
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 681 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 21 días del mes de Febrero 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 Concejal de 
la Comuna Don Alfredo Peña Peña y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; 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 Subrogante, Sra. Judith Orrego . 
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El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
21 de Enero del 2014.  

 

Buenos días a todos los señores concejales, señora Secretaria 
Municipal, señora jefa de Dideco, señor encargado de Secplan, vecinos. 
Hoy siendo el primer concejo del mes de Febrero de 2014 voy a solicitar y 
pedir respetuosamente un minuto de silencio por un colega que 
lamentablemente nos dejó, así que comencemos con este minuto de 
silencio. Quiero dar la palabra para ver si alguien quiere expresar una 
palabra. 

 

Acta Nº 681 del 21 de Febrero del 2014. 1 



1.-APROBACIÓN ACTA N° 681. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, saludar a 
mis colegas concejales, a quien oficia en esta oportunidad como 
Secretaria Municipal, a los jefes de departamento que se encuentran 
presentes, al Lonco de la república de Negrete, y antes de aprobar señor 
presidente, tomarme una licencia para agradecer la iniciativa de este 
minuto de silencio para honrar en este concejo municipal la memoria de 
un amigo, de un ex colega como lo fue Edgardo Jara Wolf. Señor 
presidente, apruebo el acta 680. 

 

 SR. PEZO; Buenos días presidente, concejales, señorita 
Secretaria Municipal Subrogante, señorita Jefa de Dideco, don David 
Encina, jefe de Secplac y don Héctor Curivil , vecino de la comuna de 
Negrete, don Álvaro, tengan todos ustedes muy buenos días. También 
quiero aprovechando este minutito honrar a nuestro colega y amigo don 
Edgardo Jara Wolf quien le ha tocado partir de este mundo al nuev0 
mundo que es más bonito. También apruebo el acta 680. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a la señorita María 
Angélica, Alcaldesa Subrogante, también a la señora Judith que según ella 
ha dicho primera vez que está de Secretaria de esta municipalidad 
después de todo este tiempo, felicitarla por eso, a don David Encina, acá 
mi amigo que me quiere quemar el bus, aquí don Álvaro y también 
expresar mis condolencias por el alejamiento de nuestro colega don 
Edgardo Jara Wolf quien está desde el más allá hoy día viéndonos en este 
concejo y darle todo el apoyo a la familia que no los dejemos estar y de 
vez en cuando la vayamos a visitar para que se sientan más fel ices de la 
perdida que ellos han tenido, sí, apruebo el acta 680, gracias. 

 

 SR. PEÑA; Nuevamente voy a saludar al concejo, a la señora 
María Angélica, a nuestra Secretaria Municipal, a don David Encina, a don 
Héctor Curivil , a Álvaro, y yo apruebo el acta 680. Quiero sol icitar algo 
con la apr0bación del concejo, no creo que don David esté mucho tiempo 
con nosotros, sé que esto se lee en los puntos varios pero probablemente 
usted va a exponer su tema y tiene muchas cosas que hacer, por eso 
quiero solicitar la autorización para leer esta carta y tener una respuesta 
inmediata y alguien a quien le compete directamente el tema, no sé si me 
autorizan señores concejales. 
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 Explicar que ellos se acercaron anoche y me explicaron el 
tema, en realidad es lo mismo que se señala en la carta que es un sector 
que tiene los postes de luz pero no tiene los focos pertinentes, no están 
en buen estado. También expresaron que se habían acercado a conversar 
en la municipalidad y que también tenía un costo que ellos sabían, pero 
también asumen que la municipalidad les cuesta, hay que hacer algunas 
modificaciones pero ellos están dispuestos a esperar pero que ojalá se les 
dé solución, una porque nosotros todos sabemos que en ese sector de 
Negrete hay una plazoleta y es un centro de alcoholismo y drogadicción, 
entonces mejor evitar a tiempo que evitar a futuro, por eso sol icitaba la 
palabra para que nuestro Secplan nos explicara. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente el proyecto cuando se 
presentó fue en el mes de Febrero o Marzo del 2013 y era bastante 
acotado, eran alrededor de $36.000.000.- no me acuerdo, donde sacando 
en forma proporcional el valor de la instalación se optó por algunas calles, 
nosotros hubiéramos querido mucho más, pero por eso optamos por el 
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acceso principal, por la cal le que va desde el l iceo hacia el río, la calle 
que viene hacia Bomberos que llega a la población donde vive la señora 
Nurty, también una plazoleta media complicada, entonces 
lamentablemente no nos dio el dinero para conseguir más soluciones 
lumínicas, pero si se extrajeron más de 100 focos y ganchos que no están 
en tan malas condiciones, podríamos reciclar como 15, la oferta eran algo 
así como 150, 185, no me acuerdo y recicló como 15 que se pusieron en 
otros sectores, entonces pudiéramos hablar con la empresa que tiene hoy 
la concesión de alumbrado público que a todo esto eso se licitó, postuló la 
misma persona que estaba que postuló como empresa y persona natural, 
fueron las únicas dos postulaciones que llegaron, por tanto se va a seguir 
trabajando un año más con él que es Icnel, y se le va a pedir a él que 
instale, nosotros tenemos reciclado 80 o 100 ganchos y solo basta poner 
la lámpara y conectar, para tener una solución provisoria. Nuestra meta es 
poder postular a un cambio de luminaria de toda la comuna y que cuesta 
un poquito que lo vayan a financiar porque estamos hablando de cerca de 
$1.000.000.000.- pero vamos a trabajar en eso y de hecho hay una 
geógrafa que va a georeferenciar a todos los postes que es lo que nos 
piden para entregar un plano georeferencial de toda la comuna entonces 
estamos trabajando en eso pero por ahora vamos a tratar de sacar esta 
solución provisoria de conseguir 4 o 2 ganchos que estén en mejores 
condiciones e instalar en esos lugares. 

 

2.-AVANCE DE PROYECTO Y EJECUCIÓN 2013 Y 2014 UNIDAD 
SECPLAN. 

 

 SR. PEÑA; Don David, nuevamente. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Nos ha pedido el señor Alcalde dar la 
información oportuna al concejo municipal y en este marco ustedes han 
sido testigos de algunas obas que ya han comenzado y quiero contarles un 
poco de ellas. Durante el mes de marzo se estima que las 3 obras que se 
están ejecutando en paralelo debieran estar terminadas y con su revisión 
provisoria, estamos hablando de las aceras de Vil la Los Ríos. Si ustedes 
van hoy día allá, van en un 80% de avance. Una solución que es bastante 
cómoda y nosotros hemos estado permanentemente allá e incluso hasta el 
sector hoy se ve más grande y despejado, incluso más limpio. Solución en 
aceras de adocreto que está quedando bastante bueno. Como recién 
señalaba hemos terminado ya de ejecutar el proyecto de luminarias, que 
en realidad fueron 185 luminarias las que se cambiaron de las principales 
vías, que es un proyecto de fondo nacional de seguridad pública, el día 
miércoles nos visitan para hacer una inspección visual de lo que se hizo 
del fondo nacional, el miércoles 26 están acá con nosotros, y por lo que 
me han dicho las personas acá que en la noche realmente se  ve distinto, 
por lo menos las calles que fueron intervenidas y nuestra meta es seguir 
avanzando en esto. Un tercer proyecto que se está ejecutando es la 
multicancha de Vil la Los Ríos. Se mantuvo una reunión con los dirigentes 
de la junta de vecinos porque nos involucró mover un cerco perimetral de 
un costado de la sede, lo cual achicaba un poco el terreno de el los pero 
daba una holgura mayor a la multicancha y nos reunimos con el los, les 
pareció muy bien y la verdad que lo que nos manifestaron los dirigentes 
de la junta de vecinos es que están fascinados, porque realmente esa 
cancha va a quedar muy buena porque es una cancha que cumple con las 
medidas normativas, con iluminación permanente, la idea es que esa 
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i luminación sea conectada al alumbrado público y aparte de eso nos 
permite tener mayor luminosidad en el sector.  

 Un cuarto proyecto que también está en ejecución que termina 
durante el mes de marzo que es la construcción de los servicios higiénicos 
y la cubierta en el acceso del cementerio municipal. El día de ayer se 
estuvo en terreno y se vio los avances de esta obra, estimamos que 
durante el mes de marzo debería estar construida, que cuenta con baños 
para discapacitados, un sector de bodega para herramientas, una pequeña 
bodega para guardar el carro, va a ser claramente identificada con una 
cruz que tiene una altura bastante prudente y la verdad que van bastante 
avanzados, l levan en promedio un 50% lo que nos va a permitir tener un 
hermoso lugar que claramente a la gente le va a ser muy útil y que los 
vecinos han celebrado mucho porque nos ha tocado estar allá y han 
llegado cortejos fúnebres, y hoy a las cuatro y media falleció un vecino 
del sector de Coihue que es abuelo de este chico Axel de los Bomberos de 
Coihue, entonces todas estas situaciones van a tener un mejor lugar para 
dar una mejor despedida a nuestros deudos, bajo ese sector hay una gran 
cubierta que acoge a las personas que van en este último viaje. Estos son 
algunos avance. 

 

 SR. PEÑA; Don David, ¿está confirmado que la luz va a estar 
conectado? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Inicialmente nosotros lo habíamos 
comentado o se había propuesto como un tema independiente, cosa de 
tener un automático al lado. El otro día estábamos viendo la posibil idad 
que mejor lo dejamos conectado al alumbrado público pero es un tema 
que tenemos que zanjar y que todavía estamos a tiempo. El que esté 
conectado al alumbrado público tiene un costo, de alrededor de quinientos 
o seiscientos cincuenta, igual tiene un costo más alto pero yo creo que es 
más sano que quede conectado durante toda la noche 

 Ayer se nos acercó el Concejal Quintana quien nos señaló algo 
que no era menos cierto que los árboles que cruzan la multicancha al 
parecer tienen unos brazos que son medios peligrosos y que son medios 
gruesos, entonces vamos a ver cómo podemos ver ese tema, porque o si 
no vamos a tener algunos problemitas. Entonces esa cancha lleva un 
avance súper alto, sobre el 50% 

 

 SR. OSCAR ASTUDILLO; Nosotros conversamos con la gente 
de la empresa después de la inspección que hemos hecho y se conversó 
con ellos y tienen toda la disponibil idad de hacer un rebaje de los árboles 
porque es verdad que molestan para después hacer los juegos y la 
empresa tiene a voluntad de hacer esa parte. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Esas son las luminarias que se 
cambiaron. El viernes como les señalaba vienen del concejo nacional de 
obras públicas a supervisar esto y ver los medios de verif icación. Antes de 
hacer esto se hizo una encuesta en 100 y tantas famil ias y esta encuesta 
está cargado en el portal y luego de 6 meses nosotros tenemos que hacer 
una encuesta pos para saber cuál ha sido la sensación, si ha cambiado la 
sensación de vulnerabil idad que tiene la gente cuando se intervino con 
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esta iniciativa, pero son 4 proyectos que han estado en ejecución, 
luminarias, cementerio, multicanchas y aceras.  

 En paralelo se ha licitado un mejoramiento de los baños de 
Coihue que está para ser adjudicado ahora, se l icitó un mejoramiento de 
los comedores, la sala de los profesores de la escuela básica que también 
hay como 2 o 3 ofertas que las tenemos que revisar ahora. También se 
licitó la cubierta y el hormigonado del patio del Liceo de Media, a la visita 
en terreno llegaron varias empresas, a la propuesta finalmente no llegó 
ninguna y lo entendemos porque sabíamos que estábamos un poco 
estrechos porque eran $33.000.000.- y para todo lo que estábamos 
pidiendo que era la cubierta más un radier de 20x30 estábamos un poco 
ajustados. Hoy día vamos a volver a l icitar, vamos a bajar un poco de 
partida, a lo mejor la cubierta la hacemos de un poquito menos para que 
sea interesante para las empresas, l legaron 3 empresas. 

 

 SR. TORRES; Don David, una consulta, ¿qué empresas están 
ejecutando los proyectos en este minuto? 

 

 SR. DAVID ENCINA; ESSIS la del cementerio, Procomad la 
multicancha, y la de las aceras es Bacmar o algo así. Dos proyectos que 
hoy tenemos licitados que es una tercera que no nos llegó nadie. Tenemos 
por l ic itar el acceso de la plaza de Vi l la Salamanca, tenemos que l icitar el 
cierre de Rihue, de Emergencia de Rihue y tenemos que licitar el cierre de 
la multicancha de Lagos de Chile. Luego tenemos las informalidades de 
otros proyectos como los comedores pre aprobados, pero todavía para 
nuestra mala suerte todavía no nos llega la formalidad del ministro. Carla 
Valenzuela que es una funcionaria de la Secreduc nos mandó un correo 
que tenemos aprobado el tema de los comedores de Coihue y Vaquería 
pero todavía no nos llega el of icio firmado por el ministro que autorice el 
tema. Eso nos va a implicar que en el mes de marzo recién vamos a estar 
l icitando, abril cuando los niños estén en pleno proceso educativo vamos a 
tener que estar construyendo. Tenemos con fondos propios que licitar las 
salas de 2 aulas en básica, que hoy creció la matricula, estamos haciendo 
algunos ajustes dentro de educación para ver de dónde sacamos la plata 
que nos sobre $30.000.000.-, estamos hablando de 2 salas y 
$30.000.000.- es harta plata para el servicio pero muy poca plata para 
construir entonces ahí queremos jugar un poco con las materialidades 
para poder sacar esas salas adelante. Dentro de las l icitaciones también 
tenemos pendiente 2 adecuaciones que tenemos que hacer en la 
plataforma pero aún no están habil i tadas que es en Rihue que por algún 
error cuando se cargaron las iniciativas del fondo de revitalización se 
cargó un mejoramiento eléctrico, y en Rihue la que tenían que cargar en 
el Daem era la ampliación de la cubierta sobre la graderías. Fuimos con 
don Julio a la Secreduc, pero  mientras ellos no habil i ten la plataforma en 
el ministerio en Santiago no podemos cambiar la iniciativa, por tanto 
tampoco podemos licitarla, y en el caso de la escuela de Vaquería que 
nosotros cargamos el cierre perimetral pero eran algo así como 
$9.000.000.- y nos va a alcanzar para hacer una parte, ya que el cierre en 
promedio nos va a salir como $20.000.000.-porque es bastante grande el 
predio de Vaquería, queremos cambiar ese por el mejoramiento eléctrico 
que es el problema que tienen y el cierre de Vaquería seguir con la 
iniciativa que presentamos el año pasado que era un Fril, postulamos el  
de Vaquería y el cierre de Rihue. Nos llamaron y nos pidieron privilegiar 
uno y privilegiamos el cierre de Rihue por el peligro de la l ínea del tren y 
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la carretera, pero queremos insistir este año con el cierre de Vaquería y 
justamente con eso nosotros le queremos pedir a ustedes como 
administración, hoy día hubo un cambio bastante considerable en la 
conformación de los consejeros regionales.  

 Hay personas que siguen, hay otros que tienen redes, y les 
queremos pedir que en la medida de lo posible con sus redes, conocidos y 
partidos puedan apoyar a proyectos que estén hoy día estatus quo. Por 
ejemplo nosotros tenemos el cierre de Vaquería como FRIL que está 
aprobado técnicamente del año pasado pero hoy día no tiene 
financiamiento, y los Cores han sesionado últimamente y han habido 
varias sesiones, donde aprobaron fondos para continuar la municipalidad 
de Tirúa, algunos fondos para Los Ángeles, entonces es bueno que a lo 
mejor a través de sus partidos, de sus contactos pol ít icos podamos 
empujar esto, estamos hablando de un proyecto chiquitito, son alrededor 
de $20.000.000.- y con eso cerramos la escuela de Vaquería que hoy día 
es un problema porque incluso los f ines de semana, en algún momento yo 
he ido para allá y pasa gente como Pedro por su casa para la multicancha 
porque más encima dejaron una pasada como puerta, entonces, y parejas 
que se meten en rincones del tema, entonces sería saludable y muy bueno 
que nos pudieran aprobar los proyectos que estén en cartera, nosotros en 
la Subdere. Yo he estado mirando la página de Gore y ha estado 
funcionando harto estos últ imos días y ha puesto plata, entonces la idea 
es pedirles ese apoyo y lo nos pidió el Alcalde que fue comentarles en qué 
vamos. Tenemos 4 obras, de las cuales tenemos varias por l ic itar, unos 
que hemos licitado y se nos han caído, como en el caso de la cubierta y 
otras que tenemos las propuestas ahí y que tenemos que revisarlas las 
ofertas que llegaron.  

 

 SR. TORRES; Se me ha acercado mucha gente en este periodo 
del sector rural con problemas de las luminarias, ¿la empresa contratista 
sigue trabajando con nosotros o se está l icitando para otra? 

 

 SR. DAVID ENCINA; La mantención del alumbrado público se 
l icitó hace dos semanas atrás, esa l icitación cerró la semana pasada y yo 
llegué recién esta semana, l legamos esta semana y revisamos las ofertas, 
había dos ofertas, una como Daniel Inzunza y otra como Elignier E.I.R.L. 
que es la misma persona y nosotros l icitamos por hasta $1.200.000.- y se 
adjudicó Elignier, entonces el día de ayer yo revisé los papeles y se 
adjudicó, le avisé a la señorita Carol ina que lo l lamara para que trajera la 
boleta de garantía para que firmara por tanto desde hoy día, desde el día 
de la adjudicación. Con él tenemos que hablar para hacer este 
mejoramiento y a él también hay que dirigirse cuando exista algún 
problema. 

 

 SR. PEÑA; A lo mejor mi comentario no va a caer muy bien, 
no quiero ser majadero pero las empresas, ¿de dónde son? Yo le voy a 
explicar el porqué de la pregunta.  

 

 SR. DAVID ENCINA; Una es de Concepción, la otra es de 
Chiguayante y la otra es de Coronel. 
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 SR. PEÑA; Porqué pregunto yo esto, porque recibo el l lamado 
de una persona, Alejandro, no sé quién era, y me dijo que había l lamado a 
otros colegas concejales, parece que a don Marcelo. Yo pregunto 
netamente por un tema de trasparencia, dice que aquí todas las 
l icitaciones son truchas, y directamente lo acusa a usted por la relación de 
las empresas con usted, porque son de Santa Juana, y por eso le 
preguntaba de donde eran las empresas porque él dijo que iba a venir 
aquí e iba a hablar con los concejales para que lo acompañáramos a la 
Contraloría. Yo repito lo que me dijo a mí pero en forma directa se lo 
quiero preguntar a usted. 

 

 SR. DAVID ENCINA; No, ningún problema, que venga esa 
persona y los acompañe con todo el cuerpo de concejales a la Contraloría 
porque en realidad el estar en cierto cargo visible y obligado a tomar 
decisiones da para eso. Estos últimos días, por ejemplo el mismo tema de 
las áreas verdes. Nosotros pusimos ciertos criterios para apoyar a los 
contratistas locales, y por esa condición hubieron varios reclamos en el 
portal. Y nosotros respondemos por el portal a lo que estaban 
preguntando y con clara alusión.  

 El otro día yo estuve dos semanas de vacaciones, por el tema 
de la cubierta, l legó un reclamo con nombre y apell ido, David Encina y 
resulta que yo ni siquiera estaba acá. Por otro lado alegaban que la visita 
a terreno se puso el día miércoles y las preguntas en el portal cerraban el 
día martes, entonces que David Encina y esto y esto otro, pero yo no 
tenía ni idea porque yo andaba afuera, y por otro lado nosotros no 
subimos la l icitación, nosotros hacemos las bases, el proceso de licitación 
lo hacen las unidades de acuerdo a un calendario tentativo que arrojan las 
l icitaciones. Por desconocimiento hubo un error ahí, me llamaron del 
Daem, y les dije pero oye, cambien esa fecha y respondan que hubo un 
error de digitación que efectivamente eso fue, entonces esa situación se 
va a repetir una y otra vez. Por otro lado las empresas empiezan de algún 
forma a acercarse a algunos circuitos y eso es así en todos lados. Yo 
tengo amigos que trabajan en la misma función que yo y en distintas 
municipalidades y usualmente empiezan a l legar las mismas empresas 
cuando empiezan a conocer la lógica. Cuando una municipalidad es 
complicada, no paga, se demora, empiezan a alejarse de esas 
municipalidades.  

 En la medida que comienza a funcionar esas municipal idades, 
que empiezan a andar los estados de pago, Oscar a tratado de 
acompañarnos mucho en esto, por su profesión y la verdad que se tiene 
muy buena impresión de las empresas porque han andado súper bien y 
también un buen referente como municipalidad. El los vienen para acá, 
pregunta a Oscar si está bien, hacemos este cambio o no lo hacemos, 
entonces al verse esta situación lo más seguro es que esa empresa u otras 
empiecen a sumar y a estar siempre permanentes, de hecho nosotros por 
alguna razón licitamos la Población Salamanca, se desistió de esa oferta, 
se va a volver a l icitar y todos los que andan dando vuelva están 
preguntando cuando se va a l icitar porque gracias a dios s nosotros el año 
2013 nos fue bien y la empresa y ellos mismos comentan que hay un 
déficit en otros lados. Por ejemplo en la misma comuna de Santa Juana 
que es donde yo mismo trabajaba, recién el año pasado hubieron 2 
proyectos y los l icitaron ahora, en todo el año no hubo ningún proyecto, 
entonces empieza a haber sequías de proyecto y empiezan a buscar 
donde, entonces si les l lega este comentario a ustedes o a cualquiera, a 
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nosotros incluso nos ha llegado a través de mercado público, pero es 
parte de estar visible, es parte de tener que tomar decisiones. por 
ejemplo ahí hay varias l icitaciones que se pudieron haber resuelto la 
semana pasada que cerraron el día 03 cuando yo no estaba acá, pero 
nadie las tomó, entonces tengo que llegar yo, y en las comisiones hoy día 
quien está.  

 Está Carolina que es Secretaria, está la señorita Ruth que está 
subrogando y tampoco hay más equipos técnicos acá porque más 
funcionarios tampoco hay, entonces terminamos entre dos paredes 
haciendo todo porque no tenemos más que esto. Esa es la real idad de 
esta comuna, hay municipalidades grandes, departamentos de licitaciones, 
tienen departamentos de contratos, tienes departamentos de proyectos, 
departamento de presupuestos y hoy día todo eso, más movil ización está 
fundido en lo que es la Secplan. Vemos desde las bases de licitación, la 
l icitación, las adjudicaciones, los contratos, las rendiciones, los pagos, 
más presupuesto municipal que por ley me corresponde, más el tema de 
movil ización, entonces claramente a veces hay cosas que se nos pasan, 
pero es la realidad de Negrete. 

 

 SR. PEÑA; Insisto, yo no quiero ser majadero, por eso me 
puse el parche antes de la herida, porque mejor se lo pregunto 
directamente, porque si a mí me llama alguien y es un tema que 
desconozco, mejor se lo pregunto a la persona que sabe, fue netamente 
por eso. 

 

 SR. DAVID ENCINA; No y esto va a ser parte. Nosotros y 
Oscar también y Ricardo el otro día. De áreas verdes, de obras, siempre 
va a haber situaciones. El otro día vino un trabajador súper molesto que 
lo habían despedido, pero era su vis ión, lo conversaron con Oscar que 
estaba ahí y Oscar recibió el reclamo de él y también recibió los descargos 
de la empresa y la situación que comentó el trabajador era realmente 
antítesis de lo que mencionaba la empresa. El tipo llegaba tarde a 
trabajar, no avanzaba, con la idea de a lo mejor oye, y si alargamos más 
la pega tenemos un mes más o dos meses más, entonces yo creo que hay 
que escuchar las dos posiciones y cualquier situación ningún problema, 
esto es todo público, están todas las propuestas en el portal. 

 

 SR. TORRES; Referente a lo que señalaba acá el profesional 
David Encina, señalar y ratif icar lo que usted dice en algún minuto que 
aquí siempre van a haber personas que van a estar de acuerdo y otras que 
no van a estar tan a favor de las decisiones o de las empresas que 
ejecuten los trabajos que se están licitando. Este Concejal jamás iría a 
Contraloría general de la República mientras no se llegue con algo serio, 
contundente, real, mientras no se produzca eso, apoyar la gestión que 
está l levando la administración, en este caso el departamento de Secplac, 
porque no es l legar y que un vecino venga aquí, os tome de la mano como 
niños chicos y nos lleve a la Contraloría, yo creo que el tema no funciona 
así. Cuando sea algo serio y con pruebas fehacientes, perfecto, yo voy a 
ser el primer fiscal izador que va a estar en la Contraloría, pero mientras 
sean rumores y mientras sean apreciaciones individuales de personas 
determinadas yo no estoy para  ese juego, solamente respaldar el trabajo 
serio que está haciendo David junto a su equipo de Secplac y como usted 
bien lo señala esto se va a dar porque aquí s iempre quedan heridos en el 
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camino que son las empresas que no se adjudican los trabajos que está 
otorgando el municipio, entonces es parte del sistema. 

 

 SR. PEZO; Ratificar lo dicho por el colega Concejal don Carlos 
Torres. esta comuna como hay un dicho, pueblo chico, infierno grande. Va 
a pasar de todo, y la tranquil idad es que las cosas se hagan por el 
mercado público como recién lo acaba de expl icar el profesional de 
Secplan. Yo pienso que vamos por muy buen camino, invito a mis coleas 
concejales que recorramos las obras que están en gestión, que se están 
ejecutando para que tengamos más conocimiento de lo que se está 
haciendo en nuestra comuna y no dejarnos l levar muchas veces por 
comentarios erróneos que la gente hace mucho comentario y eso no es 
bueno para la comuna ni para los profesionales, así que eso, felicitar a 
don David por su trabajo y sígalo haciendo tal cual como está, mientras 
esté en el mercado público, todo bienvenido. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero decir que efectivamente he ido a 
visitar estos trabajos, he ido a vis itar el cementerio en el cual quedé 
impresionado con la empresa que está haciendo el trabajo porque es un 
trabajo pero de película, creo que vamos a tener ese edificio como 100 
años mínimo porque le están colocando f ierro del bueno y harto, y son 
cosas que deben agradecerse a las empresas y a Secplan también que 
está haciendo su trabajo. Ayer visité la multicancha que se está haciendo 
en el treinta y en el cual después conversé con don David y le planteé que 
efectivamente hay ganchos de álamos que están muy pel igrosos y hay que 
hacerlo antes de que se ponga la malla para la protección y hay que 
conversarlo con el presidente del canal porque son ellos quienes son 
dueños de ese sector, hay como 2 álamos que se pueden cortar y echar 
abajo porque están muy peligrosos y vamos a tener problemas más 
adelante porque el álamo es muy, hasta con el sol se quiebran y va a 
quedar la crema, entonces echar a perder un trabajo bonito que tenemos 
creo que no es lo ideal. En cuanto a los comentarios pienso que están de 
más y tenemos que tener mucho cuidado nosotros como concejales en 
esos tipos de comentarios porque no olviden ustedes que las calumnias e 
injurias se pagan solamente con cárcel y con dinero, así que muchas veces 
hay que escuchar y estar seguro de lo que uno va a decir porque esas 
cosas novan conmigo. A mí nadie me pone una pistola para ir a la 
Contraloría a acompañar a tal persona, yo sé lo que tengo que hacer y lo 
hago porque mi conciencia me dicta eso que tengo que hacer, así que lo 
felicito por lo que está haciendo, es en bien de la comuna y seguir 
trabajando porque es lo más importante y nosotros siempre lo vamos a 
apoyar cuando las cosas sean claras y transparentes. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a toso los presentes. Tenía algunas, el 
proyecto de las luminarias le escuche que algunas que se van a reutil izar 
para otros sectores. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Es que lo que pasa que dentro de la 
propuesta, cuando se postuló a los fondos de seguridad pública se hablo 
de 150 soluciones, que era más o menos lo que se necesitaba, que 
significaba sacar los ganchos, poner nuevos, cambiar las luminarias, todo 
eso fue necesario para que quedaran funcionando. La empresa que 
postuló dijo oye, yo les pongo 150 aquí más 35, 185 luminarias, y aparte 
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de eso voy a reutil izar 15 más y se las instalo donde ustedes digan, 
entonces eso ya se hizo, se instalaron las nuevas, de las 15 de 
reuti l izaron, con Paulina se les dijo algunos lugares que es parte del 
equipo Paulina, les dijo aquí y allá y se instalaron. 

 

 SR. DÍAZ; Porque el sector 21 de Mayo habían unos vecinos 
que estaban pidiendo, donde hay una placita ahí. 

 

 SR, DAVID ENCINA; Sí, es la carta que leyó el Concejal. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Eso ya se solucionó? 

 

 SR. DAVID ENCINA; No, porque lo desconocía. Pero como 
deben quedar 80 que se pueden recuperar, hay que recuperar los 
ganchos, ver cuál es el cuerpo lumínico que está mejor y tratar de 
instalarlas pero eso lo vamos a ver con el encargado de alumbrado 
público. 

 

 SR. DÍAZ; Sobre el tema de las multicanchas y por lo que se 
ve que van a ser bastante buenas y bonitas, es otro tema que en realidad 
sucede que es el tema del cuidado, porque en muchas partes se inauguran 
este tipo de centro deportivos y muy rápidamente se destruyen y acá 
nosotros, las que habían acá a lo mejor no eran tan buenas pero nos 
dimos cuenta que se robaban los tablones de los asientos, las mallas las 
rompían entonces yo no sé si se ha pensado en eso en el tema de que si 
va a quedar abiertas, a las junta de vecinos se las van a entregar o ese 
tema todavía no está resuelto. 

 

 SR. OSCAR ASTUDILLO; Nosotros desde el principio 
pensamos justamente en esos aspectos desde el punto de vista del diseño. 
La multicancha va a quedar abierta, va a ser de libre acceso y eso lo 
conversamos también con los vecinos y ellos en algún momento nos 
planteaban el portón y el candado pero ese portón y ese candado es 
justamente el que ocasiona o da raíz a que los cabros vayan y rompan 
mas mallas, entonces la cancha va a quedar abierta para que entren y 
salgan cuando quieran, y sobre el tema de los tablones, no vamos a 
util izar madera, vamos a util izar unos perfi les metálicos que van a ir  
soldados a la estructura de la gradería, y con eso no deberíamos tener 
mayores daños. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente eso y felicitarlos porque los proyectos 
están bastante buenos, sobre todo los del cementerio que he escuchado 
mucha gente que ha dicho que es muy bueno ese proyecto que es algo 
que se necesitaba, de los baños en el cementerio que es algo que se 
necesitaba. 

 

 SR. QUINTANA; Presidente, una consulta, ¿don David, quién 
se va a hacer cargo del aseo de las multicanchas? 
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 SR. DAVID ENCINA; Pasan a ser edificios públicos, 
tendríamos que ver la posibi l idad de que la gente de aseo pasara a l impiar 
y barrerla. Ahora esto está al centro de varias poblaciones que queremos 
intervenir. Lamentablemente la cultura nuestra no da como para que los 
vecinos nos limpien, entonces reo que vamos a tener que ver la 
posibil idad de que nuestra misma gente de personal de aseo nos limpie. 
Las canchas fueron diseñadas para una mayor durabil idad, e incluso es 
más, el cierre perimetral ya no está hecho con una malla de gall inero, sino 
que con una malla más robusta y galvanizada, y esa malla ni s iquiera va 
por fuera, va por dentro. Habitualmente se pone por fuera, por los 
elementos de soporte pero el palotazo siempre va desde adentro hacia 
afuera y la expulsa, entonces nosotros la estamos poniendo al revés, que 
es menos estético e incluso podrían decir que pusieron la malla al revés 
pero resulta que el golpe nunca va a botar los postes entonces hemos 
pensado en ese tipo de soluciones para justamente ver la durabil idad de 
este bien público. 

 

 SR. PEÑA; Yo me voy a volver a referir al tema, destacar el 
trabajo de Secplan e insisto, quise preguntarlo ese tema porque había 
otro concejal involucrado y quise ser directo y no andar por pasil los con 
tonteras, se lo quise preguntar a la persona involucrada, sé que en estos 
temas de licitaciones van a haber dimes y diretes, comentarios por todos 
lados pero sí se ha notado el cambio en la comuna, bastantes proyectos 
en un año, así que yo también me sumo a las fel icitaciones de los colegas 
para don David Encina y su equipo y lo otro que me gestaría proponer a 
los concejales que si es posible hacer una visita a las obras porque en 
real idad yo a la del cementerio he pasado por ahí y la del la multicancha 
la he visto pero no las conozco más a fondo, así que no sé si alguno 
quiere dar alguna opinión para que le demos una vuelta a las obras. 

 

 SR. DAVD ENCINA; Ahora cuando se hacen estas l icitaciones 
se generan visitas a terreno que son obl igatorias para que las empresas 
vean de qué se trata lo que queremos hacer y muchas veces se conversan 
temas que van más allá de la papelería. En promedio a todas estas obras 
grandes han llegado entre 8 a 9 empresas, pero una cosa distinta es 
cuantas l legan con ofertas realmente. A las visitas en terreno llegaban 8 a 
9 empresas y finalmente llegaban 3 o 2, porque cada empresa tiene que 
ver cuáles son sus costos operacionales que la mayoría de las empresas 
son de afuera, cuáles son sus márgenes de util idad que ellos les interesa, 
cuales son los costos invertidos en la obra y una serie de situaciones que 
aparecen ahí en las bases que nos acrediten que efectivamente tienen 
plata porque hemos tratado a través de fiscalizaciones bancarias, hemos 
tratado de evitar que nos l leguen empresas a hacer bicicletas, que 
esperan tener estados de pago nuestros para poder avanzar en otra pega 
que tengan en otro lado, entonces hemos sido cuidadosos con eso. 
Generalmente lo que hacen las empresas es que las primeras partidas son 
muy abultadas, si la obra es de $50.000.000.- en las primeras partidas 
recuperan $10.000.000.- al tiro, entonces yo también me fijo en eso, si 
los tipos están poniendo en instalación de faenas 3 a 4 millones es porque 
o quieren hacer bicicletas o nos quieren dejar botados, pasado un estado 
de pago, y la boleta de garantía como es un 10% siempre va a ser menos 
que lo que ellos estén pidiendo, entonces hemos tratado de ser 
cuidadosos también con eso que son situaciones que ninguna escuela o 
universidad enseñan pero sí en la práctica de estar metidos en esto tanto 
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tiempo entonces con eso hemos tenido cuidado y eso ha frenado a las 
empresas de llegar. 

 

3.-RESUMEN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE VERANO 2014. 

 

 SR. PEÑA; Expone la señora María Angélica Navarrete. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Primeramente saludar 
y comentarles sobre las diferentes actividades que se desarrol laron 
durante los meses de enero y febrero acá en la comuna de Negrete. 
Primeramente se partió con una reunión con todas las organizaciones 
sociales de la comuna, especialmente juntas vecinales dando a conocer el 
programa de lo que iba a ser la semana negretina y después esto se trató 
de consensuar y que a través de ellos que son los referentes de estas 
organizaciones poder bajarlas a sus socios. De ser así, la verdad algunos 
de ustedes participaron igual y tuvimos diferentes actividades como fue 
maratón, cicletada, un jueves femenino que fue solo para mujeres, 
maratón de zumba que la verdad nos dimos cuenta que es lo que la está 
l levando hoy día, el tema de la actividad física, el conjunto Millail í que era 
un proyecto del FNDR que también lo tuvimos acá en la comuna y de a 
poco como decía el Concejal Peña, vemos que se va un poquitito 
cambiando la visión cultural que tiene la comuna de Negrete, es decir que 
vamos incorporando nuevas actividades.  

 La comunidad va enganchando, se está tratando de incorporar 
y movil ización en los casos que se necesita. También se tuvo lo que fue la 
semana negretina propiamente tal, tuvimos una actividad muy bonita que 
nos comprendió a nosotros como Dideco que fue el cine bajo las estrellas, 
una actividad donde fuimos a todos los sectores rurales l levando una 
película, donde los niños elegían qué tipo de película querían ver, donde 
fue acompañado por globos, palomitas y en resumen para nosotros la 
actividad mayor costo no tuvo, económico, pero el impacto que provocó 
esto, muchos de el los nunca habían ido al cine, no conocen el cine pero 
tratar de acercar un poco, con el tema de las palomitas, los globos y crear 
como un ambiente, eran niños felices. La verdad fue agotador para 
nuestra unidad como recurso humano pero el fruto que obtuvimos nos 
hizo tener esa fuerza y sentir que sí valió la pena asistir a todos los 
sectores y ver también que la gente apoyaba en la participación.  

 También tuvimos el tema de los carros alegóricos donde se 
presentaron 3 juntas vecinales, el tema de las candidatas a reina que fue 
una actividad bastante buena, a mí me tocó participar en la actividad 
social donde ellas juntaron los alimentos y después buscamos las famil ias 
más idóneas para poder visitar, muchas de esas familias fueron por ellas 
mismas recomendadas, familias que ellas mismas conocían. Tuvimos la 
compañía del Alcalde, de su esposa y de las candidatas, verlas como se 
desempeñaban y la verdad fue muy bonito y conocer como área social del 
departamento, muchas veces esas familias no las teníamos incorporadas 
dentro de nuestra red, por lo tanto ahora también ya conocemos su 
real idad. Después lo que tuvimos que fue el tema del festival, donde la 
verdad yo creo que aquí partimos con una baja que fue el día 30 con el  
tema del corte de luz que todos bien saben, pero después lo que fue la 
primera y segunda noche con inconvenientes y tras bambalinas que le 
l lamo yo que la gente afuera no lo ve pero tengo entendido que al menos 
el impacto que provocó y lo que vimos fue muy bueno el tema del festival. 
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La verdad que el último día yo no tenía idea quien era El Goril la, lo conocí 
ahí, pero el impacto que provoca en los jóvenes me quedó más que claro 
quién era.  

 También mencionarles que hace poco se celebró el día de los 
enamorados acá en la plaza de armas, también estamos como les digo 
desarrollando diferentes cosas, y la semana pasada se desarrolló la 
semana coihuina. Primeramente hubo una reunión de coordinación porque 
siempre la semana coihuina viene después del festival, y viene tanto como 
una baja de funcionarios como de ánimo, porque uno parte súper bien, 
con ánimo y energía la semana negretina y el festival y aparece la semana 
coihuina, entonces el reclamo de parte de el los que nosotros como 
municipalidad no nos preocupamos mucho de ellos en acompañamiento de 
las actividades, entonces este año fuimos con la administradora en 
representación del Alcalde, conversamos con ellos y les hicimos una 
propuesta que para poder participar en todas las actividades y que tengan 
una semana negretina como ellos quieran con harta participación de la 
municipalidad la idea es incorporar la semana coihuina antes de la 
negretina, eso significa a lo mejor no real izar el festival en la fecha que 
en este minuto está entre fines de enero y principios de febrero, a lo 
mejor igual hay que correrla un poquito, pero partir con la semana 
coihuina, después la negretina y cerramos como el verano con el festival, 
porque para nosotros conversábamos internamente, también se hace 
mucho más fácil , porque se produce un cansancio de las actividades, y 
también baja por el tema de las vacaciones de los funcionarios.  

 Esto iba a ser presentado a una asamblea y ellos nos iban a 
dar la respuesta, pero ese día quedamos en que se desarrol ló la semana 
coihuina, se hicieron diferentes actividades durante la semana, estuvo a 
cargo de la junta de vecinos en apoyo de la municipal idad, nos dimos 
todos tareas que nosotros cumplimos nuestras tareas que después ellos 
cerraron con un show el día sábado, y quedó pendiente para la semana de 
marzo un compromiso de asumir una feria costumbrista en Coihue el 21 y 
22 de marzo, sería la primera feria costumbrista de Coihue y la idea es 
internalizarla, continuar todos los años igual que la fiesta del Carmen, 
pero en este caso solo con familias de Coihue y sus alrededores. Se 
estimó más o menos 10 puestos de comida, 5 de artesanía con show en la 
noche, pero la idea era darle una identidad de Coihue y que ellos se 
sintieran partícipe de ello y que obviamente organizado con la 
municipalidad en conjunto con la junta de vecinos. También comentarles 
que el mismo día 15 de febrero la junta vecinal de El Sauce estuvo de 
aniversario y solicitó a la municipalidad para poder desarrollar su 
actividad un grupo musical el cual se consensuó y l legamos a acuerdo y 
ellos pudieron tener su actividad, pero todo esto fue organizado por ellos, 
y eso en sí son las actividades a grandes rasgos que se desarrol laron en el 
verano, a diferencia del año pasado se trató de hacer un calendario 
mucho más nutrido y poder abarcar tanto desde el niño como al joven y 
l legar hasta el adulto y obviamente la familia donde todos puedan 
participar que fue la cicletada famil iar donde las personas con su grupo 
familiar, igual había un incentivo para que ellos participaran. 

 

 SR. TORRES; Dentro de lo que señalaba la profesional acá, la 
señorita María Angélica Navarrete a través de ustedes los funcionarios 
municipales por favor háganles l legar a todos mis más sinceros 
agradecimientos y felicitaciones por el arduo trabajo que llevan a cabo en 
lo que es las actividades de la semana negretina del festival. Pude ver a 

Acta Nº 681 del 21 de Febrero del 2014. 14 



profesionales, jefes de departamento ese día que estaban ayudando muy 
comprometidos con la causa que era sacar adelante esta semana y este 
certamen musical, sin ir más lejos voy a poner un ejemplo, en un minuto 
me tocó venir a esta sala en el transcurso de la noche, una de la 
madrugada y los jefes de departamentos estaban trabajando y 
preparándoles sándwich a Carabineros por ejemplo y eso denota la 
actitud, el trabajo que hacen porque yo no sé si estará dentro de los 
márgenes que lo hagan o no pero es ahí donde uno dice esta gente está 
trabajando y se está poniendo la camiseta por la gestión, por la 
administración entonces de verdad, a través de los funcionarios 
municipales, a través de María Angélica, la señora Judith por favor 
háganles l legar a todos los funcionarios en general las felicitaciones 
porque hicieron un trabajo de primer nivel. Si bien es cierto uno viene al 
festival, se sienta en la primera fi la, aplaude, después ya agarra su 
vehículo y se va para la casa, pero ustedes siguen trabajando y es un 
trabajo maratónico y nosotros como concejales entiendo yo que tenemos 
la obligación moral en destacarlo.  

 Aquí generalmente destacamos cundo hay una falencia, pero 
cuando hay virtudes también en la parte profesional y a título personal de 
este Concejal, creo que es positivo y digno de destacar, así que María 
Angélica, a través de su persona señora Judith hágales l legar a los 
funcionarios mis más sinceras felicitaciones en esta semana negretina que 
me saco el sombrero por lo que llevaron a cabo. El festival en sí creo que 
fue de primer nivel, tuvimos artistas a nivel nacional e internacional como 
El Goril la, así que creo que estuvo a la altura de lo que se viene dando en 
Negrete ya hace bastante tiempo, y aquí quisiera hacer algunas consultas, 
me gustaría saber y no sé si es necesario señorita María Angélica 
solicitarlo por escrito pero no que me responda ahora porque sé que es 
una información más acuciosa que hay que recabar, que es el monto total 
que se gastó en el certamen del festival de Aguas del Bio Bio porque 
muchas veces a uno le preguntan como Concejal y uno no tiene la 
respuesta concreta que responderle a los vecinos, y quiero saber si hubo 
aporte del gobierno regional para este festival o fue solamente con 
presupuesto municipal, esas dos consultas que no son para que me las 
responda ahora porque tiene que averiguarlas en los diferentes 
departamentos. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Primero, no hubo 
aporte del Gobierno Regional, se hizo una conferencia de prensa donde 
fueron invitados varios medios donde ahí yo le puedo responder porque 
escuché a la administradora y al Alcalde mencionarlo que este año. Para 
este año sí se está postulando a proyecto. hay que pensar que nosotros 
también llegamos un poco desfasados en administración el año pasado, 
por lo tanto no hubo presentación de proyecto, referente al monto total  
del festival, la administradora puso un monto pero fue relacionado con la 
semana negretina, es decir, todas las actividades de verano más festival, 
entonces mi consulta es, ¿usted solo quiere saber lo que fue propiamente 
del festival? 

 

 SR. TORRES; Ambas cosas, lo que se gastó en el festival y en 
la semana negretina completa. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Eso yo lo voy a pedir y 
en el próximo concejo la persona que esté se lo va a entregar porque esos 
datos ya yo no los manejo. 

 

 SR. QUINTANA; En realidad creo que el festival este año fue 
todo un éxito. Hubieron puntos sobresalientes pero enormemente, en el 
cual las cosas se hicieron desde un principio bien, salvo pequeños errores 
que no vale la pena comentarlos acá, hay que comentarlos en otro lugar y 
reconocer el comportamiento del público, creo que eso fue espectacular. 
Como saltaban sobre el registro civil , como 300 personas y no pasó nada, 
no se dobló ningún zinc, entonces eso habla de buenas construcciones 
antiguamente, pero espectacular, y también fel icitar a las funcionarios 
municipales, creo que la mayoría se sacó los zapatos por trabajar para la 
comuna y para representar al Alcalde que es la autoridad máxima. Esas 
son cosas que a veces uno cuando quiere hacer una acusación como que 
lo dejan marcando ocupado pero desgraciadamente el trabajo continúa y 
bueno, felicitarlos y realmente fue muy bonito, el show y todo impecable, 
salvo pequeños detalles del primer día que ojalá nunca vuelvan a ocurrir 
pero hay que tomar las medidas correspondientes y que no vuelva a pasar 
lo que pasó en la noche.  

 También hubo un problemita que hubo que solucionarlo, que 
aquí en la comuna tenemos guardias capacitados para que se hagan cargo 
de la noche del festival porque realmente hubo un problema en el cual ni 
siquiera querían dejar entrar a los discapacitados, y eso no corresponde, y 
creo que hay que tomar medidas en eso para que no vuelva a ocurrir y 
realmente nos sintamos orgullosos. Yo me di el lujo de ir a recorrer desde 
el Cesfam hasta la últ ima calle arriba pero l leno, no había donde 
estacionarse, y después cuando terminó el festival estuve una hora veinte 
minutos para que salieran toso los vehículos de la comuna de Negrete 
porque había un desorden pero tremendo, no hallaban para donde salir, 
pero súper bonito  y recalcar que los funcionarios municipales se sacaron 
los zapatos, así que señora Judith, fel icitaciones para que lo converse con 
sus colegas, espectacular. 

 

 SR. DÍAZ; Sumarme a las felicitaciones, en realidad los 
funcionarios municipales a veces son criticados pero siempre cuando hay 
este tipo de cosas hay un esfuerzo bastante mayor y en todas las 
actividades que mencionaba usted también, todas las cosas cuesta mucho 
hacerlas y requiere de un esfuerzo tremendo de un equipo que hay que 
destacarlo y felicitar a todos los que hicieron posible esto, especialmente 
Dideco que tuvo un rol protagónico, y respecto de la semana de Coihue, 
también a mí me plantearon ese tema que era mucho mejor hacerla antes, 
y felicitaciones. 

 

 SR. PEZO; También quiero sumarme a las fel icitaciones a 
nuestros funcionarios municipales, a todos, desde el barrendero hasta la 
administradora municipal, donde yo fui testigo de verlas trabajando con 
una garra que trabajó la gente, toda contenta y feliz, haciendo un buen 
trabajo para dejar una buena imagen a las visitas que tuvimos durante la 
semana negretina donde asista varias actividades y me di cuenta que los 
funcionarios que tenemos hoy en día en la municipalidad sin desmerecer 
también a los que han pasado por esta municipalidad se han puesto los 
zapatos con nuestra administración, han querido dejar bien parada a la 
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municipalidad de Negrete, ha dado que hablar nuestra municipalidad 
porque la gente ve todo lo que pasa y ve los funcionarios destacados con 
su letrerito, todos trabajando. También lo dijimos en una entrevista que 
no podemos dejar pasar a nuestros funcionarios, son un 7 para nuestra 
comuna.  

 En el fondo nuestras actividades muy bonitas, anduve cerca de 
las reinas, me siento orgul loso de haber estado cerca de las reinas. Pero 
también recibí una buena parte en el festival y les voy a contar y quiero 
que quede en acta también. Por quedarme a ver a mi primo Franco El 
Goril la como dijo el otro, al término del festival fui agredido en mi 
vehículo personal junto a mi esposa y mis hijos por el señor Alejandro 
Vidal Beltrán, agredido verbalmente y me puñeteó el vehículo delante de 
los Carabineros, no sé si lo detuvieron y me trató muy mal y grosero este 
señor, quiero que quede en acta para que todo el mundo sepa quién es el 
señor Alejandro Vidal Beltrán, me sacó la madre y me dejó el padre 
colgando, me dijo todo lo que nunca me habían dicho en mi vida.  

 No puede ser que una persona de la comuna haga ese tipo de 
actividades. Me culpó de cosas como las que acabábamos de decir con 
respecto a las l icitaciones, me sentí muy mal y quise bajarme del vehículo 
y arreglarlo con mis propios puños pero por ser una autoridad tuve que 
quedarme, por suerte al frente estaba el comandante de carabineros al 
frente y él fue a detenerlo. Había tanta gente y vehículos que uno no se 
podía descuidar para salir de la comuna, específicamente el sector de la 
cal le principal y fui muy agredido verbalmente por este señor. Creo que no 
es motivo para que en una festividad como esta un concejal que lo ha 
dado todo por la comuna, sea por un ciudadano que es de Negrete y que 
ha prestado servicios a nuestra comuna, quiero destacar que es una 
persona muy rota, es una persona que no se merece trabajar en nuestra 
comuna por la forma hacia la actitud que tuvo ese día con mi persona. 
Sabe usted que mi señora y mi hija quedaron muy sorprendidas con este 
señor, fue algo que nunca me lo esperaba así que esa fue la gran sorpresa 
que tuve respecto de la semana negretina pero fue todo muy bonito que 
me dejó muy tranquilo, cuando la gente es ordinaria hay que dejarla que 
hable nomás porque las actas lo dicen todo, todo lo que pasa en esta 
comuna está en el mercado público, está donde todos tenemos derecho a 
ver nuestra información por lo tanto estoy tranquilo y no quise 
demandarlo ni nada para no dejar el vehículo solo, así que felicitar 
nuevamente a nuestros funcionarios y administración.  

 Hubieron algunas falencias que también se las voy a nombrar a 
la comisión organizadora, por ejemplo tuve algunos reclamos de algunos 
dirigentes sociales que no se les hizo l legar a ellos entradas para entrar al  
local. También se le entrega a entrada a gente que no las ocupa y se 
queda con las entradas en el bolsi l lo, hay que repartirlas. Cuando a uno le 
sobra una entrada, ir y decirle a cualquier persona del público, oiga, 
tome, aquí tiene una entrada y hacerlo que sea más ameno la cosa, 
porque hubieron hartos reclamos de algunos dirigentes sociales que no se 
les hizo l legar entrada para que ellos la repartieran en los sectores. La 
gente es minusválida la que quiere estar ahí dentro sentadita para que en 
otra oportunidad no pase lo mismo, hay que ir corrigiendo también los 
errores que no son grandes pero son dignos de corregir 

 

 SR. PEÑA; Es inevitable no sumarse a las felicitaciones a los 
funcionarios municipales, destacar el trabajo de la señora María Angélica y 
no solamente su equipo, en la totalidad de los funcionarios que 
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participaron y estuve presente en el festival en algunas actividades de la 
semana negretina pero el ímpetu y las ganas que el ponen los funcionarios 
para que las cosas salgan bien es digno de recalcar así que mis 
felicitaciones a los funcionarios, y triste lo que le pasó a mi colega, esas 
son unas de las desventajas que tenemos como concejales que a veces 
nos insultan. No es la idea llegar a la violencia pero a veces el cuerpo 
quiere un poquito de acción así, pero uno no puede ir más allá, es 
lamentablemente lo que le pasó a don Jorge y ojalá no le vuelva a ocurri r 
a él ni a ninguno de nosotros porque estamos expuestos a muchas cosas, 
a comentarios, a insultos, a felicitaciones porque hay gente que destaca el 
trabajo que hacemos nosotros y lo reconoce así que sumarme a las 
felicitaciones de los funcionarios y es una pena lo que le pasó a mi colega. 

 

4.-DAR A CONOCER PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS AÑO 2014 

 

 SR. PEÑA; También expuesto por la señora María Angélica 
Navarrete. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo quiero comentar 
algo en relación a lo anterior y parto con el proceso de becas. Si bien es 
cierto todos vamos hacia el mismo fin como funcionarios pero hay que 
destacar algo, todos somos diferentes tipos de profesiones y nos 
conjugamos en conjunto para trabajar en pro de un evento, pero hay 
muchos colegas que nunca han desarrol lado ese tipo de actividades 
entonces lo que pasó con el tema de las entradas nosotros lo tenemos 
claro, la idea obviamente con la comisión organizadora es mejorarlo para 
el próximo año, es y otras cosas más, pero estamos claros que no todos 
tenemos las mismas habil idades ni tampoco todos hemos desarrollado 
eventos tan grandes como en sí el festival.  

 En un minuto yo reconozco, cuando sale este señor Goril la, yo 
dije hasta aquí l legamos, porque la verdad no se dimensionó, al menos yo 
y varios colegas más, no dimensionamos a lo mejor por la edad que 
tenemos lo que provocaba este señor y a lo mejor había que haber tenido 
otro tipo de resguardo, haber fiscalizado otro tipo de cosas, pero como les 
digo estamos consientes y la idea como funcionarios en general es poder 
mejorarlo para el año 2015 y aprender de los errores, pero estamos claros 
que ahí hay un problema con las entradas pero la idea para el otro año es 
tenerlas a tiempo y entregarlas bien. En relación al tema de las becas, 
comentarles que nosotros estamos trabajando con la beca Presidente y 
beca Indígena. En relación a la beca del presidente, postulante tenemos 
24, renovantes tenemos 33, beca indígena postulante tenemos 23 y 
renovantes tenemos 21.  

 En total tenemos 139 becas que se van a ir a entregar el día 
lunes a Concepción a la Junaeb. Nosotros como municipalidad solamente 
hacemos el trámite, qué signif ica esto, la documentación. Ingresamos 
todo a una plataforma pero quien se encarga de determinar si 
corresponde o no es la Junaeb mediante unos instrumentos que ellos 
tienen pero aquí les quiero comentar un poquito algo que ayer por 
ejemplo le comentaba a don Héctor, fue una señora a conversar conmigo 
porque quedó fuera por $1.500.- entonces ella trajo la l iquidación de 
sueldo de ella y su esposo, al sumar ambas rentas da un promedio, y eso 
se divide por la cantidad de integrantes del grupo familiar, y da un per 
cápita que si es mayor a $120.000.- automáticamente el sistema la deja 
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fuera, porque no permite ingresar, entonces la señora ayer me decía pero 
cómo, por $1.500.- entonces me dijo yo debería haber mentido y no haber 
traído mi l iquidación de sueldo, entonces yo le dije que ella lo podía 
hacer, pero qué pasaba, de que como esto está en el sistema y está todo 
en línea al momento de ingresar el Rut de ella automáticamente si tiene 
cotización le va a aparecer y aunque ya esté postulado no va a quedar con 
el beneficio, a lo mejor ella va a quedar conforme con que postuló pero 
después se va a enterar que no fue la beneficiada, en cambio este es 
como un f i ltro, y hay que tener en cuenta que todas las becas tienen 
fi ltro, porque de ser así le tocaría a todo el mundo y todo se trabaja por 
cantidades, así que como para que ustedes tengan una idea y si se 
acercan personas a conversar con ustedes porqué quedan fuera, y lo otro 
que mucha gente vino ayer a última hora a dejar documentación, y 
algunos les faltó documentación pero eso es ya responsabil idad de cada 
familia.  

 Si yo quiero un beneficio, yo me tengo que hacer cargo, yo 
tengo que hacer l legar mi documentación y cumplir con los procesos, 
entonces nosotros tenemos las mejores ganas como departamento y 
municipalidad, pero aquí también es un trabajo en conjunto, la familia 
tiene que colocar también su granito de arena porque esto es para ellos y 
siempre se lo tratamos de decir de esa forma. Yo se los menciono porque 
hoy día mismo tuvimos dos personas en la mañana, la colega iba a l legar 
en un rato más para revisar y chequear pero el lunes se entrega todo y no 
hay vuelta atrás, entonces si ya no l legaron, porque venimos mencionando 
del mes de diciembre del concejo, entonces ya estamos a puertas de 
marzo y ya no podemos hacer nada más, y segundo, comentarles sobre la 
beca municipal, en este minuto llevamos 30 postulantes, son 30 cupos que 
tenemos para el año 2014. Efectivos 28 y 2 que corresponden al l iceo La 
Frontera.  

 Comenzando ya el periodo de clase en el mes de marzo les 
vamos a pedir al establecimiento que nos hagan l legar el nombre de los 2 
jóvenes o señoritas quien corresponda que van a ser beneficiarios de esta 
beca de forma permanente y elegidos por una comisión que el l iceo tiene 
que determinar que continúen estudios superiores, que hayan estudiado 
los 4 años acá dentro de la comuna y que tengan proyección escolar, que 
quiere decir que sean jóvenes que se percaten que sí quieren sal ir 
adelante independiente de los problemas que vayan teniendo en el 
camino, porque uno de los mayores problemas para estudiar es el dinero. 

 

 SR. PEÑA; ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar estos 
documentos? 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Hasta el 10 de marzo 
la municipal. Después empezamos con los informes sociales que se hacen 
en cada casa y después en el mes de Abril , la primera quincena de Abril  
vamos a hacer la comisión donde ya se presenta a la comisión, se expone 
cada caso y se elige las 28 becas. Hasta el minuto van 30, el año pasado 
tuvimos 70 postulantes, yo creo que vamos a pasar los 70 porque estamos 
recién a fin de mes y estamos en Chile, por lo tanto uno siempre llega al 
final con la documentación y hay muchas universidades e institutos que 
están cerrados por lo tanto los jóvenes están esperando el certif icado de 
alumno regular para completar y venir a dejar a la oficina, así que eso en 
relación al proceso de becas y lo que llevamos a la fecha, y me voy a sal ir 
un poquito señor presidente y quiero tocar un tema que tiene que ver con 
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las subvenciones municipales. En este minuto nosotros como unidad de 
departamento social y control nos encontramos haciendo el informe para 
la comisión social en relación a quienes rindieron, si está de acuerdo a lo 
que ellos solicitaron, si los reintegros. Hasta la fecha de las 59 
organizaciones tenemos solamente 2 que no han rendido que es la Junta 
de Vecinos Padre Hurtado y el club deportivo San Francisco de Rihue que 
yo conversé con don Jorge ahora y la Francisca de la posta para que 
tratara de conversar con ellos. Estamos buscando todas las instancias 
para que las organizaciones puedan rendir, obviamente en el informe 
vamos a decir quienes rindieron en la fecha, quienes fuera de plazo y la 
comisión tomará su acuerdo si este año van a dar o no subvenciones. 
Porqué les comento esto, porque la ida es ya en marzo, por ahí por el 15 
de marzo juntarnos con la comisión, hacer la reunión, evaluar, hacer las 
visitas que don Jorge había señalado y partir ya el proceso en abril de 
postulación para que este año la subvención sea entregada ojalá lo más 
tardar en el mes de mayo, cosa que realmente sirva a las organizaciones, 
y hay muchas que pagan servicios básicos y las estábamos entregando en 
el mes de noviembre, entonces la idea de este año es partir anticipada y 
bien para que ellos también tengan un periodo prudente de rendición y ahí 
ya yo creo que no les vamos a perdonar si l legan a diciembre o enero para 
rendir, si las platas las van a tener en el mes de mayo. 

 

 SR. PEÑA; Cuando es la reunión de la comisión que van a 
tener por el sistema de becas en general. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLOCA NAVARRETE; Esa generalmente la 
tenemos, no tenemos la fecha definida, va a depender mucho de los 
informes, pero más menos por ahí por el 15 de abril  pero siempre el 
presidente de la comisión la menciona acá en el concejo e invita. La 
comisión está conformada por el Alcalde, la administradora, el presidente 
de la comisión, el vicepresidente, por un representante del área de 
educación, en este caso el director de educación y él determina en quien 
deriva y la persona que habla, pero el presidente siempre indica la fecha e 
invita a todos los concejales que quieran participar. El año pasado 
nosotros tuvimos la presencia de don Jorge Pezo que no pertenecía a la 
comisión pero se hizo un acuerdo y se escuchó su voz. 

 

 SR. TORRES; En este caso el vicepresidente el señor Concejal  
Sergio Quintana, presidente es quien les habla y la invitación es abierta a 
quien quiera participar y la daremos a conocer a este concejo cuando me 
lo informe aquí la jefa de Dideco. 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. PEZO; En algún concejo del mes de diciembre propuse en 
esta misma sala, presenté una solicitud de señalética para los sectores 
rurales de nuestra comuna donde se me manifestó un acuerdo con el  
departamento de tránsito y patentes para poder hacer una visita a los 
caminos rurales de nuestra comuna porque estamos escasos de señalética, 
me refiero a disco ceda el paso, disco pare, algunos cruces de camino que 
no están señalizados. Me gustaría que lo más pronto posible se le diera 
solución a esto que nos aqueja a los automovil istas de la comuna, 
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especialmente a los sectores rurales que son los que están escasos de 
esta señal ización. Me he dado el tiempo de estar en algunos cruces donde 
los conductores pasan de largo para el otro lado, o sea como no hay 
señalización, o sea no saben que hay que parar en un cruce. Eso nos tiene 
preocupados. Y lo otro es sobre los famosos hoyitos que tenemos en la 
cal le principal frente al Cesfam. Hoy día en la mañana pasamos por ahí y 
están muy malos, la gente se ha lamentado harto, no sé cómo se pueden 
parchar porque si bien es cierto están bajo un proyecto que se van a 
reparar pero la idea sería mientras tapar esos hoyos porque están muy 
mal, y más atrás del Cesfam también frente la antena tenemos otras 
falencias en la calle principal. David Encina porque quiero hacerle algunas 
consultas. Referente, don David, usted es encargados de los vehículos, en 
el Cesfam se chocó una camioneta, en la municipal idad se chocó otra y 
quiero específicamente acá pedir delante de los colegas concejales que los 
furgones nuevos que se trajeron para el transporte escolar sean 
entregados a un solo chofer que sea responsable de cada furgón desde el  
día que se le entregó hasta el último día que trabajaron en diciembre 
porque acá desgraciadamente siguen ocurriendo cosas que no 
corresponden que es el choque de los vehículos porque al chofer se le 
ocurrió ir a Nacimiento sin autorización, eso no corresponde. Yo creo que 
aquí las cosas hay que aclararlas y decirlas como son, porque no se puede 
seguir así de esa forma. Se han chocado muchos vehículos, se han fundido 
motores entonces no podemos seguir en lo mismo, es plata de todos los 
chilenos y como tal debemos cuidarla, así que don David, le voy a pedir 
por favor que nos entregue un informe respecto de la camioneta a 
Nacimiento el día del festival y a qué chofer se le va a entregar cada 
furgón para que tengamos la pel ícula clarita. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Si se me permite efectivamente la 
camioneta Mitsubishi negra sufrió un choque el último día del festival y yo 
ese mismo día me estaba yendo de vacaciones y cuando volví me encontré 
un memo del director de control solicitando un pronunciamiento en 
relación a eso, o sea, 2 semanas después. Lo conversé con la 
administradora y parece que el director de control no se había dado 
cuenta pero a él ya le habían hecho llegar un documento donde se le 
informaba que se dictaba un sumario y como fiscal a la señora 
administradora, eso ya es un tema que administrativamente ya está 
andando, el tema es que ahora justamente resultó que varias de las 
personas e incluida la f iscal están de vacaciones por un derecho propio 
entonces me imagino que ya llegando ella se va a reactivar todo esto. Lo 
de salud lo desconocía, el tema de los minibuses son y fueron comprados 
con plata de educación, por tanto esos van a quedar asignados a 
educación con un chofer. Desconozco la modalidad de los choferes, quien 
va a quedar pero está claro que son para educación y es esa la finalidad 
que le vamos a tratar de dar siempre y con un chofer específ ico para cada 
vehículo. Y lo otro que alcancé a escuchar a la col ita el tema de las 
señaléticas, nosotros acá hay un departamento de tránsito al que desde la 
autoridad superior va a haber que insistir que se instale las señaléticas 
que están ahí porque o si no van a terminar en cualquier lado y menos 
donde corresponden, pero están y la verdad que nos hemos visto mal de 
personal, hace falta acá una especie de taller municipal que ande para 
todo esto, porque en realidad falta gente, y están las señaléticas.  
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 SR. PEÑA; Voy a tomarme la palabra, permiso. Voy a leer una 
carta que l legó. 

 

 
 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente el Alcalde el año pasado 
se trató de una iniciativa de incluso poner no estacionar hubo todo un 
tema de algunos vecinos y hasta ahí l legó la medida, a lo mejor habría 
que volver a estudiarla, y me acordé lo del Concejal que el Alcalde señaló 
la posibil idad de estos meses, a f in de año no teníamos plata, entonces 
ver para poder comprar un camión de hormigón por mientras como las 
mejoras que se hicieron en el paradero para tapar los hoyos en forma 
provisoria, por mientras obtenemos una respuesta ojalá satisfactoria de 
los proyectos de pavimentos participativos que estamos postulando. 
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 SR. PEÑA; Y para terminar, mi segundo punto vario me voy a 
referir, es un tema que ya preocupa bastante a la gente y quieren tomar 
medidas serias en base a lo que les está ocurriendo. Hay partiduras de 
cimientos en las casas, la ropa no dura l impia, no sacan nada con lavar, 
hay cierto sismo dentro de sus viviendas por el paso de camiones por la 
cal le posterior de Vil la Las Lomas, esa calle lateral. Dicen que van a tomar 
decisiones por su cuenta, cerrar la cal le, poner barricadas y quieren tomar 
medidas serias porque insisten que al municipio han golpeado varias veces 
las puertas, saben que es un tema complejo pero quieren soluciones 
porque de verdad hay problemas en las cosas.  

 

 SR. DAVID ENCINA; Ahí es el concejo quien tiene más, el 
sentido de las calles, el nombre de las cal les. Es cosa que se ponga de 
acuerdo en concejo y veamos por donde sacamos. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Lo que pasa que esa 
parte que está atrás entre comil las va por lo que es la construcción de la 
ruta de la madera, por lo que tengo entendido, y es el tránsito que se 
tiene para que pasen los camiones, ahora solución es asfalto, pero yo lo 
veo en tierra de nadie en este minuto, porque ahí viene la construcción de 
la segunda etapa de la población Las Lomas que es El Portal, por lo tanto, 
que se llegue a asfaltar yo lo veo un poco complicado porque la otra vez 
explicaba el director de obras de que ahí hay que hacer un tema de 
alcantaril lado, bajar las aguas lluvias, nivelar el terreno atrás, entonces 
mientras no se produzca la construcción de la otra etapa, esa va a quedar 
siempre igual, ahora si bien es cierto se puede cambiar el sentido de las 
cal les pero eso va a provocar deterioro interno acá en la comuna, y lo 
otro que se mencionaba por el tema del tráfico, yo lo veo y siempre me 
voy por acá atrás, hay camiones que no se van por ahí, hay camiones que 
pasan por detrás de la plaza y salen allá. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Quizás prohibirles el paso por el pueblo 
y que salgan a la carretera. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; ¿Y por dónde? Es que 
son los camiones que vienen de Mulchén. Ahora mismo de Rapelco hacia 
arriba explotaron un bosque y yo te digo que hasta donde viven mis papás 
está siendo un problema el polvo y la misma empresa puso camiones 
aljibe que están regando permanentemente los lugares donde hay más 
población y a lo mejor buscar ahí en una instancia para estas familias 
porque solución concreta de asfalto según lo que yo entendí al director de 
obras mientras no se cubra la segunda etapa de El Portal. 

 

 SR. PEÑA; O quizás las mismas empresas que están 
involucradas en el tránsito de los camiones. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Eso habría que regularlo con una 
ordenanza que prohíba el ingreso de camiones al área urbana y solamente 
autorizar a los camiones que vengan a proveer el comercio o dueños de 
camiones. Por lo menos así se hizo allá y ya no se meten camiones con 
carga. 
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 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Sería como una 
alternativa porque en este minuto la faena que yo te menciono está recién 
empezando y terminan con eso y pasan a la otra al tiro.  

 

 SR. PEÑA; Por lo que yo supe el abogado del municipio tenía 
una ordenanza. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Habría que trabajar en 
ella y después buscar a aprobación del concejo. 

 

 SR. QUINTANA; Yo creo que el tema se ha planteado varias 
veces y nunca lo hemos llevado a cabo, pero nosotros como concejo y el  
Alcalde podemos impedir que todos esos camiones entren dentro del plano 
urbano, ellos tienen su carretera que es Los Ángeles Mulchén, Nacimiento, 
Minínco y no pueden pasar por aquí, si es cosa que nosotros nos 
opongamos porque es la única comuna en este momento que los camiones 
pasan por el pueblo, no hay ninguna otra comuna más. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo igual tengo la duda 
ahí porque tú mismo estuviste cuando vinieron de obras públicas. Hubo 
una reunión de obras públicas e incluso tengo el documento en mi oficina 
donde nos muestran el mapa por donde va a pasar la carretera y lo que 
señala que más o menos el 2017 sería la construcción total de la ruta de 
la madera, y ahí está incluido Negrete, por lo tanto yo no sé si es tan 
efectivo llegar y decir no. Estamos dentro del proyecto ya, están los 
recursos y la primera etapa de aquí al 2017 con construcción de asfalto. 

 

 SR. QUINTANA; Sí se puede. 

 

 SR. TORRES; La ordenanza municipal es una buena 
alternativa. 

 

 SR. PEÑA; Voy a tratar otro punto referente a algunos 
comentarios que han hecho algunos funcionarios de salud con respecto a 
la directora del Cesfam en la cual señalan que no hay una segregación de 
funciones. La directora actualmente tiene el cargo de directora, es 
presidenta de la asociación, es matrona, 20 horas como directora, 20 
horas como matrona, presidenta de la asociación y tiene a cargo 
programas entonces exigen un poquito de delegación, es una cosa u otra. 
El cargo de directora es bastante importante y de presidenta. El los 
siempre solicitan cosas importante y debido a sus dos funciones se 
contrapone un poco.  

 

 SR. DÍAZ; Quería dar cuenta de una jornada que asistí del 27 
al 31 de enero del 2014 que el título era nuevas expectativas para la 
educación pública y en realidad a grandes rasgos, justamente este tema 
me interesaba porque aparte de ser parte de la comisión de educación yo 
sé que con el nuevo gobierno hay muchas expectativas en este tema y uno 
de los temas que se tocaron que está como idea que pienso que faltan 
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muchos años y que está en la agenda del gobierno que va a asumir es el 
tema de las desmunipalización que es un tema que hace rato se viene 
pidiendo y de hecho uno de los que expuso fue un académico que 
participo en la redacción de un programa de la Bachelet, y está esa idea 
de crear eso de servicios locales de educación que van a administrar el 
tema de los colegios, la idea es que la municipal idad se desligue de estos 
temas y la gran pregunta son las deudas que se supone que las asumiría 
el gobierno. Y el otro punto que se tocó el tema de la gratuidad de la 
educación que va a ser en forma gradual, también se aclaró el tema de la 
gratuidad  6 años y el 40% más pobre a 4 años, en donde hay muchas 
expectativas pero también no son cosas que se van a implementar tan 
rápido.  

 Otro tema importante que los que participamos en esta 
capacitación hicimos una especie de votos porque desde el servicio de 
salud se nos expuso el tema del avance del s ida a nivel nacional, y como 
el tema era aducción la mayoría propusimos a la asociación de 
municipalidades que se implementara en forma clara el tema de la 
educación sexual en los colegios porque es algo que está en los 
programas y que no se ha implementado con la fuerza que tiene que ser 
esto. Realmente las cifras igual han ido aumentando a nivel nacional, es 
un tema que ninguna autoridad ha querido tomarla en serio porque es un 
tema bastante, el tema de la educación sexual, el uso de los preservativos 
en los colegios, porque también hay gente, sectores que se oponen, son 
más conservadores con este tema y están en contra de que se repartan en 
forma tan libre el tema de los preservativos pero al menos se hizo una 
declaración para que el tema se trate en forma más clara, que sea como 
una política nacional.  

 Dentro de lo simpático del curso es que estaba ahí el Alcalde 
de Santa Juana, porque él es presidente de la asociación de 
municipalidades y nos invitó una día a Santa Juana y estuvo simpático 
porque nos hizo un recorrido por la ciudad, lugares bien bonitos que a 
pesar de que poblacionalmente no es una comuna tan grande pero está 
bastante bonita. Realmente quedamos sorprendidos, el fuerte que para e l 
terremoto se calló, hay un proyecto, fuimos a ver la laguna, una piscina 
olímpica temporada y techada y en realidad nos atendió súper bien y nos 
hizo un cóctel con un esquinazo y él estaba en plena fiesta. Estuvimos 
hasta la noche y todos los días había una actividad, nos tocó la noche 
ranchera, estaban las candidatas a reina, fue bastante simpático. Fuimos 
a ver el monumento del campesino, la carreta y el curso fue bastante 
provechoso y recomendable. Yo también quería insistir con el tema de las 
cal les que es algo bastante incómodo para los vecinos y que a lo mejor no 
es tan complicado de solucionar. 

 

 SR. TORRES; Yo quiero partir que en el mes de enero también 
participé de un curso de capacitación en el norte de nuestro país, en la 
ciudad de Iquique, notable abandono de deberes de alcalde y concejales y 
efectivamente uno en este tipo de capacitaciones a parte de conocer la 
parte geográfica de nuestro territorio, también tiene la posibil idad de 
interiorizarse de conocimientos que muchas veces desconoce para poder 
ejercer bien el rol de concejal, y muchas veces no se ejerce la función 
como es adecuada por desconocimiento a las facultades que nos otorga la 
ley propiamente tal y yo pongo a disposición de mis colegas si tienen a 
bien entrega de algún material que traje de Iquique, no para destituir a 
nadie, sino para tener mayores conocimientos que nos otorga y cuál es 
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nuestro rol y margen de trabajo porque muchas veces solicitamos cosas 
que no corresponde así como muchas veces por desconocimiento no 
hacemos otras que corresponde, y hoy en día con el tema del concejo 
para la transparencia los vecinos y nosotros estamos más expuestos a que 
se nos solicite cierto tipo de información o se nos pueda acusar en algún 
minuto de notable abandono de deberes, no porque no queramos hacer 
nuestro trabajo, sino porque desconocemos y en oportunidades a medida 
que va estudiando va quedando un tanto perplejo porque hay situaciones 
que uno no las l leva a cabo como corresponde, y no es por falta de ánimo, 
sino es por muchas veces desconocimiento de las facultades que nos 
otorga la ley, así que es bien interesante y se los recomiendo a mis 
colegas.  

 El otro tema, yo quiero destacar el trabajo que se hizo en los 
paraderos que me parece muy positivo y lo han destacado los vecinos, y 
no requiere de mayor inversión. Destacar ese trabajo por ejemplo en 
Santa Amelia donde los buses no paraban porque había un desnivel que 
proporcionaba una peligrosidad al bus al hacerse al paradero, entonces 
hablamos que ahí estamos ayudando a unas 300 personas del sector, 
entonces me parece muy bien. Y quiero exponer que en el sector de Vil la 
Coihue en el cruce Las Marías es urgente las señaléticas, ese es un 
camino vecinal de muchos años y falta señaléticas porque la af luencia 
vehicular que tiene esa carretera es mucha y no hay señalética en este 
minuto y la necesitamos urgente que no requiere de una inversión tan 
grande, gracias a dios no hemos lamentado ningún accidente. 

 

 SR. PEÑA; Tocar el último punto que es acerca de los 
teléfonos que cada vez están peor para que lo ponga en acta. Llaman, uno 
no escucha lo que le dicen y uno llama y viceversa. 

 

 SR. QUINTANA; A otro día fui invitado al aniversario número 
15 de la junta de vecinos El sauce y lo quiero recalcar no porque haya 
sido premiado, porque a veces somos muy criticados, especialmente por lo 
que contó el colega Pezo, y creo que esas cosas n pueden suceder en 
nuestra comuna y menos de una persona educada, creo que no se los doy 
a nadie y esas cosas no deben hacerse, muy bien señor Pezo, usted no 
debiera haberse alterado porque podrían haber pasado cosas peores, pero 
quiero felicitar a la junta de vecinos El Sauce porque me emocioné ese 
día, porque nunca lo esperaba ni lo espero de nadie, pero que te 
entreguen un diploma por el reconocimiento que uno realiza creo que es 
muy importante y agradable en el cual me lo dieron a mí y  mi colega 
Marcelo Díaz. Felicitar a la junta de vecinos y seguir trabajando. 

 

 SR. PEÑA; Por último informar que la ausencia del señor 
Alcalde se debe a la asistencia de un seminario a Viña del Mar. Siendo las 
11:33 se da término al primer concejo del mes de febrero del año 2014. 
Gracias. 
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