
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 682 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 25 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 Alcalde de 
la Comuna Don Javier Melo Márquez y la presencia de los siguientes 
Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana Quintana, 
Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo 
Räber Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 681. 

 

2.-VARIOS 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:45 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 25 
de Febrero del 2014.  

 

Estimados concejales, se abre la sesión en el nombre de Dios. 
Saludarles a cada uno de ustedes, desearles la mejor de las bienvenidas al 
año que iniciamos, que tengamos ojalá resultados positivos e nuestra 
gestión porque cuando le va bien a la administración, también le va bien 
al concejo, así que de esa mirada los invito a seguir en la senda que 
tuvimos el periodo anterior, a que continuemos para este año 2014 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 681. 

  

 SR. ALCALDE; Aprobación o alguna objeción al acta 681. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
Secretario Municipal, representante de la comunidad indígena de Negrete, 
don Álvaro. Efectivamente, habiendo leído el acta 681 este Concejal la 
aprueba y además sumarme a sus palabras, efectivamente cuando le va 
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bien a la administración municipal también le va bien al concejo 
municipal, así que también los mismo para bienes para este año 2014 

 

 SR. PEZO; Saludarlos a todos, al Secretario Municipal, colegas 
concejales, señor Alcalde, don Álvaro, representante de la agrupación 
indígena de Negrete. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 681 sin 
ninguna objeción. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a todos mis colegas concejales, al 
señor Alcalde, Secretario Municipal, a Álvaro, y a don Héctor, vecino de la 
comuna de Negrete, también apruebo el acta 681. 

 

 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos nuevamente y también apruebo 
el acta 681. 

 

 SR. QUINTANA; Saludarlos a todos y apruebo el acta. 

 

2.-VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; En este punto me voy a tomar al tiro la palabra 
y les voy a informar sobre la asistencia de mi persona a un seminario a la 
local idad de Viña de Mar y este seminario fue en relación a lo que es la 
gestión, algo de transparencia y la verdad que lo encontré buenísimo pero 
con sabor a poco. Muchas cosas de las cuales la gran mayoría y nosotros 
como administración nos gustaría implementar pero por otro lado nos 
encontramos con que no tenemos la capacidad administrativa y de 
personal como para poder desarrol larlo de la forma en que viene.  

 

 También se nos hizo una inducción a la normativa que viene y 
los cambios que va a sufrir las diferentes leyes, principalmente lo que 
tiene que ver con las plantas del municipio donde siguen quedando los 
mismo sin sabores de siempre, se habla mucho de los municipios que 
administran sobre 100.000 personas y el resto volvemos a lo que tenemos 
que hacerla del circo pobre, desde el payaso hasta el trapecista y la 
verdad que quedan bastante sin sabores en ese sentido y se sigue 
privilegiando el centralismo.  

 

 Hay un discurso por un lado que uno está habituado a escuchar 
de la regionalización pero por otro lado las leyes no colaboran a que esto 
suceda porque hay cosas que se aplican únicamente en comunas que son 
sobre 100.000 habitantes y eso inmediatamente produce la división hacia 
las comunas como las nuestras pero sí en materias más fáciles queda 
bastante que sí se puede aplicar, mejorar la gestión de una serie de 
medidas para que las cosas sean más transparentes y fluidas y se aliviane 
el tema del conocimiento en todo esto de la administración, así que 
bastante interesante por lo demás. Algo también se dijo sobre las 
modificaciones que van a sufrir los concejales, los concejales ustedes 
tienen que empezar a informarse que viene toda una reestructuración 
dentro de los cuales van a tener mayores atribuciones pero también van a 
tener mayor obl igación, así que bien nutrido este seminario y me quedo 
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con esas dos sensaciones, faltó más concentración por un tema de tiempo 
que fueron 5 días pero me quedé con sabor. Se les ofrece la palabra. 

 

 SR. PEZO; En un concejo del año 2013 se propuso que el año 
2014 se iba a hacer extracción de material de algún río para poder hacer 
una mantención a los caminos rurales de la comuna de Negrete. Hice una 
visita a algunos caminos, están en muy malas condiciones señor Alcalde. 
Por ejemplo el camino que viene del Agro hacia el interior de la quesería, 
Vaquería que va por el canal hacia el interior, tenemos Arturo Prat un 
tramo para al lá, en El Consuelo hay un pedazo donde el camino está en 
mal estado, en La Capil la hay algunos pasajes que no están en 
condiciones y así sucesivamente hay varios caminos rurales de ripio que 
están en mal estado. Me gustaría tomar cartas en el asunto antes que sea 
tarde y nos pil le el famoso invierno que nos pil la todos los años y nos 
quedamos sin material para poder hacer reparación en los caminos rurales 
de nuestra comuna.  

 

 También el año pasado el municipio contrató una moto 
niveladora para hacer algunos arreglos y quedaron algunos caminos que 
no se hicieron porque los dirigentes vecinales no presentaron la propuesta 
al municipio, por ejemplo, el de Vaquería no lo presentó y ese camino 
quedó sin pasarle moto niveladora, así que le sugiero que este año, 
estamos pronto a entrar a marzo Alcalde, que podamos hacer arreglo a 
nuestros vecinos del campo que es en invierno donde sufren todos los 
problemas para poder transitar en sus caminos. En segundo punto también 
hice un recorrido anoche en algunos sectores donde la mantención del 
alumbrado público está en pésimas condiciones. Hay muchos focos que no 
están funcionando y el concejo pasado se habló que la misma empresa de 
don Daniel Insulsa había hecho cargo de la mantención del alumbrado 
público en la comuna, así es que me gustaría que se tomara cartas en el 
asunto y pudiera poner manos a la obra porque hay hartos focos que no 
está funcionando. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente como lo señala el colega Jorge 
Pezo, el tema de las luminarias Alcalde y colegas no es menor en el sector 
rural, se recienten mucho cuando estas no están trabajando cuando 
corresponde y este Concejal se ha tratado de comunicar en reiteradas 
ocasiones con la empresa. En una oportunidad lo logré, le señalé un lugar 
específ ico de la comuna pero no asistieron señalando que ellos no sabían 
si seguían con el contrato o no seguían, entonces por ende no iban a 
hacer un trabajo si no sabían si todavía estaban a cargo de la concesión o 
no, cosa que se contra pone con lo que nos señala el señor Encina que sí 
la empresa esa está a cargo de las luminarias, entonces es un tema no 
menor para el sector rural y no es una mayor gestión apretar un poquito 
la empresa y señalándoles que nosotros les vamos a colaborar en lo que 
necesite siempre y cuando ellos nos colaboren a nosotros que es cuando 
las lucecitas prendan.  

 

 Ojalá puedan cumplir su trabajo como corresponda para tener 
tranquilos a los vecinos. Otra cosa que lo señalé en la reunión anterior, es 
de suma urgencia y a lo mejor no requiere de una gran inversión una 
señalética en el camino Las Marías que está muy peligroso, no hay 
absolutamente nada y el flujo vehicular que tiene la carretera Coihue 
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Angol es bastante fluido, si pudiéramos hacer el esfuerzo de poner  una 
señalética de signo pare porque gracias a dios no se ha producido un 
accidente pero ya viene el mes de marzo, ingresan lo niños y es un foco 
de peligrosidad en cuanto a accidentes carreteros de bastante 
peligrosidad, así que si se pudiera hacer algo ahí, yo creo que dejaríamos 
tranquilos a todos los vecinos que viv.ien en el sector. 

 

 SR. PEÑA; El concejo anterior se felicitó la iniciativa del 
municipio y por el tema de las luminarias, muy buena, pero sin embargo 
hay un sector y todos sabemos que esa luminaria no iba a alcanzar para 
toda la comuna, de hecho hay sectores que tienen falencias, pero no es 
un tema de que falte porque como nos explicaba Secplan en el concejo 
anterior, quedan focos y es tema de reparación en la cual se tienen que 
coordinar con la empresa encargada de este trabajo, y el tema es que yo 
a la empresa la veo desaparecida, no es un tema netamente municipal, 
pero yo creo que el señor Insulsa está alejado de este tema y no sé si 
tendrá más trabajo en otra parte, pero hay sectores en donde uno o dos 
focos pasan un mes apagados, entonces qué pasa con la empresa, falta un 
poquito más de esfuerzo porque al final los únicos perjudicados es el 
municipio, entonces yo creo que hace falta un poco más de entrega de 
parte de la empresa ya que la i luminación es vital para evitar robos, 
delincuencia y otros tipos de percances.  

 

 En otro punto me voy a enfocar directamente en lo que hace 
un tiempo se habló en un concejo respecto de un funcionario municipal, 
en este caso de don Juvenal Mellado Vásquez. En ese entonces se leyó 
una carta donde él solicita al concejo y al Alcalde directamente acerca de 
una bonificación especial a la cual él quiere que nosotros participemos y 
por parte de él quiere que ojalá se le dé, una por sus años de servicio, 
por su esfuerzo y porque en realidad cree que se la merece, entonces él 
se enfoca en la ley 20.642 donde señala que hay un bono especial por 
trabajos pesados equivalentes a 10 UF por cada año efectivo de trabajo 
pesado con un tope de 100 UF.  

 

 Como les decía antes el tiene 31 años de servicio, aquí hay un 
tope de 100 UF que en este caso serían como $2.300.000.-. Apunta al 
concejo y al Alcalde para que se le otorgue este beneficio y que entre en 
compensación y que ojalá para el próximo concejo aparezca en la tabla y 
se discuta de alguna forma. 

 

 SR. DÍAZ; Un tema que yo quería plantear es el tema del 
transporte escolar. Con la l legada de estos taxi buses nuevos que por lo 
que tengo entendido van a Vaquería y a Rihue, y a mí lo que me 
preocupa, bueno, nosotros siempre sabemos el tema de que los vehículos 
municipales tienen un desgaste por el uso que se les da, hay un deterioro 
que es el normal, pero a mí lo que me preocupa que tenemos caminos en 
la comuna que no son buenos, son muy duros y entonces si estos tipos de 
buses que son Mercedez Benz, que son de buena calidad pero si son 
sometidos a caminos de condiciones bastante duras, a lo mejor la 
durabil idad se va a acortar, entonces ver a lo mejor la posibil idad de que 
el trayecto que estos buses, que se el ijan los mejores caminos que pienso 
que ya está pensado.  
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 Yo no sé quien irá a manejar los buses pero pienso que a lo 
mejor igual no sería, porque prácticamente los buses se manejan en la 
mañana y en la tarde, yo creo que lo ideal sería util izar el mismo recurso 
humano que ya tiene la municipalidad y yo creo que da como para que las 
mismas personas que estén puedan a lo mejor util izando el sistema de las 
horas extra porque podrían a lo mejor ellos mismos tomar esta 
responsabil idad y que se asignen, como últimamente se ha hecho, una 
máquina a un chofer y que se hagan responsables, creo que es lo ideal. 

 

 Lo que manifestó el señor Carlos Torres por el tema de la 
señalética, por lo que nos señaló don David Encina existe señalética acá 
que hay que instalarla. Yo sé que hay solicitudes de algunos sectores, no 
solo del que mencionó don Carlos, así que sería bueno que eso se acelere, 
y también estoy de acuerdo en lo que plantea don Alfredo Peña de ver la 
posibil idad de que si la ley permite que al señor Mellado que ha dado 
tanto por la comuna se le pueda retribuir en parte todo lo que se ha 
hecho yo creo que si él hace la sol icitud yo creo que sería bueno darle 
este bono especial que tiene como tope 100 UF. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada señor Alcalde ayer recurrí 
al cementerio en cual creo que hay que tomar una determinación sobre el 
señor Juan porque esto no puede continuar así. Este cabal lero hace caso 
omiso de las personas que están a cargo de él, no respeta los horarios de 
trabajo, ayer estaba en estado de ebriedad, no sal ió a trabajar en todo el 
día entonces creo que es una falta de respeto hacia su colega y hacia los 
demás que lo vigi lan a él, por lo tanto exijo que se le haga lo que 
corresponde porque esto no da para más.  

 

 Ayer creo que entraron hasta caballos al cementerio y fueron a 
dar cuentas a Carabineros que andaban caballos en el cementerio, 
andaban aves en la tarde cuando fui yo con el colega Peña entonces eso 
creo que es demasiado el abuso de esa persona y creo que no hace nada 
por mejorar el tema, entonces pienso que hay que tomar medidas serias 
sobre esto porque no podemos seguir así y los que pagan el pato son los 
concejales.  

 

 Otro tema también, que había planteado don Marcelo que es el 
tema del transporte escolar, creo que aquí hay que poner choferes 
capaces para manejar un furgón con alumnos donde hay que tomar 
medidas en eso, y darles trabajo a quienes lo necesiten y sean 
responsables con lo que van a hacer. 

 

 SR. ALCALDE; Se ha tomado nota de cada uno de los temas 
que ustedes han planteado para ir viendo las posibles respuestas y 
soluciones. No van a ser de la forma que todo quisiéramos dado que 
todavía nos queda bastante personal en periodo de vacaciones donde 
recién se viene a regularizar el 10 de marzo. No obstante a ello sí hay 
algunas cosas que se pueden ir recogiendo y avanzando. 

 

 SR. PEZO; Como presidente de la comisión tránsito y patentes 
me gustaría que nombremos una comisión y salgamos a visitar los caminos 
rurales como ya lo expuse un concejo pasado como qué tipo de señalética 
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vamos a necesitar, y me he encontrado con caminos rurales que no están 
señalizados y a veces cuando nos tomamos una copita de más pasamos de 
largo por no estar señalizado. Hoy día los conductores no saben quién 
tiene la preferencia, unos dicen que es el que va por la izquierda y es 
mentira, es el que va por la derecha entonces hay una duda. Nombremos 
una comisión, yo me ofrezco para salir con una persona del departamento 
de tránsito para poder hacer un recorrido al camino y hacer la pega 
porque ya viene marzo, hay recorrido de vehículos municipales y 
transporte escolar y necesitamos tener una buena señalización. 

 

 SR. TORRES; Con respecto a lo señalado por el colega Peña, 
señalar que efectivamente me tocó leer esta carta en reuniones anteriores 
que tiene referencia con el señor Mellado, funcionario municipal que está 
solicitando este bono especial de jubi lación y señalar que este Concejal y 
si corresponde a nosotros como concejo y en particular de quien les habla 
no tendría ningún inconveniente en aprobar este beneficio de jubilación 
para este funcionario ya que ha prestado una dilatada trayectoria a 
nuestra comuna de Negrete y a este municipio, así que si tuviera a bien 
usted como presidente de este concejo agi l izar este tema encuentro yo 
que sería muy positivo poder premiar la trayectoria, el esfuerzo entregado 
por un vecino de Negrete por tantos años hacia su comuna. 

 

 SR. ALCALDE; Haremos las averiguaciones correspondientes 
para traerlo claro al próximo concejo este punto en cuestión. Le vamos a 
pedir al asesor jurídico nos entregue más detalles. No habiendo otro tema 
que tratar y ya siendo las 10:14 damos por finalizado esta sesión de 
concejo, muchas gracias, buenos días. 

 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 

 
 

ALFREDO PEÑA PEÑA                                           
 CONCEJAL                               
 
 
 
 
 
 
 
 
ERGIO 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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