
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 674 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 04 días del mes de Diciembre de 2013, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, 
Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo 
Räber Figueroa . 
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10.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:33 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 04 
de Noviembre del 2013.  

 

 Señores concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, señor jefe de servicio de salud, señorita también jefa de 
Cesfam, don Eduardo, director comunal de Educación, don Julio, nuestro 
jefe de f inanzas en educación, Álvaro, Pablo, do Jorge, tengan todos 
ustedes muy buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 673. 

  

 SR. ALCALDE; Se somete el acta 673 para aprobación o 
alguna objeción. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente, muy buenos días colegas 
concejales, Secretario Municipal, directores de departamento, señorita 
administradora, don Jorge, don Álvaro, y a todos los presentes. 
Efectivamente Alcalde habiendo leído el acta, este Concejal la aprueba. 
Hay algunos situaciones pero que no cambian el orden final de la idea así 
que no habría inconveniente, así que yo la apruebo. 

 

 SR. PEZO; Sí, buenos días, señor presidente, colegas 
concejales y asistentes de la sala. Habiendo leído y anal izado el acta 673 
también la doy por aprobada.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario, jefes de departamento, señorita directora de Cesfam, 
señorita administradora, funcionarios, don Jorge. Apruebo el ata 673. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señores de servicio, sí, apruebo el acta. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los jefes de servicio, en general a 
todos, y sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales y procedemos a la 
firma 

 

 

2.-PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SALUD COMUNAL AÑO 2014 
REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS Y SALUD PARA ANÁLISIS. 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al director subrogante del 
departamento de salud. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Señor presidente del concejo, señores 
concejales buenos días, estimados colegas. Corresponde hacer la 
presentación del plan comunal año 2014 de salud de la comuna de 
Negrete. Ustedes en las carpetas rojas tienen una presentación que 
nosotros les vamos a entregar ahora, yo quiero hacer referencia a lo 
siguiente. Nosotros tenemos que entregarles a ustedes un cuerpo anil lado 
de todo lo que dice relación con el plan comunal. Lamentablemente el 
servicio de salud de hoy día en adelante tenemos que estar en Nacimiento 
trabajando la presentación. Estamos paralelos en la reunión. En 
Nacimiento hay otro funcionario, nosotros estamos acá mientras tanto 
para hacer esta presentación y cumplir con la formalidad que establece la 
ley.  

 

 Nosotros queremos señor presidente esto trabajarlo en 
comisión, luego que el servicio nos entregue las observaciones 
correspondientes poder hacerlas y entregarle un cuerpo anil lado para que 
sea ya definitivamente aprobado por el concejo con las correcciones 
correspondientes. No quisimos entregarles un cuerpo anil lado todavía 
porque ustedes saben que significa gasto nuevamente de estar armando y 
desarmando el tea entonces en vista de ello les queremos hacer solamente 
esta presentación para ir cumpliendo con las formalidades y luego 
juntarnos en comisión y luego para hacer la presentación para su 
aprobación, así que voy a dejar con ustedes a la directora del Cesfam que 
es la parte técnica y le corresponde presentar el plan que se ha estado 
trabajando hace ya 2 meses con los funcionarios y también con la 
comunidad organizada con los sectores Rihue y Coihue y también de 
Negrete. 

 

 SRA. SANDRA PALMA: Muy buenos días a todos, es primera 
vez que me toca presentar el plan de salud así que espero poder cumplir 
el objetivo. 

 

Plan de Salud 2014
COMUNA DE NEGRETE 
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POBLACION  PERCAPITA COMUNAL  

CESFAM COIGUE RIHUE TOTAL

INFANTIL 948 166 133 1247

ADOLESCENTE 1068 332 192 1592

ADULTO 4270 1149 778 6197

ADULTO > 753 206 143 1102

TOTAL 7039 1853 1246 10.138

69,4 18,3 12,3 100

12,3 %

15,7 %

61,1 %

10.9  %
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PROBLEMAS DE SALUD PRIORIZADOS A ABORDAR  
EL AÑO 2014

PROBLEMA INFANTIL ADOLESCENTE ADULTO ADULTO 
MAYOR 

ALTA PREVALENCIA DE 
ESTILOS DE VIDA POCO 
SALUDABLES SI SI SI SI

CONSUMO
PROBLEMÁTICO DE 
ALCOHOL Y DROGAS SI SI

AUMENTO DE 
CONSULTAS
RESPIRATORIAS EN 
MENORES DE 2 AÑOS

SI

DIFICULTAD PARA 
MANTENER 
COMPENSACION EN 
PACIENTES DIABETICOS  E 
HIPERTENSOS  BAJO 
CONTROL 

SI

RIESGO DE DEPENDENCIA 
Y ABANDONO DEL 
ADULTO MAYOR 

SI

 

PROBLEMAS DE SALUD  PRIORIZADOS A ABORDAR  
EL AÑO 2014

PROBLEMA INFANTIL ADOLESCENTE ADULTO ADULTO 
MAYOR 

ALTA PREVALENCIA DE 
USUARIOS CON 
FACTORES DE RIESGO 
DE ENFERMEDADES 
CRONICAS  NO 
TRANSMISIBLES

SI SI SI

PREVALENCIA DE 
MALNUTRICION  EN 
POBLACION  DE LA 
COMUNA

SI SI SI SI

BAJA PESQUISA DE  
PACIENTES CON 
ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

SI

ALTO INDICE DE CARIES 
EN POBLACION  
INFANTIL 

SI
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MANTENCION Y REFORZAMIENTO  CON :

• MUNICIPALIDAD

• CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL

• RED CHILE CRECE CONTIGO 
( MUNICIPALIDAD,JARDINES JUNJI E 
INTEGRA,ESCUELA LENGUAJE ,ESCUELA 
ESPECIAL

• CONSEJO DE LA DISCAPACIDAD LOCAL

• COMITES DE SALUD  DE CADA SECTOR

• JUNTAS DE VECINOS 

• COMITÉ PARITARIO COMUNAL 

• EQUIPO PSICOSOCIAL DEL SECTOR 
EDUCACION 

ACCIONES MAS DEFINIDAS CON :

SECTOR EDUCACIÓN MEDIANTE REUNIONES
PERIODICAS CON DIRECTOR DEL DAEM Y
DIRECTORES(AS) DE ESCUELAS Y LICEO DE LA
COMUNA CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER
LOS PROGRAMAS QUE EL SECTOR SALUD ESTA
DESARROLLANDO TALES COMO : SALUD BUCAL ,
JOVEN SANO , PROMOCION , ALCOHOL Y
DROGAS , VIDA SANA. ESTO PERMITIRA
ABORDAR ESTOS PROGRAMAS EN CONJUNTO .

COORDINACION CON UNIDAD ESTRATEGICA 

Desarrollo de plan colaborativo entre el
hospital de la familia y la comunidad de
Nacimiento, departamento de salud de
Nacimiento y el Cesfam Yanequen para
monitorear el trabajo realizado , coordinar
acciones , monitorear convenios , establecer
estrategias conjuntas para abordar los
problemas existentes en la red.

TRABAJO INTERSECTORIAL – COMUNITARIO- EN RED  2014 

 

MISION

SOMOS   EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIO DE NEGRETE 

VISION

SEREMOS EL CESFAM  DE EXCELENCIA RECONOCIDO 
Y VALORADO POR LA COMUNIDAD  DE NEGRETE 

RESPETO                    COMPROMISO                  TRANSPARENCIA 

EQUIDAD                   HONESTIDAD                     LEALTAD 

VALORES
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DESARROLLAR AVANCES EN LOS PROCESOS DE:   

AFIANZAMIENTO 
DEL MODELO DE 
SALUD FAMILIAR 
Y COMUNITARIO

ACREDITACION 
EN  EL TEMA DE  

CALIDAD 

 

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

2014-2018 CESFAM 
YANEQUEN 

LINEAS ESTRATEGICAS 

1.- Excelencia en la  atención 

2.- Gestión Clínica

3.- Eficiencia operacional .

4.- Gestión Financiera 

PERPECTIVAS

USUARIO FINANCIERA PROCESOS 
INTERNOS 

APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO

 
 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias señorita Sandra, felicitarle a 
cada uno, a los dos funcionarios, tanto a la señorita Sandra, a don 
Claudio, una exposición clara y precisa. Me quedo con la última frase y la 
última hoja de este plan que dice planificación estratégica 2014 y 2018 y 
principalmente en el punto número uno. Yo creo que todos vamos a 
coincidir plenamente en el primer desafío que es la excelencia en la 
atención. Es uno de los puntos que a nosotros nos tiene muy preocupados 
y que la perspectiva es clara y categórica y va dir igida 100% al usuario. 
En ese sentido me quedo muy tranquilo, sé que estas metas se van a ir 
cumpliendo, confío tanto en el equipo, así como confío plenamente en dios 
que nos va a ayudar en todo esto así que también informales a ustedes 
que dentro del presupuesto municipal 2014 está un aumento significativo 
para lo que es el área salud, de $35.000.000.- estamos saltando a 
$80.000.000.-. Ese es un esfuerzo que estamos haciendo como 
administración para apoyar toda esta gestión y todo esto que se nos ha 
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expuesto. Se ofrece la palabra respecto al punto que se nos acaba de 
entregar. 

 

 SR. QUINTANA; Felicitar por le presentación que hicieron, 
creo que es muy importante. Si bien hay diferentes procesos en el cual 
estamos abocados para que todo sea una atención primordial y tenga una 
buena acogida por los pacientes ya que es lo primordial en toda atención, 
sea posta o Cesfam o hospital, creo que todo va por la atención. Quiero 
felicitarlos, creo que ustedes están haciendo un trabajo de premiar y a la 
vez felicitar por toda esa gente que se está viniendo desde afuera y lo 
dice todo, creo que estamos mejorando y que sigan así por que estamos 
por el bien de la comuna y nosotros ayudarlos todo lo que podamos, así 
que eso y gracias. 

 

 SR. TORRES; Fel icitar a los 3 funcionarios, a la señora 
Sandra, a don Claudio y el joven que está acá a mis espaldas por la 
presentación, y destacar y coincidir con usted señor presidente con el 
tema de planificación y estrategia 2014-2018 en el primer punto que es 
fundamental.  

 A dios gracias hemos ido saliendo un poco a flote en el tema 
netamente financiero. Es un tema que es fundamenta y también tener 
mucha fe de que podemos seguir saliendo adelante en el tema de la 
excelencia de la atención y en la gestión clínica que es fundamental 
precisamente para nuestros vecinos de la comuna de Negrete y para todos 
quienes se atienden en el sistema de salud de la comuna, así es que 
destacar el trabajo que están levando a cabo en el tema financiero que ha 
sido de excelencia, como se han ido recuperando los números de rojo a 
positivo y ahora nos queda esa gran tarea que confío en dios y en los 
funcionarios que la pueden sacar adelante que es el tema de la excelencia 
en la atención y en la gestión clínica que es fundamental y que de alguna 
u otra forma l lega a nuestros vecinos en forma fundamental que es la 
atención.  

 

 Eso señor presidente y nuevamente y lo he manifestado en 
todas las oportunidades en las cuales me ha tocado comentar del tema, 
destacar nuevamente sin ser majadero el trabajo que está l levando a cabo 
en este departamento y a lo mejor me voy a sal ir un poco del tema señor 
presidente y colega concejales pero tendría a bien este Concejal a futuro 
ir regularizando para que los funcionarios estén más tranquilos en sus 
trabajos el tema de la subrogancia del departamento, encuentro que el 
señor Melo ha hecho un trabajo de lujo, y eso le daría mayor tranquil idad 
para poder seguir realizando sus funciones laborales. 

 

 SR. PEÑA; También me sumo a las felicitaciones, he conocido 
últimamente bastante de cerca el trabajo que se ha real izado ya sea en el 
Cesfam y en el departamento. El trabajo mancomunado que han llevado 
en el departamento, ya sea con don Pablo, Luis y los demás funcionarios, 
así que apoyar la gestión y sumarme al trabajo si es que es necesaria mi 
presencia.  

 

 SR. PEZO; Fel icitar a la señorita Sandra Palma, a don Claudio 
Melo por la labor que están llevando hacia nuestra comunidad. Nosotros 
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como autoridades nos ponemos alegres cuando hablamos que las cifras 
están superadas. También nos ponemos alegres que la administración 
haga un aporte adicional al servicio también porque el per cápita que llega 
por paciente hoy día es muy bajo. Nos trae problemas con la atención 
primaria en salud municipal porque los doctores no quieren venir a 
trabajar, se van a la atención privada, ahí corren las lucas para todos 
lados, por lo tanto me alegra mucho la exposición, muy clara y desearles 
que lo sigan haciendo muy bien, y tal como dice el colega Torres, los 
funcionarios trabajan bien cuando están un poco seguros en el si l lón. Me 
gustaría también que se llevara este cargo de subrogante a titular para 
que nuestros funcionarios que lo están haciendo muy bien y me alegré 
mucho por el cambio que se hizo, así que desearles que lo sigan haciendo 
mejor que hoy día señores profesionales. 

 

 SR. DÍAZ; Sumarme a lo que se ha dicho acá, felicitaciones y 
yo creo que en realidad, tanto en educación como en salud a veces uno 
quiere cambios rápidos pero los cambios son lentos, pero yo creo que se 
va por el camino correcto y yo creo que esto en realidad, nada es 
casual idad, hay un equipo humano que está ahí detrás de esto y también 
comparto lo que se ha dicho acá que no solo, bueno, regularizar el tema 
de la dirección del departamento de salud, sino también de los demás 
funcionarios, los técnicos, también yo creo que ellos necesitan también 
estabi l idad, que se llame a concurso porque detrás de todo esto son 
personas en definit iva los que hacen esto y tienen que estar personas que 
necesitan estar motivadas. Comparto aquí en que esté en primer lugar el  
tema de la atención, yo creo que aunque esté todo lo demás resuelto, si  
la atención no es buena, el nivel de satisfacción usuario siempre va a 
pesar al final. Otra cosa que quiero destacar es que se ve acá el tema 
poblacional, cómo aumenta la población de adulto mayor que dentro de la 
pirámide poblacional tenemos ya un porcentaje cada vez mayor de adultos 
mayores, así que yo creo que es otro de los desafíos que vienen que hay 
que preocuparse de los abuelitos y que también requieren otro tipo de 
atención especial, y lo otro que a lo mejor que siempre está como 
penando el tema a lo mejor a futuro, priorizar el tema del médico en la 
urgencia. Yo sé que eso implica una mayor cantidad de recursos, pero es 
algo que también a futuro habría que ver, así que solamente eso y 
gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. Acotado el punto 
número dos, agradecerle nuevamente a los expositores y dejarlos en 
libertad de acción y muchas gracias por la presentación. 

 

 SR. PEÑA; Tenemos que ver el tema de la reunión. 

 

 SR. ALCALDE; Nos queda fijar la fecha de la reunión de la 
comisión finanzas en el área de salud para el análisis. 

 

 SRA JESSICA GONZALEZ; También hay que hacer reunión de 
la comisión de salud para el análisis de aprobación. 

 

 SR. DÍAZ; La comisión no sé si podría después del concejo 
sesionar. 
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 SR. CLAUDIO MELO; No podemos porque tenemos que irnos a 
Nacimiento porque está allá todo el otro equipo restante y están viendo 
tanto el del hospital de Nacimiento como la PS comunal de Nacimiento y 
ahí vamos a reunirnos para hacer las presentaciones y viendo cuales son 
las observaciones al plan y si coincidimos en todo lo que hoy día se 
presentó. 

 
 SR. DÍAZ; ¿El lunes a las 14:30 puede usted? 
 
 SR. PEÑA; Sí. 
 
 SR. DÍAZ; Se propone entonces el lunes 09 a las 14:30 horas 
en el Cesfam. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo señores. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde. 
  
 SR. PEZO; De acuerdo señor. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad de acuerdo entonces próximo 
lunes a las 14:30 en las dependencias del Cesfam se reunirá la comisión 
finanzas para el análisis del presupuesto de salud.  

 

 ACUERDO N º 1898/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de las Comisiones de Salud y Finanzas para el día 
Lunes 09 de Diciembre de 2013 a las 14:30 en las dependencias 
del Cesfam de la comuna de Negrete, con el motivo de dar análisis 
a la Presentación del Plan de Salud Comunal año 2014. 

 

3.-ACUERDO COMISIÓN PRESUPUESTO AÑO 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Presidente, se le ofrece la palabra. 

 

 SR. PEÑA; Drásticamente yo propongo hoy después del 
concejo inmediatamente. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; No, ahora tiene que dar cuenta la 
comisión finanzas de la reunión del otro día. 
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 SR. PEÑA; Es que lo que pasa es que esto deberían haberlo 
entregado antes.  

ACTA COMISION DE FINANZAS  
EVALUACION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION 

AÑO 2014 
 
En Negrete, a 22 días del mes de Noviembre de 2013, se reúne la comisión de Finanzas del 
Honorable Concejo Municipal para analizar presupuesto Municipal, Salud y Educación año 
2014, se inicia la sesión dirigida por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Peña, el 
Concejal integrante Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo 
Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, Sr. David Encina de Secplac,  la Sra. Tatiana Beltrán 
Bravo, Jefe del Depto. de Administración y Finanzas, Julio de la Maza del Depto. de Educación, 
Sra. Jessica Cárcamo Jefe de Finanzas del Depto. de Salud, Sr. Claudio Melo Directo Depto. de 
Salud y  actúa de secretaria la Sra. Ivonne Ortiz Soto. 
 
Don Alfredo Peña: Buenos tardes a todos los presentes en la sala, siendo las 15:55 hrs. se da 
por iniciada la presente reunión de comisión donde vamos a evaluar el Presupuesto para el año 
2014, el cual será expuesto por cada uno de los jefes de finanzas, vamos a empezar evaluando 
el Presupuesto Municipal en primera instancia.   
 
Don David Encina: Buenos tardes señores Concejales, vamos a partir por la municipalidad, no 
sé si tienen alguna duda sobre el material entregado, hemos sido bastante claro ya que la 
exigencia nuestra es mostrar el presupuesto a nivel de ítem, desagregado en asignaciones y 
sub asignaciones para mayor claridad y transparencia, no sé si de lo revisado hay alguna duda. 
 
Don Alfredo Peña: Señores concejales se ofrece la palabra. 
 
Don Carlos Torres: Por mi parte hasta el minuto no tengo dudas. 
 
Don Jorge Pezo: Esta claro además ya hace un mes que se nos entrego el documento para su 
evaluación. 
 
Don Alfredo Peña: Yo tengo una pregunta a Secplac, porque el ítem de servicio de mantención 
jardines públicos aumenta el doble considerado con el año 2013. 
 
Don David Encina: Eso es correcto, esto es un presupuesto por lo tanto es una estimación de 
ingresos y gastos, nosotros tenemos presupuestado gastar 109 millones de pesos para servicio 
de mantención de jardines públicos, pero puede que adjudiquemos por  9 millones, por 10 
millones como también adjudicar por 5 millones, depende de lo que se plantee en la licitación, 
en la última licitación se pidieron con 9 trabajadores y ahora queremos pedir unos 10 o 12 
trabajadores, esto es una estimación de lo que pudiéramos gastar, es una estimación de lo que 
pudiera salir a posible licitación. 
 
Don Carlos Torres: Esta excesiva a mi punto de vista, demasiado exagerada para lo que se 
paga en otras comunas de una  densidad similar  y menor a la que existe en Negrete y ahí hay 
otro tema si nosotros aprobamos los 109 millones y claro ustedes nos dicen es estimativo, pero 
si en un minuto si nosotros aprobamos los 109 se van ocupar los 109, si ustedes tuvieran a bien 
aplicarlos porque nosotros ya lo tendríamos aprobado, yo sería partidario de aprobar lo que 
realmente se va a ocupar y no estimativamente y así evitar los problemas que tuvimos este año. 
 
Don David Encina: Cabe destacar que este año 2013 nosotros trabajamos con un 
presupuestado aprobado con la administración anterior entonces no necesariamente iban a 
tener los mismos intereses, las mismas inclinaciones, nosotros este año hemos trabajado con el 
presupuesto 2013, lo que se presento en el mes octubre a Ustedes es lo que creemos debiera 
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ser para este año y no solo en este ítem sino que en todo el presupuesto municipal, este 
presupuesto tiene una lógica distinta a la presentada en la administración anterior y obedece 
hacer cambios importantes en lo que se refiere no solo a jardines sino también programas 
Comunitarios, deportivos, sociales etc. 
 
Don Alfredo Peña: Apuntando directamente a lo que se refiere a jardines, usted dice que se 
está trabajando con el presupuesto que ya venía aprobado, pero voy a ser bien objetivo y 
crítico, si han habido cambio en aéreas verdes, pero no se han cumplido y el año 2013 se está 
trabajando con la misma plata que se está presupuestando para el año 2014, de hecho ya 
hemos planteado que no se ha cumplido con el plan de trabajo. 
 
Don David Encina: Nosotros tenemos que ser objetivo y reconocer que no se cumplió con lo 
que nosotros queríamos, queríamos una comuna más florida, con arbustos, etc, 
lamentablemente no se logro el objetivo de lo que nosotros planteamos, nosotros queríamos 
una mejor comuna, más florida, mas verde, más limpia, creaciones etc., y por eso la nueva 
administración comparte la decisión del concejo de llamar a una nueva propuesta, ahora lo que 
se presupuesta aquí es bastante menos de lo que pagan en otras comunas, por ejemplo la 
comuna de Nacimiento tiene dos contratos ósea ellos tiene 20 millones en mantención 
 
Don Marcelo Díaz;   Saludarlos a todos, esta reunión es para análisis de presupuesto, lo que 
veo es que en algunos casos el presupuesto se transforma en una mera proyección 
inflacionario, se toma el mismo presupuesto del año anterior y se reajusta, pero también 
sabemos que es una herramienta para ordenar los gastos y los ingresos, pero debería ser una 
herramienta de gestión, a nosotros los concejales la ley nos faculta para disminuir si 
encontramos un ítem que consideremos alto, a mi me gustaría que se nos exponga a grandes 
rasgo y nos dijeran los cambios que hay y que se refiere a las nuevas políticas de esta nueva 
administración y después nosotros hacer las observaciones. 
 
Don David Encina: Justamente fue ese el motivo de entregar el presupuesto en octubre de 
este año y si comparan el presupuesto de este año con lo que se entrego el año pasado tiene 
muy poco que ver, está claro que las partidas son las mismas porque están dado por la ley de 
presupuesto, ósea lo que cambia el mayor o menor gasto en cada una de ellas. 
 
Don Carlos Torres; Aquí se produce otro tema complejo, como dice el colega Díaz nosotros 
rebajamos este ítem  a 70 millones para el año 2014 y que pasa si en una modificación 
presupuestaria gastamos igual los 109 millones. 
 
Don David Encina: Los presupuestos siempre se tratan de generar presupuestos holgados 
para tratar de disminuir las modificaciones presupuestarias durante el año, lo que estamos 
diciendo acá en cada uno de los ítem no necesariamente se van a gastar, puede que unos se 
aumente o se disminuyen y eso un poco la justificación del presupuesto, porque es una 
estimación de gastos e ingresos, pudiera ser que nosotros licitemos y pongamos mas exigencia 
y definitivamente no llegue nadie, nos queda menos de un mes para licitar, por eso en todas las 
partidas se trata de generarlas aumentadas es mejor que nos sobre plata a tener que generar 
un nuevo proceso.  Si Ustedes ven el presupuesto y como ustedes piden que se explique voy a 
dar lectura al presupuesto.  
(Se expone presupuesto) 
 
Don Sergio Quintana; Don David cuanto es el monto que se dejo para comprar de terreno, 
estoy hablando específicamente para el terreno de Coigue. 
 
Don David Encina: Dejamos 40 millones. 
 
Don Sergio Quintana: Yo quiero ser explicito en esto, yo creo que de aquí a 5 meses más se 
debe comprar el terreno de Coigue y no esperar que termine el año 2014. 
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Don David Encina:  La idea es comprar el terreno, le pedimos a Oscar  que vive en Coigue que 
visitara el terreno para luego pedir los antecedente al dueño y así hacer las consultas al Servicio 
de Salud y las consultas del plano regulador si no tenemos ningún objeción de ninguno de los 
dos servicio vamos a comprar, yo no conozco el terreno, yo deje 40 millones y está pensado en 
estimación y si es menor el gasto debemos modificar y el presupuesto de gasto sufrirá 
modificaciones, estamos hablando que vamos a tener un año normal, aquí está proyectado  
tener un buen ingreso con los permisos de circulaciones, tenemos convenios con Inalco, con 
Difor, con Salazar Israel y con Kaufman, ósea hoy se está trayendo una plata que no existía por 
estos 4 concesionarios y es playa que ingresa todos los días, entonces esto está pensado en 
una situación ideal si se nos empieza a desmoronar podríamos tener dificultades que mas que 
dificultades ajustes. 
 
Don Sergio Quintana: Para mí lo primordial en el presupuesto 2014 es el terreno de Coigue, 
porque mientras no tengamos el terreno no vamos avanzar con el alcantarillado y eso lo 
tenemos más que claro. 
 
Don David Encina: De hecho el Alcalde nos pidió que saliéramos de todo el tema chico y que 
del mes de enero nos enfocáramos de lleno en Coigue. 
 
Don Marcelo Díaz; Yo estoy de acuerdo con lo que dice Don Sergio, pero yo me preocuparía 
de comprar un terreno que nos sirva porque tenemos la experiencia que se compran terrenos y 
después los organismo públicos que dan las factibilidades nos dicen que no sirve y ya sea a 
comprado, quizás sería bueno hacer un estudio de factibilidad antes de comprar 
 
Don Sergio Quintana: Referente a las aéreas verdes, si bien es cierto yo aprobé que se 
aumentaran las platas, pero resumiendo después yo pienso que como mínimo se le puede 
pagar a un contratista 7 millones y se le debe exigir un máximo de 12 personas trabajando, creo 
que es una cuota razonable, pero pagar lo que estamos pagando con la cantidad que tiene es 
excesivo. 
 
Don Carlos Torres: Yo porque que no es tema del empresario porque si se le ofrece una 
cantidad de dinero y es mayor mejor para el empresario es un tema que solo debe salvaguardar 
el municipio. 
 
Don David Encina: Lo que pasa es que cuando se licito llegaron 5 empresas unas más caras 
que otras entonces la apuesta era cambiar la cara a Negrete con las Aéreas verdes, creo que 
no logramos, pero si el contratista a tenido gesto de buena vecindad colaborando con cosas 
que no estaban en su contrato, pero en lo concreto nosotros ya la próxima semana deberíamos 
estar llamando a licitación cosa que el 1° de enero ver quien parte. 
 
Don Sergio Quintana: Eso es importante y no cometer el mismo error que años anteriores que 
nos tardamos en licitar y tuvimos un área verde en malas condiciones. 
 
Don David Encina: Nosotros hemos tenido bastantes cosas, pero la próxima semana la vamos 
a tratar de hacer. 
 
Don Jorge Pezo: Con respecto a lo que se está planteando de las aéreas verdes, a las bases 
habría que revisarlas, porque hay cosas que se dicen de palabra y no queda estipulado, ampliar 
la cobertura de aéreas verdes y exigirle y que no sean los concejales o los dirigente pidiendo 
que vallan a cortar el pasto, que ellos hagan su plan de trabajo y nosotros fiscalizamos 
solamente,  que se consideren las postas, las escuelas, las canchas etc. 
 
Don Marcelo Díaz: El otro punto que quería ver es servicio de aseo que también subió mucho. 
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 Don David Encina: Hay que considerar que esto se van reajustando, tiene el sueldo mínimo 
etc,  
 
Don Sergio Quitana: Ese contrato nunca a pasado por el concejo. 
 
Don David Encina: No tengo la contraparte del contrato de aseo, ahora lo que yo puedo decir y 
en la práctica el contratista andado muy bien, siempre que se le pide apoyo ahí está, habría que 
regular la parte administrativa, ahora lo único que ofrece es mano de obra que es un matiz 
distinto a los otros servicios. 
 
Don Alfredo Peña: Preguntas 
 
Don Sergio Quintana: Ninguna 
 
Don Carlos Torres: Sr. Encina yo creo que el de Aseo y ornato está  bien, porque tiene harta 
gente trabajando, el servicio que presta es bueno quizás hay que regularizar 
administrativamente para dejarlo como corresponde pero no decir que esta malo. 
 
Don David Encina: Vamos a llevar esta propuesta a la administración para ver cómo 
resolverlo. 
  
Don Carlos Torre: Donde si encuentro que está un poquito abultado es el presupuesto de las 
aéreas verdes, está un poco exagerado, es mi visión. 
 
Don Marcelo Díaz: Yo propondría rebajarlo. 
 
Don Alfredo Peña: Se puede ajustar. 
 
Don David Encina: Si se puede rebajar, el tema va mas allá, el tema es generar una propuesta 
que le cambie la cara a Negrete, lo que nosotros queríamos y que no se cumplió y estoy de 
acuerdo con lo que señalan ustedes de llamar a una nueva licitación es que tenga una nueva 
imagen eso tiene un costo, pero nos falto un poco la fiscalización. 
 
Sra. Tatiana Beltrán: Pero cuanto para ustedes seria lo correcto. 
 
Don Marcelo Díaz: Lo que propuso Don Sergio, 7 millones. 
 
Don Sergio Quintana; hay que tomar en cuenta  que en la licitación se debe contemplar las 
calles en donde se va a trabajar, creo que hay que hablar claro desde el principio. 
 
Don David Encina: Yo propondría mantener el monto, pero dejar claro donde se trabaje, pero 
que generemos una propuesta  que realmente sea un cambio, ustedes tiene la última palabra. 
 
Don Marcelo Díaz; yo pienso que mas que crear aéreas verdes hay que mantener lo que hay. 
 
Don Alfredo Peña; Yo he sido uno de los que he manifestado mi descontento con  las aéreas 
verdes, pero si he sido claro que se ha notado el cambio, pero el monito que nos presentaron 
no fue con el que se está viendo en Noviembre. 
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Don David Encina: yo fui una de las personas que tuve una diferencia con el contratista 
respecto a no cumplimento del contrato y a la tercera vez le pedí que hablara con la contraparte 
y entiendo la preocupación de ustedes. 
 
Don Carlos Torres: Lo otro seria mantener el monto y aumentar la fiscalización. 
 
Sra. Tatiana Beltrán: Yo creo que eso debe estar contemplado en el contrato que se realice, 
quizás a lo mejor que ustedes sean participe de la licitación y discutirlas. 
 
Don Alfredo Peña: Seria lo más sano. 
 
Don Sergio Quintana: Yo no tendría ningún problema de aprobarlo así  como está 
presupuestado, pero  aquí somos  nosotros los que tenemos que exigir. 
 
Don Marcelo Díaz: Yo la verdad es que no estoy conforme, yo entiendo que se quiera mejorar 
las aéreas verdes, pero encuentro que es mucho si aquí hay otras necesidades, yo creo que el 
salto que se pego aquí es demasiado, quizás 80 millones pero no más,  
 
Don Carlos Torres: Analizando el tema del presupuesto municipal la gran disyuntiva es el de 
aéreas verdes que produjo más de algún reparo, si lográsemos con la empresa una mayor 
fiscalización y se compromete a un trabajo de mejor calidad está bien los 109 millones. 
 
Don Alfredo Peña: Habiendo expuesto el presupuesto municipal  y siendo las 16:45 hrs se da 
termino a la reunión de comisión en el cual se llevo a cabo la evaluación del presupuesto 
municipal año 2014 la que a futuro se llevara a votación. 
 
Don Alfredo Peña: Para continuar vamos con la evaluación del presupuesto de Salud, va 
exponer el Sr. Claudio Melo. 
 
Sr. Claudio Melo: Buenas tardes señores concejales, a continuación voy a exponer el 
presupuesto año 2014. 
 
(Se expone presupuesto) 
 Sr. Claudio Melo: referente a lo expuesto debo manifestar que en este  
Momento el departamento no tiene deudas, toda la deuda que se arrastraba de años anteriores 
esta cancelado, debemos además manifestar a modo de comentario que dentro de las 13 
comunas somos las que vamos liderando el ranking en cuento a rendiciones y la que tiene 
cumplimiento de metas de acuerdo a lo solicitado por los programas ministeriales, ósea mal en 
esta situación nosotros no estamos, no me puedo quejar que estamos presupuestariamente 
mal. 
 
Don Alfredo Peña: Señores concejales ofrezco la palabra. 
 
Don Sergio Quintana: No, yo en salud tengo todo claro. 
 
Don Marcelo Díaz: Esta todo claro. 
Don Carlos Torres: Corroborar que la pega se hizo bien y no tendría problema en aprobar, yo 
he recogido que el tema de salud ha ido evolucionando muy bien, los cambio se han notado y 
ojala se pueda seguir por esa senda. 
 
Don Alfredo Peña: Buen ahora pasamos a la exposición del presupuesto de educación, tiene 
la palabra Sr. Julo de la Maza. 
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Don. Julio de la Maza: Bueno una consulta, el presupuesto nuestro esta aprobado por el 
PADEM, por lo tanto si tiene alguna duda la podemos aclarar. 
 
Don Sergio Quintana: no hay dudas, yo siempre le he dicho Don Julio, mientras los colegios 
tengas lo que necesiten está todo bien. 
 
Don Carlos Torres: Señalar que cuando nosotros hacemos una crítica no la hacemos a la 
persona sino a la gestión. 
 
Don Julio de la Maza: Debo decir que hemos mejorado bastante la gestión nunca hemos sido 
reconocido, el año pasado se nos critico duramente respecto a las licencias médicas y resulta 
que el año pasado habíamos recuperado 90  millones de pesos en licencias medicas y este año 
65 millones, pero se ha hecho la gestión. 
 
Don Carlos Torres: Me alegro que se esté mejorando la gestión, pero también hay cosas que a 
uno lo descolocan, por ejemplo cuando uno va a los colegios y se encuentra con un profesor 
que no tiene materiales y no pueden trabajar, o entramos a los baños no funcionan, cuando 
esto se solucione yo seré el primero en aprobar las modificaciones. 
 
Don Julio de la Maza: Todos se quejan que no hay materiales en los colegio, pero eso fue, 
porque se gasto plata de la SEP y había que recuperarlos, recién ahora terminamos de 
regularizar lo anterior y podemos hacer compras. 
 
Don Sergio Quintana: Una consulta, estuve en la escuela de Coigue, según la Directora el 
transporte escolar se pago hasta mayo con fondos SEP con que se pago el resto. 
 
Don Julio de la Maza: Con los aportes municipales, 
 
Don Sergio Quintana; pero le queda por pagar de la SEP. 
 
Don Julio de la Maza: Si ahora queda, pero no tengo el valor exacto. 
 
Don Marcelo Díaz: Las remuneraciones han aumentado. 
 
Don Julio de la Maza: Hemos mantenido el porcentaje igual que el año pasado,  
 
Don Marcelo Díaz: Yo Creo que en este tema de la SEP sería importante que los Directores 
sepan manejarlas, las cosas pequeñas las pudieran manejar, tengo entendido que por la SEP 
les corresponde tener una caja chica cada director. 
 
Don Julio de la Maza: Esta autorizado entregar a los directores el 5 % de los ingresos SEP y 
tiene que tener un seguro o poliza y va por costo al Director. 
 
Don Alfredo Peña: Habiendo escuchado todas las presentaciones, se da por terminada la 
reunión de evaluación del Presupuesto Municipal, Salud y Educación siendo las 17:20 hrs. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente estuve participando de esta 
reunión de la comisión finanzas y este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar este presupuesto año 2014, me gustaría una 
sola salvedad y que quedara en acta para aprobar. Mi apreciación es que 
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dentro de este presupuesto 2014 estuviera contemplado la compra del 
terreno en Vi l la Coihue para la futura construcción del alcantaril lado. Si 
esto estuviera en el presupuesto yo no tendría ningún problema en 
aprobar esto señor presidente. Entiendo que también es la apreciación del 
colega Quintana pero bueno, él lo expondrá pero si estuviera esa 
factibil idad de que dentro del presupuesto 2014 estuvieran los dineros 
para la compra de los terrenos yo no tendría ningún problema en aprobar. 

 

 SR. QUINTANA; Lo principal para mí es el tema de Coihue, y 
eso está en la comisión que nos trató el día que nos juntamos para ver el  
tema de las platas y efectivamente, se l legó al consenso de aprobar el  
presupuesto municipal 2014 al cual tampoco nos podríamos oponer porque 
sigue su curso tal cual está, pero lo ideal es aprobarlo para que así sepa 
la ciudadanía que estamos dispuestos a cooperar con la autoridad máxima 
que es el Alcalde y no tendría ningún problema en aprobarlo. Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Acotar señores concejales que efectivamente 
que en el ítem de compras de terreno existe la cifra no menor modificada 
en $40.000.000.-. No está definido la compra en sí por un tema técnico, 
nosotros necesitamos respaldarnos sobre informes técnicos en la materia. 
La intención inicial y de hecho un paréntesis en esto, estuvimos en el  
terreno mismo y ahora nos queda hacer todo el trabajo técnico para ver si 
este terreno cumple los requisitos para dicha solución, así que esperamos 
a no muy largo plazo tener esta información y tendríamos esta 
disponibil idad para hacer uso de estos recursos eventualmente si todo 
fuera como se está planificando y como se espera. 

 

 SR. DÍAZ; La reunión en real idad, bueno, nosotros nos 
percatamos que sí está, a mí me consta que está el ítem para la compra 
de terrenos de Coihue. Una de las observaciones que hice, nosotros en 
real idad como concejo la ley nos faculta para disminuir algunos ítems, 
poder pedir que se disminuyan, no para aumentar. Yo en real idad lo que 
propuse ese día era disminuir el gasto en áreas verdes, porque pienso que 
en realidad de $45.000.000.- que contemplaba el presupuesto 2013, se 
pasó a casi $110.000.000.-, aumentó en casi un 100% el presupuesto que 
yo considero que la inversión que se duplicó no ha sido, no ha habido un 
cambio importante entonces creo que fue un gasto que no se plasmó en lo 
que debería haber sido pero la mayoría está de acuerdo en que se 
mantenga esto. Yo solamente quería dejar en observación porque creo si 
se invierte tanta plata en áreas verdes que pienso que es un tema 
importante pero también hay otros temas importantes en la comuna que 
también requieren aumento de presupuesto, entonces yo creo que bueno, 
uno propone y hay que ver las prioridades, porque para mí por ejemplo 
los temas más importantes es el tema de la salud y la educación. 
Necesitamos por ejemplo un médico en urgencia y no lo tenemos.  

 Con esa plata podríamos haber tenido un médico en urgencias 
a lo mejor pero solamente eso quería dejar en observación, acato la 
mayoría. 

 

 SR. PEZO; Manifestar también que estuve 10 minutos en esta 
reunión de comisión, me tuve que retirar por problemas ajenos y revisé e 
presupuesto municipal, hay unos ítems que están elevados. Me gustaría 
saber si existe el ítem que ahí no sale en el presupuesto para la semana 
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Coihuina, señor Alcalde, cuando se haga esta festividad en Coihue y no 
aparece en el presupuesto municipal, me gustaría si está contemplado ese 
ítem para dichas festividades, y lo demás tendrá que aprobarlo todo 
porque el que no está en las reuniones no puede dar más opiniones, por 
lo tanto estoy apto para apoyar estas iniciativas municipales que son de 
mucha importancia para nuestra comuna para que podamos trabajar  y 
solucionar los problemas que todavía nos aquejan, así que nada Alcalde, 
yo estoy llano a aportar a la comunidad. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente los montos en actividades 
municipales casi se duplicaron, y dentro de las actividades municipales 
están los distintos programas, y más bien dentro de los mismo programas 
comunitarios están las mismas actividades, y todo eso casi se duplicaron, 
entonces creemos que deberíamos andar bastante bien para las distintas 
actividades que son deporte, cultural y que son propias de la 
municipalidad como programa. Ante la eventualidad se genera un 
programa por parte de Dideco, semana Coihuina y ahí deberían estar 
cargados algunos ítem, arriendo, distintas cosas. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto a lo que dijo el Concejal Marcelo 
Díaz, efectivamente nosotros también tenemos un percepción muy similar 
a lo que plantea, de hecho usted acaba de escuchar al término de la 
exposición de salud donde la administración está tomando cartas en el 
asunto. Más que duplicó el aporte a este departamento, también con el 
objetivo de ir en busca de más profesionales para una mejor atención a 
nuestra comunidad, y efectivamente también hay algunos avances en 
conversaciones con algunos doctores, esperemos que al menos uno más se 
nos sume. Uno de los grandes desafíos cuando llegamos fue tener un 
tercer doctor, había uno y fracción. Hoy día tenemos prácticamente tres, 
pero bueno, todos conocemos las leyes, todos conoceos los derechos de 
todos los profesionales y el los no escapan pero ya al menos tenemos 
permanentemente como mínimo dos doctores en atención básica en 
nuestro Cesfam. Un tercero normalmente está cubriendo el tema de las 
horas l ibre, de los horarios y de una serie de situaciones, que las 
l icencias, que todo. No escapa a todo lo que es la continencia normal de 
un ser humano, así que estamos empeñados en seguir doblando los 
esfuerzos y no tan solo en el área de salud, también en el área de 
educación que hay bastante buenos pronósticos por así decir lo de una 
forma en estas áreas. Tenemos bastantes compromisos ya adquiridos, y 
más que adquiridos, no sé si les informé en el concejo anterior, se firmó 
el convenio del fondo de revitalización para empezar a hacer uso de estos 
recursos a partir del 15 a 20 de diciembre.  

 

 

 Esto nos va permitir ir cumpliendo con compromisos 
adquiridos, como son el patio techado en la enseñanza media, como son la 
mantención y el tema del baño, cierres perimetrales, sistemas eléctricos, 
todo lo que ya conocemos ampliamente durante este año y la verdad que 
estamos muy auspiciosos por un lado y esperamos que las cosas se 
cumplan. Los plazos obviamente siempre han sido más prolongados de lo 
que todos quisiéramos pero yo sigo insistiendo, yo confío plenamente en 
dios y también me gusta confiar en las personas y cada vez que he estado 
en una oficina dependiente de las autoridades, nos hemos venido con 
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bastante buenas noticias y ya es el momento en que se van a empezar a 
material izar varias de ellas sobre el paréntesis, también esperamos que la 
oficina de Secplan a ver si nos expone de aquí a un par de sesiones más 
lo que tenemos ahí, cuales son los avances, cuales son los proyectos que 
ya están próximos a adjudicarse y a desarrollarse, así que eso señores 
concejales y bueno, nos queda un Concejal aquí todavía que emitir su 
opinión al respecto, me refiero a don Alfredo Peña. Efectivamente yo 
participé de la reunión como presidente de comisión y sí manifesté el  
aumento de algunos ítem esperando que se modifiquen o se vuelvan a 
formular, pero lo demás me pareció correcto, han aumentado harto los 
ítems, realmente la comuna está creciendo y necesita aumento de sus 
ítems, así que solamente manifestar eso, que hay algunos ítems que 
deberían reformularse esperando respuesta del municipio antes de su 
aprobación. 

 

 SR. ALCALDE; Nos vamos a tener que pronunciar señores 
concejales por aprobación o rechazo definitivo. Se somete entonces 
señores concejales dicho presupuesto municipal año 2014 para acuerdo 
aprobación o simplemente para rechazo. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal no tiene ningún inconveniente en 
aprobar este presupuesto 2014. 

 

 SR. PEZO; Este Concejal también aprueba el presupuesto 
municipal año 2014. 

 

 SR. DÍAZ; Yo apruebo, en real idad el presupuesto aunque no 
lo aprobemos rige igual, solamente con las observaciones que hice en 
real idad, dejar en claro eso. 

 

 SR. QUINTANA; Aprobado señor Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo el presupuesto 2014 y también dejando en 
claro las observaciones que yo recalqué ese día en la reunión en la 
comisión de f inanzas. Sí, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Agradecer el gesto y esto yo lo tomo como un 
apoyo a nuestra gestión. Yo lo he dicho en algunos concejos, nuestra 
gestión apunta a un solo norte que es el engrandecimiento y el desarrollo 
de nuestra comuna. Cualquier situación, estamos abiertos a escuchar y a 
conversarla en su momento y oportunidad, y estamos muy disponibles y 
reiterar lo auspicioso que por otro lado puede ser este proyecto. 

 SR. TORRES; Reiterar que la intención de este cuerpo de 
concejales y en especial de quien les habla y entiendo que es la actitud de 
mis colegas, también es el engrandecimiento y desarrollo de nuestra 
comuna. Pueden haber diferencias en algunas opiniones y me parece que 
es sano que así suceda, y podemos tener perspectivas diferentes de cómo 
llegar a lo mejor al mismo propósito, y cada vez que sea una aprobación 
en un tema directo al desarrollo. Terminan de hablar y después termino 
yo. Sintetizar y decir que este Concejal siempre va a aprobar pos del 
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desarrollo de la comuna de Negrete y sus vecinos y de su gente señor 
presidente. 

 

 SR. ALCALDE; Agradecerle sus palabras y me quedaba algo en 
el tintero, mi voto de aprobación o rechazo a este presupuesto municipal 
2014. Por supuesto que apruebo. 

 

   ACUERDO N º 1899/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el presupuesto Municipal para el año 2014, previo análisis de la 
Comisión de Finanzas. 

 

 

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°9/2013 PARA REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS. 

 

 SR. ALCALDE; Acá se necesita fi jar la reunión de la comisión 
de f inanzas. 

 

 SR. PEÑA; Esta sí después de concejo. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; No se puede porque la jefa de 
finanzas está con permiso hasta mañana. 

 

 SR. ALCALDE; ¿La quiere presentar o solamente la quiere 
someter acuerdo? 

 

 SR. PEÑA; Sí. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo para la reunión de la comisión. 

 

 SR. PEÑA; Bueno, en realidad me gusta escuchar la opinión de 
los concejales porque yo donde puedo todos los días es en la tarde, no en 
la mañana. No sé si les acomoda mañana en la tarde o el viernes en la 
tarde a partir de las 15:00. 
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 SR. TORRES; Mañana en la tarde hay cuanta pública de la 
escuela de Coihue a las 16:00. 

  

 SR. PEÑA; Entonces a las 15:00 acá. 

 

 SR. PEZO; No alcanzamos. 

 

 SR. PEÑA; Sí alcanzamos. A las 14:00. Jueves 14:00 horas, 
mañana. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces queda para mañana 
jueves 5 a las 14:00 horas en reunión de comisión finanzas para análisis 
de la modificación presupuestaria a presentar. 
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   ACUERDO N º 1900/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Jueves 05 
de Diciembre de 2013 a las 14:00 horas con el fin de dar análisis a 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°9/2013. 

 

 

5.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°7/2013 
DEPRTAMENTO DE EDUCACIÓN ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN 
FINANZAS PARA ANÁLISIS. 

 

 SR. ALCALDE; Se solicita acuerdo para esta reunión comisión 
finanzas para analizar. 

 

 SR. PEÑA; También efectivamente mañana Alcalde a las 
14:30. 
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 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias señores. 

 

 ACUERDO N º 1901/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Jueves 05 
de Diciembre de 2013 a las 14:30 horas con el fin de dar análisis a 
la Modificación Presupuestaria N°7/2013 del Departamento de 
Educación.  
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6.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ASIGNACIÓN DE CONCEJAL EN 
COMISIÓN LLAMADO A CARGO DIRECTOR DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Lo que comentaba el señor Concejal don Carlos 
Torres hace algún momento atrás. 

 

 SR. QUINTANA; Acá tenemos dos integrantes de comisión de 
salud, así que a mí me merece con todo el respeto que ellos también se 
merecen, creo que ellos son las personas indicadas para que estén en esa 
reunión. 

 

 SR. PEÑA; Don Marcelo que proponga como presidente, yo 
respeto su opinión.  

 

 SR. ALCALDE; El Concejal Alfredo Peña propone a don 
Marcelo Díaz por lo que entiendo. 

 

 SR. PEÑA; O sea yo propongo la opinión de él como 
presidente de la comisión. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que uno de los dos puede ser, si estamos 
en la comisión de salud sería bueno. 

 

 SR. PEZO; Me gustaría que representara en esta oportunidad 
el señor Marcelo Díaz como presidente de la comisión de salud. Tenemos 
dos votos para don Marcelo entonces. 

 

 SR. TORRES; Lo que decidan ellos, pero me interesaría que 
fuera uno de los dos concejales que están en la comisión, ya sea el 
presidente o el vicepresidente, pero lo que decidan ellos yo estoy de 
acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Yo ya participé de una elección que fue el cargo de 
director del Cesfam. me gustaría que participara en este momento don 
Marcelo Díaz, yo voy por Marcelo Díaz. 

 

 SR. ALCALDE; Y también mi voto va para don Marcelo Díaz 
que sea el Concejal de la comisión de l lamado a concurso. 

 

 SR. TORRES; Me gustaría que fuera el presidente de la 
comisión. 

 

 SR. PEZO; Efectivamente el señor Marcelo Díaz. 

 

 SR. PEÑA; Acuerdo. Don Marcelo Díaz. 
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 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. Que no llegue atrasado a la 
reunión. 

 

 SR. DÍAZ; Yo no he votado si. 

 

 SR. ALCALDE; Por unanimidad. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también apruebo y agradezco y ojalá que a 
futuro sigan votando por mí. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces por acuerdo unánime queda 
designado el Concejal Marcelo Díaz para hacerse cargo de esta comisión 
de la asignación. 

 

 ACUERDO N º 1902/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de asignar al Sr. Concejal don Marcelo Díaz Urrutia a 
ser integrante de la Comisión de Llamado a Concurso Público cargo 
de Director Departamento De Salud de la Comuna de Negrete. 

 

7.-SOLICITUD SR. JUAN RIVERA Y SRA. MARISOL BELTRÁN, CASA 
DE LA CULTURA, AMPLIFICACIÓN, MESAS, SILLAS. 

 

 SR. ALCALDE; Se somete este punto señores concejales a 
discusión. No quiero tomar la decisión solo. 
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 SR. TORRES; Si la señora Marisol Beltrán y don Juan Rivera 
son vecinos de la comuna de Negrete y las fechas coinciden, este Concejal 
no tendría ningún inconveniente, no sé si en aprobar, sino en dar una 
apreciación de que se faci l i tara, siempre y cuando sean ambos vecinos de 
la comuna. 
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 SR. EDUARDO ARANEDA; No sé si puedo intervenir o no pero 
escucho de amplificación y normalmente es educación quien facil ita este 
equipo y el departamento de educación no está en condiciones de colocar 
operador para un matrimonio porque a ese operador hay que pagarle 
horas extraordinarias y como es un evento particular no me permite 
pagarle horas extraordinarias a ese operador. Quiero dejarlo establecido 
porque lo más probable que si lo piden va a ser con operador porque el 
equipo nosotros no lo pasamos si no va con operador nuestro. Por esa 
razón el equipo se ha mantenido de cierta manera como está. 

 

 SR. TORRES; A lo mejor aquí la petición es generalmente 
existe algún tipo de negociación, el los nos están pidiendo precisamente la 
sala, la amplif icación, las mesas y las sil las. A lo mejor la amplificación no 
se podrá colocar, si no hay, qué se le va a hacer, pero sí se le podrá 
facil i tar las si l las, es tema de ir negociando. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Yo me refería particularmente a la 
amplificación, porque es ahí donde se necesita un operador, para lo otro 
no. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Quiero hacer un alcance del hecho 
de haber sometido a concejo la solicitud. Tiempo atrás en algún concejo 
se tocó el tema de que hubieron algunos concejales que se opusieron a 
esta situación, entonces para que no volviera a pasar lo mismo es que se 
sometió a decisión de concejo si es que se pasaba o no para que no 
volviera a pasar lo mismo, atendido también de que están solicitando 
amplificación, mesas, sil las, todo lo que eso significa de que hay que 
sacar de un establecimiento educacional y se corre el riesgo de que le 
pase algo al equipamiento sin perjuicio de que la decisión va a ser del 
concejo pero después también está el reclamo de que las cosas están 
malas, de que esto aquí, que esto allá, entonces hay que considerar todos 
los pro y los contra respecto de la solicitud y en razón de eso el Alcalde 
decidió someterlo a decisión del concejo. 

 

 SR. ALCALDE; Gracias por la acotación y efectivamente yo 
tenía que haber partido enunciando estos puntos. 

 

 SR. QUINTANA; Efectivamente tiempo atrás se le hizo un 
presentación del mismo índole a la cual voy a ser muy claro y preciso. 
Creo que nosotros como concejales no nos corresponde opinar en ese 
tema porque es un tema que por ética le corresponde a educación y por 
ser un departamento fiscal, creo que no corresponde para esos servicios, 
así que yo me opongo rotundamente a que se preste la casa de la cultura 
para casamiento o para cualquier fiesta porque es casa de la cultura. 

 

 SR. PEÑA; Recordando hace un tiempo yo fui el Concejal que 
criticó este actuar que se haya faci l itado una casa de la cultura para 
real izar dicha ceremonia y celebración. En ese momento el señor Quintana 
nos comentó y nos contó parte de su vida que él también se había casado 
en la casa de la cultura años atrás. Creo que si ya se hizo una vez, no 
podemos negarnos a la petición de la ciudadanía.  
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 Que bueno que haya pasado por concejo porque así nosotros 
tenemos la oportunidad de opinar en base a estos acontecimientos, más 
que mal nosotros de alguna forma debemos resguardar los edificios 
públicos que pertenecen al municipio. Creo que soy una persona que 
puede cambiar de opinión y tiene derecho a equivocarse pero sigo con la 
idea y manifestando que si ya se facil itó en una oportunidad la casa de la 
cultura, amplif icación y sil las a una vecina de Negrete, debería volver a 
facil i tarse el recinto, y yo a la vez absteniendo mi voto. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que en realidad que la sala de la cultura en 
real idad no se haga este tipo de eventos. Yo sé que este edificio está a 
cargo de educación. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; No. 

 

 SR. DÍAZ; De la municipalidad, pero yo pienso que a futuro, 
claro, tiene razón don Alfredo cuando dice que este año ya se prestó y eso 
es lo que pasa, cuando se le presta a uno, empieza después el otro y el 
tema también del mobiliario, a mí me consta que eso afecta bastante a los 
colegios y yo creo que a lo mejor la municipalidad va a tener que 
comprar, tener un stock de mobiliario, o sino comprarle a los colegios y 
armarse de un stock para dejarlo en la sala de la cultura para evitar estos 
viajes de estar sacando mobiliario siempre, tener en bodega ahí, pero esto 
en realidad tiene que ser con alguien que esté a cargo ahí y que se 
preocupe del tema y que no se pierda porque siempre el tema yo me 
acuerdo años anteriores habían sil las y desaparecieron, entonces tiene 
que ser riguroso y me da la impresión que con el tema de los colegios 
pasa lo mismo. Se prestan y hay un grupo que las va a buscar y nadie se 
preocupa, y a veces vuelven menos, y vuelven algunas sucias, quebradas, 
entonces a lo mejor habría que pedirles alguna garantía a las personas, 
por algún daño porque al final nadie se hace responsable así que es un 
tema complejo. Yo creo que va a haber que normarnos, porque a lo mejor 
está el gimnasio municipal, el antiguo que ahí podría ser. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que ya se ha hecho un análisis al  
respecto, una ronda. Yo agregaría que en pos del tema de que cada vez 
es menor la decisión de los matrimonios yo soy un pro matrimonio, la 
verdad optaría por facil i tar el tema pero solamente el edificio, sin el resto 
del equipamiento que se nos está pidiendo porque justamente es una 
fecha que contamos con poco personal, tenemos una cantidad de 
actividades, por otro lado como municipio, en lo que es la época estival, 
los colegios van a estar bastante atareados, pintando, en varias otras 
cosas que ya las hemos discutido largamente en concejos anteriores así 
que en lo personal me inclino por facil i tar el recinto y o el resto de los 
suvenires que aquí se nos está pidiendo. 

 

 SR. PEZO; Es bien delicado el tema, como decía don Marcelo 
Díaz acá nadie se hace responsable después de los daños y perjuicios que 
sufren los equipamientos. La idea sería facil i tar el edif icio pero la 
implementación deberían traerla ellos para que aporten algo porque 
quieren todo en bandeja como se dice y no corresponde.  
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 Si alguien se quiere casar tiene que hacer un sacrificio 
supongo yo, entonces la idea es que se les facil i te el local pero que se le 
envíe un documento a las personas que solicitan que el equipamiento no 
se puede porque cambió el tema, hay que cuidar el inmobiliario de 
nuestros colegios porque todos los días están sufriendo los daños de los 
inmobiliarios entonces no pueden estar todos los días comprándose las 
mesas y las sil las, por lo tanto que el local se facil i te pero lo demás que lo 
traigan el los. 

 

 SR. PEÑA; Yo creo que en la comuna no existe ningún lugar 
donde haya mobiliario y amplificación. Sé que el que realiza una 
ceremonia como un matrimonio tiene que poner algo de su parte, pero lo 
planteó, no sé quien lo dijo per también existe la posibil idad de que exista 
un contrato de garantía por daños. Se hacen bingos, se presta el 
mobiliario, se hace otra actividad, se presta el mobiliario. Estamos 
hablando de otro tema donde va a ir involucrado alcohol y otras cosas 
más, pero existen otras soluciones, no solamente le no prestar, también 
existe una garantía que se puede firmar entre ellos y el municipio que 
respondan por los daños en el caso de, porque no pongamos que van a 
haber daños, así que no garanticemos que van a haber daños, a lo mejor 
no van a haber daños tan ostentosos, pero es solo una opinión Alcalde, 
creo que debería evaluar la alternativa de una garantía entre las partes y 
el municipio para que se l leve a buen efecto. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Generalmente cuando las instituciones 
públicas facil i tan instalaciones que son públicas debiera ser a una persona 
jurídica, lo ideal es que una junta de vecinos, alguna organización se haga 
responsable y ella haga la sol icitud formal al municipio, entonces la 
municipalidad le presta una entidad jurídica y que ellos se lo facil iten a un 
socio de ahí es un problema de el los, pero el respaldo de ustedes es que 
debiera ser una persona jurídica solicite acá esta instalación pública, y lo 
otro que señaló el Concejal que debiera generarse un reglamento de uso 
de estos edificios públicos así donde pudiera estar el tema de las 
garantías o qué sé yo, no sé de acá a al lá se alcanza, no sé cuando es el 
evento, pero generalmente se uso un reglamento de uso, entonces 
generalmente en ese reglamento se pone precio y dice se arrienda para 
tal cosa, en tal condiciones, en tales garantías porque también es un 
resguardo para ustedes porque en definit iva esta es una instalación 
pública. 

 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias don David, creo que aclara 
bastantes desconocimientos de parte mía. Nos deja algo mucho más claro 
en lo que estamos anal izando. Efectivamente yo creo que queda clarito, 
hay que pedirle a estas personas que a través de la junta de vecinos nos 
haga llegar y ahí nosotros vamos a tener un respaldo pero para ir 
zanjando este tema señores concejales, yo insisto en la posición, también 
respetar la de ustedes por supuesto en que por esta oportunidad le 
facil i temos solamente el edif icio y previo a esta gestión de que sea de la 
junta de vecinos la sol icitud que se reingrese. 
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 SR. DÍAZ; Un tema ahí son los baños que también se 
mantienen con falta de aseo, es un tema ahí en la sala de cultura. Hay un 
mobiliario ahí que a lo mejor se les podría prestar, un mobiliario que ya 
está como dado de baja de los colegios, a lo mejor ese se puede, a lo 
mejor dentro de las bodegas hay. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; No, ahí deben haber unas 60 sil las 
que están en regular condiciones y lo demás es todo inservible, lo que 
está en el patio afuera. 

 

 SR. ALCALDE; Por favor señores concejales, tomemos un 
acuerdo para esto para poder zanjar. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal señor presidente no tiene ningún7 
inconveniente, pero antes yo le quiero agradecer porque esto lo podría 
haber tomado usted sol ito y no solamente haber pasado por concejo, 
entonces es un buen gesto este debate, es sano y bueno. Este Concejal no 
tiene ningún inconveniente  que a una futura familia de Negrete, de esta 
tierra se le presten las instalaciones de Negrete y de esta tierra. Estoy 
llano a que se facil ite todo y si no hay amplificación, no se podrá, pero el 
resto si está dentro de las gestiones poder hacerlo, hagámoslo, si es 
nuestra gente y para qué aplicar tantos artículos y tantas leyes si son 
viejos que nosotros vemos todos los días. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo a que se le facil i te el local Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; En base a todo lo que dije, apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de, decirle nuevamente que no. Hay 
una posibil idad, los pensionados arriendan la sede en $25.000.- a 
$30.000.-. Para lo que se quiera hacer, es más ampliación que la casa de 
la cultura donde tienen loza, toda clase de servicios, t ienen mesas, 
mesones, cocina para hacer lo que quieran, así que digo rotundamente no. 

 

 ACUERDO N º 1903/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 en contra) la solicitud del Sr. Juan Rivera y la 
Sra. Marisol, la cual dice relación con la facilitación de Edificio 
Municipal Casa de la Cultura. Dicha facilitación sólo se llevará a 
efecto si es que el recinto es solicitado por alguna entidad que 
cuente con Personalidad Jurídica debidamente inscrita. 
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8.-SOLICITUD DE SUBVENSIÓN EXTRAORDINARIA AL CENTRO DE 
PADRES LICEO LA FRONTERA POR VIAJE OCTAVO AÑO BÁSICO. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto le vamos a pedir a la señorita 
administradora que nos haga una pequeña introducción de este tema por 
favor. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Señor presidente, señores 
concejales, efectivamente dentro de su carpeta tienen una solicitud que 
hizo la presidenta del centro general de padres y apoderados del Liceo 
Polivalente de La Frontera en conjunto con la presidenta del octavo básico 
B del mismo liceo. Hicieron la sol icitud obviamente de los vehículos 
municipales, el que no está en condiciones de hacer un tremendo viaje 
porque es un tema que ustedes conocen que no está en las condiciones 
mecánicas óptimas como para hacer un viaje tan largo y por tantos días. 
Ellos vieron la posibil idad de contratar un bus y están solicitando un 
aporte de $200.000.- de parte del concejo. Es un curso, el octavo año B y 
pensando en el hecho de que es el último año en que están juntos los 
alumnos, ellos están solicitando al concejo que se les haga un aporte 
como subvención extraordinaria de $200.000.- para palear el gasto de lo 
que significa el bus que tengo entendido que le cobró alrededor de 
$500.000 por los 3 días, un bus particular porque los buses de nosotros 
ustedes saben las condiciones que tienen y no podemos arriesgarnos a 
enviar un bus de nosotros y si les pasa lago a los niños si bien los 
apoderados pueden decir no, no se preocupen, pero a la hora que pasa un 
accidente la demanda se viene al otro día, entonces por eso ellos están 
como organización comunitaria que es del centro de padres y apoderados 
están haciendo la solicitud. 

 

 SR. ALCALDE; Hemos escuchado atentamente a la señorita 
administradora, siendo muy responsable en ese sentido y tratando de dar 
la mayor cobertura y entendiendo todos los temas que se nos plantean, 
hemos querido también traer ante este concejo la solicitud y también 
nuestra voluntad de tratar de solucionar de esta forma este tipo de 
situaciones.  

 

 SR. TORRES; Si dependiera de este Concejal, mi voto a favor 
de que se le conceda esta modificación presupuestaria a este curso, están 
final izando su enseñanza básica, si está dentro de los márgenes 
presupuestarios que ustedes poseen, yo no tendría ningún inconveniente, 
a contrario, apruebo. 

 

 SR. PEZO; No sacaríamos un dolor de cabeza por los buses 
municipales. Estoy de acuerdo a que se les aporte estos $200.000.-. 

 

 SR. DÍAZ; Normalmente siempre los cursos terminales octavos 
y cuartos medios siempre la municipalidad ha priorizado el tema del 
transporte.  
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 Si es que en este caso la municipalidad no puede prestar un 
bus, que se le pague el transporte, yo creo que es bueno apoyar y a veces 
también qué es lo que pasa, que los otros cursos van a querer lo mismo 
pero cuando son paseos más cercanos, si se trata de otros cursos a lo 
mejor igual se les podría a lo mejor hacer excepciones de este tipo yo 
creo porque son paseos dentro de la provincia. Esto digamos es a la 
novena región así que también estaría de acuerdo y que se apoye a otros 
cursos acá en los alrededores cercanos, y si hay recursos, por qué no así 
que apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que lo más importante cuando uno 
estudia es cuando termina el octavo y cuarto medio y creo que es muy 
importante que los niños a veces se preparan para hacer un viaje para 
pasarlo bien, compartir, pero quiero recordarles una sola cosa, que sean 
muy responsables en la salida. Hoy en día a los transportistas se les está 
exigiendo mucho por todos los problemas que han habido con la sal ida de 
los estudiantes, los choques y lo demás, así que es algo complicado. 
Desearles que lo pasen súper bien, pero también que tengan una 
responsabil idad tanto en la salida como en la l legada y su comportamiento 
donde vayan. Sí, lo apruebo. 

 

 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Quiero hacer una última acotación 
al respecto. Informarle a los señores concejales que efectivamente el 
encargado de Secplan también está a cargo por decreto de lo que es 
movil ización y efectivamente se está coordinando de algunos aportes 
porque las solicitudes son impresionantes a esta alturas del año, entonces 
igual se están haciendo aportes a algunos cursos pero con montos 
menores. Estamos hablando de un máximo de $30.000.- a $40.000.- en lo 
que es aporte en arriendo a lo mejor de algún furgón dependiendo. Esto 
fue excepcional e incluso nosotros dimos un plazo de tiempo también 
pensando en los otros octavos, en los otros cuartos medios. No llegó 
ninguna otra sol icitud por lo tanto logro entender que ellos tendrán que 
responsabil izarse cada cual porque también tenemos los plazos para pasar 
este tipo de acuerdos a concejo para que ustedes también tengan eso 
claro en caso de que algún otro octavo o otro cuarto se acerque a 
conversar con ustedes, pero efectivamente se están haciendo aportes. Con 
los que están aquí cerca se está yendo con los otros buses y los más lejos 
se está yendo con el único bus que podría aguantar un viaje más largo 
que es el Hyundai. 

 

 SR. DÍAZ; Que bueno también que se apoye a los otros 
cursos, me parece bien, y lo otro, con respecto a lo que dijo don Sergio, 
yo lo encuentro súper importante. Yo sé que para el tema de las salidas 
los cursos tienen que presentar una especie de proyecto. Sería bueno y 
acá está el  jefe de educación, porque fel izmente en nuestra comuna 
nunca ha pasado nada pero a lo mejor oficiar a los directores, encargados 
que se preocupen de ese tema y yo supongo que lo hacen. De todas 
maneras no está demás que salgan con los resguardos. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Efectivamente existe una normativa 
con respecto a las giras de estudio de fin de año y esa normativa está en 
todos los establecimiento educacionales donde ellos tienen que tener a la 
vista cuando realicen este tipo de paseo.  
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 Está un protocolo de paseo, así que para tranquil idad del señor 
Concejal, eso debe estar previsto cada vez que sale un curso de paseo. 

 

 SR. ALCALDE; Se les agradece sus pronunciamientos, es 
bueno que estos puntos estemos todos informados. Solamente agregar 
que bajo nuestra responsabil idad y el criterio hemos tratado de dar aporte 
a la gran mayoría. Nos vemos sobrepasados normalmente en esta época 
del año por la demanda. Día por día está creciendo la población en todo 
sentido y el tema escolar no es la excepción pero es largo el tema, a lo 
mejor ya habrá más tiempo para anal izarlo. Agradecer la disposición y yo 
creo que el octavo año B va a estar contento de contar con estos recursos 
y realizar su anhelado paseo de fin de año. 

 

 ACUERDO N º 1904/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Subvención Extraordinaria al Centro de Padres Liceo 
La Frontera C-95 por viaje de Octavo Año Básico B. 

 

 

9.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN NUEVA IMAGEN OBJETIVO 
PLADECO COMUNAL 2014-2018 

 

 SR. ALCALDE;  Para lo cual le damos la palabra a la señorita 
Karina. 

 

 SRTA. KARINA LÓPEZ; Buenos días. Tal como señaló el seño 
Alcalde, según lo establecen las bases que rigen la elaboración del plan de 
desarrollo comunal, corresponde que el concejo aprueba la imagen 
objetivo de la comuna, que esto no es más que el escenario deseado 
según lo manifestado por los vecinos para su Negrete de aquí a 5 a 10 
años más. Muy resumidamente me gustaría contarles en qué etapa vamos, 
qué es lo que queda del Pladeco. Por eso les pasé esa hojita para que 
pudieran apuntarla. 
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ACTUALIZACION PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL NEGRETE

DEFINICION DE IMAGEN OBJETIVO

 
 

 

 

Trabajo Con equipo Gestor 

• Definir Nueva  Imagen Objetivo 
Escenario Futuro deseado
De acá saldrán los lineamientos estratégicos,

objetivos y proyectos en la próxima etapa.
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Se solicita

Objetivo de la etapa 
Determinar la Imagen Objetivo representativa del sentir de los 
diferentes agentes de la comuna, respecto de los atributos y 
rasgos que ésta debiese tener. 
Deben ser revisados los resultados de los distintos talleres por 
parte del Equipo Gestor , acordar imagen objetivo y presentar 
al Concejo
. 

 
 

 

 

¿Qué se hizo?

•Revisar los resultados de los distintos talleres
•Revisar  Imagen objetivo anterior
•Distinguir elementos relevantes a incluir que 
han aparecido el diagnóstico
•Redactar imagen objetivo 

. 
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IMAGEN OBJETIVO 2008-2012

Ser una comuna dotada de un potencial en los
recursos naturales, que permite el acceso a lugares
naturales de recreación (montaña, ríos) parte
integrante del plan maestro turístico del territorio
cordillera, como parte de un territorio natural
integrado a localidades agrícolas, las cuales podrán
ser parte de la oferta turística (turismo rural) y de
avanzar en el desarrollo de una variada oferta de
servicios sociales, gastronómicos, etc.

 
 

 

 

Imagen objetivo 2008-2012

• Ser una comuna con capacidad emprendedora
y usufructuaria de un buen desarrollo
organizacional. Estar habitada por ciudadanos
emprendedores y por funcionarios
municipales motivados, conocedores de su
historia , su geografía y su cultura, de sus
suelos que valoran el patrimonio que han
heredado y que participan activamente del
desarrollo de sus sectores comuna.
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• LOS RECURSOS NATURALES (RIO, CERRO
MARIMAN)/TURÍSTICO

• LA CALIDAD DE SUS SUELOS/PRODUCTIVOS
• CALIDAD DE SU GENTE: SOLIDARIDAD, ESFUERZO,

CALIDEZ, AMABILIDAD
• PRODUCIR ALIMENTOS/ TENER FUENTES DE

TRABAJO
• DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y LA PLAZA
• DE LA HISTORIA Y ANTEPASADOS

ELEMENTOS IDENTIDAD NUEVO PLADECO

 
 

 

 

ELEMENTOS IDENTIDAD NUEVO PLADECO

• DE SU PROPIO SECTOR (COIHUE Y
MIRAFLORES)

• DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS
SERVICIOS

• EDUCACION DE CALIDAD 

 

Acta Nº 674 del 04 de Noviembre del 2013. 39 



ELEMENTOS IMAGEN NUEVO 
PLADECO

• Mayor dotación de servicios en el sector Rural
caminos, Agua Potable, infraestructura 
comunitaria, Plazas, Áreas Verdes e 
infraestructura deportiva, mejor conectividad, 
más iluminación Pública

• Más Infraestructura deportiva en los colegios 
rurales. 

• Que La tecnología llegue a los sectores rurales 
y a los colegios

 
 

 

 

ELEMENTOS NUEVO PLADECO

• Comercio desarrollado, Servicios como 
supermercado y farmacia

• Mejor salud (medicamentos, horas, 
profesionales)

• Más atención de salud en el sector rural
(Centralizado en Negrete)

• Con un mayor desarrollo del potencial
turístico, que existe, pero no se ha
desarrollado
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ELEMENTOS NUEVO PLADECO

• Con menos delincuencia y drogadicción 
• Menos centralizado en Negrete (localidad)
• Con más espectáculos y desarrollo cultural 

(talleres)

 
 

 

 

ELEMENTOS NUEVO PLADECO

• Que los niños no se tengan de ir de Negrete 
(por educación), necesidad de nuevas 
especialidades, liceo técnico profesional, 
centros de educación superior e institutos

• Con empleo más estable.-
• Con un medio ambiente protegido y 

sustentable

 

Acta Nº 674 del 04 de Noviembre del 2013. 41 



IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA

• NEGRETE SERÁ UNA COMUNA QUE CUENTA CON LOS
SERVICIOS BÁSICOS, LA INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD
NECESARIAS ENTRE EL SECTOR URBANO Y EL SECTOR RURAL.

• ADEMÁS POSEERÁ UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y
COMUNITARIA, ACORDE CON LAS NECESIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE SUS VECINOS. SUS
LOCALIDADES URBANAS CONTARÁN CON UN MAYOR
DESARROLLO DEL COMERCIO Y SERVICIOS. POSEERÁ UNA
SALUD PRIMARIA INCLUSIVA DE LOS SECTORES RURALES, UNA
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD, QUE PERMITA QUE SUS
ESTUDIANTES SE EDUQUEN EN NEGRETE.

 
 

 

 

I
IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA

• SERÁ UNA COMUNA QUE HAGA UN BUEN USO DE SUS
RECURSOS NATURALES, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE
Y A SU VEZ TRANSFORMANDO EN RECURSOS LOS ATRACTIVOS
QUE POSEE, FOMENTANDO EL TURISMO DE MODO QUE ÉSTE
PERMITA GENERAR INGRESOS PERMANENTES PARA SUS
HABITANTES.

• NEGRETE CONTARÁ CON AGRUPACIONES PRODUCTIVAS
EMPODERADAS QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓN Y
PROMUEVAN ASOCIATIVAMENTE LA COMERCIALIZACIÓN DE
SUS PRODUCTOS.

.
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IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO,
PROMOVERÁN EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE Y A
TRAVÉS DE ESTAS ACCIONES SE DISMINUIRÁ LA DELINCUENCIA.
PARA ELLO, SE CONTARÁ CON UNA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL
MODERNA, CERCANA A LA CIUDADANÍA, Y CON CAPACIDAD DE
GESTIONAR Y ATRAER RECURSOS.
SUS CIUDADANOS, VALORAN EL PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO
QUE POSEEN, RESPETANDO LA DIVERSIDAD, LA IGUALDAD DE GÉNERO
Y LA SABIDURÍA DE SUS ADULTOS MAYORES

 
 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, disculpe que la interrumpa, 
voy a pedirle incluso al señor Secretario se pronuncie. La verdad yo a 
mucho esfuerzo me conseguí una entrevista hoy día entre las 12:00 y las 
12:30 en Concepción con el director regional de vial idad. Estoy ingresando 
un tercer proyecto de pavimentación participativa, con mucho respeto y 
de verdad, ¿puedo yo ausentarme y que queden ustedes para tomar y 
continuar con esto porque la verdad que quiero? Me las estoy jugando a 
concho y ya tenemos 2 proyectos que ya han sido aprobados gracias a 
dios y sería el tercero y últ imo para el próximo 2014. Con su permiso 
entonces. 

 

 SR. PEÑA; Señores concejales, alguna opinión en base a lo 
que expuso la señora Karina. 

 

 SR. TORRES; Está muy clara la exposición de la señora 
Karina, si hay que aprobar este concejal no tendría ningún inconveniente 
señor presidente. 

 

 SR. QUINTANA; Antes que nada quiero decir que 
efectivamente sí asistí a varias reuniones del Pladeco en el cual en 
muchas partes la mayoría de la gente coincidía con lo que se conversaba 
aquí tanto en la sala de concejo como en Rihue y Coihue, ni que se 
hubieran puesto de acuerdo yo creo, coincidían plenamente que es más 
oportunidades para el campo en cuanto a salud está bien pero hay que 
mejorar un poquito más y lo principal que ellos necesitan espacio para 
hacer deporte, recreación y todo eso, así que no tengo ningún problema, 
lo apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Felicitar por la presentación y el trabajo que se ha 
hecho, yo participé en una reunión y creo que se trabajó bien, había 
buena concurrencia y los horarios fueron adecuados y creo que está todo 
plasmado en lo que se nos presentó así que también apruebo. 
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 SR. PEZO; Yo también fui uno de los asistentes a estas 
reuniones comunitarias que se hicieron por Pladeco y tango entendido que 
Secplac estudió este documento, lo que decía la señorita Karina. No sé si 
encontraron observaciones. 

 

 SRTA. PAULINA MUÑOZ; Como parte de lo que se solicita en 
las bases de la l ic itación de este proyecto se le solicitó a la consultora 
Emerge que entregara un primer informe con las 3 primeras etapas que 
era 0, 1, 2, y con ello la imagen objetivo. Nosotros recibimos ese informe 
y revisamos todo lo técnico por así decirlo, entonces dentro de las 
observaciones que se hicieron fueron más que nada de metodología. La 
información que estaba en ese informe era efectiva de acuerdo a lo que se 
real izó en los talleres, pero en lo que no coincidimos fue en la 
metodología usada para la presentación del informe. Estos días Karina 
vino de acuerdo a lo que nosotros observamos en el informe, l legamos a 
un acuerdo y Karina ratif icó exactamente lo que nosotros le solicitamos 
como contraparte técnica y en base a eso es lo que hoy día se ha 
presentado, en base a las correcciones que nosotros real izamos. 

 

 SR. PEZO; Entonces las correcciones estarían ya. No tendría 
entonces ningún problema este Concejal en aprobar este documento. 

 

 SR. PEÑA; Entonces señores concejales, l levamos a 
aprobación el punto 9 de la nueva imagen objetivo del Pladeco 2014-2018. 

 
 SR. PEZO; Sí señor, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; También apruebo. 
 
 SRA. KARINA LÓPEZ; Agradecer primero que nada la 
aprobación. Y efectivamente son dos cosas distintas. Uno es el informe 
técnico que tiene todas las etapas y eso está en correcciones que se está 
real izando y lo otro es la imagen objetivo que le corresponde al concejo. 
Eso es lo que estamos viendo hoy día, no el informe, ellos tienen que 
revisarlo y la imagen objetivo la tienen que aprobar ustedes porque es 
parte de lo que viene después, entonces efectivamente tenía sus falencias 
en términos de metodología y de forma de las cuales la empresa nos 
hacemos cargo y las estamos levantando y la imagen objetivo es producto 
del trabajo de toda la gente y se agradece la aprobación y nos estaremos 
viendo en las próximas instancias que quedan que a mi juicio es las más 
importante porque es la que define los proyectos para los próximos 4 
años. Muchas gracias por su tiempo. 
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 ACUERDO N º 1905/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Nueva Imagen Objetivo del Pladeco Comunal correspondiente a 
periodo 2014-2015. 

 

 

10.- PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero agradecer las palabras de don Hugo y 
creo que son muy ciertas y válidas y creo que alaba mucho el trabajo que 
hizo la señorita Karina, creo que fue un trabajo profesional 100% y eso 
nos permite a un futuro pensar en algo mejor para nuestra comuna. 
Referente y como es todo sabido nosotros tuvimos un viaje de congreso 
de salud en Castro, en el cual fue muy positivo, aprendimos varias cosas y 
a la vez también tengo que decir que en una parte como en todos los 
congresos me voy desconforme que es primordial para todas las comunas 
chicas.  

 

 Siempre los señores diputados, senadores critican mucho la 
televisión y hablan mucho, pero cuando deben estar en los congresos que 
es donde deben estar porque hay comisiones de salud, tanto la cámara de 
diputados y senadores nunca llegan para ver realmente los problemas. 
Siempre los problemas tenemos que afrontarlos Alcalde y concejales y eso 
no puede ser. Tenemos autoridades que son los que legislan y ellos son 
los que tienen que dar la cara ante las comunas donde vamos que es un 
sacrificio enorme ir a un congreso a Castro donde tuvimos que andar más 
de 1.400 kilómetros para llegar allá ida y vuelta, entonces creo que hay 
que decirle a los señores de la cámara de diputados que tienen que poner 
un poquito más de atención en las comunas y en los congresos que se 
hacen a lo largo del país porque no es posible que siempre tengamos que 
llegar nosotros y ellos los señores que lo tienen todo para ir a esos 
congresos, porque ellos tienen pasajes gratis igual que nosotros, pero no 
llegan, entonces es para un tiradita de orejas para los señores del 
congreso y de la cámara de diputados. 

  

 Fue realmente provechoso el congreso, lo pasamos bien, 
disfrutamos harto, el paisaje es muy bonito, lamento que mi colega Peña 
no pudiera ir, también mi colega Carlos Torres pero bueno, él tenía sus 
inconvenientes así que por eso no pudo ir. 

 

 SR. TORRES; Felicitar a los colegas que tuvieron la posibil idad 
de poder l legar hasta Castro a este congreso. Efectivamente por motivos 
de índole personal no pude asistir. El tema de puntos varios que quisiera 
tocar, se me fue el señor director subrogante de educación. Quería 
consultar si las sil las en Vaquería estarían operativas. Hablo de las sil las 
del comedor de la escuela de Vaquería que desde Marzo los niños están 
comiendo de pié, entonces solicitamos el tema de las sil las, no sé si 
estarán ya operativas señora administradora, si podría hacer las consultas 
porque ya estamos a diciembre y es muy incómodo y no debería suceder 
que los niños en Vaquería coman de pié cuando la multa por el lo es de 

Acta Nº 674 del 04 de Noviembre del 2013. 45 



$3.000.000.- y las sil las tienen un coso de $700.000.-. Lo segundo tiene 
relación a un informe que llegó de la Contraloría con el tema de la 
ampliación del patio techado de la Escuela de Coihue que llegó con 
muchas aprensiones dicho informe y me gustaría que el director de Obras 
fuera citado ante este concejo municipal para que diera explicación de los 
cuestionamientos que hace Contraloría al respecto de esta realización de 
este trabajo en Coihue, si lo tuvieran a bien citarlo en reuniones venideras 
para que él nos responda de lo que pasó en el trabajo porque hay muchas 
apreciaciones que Contraloría entrega en su informe y no me gustaría que 
eso quedara en tierra de nadie haber si puede quedar en la próxima 
reunión de concejo que viniera o ahora dice el colega. Señor presidente si  
tiene a bien tomar el acuerdo.  

 

 Y lo último señor presidente, me gustaría ver la posibi l idad que 
lo vengo solicitando hace bastante tiempo y haber si usted señora 
administradora me puede ayudar aquí, es la solicitud de una máquina en 
específ ico retroexcavadora. Yo sé que tiene una petición alta, quiero ver 
la posibi l idad de tenerla unas dos horas aunque sea en un caso social 
bastante complejo que hay en Vil la Coihue. Como ahí no hay 
alcantaril lado, hay fosas, y en muchos hogares hay pozos negros, 
entonces hay una personas que tiene impedimentos físicos y necesita 
urgente la retro no más de 2 horas y de verdad que es un caso social 
porque él necesita para instalar una fosa de un baño y si se tuviera a bien 
poder incorporarlo dentro de las peticiones. 2 horas para Coihue. 

 

 SRTA. JESSICA GÓNZALEZ; Ante eso hacer el alcance que 
tiene que hacer la sol icitud para saber nombre, apel l ido y dirección y 
número de teléfono y de contacto con la persona.  

 
 SR. TORRES; Está hecha a través del Secplac. 
 
 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; ¿Cómo se llama el solicitante? 
 
 SR. TORRES; Carlos Medina. 
 
 

 SRTA. PAULINA MUÑOZ; Efectivamente la solicitud del 
Concejal fue coordinada, el problema es que al día antes la retro se echó 
a perder en el sector del Agro, entonces por eso no se han vuelto a 
retomar los planes por así decirlo que se tenían en mente, pero sí estaba 
coordinado en nuestra pizarra. 

 

 SR. DÍAZ; Tengo un solo punto y que quería que estuviera el 
jefe de Daem acá. Yo algo hablé con él. Es solamente ver la posibil idad de 
que aquí en la comuna, así como se están aprovechando algunos 
programas especialmente en salud, para educación igual hay un programa 
a través de Junaeb que se llama habil idades para la vida que es para 
niños del primer ciclo del nivel de transición, primer ciclo. Es para 
fortalecer en ellos y formar competencias en el tema de la salud mental, 
especialmente para los niños más vulnerables, que puedan mejorar su 
rendimiento escolar, alejarlos de lo que es la droga y otras conductas 
como suicidio y otro tipo de cosas. Es un programa que se está realizando 
en algunas comunas, incluso en algunas ya se extendió al segundo ciclo y 
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la gracia de esto es que se presenta el proyecto a Junaeb regional y se 
aprueba por 3 años el financiamiento y con posibil idades de continuar, y 
esto incluye el pago de un profesional, porque se trabaja con talleres, se 
trabaja con profesores, apoderados y con los niños, entonces a mí me 
gustaría ver la posibil idad de que se pudiera hacer el proyecto acá para 
postularlo acá para todos los colegios de la comuna para el 2014 porque 
como es un fondo que si se gana son recursos que vienen e incluso acá 
hay una asistente social que está haciendo el reemplazo que ya por lo que 
creo a ella misma se le podría pedir que elabore este proyecto y para que 
se pueda implementar el 2014 así que solamente eso. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Mientras que l lega en presidente 
voy a hacer algunos alcances. En la mañana Concejal Torres consulté por 
las sil las y efectivamente están cobradas a la empresa que debieran esta 
semana de estar acá. Se va a citar al director de Obras para que venga la 
próxima reunión. Informarles también que el equipo multidiscipl inario de 
educación, la psicóloga y asistente social y la profesora de diferencial 
postularon al proyecto Junaeb de campamento recreativo, fueron el 
proyecto mejor evaluado dentro de la región y se lo adjudicó la comuna, 
así que durante el mes de enero hay campamento recreativo para 100 
alumnos prioritarios de los distintos colegios, ellos van a estar en régimen 
de internado, van a tener monitores durante todo el día, van a ir al r ío, ya 
tiene coordinado, ellos tenían todo visto y van a dormir en el internado 
que facil i tó el l iceo Agrícola que el Sepade ellos en ese sentido recalcar el 
excelente proyecto que hicieron las profesionales de educación y que se lo 
adjudicaron porque salieron el primer lugar en la región con un 95,6% de 
aprobación, le ganamos a Los Ángeles y a todas las otras comunas de 
hecho hoy día se va a hacer una reunión a las 12:00 de coordinación con 
los directores de establecimiento para darles a conocer esta noticia y ver 
el tema de la elección de los alumnos que como digo son 100 alumnos y la 
idea es que el próximo año ir aumento la cobertura que se tiene de estos 
campamento recreativos que es primera vez igual que se va a hacer acá 
en la comuna. 

 

 SR. PEZO; Como puntos varios, la gente está reclamando 
mucho por lo que ya había pedido en algunos concejos, el tema del 
matapolvo.  

 Tenemos por ejemplo que en Rihue no estaba contemplada el 
tramo de la escuela. Vamos a tener que contemplarlo porque la empresa 
que va a asfaltar el camino parece que está un poco atrasada. Tengo 
entendido que a f ines de Enero por ahí van a empezar a hacer la pega, 
por lo tanto me gustaría conocer las fechas exactas si se pudiera para 
poderle dar la explicación a esta gente. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Efectivamente consideramos un 
total de 8 kilómetros. En lo que es matapolvo nos salen $20.000.000.- 
entonces a esta altura del año es bastante complicado, por lo tanto vamos 
a tener que hacer una redistr ibución respecto de eso porque no nos va a 
dar el presupuesto para hacer ese gasto pero sí está contemplado los 
sectores más poblados aunque sea por tramo porque ahí nos aumenta 1 
kilómetro más prácticamente en Rihue, que era lo que se iba a asfaltar. 
Tenemos la cotización, es l legar y hacer la orden de compra y lo estamos 
viendo con la jefa de finanzas es la disponibil idad presupuestaria porque 
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eso va a quedar para este año, porque la idea es que se aplicara, la fecha 
considerada es entre Navidad y año nuevo, pensando que todavía puede 
llover, porque si l lueve, hasta ahí l legó el matapolvo y se perdieron los 
$20.000.000.-. Así que ese es el riesgo que se corre, no se puede volver a 
invertir porque dura 3 meses. Si l lueve van a ser recursos perdidos, y 
vamos a tener que reevaluar la cantidad porque eso se compra por 
toneladas. 

 

 SR. PEZO; ¿Cuales son los sectores que tiene contemplado? 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Está Rihue, Santa Amelia, la 
entrada de Las Marías, un sector donde está la población de La Capil la, 
Vaquería, 1 kilómetro a continuación de la escuela, El Consuelo no. 

 

 SR. PEÑA; ¿La parte posterior de Las Lomas? 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Sí, eso sí lo vimos. Está todo el 
camino que une Vaquería hasta el cruce con Arturo Prat y 1 kilómetro que 
es donde está la entrada del l iceo Agrícola hasta donde termina Espiga de 
Oro. Eso es lo que está considerado en un principio y eso es lo que nos 
salía los $20.000.000.-. Por ejemplo hay que ver que en enero está el 
tema del asfalto ahí de Rihue y a la vez van a ver el asfalto en Espiga de 
Oro, entonces a lo mejor nos podemos ahorrar mientras que tenemos la 
confirmación de que vialidad va a hacer el asfalto, ya nos estaríamos 
ahorrando uno kilómetros. 

 

 SR. PEZO; Me preocupa esto porque los huertos de arándano 
que hay en Rihue está pasando un flujo de buses que ni se imagina y esa 
es la gente que está hoy día consternada con el tema del polvo porque 
están pasando 12 buses hacia el interior de Rihue más los que salen acá. 
Y las casa de Rihue hacia el interior, hasta en negocio El Castaño son los 
que están sufriendo todo y 12 máquinas pesadas levantan harto polvo. Me 
hubiese gustado haber anticipado un poquito el plazo porque entre pascua 
y año nuevo lo veo medio difíci l . 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Eso se puede gestionar y que 
quede claro en el concejo que si viene un tema de lluvia, l lueve y va a 
quedar la escoba y no vamos a poder volver. 

 

 SR. PEZO; La gente sabe que el producto con la l luvia si es 
fuerte la l luvia se va a lavar. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; No pero se puede gestionar y 
apurar. 

 

 SR. PEÑA; Yo estuve visitando Coihue y francamente están 
bastante descontentos, una gran parte de la población. Es por el tema de 
el primer pasaje entrando a Coihue a mano derecha el tema del pastizal. 
Los vecinos han estado entre ellos l impiando lo que han podido pero el 
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pastizal aumenta y aumento y el otro sector que también es de Coihue es 
en la curva donde vive don Hernán en la parte que tiene pendiente el 
puente, bastante pastizal.  

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; ¿Esos terrenos son particulares o 
son municipales? Es que ahí también hay que entrar a evaluar también. 

 

 SR. PEÑA; No es que está cerrado atrás. No, son públicos ahí. 
Según lo que manifestaban ellos, yo fui exclusivamente al pasaje, esos 
son, es calle pero lo otro lo desconozco. No sé si en la parte de atrás 
habrá un cerco separando estos dos terrenos pero lo desconozco. Solo me 
manifestaron eso en base a esa parte. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Hago el alcance porque uno ve, 
hay casas que también tienen los tremendos pastizales pero creo que en 
cierta medida el municipio hasta cierto punto es responsable. Tampoco 
puede andar en los patios de la gente cortándole el pasto. 

 

 SR. PEÑA; No creo que si la casa está aquí y termina, la parte 
plana, después viene un cerro, no sé si se ha dado cuenta llegando al 
puente de Coihue, pertenezca a la gente eso. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Es que a eso voy, que de 
repente hay sectores que hay que verlos. 

 

 SR. PEÑA; Bueno, yo no vi específicamente, yo fui al pasaje 
que estuvimos ahí conversando. Lo otro es el estadio municipal, ya la 
parte de la galería está causando problemas, problema que no ha causado 
la gente, es problema de desprendimiento de tablones. Lo vi el domingo, 
ya había un tablón que se había desprendido pero seguramente es 
producto del calor que hizo fuerza y se salió pero no fue producto de la 
gente que lo haya destruido y el tema de las garrapatas. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; El 5 de diciembre se va a hacer 
un operativo, vienen médicos veterinarios de la Universidad de Concepción 
a hacer un operativo con Desarrollo Rural. 
 
 SR. PEÑA; Solamente eso. 
 
 SR. TORRES; Señor presidente, cortito ¿tomamos el acuerdo 
para citar al jefe de Obras? 
 
 SR. PEÑA; Es que lo van a citar igual. 
 
 SRA. JESSICA GONZÁLEZ; Es que yo lo tengo listo para 
citarlo. 
 
 SR. QUINTANA; No, tomemos el acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Acuerdo para citar al director de Obras. 
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 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo también. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. Nada más que decir ni opinar en este 
concejo y siendo las 11:53 minutos se da finalización al primar concejo del 
mes de diciembre, gracias concejales.  

 

 ACUERDO N º 1906/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de citación del Funcionario, Sr. Director de Obras, don 
José Alberto Mellado para rendir explicaciones sobre Informe 
Contraloría, relacionado con el patio techado de la escuela de 
Coigue, para la próxima sesión el día Miércoles 11 de Diciembre de 
2013.  

 

 

 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 

 
 
 
 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                           
 CONCEJAL                                
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                          MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
JORGE PEZO TOLOZA                                    CARLOS TORRES MATAMALA 
        CONCEJAL                    CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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