
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 679 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 07 días del mes de Enero de 2014, 
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. Edgardo Jara Wolf, 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° 678. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN DE 
REGISTRO CIVIL EN BIEN INMUEBLE UBICADO EN IGNACIO 
CARRERA PINTO S/N DEPENDENCIA EX CONSULTORIO. 

 

3.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Enero del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, señor asesor jurídico, Álvaro, Jorge Fica, todos ustedes 
tengan muy buenos días. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 678. 

  

 SR. ALCALDE; Como es de costumbre, se somete a aprobación 
o alguna objeción al acta 678. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, señorita administradora municipal, 
señor abogado, don Jorge, don Álvaro, tengan todos ustedes muy buenos 
días. Habiendo leído e acta señor presidente número 678 este Concejal la 
aprueba. 
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 SR. PEZO; Buenos días presidente, concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita administradora, señor asesor jurídico, don 
Jorge y don Álvaro, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente 
Alcalde apruebo el acta 678. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señora Jessica, don Alex, don Jorge, don Hugo. Apruebo el acta 678. 

 

 SR JRA; Buenos días señor Alcalde, estimados concejales, 
señor Secretario municipal, señora administradora, nuestro asesor 
jurídico, Alvarito, don Jorge. Apruebo Alcalde el acta 678. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los presentes y también apruebo 
el acta 678. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, apruebo el acta. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO PARA ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN DE 
REGISTRO CIVIL EN BIEN INMUEBLE UBICADO EN IGNACIO 
CARRERA PINTO S/N DEPENDENCIA EX CONSULTORIO. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, como ustedes bien saben 
este edificio está albergando en la actual idad varios servicios, y uno de 
los compromisos obtenidos con el Registro Civi l a nivel regional es que 
teniendo esta posesión, este acuerdo de concejo posteriormente ya se va 
a proceder a instalar todo esto con tecnología que ya está instalada en 
dicha dependencia para tener un Registro Civil  en l ínea, para que nuestros 
vecinos puedan obtener todos sus documentos que aquí se tramitan en 
forma más expedita, así que este acuerdo no sé si alguno de ustedes tiene 
alguna inquietud podemos preguntar tanto a la administradora como al 
asesor jurídico para tener claridad en qué consiste esta solicitud y este 
acuerdo que necesitamos para poder ya zanjar y de hecho ya está 
físicamente instalado el Registro Civil , ahora falta solamente estos 
trámites que se han ido dando en el camino. Se ofrece la palabra a los 
señores concejales. 

 

 SR. PEZO; Decir de que este acuerdo que hoy día se pide al 
concejo para la actual ización de posesión del Registro Civil en nuevas 
dependencias, creo que es un avance para nuestra comuna. Sin duda que 
nuestros vecinos van a ser los más agradecidos de que esta oficina se 
traslade en línea, por lo tanto pienso que mis colegas concejales no 
tendrían objeción para aprobar este acuerdo y que las cosas se hagan lo 
más antes posible para que podamos seguir funcionando como 
corresponde. 

 

 SR. JARA; Yo quería manifestar que esta es una, este acuerdo 
que hoy día vamos a tomar es algo que se veía viniendo de la 
administración pasada y que felizmente hoy día ha llegado a su 
concreción. Me adhiero a las palabras de mi colega Concejal Pezo a que 
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realmente a la gente le va a ser un tremendo beneficio porque ya ese 
viaje a Nacimiento, ese viaje a Los Ángeles ya lo va a evitar por lo tanto 
estoy contento de que se haya concretado y yo siento de que hay que 
aprobarlo lo antes posible Alcalde para poder avanzar. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a la administración 
por este logro conseguido, creo que este trámite se venía haciendo 
gracias a la gestión del actual Alcalde, antes nunca se hizo, así que eso 
nada más, gracias. 

 

 SR. TORRES; Mencionar que este Concejal también considera 
que es un gran avance para la comuna, lo que se va a desarrol lar de estar 
en línea a nivel nacional con un Registro Civi l va a ser un tremendo 
avance para la comuna y los vecinos, tanto del sector urbano como rural,  
así es que como se diría en jerga futbolera, goles son amores y no buenas 
razones, pero con muy buena onda, así que felicitar a la administración y 
bien, si hay que aprobarlo lo antes posible, bienvenido. 

 

 SR. PEÑA; También sumarme a las palabras que todos han 
dicho. Creo que es un gran avance, también felicitar a la administración 
porque también si miramos en el fondo las cosas, ayuda a mitigar el 
bolsil lo de los vecinos de la comuna en viajes y en trámite, así que bueno 
que se dé la iniciativa y bienvenido Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; También adherirme a lo que se ha dicho antes que 
es un avance para la comuna así que felicitar la gestión que se ha hecho y 
yo supongo que antes, porque este edificio, como funcionaba el  
consultorio antes siempre fue municipal, entonces no habría problemas en 
ese sentido, así que yo pienso que ese trámite ya está hecho, así que 
también de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales, para lo cual se está 
pidiendo el acuerdo, así que tendríamos que hacer la votación. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. JARA; De acuerdo Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Nos sumamos a este acuerdo, gracias señores 
concejales. 

 

 ACUERDO N º 1921/2013 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo para actualización de posición de Registro Civil en bien 
inmueble ubicado en Ignacio Carrera Pinto s/n dependencia ex 
Consultorio. 

 

 

3.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto. 

 

 SR. PEÑA; Como primer punto vario, yo les voy a contar que 
me reuní con la presidente de la junta de vecinos Lagos de Chile, en la 
cual ella manifiesta un problema que está aquejando al sector, y 
directamente el problema está perjudicando a sus niños que se encuentran 
en el colegio, y junto con ella redactamos este oficio en el cual se va a 
presentar al concejo y voy a dar lectura: 
 

NEGRETE, 07 de Enero de 2014 

 

DE: Junta de Vecinos de Lago de Chile. 

  

A: Alcalde Sr, Javier Melo Márquez. 

 

Junto con saludarle muy cordialmente, mediante  la  presente me permito 
manifestar que durante ya cierto tiempo nuestra junta de vecinos tras manifestación de 
la mayoría de los vecinos nos preguntamos qué sucedió o donde esta  nuestra antena a la 
cual postulamos y gracias a Dios nos ganamos como J.J.V.V Lago de Chile. 

 

Esta problemática comenzó cuando un grupo de alumnos se tomo el Liceo la 
Frontera y nuestra antena tras comentarios fue destruida o eso fue lo que se dijo. Es 
por eso que recurrimos al concejal Alfredo Peña P. para que con gestión de su persona 
hiciera una presentación mediante este oficio para que nos represente en este el 
segundo concejo ordinario del mes de enero de 2014. 

 

Lo antes mencionado es con el fin de que nos otorguen algunos minutos (15 
minutos) para formular mediante audiencia pública que corresponde al tercer concejo 
municipal de cada mes, que en este caso sería el 10 de enero de 2014 la exposición de 
estos ya que en su momento esta antena nos otorgaba acceso a internet lo que era de 
gran ayuda para nuestros niños en su quehaceres escolares. 

 

Esta intervención estaría a cargo en caso de aprobación de la directiva de 
nuestra Junta de Vecinos (Presidente y Secretario) 

 

Para su conocimiento, fines y trámites, saluda Atentamente a Ud., 

             

JUNTA DE VECINOS. 

        LAGO DE CHILE 

 

 

 Fue lo mismo que hace un par de concejos se tocó el tema de 
las audiencias públicas que fui yo mismo quien sol icitó la autorización al 
concejo, es para la presentación de esta junta de vecinos. En realidad lo 
único que pretende, no es culpar al municipio de lo que está ocurriendo, 
es solo saber y que el municipio preste la ayuda necesaria para esclarecer 
lo que ocurrió con dicha antena ya que casi un año que estuvieron sin 
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internet y principalmente perjudica a los niños que están en el colegio 
porque se habían acostumbrado a este servicio que es de mucha util idad y 
en realidad yo les venía a manifestar al concejo para que la 
administración en conjunto con el concejo pueda brindar algún apoyo o 
ayuda necesaria a esta junta de vecinos. 

 

 SR. TORRES; Quería ver dos temitas señor presidente. El 
primero es uno que tiene relación con El Consuelo. Hay un problema de 
suministro de agua, el pozo no está dando los metros necesarios y si 
pudiéramos tener la posibil idad de ver ese tema porque en esta época del 
año y con las altas temperaturas cuando falta el agua es complejo. Me 
parece desconociendo la parte técnica y no siendo un erudito en la 
materia, pareciera que ahondando el pozo a lo mejor se nos subsanaría el 
problema porque tiene muy pocos metros, y no da a basto para las casa 
en el sector, sería de una tremenda ayuda para los vecinos del sector.  

 

 Y lo segundo es que desde el 14 y hasta el 18 de enero hay un 
curso y talleres de perfeccionamiento en la ciudad de Iquique, el tema es 
notable abandono de deberes y falta grave a la probidad administrativa, 
casos de destitución de alcaldes y concejales y me gustaría ser partícipe 
de esto, es por el lo que quiero solicitar si podría quedar en tabla para la 
próxima reunión de concejo que es este viernes porque el curso es del 14 
al 18. Eso y gracias. 

 

 SR. ALCALDE; No puedo evitar, se está trabajando en El 
Consuelo en este minuto para brindarle una solución ojalá, pero ayer hubo 
una persona todo el día y hoy día estamos trabajando en la materia. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada quiero dar a conocer una 
situación media engorrosa. No está involucrado ningún Concejal, es un 
personal de acá de la municipalidad, no le voy a dar el nombre pero él va 
a saber a quién me estoy refiriendo. Creo que cuando uno vota en una 
elección tiene que comentarse lo mismo que pasó en esa elección afuera y 
no inventar otras cosas que no corresponden porque eso creo que es ser 
mala leche. Dijeron Quintana y Marcelo Díaz rechazaron el proyecto de las 
áreas verdes, no juntaba ni pegaba la cuestión, y resulta que el pobre 
Sergio Quintana fue insultado ayer en el terminal por una persona de las 
áreas verdes y yo no tenía nada que ver, entonces cuando den una 
información denla bien y no en cosas que no corresponde. Ayer estuve 
conversando con gente de Santa Amelia, tienen el mismo problema de El 
Consuelo de agua, así que hay que ver ese tema para que no sigamos en 
lo mismo. 

 

 SR. PEZO; En el concejo del viernes pasado hice una petición 
más que nada sobre las señaléticas para los caminos rurales y no sé si se 
tomó en cuenta esa acotación o todavía está. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; La directora de tránsito va a 
hacer un recorrido y ver lo que hay disponible. 
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 SR. PEZO; No es la ocasión para hacerlo pero lo voy a hacer. 
Tenemos algunos habitantes de nuestra comuna que están en muy malas 
condiciones de vivienda. Tenemos en El Agro a la señora Iris, donde está 
muy mal, tiene dos piezas chicas donde tiene una de dormitorio y otra de 
cocina. Me gustaría que se enviara personal y se le hiciera una encuesta a 
esta persona y se le pudiera ayudar. Vive de allegada donde un hermano 
que la trata muy mal, entonces ella me dice que desea tener una media 
agua independiente del hermano para poder tener el la, vivir con sus dos 
hijos. Y otra situación en Rihue, la señora Verónica Cheuquén.  

 

 Esa señora que vive en la parte de La Toma que se nombra 
también tiene 4 hijos y ellos 2, son 6, tienen 2 piececitas que esas se les 
hizo con aporte del comité de agua y aporte de la junta de vecinos de 
Rihue y algunos vecinos le hicieron 2 piezas pero son chicas, o sea una 
familia con 6 habitantes pienso que también me gustaría que se le hiciera 
un aporte a esa gente que está pasando por un mal momento. Ya viene el 
tiempo malo y hay que preparase para el invierno.  

 

 SR. DÍAZ; El primer punto que me gustaría que se colocara en 
tabla, lo mismo que pidió don Carlos sobre una capacitación en 
Concepción sobre la Asociación Chilena de Municipalidades, del 27 al 31 
de enero del 2014 que se llama "Nuevas expectativas para la educación 
pública". Está en la página de Munitel para el próximo concejo, y lo otro 
que quería plantear que ya se ha planteado en más de una oportunidad es 
el tema de algunos hoyos en las calles de Negrete, por ejemplo uno que 
está acá frente al consultorio, que yo no sé si ahí se puede parchar y no 
es tanta plata, y a la gente que viene acá le causa bastante malestar y es 
algo que puede solucionarse a lo mejor no con tanto recurso.  

 

 Hay algunos sectores como ese que son bastante molestos y a 
lo mejor podrían tener una solución. El otro tema que ya algunos 
concejales se han referido que es el tema del agua en varios sectores, yo 
pienso que ya se hizo un Pladeco este año, creo que ya hay que ir 
pensando en el tema de APR, agua potable rural, yo creo que ese es uno 
de los grandes temas que hay que ir trabajando porque ya todos los años 
tenemos el mismo problema. Por ejemplo en Santa Amelia el pozo 
profundo está, en Miraflores está, en Graneros está, en Vaquería también, 
son cuatro sectores que hay que ver el proyecto de APR, que creo que es 
una necesidad urgente. 

 

 SR. ALCALDE; Para redondear varias cosas, efectivamente 
Concejal Marcelo Díaz , la administración ha hecho varios contactos con 
varias entidades empezando por obras hidráulicas, habiendo encontrado 
esta temática que venía acrecentándose desde un buen tiempo a la fecha 
y afortunadamente esto está haciendo eco en el gobierno central, al 
parecer se le está destinando recursos bastante importantes para acelerar 
los procesos de solución de todos estos temas de APR, es un tema muy 
sentido en la provincia y la región y tenemos conocimiento de que se 
están destinando importantes recursos, alrededor de M$10.000.000.- para 
empezar a solucionar estos problemas porque el agua es el elemento vital,  
así que podemos estar sin luz, pero sin agua imposible, así que esperar 
que nosotros podamos ser partícipes de todo esto y lograr que los 
proyectos que estamos impulsando sean la solución a estos temas. Por 
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otro lado vamos a abordar el tema de los eventos a estas cositas que 
causan bastante molestia no tan solo en las personas que nos molestan, 
sino que nosotros mismos, y respecto al tema de esta carta Concejal 
peña, yo invitaría a la directiva que conversara con nosotros, yo no lo veo 
tan, a conversar con la administración para no entorpecer la gestión del 
concejo, así que tenemos que buscar la alternativa, así que usted, ya que 
está siendo el intermediario, le pueda llevar esto, y nosotros no tenemos 
ningún problema en recibirlos mañana mismo para poder buscar alguna 
alternativa y solución. 

 

 SR. JARA; Quisiera reiterar mi preocupación por una nueva ola 
de despidos que se ha producido y se sigue produciendo y hay 
intranquil idad, gente de educación, de salud, algunos contratos a 6 meses 
y se nota una intranquil idad en muchos funcionarios, entonces mi 
pregunta es ¿se va a seguir en esta l ínea o ya con esto queda más o 
menos firme el piso? Eso nada más Alcalde, una preocupación. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente más que despidos aquí lo que se 
produjo técnicamente hablando fueron la no renovación de dichos 
contratos. Creo que si usted se da una vuelta en la provincia va a 
encontrar que nuestra municipalidad es una de las que menos a tratado de 
hacer en ese sentido y efectivamente no apuntamos a continuar en este 
tema, esperamos que con esto ya nuestro planteamiento quede claro y 
podamos poner en marcha lo que estamos impulsando, y esto no obedece 
a cosas de índole pol ít ico ni personales, sino que basados en los mismo 
informes en el caso puntual de educación de los directores.  

 

 A ellos se les entregó por un lado cuando llegamos nosotros 
autonomía y ellos también han manifestado la necesidad de prescindir de 
algunas personas, solamente el ánimo es poner en marcha un plan que 
aspire a entregar un servicio de calidad y un buen servicio al usuario, así  
que lo reitero ante el concejo en pleno, esto se zanja en este año y en lo 
sucesivo el tema de los contratos a 6 meses fue un tema muy técnico que 
en el fondo no tiene la intención, muy por el contrario, ya conocemos la 
trayectoria de cada uno de todas las personas que están ahí y que lo 
hacen relativamente bien, pero por otro lado en salud estamos impulsando 
fuertemente un tema de poner al día todo lo que es el personal de planta, 
estamos en ese sentido y ya hemos avanzado bastante en eso. Ya en 
enero se zanja todo el tema de los profesionales, después viene el 
personal administrativo, y los técnicos y así sucesivamente, muy por el  
contrario, más de crear este clima de inestabi l idad que obviamente es 
entendible que suceda de la forma que se ha hecho, queremos, creo y 
confío en que una persona va a rendir más teniendo la tranquil idad y la 
seguridad de que su contrato está en buenas condiciones, así que nada 
más que eso señores concejales. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde, antes de ayer estuve a la 
entrada del puente Las Lomas  mano izquierda y está sucediendo esto, y 
habría que verlo en conjunto con el canal darle una solución porque pasa 
gente por aquí y puede romperse y quedar la crema. 
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 SR. PEZO; Recordarle Alcalde de que el año pasado tuvimos 
falencias con respecto al material árido para los caminos en invierno, me 
gustaría que este año se tomara con tiempo la iniciativa para poder 
extraer material de los ríos para poder dar cumplimiento a algunas 
solicitudes que ya están en Secplan por material para algunos vecinos que 
no tienen salida a los caminos públicos en condiciones. 

 

 SR. DÍAZ; Referente a lo que tocó don Edgardo, yo sé que a 
veces a usted le entregan informes que son válidos, pero también a veces 
hay que considerar criterios humanitarios porque de repente cuando hay 
personas que están pronto a jubilar o tienen algún integrante de la familia 
que tiene cáncer, yo creo que también hay que considerar esos criterios 
porque yo creo que pesan al momento de tomar una decisión. Yo pienso 
que en algunos casos que se han tomado medidas de ese tipo se pudieran 
repensar a lo mejor porque son criterios de mi punto de vista 
humanitarios y a lo mejor hay informes que no son los mejores pero a la 
hora de tomar una decisión yo creo que hay que ponerla en la balanza 
porque también hay famil ias que están detrás. 

 

 SR. ALCALDE; No habiendo más puntos en la tabla y siendo 
las 10:07 minutos damos por terminada la sesión. Muchas gracias. 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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