
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 676 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 19 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 . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 675. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°10/2013 MUNICIPAL PARA 
APROBACIÓN 

 

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4/2013 DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA A LA JUNTA DE VECINOS DE 
ARTURO PRAT. 

 

5.-CUENTA COMISIÓN SOCIAL PARA APROBACIÓN REGLAMENTO 
BECA MUNICIPAL 2014. 

 

6.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 19 
de Diciembre del 2013.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, jefa de finanzas del municipio, departamento de salud, 
señor jefe del departamento de salud, vecinos, señor Fica, tengan todos 
ustedes muy buenos días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA N° 675. 

  

 SR. ALCALDE; Se somete a aprobación o a alguna objeción el 
acta 675. 

 

 SR. TORRES; Distinguido presidente tenga usted un muy buen 
día, estimados colegas concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, jefes de departamento, vecinos presentes acá en la sala. 
Efectivamente apruebo el acta 675 señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor presidente, colegas concejales, 
jefes de departamento, Secretario Municipal, y vecinos de Arturo Prat. 
Antes de aprobar el acta quiero, hay una pequeña salvedad el acuerdo 
número 1907 señor Secretario en donde se aprobó la modificación 
presupuestaria número 7 del departamento de educación dice, no el 
departamento de salud, hay un pequeño error ahí, y 9 municipal. Esa sería 
la salvedad pero apruebo el acta. 

 

 SR. QUINATA; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, administradora, don Claudio, señorita Yesica y todos 
los presentes de la sala, la bienvenida de Arturo Prat bienvenidos al  
concejo. Sí, apruebo el acta. 

 

 SR. DÍAZ; También saludar a todos los asistentes, jefes de 
departamento y también dar la bienvenida a la junta de vecinos de Arturo 
Prat que está acá, y también apruebo el acta. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos, señor Alcalde, señores 
concejales, personal, a la directiva de Aturo Prat, en particular apruebo el 
acta 675. 

 

 SR. ALCALDE; Se da por aprobada el acta número 675 por 
unanimidad. 

 

2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°10/2013 MUNICIPAL PARA 
APROBACIÓN 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señorita Tatiana. 

 

 SRA TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, colegas, vecinos. Les voy a presentar la modificación 
presupuestaria del municipio, la número 10 que corresponde 
principalmente a mayores ingresos para el cierre del cuentas del año 
2013.  
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 No sé si tendrán alguna duda al respecto. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la lectura a dicha 
modificación se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Con el mayor de los respetos, tengo todo el 
ánimo de aprobar pero me pasan esta hoja cinco minutos antes, entonces 
ante esta danza de millones que yo tengo aquí primero tengo que 
estudiarla. La norma establece que este documento debe estar en 
nuestras manos mínimo 5 días antes, entonces con todo el respeto del 
mundo, en estas condiciones 5 minutos antes no podría aprobar al menos 
que revisáramos, se nos expl icase bien.  

 

 SRA. TATIANA BLETRÁN; Habría que solicitar reunión 
extraordinaria entonces y ahora comisión si es posible real izarla después 
de concejo. 
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 SR. QUINTANA; Hemos conversado en breve con los colegas y 
yo pienso que cada modificación era que nos juntáramos después del 
concejo para real izarla ya sea esto en el concejo que está o en otro que 
viene porque dejarla para otro día es más problema y a veces no se llega 
a la hora y eso no corresponde, entonces que se tome un acuerdo que 
después de cada concejo lo veamos, y así estamos todos y podemos todos 
opinar frente a la modificación que se está haciendo. 

 

 SR. DÍAZ; Consultarle solamente a la señora Tatiana si los 
ingresos que han aumentado en lo que es permisos de circulación, 
patentes, tasas por derecho, es más o menos lo normal en esta fecha. 

 

 SR. TATIANA BELTRÁN; Lo que pasa como se han hecho 
varios convenios con el municipio, de varias empresas que no estaban 
antes que sería Kauffman, Inalco, Difor, Salazar Israel, eso han ido 
trayendo permisos de circulación de vehículos nuevos lo cual ha ido 
aumentando los ingresos del municipio y eso antes no se tenía, es por eso 
que se ha ido aumentando el ingreso por esa cuenta. 

 

 SR. PEZO; Esta modificación presupuestaria número 10 
municipal lo que dice el colega Torres está en la ley, lo hemos estado 
reiterando en varias oportunidades. Tenemos que aprobar esta 
modificación también para que puedan hacerse estos términos de conflicto 
especialmente por los funcionarios así que pienso y creo que después de 
esta reunión nos reunamos y estudiemos esta modificación junto con la 
jefa de finanzas, posteriormente le demos la aprobación para que pueda 
seguir en curso esto, sino nos estaríamos entrampando. 

 

 SR. ALCALDE; Ya quedando más claro se promueve la moción 
de juntar la comisión posterior al concejo y vamos a tener que tener un 
concejo extraordinario para poder aprobar, así que vamos a pedir dos 
acuerdos en uno en el sentido de que el primer acuerdo ya está planteado 
por todos los concejales en que posterior a esto se reúne la comisión. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 

 ACUERDO N º 1912/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Jueves 19 
de Diciembre de 2013, posterior a sesión de Concejo Municipal, 
con el fin de dar análisis a la Modificación Presupuestaria 
Municipal N°10/2013 
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 SR. ALCALDE; Y el siguiente acuerdo va a tener que ser para 
una sesión extraordinaria de concejo. Tiene que ser mañana. 

 

 SR. TORRES; Insisto, a lo mejor esta reunión extraordinaria 
se hubiese podido no realizar si esta información a nosotros la hubiesen 
entregado con un poquito de antelación. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; La ley apareció antes de ayer, 
entonces tampoco se podía. 

 

 SR. ALCALDE; Dejémosla para mañana. Ahora el horario, aquí 
hay uno que promueve el horario en la tarde. 

 

 SR. DÍAZ; Es que en la tarde es medio complicado. Y hoy en 
la tarde también se puede. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Porqué no lo ven ahora como comisión y 
al t iro la aprueban dentro del concejo. 

 

 SR. ALCALDE; Ya señores concejales, en honor al tiempo 
avanzamos. ¿Les parece la propuesta? 

 

 SR. DÍAZ; No me quedó muy clara a mí. Después reunión de 
comisión de f inanzas. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a prolongar un poco más la sesión de 
concejo, y dentro de concejo ustedes van a tener tiempo.  

 

 ACUERDO N º 1913/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo realizar reunión extraordinaria de Concejo Municipal 
para el día Jueves 19 de Diciembre de 2013. 

 

 

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4/2013 DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SRA. YESSICA CÁRCAMO; Buenos días señor Alcalde, 
señorita administradora, concejales, jefes de departamento, colegas. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, ¿irá a alcanzar el t iempo? 
Aplicamos el mismo procedimiento señores concejales. 
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 SR. PEÑA; En realidad yo creo que todas las modificaciones 
presupuestarias deberían pasar por una reunión de comisión para que 
nosotros evaluemos porque así como señaló Carlos Torres, claro, por 
cosas de tiempo as cosas a veces se tienden a entregar a último momento 
pero si le buscamos solución a las cosas. Soy partidario de la reunión de 
comisión y que se realice hoy, a continuación con la de finanzas. 

 

 SR. TORRES; ¿Estamos apegados a derecho señor Secretario o 
nos estamos sal iendo de la norma? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La fría realidad es que el 
concejo municipal tiene la obligación de tener 5 días hábiles antes la 
modificación presupuestaria, para poder pronunciarse. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Pero de acuerdo al acuerdo lo podemos 
hacer aquí? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El concejo municipal no tiene 
facultades ni atribuciones para cambiar una Ley Orgánica Constitucional. 
Generalmente pasa todos los años que en esta fecha, a última hora, l legan 
mayores ingresos, y estos se deben aprobar e incorporar al presupuesto. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos dos alternativas. Ratificamos lo que 
estamos promoviendo, o nos apegamos a la ley y tendríamos que tener 
una sesión extraordinaria el 24. 

 

 SR. TORRES; Considero yo que el tema no es menor porque 
nosotros podemos y tenemos el ánimo, que no se mal interprete, por 
favor, tengo todo el ánimo de aprobar todas las modificaciones, pero no 
nos podemos arreglar a la buena y quedarnos fuera de la norma, o sea 
espero me puedan entender esa parte. Tengo toda la intención de aprobar 
lo que corresponda para no entorpecer el sano desarrol lo del municipio a 
fin de año, pero tampoco quiero actuar fuera de la norma que está 
establecida. 

 

 SR. DÍAZ; Yo pienso que el tema de las comisiones funciona 
porque todo no se puede ver en el concejo, por un tema de funcionalidad 
de tiempo. Por eso existen las diferentes comisiones, es una forma, por 
eso hay un reglamento de sala y de organizar la forma de trabajar, pero si 
en este caso no hay un tabla tan extensa y el tiempo amerita que dentro 
del mismo concejo podamos estudiar esto, no va en contra de la ley, si el  
tema de las comisiones es por un tema de operatividad y de 
funcionamiento porque no podríamos por tema de tiempo. Yo creo que no 
habría problema. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que todos los años nos vamos a ver 
enfrentados a esta situación, el director de salud me está diciendo que de 
no ser así el tema de los sueldos también se va a ver desfasados. No es 
una medida de presión, yo comparto plenamente lo que están planteando 
en el sentido de tener más legalidad en todos los procesos. 
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 SR. QUINTANA;  En realidad la ley dice claramente que tiene 
que ir cinco días antes, pero yo en este caso soy responsable con lo que 
digo y quiero que se haga hoy día después del concejo, se l leve a 
modificación presupuestaria pero que mañana la reunión extraordinaria 
para que todo no sea el mismo día porque como que no me cuadra mucho. 

 

 SR. DÍAZ; Entonces mejor hagamos la reunión de comisión de 
finanzas aparte porque el sentido era aprobar al tiro y tener la 
extraordinaria. 

 

 SR. TORRES; Yo creo que podríamos aprobarla hoy mismo 
después de la reunión de comisión. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que los cinco días es un derecho 
que uno tiene, pero si uno acepta recibir antes la información, cinco días 
antes, pero si uno acepta revisarla inmediatamente eso no viene en contra 
de la ley. Uno podría no aceptar esto pero ahora por un tema de fechas. 

 

 SR. ALCALDE; Están las dos nociones abiertas,, una ya está 
l ista que se va a hacer un paréntesis dentro del mismo concejo para que 
se reúnan las comisiones y posterior se zanjen, ese es el primer acuerdo, 
ahora está apareciendo la noción de que igual se hagan las comisiones y 
que mañana tengamos el extraordinario.  

 

 SR. QUINTANA; Es que hay que ser más realistas. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece entonces. Horario entonces para el 
concejo de mañana. 

 

 SR. QUINTANA; 9 de la mañana. 

 

 SR. ALCALDE; hay un cambio entonces en el acuerdo. El 
acuerdo señores concejales nuevamente para poder ordenarlos. Reuniones 
de ambas comisiones posterior al concejo y mañana la extraordinaria para 
la aprobación. 

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales. 
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 ACUERDO N º 1914/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Jueves 19 
de Diciembre de 2013 con el fin de dar análisis a la Modificación 
Presupuestaria N°4/2013 del Departamento de Salud posterior a 
reunión de Concejo Municipal. 

 

 ACUERDO N º 1915/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la realización de reunión extraordinaria de Concejo Municipal para 
el día Viernes 20 de Diciembre de 2013 a las 09:00 hrs. 

 

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA A LA JUNTA DE VECINOS DE 
ARTURO PRAT. 

 

 SR. ALCALDE; Se cede la palabra. 

 

 SR. PEÑA; Una palabra antes que intervengan los vecinos. 
Aquí aparece, en la carta que yo había entregado anteriormente decía 
Santa Rosa y era Arturo Prat, pero cuando la formalicé hice los cambios y 
las modif icaciones. 

 

 SR. PEDRO FERREIRA;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Nº 676 del 19 de Diciembre del 2013. 9 
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 SR. ALCALDE; No me queda nada más que felicitar al 
presidente la exposición clara, yo creo que el sentir está plasmado, escrito 
de una manera muy ordenada, transparente, de verdad, a usted y a toda 
la asamblea que lo acompaña los felicito. Esta preocupación aunque 
todavía no ha sido plasmada en los hecho esta administración la comparte 
plenamente. Las justif icaciones agravan la falta, así que no queda más 
que decirles que estamos a su disposición y ponernos manos a la obra. 
Simplemente reiterar el agradecimiento por lo que han hecho, de verdad 
muchas veces hace falta un poquito de inyección de remover pero 
teníamos una principal inquietud.  

 

 Se había planteado por varios conductos, principalmente este 
balneario y tantos otros, yo creo que este es el camino, yo creo que entre 
todos va a ser más fácil empezar a crear esta conciencia que necesita no 
tan solo nuestra comuna, sino que día a día vemos en los noticiarios cómo 
nuestros vecinos han ido perdiendo el concepto y la conciencia con el 
tratamiento del tema de la basura por el lado que nos demos vuelta. En 
los caminos, los balnearios, lo que más encuentra uno es basura, y ya no 
encuentra la bolsa, encontramos desde colchones hasta muebles y en 
cualquier lugar de nuestra comuna, y hemos hecho varios esfuerzos, 
hemos sacado en reiteradas oportunidades en varios lugares este tipo de 
desechos, al poco andar se hace reiterativo, pero no nos queda más que 
hacerlo las veces que sea necesario así que de parte mía el compromiso 
es este y reiterar los agradecimientos y las felicitaciones y obviamente le 
ofrezco la palabra a los señores concejales. 

 

 SR. PEÑA; También reiterar las felicitaciones por la 
presentación de la junta de vecinos de Arturo Prat y parceleros. Yo sin 
duda quiero reforzar un poco lo que señala don Pedro Ferreira, fui  
invitado a la reunión de la junta de vecinos de Arturo Prat, gestionamos el  
tema de la solicitud para ver el tema de la audiencia pública. Quiero 
recalcar y felicitar la decisión que toman ellos que cualquier junta de 
vecinos o parceleros clausuran la entrada porque son legítimos dueños. En 
real idad lo que están buscando ellos es no perjudicar a nadie, quieren 
darle solución a las cosas y qué mejor que manifestando y mostrado al  
municipio lo que está ocurriendo en uno de los balnearios más transitados 
y concurridos de la comuna, así que felicitar a don Pedro por su 
presentación, a la junta de vecinos por su preocupación y nada, yo creo 
que el municipio y seguro que el Alcalde va a tomar las mejores medidas 
en apoyo a la junta de vecinos de Arturo Prat. 

 

 SR. TORRES; Yo creo que aquí se habló de camino y forma, y 
yo creo que este es el camino y la forma de poder solucionar nuestros 
problemas. Ustedes están bastante complicados con esta situación, y 
podrían haber tomado otro camino que es denostar la poca gestión y el 
poco apoyo que a lo mejor han tenido hasta este minuto, pero sin 
embargo veo la grandeza de venir aquí y decir señor, tenemos este 
problema y cómo lo solucionamos. Creo que nosotros tenemos el deber de 
solucionar esto a la brevedad posible sobre todo ahora que se viene la 
temporada estival. No me cabe la menor duda que esta administración va 
a tomar cartas en el asunto, va a ir subsanando por lo que ustedes van 
solicitando, por lo demás no es algo muy descabellado y no hay una 
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inversión, es lo básico, y me parece deber nuestro y de la administración 
que esto se materialice a la brevedad posible para que cuando empiecen a 
l legar nuestros vecinos, visitantes de otras comunas esto tengo como 
mínimo donde tirar las bolsitas de basura. Nosotros l lamamos el balneario, 
pero dicta mucho todavía de la normativa que exige un balneario pero ahí 
están ustedes que podían haber tomado el otro camino que es cerrar el 
tema y hasta aquí l legamos, pero están llanos al diálogo y nosotros 
estamos llanos a la mayor cooperación, y el día que tengan reunión 
distinguidos dirigentes, me sentir ía altamente privilegiados que me 
invitaran para poderlos acompañar, así que señor presidente, también 
tengo la plena confianza de que esta administración va a subsanar estas 
situaciones que son lo básico y fel icitaciones señores dir igentes. 

 

 SR. PEZO; Felicitar a los vecinos y dirigentes de la junta de 
vecinos de Arturo Prat. Esto que vienen a exponer ustedes hoy día es algo 
muy importante. Como lo decía el Alcalde encontramos basura por todos 
lados. Yo también tengo un campo con acceso al r ío, pasa lo mismo que 
les pasa a ustedes, tengo que yo ir a recoger la basura en vehículo y 
guardarla porque los vecinos o los ciudadanos que llegan al río a pasarlo 
bien, se comen la pura carne y los huesos los dejan ahí mismo, entonces 
esta fotografía que pusieron ustedes aquí es una real idad que pasa en 
distintos sectores de nuestra comuna, es por eso que los felicito por 
haberse atrevido a l legar a este concejo municipal, acerca de sus 
planteamientos, sus iniciativas que son muy buenas y creo que la gestión 
tiene que hacerla la administración. Ustedes traen la iniciativa y la 
municipalidad hace la gestión y nosotros l lanos a aportar con esto también 
porque creemos que es importante. Todos los días hablamos del 
medioambiente y tenemos muchas falencias con el medio ambiente por lo 
que para terminar, no es una tremenda inversión que quieren tampoco, 
ahí afuera tenemos una tirada de fierros viejos que no se están ocupando, 
los letreros Alcalde, las señaléticas que tenemos ahí tienen un año van a 
cumplir ahí botadas, podríamos darles un uso y hacer contenedores para 
basura. Yo creo que el Alcalde está l lano porque ya viene el año nuevo y 
la navidad y hay bastante concurrencia de público de los sectores. 
Tenemos Renaico también que hace días atrás lo tocamos, y el camión 
como tiene ruedas puede llegar a todos los sectores a buscar la basura. 

 

 SR. QUINTANA; Felicitar a la directiva de Arturo y a sus 
integrantes. Creo que es una noción que estaba por años en carpeta, y 
creo que nunca se logró concretar. Yo creo que aquí en gran parte, 
responsable somos el municipio y la junta de vecinos de Arturo Prat. Yo 
creo que tenemos que asumirlo como una responsabil idad y hacer las 
cosas bien hechas. Quiero proponer, y hoy en día hay mucha plata para el 
turismo, y debemos en este momento ver la forma de llevarle baños 
químicos tanto a Arturo Prat como a donde el señor Pezo. Es más, buscar 
una persona que cuide eso por estos meses de verano, para que así se 
vea una orden en todo sentido, porque no sacamos nada con querer hacer 
las cosas nosotros, pero si no hay una persona a cargo téngalo por seguro 
que la gente va a hacer lo mismo, y una solución concreta es l levando 
baños químicos y una persona que se le pague por el municipio para que 
cuide por estos dos meses. Ahora no sé yo si se podrá hacer, pero quiero 
presentar esa noción porque es válida y es lo más cuerdo para que la 
ciudadanía tenga un pasar feliz. Recordemos que tiempo atrás en Arturo 
Prat hubo anta. Hay que echar una limpieza y me ofrezco voluntariamente 
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para ir a Arturo Prat para poder l impiar eso, cortar la zarza y todo lo 
demás y dejarlo en condiciones, así que la noción está presentada señor 
Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Felicitarlos porque está un grupo importante de 
vecinos de allá. Yo creo que es una bonita iniciativa. Yo desde que estoy 
en la comuna siempre he visitado este lugar con mi familia y yo creo que 
es uno de los lugares más bonitos que hay es Arturo Prat, y uno es testigo 
de eso, y da mucha pena y rabia por la gente que deja las bolsitas o 
cosas, o van a acampar, realmente es tr iste ver ese espectáculo, así que 
yo creo que felicitarlos por esa iniciativa que son preocupados por el 
medio ambiente y por la disposición que tienen de solucionar el problema. 
Yo en realidad el tema del medioambiente a mí es un tema que me gusta 
mucho y yo creo que aquí tenemos que a lo mejor la municipalidad a parte 
de comprar contenedores, preocuparse de ese tema, también yo creo que 
es un tema que hay que trabajar a largo plazo porque para mí este tema 
es de educación, de hábitos que hay que partir por los niños. Es un tema 
a largo plazo que hay que trabajarlo, con el tema de la basura, porque 
estos problemas los tenemos en varios sectores de la comuna. Como don 
Jorge decía, en el río Vergara pasa lo mismo, así que a lo mejor volver a 
retomar el tema de la ordenanza municipal, trabajar con las juntas de 
vecinos, con folletos y la gente que se sorprenda en esto sancionarla, 
porque también habiendo una ordenanza uno puede multar a las personas, 
así que yo creo que es un tema, muy bueno el que han planteado acá, y lo 
otro que yo pienso que en el presupuesto 2014 hay unos fondos que hay 
para el tema de turismo y también a lo mejor ustedes pueden pensar en 
una posible concesión. Yo creo que cuando este tipo de balnearios se 
concesiona a alguien y hay alguien a cargo, que una persona se preocupe, 
a lo mejor cobrar una pequeña cifra y mantener todo listo, porque 
también la municipalidad puede comprar contenedores y alguien los puede 
destruir, y si no hay nadie, o capaz que hasta se los roben, pero es un 
tema que hay que pensarlo y ojalá por lo que veo el Alcalde tiene una 
disposición a solucionar el tema, así que solamente eso. 

 

 SR. TORRES; Señalar que nosotros distinguidos vecinos en 
este nuevo periodo que encabeza aquí el Alcalde presente, contamos en el 
departamento de Secplac con un profesional de primerísimo nivel, que 
está presente y que es el señor Encina, entonces el 2014 a través de la 
junta de vecinos se podría trabajar en conjunto para desarrol lar proyectos 
relacionados con el tema del turismo. Es un profesional de primer nivel  
que está a disposición de nuestros vecinos. Y este es un tema no menor, 
porque como bien lo señalaba los colegas aquí, es uno de los lugares más 
lindos que tenemos en la comuna, entonces no es menor el tema. 
Tenemos el profesional, el gobierno regional tiene los dineros, se podría 
gestionar a través de ellos un proyecto, y quien dice que si no lo 
adjudicamos estamos hablando de otras obras mayores a lo que ustedes 
solicitan en la carpeta. 

 

 SR. PEDRO FERREIRA; 3 cosas. El tema del señor Pezo sobre 
el letrero o contenedor metálico no, que sea solamente madera. El tema 
de el señor Quintana, baños químicos que sean ojalá el día 25, el día 
primero y el día 2 de enero, nada más. Después hacerse irresponsable de 
todo lo que va a quedar allá porque en primer lugar los contenedores 
tienen que ser de madera. Si es de material o plástico la gente se los va a 
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l levar, entonces nosotros lo que queremos es madera, letreros de madera. 
El tercer punto del señor Díaz, turismo. Es muy difíci l tratar de hacer algo 
turístico porque la isla pertenece a 33 parceleros, y de ellos no están 
todos de acuerdo porque hemos tocado muchas veces el tema. Un par de 
años atrás, parece que el señor Quintana ya era Concejal. Personalmente 
anduve haciendo gestiones con Sernatur, para hacerlo turismo. Llegamos 
a los mismo, rechazados por la propiedad, entonces la idea de nosotros es 
mantener tal como está, l impio y facil i tar la entrada que a este sector 
está demarcada en la parcela número 9, está por ahí la entrada, que se 
abrió este camino para sacar material 8 o 10 años atrás que se hizo 
pavimentación de la escuela de Vaquería a Esperanza. Se sacó material de 
esa isla, entonces se hizo camino por una parcela particular, entonces el 
señor dijo que si se siguen portando mal, cerramos. Que cierre el señor 
particular y quedamos sin entrada a la isla.  

 

 SR. QUINTANA; Referente a lo que dice, referente a la 
entrada, pero ahí tiene que haber una entrada cuando entregaron las 
parcelas. 

 

 SR. PEDRO FERREIRA; Hay una entrada que quedó, es una 
pendiente más o menos unos 40 metros que suben yo creo que caballos, 
no vehículos. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Vecinos muy buenos días. Efectivamente 
como dice el presidente, al ser bienes comunes estamos imposibil i tados de 
invertir en algo turístico, o entre comillas una inversión en turismo que 
pueda hacer el estado es esa rivera, en ese sector, pero sí nosotros nos 
habíamos reunido con el Alcalde y la administradora y ya nos estábamos 
coordinando con el concesionario que tiene el tema del aseo para hacer 
un calendario. Conversábamos antes de ayer y efectivamente los días 
lunes queremos hacerlo, no solamente aquí, también camino a Miraflores, 
hay varios sectores que la gente acude en el verano y tenemos que ver 
cómo nos organizamos porque el equipo no es muy grande, pero 
claramente hay que aportar ese servicio aún siendo propiedades privadas 
pero entendemos también que eso trae también una contraparte a todos 
estos vecinos que van a esos sectores, y lo otro, seguramente madera 
porque lo que no se puedan robar, pero en una de esas la queman para 
hacerla fogata, no sé. Pero habíamos conversado una posibil idad que 
podíamos ver nosotros que si comprábamos tambores de 200 litros pero 
de forma decente, pintados, amarrados. Nosotros estábamos pensando en 
una alternativa de varios tambores amarrados con una armella, pasados 
con una cadena y un candado que la gente de aseo nada más tenga esa 
llave. Va el camión y da vuelta porque también tiene que ser fácil para 
voltearlo. Es un tema que lo estamos manejando. 

 

 SR. PEDRO FERREIRA; La basura misma, el camión también 
sería tomar en cuenta, el camión nosotros tenemos camión una vez a la 
semana, día martes. La idea es no entre el camión grande hacia la isla, va 
a tener problemas a la vuelta, porque es pesado el camino. Lo que 
nosotros necesitamos es que entre un vehículo más chico. Así se hizo hace 
8 años atrás, insistimos en los contenedores, se hizo con tarros y se os 
l levaron para hacerse sus braceritos y sus cositas. 
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 SR. ALCALDE; Yo creo que ha sido bastante claro, muy 
honesto de parte de la junta de vecinos, senci l lo, no están pidiendo nada 
que no podamos real izar, así que quédense con la tranquil idad y el 
compromiso de que ya ha sido planteado, tenemos toda la disposición a 
hacerlo rápido, así que agradecerles una vez más su llegada, la 
preocupación y generosidad por el tema, y no nos queda más que abrazar 
la causa y ponernos manos a la obra, así que quédense con la tranquil idad 
de que vamos a ir de menos a más. Ya encontraremos otra alternativa. Yo 
creo que lo que han planteado es el primer paso, después veremos 
algunos emprendimientos hacia le futuro, pero por lo pronto yo me quedo 
con esto, con una sensación grata, así que muchas gracias, y les 
reiteramos nuestro compromiso. 

 

5.-CUENTA COMISIÓN SOCIAL PARA APROBACIÓN REGLAMENTO 
BECA MUNICIPAL 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión, don Carlos Torres. 

 

 SR. TORRES; Se reunió la comisión de este departamento 
junto a la jefa de este departamento que es la señorita María Angélica 
Navarrete, que se encuentra aquí presente en la sala, estuvo en la reunión 
el colega Concejal Sergio Quintana, Jorge Pezo y aquí nos va a exponer la 
jefa del departamento en cuestión este reglamento que es la beca 
municipal 2014 para la aprobación de este concejo municipal. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Primero que nada 
buenos días. Tal como señalaba el Concejal Carlos Torres nos reunimos el  
día viernes en la tercera reunión de comisión de la área social, y el  
objetivo fue el reglamento de la beca municipal.  

 
ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES N 3 
 
 
     A 13 días del mes de Diciembre de 2013, siendo las 11:15 hrs. se reúne la Comisión de 
Subvenciones Municipales en las dependencias de la Sala de Concejo Municipal, conformada 
por los Sres. Concejales: 
 

-  Don Carlos Torres Matamala, Presidente de dicha comisión.  
- Don Sergio Quintana Quintana, Vicepresidente de dicha comisión. 
- Srta. Maria Angélica Navarrete Ruiz, Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente 

Social. 
- Don Jorge Pezo, Concejal. 
 
Se da lectura a la tabla, cuyo objetivo es modificar el Reglamento de la Beca Municipal año 

2014. 
 
Se da lectura al Reglamento año 2013 y se comenta por parte de los concejales presentes 

que se quiere aumentar el número de beneficiados de 30 a 40, y poder otorgar Beca Liceo la 
Frontera, cuyo objetivo es mantener dos Becas de permanencia para alumnos destacados por 
comportamiento, rendimiento académico, del Liceo la Frontera, pudiendo motivar y promover la 
educación de nuestros Establecimientos Educacionales. 
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REGLAMENTO BECA MUNICIPAL DE NEGRETE, AÑO 2013 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS. 

 
Es un apoyo en dinero para los jóvenes de la Comuna de Negrete, que mantengan un 

interés real de completar sus estudios de Enseñanza Superior. 
 

Para colaborar con el desarrollo y crecimiento de la Comuna, para el año 2013. Se ha 
proyectado beneficiar a un mínimo de 40 jóvenes de escasos recursos. A quienes se les aporta 
con 1 UTM mensual de Marzo a Diciembre.   

 
Destacar que este año se incorpora la Beca Municipal “LICEO LA FRONTERA”, la que 

consiste en Becar a un alumno que egrese del Liceo la Frontera y que se destaque por su 
rendimiento, comportamiento, permanencia de estudio en la Comuna y por proyección 
estudiantil ,cuyo objetivo es motivar a los jóvenes de la Comuna, para que asistan a 
Establecimientos Educacionales  y  presenten espíritu de superación, dicha selección se 
realizara por docentes del Liceo la Frontera. 

 
 

II. REQUISITOS. 
 

1. No ser beneficiario de otra Beca. 
 

2. Tener promedio mínimo nota 5.5 para aquellos egresados de Enseñanza Media y  
5.0 para los renovantes. 

 
3. Presentar Informe socioeconómico. 

 
4. Tener residencia permanente en la Comuna de Negrete. 

 
5. Ser postulante o alumno de cualquier  centro educacional superior, ya sea este 

Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, que sea 
reconocido por el Ministerio de Educación con una duración mínima de dos años. 

 
6. Para los alumnos que deseen renovar la beca, deben acreditar año a año los 

antecedentes antes enunciados.  
 
 

III. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. 
 

1. El último certificado de notas recibido. 
2. Liquidación de sueldo o declaración jurada de ingresos del jefe de familia. 
3. Certificado médico si corresponde. 
4. Fotocopia de cédula de identidad del postulante y su apoderado. 
5. Certificado de matrícula año 2014. 
6. Certificado de residencia 

 
 

IV. REGLAMENTO. 
 

1. El alumno debe presentar sus antecedentes junto a un adulto responsable.- 
2. Una vez renovante, debe acreditar rendimiento semestral o trimestral, según 

corresponda. 
3. Debe mantener su promedio, de lo contrario podrá apelar por solo una vez. 
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4. Se cancelará a los beneficiarios  1 UTM, mensual de Marzo  A Diciembre, el cual  
será cancelado mensual, debiendo presentar Certificado de Matricula del segundo 
semestre para dar continuidad a los pagos mensuales.  

5. Cada beneficiario de la Beca Municipal de Negrete, deberá ponerse a disposición 
de la Directora Desarrollo Comunitario, el mes de diciembre de cada año, para la 
prestación de servicios en la Municipalidad o en los servicios traspasados, a lo 
menos un mes en la temporada de verano. 

6. Cada postulante conocerá el reglamento y al ser beneficiado, deberá firmar un 
documento que acredite el conocimiento de este y compromiso de asumir 
responsablemente el reglamento.  

 
 

V. EL BENEFICIO CADUCA POR: 
 

1. Renuncia voluntaria. 
2. Deserción escolar. 
3. Disminución en el rendimiento, previa calificación de Apelación. 
4. Cambio de domicilio de la familia a otra Comuna. 
5. Cambio de la situación socioeconómica del alumno. 
6. Si se comprueba que el dinero no está siendo invertido adecuadamente, se 

caducara beneficio. 
7. Por fallecimiento del beneficiario. 
8. Por obtención de la Beca Presidente de la República u otra beca Académica. 

 
 

VI. EVALUACIÓN. 
 

La selección de la Beca, estará a cargo de la Comisión que estará a cargo del  Sr. 
Alcalde, Presidente y Vicepresidente Comisión Social del Consejo Municipal, Director de 
Educación Municipal, Administradora Municipal y Directora Desarrollo Comunitario.. 

 
Se consulta por la selección de la Beca Liceo La Frontera, esta estaría a cargo de una 

Comison, del mismo Establecimiento Educacional 
     
     Se  procede a cerrar la reunión de comisión Dideco, para ser presentada el día Jueves  19 
de Diciembre 2013 en acta de concejo municipal para la aprobación de Reglamanto de Beca 
Municipal año 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Bastante claro y preciso el tema señores 
concejales. 

 

 SR. TORRES; Como presidente de esta comisión en la reunión 
con los concejales, vicepresidente, Concejal Pezo que se encontraba 
también en la reunión tomamos el acuerdo de presentar precisamente a 
que se apruebe este reglamento. Como usted bien lo acaba de señalar 
más claro no se puede. Muy buen trabajo de la jefa de desarrollo 
comunitario y destacar que nosotros tuvimos a bien aprobar y es por ello 
que lo exponemos acá en la mesa señor presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Lo encuentro súper bueno y felicitaciones, y ya que 
den ante vimos un tema formal, yo no sé si esta es la rendición de la 
comisión de Dideco, por el tema de formato digo yo porque está 
solamente la f irma de la directora y no está la firma del presidente, por 
eso no sé si es reunión de la comisión de concejo, o es una reunión 
solamente de Dideco. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; lo que pasa es que el 
acta todavía no está ingresada, este es el reglamento y una vez que esté 
el acuerdo ahí ya firman todos. 

 

 SR. DÍAZ; no recuerdo cuando se fi jó esta reunión, tampoco 
lo recuerdo en qué minuto se f ijó. 

 

 SR. TORRES; Estaba en acta en la reunión anterior colega. 

 

 SR. DÍAZ; Eso es un tema de forma que solamente en el fondo 
felicitarlos porque en realidad lo que se está haciendo es un avance 
importante, así que en el tema es muy bueno que 40 jóvenes de la 
comuna, se aumentó bastante, así que eso es lo positivo. Destacar 
también que se incorporó ahora la beca municipal l iceo La Frontera porque 
en realidad lo que nos está diciendo la juventud hoy día y todos los 
movimientos sociales de jóvenes que lo que hay que fortalecer es la 
educación pública, y la verdad que aquí la educación pública aquí en 
Negrete en el l iceo La frontera y todos los colegios del s istema municipal, 
y yo sé que la beca, si hacemos un catastro de los alumnos que obtienen 
esta beca municipal, a lo mejor la mayoría no estudia acá, y son alumnos 
que a lo mejor, muchos estudian en colegios subvencionados y no 
municipales.  

 

 Yo creo que, y en eso yo creo que a lo mejor nos quedamos un 
poquitito corto con haber dejado uno solo, porque lo que pasa que acá en 
el l iceo estudian por el tema de los alumnos prioritarios los niños más 
pobres de la comuna, pero yo creo que igual es un avance porque a lo 
mejor hubiese sido bueno también a lo mejor a futuro, lo que pasa que 
dentro de la educación municipal acá hay muchos niños integrados, y por 
ejemplo hay talleres laborales y uno de ellos es soldadura por ejemplo. 
Hubiese sido bueno a lo mejor que un niño hubiese podido estudiar 
soldadura profesional a lo mejor y una beca. 

 

 SR. TORRES; Se puede subsanar colega. Me refiero dentro de 
las 40, sacamos de ahí mismo. 

 

 SR. DÍAZ; Sería buenísimo, don Carlos Torres como 
presidente, y felicitarlos por el trabajo, solamente eso.  

 

 SR. PEZO; Habiendo asistido también a esta muy apreciada 
reunión junto al presidente de la comisión, la señorita María Angélica 
Navarrete, creo que es importante el aumento que se hizo a la educación 
municipal, de 30 becas a 40 no es menor. Creo que los alumnos de 
nuestra comuna se van a sentir muy cómodos al escuchar esta noticia, 
donde van a tener opción de postular a la beca, porque ya andan los más 
interesados inquietos por la beca municipal, por lo tanto reiterar que el 
trabajo que se hizo es muy profesional, estamos l lanos a ser un aporte a 
esta comuna, especialmente a la educación y la salud, y nada, si hay que 
aprobar este reglamento yo encantado lo apruebo. 
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 SR. PEÑA; Felicitar el trabajo de los colegas, Jorge Pezo y 
Carlos Torres, y de la señora María Angélica. Es destacable lo que está 
haciendo esta comisión en conjunto de la Dideco en aumentar la cantidad 
de becas y beneficiarios de esta. El tema de la educación es un tema que 
se está haciendo bastante complejo, y qué mejor que nivel local las 
autoridades se preocupen de los jóvenes que van a ser el sustento de sus 
familias en un futuro muy cercano, así que fel icitar las gestiones de los 
concejales y de la señora María Angélica Navarrete. Gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Sumarme a todo lo que se ha dicho. Nos 
gustaría también seguir creciendo en esto, es una de las grandes 
preocupaciones que tenemos como administración y ratif icarles el 
compromiso tanto a son Carlos Torres que es el presidente de esta 
comisión, al profesor Marcelo Díaz, Concejal, en que nuestra 
administración tiene un lema, y este lema siempre ha sido de menos a 
más. Queremos ir responsablemente de forma creciente, l legando al punto 
en que cada niño que quiera estudiar pueda ser beneficiario. Sumarme 
una vez más a las felicitaciones y pedir el acuerdo para este compromiso. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo el reglamento. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; También de acuerdo y ojalá se pueda concretar. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo el reglamento. 
 
 SR. ALCALDE; Yo también lo apruebo señores concejales. 
 
 ACUERDO N º 1915/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de aprobar el Reglamento de Beca Municipal para 
estudios superiores año 2014. 

 

 

6.-VARIOS. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada, ya que está don Claudio 
presente quiero pedir un balance del Cesfam año 2013. Como dicen los 
deportistas, de la bueno, lo malo y lo feo, porque hoy en día andan 
muchos comentarios, y ante los comentarios darle un informe a la 
ciudadanía que es lo que se merece para que sean cosas reales y no 
inventen lo que nunca ha sido. El encargado de los vehículos, basura en el 
cementerio hace más de un mes que no se retira. El aseo y ornato en 
reiterados concejos lo he planteado que no está cumpliendo su función. 
Hoy en día los podemos ver en Emilio Serrano, ramas que no dejan pasar 
a los peatones, basura, pasto y no corresponde porque creo que estamos 
en una comuna chica pero bien organizada con grandes expectativas que 
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queremos que salga adelante. También tenía en carpeta los balnearios de 
Renaico, Arturo Prat y donde don Jorge Pezo. También hoy día nos toca 
como último concejo del mes de diciembre elegir los días que vamos a 
tener concejo tanto el mes de enero como de Febrero, al cual he 
conversado con los colegas y las fechas serían el 3, 7 y 10 de enero, y 
febrero 20, 25 y 28. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer al t iro 
mis puntos varios. Les informo que el próximo sábado 21 esta 
administración hará la entrega de los juguetes de navidad. Esto se va a 
real izar en el frontis del municipio para lo cual ya está todo organizado, 
María Angélica está ayudando en la coordinación de todo esto y vamos a 
contar con la presencia de un grupo musical y una banda sinfónica, una 
cosita bien agradable. Espero contar con su presencia señores concejales, 
están todos invitados a las 11 de la mañana. Posteriormente el mismo día 
sábado a las 21 horas habrá una obra de teatro que se l lamará la fulana y 
esto se va a realizar en la casa de la cultura. los invito señores 
concejales, creo que los que pudieron presenciar un pequeña obra de 
teatro fue muy emocionante en una actividad en la escuela de Coihue, yo 
creo que quedamos bastante encantados con esto, y si nosotros 
empezamos a dar el ejemplo a nuestra comunidad se van a ir sumando 
actividades de esta naturaleza. Para el día domingo 22 tenemos a las 20 
horas o un poco más el concierto de navidad. Inicialmente estaba en la 
casa de la cultura pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea 
en la plaza al aire l ibre. También señores concejales cordialmente 
invitados a esta actividad, un esfuerzo que hacemos como administración 
de traer espectáculos de buena calidad. Estamos tratando de ratif icar el 
compromiso con el tenor Pehuenche que estaría asistiendo para tener un 
rato agradable, una rato de cultura.  

 

 Lo otro señor Concejal, afortunadamente no sé como lo estarán 
pasando ahora allá, harto meno polvo en su territorio, estamos 
cumpliendo el primer compromiso, se pudo lograr en una inversión no 
menor traer el famoso y anhelado matapolvo al sector de Rihue. 
Esperamos que en enero se materialice eso en otros sectores, Vaquería y 
algunos otros lugares en donde tanta falta hace. En enero, porque 
tenemos el compromiso de MOP que nos va a entregar esto porque ellos a 
través de su extensión tienen este beneficio a las comunas y nosotros no 
lo habíamos solicitado, si no hubiésemos tenido casi cubierta la comuna 
con este beneficio. Decirles que también tenemos para este fin de año el 
día 31 nuestro Secretario municipal nos ha colaborado fuertemente en 
esta actividad, los juegos artif iciales, ya está l isto el lugar y hay que 
hacer una pequeña intervención, estamos haciendo los contactos para 
hacer la mejora del camino y los accesos, van a ser lanzados desde el 
cerro Mariman. Informales que estuve más de 3 días en Santiago, jueves y 
viernes haciendo varias gestiones de las cuales estoy muy contento, traje 
más de lo que quería, uno de los grandes compromisos que tenía en este 
viaje era la reunión en el ministerio de educación por lo que hemos 
conversado, veníamos con varios compromisos, pero no teníamos el 
dictamen para poder iniciar los trabajos que son la reposición de los 
baños en la escuela de Coihue, los comedores y también en Vaquería. 
Afortunadamente ya esto está ratif icado, pero sí por temas ajenos a las 
voluntades esto se tiene que comenzar a material izar a partir de enero.  
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 Me hubiese gustado partir los primeros días de enero ya con la 
construcción en sí, pero esperamos que al menos la primera quincena 
pudiéramos poder estar l icitando estas obras que tenemos poco plazo para 
real izarlas, así que en ese orden afortunadamente sí estamos con 
documentos que ratif ican que estos proyectos los vamos a poder 
material izar. Decirles que también dentro de este mismo viaje hubo un 
acercamiento con un importante y destacado director, propietarios de 
CMPC, está muy llano a conversar con nosotros y es más, me hizo una 
invitación para estos días para una actividad que ellos tienen, y también 
compromiso a venir a la comuna a escucharnos nuestros planteamientos y 
a ver de qué forma podemos comenzar a conversar y a hacer algunas 
alianzas estratégicas, me refiero a don Gonzalo García que es gerente, 
secretario general de las empresas CMPC, así que como les digo fue un 
viaje muy fructífero que me dejo muchos dividendos para nuestra comuna. 
Tuvimos una reunión con directivos del Senama, nosotros estamos 
promoviendo como administración una OPD en conjunto con el municipio 
de Nacimiento, porque como comuna no tenemos la capacidad de tenerla 
solo, y ellos tampoco, así que estas son bien complicadas, pero ya nos 
trajimos el compromiso, ya estamos postulando, es todo un trabajo que 
hay detrás de ello y se han puesto a disposición una vez más María 
Angélica, Jessica, todo el personal que ha tenido que entregar información 
lo hizo, así que por lo tanto estamos bastante auspiciosos en estos temas 
que vamos a tener esto, porque conjuntamente vienen beneficios para las 
personas más complicadas de nuestra comuna. Somos la tercera comuna 
que está postulando a esto. Normalmente se financian alrededor de 4 o 5, 
o 2, pero ya estamos en el número 3 en este concurso por traernos este 
beneficio a la comuna. Decirles que por otro lado está culminando el año 
Servicio País, que viniera con 3 profesionales para el periodo 2013, y para 
el periodo 2014 en su momento la administradora, alcaldesa subrogante 
en ese minuto estuvo en Concepción y también se trajo un muy buen 
compromiso que vamos a tener un cuarto profesional el 2014 por estos 
programas. Continua Servicio país con nosotros  y se agrega un 
profesional más que va a estar en el área de salud, va a ser un 
kinesiólogo, o un profesional de educación fís ica, así que en ese aspecto 
vamos caminando fuertemente.  

 También decirles que tuvimos una reunión el día lunes que fue 
un día bastante comprimido pero fructífero. Estuve en Concepción, 
firmamos 2 convenios para iniciar los procesos de adjudicación, cierre 
perimetral de la sede social en Emergencia de Rihue y la construcción y 
remodelación de la multicancha Lagos de Chile. Esto entre los 2 son 
alrededor de $50.000.000.-. Posterior a eso estuvimos con don Claudio 
Melo en el servicio de Salud Bio Bio donde una vez más, vuelvo a reiterar 
las felicitaciones y el agradecimiento al servicio de salud. Ya nos entregó 
el diseño y el proyecto para nosotros buscar el financiamiento para la 
construcción del CCR acá en la comuna, un proyecto muy bonito que 
vamos a tener que buscar el espacio para presentárselos a ustedes 
concejales, no va a interferir para nada lo que hay, muy por el contrario, 
va a ser un elemento que va a integrase plenamente a lo que existe, no es 
la típica ampliación. De la mano con esto, lo más simpático aparte de la 
construcción que debería tener un costo aproximadamente de 
$60.000.000.- se suman tanto la implementación para el funcionamiento 
como los profesionales que vienen a integrar solución a un tema que se 
nos planteara hace algunos concejos atrás con el tema de la discapacidad, 
así que ha sido bastante ajetreado este último tiempo pero bueno, en el 
tema de la pavimentación participativa también tenemos muy buenos 
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augurios. No se olviden que también aquí son postulaciones pero sí hay 
compromisos, se logró ingresar toda la documentación y agradecer a cada 
uno de los que hicieron posible esto y a nuestro Secretario que por ahí 
algo tuvo que colaborar como siempre lo ha hecho con esta 
administración. 

 

 SR. PEÑA; Señalar primero que el viaje a Vil larr ica se 
suspendió, pero llegamos a Temuco, nos encontramos con unos 
comuneros, no pasó nada. Y segundo punto, quiero hablar directamente 
acerca de un reclamo de convivencia vecinal que el caballero yo tuve la 
posibil idad de hablar anoche con él, me entregó esto y me pidió si se las 
podía entregar y dijo que la mayoría de los concejales conocían este tema 
y que tenía una reunión hoy día a las 12 con el Alcalde. 

 

 
 

 Inclusive ayer la señora entró a la casa de esta señora que es 
Cecil ia Barnachea y la golpeó de combos y patadas. Fueron a Carabineros 
y ellos expresan que no pueden hacer nada. Por eso la señora Cecil ia 
recurre al concejo para ver si espera de este cuerpo de concejales y 
Alcalde alguna solución. Estaba en conversación con la señora María 
Angélica Navarrete y en realidad ella tiene algún conocimiento sobre el 
tema. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La verdad es que este 
es un caso que viene hace tiempo. La señora Cecil ia nos manifestó a 
nosotros cuando se le hizo la vis ita porque ella postuló a la beca 
municipal, ella también es programa Puente. Es un conflicto vecinal e 
inclusive se ella hizo toda la denuncia porque primero fue al Cesfam y 
constató lesiones e inclusive había una medida precautoria de no 
acercamiento pero la señora igual se acerca. Es un conflicto ya mayor, 
viven frente a frente. Nos comentó que primero empezó por una piedra y 
todo el cuento, la verdad algo ilógico y ya se está escapando de las manos 
y nos está generando un tema de seguridad para las familias en sí. Yo 
creo que todos conocen a la señora Marcela Castil lo, ella se ganó un 
subsidio de casa usada y ella vivía en la toma y se fue a vivir a ese 
sector. La verdad yo le comentaba al Concejal que lo que ahí debiera 
hacerse es un tema de mediación de convivencia vecinal o de comunidad, 
pero la verdad yo tengo entendido que las l lamaron a las dos y tampoco 
ha habido alguna alternativa. El problema es que viven frente a frente. A 
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lo mejor pedirle ayuda al abogado que nos orientara qué otro camino más 
podemos tomar y poder colaborarle a la señora.  

 

 SR. TORRES; A lo mejor el asesor puede asesorar a la señora 
gratuitamente, tampoco podemos ser tan indiferentes porque son vecinos 
de Negrete. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Y como caso especial 
porque tenemos claro que el asesor jurídico tampoco está para atender 
todas las causas de la comunidad, pero este caso como es recurrente y 
viene ya de mucho tiempo atrás como de larga data. 

 

 SR. QUINTANA; Yo estoy al tanto del problema que tienen 
estas personas. Yo como negretino de mi comuna quiero que estas cosas 
no sucedan nunca pero creo que la señora ya se pasó los l ímites, y eso no 
corresponde. Todos tenemos derecho de vivir tranquilos en nuestro hogar 
sin que nadie nos moleste y de la puerta para adentro nadie tiene derecho 
a entrar ni insultar, así que yo quiero señor Alcalde que se tome 
conocimiento de esta causa porque realmente puede pasar a mayores y 
después estaríamos lamentando algo que quiero que no suceda porque 
creo que somos seres humanos y con palabras entendemos, pero 
desgraciadamente esta persona no entiende y creo que el asesor jurídico 
puede hacer algo para que se termine este problema y no podamos seguir 
en lo mismo porque es algo que no nos incumbe a nosotros pero a la vez 
podemos actuar y opinar para que esto no siga sucediendo, porque hoy 
día puede ser una familia, mañana puede ser otra y así puede seguir largo 
y después al final estamos llenos de conflictos, así que eso nada más 
sería. 

 

 SR. DÍAZ; Yo igual he conversado con las dos personas 
involucradas, uno conoce las dos versiones, y la verdad que no sé si en 
concejo es la instancia para resolver el tema. Antiguamente el Alcalde 
actuaba como juez pero ahora están las instancias judiciales, pero parece 
que tampoco eso ha sido eficaz, y a lo mejor hay que buscar otro tipo de 
mediciones  y solucionar los problemas. Un tema que tengo que en 
real idad no es muy agradable que justamente a fin de año se conocen 
algunas noticias que yo de forma informal me he enterado de que no hay 
renovaciones de algunos contratos y todavía no tengo la información 
oficial acá, pero yo sé que el alcalde es el que gobierna y está en todo su 
derecho.  

 Solamente lo que lamento que cuando hay funcionarios que 
son bien evaluados y que no se les renueve contrato, eso lo lamento 
mucho y que se usen otro tipo de criterios, encuentro que cuesta mucho a 
veces encontrar acá profesionales idóneos en los cargos, y por buscar otro 
tipo de criterios perdemos personas que pueden aportar bastante a la 
comuna, eso me preocupa, y justamente también, referente a las personas 
a contrata, también a veces contratar personas por 6 meses también 
cuando ya han venido trabajando por harto tiempo y se conoce el trabajo 
de ellos también no lo comparto porque creo que todos tenemos derecho a 
una cierta estabil idad laboral y empezar a tener a las personas a prueba 
también no lo comparto, debería ser mínimo anual el contrato, yo creo 
que es suficiente para tener un persona un año y ya se sabe como es, si 
la persona sirve o no. Me preocupa también el tema, que nosotros la otra 
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vez aprobamos poner término a el contrato de áreas verdes. Lo que no 
quedó claro en ese minuto era desde cuando se le ponía término, desde el 
día en que el concejo aprobó, porque justamente estamos en un tiempo, 
en veranos donde el tema de las áreas verdes es más sensible, el tema del 
riego y me preocupa que las áreas verdes de la comuna que hay, que no 
tengan el riego adecuado. Yo la verdad que entendí que hasta que se 
llamara a l icitación se iba a tener a la empresa, o a lo mejor se iba a 
buscar otra fórmula de contratar a estas personas que habían, me parece 
más o menos preocupante dejar como en estas fechas el tema 
funcionando como al mínimo, entonces me gustaría que hubiese una 
solución hasta que se regularice el tema de la l ic itación. 

 

 SR. TORRES; Señalar primero que es la última reunión del año 
y lamento profundamente el tema que voy a tocar, pero debo señalarlo y 
voy a quedar con un gusto amargo que no quisiera, tiene relación con la 
compra que se hizo frente al l iceo, en la cual pasó por este concejo 
municipal que nosotros los colegas aprobamos $530.000.- de las arcas 
municipales para que este proyecto se ejecutara. A dios gracias se ejecutó 
porque los dineros l legaron y se compró, dineros que no eran de las arcas 
del municipio porque se postuló a un proyecto y se trajeron las lucas de 
afuera. Ante tal situación junto a varios colegas aquí presentes hemos 
sido increpados por algunos vecinos porque se señala que nosotros 
aprobamos los $65.000.000.- del ´presupuesto actual de las arcas 
municipales, no del proyecto que se trajo al municipio. Nosotros 
aprobamos $530.000.- de las arcas municipales, y por favor señor 
Secretario, que quede en acta y lo más claro posible, pero nosotros 
aprobamos $530.000.- y las lucas venían de afuera, entonces se está 
señalando todo lo contrario y se están señalando aseveraciones donde 
queda en tela de juicio el presidente del concejo municipal que es el 
Alcalde en cuestión y los susodichos que aprobamos ese día. Nosotros lo 
hicimos pensando en un bien superior de la comuna que es el norte de 
cada concejal que está en esta mesa y también de la primera autoridad 
que es el Alcalde. Se puede señalar en un minuto que a lo mejor está 
sobre excedido el precio, puede ser.  

 

 Quiero decir que este Concejal aprobó pensando en el bien 
superior que es el bienestar de la comuna de Negrete y de los vecinos y 
ojalá el día de mañana tengamos un lindo proyecto. Lo que me duele 
profundamente es que de este concejo municipal, a través de terceros se 
hagan apreciaciones y se dejen en tela de juicio, al Alcalde y a los 
concejales que aprobamos. Encuentro un deslealtad a hacer eso, por 
último lo acepto de un vecino que no tenga conocimiento del tema, pero 
que salga de aquí. Por último la acepto que nos la digan aquí en la mesa, 
mirándonos a la cara, pero inyectando maldad a terceros para que 
encaren o pongan en tela de juicio un trabajo decente que hasta este 
minuto ha hecho el Alcalde y los concejales. Podemos tener discrepancias 
y es sano que ocurra, pero no acepto que se ponga la honorabil idad de 
mis colegas concejales y del Alcalde. Yo el otro día casi l legué a las manos 
con un vecino, que no es el tema, pero si tengo que hacerlo en algún 
minuto lo voy a hacer porque carajo yo aquí vengo a trabajar y a aportar. 
Tendrán a bien a veces mis apreciaciones o las tendrán a mal, que está 
dentro del debate y del sistema al cual nosotros postulamos, pero hay que 
tener los pantalones bien amarrados y cuando hay algún tema que decir, 
digámoslo a la cara, somos todos grandecitos y peluditos, perdón la 
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expresión a las damas presentes. Señor Secretario, que quede en acta por 
favor y que se entienda el sentido de mi decir. Lo otro señor presidente, 
me llegó una carta y la voy a leer de un funcionario, el señor Juvenal 
Mellado Vásquez, un señor que tiene toda una historia y carrera en este 
municipio: 

 

 
 

 Aquí dejo la carta, me imagino que algunos colegas también la 
tienen en su poder, me imagino señor presidente que la tendrá en 
conocimiento. Y por último 2 cositas. Una es en El Consuelo, el sector 
rural se está complicando, vienen las altas temperaturas, el tema del agua 
está complejo, lo dejo para que le echen una vuelta pero están muy 
preocupados los vecinos, y tercero, este Concejal en cuestión solicitó en 
la reunión antepasada la presencia del señor jefe de obras con lo que 
tiene relación con un informe entregado precisamente de la Contraloría 
General de la República en la cual este Concejal tiene algunas aprensiones 
y dudas al respecto. Eso señor presidente, muchas gracias y que el año 
2014 sea más beneficioso para todos, muchas gracias. 

 

 SR. PEZO; Felicitar la iniciativa expuesta por este Concejal y 
felicitar a administración por ejecutar el proyecto del matapolvo para 
caminos rurales. Tuvimos un pequeño problema con el matapolvo pero lo 
vamos a solucionar, los cálculos no anduvieron  muy bien. También quiero 
reiterar lo dicho por el Concejal Torres por la compra del terreno, también 
he sido increpado y lamentablemente me ha tocado dar la cara ante 
público. Esto me sucedió hace 2 o 3 días en el Banco Estado en Los 
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Ángeles donde un vecino de Negrete muy molesto porque el municipio 
había comprado con plata municipales ese terreno donde me tuve que dar 
el lujo con toda la gente y en la cola de expl icarle cual era el proceso que 
habíamos para este tipo de postulaciones, donde también le señalé que 
fuera al municipio y pida al jefe de finanzas de la municipalidad de dónde 
salieron las lucas para comprar este terreno porque se divulgan muchas 
cosas Alcalde.  

 Eso pasa por la poco información hacia la comunidad 
negretina. No tenemos comunicación de lo bueno, lo malo y lo fue, y 
quiero también que quede en acta señor Secretario donde se le informe a 
nuestra comunidad y así lo he expresado yo y donde están las actas, 
mejor reflejo, donde puede acceder cualquier vecino de la comuna y pedir 
el acta y leerla y decir mire, el Concejal Torres esta fue la apreciación que 
hizo, el Concejal Peña, el Concejal Díaz pero la gente se está tomando 
atribuciones que no le corresponde, no sé de dónde sale tanta barbaridad 
para que la gente la comente tanto. Le creo fuera gente informada y 
educada, pero no tienen idea de lo que están hablando, por lo tanto le 
reitero Alcalde la información hacia los vecinos. Informen en la radio Bio 
Bio por ejemplo, que el que no está informado no puede tener opiniones. 
Tenemos medios de comunicación, tenemos el diario para informarle a la 
gente. Hay ex funcionarios municipales que están muy molestos y también 
han divulgado esto, también les he dicho qué es lo que realmente se 
aprueba en concejo. Siempre hay que ver si la gestión se hace o no, y yo 
soy partidario de que se haga, porque sino nunca vamos a tener nada. 

 

 SR. DÍAZ; Ayer justamente un Concejal me hizo la pregunta. 
Yo sobre este tema en realidad he sido bien cuidadoso y yo sé que lo que 
se conversa acá, se aprueba o se rechaza hay mucha gente que está 
pendiente de lo que nosotros hacemos y a lo mejor es bueno, que el tema 
pol ít ico le gusta y creo que no es malo y cada día hay más interés en el 
tema de las actas, que se preocupa y las lee, y yo he sido muy cuidadoso, 
yo un concejal me preguntó en ese tema porque se puede pensar que uno, 
pero lamentablemente no sabe que hay gente que no es partidaria de la 
administración local, y a lo mejor este tipo de cosas también se le saca 
provecho o se tienden a magnificar. Yo en realidad lo que dije en concejo 
ese día lo mantengo, no estoy de acuerdo con lo que al final se hizo, pero 
yo en ningún caso he emitido comentarios aludiendo otro tipo de 
conclusiones, así que yo creo que comparto lo que dijo don Jorge que es 
bueno las cosas transparentarlas, la gente es l ibre de concluir lo que 
quiera, pero que tenga toda la información, y eso es bueno y sano para 
todos. Yo por ejemplo en ningún caso la gente que, y pocas personas las 
que me han preguntado yo he dicho que aquí esto se ha adquirido con 
bienes municipales y cosas de ese tipo. 

 

 SR. PEÑA; En real idad uno tiende a creer todo lo que le dice 
la gente. Yo creo que cualquiera está sujeto y han comentado cosas de de 
todos, sean ciertas o no las han hecho igual. Si sé que molesta porque yo 
también escuché, me lo dijeron que había un Concejal que era Marcelo 
Díaz que hacía este tipo de comentarios. Conociendo yo a mi colega no 
creo que sea así, aparte que es gente que se enriquece y se engorda de 
todo lo que está pasando, disfruta, no son partidarios de la actual 
administración o no son partidarios de ni siquiera de uno mismo así que el 
tema cambia de tono, la gente hace comentarios y nosotros tendemos a 
creer.  
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 Yo creo que lo principal es que el concejo se mantenga unido y 
lo primordial que la difusión de todo lo que está pasando en el concejo, 
claro, está en el acta pero tratar de buscar otros medios cuando sean 
puntos con tal magnitud de importancia como la compra de este terreno 
que no fue el dinero de este municipio, viene de la Subdere pero sí quiero 
dar una gota de ánimo a mis colegas que van a comentar cosas de 
nosotros aquí al 2016 y tenemos que estar firmes, porque lo que se dice 
aquí queda en acta cuando la gente nos pregunta algo en la calle yo 
siempre insisto, ahí está el acta, revisen el acta, están todas las opiniones 
vertidas por los concejales, inclusive existen comentarios de gente con un 
cargo público, ya sea educación, salud o municipal que me parece de muy 
mala costumbre que un funcionario municipal emita comentarios y también 
gente que es partidaria del Alcalde que también lo dejan muy mal parado, 
si lo ideal aquí es, bueno, nosotros no podemos estar en boca de todos o 
censurar a la comunidad pero cuando se trata de un funcionario municipal 
ojalá que se mantenga a distancia en temas relevantes y lo otro que yo 
creo que las cosas cuando se conversan aquí en el concejo y quedan 
claras aquí en el concejo es lo más sano. Yo sí manifiesto que me molesté 
cuando escuché que el Concejal Díaz hacía esos comentarios pero 
sensatamente yo creo que los colegas deben haber pensado lo mismo, no 
es así, que él no hizo los comentarios, él yo creo que se sujetó a lo que él 
comentó dentro del concejo pero absolutamente nada más, solo eso señor 
Alcalde, gracias.  

 

 SR. PEZO; Estamos en el ojo del huracán nosotros los 
concejales. Ante la gente somos la cara vis ible, donde la gente no 
entiende lo que lee, y es por eso que pasan estas cosas, y hay gente 
también que le gusta agradar un poco la superficie, y se enriquecen 
hablando este tipo de cosas. Yo tampoco creo que el Concejal Díaz haya 
hecho ese tipo de comentarios porque está aquí en las actas, todo lo que 
dijo él. Que la gente que se tome las atribuciones de decir que el concejal 
hizo ese tipo de comentarios lo hacen por entorpecer, y eso nos pasa a 
todos, a mí también me involucraron mi nombre, al hombre ahí, a don 
Marcelo, que fuimos los 3 que por el asunto de las áreas verdes, entonces 
yo no creo que un Concejal haga ese tipo de comentarios en la calle, 
solamente que la gente quiere agradar un poco los temas se me escapaba 
presidente, hay una familia en Coihue al lado de la cancha que no tienen 
agua. Hay un estanque botado atrás en la calle, no sé si se puede ir a 
remodelar ese estanque he ir a instalar este estanque y l lenarlo con agua 
para los vecinos que puedan tener agua. Hace un año que está botado y le 
dejamos señor Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; En realidad en sí es delicado el tema pero 
uno tiene que tener un punto de mira y tomarlo con ese objetivo porque 
uno no puede andar creyéndole a todas las personas lo que dicen, porque 
uno tiene su conciencia clara y sabe lo que está haciendo. Ayer por 
ejemplo tuve una grata conversación con don Aníbal Cuevas, en la cual él  
me dijo que si hubiese sido Concejal no habría aprobado este tipo de 
proyectos. Le dije yo que era un mal ciudadano chileno, además la gente 
sabe a quien elige y a quien no, por lo tanto no me va ni me viene, pero 
si usted, yo le expl ico cómo es el proyecto ahí a lo mejor va a cambiar de 
parecer, aquí lo que aprobamos fue $530.000.- para los trámites del 
terreno. Los 60 y tantos millones no salieron del municipio, entonces por 
lo tanto es un proyecto para la comuna. Yo no lo estoy mirando como 

Acta Nº 676 del 19 de Diciembre del 2013. 27 



favor para mí ni para el Alcalde porque hay muchos que hablan de que 
usted se arregló los bigotes. Ayer en Renaico conversando con un 
caballero me preguntó por el Alcalde de Negrete, que yo le dije que fue 
elegido, está recién empezando. Oiga me dijo, es que aquí anda un 
comentario de que se compró un jeep y es municipal y se lo colocó a su 
nombre.  

 Es la más absurda decisión que usted ha tomado, porque usted 
puede ir al municipio, pedir los documentos de ese vehículo, está a 
nombre de la municipalidad pero nunca se lo ha comprado a él, entonces 
eso es hablar de más. Yo creo que aquí como toda institución las personas 
pasan pero las instituciones quedan. Yo creo que una lealtad de todos los 
funcionarios, tanto de salud, municipalidad y educación debiéramos de 
tener una lealtad hacia la autoridad máxima que es el Alcalde, y un 
respeto que se merece, y a nosotros como concejales, que somos 
autoridad. Yo podría dar nombre de algunas personas pero no lo voy a 
hacer por ética. Creo que no corresponde y algún día voy a conversar con 
ellos porque esas cosas no se hacen.  

 

 SR. TORRES; Gran parte de lo que aquí se ha comentado, el 
tema pasa por tener una buena difusión. Si ustedes gustan yo me 
inhabil i to, porque yo trabajo en medios de comunicación, entonces para 
que no se preste a malos entendidos yo me inhabil ito en la votación, pero 
es importante que el trabajo que se haga en la administración municipal 
se pueda difundir afuera de esta sala, que pueda tener repercusiones en 
el vecino del campo, porque ellos no vienen ni van a pedir el cata 
tampoco, entonces quedan muy desinformados y el los se nutren del 
primer rumor que llegó, y eso le hace muy mal a la gestión, y ahí nos 
involucramos todos. Yo creo que la zona tiene medios de comunicación 
masivo, aprueben un ítem, y reitero, yo me inhabil ito de votar porque yo 
trabajo en medios de comunicación para que no se presten a malos 
entendidos, pero hagámoslo, y es importante para el año 2014. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto a lo que se ha planteado en esta 
mesa, estoy tranquilo, estoy conforme, me gustaron las palabras de cada 
uno de ustedes concejales, me gustó mucho escuchar a Alfredo Peña en 
su planteamiento, vamos a tener palos porque bogamos y porque no 
bogamos. Cuando uno se atreve y hace algo, es lo más probable que 
reciba este tipo de críticas. Las diferencias son sanas y tienen que existir.  
A mí me ha costado aprender de esto, yo vengo de otro mundo donde yo 
hacía lo que estimaba conveniente y mis decisiones y punto, pero me ha 
costado, lo reconozco, y soy de las personas que sigo manteniendo que el 
respeto, la confianza se gana. Yo sé que queda tiempo para ganarse esto, 
es poco el tiempo que ha transcurrido y esto se tiene que ganar y no 
imponer. Con respecto a la compra, en un minuto le pedía dios que esto 
cayera y no fue así, todos sabemos la época que pasamos recién, todos 
tenían intereses en varias situaciones y yo atribuyo a eso que haya sido 
de forma meteórica esto del proyecto, yo se los conversé al igual como le 
planteé en este mismo viaje donde hubieron varias otras conversaciones 
de pasil lo que no se las planteé, en que algo podemos tocar. Todavía hay 
recursos disponibles en Subdere para financiar algunos de los tantos 
proyectos que se lograron real izar durante el año 2013 y presentárselo a 
las diferentes fuentes de financiamiento, de los cuales afortunadamente 
se nos han financiado alrededor de 10 o 12, entonces terminar diciendo 
que les agradezco. Honestamente reconozco que pensé que esto iba a ser 
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mucho más complejo, los fel icito a cada uno de ustedes por el 
comportamiento y la altura de mira que han tenido para plantearse esta 
situación delicada por lo demás, pero sí que los engrandece. Tenemos 3 
años para seguir trabajando, para seguir teniendo diferencias en los 
puntos de vista pero siempre llegar a los acuerdos, y yo sé que en un 
mediano plazo este asunto va a pasar cuando ya tengamos lo que 
pretendemos que es ya una multicancha con pasto sintético con algunos 
juegos y un espacio más que se les planteó en un principio que es para lo 
que se aprobó este asunto, y como les reitero, yo sorprendido al igual que 
ustedes de la forma en cómo se procedió, no nos dimos cuenta cuando 
alguien nos dijo Alcalde, están los $65.000.000.- en la cuenta, y ni 
siquiera informaron, y como dicen los dichos campesinos, cundo dios 
quiere dar, a la casa va a dejar. Quienes somos nosotros para decirles no, 
no lo vamos a necesitar, así que yo cierro el tema con esto, y como les 
reitero, estoy aprendiendo a recibir día a día tipos de esta naturaleza. 
Reiterar que esto es pol ít ica y a mí me ha costado mucho asumir, y estoy 
tratando de resolver problemas con la administradora porque ella es 
técnicamente correcta, pero acá hay que conjugar, tanto políticas como 
técnicas, hay cosas que nos ayuda Tatiana muchas veces, don Hugo 
también lo ha hecho en reiteradas oportunidades para tratar de llegar a 
las mejores decisiones, así que ha tener la misma confianza que nos 
convocó en un principio, vamos a terminar este año que ha sido bastante 
exitoso y esperar que el 2014 sea mucho mejor y vamos a tener el 
próximo concejo extraordinario mañana. 

 
 SR. QUINTANA; No pero hay que tomar el acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; No pero si ya está tomado. 
 
 SR. QUINTANA; No. 
 
 SR. ALCALDE; Ah para los de enero. Así que eso, solamente 
reiterar el compromiso con cada uno, seguir en la senda del trabajo y 
buscar el progreso de nuestra comuna que como dijeron ustedes es para 
lo que nos eligieron. No les voy a poder dejar de comentar una frase que 
me dijera el señor García de CMPC que me dijo que Chile no está 
avanzando lo que tiene que avanzar, lo que puede avanzar y es por su 
gente, por esa tremenda desconfianza que hay, porque cuando uno 
plantea algo aparece ¿y qué trae detrás? Dice que ellos en otras partes 
donde están haciendo inversiones eso no sucede, pero bueno, ese es otro 
gran tema que se los dejo a colación porque quedó en planteamiento. 

 

 SR. TORRES; Señor jefe de obras, por informe entregado por 
la Contraloría Regional de Bio Bio hay una serie de irregularidades en la 
ampliación de la ejecución de la escuela de Coihue. Usted como jefe de 
obras me gustaría qué situación nos puede señalar al respecto de la 
conclusión que entrega la Contraloría para nosotros tener la posibil idad de 
responderle a los vecinos cuando nos pregunten. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Yo antes que nada muy 
buenos días a los señores concejales, al señor Alcalde. Yo me imagino que 
el concejo tiene en su poder el resulta del informe de la Contraloría para 
poder saber de qué estamos conversando. 
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 SR. TORRES; La consulta por lo menos de mi parte distinguido 
profesional es la siguiente es ¿cuál es la responsabil idad suya en el 
informe general que entrega la Contraloría? 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; En el informe yo deduzco que 
de lo que sale reflejado en detalle de que no hay ninguna falta a la 
probidad, eso está claro. Por eso que digo de qué estamos conversando 
porque me llama la atención el tema del proyecto. Lo que sí. 

 

 SR. TORRES; Perdón, ¿le l lama la atención? 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa es que en qué 
sentido me llama la atención, porque el informe es categórico. En segundo 
lugar la única duda que surge de parte del departamento de obras es con 
relación a dos cosas. Una con respecto a la empresa que el último estado 
de pago la dirección de obras no la visó, y l leva más de un año sin visarla 
producto de que la empresa tenía deudas previsionales con sus 
trabajadores, y hay un documento que elabora el gobierno regional que es 
mandato donde indica que el director de obras tiene que solicitar la última 
remesa siempre y cuando el contratista no presente deudas previsionales 
con sus trabajadores, ese documento no ha llegado hasta la fecha. Resulta 
que a raíz del informe tomamos una decisión con el jefe de control y 
fuimos a la dirección del trabajo para consultar qué deudas tenía con los 
trabajadores para verificar el estado de pago, y en la inspección nos dicen 
que no tiene deudas la empresa, pero no tiene deudas ni reclamo. Lo que 
sí manif iestan que a lo mejor pudieran haber algunos trabajadores que 
tienen deudas con sus previsiones y por lo tanto eso haría que indagarlo 
con cada uno de el los y lo que hicimos esta semana fue contactarnos con 
alrededor de 8 trabajadores para que ellos soliciten en sus respectivas fas 
sus deudas previsionales si las han pagado o solamente se las han 
declarado, y en ese sentido hay que responder sobre eso, y una vez que 
tengamos los informes nosotros podemos incluso cursar el último estado 
de pago después de un año, y hay una boleta de garantía por 
$2.349.325.- y fracción y que vence el 19 de marzo de 2013.  

 

 Esa boleta de garantía se pediría para caucionar en caso que 
fuera necesario pagar las imposiciones que han sido solamente declaradas 
que supone que a lo mejor fueron declaradas y no pagadas, y una vez que 
tengamos los informes, ya nos han llegado 2 de personas que han 
trabajado en la empresa. Es don Héctor Rodrigo Ortega y don Sebastián 
Monares Conejeros y las dos documentaciones que nos hicieron l legar no 
tienen deudas previsionales, eso no quiere decir que los demás 
trabajadores no las tengan: Lo que sí hay una diferencia en relación a los 
reclamos que han hecho algunos trabajadores que algunos tienen contrato 
y los otros no tienen contrato. Yo puedo solamente velar por la gente que 
está con contrato o con algún documento que está en la inspección del 
trabajo porque esos tratos que se hicieron de palabra la verdad que con 
esa boleta de garantía que existe en este minuto vigente no se puede 
caucionar pagos para subsanar cosas de esa naturaleza. Una vez que 
tengamos los 8 informes de las Afps vamos a poder saber si efectivamente 
caucionamos esa boleta de garantía y pagamos las deudas que se tienen 
con los trabajadores. 

 

Acta Nº 676 del 19 de Diciembre del 2013. 30 



 SR. TORRES; Yo averigüé de esta empresa, y en este minuto 
no existe, es más señor Mellado, yo me entrevisté con uno de los 
integrantes que son parte de esta empresa que hoy tiene domicil io en 
Concepción. No voy a señalar lo que él me señaló porque no tengo las 
pruebas y podría ser sujeto a demanda, pero voy a leer la conclusión que 
entrega la Contraloría, y dice "Atendidas las atenciones expuestas en la 
siguiente investigación se concluye lo siguiente: Se verificó el proceso 
licitario relacionado con el proyecto denominado construcción patio 
techado y evaluación aguas l luvias escuela Coihue".  

 

 Aquí tengo una consulta, dice construcción y se hizo una 
ampliación, es por ello que queda en $49.000.000.-, para la construcción 
porque el patio techado ya estaba, y aquí se presentó el proyecto como la 
construcción del patio techado, o sea se amplió solamente el patio 
techado, está mal denominado, porque yo entiendo como construcción 
cuando se parte desde cero. "En sus etapas de evaluación y adjudicación 
cumplió con lo exigido por las bases administrativas generales y 
especiales en conformidad a lo expuesto en la ley 18.886 su respectivo 
reglamento. En relación con lo señalado se debe hacer presente que no se 
determinaron faltas a la probidad", y es ahí donde yo hablo de la posible 
demanda que yo podría ser parte o en contra mía si yo señalo lo que 
desde Concepción se me señaló. "Respecto a la eventual existencia de una 
relación entre funcionarios municipales y la empresa adjudicada según el 
análisis señalado en el presente informe". No hay falta a la probidad. "Se 
comprobó que en la etapa de recepción provisoria de las obras el 
municipio no dio cumplimiento con los principios de celeridad y economía 
procedimental previsto en los artículos 7, 9 de la ley 18.800, así como 
también con los descoordinación, eficiencia, eficacia, según los expuestos 
en los artículos 3, 5, de la ley 18.575 al extender el proceso en comento". 
Hay hartas irregularidades, entonces la pregunta a groso modo para no 
extender más de lo que corresponde, ¿cuál es su responsabil idad en este 
informe? O simplemente quiero yo escuchar de usted, no hay 
responsabil idad del jefe de obras es que alguien tiene que hacerse 
responsable. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Pero sea más específico, 
porque desconozco a qué se refiere porque si se supone que hay un 
problema administrativo que la recepción fue tarde, posiblemente sí, pero 
es un tema de carácter administrativo. 

 

 SR. TORRES; Sabe que, la verdad adjunto toda la información 
que está y la voy a volver a enviar a Contraloría y que ellos dictaminen 
porque aquí hay responsables ante esta situación. Se pagó una cifra y si 
en algún minuto tenga que llegar al tema judicial, tendrá que llegar. Si 
usted dice que no tiene responsabil idad, no voy a ser más específico, voy 
a presentar, no lo veo con la actitud. O sea, usted se para y nos diga ante 
nosotros "pero sea más específico" cuando la contraloría si usted leyó lo 
mismo que leímos nosotros. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Por eso que estamos 
trabajando con el jefe de control para poder subsanar el tema de los 
pagos de las contribuciones de las personas de sus Afps. 

 

Acta Nº 676 del 19 de Diciembre del 2013. 31 



 SR. TORRES; Es que no es el tema solo de la AFP. Hay hartas 
más estimado, o sea ¿usted no leyó las conclusiones de la Contraloría? 
¿Las leyó? 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Es que yo entiendo que son 
deudas previsionales, eso es lo que entendemos con el jefe de control. 

 

 SR. TORRES; No, por favor, léala bien, siguen y suman 
apareciendo las irregularidades, no sé si usted la leyó señor presidente 
pero dice "En relación a la boleta de garantía, respecto de la situación 
actual del proyecto cabe señalar que la autoridad comunal deberá 
determinar si proceden las causales para determinar resuelto 
administrativamente el contrato con relación a la ampliación a la letra f 
del artículo 85 de las bases administrativas generales que rigen dicho 
contrato con el fin de hacer efectivas las garantías que obran en su 
poder", es más, y aquí es un tema netamente administrativo de la 
empresa, todas las empresas no son de caridad, esto se arma para ganar 
plata pero aquí señor no se invirtieron ni $12.000.000.- en las obras, con 
profesionales capacitados en el rubro que fueron a ver la construcción. 
aquí hay muchos apoderados que están desconformes, vecinos del sector, 
esto fue una risión para Vil la Coihue, entonces aquí t ienen que haber 
responsables, si no estamos en tierra de nadie, entonces van y miran la 
ampliación, porque no fue la construcción del patio techado, y lo digo con 
el mayor de los respetos profesionales en cuestión, no fue la elaboración 
del patio techado en cuestión, se gastaron $47.000.000.- en una obra que 
no vale ni $10.000.000.-. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Sí, pero hay un procedimiento 
para este tipo de proyectos y el gobierno regional lo aprobó. 

 

 SR. TORRES; Y es más, esa empresa se montó para la 
postulación, es otro tema que en este minuto no tengo las pruebas pero 
es compleja la situación y yo creo que aquí alguien tiene que hacerse 
responsable de la situación. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; El proceso administrativo del 
proyecto no ha concluido todavía. 

 

 SR. TORRES; Entonces seguiremos averiguando en la 
Contraloría. 

 

 SR. ALCALDE; Cualquier cosa o duda estamos llanos a 
entregar información que sea requerida. Nos queda solamente el tema del 
acuerdo para las sesiones de enero y febrero.  

 

 SR. QUINTANA; Yo había conversado con el colega Pezo, y el 
colega Carlos y hemos elegido en el mes de enero los días 03, 07 y 10. 
Viernes, martes y viernes. 
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 SR. TORRES; Efectivamente lo habíamos conversado, de 
acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Y en febrero los días jueves 20, martes 25 y 
viernes 28. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Y por qué no los primeros días de febrero? 
 
 SR. TORRES; Veámoslo en enero lo de febrero. 
 
 SR. ALCALDE; Veámoslo en enero entonces. 
 
 SR. QUINTANA; Entonces en enero viernes 03, martes 07 y 
viernes 10. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también me sumo al acuerdo para las 
sesiones del mes de enero. Ha sido un extenso concejo, se da por 
final izada la sesión siendo las 11:46 y le agradezco a cada uno su 
participación y en nombre de dios se cierra la sesión de nuestro concejo, 
muchas gracias. 

 

 

 ACUERDO N º 1916/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de modificación de las sesiones del mes de Enero, 
fijándolas para los días Viernes 03, Martes 07 y Viernes 03 del 
respectivo mes. 

 
 
 
 
 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                           
 CONCEJAL                               
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