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  ACTA Nº 684 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 05 días del mes de Marzo 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° 683. 

 

2.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES PARA 
VISITA TERRENO POR SEÑALÉTICA. 

 

3.-ACUERDO REUNIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 DEPARTAMENTO SALUD Y 
N°1 DEPARTAMENTO EDUCACIÓN. 

 

4.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 05 
de Marzo del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
administradora, nos acompaña también la señora Nurty Arriagada, 
directora del departamento de Tránsito y Patentes, también don Héctor, 
Álvaro, presentes en la sala. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA N° 683. 

  

 SR. ALCALDE; Se somete a aprobación o alguna objeción el 
acta 683. 
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 SR. TORRES; Muy buenos días señores concejales, Secretario 
Municipal, señorita Jessica González, señora Nurty Arriagada jefa de 
tránsito, don Álvaro, don Héctor. Señor Alcalde, habiendo leído el acta 
683 este Concejal la aprueba.  

 

 SR. PEZO; Buenos días presidente, colegas concejales, 
Secretario Municipal, señorita administradora municipal, señorita jefa de 
Tránsito y Patentes, don Héctor y don Álvaro, buenos días. Apruebo el 
acta 683. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días a los señores concejales, al señor 
Alcalde, funcionarios municipales, don Héctor. Apruebo el acta 683. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Yo también la 
apruebo solamente con una salvedad que hay un error formal en la página 
17 están los nombre repetidos. Donde firman los concejales. Apruebo 
también. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar a la señorita administradora 
municipal, a la señorita Nurty, a don Álvaro, señor Secretario municipal 
don Hugo Räber Figueroa, señor Alcalde y a los señores concejales. 
Apruebo el acta. 

 

 

2.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES PARA 
VISITA TERRENO POR SEÑALÉTICA. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales al 
respecto. 

 

 SR. JORGE PEZO; Como presidente de la comisión tránsito y 
patentes dos concejos ya he propuesto que salgamos a hacer una visita a 
terreno por problemas de señalización de tránsito que estamos débiles en 
algunos sectores donde los días fines de semana la gente se pasa de largo 
en los caminos por no haber señal ización o no sé porqué no conducen 
bien, entonces tenemos varias falencias en cuanto s señalización y acá 
tenemos señalización de tránsito que no ha sido ocupada, por lo tanto he 
manifestado que hagamos una visita en terreno, que bueno que lo hayan 
puesto en la tabla  para poder zanjar este problema que lo han 
manifestado varios vecinos de la comuna de Negrete de los sectores 
rurales así es que como presidente me gustaría que se tomara un acuerdo 
para hacer la visita en terreno con nuestra jefa del departamento para 
subsanar todos los problemas que tenemos con respecto al tránsito. 

 

 SR. DÍAZ; También encuentro bueno, yo también he planteado 
algunos temas en relación con esto, creo que es bueno que se haga la 
visita. El 14 de enero acá se ingresó una solicitud para una señalética en 
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el sector de Pichirenaico por la entrada de camiones, así que sería bueno 
así que yo muy de acuerdo con esto. 

 

 SR. TORRES; Destacar solamente que este Concejal está muy 
de acuerdo a que se haga esta visita a terreno para ver donde están las 
falencias preferentemente al sector rural respecto a las señaléticas y 
destacar aprovechando esta instancia el buen trabajo que es l levado a 
cabo por esta jefa de departamento en tránsito y patentes así es que 
generalmente la pega nuestra es un tanto ingrata, siempre damos a 
conocer las cosas que no están acaeciendo como corresponde, pero 
también considero necesario destacar cuando las cosas se hacen bien y 
aprovechando que esta la jefa acá destacar el buen cometido que ha 
tenido la dama aquí presente y l lano a acompañarles en la fecha que acá 
se determine. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que es bueno también, porque no se trata 
de poner señaléticas donde a uno se le ocurra, es bueno tener y claro e ir  
con una persona que maneje un poco la parte técnica, no hacer 
expectativas a la gente y ofrecerle algo  y ver también con que recursos 
se cuenta porque yo sé que acá en la municipalidad hay cierta señalética 
que hay disponible, pero no sabemos cuanta hay, de qué tipo es, primero 
también verificar eso y después ver. 

 

 SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo quisiera informarles de 
acuerdo a lo que ustedes están planteando ese estudio ya se hizo, yo lo 
hice antes de salir de vacaciones, yo estoy de vacaciones todavía, regreso 
mañana. Antes de ir en el mes de enero yo hice un recorrido en toda la 
parte urbana, me hice acompañar por una persona que es el examinador 
de los exámenes prácticos, y recorrimos calle por calle. Tengo anotado 
todo, tengo un informe de cada calle, qué es lo que se necesita, qué 
señalización, también hay otros puntos que vamos a ver ahora en la 
comisión del tránsito, algún sentido cambiarlo, por eso habría que verlo 
mejor, pero la parte rural no he hecho nada porque después llegó el 
festival, l legaron las vacaciones, había poca disponibil idad de vehículos 
así que no quise molestar y l legaron mis vacaciones que dije retomo 
cuando llegue, por eso también quise estar acá para informales que eso 
ya está avanzado, por lo menos aquí ya está hecho, señalética hay.  

 

 Yo no he podido conversar con el señor Ramírez para saber 
cuánto es el stock, pero hay señalética nueva y esa es la que hay que 
instalar. Yo creo que una vez que hagamos el informe habría que ver a 
qué se le da la prioridad porque falta bastante señalética por la parte de 
los colegios, no hay nada y yo la parte urbana la tengo l ista, faltaría solo 
la parte rural que habría que ver cuando hay disponibil idad de vehículo 
para poder hacerla, instalar. 

 

 SR. PEÑA; Se ha tocado un tema bien complejo que está en la 
parte posterior de Vil la Las Lomas, ¿hay señalética para ese lugar? 

 

 SRA. NURTY ARRIAGADA; Lo que pasa es que ese camino no 
nos pertenece a nosotros. Yo en una oportunidad participé de una reunión 
en la Seremi de Transportes por una población que se va a construir pero 
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el camino es de Ferrocarril, entonces hay hartas cosas que también la 
empresa está pidiendo pero no se puede hacer nada, hay que ver si ese 
camino es secundario, tiene que verlo Ferrocarriles si lo otorga. Además 
desconozco pero la gente ahí ha estado reclamando porque los camiones 
han tirado mucho polvo, la ropa se les ensuciaba y porque yo he visto 
también en la noche entrar camiones.  

 

 Aquí todos los camiones se tiran en la noche e incluso se me 
ha acercado gente la que hay frente al Cesfam, porque ahí hay un hoyito, 
un evento, y los camiones, y la gente despierta a cada rato cuando pasa 
un camión entonces yo no sé cómo se puede ver esa parte de que si el 
camino es realmente público, qué se podrá hacer porque eso es lo que 
informaron allá, que en ese camino no se puede hacer absolutamente 
nada. 

 

 SR. ALCALDE; Al respecto lo que puedo agregar yo que ha 
sido bien reiterativo  el tema de la preocupación por varios puntos, en 
particular lo que se está discutiendo acá. La verdad es que yo también he 
hecho las consultas por ese camino y en el fondo sigue siendo tierra de 
nadie. Nos hemos reunido con los vecinos y el sentir es lo que usted 
acaba de expresar es que pasan toda la noche los camiones, mucho polvo, 
las casa terminan con movimiento. Nosotros hemos hecho los esfuerzos 
pero no ha sido suficiente. Hoy día yo paso regularmente a ver algunas 
situaciones y hoy día afortunadamente parecen que están haciendo una 
explotación cerca, hay un camión aljibe y le están pasando máquina al 
camino, está en mejores condiciones pero las entidades fiscales nadie se 
hace responsable.  

 

 Yo estuve con el director nacional de Vialidad, no tenía la 
información tampoco porque yo entré a una entrevista que pidió don Hugo 
Inostroza y yo aproveché la instancia para hacer esa pregunta y otras más 
pero lamentablemente no tenía idea, y normalmente la única expl icación 
que se dio es que ferrocarriles se ha desentendido de una forma muy 
especial de todas sus pertenecías, no solamente aquí en esta comuna, 
sino que a lo largo de gran parte del territorio nacional.  

 

 No lo vende, no lo cede pero tampoco se hace cargo y ahí hay 
un talón de Aquiles no menor donde también una constructora que 
también estamos trabajando fuertemente y lo estoy citando al municipio 
porque ya los plazos están excedidos, l levan una cantidad de años en la 
postulación entre paréntesis, también la misma preocupación que nos está 
otorgando en forma natural este canal de regadío. En este momento hay 
alrededor de 300 familias, más 300 y tantas más, ya no tenemos la 
capacidad de conexión con estos 2 puentes que están en precarias 
condiciones por no decir en mal estado, así que este conjunto de medidas, 
yo creo que tenemos que abordar estos temas como lo hemos hecho con 
harta responsabil idad y seriedad y esperar que este 2014 sea un año más 
fructífero en eso y que avancemos, pero yo creo que siempre un tema va 
a acarrear un sinnúmero de temas dado que las condiciones así lo 
ameritan. Yo veo ya que hay bastante acuerdo, falta ya la fecha y la hora 
para hacer esta visita. 
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 SR. PEZO; ¿Después del concejo podemos reunirnos? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Sí, no me complica si fuera hoy 
día. 
 
 SR. PEZO; Hacemos después de concejo la reunión y se invita 
a los concejales que quieran asistir. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Bien, entonces como acuerdo se reúne la 
comisión posterior a la final ización de este concejo. 
 

 ACUERDO N º 1927/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo de conformar la Comisión de Tránsito y Patentes para el 
día Miércoles 05 de Marzo de 2014 una vez finalizada se sesión 
ordinaria de Concejo Municipal. 

 

 

 

3.-ACUERDO REUNIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 DEPARTAMENTO SALUD Y 
N°1 DEPARTAMENTO EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; La señorita administradora quiere hacer un 
alcance. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Para que la comisión y lo 
habíamos conversado con don Hugo ya, la idea este año es hacer efectivo 
lo que dice la ley y presentarles con anterioridad las modificaciones 
presupuestarias, entonces la idea es que la comisión se pueda juntar la 
próxima semana y mañana, o a más tardar el viernes a todos y cada uno 
de los concejales se le va a hacer l legar la modificación presupuestaria 
para que la analicen lunes o martes de la próxima semana y se someta a 
aprobación el próximo miércoles y ahí vamos a cumplir relativamente con 
los 5 días que exige la ley antes de que se apruebe porque al entregarla 
mañana tengo viernes, sábado, domingo, lunes y martes y ya el miércoles 
estaríamos cumpliendo para que se pueda aprobar. 

 

 SR. PEÑA; Yo propongo que se haga el día que los concejales 
estimen conveniente salvo que sea en la tarde, 3 o 4 de la tarde. El lunes 
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a las 3 de la tarde o 4 de la tarde. Yo propongo el día lunes, 3 de la 
tarde. 

 
 SR. QUINTANA; 15:30 mejor. 
 
 SR. PEÑA; Sí, mejor. 
 
 SR. ALCALDE; El lunes 10 a las 15:30. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 

 

 ACUERDO N º 1928/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
acuerdo de conformar la Comisión de Finanzas para el día Lunes 10 
de Marzo de 2014 a las 15:30 hrs. con el fin de dar análisis a la 
Modificación Presupuestaria N°1/2014 del Departamento de Salud 
y la Modificación Presupuestaria N°1/2014 del Departamento de 
Educación. 

 

4.- PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales. 

 

 SR. PEZO; Mi primer punto es lo siguiente. Yo se lo había 
conversado al Alcalde el día de ayer hay un problema en la junta de 
vecinos Santa Rosa por la sede comunitaria. El concejo en pleno aprobó 
$2.000.000.- para la compra de ese terreno en alguna reunión del año 
2013 donde están preocupados los dirigentes porque la persona dueña del 
terreno no se le ha hecho llegar ese dinero, no se le ha hecho la compra 
correspondiente y ella quiere vender el terreno, y si el la lo vende quedaría 
la junta de vecinos sin sede y sin nada, porque la persona que compre va 
a comprar con la edificación que hay entonces me gustaría que tomáramos 
un acuerdo hoy día, se modificara en acuerdo que tomamos el año pasado 
para poder cumplir con esta institución porque están bien preocupados, 
los dir igentes y algunos vecinos me han llamado por teléfono donde ellos 
están consientes que el concejo aprobó $2.000.000.- para tal efecto y 
todavía no se ha ejecutado el trámite.  

 

 Me gustaría que fuera lo antes posible, se solucionara el 
problema porque están bien aquejados los vecinos de Santa Rosa. 
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Nosotros estamos l lanos a hacer una modificación al acuerdo que se tomó 
si es que hay que hacerlo para que pueda ella. 

 

 SR. ALCALDE; Nosotros al igual que usted estamos bastante 
preocupados, de hecho intentamos hacerlo casi de forma inmediata y nos 
encontramos con varias situaciones de carácter judicial a través de 
nuestro asesor jurídico al cual se le pidió y va a tener todo para el 
próximo concejo para poder real izar el tema porque ahí hay una situación 
bien particular. Le voy a pedir a la administradora que medianamente nos 
explique parte de lo que ahí está sucediendo y porqué no se pudo 
material izar el acuerdo en ese entonces para realiza dicha compra. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Efectivamente en su momento se 
tomó el acuerdo, se conversó con la señora. El la hizo su regularización de 
terreno. Todos saben que en los sectores urbanos las subdivisiones son de 
5.000 m2. La señora es propietaria de esos 5.000 m2 por lo tanto en la 
práctica ella no puede vender por menos de eso. Lo que hizo ella fue una 
subdivisión y se acogió a la ley Sabag, yo creo que a lo mejor don Carlos 
maneja por el tema de propiedades esa ley y resulta que la ley Sabag no 
permite venta salvo con derecho real de propiedad, es propietario de un 
todo me entiende, viene a ser como un comunero como un derecho real de 
uso que se le otorga a un familiar o a organizaciones comunitarias por lo 
tanto el municipio efectivamente bajo lo que el la se acogió no puede 
comprar el terreno.  

 

 La alternativa que vio el asesor jurídico que la idea es que lo 
explique con mayor detenimiento el próximo concejo es que sea la junta 
de vecinos quien le compre a la señora ese pedazo de terreno que son 
como 200 m2 que es como eso, entonces conversamos con la junta de 
vecinos que tiene hecho como un proyecto para pedir una subvención 
especial por $2.200.000.- y el concejo la idea es que eso se le apruebe, 
nosotros le traspasamos la plata como una subvención especial a ellos y 
ellos compran ese retazo de terreno porque efectivamente el municipio no 
puede comprar si la señora se acogió a esa ley Sabag para efecto de esa 
subdivisión. 

 

 SR. TORRES; Y ahí hay otra figura legal que se podría hacer. 
Ella podría donar a la junta de vecinos ese terreno y de una u otra forma 
canal izar el dinero del municipio a la vecina en cuestión. Ella dona, pero a 
la vez percibe de parte del municipio, pero cuál es la salida jurídica, la 
que señala el abogado, porque por esa cantidad de terreno no puede 
vender. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Pero por lo que veo hay varios 
concejales que están al tanto de ese tema por lo tanto eso fue lo que 
pasó Concejal Pezo, efectivamente el acuerdo está, nosotros teníamos la 
intención de, porque en el fondo todos sabían que si el municipio 
compraba obviamente iba a estar a nombre del municipio pero se le iba a 
dar a la junta de vecinos. Ahora si se hace esta otra modalidad de la 
subvención va a quedar directamente para la junta de vecino y no va a 
tener mayor inconveniente. Ahora por el correo de las brujas uno también 
sabe o ha escuchado gente que él está ofreciendo una cantidad 
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considerable de plata por comprarle la sede y todo lo que ello tiene. Ahora 
en la práctica esas personas como persona natura tampoco la puede 
comprar. En su momento el notario debiera de parar y decir oiga, sabe 
que usted no puede comprar porque ya se acogió a esta ley, por lo tanto 
tiene que ser otra modalidad. 

 

 SR. TORRES; Y no es la única, en Coihue hay una situación 
similar en el sector de La Capil la, está media engorrosa la situación. 

 

 SR. ALCALDE; En Coihue, Miraflores y así sucesivamente. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Entonces nosotros lo que 
pretendemos hacer, yo les voy a solicitar el proyecto que tiene la señora 
Rosa que lo hizo en conjunto con la encargada de proyectos que ella les 
ayudó en eso para hacérselo l legar antes del próximo concejo para que 
ustedes lo tengan y a lo mejor si lo toman a bien, someter en el próximo o 
en el último concejo de marzo la decisión para que efectivamente se le 
pueda otorgar esa subvención dentro del mismo monto que tenemos este 
año presupuestado para subvenciones, un tema que ve la comisión social. 
Obviamente eso va a implicar que va a bajar el monto total para el resto 
de las organizaciones, al menos esa es la explicación que le puedo dar 
don Jorge de qué fue lo que pasó con esos $2.000.000.- que se habían 
acordado. 

 

 SR. TORRES; En la reunión anterior pensando que es el 
retorno a clases el día jueves colega don Marcelo Díaz señaló si en esta 
reunión pudiese haber estado presente el jefe Daem. Señalando y 
pensando que el día jueves ya es el retorno de los estudiantes a clases en 
nuestra comuna, situación que quedó en acta en la reunión anterior y en 
real idad me hubiese gustado verlo porque habían varias interrogantes que 
poder hacerle, no tan solo del colega Díaz, sino que de diferentes 
concejales y de este que menciona también pero no lo veo presente en la 
sala y no podemos hacer las consultas. Entiendo que a lo mejor pudiere 
estar en otros menesteres pero me hubiese gustado verlo en este concejo 
porque las clases comienzan el jueves. 

 

 SR. ALCALDE; Referente este tema señor Concejal  
efectivamente pero a raíz de lo mismo el tema de las clases que ya se 
inician mañana están bastante atareados con una serie de situaciones y 
tareas pero en el próximo concejo él va a traer y va a estar con nosotros 
es el compromiso y de esa forma se va a realizar, ha estado bastante 
complejo con todo el tema del inicio del año escolar el día de mañana. 
Hemos hecho una visita a todos los establecimientos protocolar, 
saludamos a todos los profesores, vimos algunos avances que se pudieron 
material izar en el transcurso de las vacaciones y él va a tener un detal le 
bien preciso de todo y l lano a responder cada una de las consultas que se 
le hagan acá en el concejo pero va a ser el próximo concejo del día 
miércoles 13 si no me equivoco de marzo. 

 

 SR. QUINTANA; Me voy a referir un tema, el de Las Lomas, 
justamente del camino que estábamos hablando hace poco rato atrás y 
creo que la gente tiene la mente muy frágil a veces y se olvida fácilmente. 
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En ese camino el municipio intervino como en $3.000.000.- para colocar 
pandereta porque la gente reclamaba que se le venía el polvo encima pero 
hoy en día nos damos cuenta que realmente esos $3.000.000.- se mal 
gastaron lo digo porque las panderetas toda la gente la hizo tira para 
hacer entradas de vehículos por el fondo atrás y sin ninguna autorización 
de nadie se toman terreno, se tomaron más de 5 metros cada cual ahí, 
entonces creo que eso no corresponde y hay que ponerle un atajo porque 
ya han venido de hace bastante tiempo tomándose los terrenos y no pasa 
nada entonces creo que no corresponde.  

 

 También señor Alcalde creo que hay que hacer un alcance en 
los colegios referente al tema de los vidrios, se están quebrando muchos 
vidrios, el tema del agua, que los auxil iares no cumplen su función. Creo 
que ahora en el verano se pagaron más de $500.000.- de agua, es 
absurdo, porque creo que los auxil iares no hacen la pega ni van a verificar 
donde hay una fuga, entonces hay que atrincar un poquito más para que 
se hagan las cosas como corresponde porque todos trabajamos por algo y 
por ese algo hay que demostrarlo en terreno, no solamente con palabras. 

 

  También lo que le quiero pedir señor Alcalde en el cual a 
expresa petición que lo haga usted, solicitar el cambio de muchos 
Carabineros aquí en Negrete que no están cumpliendo su labor, porque 
como empresario el señor Montecinos aquí en Negrete hace lo que él  
quiere, a la hora que quiere y no respeta a nadie y creo que eso ya está 
bueno porque no podemos seguir en lo mismo. Él se manda a cambiar a la 
hora que quiere, no respeta horario de salida y en el fondo hace un 
pueblo sin ley y creo que eso no corresponde. 

 

 SR. DÍAZ; El primer tema que quiero plantear es algo que don 
David Encina algo nos explicó, es algo que plantearon los jóvenes de 
educación media que es el patio central del l iceo. Creo que no hubo 
interesados en la l icitación porque los montos no eran suficientes. De 
hecho un día andaba la presidentes del centro de alumnos y andaba con 
unos jóvenes y miraron, entraron al l iceo y miraron el patio y dijeron que 
estaba igual, andan medios inquietos y yo sé que la presidenta el otro día 
vino y no sé si al final habló con usted entonces sería bueno que se les dé 
una respuesta más o menos concreta al respecto porque antes que a lo 
mejor el los tomen medidas que entorpezcan el funcionamiento del colegio 
que incluso el año pasado ya hubo problemas en ese sentido entonces es 
bueno que tengan una buena comunicación de lo que el los han sol icitado, 
que se les informe.  

 

 Otro tema que también tiene que ver con educación y que se 
viene repitiendo hace tiempo es el tema de los robos. Sabemos que no 
solo en dependencias municipales, sino que en domicil ios particulares 
también pero en lo que respecta al sistema municipal ya es algo que se 
viene repitiendo hace tiempo. Yo me acuerdo que hace un par de años 
atrás yo planteé un tema dentro de las iniciativas del fondo de gestión, un 
sistema de alarmas, yo sé que los colegios tienen pero funciona realmente 
o no pero en el caso de educación media había un nochero pero tengo 
entendido que fue despedido, que justo ahora en las fechas del festival se 
produjo un robo al laboratorio de telecomunicaciones que el jefe de la 
especialidad decía que son bastante millones los que se perdieron, es un 
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tema que todos los años ha venido repitiéndose, yo creo que sería bueno 
revisar bien el tema de la seguridad de los colegios porque cuesta mucho 
conseguir estos recursos y que en un par de minutos se cometan este tipo 
de cosas y después nadie sabe nada es lamentable. Acá lo que se robaron 
fue un equipo de radio que es bastante caro y algunas cosas más, y era la 
radio la que se comunicaban con diferentes países que es carísima, 
cámaras de video, etcétera, pero cosas que cuesta mucho conseguirlas 
entonces que por un tema de seguridad se pierdan y entren tan fácil . 
Solamente eso. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente agregar a esto la exposición que 
acaba de hacer el Concejal Marcelo Díaz, vino la presidenta del centro de 
alumnos y conversamos varios temas entre los cuales yo les explicaba, 
una es a mí en lo particular una de las frustraciones que uno sufre es la 
lentitud de los procesos que tiene en la parte pública. Nosotros veníamos 
tramitando esto desde marzo o abri l del año 2013 y recién hace 20 días o 
un poco más llegaron los recursos, se hizo el proceso para haber iniciado 
los trabajos al menos antes de que llegaran los alumnos a clases y tal  
como lo expuso el Concejal no hubo oferentes a raíz del monto que no era 
atractivo para las empresas tomar este trabajo.  

 

 Se tomaron algunas medidas al respecto, bajaron algunas 
partidas, obviamente tomando los resguardos en la cal idad de lo que se 
tiene que hacer y se disminuyeron algunas partidas. Esperamos que ahora 
sí participen algunas empresas, tengo entendido que ese proceso se está 
iniciando nuevamente para haber si en esta oportunidad encontramos 
alguna empresa que se interese y poder cumplir este compromiso que 
efectivamente es uno de los más grandes que existe con enseñanza 
media. En relación al resto de los colegios es la misma situación, teníamos 
que haber tenido baños nuevos, los comedores, Vaquería pero 
lamentablemente seguimos con los procesos y las resoluciones de parte 
del ministerio de educación.  

 

 Que no está la f irma del subsecretario, que esto y lo otro y ha 
sido muy lento todo esto y eso nos tiene en esta situación. Yo mañana 
espero estar en estos establecimientos principalmente en media con 
documentos en mano para explicarle al centro de alumnos o a quien sea 
pertinente para no tener mayores traumas al respecto y eso es lo que se 
puede agregar en ese punto, y lo otro, ir tomando conocimiento y notas 
para dar respuesta a lo que se ha ido planteando. 

 

 SR. PEZO; En alguna oportunidad se hizo presente en la 
comuna de Negrete y en la oficina del Alcalde este señor Oscar Luengo 
donde le expusimos la posibil idad del doble tratamiento asfáltico para la 
local idad de Rihue y Miraflores y en alguna oportunidad nos dio falsas 
alarmas que nos iba a asfaltar el camino y todavía no. Me gustaría que se 
tomaran cartas en el asunto para ver en qué posición estamos, si se van a 
cumplir esas propuestas o no, la gente está demasiada preocupada en ese 
asunto porque en alguna oportunidad se le dio luz a la cosa y están 
medios preocupados. 
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 SR. ALCALDE; Efectivamente Concejal, yo ayer tuve la 
posibil idad de conversar con don Alex Utrera, él fue director provincial por 
varios años de Vial idad y por otro lado ya tengo pedida una entrevista con 
este señor Luengo. Tengo entendido que acaba de regresar de su periodo 
de vacaciones y estoy en la misma situación que usted, tengo hasta clarito 
que hicimos hasta una visita ahí todos felices y después nada se concretó 
así que estamos muy pendientes de eso y también lo expuse en una 
reunión y ellos tienen claro que los recursos muchas veces se distraen y 
es de esperar que estos acuerdos que existían se concreten así que voy a 
tratar de que este señor esté aquí con nosotros en una reunión de concejo 
para que la cosa tome más seriedad y más peso señor Concejal don Jorge 
Pezo. Tenemos que insistir en estos temas. No habiendo más que tratar y 
siendo ya las 10:19 daríamos por concluido nuestra sesión de concejo 
ordinario del mes de marzo. Muchas Gracias. 

 
 
 
  
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

Acta Nº 684 del 05 de Marzo del 2014. 11 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

