    

MONTO PROYEC. AÑO 2103 POR ESTE CONCEPTO           173.870.452    
 INGRESOS PERCIBIDOS AL 05/11/2013 

 
          228.815.000    

 

    

             
54.944.548    

 
      OTROS INGRESOS CORRIENTES 

  
          4.366.540    

LICENCIAS MEDICAS SE PROYEC. AÑO 2013 
             
12.339.000    

 
PERCIBIDOS AL05/11/2013 

 

             
16.705.540    

 

    

               
4.366.540    

 RECUPERACIONES 
    

FDOS PERCIBIDOS DEV DOBLE PAGO PREVIRED 
               
7.905.540              7.544.000    

PRESUPUESTADOS 
  

                   
362.000    

 

    

               
7.543.540    

 
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 

  

        
66.855.540    

      
Acta Nº 671 del 06 de Noviembre del 2013. 12 



       SR. ALCALDE; Señores concejales, señor presidente de 
comisión de salud. 

 

 SR. PEÑA; Yo quiero manifestar que estuve en comunicación 
con don Claudio y al señora Yesica y en real idad yo encuentro que está 
clarita esta. 

 

 SR. TORRES; Si de mí dependiera yo aprobaría en este 
instante la modif icación. Aparte de estar clara, el trabajo de los 
funcionarios de salud y lo vuelvo a reiterar, ha sido de excelencia, no es 
por alagar falsamente a la gente ni mucho menos, pero ha sido el trabajo 
que ha sido plenamente demostrable, ellos han ido de números rojos 
regularizando la situación y esto está más que claro así que yo no sé si 
ameritaría reunión de comisión pero si así lo estima, yo estoy llano a que 
se haga, pero también estoy muy llano a aprobar de forma inmediata. 

 

 SR. PEÑA; Bueno, como se está solicitando aquí y me lo está 
solicitando también el Alcalde por un tema de transparencia de pasarlo 
por reunión de comisión. Después del concejo.  

 

 SR. ALCALDE; Es lo que corresponde señores concejales. Se 
va a trabajar en una reunión y yo creo que no les va tomar mucho tiempo 
y ya para el próximo concejo estaría aprobado o alguna objeción. 

 

 SR. TORRES; Ningún problema, al contrario, lo que o señalaba 
que destacar la buena labor que han hecho los funcionarios en cuestión y 
en base al buen trabajo que han realizado demostrara mi completo apoyo, 
pero vamos a reunión, no hay problema. 

 

 SR. PEÑA; La fi jamos después de concejo también. 

 

 SR. ALCALDE; Unanimidad. ¿Acuerdo? 

 

 SR. PEÑA; Acuerdo. 

 

 SR. TORRES; Acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. Le agradezco sus 
palabras señor Concejal Carlos Torres. 

 

 ACUERDO N º 1882/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas el día Miércoles 06 de 
Noviembre de 2013 posterior a sesión del H. Concejo Municipal 
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para analizar la Modificación Presupuestaria N°3 del 
Departamento de Salud, correspondiente al año 2013. 

 

 

5.-PRESENTACIÓN BASES LLAMADO CONCURSO PROFESIONALES 
DEPARTAMENTO DE SALUD, REUNIÓN COMISIÓN SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Aquí también se está pidiendo una reunión de 
comisión finanzas. De la comisión de salud. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Sí es que ahí hay en error. Es 
comisión salud. 

 

 SR. ALCALDE; Sí, si ya nos dimos cuenta. Que no vuelva a 
suceder por favor. Nuevamente señor presidente. Don Marcelo. 

 

 SR. DÍAZ; Primero valorar esta iniciativa porque es algo que 
había que normalizar cierto, el tema de los contratos en salud y bueno, 
ahí don Alfredo, ¿qué día sería posible? ¿La próxima semana?. Porque lo 
idea es rendir para el otro miércoles. El día lunes en la tarde. 

 

 SR. PEÑA; El lunes en la tarde. 

 

 SR. DÍAZ; ¿A las cuatro, 16:00 horas? 

 

 SR. PEÑA; Sí, no tengo problema. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, estamos pidiendo el 
acuerdo concejo para la reunión de comisión y anális is del l lamado a 
concurso profesionales del departamento de salud. Se está pidiendo el 
acuerdo y se presenta por el presidente inicialmente el próximo lunes a 
las 16:00 horas. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo, ningún problema. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Quedaría para el día lunes 11. 
 
 SR. ALCALDE; Para el lunes 11 a las 16:00 horas entonces 
quedaría e acuerdo para que sesione esta comisión. En la sala de recursos 
humanos del Cesfam Yanequén. 
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  ACUERDO N º 1883/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Salud el día Lunes 11 de 
Noviembre a las 16:00 hrs. en la sala de Recursos Humanos del 
Cesfam Yanequén, con el fin de analizar las Bases Llamado a 
Concurso Profesional. 

 

 

6.-ACUERDO CONCEJO PARA APROBACIÓN DE COMPRA TERRENO 
PARA POSTULACIÓN A PROYECTO PMB ADQUISICIÓN DE 
TERRENOS. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual le vamos a pedir la exposición a 
don David Encina, nuestro Secplan del municipio. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Alcalde y concejo buenos días. 
Funcionarios, colegas. La semana pasada o anterior estuvimos con el 
señor Alcalde en Santiago, en la Subdere, en el ministerio de educación, 
el departamento de infraestructura y en conversaciones con un funcionario 
de allá nos señaló que ya al término del año la municipalidad tiene 
algunos proyectos adjudicados de los cuales esperamos las noticias y que 
eventualmente nos mostraron ahí pero no ha llegado nada en forma 
concreta cuales son nuestros proyectos que están adjudicados por parte 
de la Subdere, por parte del Ministerio de Educación y en el Ministerio del 
Interior. Y producto de esta reunión con funcionarios de la Subdere, se 
nos señaló y manifestamos nuestra necesidad de compra de terrenos, 
compra de terrenos para vivienda, compra de terrenos para temas 
deportivos, que son las l íneas que tienen ellos para financiamiento. Esta 
l ínea de financiamiento siempre la hacen operativa casi a f inal de año, 
porque durante el año o los primeros meses ejecutan proyectos y 
programas.  

 

 Compra de terrenos si es que les queda plata, proceden a 
algunas compras de terreno de algunas comunas que así lo manifiestan. 
Nosotros manifestamos la necesidad de comprar terrenos públicos porque 
aquí no tenemos muchos. Cuando llegamos a principio de año empezamos 
a ver un terreno que está al frente del l iceo. El l iceo es un lugar que tiene 
harto problema de drogas o problemas sociales, entonces queremos 
recuperar ese entorno que está al frente. Generar algunas plazas, generar 
alguna multicancha con pasto sintético, generar un lugar donde los chicos 
salgan, atraviesen la calle y l leguen a un entorno en donde no tengan que 
irse al cerro a fumar, sino que tenerlos más controlados y hermosear la 
comuna, pero por sobre todo que es el acceso de Negrete. Visto esto, 
hablamos con la abogada de los PMB, nos entregó la nómina de los 
antecedentes que se necesitan para la compra de predio. Queremos ver la 
posibil idad de comprar ese terreno, es una apuesta, es una posibi l idad, no 
es un tema cierto, pero nos pidieron que ojalá no más allá de dos 
semanas. La semana que recién asó o esta semana más bien, la semana 
que pasó y esta, y hemos estado recuperando antecedentes. Certif icado 
de dominio vigente, una pila de antecedentes que acá nos han pedido. 
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Certif icado de tesorería, nos contactamos con tasador, nos pidieron que 
ojalá fuera un tasador del banco. El Alcalde fue y habló personalmente 
con ejecutivo de Banco Estado. Banco Estado como institución no tiene un 
tasador propio, así que nos dieron el nombre de dos tasadores.  

 

 Llamamos a esos dos tasadores, hoy día deberían venir. Uno 
mandó una cotización, el otro no mostró mucho interés y estamos a la 
espera de ese tasador que viene en un rato más pero necesitamos en 
concretos dos acuerdo. Un acuerdo para el punto que estamos ahora que 
es el acuerdo concejo para adquirir un bien inmueble que será el primer 
acuerdo, y un segundo acuerdo que me adelanto al punto siguiente que es 
el punto 7, aprobación de tasación del terreno. Nos piden lo siguiente. 
Certif icado del Secretario Municipal que debe indicar los datos del 
inmueble, de los propietarios a aprobación del informe de tasación, el  
presupuesto del tasador y todos estos temas por acuerdo de los dos 
tercios de los asistentes a la sesión.  

 

 Hoy día nosotros estamos haciendo una apuesta que es una 
posibil idad, no que lleguemos el día lunes con el proyecto y nos digan 
oye, ya se acabó la plata, pero estamos tratando de hacerlo. Nos dieron 
dos semanas. La semana pasada que empezamos a juntar los papeles y 
esta semana. Entonces nosotros saliendo del concejo vamos a mandar a la 
abogada todos los antecedentes que ya tenemos, que no son todos, 
entonces quiero exponer esto al concejo, uno para la compra del terreno y 
dos, para el tema del informe de tasación. Estamos en contra del tiempo 
porque la próxima semana seguramente vamos a tener un concejo, 
seguramente, o puede que no, porque el mismo Asemuch está l lamando a 
radical izar más esta posición y así lo comentaba el Alcalde. Se han 
producido reuniones en Concepción, se han producido reuniones en 
Santiago y derechamente la asociación a nivel nacional está l lamando a 
radical izar más el paro. Hoy día nosotros basura, transporte escolar y 
cosas, hemos seguido medianamente haciendo algunas cosas, pero no 
sabemos si la próxima semana vamos a tener concejo y necesitamos 
mandar ojalá luego estos antecedentes.  

 

 Nosotros tenemos el contacto con la abogada del PMB y nos 
señaló, esto hay dinero, pero mándenos entre esta y la próxima semana, y 
hoy día ya estamos en la segunda semana. La semana pasada juntamos un 
montón de antecedentes, pusimos al abogado a trabajar. Oscar que es 
nuestro arquitecto también empezó a diseñar más o menos cómo 
deberíamos emplazar algunos espacios. Esta glosa permite para espacios 
deportivos. Nosotros en algún momento dijimos oye, podemos construir 
una nueva casa de la cultura, un nuevo Daem, qué sé yo, pero en 
principio tenemos que enfocar todo a temas deportivos porque la glosa 
permite comprar solamente para equipamiento deportivo. Hay otra glosa 
que permite comprar para cementerio, que no es nuestro problema por 
ahora. Y otra glosa que es el tema de vivienda que estamos haciendo 
algunas gestiones ahí, preguntando por algunos predios, pero hoy día en 
lo concreto hay que tomar esto. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias don David. Señores concejales, se 
ofrece la palabra al respecto. Don Carlos Torres quiere tribuna. 
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 SR. TORRES; Alcalde, muy preciso. Cuando en algún minuto 
asumimos la labor de concejalía, nos comprometimos con cooperar, 
ayudar en todo lo que fuera el engrandecimiento de nuestra comuna, y 
esto es reflejo de aquello. Aquí no cabe otra cosa que aprobar y ojalá esta 
apuesta l legue a buen puerto en Santiago. Así que no, ningún problema de 
parte de este Concejal. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente Alcalde, en realidad  a lo mejor 
desconocíamos un poco los temas de los terrenos eriazos que hay en 
nuestra comuna y yo estaba equivocado, pensaba que era terreno 
municipal y por lo visto no era. 

 

 SR. TORRES; ¿Quiénes son los dueños perdón? 

 

 SR. PEZO; Desconozco los dueños. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Tienen un sobrenombre. Lo que pasa es 
que nos trajo las escrituras. Antonio Vidal. 

 

 SR. ALCALDE; Es hermano de don Plácido Vidal. 

 

 SR. PEZO; Sí, de acuerdo, este Concejal está l lano a ser un 
aporte como lo dijimos desde un principio con nuestra comuna para que 
crezca en beneficio de nuestros habitantes, así que ningún problema. 

 

 SR. PEÑA; También estoy de acuerdo y como se ha dicho en 
innumerables veces, todo lo que sea en beneficio de la comunidad y 
donde existan menos sitios eriazos, bienvenido sea, así que de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; En realidad de acuerdo a lo que nos dice don 
David, es muy positivo esto. A mí la pregunta que yo me hago y que yo 
creo que a lo mejor los vecinos pueden hacer lo mismo, porque nosotros 
sabemos que en Coihue hay una demanda histórica con el tema de la 
compra del terreno para el alcantaril lado, entonces yo no sé si alguien va 
a decir pucha, están comprando terrenos en Negrete y nosotros todavía no 
nos compran acá en Coihue, entonces por eso a mí me gustaría tener una 
respuesta, cómo responderle a esos vecinos que van a decir chuta, si 
están comprando es porque tienen plata, y porqué no nos compran acá, 
entonces yo creo que nosotros debemos priorizar dónde poner los 
recursos. O sea yo creo que la idea es fantástica recuperar ese espacio 
ahí, yo la encuentro muy buena, para los jóvenes es fantástica, pero 
también el tema de la prioridad, eso es lo que a mí me preocupa, me 
gustaría tener una visión más completa del tema porqué no allá y porqué 
acá. Solamente eso. 

 

 SR. DAVD ENCINA; Algo súper concreto. Nosotros en esta 
visita que tuvimos en Santiago como la información fue súper rápida. Oye, 
tiene que ser ahora ya. Entonces empezamos a preguntar dónde habían 
terrenos porque hay muchos terrenos que tienen problemas de tenencia, 
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entonces qué es lo que hicimos nosotros. Conseguimos la escritura, 
además que era un terreno que habíamos visto a principio de año para 
hacer el Daem, casa de la cultura, algo así. Y empezamos a ver varios 
terrenos. Vimos aquí en la esquina terrenos grandes para espacios 
públicos. Entonces necesitamos con urgencia documentos, para esos 
documentos tener los títulos de dominio y pedir los documentos en el 
conservador por otra parte. Lo segundo es que la planta claramente es 
una necesidad pero tenemos y nos hemos ido metiendo en el tema. 

  

 Hemos tenido reuniones con el gobierno regional producto de 
esta planta y para construir la planta, necesitamos hacer una modif icación 
en el plano regulador porque el plano regulador no permite la instalación 
de plantas de tratamiento en el radio, entonces lo que tenemos que hacer 
nosotros, tenemos que comprar un terreno en el radio rural, que hemos 
estado mirando, incluso yo le he pedido a Oscar que vive en el sector que 
es nuestro arquitecto que como vive en el sector mire y averigüe qué 
sector nos podría servir para invitar a la gente del gobierno regional que 
es la contraparte nuestra en este tema, y nos digan sí, este terreno podría 
cumplir por los tamaños y las pendientes, por las distancias. Entonces 
como este es un dato rápido que nos pidieron, no podemos esperar seguir 
buscando y tenemos que ubicar un terreno que sea en el área rural. Y 
tenemos que tener factibil idades de agua potable, factibil idad de 
electricidad, certif icado de no expropiación del MOP, es una pila de 
papeles, entonces como todavía no tenemos focalizado un terreno, entre 
que los focalicemos, consigamos quienes son los propietarios y todos los 
antecedentes, nos va a l levar más allá de las dos semanas que nos dieron. 
Nos dieron la semana pasada y esta, entonces lo que estamos tratando de 
hacer es conseguir los recursos, comprar el terreno y tener un terreno 
más municipal, y como las focalización dentro de la glosa es equipamiento 
deportivo o temas de cementerio o temas de vivienda, estamos tratando 
de enfocarlo en lo que tenemos más a la mano.  

 

 Es un poco tratar de tomar la oportunidad y como señalo, esta 
es una apuesta, no sabemos si nos va a ir bien o no, podemos llegar 
ahora con todos los antecedentes y nos digan, oye, sabes que no, en el 
raspado de la olla no quedó plata, entonces estamos tratando de tomar 
esa posibil idad. 

 

 SR. DÍAZ; Bueno, si esa es la explicación, en realidad es 
razonable pero solamente eso, manifestar que me gustaría que en realidad 
la próxima compra que tuviéramos sea el terreno acá en Coihue, así que 
también la apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Efectivamente estos proyectos se presentan 
de la noche a la mañana y desgraciadamente hay que apoyarlos, no se 
puede dejar pasar y es una cosa muy importante para la comuna y 
realmente felicito a don David por lo que está haciendo, creo que es algo 
necesario para la comuna y también señor Alcalde quiero comunicarle a 
todos ustedes que he estado haciendo las gestiones para comprar un 
terreno para el tratamiento de aguas servidas de Coihue en el cual por el 
momento van bien avanzadas esas conversaciones así que creo que vamos 
a l legar a un buen puerto señor Alcalde. 
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 SR. ALCALDE; Efectivamente decir que todo lo que explicó 
detal ladamente don David Encina fue prácticamente una conversación de 
pasil lo, que se transformó en una reunión de trabajo con las sectorialistas 
más la abogada en la Subdere en Santiago. Nosotros estábamos en la 
oficina analizando el tema de algunos PMU, PMB que ya como lo decía, 
fueron adjudicados a nuestra comuna y otras prioridades que hay ahí que 
están en carrera. Y en eso apareció un señor a saludarlos porque ya nos 
habíamos visto un par de veces y dijo bueno, ustedes no han presentado 
nada de compra de terrenos, quedan recursos. Y ahí por eso algo le 
manifesté Concejal, muy por el contrario, la preocupación sigue intacta 
por el tema del alcantaril lado, es un tema muy sentido.  

 

 En lo personal yo en la comunidad de Coihue ni siquiera me 
atrevo a tocar este tema por la sensibil idad, por los años que llevan en al 
espera, por todo lo que ha pasado en las famosas campañas electorales 
con este tremendo tema que hay ahí, por lo tanto esta administración, y 
espero en dios que también nos colabore como nos ha id colaborando 
como el día de hoy en que zanjemos esto, podamos comprar ese terreno, 
podamos cumplir con todo lo que significa este mega proyecto para la 
comuna, estamos hablando de una inversión por lo que ya hemos estado 
sondeando y con las reuniones de los personeros esto de sobre los 
$2.000.000.000.- por lo tanto es un asunto que nos va a dar un trabajo 
que lo estamos abordando con ganas y que yo estoy seguro que va a 
l legar a buen puerto en su momento, así que igual agradezco la 
comprensión y el apoyo y vamos a caer también en un punto 7 que tiene 
mucha y que lo podemos refundir a lo mejor. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Sí, el tema es que uno para adquirir un 
ben inmueble que es el punto que hoy día el concejo está de acuerdo, y lo 
segundo, que es la aprobación por parte de los dos tercios del concejo del 
certif icado que tiene que hacer el Secretario Municipal donde debe indicar 
los datos del inmueble, los propietarios y la aprobación del informe de 
tasación. Ese informe de tasación nosotros en este minuto no lo tenemos, 
se supone que hoy día viene la persona. Contactamos a uno de Los 
Ángeles y uno de Angol, que son los dos datos que nos dio el ejecutivo del 
Banco Estado, con una cantidad de UF, como 7UF o algo así, $150.000.- 
por venir, tasar y certif icar que este terreno vale equis, entonces nosotros 
ese certif icado en la práctica no lo tenemos.  

 

 Esperamos que durante el día venga este tipo, que es el 
compromiso que tenemos por teléfono y nos diga oye, aquí está el 
certif icado y con ese certif icado nosotros lo adjuntamos a todos los otros 
antecedentes que es esta nómina que hay acá. Entre ellos el oficio del 
señor Alcalde, el nombre y el monto del aporte, el certif icado de avalúo 
fiscal, certif icado de deuda en tesorería, informe legal de la escritura de 
propiedad, certif icado de la compraventa, informe técnico del DOM que 
respalde que el terreno cumple con las características al fin que se 
requiere, el presupuesto detallado que incluye el valor del terreno, los 
gastos notariales de inscripción, certif icado de informaciones previas, 
certif icado de afectación no util idad pública, factibil idad de luz, 
alcantaril lado emitido por los organismos pertinentes, el proyecto de 
adquisición del terreno para fines deportivos recreativos. Se requiere 
identificar claramente la idea del problema, formular alternativas de 
solución, estudio de factibil idad que admita. Todo esto nosotros lo 
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tenemos casi l isto, parte de lo que leía, pero ese certif icado es el único 
porque depende de terceros, e incluso el certif icado de Frontel ya está 
pedido, deberían traerlo, y el de Essbío pasado mañana, el que tenemos 
factibil idad de agua potable y alcantaril lado. 

 

 SR. DÍAZ; A mí me gustaría saber el monto de la compra 
porque si estamos aprobando, porque nosotros ya hemos tenido 
experiencias aquí cercanas de por ejemplo Los Ángeles que han habido 
compras híper millonarias de terrenos que nunca y eso todavía se discute, 
entonces nos interesa más o menos el monto, por cuanto. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que pide el propietario de esto que 
son casi 3.000 mts.3. Pide $65.000.000.-. Yo lo encuentro una cifra 
bastante elevada, sin desmerecer Negrete pero cuando las personas le 
venden al fisco parece que claro. Si viene un particular yo creo que con 
suerte unos $40.000.000.- pero eso es lo que pide, y eso es lo que vamos 
a pedir a la Subdere. 

 

 SR. DÍAZ; Es un dato muy importante porque después. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Ahora ese monto también va a estar 
condicionado a lo que nos diga el tasador. 

 

 SR. DÍAZ; Yo lo encuentro demasiado elevado. Lo que pasó en 
la comuna de al lado. Por una compra de unos terrenos se pidió bastante, 
y al final la comunidad, la crítica es al concejo que aprueba, entonces. 

 

 SR. TORRES; Usted se refiere al municipio de Los Ángeles por 
terrenos deportivos. Esos dineros salieron de las arcas municipales, ahí 
está el cuestionamiento. Estas platas se están solicitando, ni siquiera las 
tenemos como dice aquí el Secplac, estamos viendo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Estamos postulando, puede que digan 
que no, puede que lleguemos tarde al raspado de ol la. 

 

 SR. TORRES; O sea bajo ningún cuestionamiento vamos a 
poner, o sea, la municipalidad no pone nada. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Acá estamos apostando a comprar algo 
con plata que no tenemos. 

 

 SR. DÍAZ; Estamos de acuerdo, pero esto va a sentar algún 
precedente en todo terreno que queramos comprar después, nadie va a 
querer pedir menos. O sea si le pagaron a él $65.000.000.-, porqué a mí 
no, entonces aunque nosotros no pongamos la plata ahora, va sentar un 
precedente. 
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 SR. TORRES; Ahora yo trabajo en el tema de corretaje de 
propiedades y no se puede solicitar un precio que sea estratosférico, 
porque el tasador va a dar otro informe, entonces no va a coincidir, y si el 
profesional en cuestión viene, va a tasar, él va a entregar un informe y 
ahí se tendrá que negociar con el dueño del terreno para l legar a un 
acuerdo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Como decía el Concejal, debe ser así,  
por eso ellos piden un tasador que sea externo. 

 

 SR. TORRES; Señalar que la glosa del proyecto, primero 
destacar aquí, y también a su persona y al profesional la viveza, porque 
se supo que había un proyecto y puede servir, entonces eso habla muy 
bien de nuestra gente, me gusta eso, estar siempre vivito como dir íamos 
en el barrio, estar vivito a la juga', eso es muy positivo. La glosa del 
proyecto señala claramente que es deportivo, vivienda y cementerio, 
entonces el tema, y aquí quiero ser súper claro y en representación de 
muchos vecinos de la comunidad en la cual yo viví muchos años. El tema 
como bien lo decía el Alcalde del alcantaril lado de Coihue es un tema muy 
sensible, entonces difíci lmente, cómo el explicamos como dice el colega 
Marcelo, la misma explicación que nos da el profesional acá, entonces es 
un tema que a mí me gustaría tratarlo como mega proyecto que dice acá 
el Alcalde y el encuentro toda la razón, es un tema grade, difíci l , un tema 
que mueve demasiadas sensibil idades y que ha sido demasiado 
manoseado, entonces sacar lo a colación y decir, entonces, qué pasa con 
el alcantari l lado de Coihue.  

 

 Momento, es un tema que toca la fibra más íntima de los 
vecinos de Coihue y ha sido demasiado manoseado en varias campañas 
pol ít icas, entonces este es otro trámite, a todos nos encantaría que 
aprobaran lucas para el proyecto del alcantaril lado de Coihue, pero vendrá 
en su minuto. Cuando a mí me pregunte un vecino porqué compraron un 
terreno al lá, hay que dar la misma explicación que nos dio don David acá. 
El punto 6 y punto 7 se pueden refundir, y este Concejal en lo particular, 
profesional de Secplac. Yo no tendría ningún problema en aprobarlo en 
este minuto en el mismo acuerdo porque van de la mano. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Quiero señalar lo siguiente. 
Efectivamente nosotros hemos ido en dos o tres oportunidades a Santiago 
y la verdad que siempre hemos tratado de traer algo distinto, y es algo 
que también hemos dejado muy claro en nuestra unidad. Si alguien nos 
dice oye, hay un fondo equis, los FRIL, nos l legó un oficio una semana 
antes de que se cerrara, una semana antes. Apelamos al concejo, 
solicitamos un acuerdo de operaciones y hoy día tenemos aprobado el 
cierre perimetral de emergencia de Rihue, y eso también se debe a que 
ustedes tuvieron la generosidad de que el oficio l legó hoy día, yo me metí  
al concejo, les pedí un acuerdo de concejo para gastos de operación y 
mantención y hoy día ya tenemos aprobado ese proyecto y es un proyecto 
que tiene harta sensibil idad. Por un lado la carretera, por otro lado la 
l ínea del tren, pero estas cosas del sistema público son así. Salió un oficio 
el 6 de octubre de Chile Deportes, anunciando los Fondeportes. Cerraba el 
14 de octubre y aquí l legó el oficio el 25 de octubre.  
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 O sea llegó 10 días después de que ya había cerrado el fondo. 
Y de la oficina central de Concepción salió el 6, y señala que cerraba el 
14. Por ahí está el oficio, lo pueden ver, entonces lamentablemente no sé 
si hay problemas de distancia, no sé si hay muchas comunas en la región 
pero algunas veces no tenemos la información de primera fuente. Lo 
mismo pasó con esto y como lo señaló el Alcalde. Estuvimos allá, nosotros 
íbamos para otra cosa, para reafirmar los proyectos que nosotros 
sabíamos extraoficialmente que estaban con financiamiento y a lo mejor lo 
más cómodo sería veámoslo más adelante, pero no, ¿cuánto tiempo nos 
dan? En dos semanas, ya entonces en dos semanas nosotros estábamos 
juntando papeles, y es como sale esta cosa. Si nos quedamos va a l legar 
otra comuna, va a l legar otro más avivado y va a decir ya, postulemos a 
estos proyectos. Nosotros vimos una posibil idad, puede que nos vaya mal, 
puede que nos digan no, sabes que hay compromisos pol ít icos por otro 
lado, aquí está la plata y se fue para otra comuna. Estamos haciendo el 
empeño.  

 

 Postulamos dos cierres perimetrales, el de Vaquería y el de 
Emergencia de Rihue, sal ió Emergencia de Rihue, pero que no nos digan 
que nos fue mal porque no postulamos, por últ imo preferimos tener 10 
proyectos y que nos f inancien uno, pero que no nos digan que no 
postulamos. 

 

 SR. DÍAZ; La última consulta pero yo más que nada, yo creo 
que las cosas hay que decirlas ahora, no después que se hacen. Yo creo 
que este es el momento de decir las cosas acá y yo quiero que las cosa se 
hagan bien. ¿Qué pasa si el tasador dice este terreno vale $30.000.000.-, 
igual se va a comprar en $65.000.000.-? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Me imagino que habrá que conversar con 
el vendedor y si el vendedor puede decirnos que no, y no, este dinero no 
me sirve. Hay es en donde topamos nosotros porque en definit iva, con 
presupuesto propio aunque nos digan $15.000.000.- no podríamos 
comprarlo, entonces nosotros ahora estamos apuntando a una posibil idad 
y a una oportunidad. Si el tipo dice $30.000.000.- y el vendedor dice no, 
no me sirve, se acabó. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, decir que buenos que se 
den todos estos debates y que se transparente todo este tipo de 
situaciones, que ustedes tengan la información que realmente tienen que 
tener, y también pedirles que entremos a ser conciencia y a 
acostumbrarnos un poquito a las cifras. Va a empezar a pasar el s iguiente 
fenómeno y les pido con mucho respeto que lo anal icen. Por ejemplo nos 
adjudicamos la construcción de una multicancha aquí en Vil la Los Ríos que 
yo creo que estamos próximos a l lamar a l icitación por $50.000.000.-. 
Estoy seguro señores concejales que vamos a tener una crítica de la 
siguiente forma. Con $20.000.000.- esa multicancha se hace y los otros 
$30.000.000.- para donde van. Eso vamos a empezar a sentir porque 
tenemos eso, porque tenemos un cierre perimetral que también lo 
comentamos en Santiago y afortunadamente ya nos llegó en la población 
Emergencia de Rihue por $20.000.000.-.  
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 Estoy seguro que los vecinos van a decir no, si con 
$2.000.000.- o con $5.000.000.- esto se hace y el resto para dónde va. 
Señores concejales, nosotros estamos haciendo un trabajo que es 
totalmente transparente en ese sentido. Postulando a los fondos por un 
tema de lo que es l icitación pública, por todo lo que significa los respaldo 
técnicos, la existencia de ingeniería, de todo lo que involucra un proyecto 
de esta envergadura. El tema del acceso al cementerio también tiene un 
costo de alrededor de $50.000.000.-. Les vuelvo a decir, yo les doy 
firmado que una de las críticas que vamos a comenzar a recibir van a ser 
esas. Pero nadie va a decir que detrás de eso va a estar todo lo que 
significa. En la Luis Salamanca también tenemos aprobado un acceso. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Es que como dice el Alcalde, la gente 
desconoce varias situaciones, el tema de impuestos, impuesto a 
util idades, demoras de impago en 2, 3 y hasta 4 meses. De hecho de 
Coihue, de las salas de pre-básica de Coihue que se inauguró en Junio, 
que estábamos con lluvia en la inauguración, todavía no se le paga a la 
empresa. Estamos l legando a noviembre. 

 

 SR. ALCALDE; Y no es un tema que a nosotros nos toque 
resolver, es un tema a nivel de empresa que no ha presentado su estado 
de pago y no se puede realizar. Quería también dejar esto en manif iesto. 
Volver señores concejales, como lo manifestamos en un principio, tratar 
de acotar esto, entonces reiterar el punto 6 que estamos discutiendo, 
acuerdo concejo para aprobación compra terreno y  las postulación de 
este proyecto a un PMB. 

 

 SR. TORRES; ¿Se refunde esto con el punto 7? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Yo haría dos acuerdos. Uno que autoriza 
la compra del inmueble, y el otro acuerdo que indique los datos del 
inmueble, los del propietario, el informe de tasación. Yo haría 2 acuerdos. 

 
 SR. ALCALDE; Punto 6 nomás señor Concejal. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 
  ACUERDO N º 1884/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la compra de terreno para postulación a proyecto 
PMB de Adquisición de Terrenos Municipales. 
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7.-APROBACIÓN DE TASACIÓN DE TERRENO PROYECTO PMB. 

 

 SR. ALCALDE; Lo que se explicó ya, de verdad no es fácil para 
nosotros, pero en aras de lo que ya hemos largamente discutido, también 
vamos a someter si es posible a la aprobación a la tasación del terreno de 
compra. 

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobados los dos puntos, 6 y 7 estaríamos 
llegando al punto 8. 

 

 ACUERDO N º 1885/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de realizar Tasación de Terreno destinado a Postulación 
de Proyecto PMB por Adquisición de Terrenos Municipales. 

 

 

8.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Sergio Quintana está pidiendo la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Mi primer punto es un tema que ya lo hemos 
conversado en otros concejos y me sigue preocupando demasiado es el 
abuso de parte de las empresas forestales por el paso de camiones por 
nuestra comuna. Creo que ya es tiempo señor Alcalde que le pongamos 
atajo a eso porque hoy en día tenemos la avenida Pedro Montt, Néstor del 
Río completamente hecho tira por el paso de los camiones. Así que hay 
que hacer un esfuerzo, comunicarse con los gerentes de la empresa que 
hagan su traslado por el camino viejo de la l ínea, que ellos lo reparen y lo 
tengan con riego para que no se levante polvo para los vecinos de la 
comuna.  

 

 También referente al tema que usted estaba planteando señor 
Alcalde de las construcciones. Creo que a veces la gente habla una por no 
saber, y lo otro por diferentes motivos que no vale la pena nombrarlos, 
pero mientras una empresa y la municipalidad en este caso que va a ser la 
que va a l levar a efecto los trabajos se hagan bien las cosas, creo que no 
va a haber ningún problema. Le pongo por ejemplo al gimnasio de Coihue. 
Lo que se hizo en Coihue es absurdo, lo más feo, ordinario, entonces la 
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gente habla por eso, pero mientras se hagan las cosas bien hechas yo 
pienso que uno no debe temer nada y tiene la conciencia tranquila, así 
que quiero señor Alcalde que eso quede considerado para no tener 
suspicacias, si en el fondo las suspicacias empiezan porque las cosas se 
han hecho mal, nada más que eso. También quiero referirme a otro tema 
en el cual sol idarizamos con nuestro colega don Edgardo Jara. Quiero 
agradecer a todos los funcionarios municipales por su gran aporte que 
ellos hicieron en trabajo y en recaudar esta l inda suma que es de 
$1.370.000.- que se le fue entregada a don Edgardo para su enfermedad 
que hoy día lo aqueja, y también quiero destacar la labor de la señora 
Ivonne Ortiz que realmente he conversado con todos sus colegas y creo 
que se sacó los zapatos para que esto se l levara a cabo. 

 

 SR. TORRES; Primero destacar el trabajo que se llevó a cabo 
en el acto solidario y muy humano que se llevó para ir en apoyo de 
nuestro colega Concejal Edgardo Jara Wolf. Agradecer a los funcionarios 
municipales que dejaron los zapatos, se sacaron el sombrero trabajando. 
El apoyo de los vecinos de Negrete que llegaron en gran masa a cooperar. 
Simplemente palabras de agradecimiento. Lo segundo, coincidir 
plenamente con las apreciaciones de Sergio Quintana cuando señala que 
cuando los trabajos se hacen bien, nadie debería porqué apuntarnos con 
el dedo. Cuando los trabajos se hacen como el que se l levó a cabo en la 
escuela de Coihue, efectivamente todo el mundo nos va a apuntar con el 
dedo. Pero si las empresas son responsables, serias, realizan su trabajo, 
bienvenidas sean a la comuna, y si son de acá de la comuna, mejor, 
porque las platas van a quedar en manos de empresarios locales. Segundo 
Alcalde, y con esto termino. Hay un tema que me tiene inquieto, y lo 
quiero manifestar para ver cómo lo podemos arreglar. Porque no 
solamente hay que decir las cosas que están malas, sino que hay que 
buscarle solución.  

 

 Cuando las instituciones de la comuna nos solicitan 
amplificación, nosotros estamos medios débiles en ese sentido, no 
tenemos mucho. Recurrimos a amplificación que tiene el Daem que 
siempre está ahí y siempre hay un funcionario que va a trabajar y a cuidar 
los equipos que son municipales, y yo lo viví en un fin de semana atrás en 
una actividad que hicimos en un sector rural de Negrete, para ser más 
precisos en el sector de Santa Amelia, donde este funcionario tuvo que 
quedarse hasta las 5 de la madrugada trabajando toda la tarde del sábado 
desde muy temprano. Yo me acerqué al funcionario en cuestión, y resulta 
que no se le paga ni siquiera una hora extra, nada, y el tipo cuida sus 
implementos. Entonces qué posibil idades habrían aprovechando que está 
aquí el señor contador del Daem de que se le pagaran las horas extra. La 
opción que le dan a él es que le cobre a la institución para poder salvarse 
un poquito, pero es feo que se le cobre a la institución que le está 
prestando un servicio y es complejo, porque qué pasa, la institución para 
poder respaldarse del pago que le va a hacer al funcionario municipal  
tiene que recibir algún vale del funcionario o firmar un documento.  

 

 Qué pasa si ese dir igente se nos va a la Contraloría y dice que 
le está pagando a un funcionario municipal por prestar servicios. Es un 
tema. Me gustaría ver qué posibil idades hay de que este señor que se 
queda en nombre de la municipalidad trabajando por la municipalidad, 
porque el vecino vino a pedir los equipos al municipio. Si lo podemos ver, 
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si lo podemos arreglar, porque encuentro que no es un tema menor. En 
ocasiones se han pagado horas extra por situaciones menores, y aquí hay 
un viejo, disculpen la expresión, hay un funcionario que sí las hace y 
trabaja hasta las 5, 6 de la mañana, y resulta que no le pagan ni una 
horita.  

 

 SR. PEZO; Efectivamente quiero reiterar lo dicho por el 
Concejal Torres. También este Concejal estuvo en ese evento y por 
curiosidad uno se acerca a los funcionarios a hacerle algunas consultas, 
porque uno ve un funcionario municipal o del departamento de educación 
que está trabajando hasta las 5 de la mañana y le preocupa, o sea usted 
está aquí, ¿y a usted le pagan por estar aquí? Sería feo que el funcionario 
dijera sí, y no le pagan, entonces si puede llegar a un buen término esto, 
me gustaría que se tomara en cuenta, porque como decía Carlos Torres, 
todos los vecinos acudimos a la municipalidad a pedir la gestión, entonces 
para no alargarlo más, eso sería el tema en cuestión. Lo otro es recordar 
a nuestro jefe de departamento por cómo van las compras de los mata 
polvos para los caminos.  

 

 Estamos en Noviembre, viene Diciembre y se nos empieza a 
acercar el verano. Me gustaría saber cómo van las gestiones que yo hace 
un mes o dos meses atrás que he estado cateteando por esto mismo. 
Dónde viene el l íquido ya, viene cerca. Y qué pasa con la pavimentación 
Alcalde, me cambiaron el mata polvo por pavimento parece. 

 
 SR. ALCALDE; ¿Don Alfredo tiene algo? 
 
 SR. PEÑA; No, nada. 
 
 SR. QUINTANA; Algo cortito que se me olvida. Referente a un 
tema muy importante para la comuna y que ayer lo estuvimos 
conversando con don Claudio, es el tema de las garrapatas señor Alcalde. 
Creo que la prioridad uno en este momento es las garrapatas, perros 
plagados de garrapatas y fumigar en distintas partes, terminal, afuera del 
colegio porque realmente es impresionante como está de garrapatas. 

 

 SR. DÍAZ; Un tema que justamente lo está planteando don 
Sergio que ayer lo conversé con don Claudio, el tema de hacer un 
operativo por el tema de las garrapatas. A mí me plantearon algunos 
vecinos ese tema. Y otro tema también que ya hace bastante rato que en 
un sector de acá de la comuna frente al l iceo de educación media, en el 
pasaje San Borja hay varios vecinos que tienen problemas con murciélagos 
en sus casas, que eso es un problema terrible que hay, sanitario pero 
tremendo. En la noche los ruidos, el olor, la orina y el peso de esto, 
bueno, van dejando sus excrementos ahí y el riesgo de las enfermedades. 
Es realmente terrible. Don Claudio me planteó la idea de hacer una 
reunión con Servicio de Salud o con Seremi y ver alguna solución 
definitiva, porque ya este es un problema sanitario ya urgente por 
solucionar. Y el otro tema que me plantearon algunos dirigentes sociales 
es por el tema de las rendiciones del Fondeve, del plazo, era hasta el 31 
de Octubre y como yo creo que ese plazo a lo mejor se va. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; A penas termine el paro ingresan. 
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 SR. DÍAZ; Claro, por el tema del paro yo creo que se va a 
extender otro periodo por esto mismo. Y otro tema que ya a lo mejor se 
ha solucionado. Uno entiende que los funcionarios municipales están en 
paro, pero hay vecinos que de repente por trabajo necesitan su licencia de 
conducir, por un tema laboral. Yo no sé si esos casos se han considerado, 
porque yo creo que todos solidarizamos con los funcionarios municipales, 
pero yo creo que también, si se va a perjudicar a un vecino que chuta, a 
lo mejor habría que hacer alguna excepción, no sé, porque a veces por un 
tema laboral necesitan su licencia. Esos temas yo quería plantearlos y 
dejarlos. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias señores concejales. Nos 
llevamos varias tareas y esperamos que la próxima semana podamos tener 
ojalá alguna solución a este conflicto que concierne a los funcionarios, 
para así tener un concejo de más extensión.  

 La verdad, acogemos todo lo que ustedes han planteado en 
varios, vamos a traer las respuestas esperando que ya tengamos zanjado 
este tema y que podamos ya realizar nuestro trabajo de forma normal. 

 

 SR. PEÑA; Quiero dar las gracias porque se tocó el tema de la 
amplificación, por la gestión de la municipalidad y del departamento de 
educación. A mí me prestaron la amplificación el fin de semana, 
real izamos un campeonato en beneficio de la señora María Cerda, nos fue 
excelente, la idea de un funcionario municipal, el señor Marcos Troncoso, 
así que bueno, en realidad nosotros no pedimos ayuda en el manejo de 
amplificación, amplifiqué yo, porque yo sé. Nada más que agradecer, sin 
el apoyo del municipio en temas de amplif icación no se podrían hacer 
muchas cosas aquí en Negrete. Yo desconozco el tema de que si le pagan 
o no horas extra, lo desconozco, pero es grande la labor del funcionario 
porque en realidad están quedando pocos equipos buenos, y hay que 
mantenerlos, para mantener algo hay que invertir entonces nada más que 
agradecer. 

 

 SR. TORRES; Señalar que bajo ningún punto de vista el 
funcionario se quejó, el que presenta la queja soy yo. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Don Javier, la semana recién 
pasada tuvimos la agradable visita de don Edgardo Jara. Llegó por sus 
propios medios y vino a saludar a sus colegas, ex colegas. En esa 
oportunidad se le hizo entrega del beneficio que se hizo a nombre de él. 
Existió un bonito reencuentro y agradecimientos de ambas partes, 
posteriormente habló conmigo y me encargó muy especialmente como 
Secretario administrativo del concejo de que les trajera un saludo muy 
cordial y agradecimientos al Concejo Municipal, porque él ha sido vis itado 
por varios de ustedes. Él, en el día de hoy precisamente inició su primera 
sesión de quimioterapia. De las dos posibil idades que había, va a tener 
que enfrentar la más negativa, esa es la verdad, y él está con el ánimo 
alto y dijo que en el momento que él estuviera f ísicamente apto, se iba a 
integrar al menos para volver a saludarlos personalmente. Yo me 
comprometí a traerles ese saludo y eso es lo que estoy haciendo en esta 
oportunidad. Muchas gracias don Javier. 
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 SR. ALCALDE; Gracias señor Secretario, gracias señores 
concejales. Hemos tenido una jornada como ha sido la tónica en este año, 
bastante productiva. Se les agradece también personalmente la voluntad 
de nuestro Secretario Municipal. Él como funcionario la verdad y lo 
conversamos con don Hugo, andaba un poco complicado porque no es 
menor el tener que, porque para estar bien con uno hay que traicionar a 
otro, entonces yo creo que aquí él traicionó a sus colegas, así que no es 
menor, así que se le agradece don Hugo el gesto y por favor también 
vamos a hacerle extensivo este al presidente de Asemuch, a toda la 
organización porque estamos con ustedes. Muchas gracias señores 
concejales, muy amables. Se cierra la sesión.  
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