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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 02 
de Abril del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señores 
directores de servicio, señores profesores, Álvaro, tengan todos muy 
buenos días. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 686 Y 687. 

  

 SR. ALCALDE; Como es tradición don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

 

 SR. TORRES; Muchas gracias señor presidente, distinguidos 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, profesores y directores, 
encargados de colegios, jefe subrogante del Daem, don Jorge, don Álvaro. 
Fíjese señor presidente que habiendo leído el acta 686 y 687 
acuciosamente este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarla 
señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señor presidente, buenos días colegas 
concejales, buenos días jefes de departamento, directores, jefes de 
servicio. Efectivamente Alcalde habiendo leído el acta 686 y 687 este 
Concejal la aprueba sin ninguna objeción. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario, funcionarios municipales, vecinos, apruebo el acta 686 y 
687. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
secretario municipal, profesores y directores de colegio, señor Secplac, 
jefe de Daem. También leyendo y analizando el acta no hay objeción asó 
que apruebo el acta señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, directores de los 
establecimientos educacionales, jefes de servicio, vecinos y vecinas, 
colegas. También apruebo el acta 686 y 687. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada un afectuoso saludos a 
todos los integrantes de la sala, sí apruebo el acta 686 y 687. 

 

 

2.-APROBACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
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 SR. ALCALDE; Como es de su conocimiento este servicio 
venció su contrato, se l lamó a l icitación, se hizo todo lo humanamente 
posible por buscar una empresa nueva y el único oferente que lo tuvimos 
por 2 conductos que era con un nombre  de fantasía más el propio suyo se 
quedó nuevamente con el servicio de la mantención del alumbrado público 
y se nos pide la ratif icación de este contrato que ya cumplió con todos los 
procesos y plazos correspondientes entonces si hay alguna inquietud 
contamos en la sala con don David Encina que es nuestro Secplan. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días don David. En este caso se lo adjudicó 
el señor Insulsa. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Sí, correcto, nosotros l lamamos a 
licitación, l legaron 2 empresas, una como Daniel Insulsa persona y otra 
como electricidad Juan Daniel Insulsa E.I.R.L. Dentro de las preguntas del 
proceso de licitación alguno de los oferentes señalaban que el monto era 
demasiado bajo, que cómo pretendíamos tener un buen servicio. La 
verdad es que es lo que licitamos por $1.200.000.- y él postula por 
$1.200.000.- como Daniel Insulsa y por $1.130.500.- por empresa 
individual de responsabil idad limitada. Son los únicos 2 oferentes que 
llegaron al portal. Me imagino principalmente por la l imitante del precio. 

 

 SR. PEÑA; ¿NO sería posible que él señale cuales van a ser las 
mejoras o reparaciones que van a hacer en la comuna porque últimamente 
lo único que se ha presentado durante los trabajos que ha hecho en la 
común han sido pésimo? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Total y absolutamente de acuerdo y eso 
es un sentir de gran parte del concejo. En concejos anteriores se ha 
mencionado esta situación, nosotros en las bases y en el contrato 
estipulamos la mantención íntegra del alumbrado púbico, lo que involucra 
cambio de balas, cambio de ampolleta, cambio de ignitor, lo que sea 
necesario, pero ahí yo creo que va a influir mucho la contra parte que en 
este caso es la dirección e obras ya que es realmente exija lo que hay en 
el contrato ya que nosotros podríamos poner un contrato muy al detalle 
pero si no hay una contraparte que lo exige no sacamos nada, es una 
conversación que tenemos que tener con el director de obras como contra 
parte y cualquiera porque si un vecino ve que su calle no tiene alumbrado 
público en la noche o 3 ampolletas malas, lo que corresponde es que 
llame al municipio, al director de obras y él se comunicará con el 
encargado de la comuna para que vaya a solucionar el problema. Yo creo 
que el tema pasa más por un tema de control nuestro como municipio 
lamentablemente, porque si nosotros tuviéramos molestando siempre al 
contratista tendrá que ir, y en el contrato considera situaciones de ese 
tipo, es causal de término de contacto la no asistencia por reiterados 
llamados, eso está, entonces el tema está en que hoy día nosotros 
hagamos una buna fiscalización del recurso que se está pagando.  

 

 SR. TORRES; Adherirme a las palabras del colega Peña y 
efectivamente el servicio de la empresa en cuestión ha sido paupérrimo y 
es sabido por todos. Partiendo de la base que es $1.200.000.- el monto 
también es bajo, pero no por ser bajo vamos a permitir que el servicio sea 
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demasiado malo. Yo propongo en la mesa que si en un minuto hay que 
hacer alguna modif icación presupuestaria para inyectar mayores recursos 
a este contratista, entiendo que ninguno de mis colegas se opondría 
porque es un bien directo hacía los vecinos, porque el monto es bajo pero 
si el servicio es malo no ganamos nada, entonces si hubiese que inyectar 
en un minuto lo dejo presente acá en la mesa señor presidente para que a 
lo mejor se le pueda pagar más a este u a otro empresario pero que 
preste un servicio de calidad para los vecinos que es lo que nosotros 
necesitamos.  

 

 Ahora encuentro que está muy bien la cláusula que en algún 
minuto si el señor no ejerce bien su trabajo se puede poner término al 
contrato porque no vamos a seguir en lo mismo de antes y no va a ser 
ningún beneficio para nuestros vecinos tanto del sector urbano como del 
rural, entonces si este señor no está conforme con $1.200.000.- porque lo 
encuentra bajo primero me causa extrañeza que haya vuelto a postular 
porque si lo encuentra tan malo el dinero para qué postula, y si es tan 
malo, arreglémoslo, hagamos una modif icación presupuestaria, 
inyectémosle mayor recurso pero en el fondo lo que queremos todos es 
que el servicio sea optimo y que los vecinos tengan su luminarias 
encendidas nada más que eso. Y si hubiera que hacer una modif icación 
presupuestaria este Concejal está l lano a aprobar pero que el servicio 
para nuestra gente sea mejor. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Está adjudicada ya la l icitación a esta 
persona? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Sí, está adjudicada y el contrato que yo 
traiga acá es la evaluación de la l icitación, lo que nosotros tenemos que 
aprobar es el decreto que aprueba el contrato de esta empresa. Esta 
l icitación se hizo en el mes de febrero por un tema que él tenía un 
contrato hábil hasta el mes de diciembre. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Ustedes dentro de la l ic itación que ya está 
firmada hay un contrato de las exigencias hacia el contratista?, ¿por qué 
no lo tenemos nosotros eso? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Yo lo que traigo acá es la evaluación que 
se le hizo a él. Este contratista ha estado por años acá, me imagino que 
principalmente por el tema de precio. Nosotros l icitamos este tema, 
confiamos en que podía l legar otra empresa pero yo creo que la gran 
limitante es el bajo monto como las preguntas en el portal así lo señalan. 
Producto que él tenía un contrato hasta el 31 de diciembre durante el mes 
de enero nosotros no tuvimos servicio de mantención, por eso también la 
exigencia y rapidez de contratarlo o de licitar prontamente esta situación. 
Esto se l icitó en el mes de febrero con fecha 17 de febrero y lo que 
nosotros estamos haciendo hoy día es regularizar, la ley habla de que 
nosotros tenemos que tener la aprobación para la firma del contrato, 
entonces el decreto que aprueba el contrato es el que le da vida a este 
contrato y por eso el traerlo hoy día al concejo. 
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 SR. PEÑA; ¿Esto es una concesión y las concesiones no 
deberían pasar por concejo? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Sí, nosotros ayer conversábamos con un 
colega justamente eso, las concesiones tienen que ser aprobadas por el  
concejo, las adjudicaciones, las contrataciones, y por eso pasamos por acá 
las áreas verdes, por eso estamos viendo la posibi l idad de licitar el tema 
de aseo porque ha sido histórico, aquí nunca pasó por el concejo entonces 
también el Alcalde y el concejo nos ha pedido que regularicemos esa 
situación y este tema de alumbrado público no sé si otros años habría 
pasado por el concejo. Este es un servicio de mantención porque nosotros 
en definitiva la energía la entrega la empresa distribuidora que es Frontel 
entonces no sé hasta qué punto y lo conversaba con un colega, no sé 
hasta qué punto es concesión porque en definit iva lo que estamos 
contratando nosotros es el servicio de mantención.  

 

 El tipo va, cambia la ampolleta y chao, más que un servicio 
íntegro, pero ante esa pequeña duda lo preferíamos traer al concejo hoy 
día y enterar de esto al pueblo, pero este siempre ha sido el contratista 
que ha estado, yo creo que la principal l imitante es el precio. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Estos valores es solamente por la prestación 
del servicio?, ¿aquí no incluyen materiales? O sea con esta plata. 

 

 SR. ENCINA; No, es todo, materiales más mano de obra. Por 
eso que decimos que el precio es muy ajustado, o sea si pensamos que la 
empresa tiene que tener un trabajador que le pague $300.000.- más 
imposiciones estamos hablando de cerca de $400.000.-, ese $1.200.000.- 
que en realidad es $1.130.000.- es con IVA, o sea estamos hablando de 
$950.000.- y de ahí sacar para los materiales. Yo en lo personal considero 
que es poco pero también sé que nuestro presupuesto es restrictivo y en 
real idad como dijo el Concejal Carlos Torres, si él encuentra que es malo 
para que postula, pero postuló, y como hay un proceso formal en el 
mercado público de una l icitación, de un proceso, de apertura de oferta, 
me imagino que algún margen le quedará pero quizás no el ideal.  

 

 SR. ESCOBAR; Con este presupuesto que hay acá y además 
que él tiene material o repuesto en este caso y mano de obra, más todo 
es absurdo que le podamos pedir más en estas condiciones, porque tiene 
que ser mago. 

 

 SR. DAVID ENCINA; La verdad es que licitamos para ver si  
l legaba alguien. Hay que pensar que este $1.200.000.- en promedio, en el 
año estamos hablando de casi $15.000.000.- en 12 meses, o sea de aquí a 
diciembre en real idad, pero es lo que teníamos y antes se pagaba como 
$1.100.000.-. El tema es que yo hago la consulta porque aquí los que 
sufren son los vecinos que están gran parte del tiempo sin el alumbrado 
público que hoy día es calidad de vida y como le digo con estos montos es 
difíci l de exigirle, entonces encuentro que a lo mejor por adjudicarse una 
pega, no entiendo pero lamentablemente nosotros vamos a seguir 
exigiendo, al menos yo como Concejal voy a exigir que cumpla y él tiene 
estos valores. 
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 SR. DAVID ENCINA; Yo creo que el principal problema que ha 
habido hasta ahora ha sido el problema de contraparte de nosotros como 
municipalidad, como vecinos porque si en definit iva si al tipo no lo l laman 
que hay un foco malo el t ipo no va a ir porque no anda recorriendo las 
cal les, entonces yo creo que la única forma de enmendar esto es que los 
propios vecinos y el concejo, el municipio y nuestro inspector técnico que 
es la dirección de obra entre todos hagamos la pega, y sabes qué, hay un 
problema. El teléfono lo dejó acá el joven que está aquí en la comuna, es 
conocido, le podemos dar una copia a cada Concejal del fono y l lamarlo si 
en definitiva la disponibi l idad de él está pero alguien tiene que estar. 

 

 SR. PEÑA; Yo creo que a mí no me consta lo que están 
conversando acerca que el servicio de $1.000.000.- es bajo porque no veo 
una planificación previa, yo creo que si la necesidad está el vecino va a 
l lamar. Yo he l lamado en varias ocasiones y no se me ha contestado el 
teléfono, hay lugares en donde la luz ha pasado un mes u todavía no ha 
sido reparada, y yo creo que esta persona debería tener una planificación 
en la cual diga que va a salir los miércoles y los viernes a ver algunos 
sectores de la comuna y ver cuáles son las falencias que tiene. No se ha 
hecho e incluso aquí tenemos a algunos vecinos que siguen reclamando 
por la luz y el señor Insulsa bril la por su ausencia. 

 

 SR. QUINTANA; Yo he conversado en reiteradas ocasiones 
con el señor Insulsa y no sé, yo tengo una opinión diferente porque las 
veces que yo lo he llamado él me ha cumplido y en terreno me lo han 
dicho los mismos vecinos así que creo que no puede ser así. Referente al 
monto yo comparto plenamente lo que ustedes dicen que es demasiado 
poco porque con $1.000.000.- hoy día no se hace nada, y estoy dispuesto 
señor Alcalde a hacer alguna modificación para que subamos el monto 
como mínimo $1.800.000.-, para así trabajen en condiciones, y lo más 
importante de esto del tema de la luz que años atrás se hacía y lo propuse 
yo que un funcionario municipal saliera a recorrer todos los focos de la 
comuna en 2 noches, se le pagaban horas extraordinarias y era la única 
manera que funcionaba como corresponde, porque el funcionario indicaba 
donde estaba malo el foco y todo el tema, es la única forma y hay que 
hacerlo porque o si no vamos a seguir en el mismo tema. 

 

 SR. DÍAZ; Yo pienso que ya está claro que el monto es bajo 
pero la pregunta es porqué es bajo, porque yo pienso que aquí es un tema 
de priorizar los recursos porque sabemos que el tema de los robos es un 
tema que ha ido en aumento en la comuna, el tema incluso a veces de 
asalto, de seguridad de las personas entonces yo creo que igual es 
importante no tomar esto, dejarlo como lo últ imo y yo creo que hay que 
invertir acá un poco más para tener un servicio de calidad. Y lo otro que 
es un tema que se mencionó acá que es el tema de la fiscalización y el 
control yo creo que lo que habría que ver es de qué forma una de, es lo 
que dice don Sergio, o cuando hay una reunión con los dirigentes sociales, 
juntas de vecinos que los mismos vecinos, cada presidente de la junta de 
vecinos conoce su sector, saber cuándo hay luces apagadas y el los mismo 
todos los viernes y todas las semanas vayan diciendo tenemos problemas 
en estos focos y se le oficia a través de la municipalidad a este 
empresario y soluciona los problemas para no estarlo l lamando por una 
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ampolleta pero tenerle una agenda para toda la semana, yo creo que es 
un tema que a lo mejor requiere un poco más de coordinación porque o si 
no vamos a tener acá, y bueno, todos los concejos es un tema recurrente 
que siempre hay reclamos de los vecinos así que yo creo que hay que ver 
la forma de cómo, y aunque sean $1.200.000.- igual hay que exigir porque 
si postuló es por algo.  

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que ya estamos todos bastante de 
acuerdo en el tema, pero se nos está pidiendo hoy día para poder cerrar y 
tomar una decisión en lo sucesivo cerrar este círculo y terminar con el 
proceso que se inició en febrero. 

 

 SR. PEZO; He escuchado a todos mis colegas concejales y 
tenemos muchas falencias en el alumbrado público de la comuna. Desde 
hace mucho meses el alumbrado público es malo, tanto urbano como 
rural. Me gustaría a mí que el municipio tomara cartas en el asunto, si 
bien es cierto esta empresa postuló por ese monto es porque no es bajo 
para él, así que solamente nos queda exigir. Yo ya no sé si son 100 o 200 
llamadas que el ha hecho por el alumbrado público y no tenemos 
respuesta del empresario por lo tanto si aumentamos el monto me 
gustaría cambiar la empresa, porque l leva varios años la empresa y pasa 
lo mismo todos los años, tenemos que estar nosotros, los vecinos, los 
concejales l lamando y l lamando porque la empresa no aparece, y si uno la 
l lama está por Laja o San Rosendo o está en otra comuna prestando 
servicios y no en Negrete, entonces me gustaría que si hay que hacer una 
modificación al presupuesto, aumentar los montos y buscar una empresa 
local que sea de Negrete para tenerla nosotros las 24 horas del día 
disponible.  

 

 SR. ALCALDE; Se nos pide el tema de esta aprobación para 
poder tomar algunas medidas en lo sucesivo de este punto que ya hemos 
analizado y que coincidentemente tenemos todos una opinión muy similar. 

 

 SR. TORRES; Pensando en el bien superior de la comuna 
porque no tenemos otra empresa en este minuto, apruebo. 

 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Bajo las consultas que hice en este concejo al 
señor Encina jefe de Secplan, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; También apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de aprobar me gustaría que se citara a 
don Daniel Insulsa para que él hiciera una presentación acá en el concejo 
y aclarar todas las dudas. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también apruebo. Gracias. 
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 ACUERDO N º 1936/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la Contratación Servicio Mantención 
Alumbrado Público. 

 

 

 

3.-ADJUDICACIONES LICITACIÓN 4487-LP14 IMPLEMENTACIÓN 
PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO EN ESCUELAS 
MUNICIPALIZADAS DE LA COMUNA DE NEGRETE. 

 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto señores 
concejales. 

 

 SR. PEZO; Habiéndoseme entregado este documento que dice 
evaluación licitación numero 487-39-LP14 y habiéndolo estudiado hay 3 
empresas que postularon a esta l icitación. La empresa editorial Zig Zag, 
asistencia técnica Visión Ingeniero y Universidad Santo Tomás. He leído 
bien este documento, aquí encontré también algunos conocimientos que 
nos presentaron los profesores de las 4 escuelas de la comuna, también 
los jefes de UTP, también los directores y encargados de colegios donde 
manifiestan seguir con la asistencia técnica Visión Ingeniero trabajando 
durante el año 2014 la cual aquí tenemos el documento que acredita estas 
3 empresas, y Visión Ingeniero encuentro yo que es la mejor de las 3 y 
por lo tanto está postulando por un monto de $110.000.-, la Universidad 
Santo Tomás por $120.000.- y la editorial Zig Zag por $143.000.000.-. 
Habiendo leído este documento y habiendo escuchado a nuestros 
directores de nuestra comuna, jefes de UTP y profesores encargados de 
nuestro colegio, yo considero y respeto la opinión de los que trabajando 
en la educación de nuestra comuna, quienes son los que pueden dar la 
mejor opinión a nuestra gente y alumnos de nuestra comuna, así que yo 
no tendría ningún problema. 

 

 SR. TORRES; Yo creo que el tema en cuestión y aquí no voy a 
concordar con mi colega Pezo, no es respetar a los profesores o a quienes 
trabajan en la educación. Todos quienes de una u otra forma son parte de 
las aulas educacionales de nuestra comuna merecen el más alto respeto 
de cada uno nosotros que muchas hasta fuimos sus alumnos o educan a 
nuestros hijos, entonces ese no es el tema en cuestión, merece nuestro 
profundo cariño y respeto y hasta admiración, pero el tema de Visión 
Ingeniero en mí causa una sensación muy incómoda.  

 

 Entiendo yo que bajo mi punto de vista respetando 
profundamente el de mi colega y el del presidente de este concejo no se 
hizo como corresponde, creo que habían otras empresas calif icadas, creo 
que para mantener un sistema como bien se señaló, fueron 4 a 6 meses el  
año anterior, entonces a lo mejor con otra empresa no cambiaría tanto el 
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sistema que estaba entregando esta ATE Visión Ingeniero, aquí esto se 
cortó mucho antes que pasara por concejo municipal, yo lamento 
profundamente esta situación y por lo tanto este Concejal, respetando 
claramente la opinión de todos mis colegas no la aprueba. Visión 
Ingeniero no, encuentro que hay otra y aquí se hizo y no voy a decir a lo 
mejor lo que corresponde porque no es bueno, pero Visión Ingeniero no, 
yo prefiero otra ATE por lo tanto este Concejal no la aprueba. 

 

 SR. QUINTANA; Escuchado todos los tema habidos y por 
haber, escuchando a mis colegas, pero lo más interesante para mí es lo 
expuesto días anteriores por los directores y encargados de colegio. Yo 
me quedo con Visión Ingeniero porque eso es lo que pidieron los 
directores. 

 

 SR. PEÑA; Yo también voy a concordar con lo que dice el 
Concejal Torres, yo me incl ino por Santo Tomás netamente porque le voy 
a tomar las palabras a la directora el día de la reunión que no importaba 
que fuera la ATE y al parecer cuando se presentó la modif icación 
presupuestaria por servicios técnicos, $110.000.000.- concuerda 
justamente con la de Visión Ingeniero, pero no se había aprobado la 
modificación, entonces yo no apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; La verdad que este es un tema que ha sido 
bastante debatido. A mí lo que me tiene un poquito molesto es que aún no 
conoce la propuesta pedagógica de Visión Ingeniero, lo que tenemos acá 
es un cronograma, es un certif icado de cumplimientos laborales pero 
todavía no está la propuesta pedagógica, no sé qué van a hacer en los 
colegios. Están las certif icaciones de todas las empresas, los cronogramas, 
los talleres pero la propuesta pedagógica no la tengo entonces no sé si es 
mejor que Santo Tomás o que Zig Zag, entonces no puedo aprobar algo 
que no conozco por las referencias que tuve el año pasado, no fue una 
gran ATE, se entregaban CDs, no se entregaban los materiales 
fotocopiados, las pruebas, entonces no me parece gastar tanta plata en 
algo que no produce el impacto que se espera así que lo otro, también 
creo que no se cumplió en el tema de los plazos del mercado público, 
también ahí hay algunos temas de irregularidades que se cometieron 
cuando tenía que producirse la apertura de la propuesta no se abrió, 
entonces eso es para que en el Mercado Público haya transparencia, y a 
mí juicio no hubo transparencia entonces no sé porque ocurrió eso, yo 
creo que aquí comenzamos a actuar sobre hechos consumados.  

 

 Primero se elige y después vamos detrás dé, entonces yo creo 
que eso molesta un poco y también tengo mis dudas, yo sé que en los 
colegios hay bastante necesidades y tengo mis dudas si realmente están 
todas cubiertas, yo estoy hablando de insumos y ciertas cosas básicas que 
sí podrían ser considerado dentro de acciones Sep, así que por lo tanto yo 
al menos no voy a aprobar. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Solamente una aclaración porque siento 
que nos llega un poco a la administración. Por ejemplo el tema de los 
plazos en Mercado Público. Los concejales asisten a varios cursos y a lo 
mejor sería bueno un curso de Mercado Público. Cuando se sube una 
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l icitación cualquiera incluso una compra sobre 3 UTM que son lo que la ley 
habla, el sistema da una calendarización que se puede disminuir o ampliar 
dentro de ciertos márgenes, pero las fechas de apertura, qué signif ica 
eso, que el sistema se cierra para todos los oferentes, o sea nadie más 
podría ofertar, pero el servicio que está demandando, ellos pueden ver 
porque sí funciona el sistema, no es que se abra el día de la apertura se 
abra para todos, se abre para el sistema. Cuando don Julio o en este caso 
Marcos en la municipalidad están comprando nosotros vemos solamente 
un número, si hay una oferta vemos 1, si hay dos ofertas 2, pero el 
sistema no permite ver quien está postulando ni que documentos tiene 
anexo, solamente un número. Y al momento de hacer la apertura y la 
apertura técnica ahí el sistema libera, pero libera hacia adentro, entonces 
cuando se revisan los antecedentes se revisa hacia afuera porque primero 
hay que ver si se revisaron los antecedentes, porque o sino la etapa para 
dejar fuera de base a los otros oferentes y el s istema está diseñado así, 
no es un tema que hayan fechas y se abra el sistema en forma 
automática, no funciona así, y el tema de los plazos, efectivamente y lo 
conversábamos el otro día con algunos colegas, este es un tema que ya 
parece un pacto súper difíci l porque han sido sesiones, tras sesiones, tras 
sesiones, los profesores acá presentes.  

 

 La otra vez nos juntamos nosotros para ver esto, y por qué no 
se trajo impreso para cada Concejal, en promedio deben ser 500 hojas por 
cada propuesta entre todo, o sea tenemos que tener en promedio 1.500 
hojas para mandarle a cada Concejal y por eso que la propuesta de 
adjudicación está firmada por todos los directores que son los que nos 
reunimos acá la semana ante pasada, en el entendido que si hay una 
propuesta todos revisamos los antecedentes y los ponemos sobre la mesa, 
entonces esa evaluación obedece a un criterio de los directores que 
estaban en la comisión para evaluar, entonces a lo mejor por eso el tema 
de que usted Concejal dice que no tuvimos los antecedentes, pero si lo 
tuvieron el resto y lo que se hizo ahí en esas hojas era un resumen 
porque si no era bastante largo hacer un tema de evaluación. 

 

 SR. PEÑA; Si aquí los profesores no piensen que estamos 
jugando con ustedes, cuando ustedes vinieron acá, vinieron y nos 
explicaron de qué se trataba la ATE, cuales habían sido los resultados, sin 
mirar nombre. Nosotros respetamos eso y aprobamos la modificación 
presupuestaria que signif ica que ustedes van a tener sus capacitaciones. A 
mí lo que no me parece es Visión Ingeniero. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo tengo súper claro que estos dineros de la 
ATE vienen con nombre y apel l ido y que son los $110.000.000.- que 
estamos hablando, y mi consulta señor Encina es ¿usted o la 
administración tiene firmado el contrato con Visión Ingeniero? 

 

 SR. DAVID ENCINA; Absolutamente no, ni siquiera está en 
decreto de adjudicación, absolutamente nada, solamente está hasta la 
etapa en la que ustedes tienen que son las evaluaciones, lo que está 
nombrado por decreto son las comisiones que son en este caso de 8 
personas que revisaron los antecedentes, hasta ahí, hasta el documento 
que tienen en sus manos. 
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 SR. ESCOBAR; Bajo la responsabil idad que me confiere como 
Concejal no puedo entrampar un proyecto que es tan sensible, tan valioso 
para nuestra comuna como el mejoramiento en la calidad de la educación, 
pero sí tengo mis, que ha estado tan cuestionada esta empresa que 
estando aquí Santo Tomás, Zig Zag, pero también tengo antecedentes que 
son empresas que no trabajan en aula con el profesorado, ellos lo ven por 
la l ínea de la tecnología, pero no así con Visión Ingeniero que trabaja en 
terreno así que tome nomás el voto de aprobación. 

 
 SR. ALCALDE; Para ratif icar y terminar este punto volvemos 
con la votación. 
 
 SR. TORRES; Muy claramente rechazo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo antes de aprobar o rechazar decir le al señor 
Encina que sobre los plazos no le voy a responder, yo sé que lo que me 
dice no es efectivo y voy a dar algunos ejemplos y fundamentar mi voto. 
Los recursos Sep son  para los niños más pobre de la comuna, para lo más 
vulnerables, y contempla acciones como compra de uniformes, zapatos, 
material fungible y lo que pasa que pueden haber acciones de ese tipo, y 
pasa que a los niños se les cobra por las fotocopias, t ienen que pagar por 
las fotocopias entonces no vamos a entrar en polémicas pero hay 
establecimientos donde los alumnos pagan por las fotocopias, pero ese 
tipo de cosas, entonces hay acciones de ese tipo, y yo conozco profesores 
que el año pasado dijeron "me vino a supervisar la ATE una vez y eso fue 
todo, después fui a uno talleres y esa fue toda la ATE", entonces gastar 
tanta plata, por eso en definitiva voy a rechazar. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de aprobar yo tiempo atrás fui al l iceo 
de media en la cual me llevé la grata sorpresa de que había una oficina 
llena de materiales y las vi con mis propios ojos, las vio el colega Pezo y 
también, entonces no sé de qué hablamos, sí apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos un empate entre concejales y yo voy 
a aprobar esto porque soy quien está patrocinando y tengo claridad al 
respecto así que yo apruebo también de que sea esta empresa. 

 

 ACUERDO N º 1937/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (4 
votos a favor y 3 en contra) la Adjudicación Licitación 4487-39-
LP14 Implementación Planes de Mejoramiento Educativo en 
Escuelas Municipalizadas de la comuna de Negretea la ATE “Visión 
Ingeniero”. 
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4.-ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4487-50-LE14 CONSTRUCCIÓN 
ULAS LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA C-95 EDUCACIÓN BÁSICA 
COMUNA DE NEGRETE. 

 

 SR. ALCALDE; Sobre este punto señores concejales se ofrece 
la palabra estimados concejales. 

 

 SR. PEZO; Aquí se está hablando de una licitación para 
construcción de aulas l iceo polivalente, me gustaría saber cuál es la 
empresa oferente en esta l icitación. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Se licitó la construcción de 2 salas de 
pre básica que son a un costado del básica viejo donde están los 
columpios y l legaron a una vis ita en terreno 3 empresas, y de las 3 
solamente 1 presentó propuesta que es don Rodrigo Vidal. 

 

 SR. PEZO; Yo quería poner en conocimiento a toda la comuna 
de Negrete de que este empresario don Rodrigo Alejandro Vidal Beltrán no 
se merece la adjudicación de ese trabajo porque fui agredido por esa 
persona sin ningún motivo para él, junto con mi familia, mi señora y mis 
hijos me agredió mi vehículo con golpes de puño y pié así que pienso que 
una persona de esa categoría no merece prestar servicios para esta 
comuna y ya lo había manifestado una vez. Ya sé que hizo las 
ampliaciones del departamento Daem, pero vuelvo a reiterar y que quede 
en conocimiento de toda la comuna, no puede haber gente de ese tipo 
prestando servicio para nuestra comuna y que quede en acta. 

 

 SR. ESCOBAR; La verdad es que yo no tengo antecedentes 
colega Pezo de estos incidentes que usted tuvo con esta persona. Creo 
que no soy quien para juzgar si son problemas personales que tiene usted 
con él o son problemas por algún hecho que sea haya efectuado dentro 
del concejo, pero, ¿usted hizo la denuncia? 

 

 SR. PEZO; No, no la hice. 

 

 SR. ESCOBAR; Porque es gravísimo lo que hizo hacia su 
persona usted es una autoridad pública que una persona civil lo agreda a 
usted y su familia. 

 

 SR. TORRES; Me parece grave lo que señala el colega Jorge 
Pezo. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos temas que son claramente 
diferente y por conductos diferentes. Creo que aquí la obligación para que 
esto no vuelva a ocurrirle ni a usted señor Pezo ni a ningún Concejal es 
denunciar esto donde corresponde que son los tribunales de justicia. A 
nosotros se nos está pidiendo una aprobación por un tema laboral y son 
dos cosas diferentes y créame que yo siento profundamente lo que a 
usted le aconteció porque soy padre y esposo, igual tengo famil ia y a lo 
mejor no hubiese reaccionado con la misma calma que usted lo hizo, y lo 
digo públicamente, pero aquí hay que tener altura de pira para diferenciar 
estas dos situaciones que son diferentes.  
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 Tribunales de justicia para que siga su curso este tema, pero 
aquí se nos está pidiendo aprobar una empresa que pasó por todo el 
procedimiento que corresponde entonces quiero marcar la diferencia en 
dos situaciones. El señor Vidal como empresa local, y el señor Vidal como 
persona. Aquí a nosotros se nos está pidiendo aprobar una empresa. 

 

 SR. ALCALDE; Si no hay más consultas, pediría su voto de 
aprobación o rechazo. 

 

 SR. TORRES; La apruebo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Rechazo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Antes de dar mi voto quisiera solidarizar con 
mi colega Concejal Pezo, pero como lo comenta el Concejal Torres, son 
cosas diferentes, y bajo ese punto solidarizando, así que apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo también antes de votar también solidarizar con 
don Jorge que justamente a él le pasó esto porque votó en contra de una 
licitación a favor de don Rodrigo, así que comparto lo que dice él. Yo creo 
que una persona que no acepta las reglas de una democracia, yo creo que 
no se merece trabajar prestando servicios a una entidad pública, pero 
creo que hay un interés mayor que es la construcción de las aulas, así que 
por eso también yo apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Comparto plenamente con lo dicho por el 
resto de los concejales y creo que son cosas que no pueden suceder en 
nuestra comuna, que es chica donde todos nos conocemos y por lo tanto 
debemos demostrar principios y valores que no se transan con ninguna 
cosa. Comparto plenamente con usted señor Pezo pero no puedo confundir 
peras con manzanas así que apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación de este punto. 

 

 ACUERDO N º 1938/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la Adjudicación Licitación 4487-50-
LE14 Construcción Aulas Liceo Polivalente La Frontera C-95 
Educación Básica Comuna de Negrete. 
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5.-PRESENTACIÓN RENDICIÓN FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN EN 
EDUCACIÓN MUNICIPAL FAGEM 2013. ACUERDO CONCEJO PARA 
APROBACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Se nos está pidiendo. ¿Les l legó con la 
antelación correspondiente señores concejales? 

 

 SR. TORRES; Efectivamente. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces estamos en condiciones de someterlo 
a votación. 

 

 SR. TORRES; Llegó con toda la antelación que corresponde, 
muy clara la presentación. Nosotros ahora se nos sol icita la aprobación, 
pero tengo una sola salvedad que hacer y con el ánimo de apoyar señor 
presidente, y más que salvedad quiero hacerle una consulta. ¿Qué pasa si  
este concejo l legase a no aprobar esto, si aquí está todo listo? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; El Fagem consta de dos cosas que 
tienen que pasar por concejo, primero es cuando se aprueban cada una de 
las iniciativas como fueron el año pasado que se aprobaron en la sesión 
número 661 del 17 de julio de 2013. Ahora si ustedes rechazan la 
iniciativa están rechazando el Fagem y no puedo presentar la rendición, 
que se tiene que hacer, y desgraciadamente es así, sino cómo lo hacemos, 
está hecho así en la ley que tiene que pasar por concejo una vez todo 
hecho. 

 

 SR. PEÑA; Usted nos obliga a aprobar. 

 

 SR. ESCOBAR; No es mucha la experiencia pero creo que 
ocurre igual cuando a usted le prestan $1.000.000.- y le dicen tome, tiene 
que hacer esto. Aquí lo que está haciendo don Julio es presentar, aquí 
están los comprobantes de lo que yo gasté. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que tan simple no es, porque si aquí nos 
presentan cualquier cosa tampoco podemos aprobar, yo la duda que tenía 
es que si los $18.000.000.- para infraestructura corresponde por el 
porcentaje que se puede ocupar por el tema del Fagem, ¿cuál es el 
porcentaje que se puede ocupar? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; El Fagem el año pasado fue 
aprobado por acuerdo del concejo el cual se presentó después al 
ministerio de educación, y el ministerio dictó una resolución que nos 
aprobó cada uno de los ítem, ahora una vez que tenemos aprobado esto 
nosotros tenemos que hacer una presentación por cada uno de los ítem en 
lo que fueron gastados que fue a lo que correspondía. Usted señor 
Marcelo Díaz en el caso de media aprobó por $3.500.000.- para el 
mobiliario y aprobó la parte de tecnología con la condición de que 

Acta Nº 688 del 02 de Abril del 2014. 14 



viéramos la posibil idad de adquirir 10 computadores para el resto de los 
l iceos. 

 

 SR. DÍAZ; La pregunta mía es sobre la infraestructura. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; En infraestructura si se puede hacer, 
está hecho como corresponde.  

 

 SR. DÍAZ; pero ¿cuál es el porcentaje que permite el Fagem 
para esto? 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Es que no es porcentaje, nosotros 
mandamos la iniciativa que fueron aprobadas en Santiago, primero en 
Concepción y posteriormente en Santiago. 

 

 SR. DÍAZ; Le pregunto porque antes era un 10% del total que 
se podía ocupar en infraestructura, entonces usted me dice que no hay un 
límite, a lo mejor para pensar en el próximo Fagem. 

 

 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa es lo siguiente, si es 
por eso, los $54.000.000.- de los buses, todo esto fue aprobado por 
Santiago, entonces  estábamos dentro de los porcentajes, pero 
$54.000.000.- no deberían estar dentro del porcentaje, pero sí fue 
aprobado por el Mineduc. 

 
 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Antes solamente, con respecto a la consulta que le 
hice a don Julio más que nada mi pregunta es que como este fondo viene 
todos los años, quiere decir que a lo mejor se podría, porque de repente 
hay necesidades de este tipo, en lo que es construcción, porque yo sé que 
los buses siempre se han podido comprar con estos fondos, si los buses 
anteriores siempre se compraron con este fondo pero la consulta mía era 
solamente de infraestructura así que apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, lo apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; Nos sumamos a esta aprobación. 
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 ACUERDO N º 1939/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Presentación Rendición Fondo de Apoyo a la Gestión en 
Educación Municipal FAGEM 2013. 

 

 

 

6.-MODIFICACIÓN ACUERDO CONCEJO POR ASISTENCIA A CURSO 
PTO. NATALES DEL DÍA 06 AL 12 DE ABRIL. 

 

 SR. ALCALDE; Esta modificación se está presentando a raíz de 
que este curso sufrió un desfase de las fechas, y nada más que eso. 

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
  
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Apruebo también señores concejales el punto. 
 
 ACUERDO N º 1940/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación de Acuerdo Concejo por Asistencia a curso de 
capacitación en la comuna de Puerto Natales desde el día 06 al 12 
de Abril. 

 

7.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios. 

 

 SR. ESCOBAR; Antes que se retire de la sala y aprovechando 
que está el director subrogante del Daem y don Julio de la Maza que es el  
hombre de las platas, yo estuve haciendo una vista a un colegio que me 
llevo la ingrata sorpresa de que todavía no haya materiales para iniciar el 
año, o sea tienen la fotocopiadora sin tinta. Yo en el primer o segundo 
concejo que estive acá se dijo que estaba todos los materiales comprados 
y que el año se partía como ningún año, y eso quedó en acta, y me l levo 
la ingrata sorpresa y yo voté ahora por la ATE conciencia porque hice un 
trabajo de hacer las consultas que corresponden pero yo le hago la 
consulta don Eduardo. 

Acta Nº 688 del 02 de Abril del 2014. 16 



 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Efectivamente nosotros y yo señalé 
en su momento que el año partía mejor que otros años. Efectivamente se 
le compraron los materiales y la confusión que probablemente existe o 
hubo fue que la prioridad que los directores le están dando a los 
materiales que han pedido, de hecho en marzo se entregaron materiales y 
se tiene a la fecha más de 35 órdenes de compra hechas para que todo el  
material que se ha comprado llegue esta semana, y de hecho ayer l legó 
una gran cantidad que se entregó al l iceo la Frontera y a Rihue, y antes 
se le había hecho entrega a Coihue, el único colegio que no había recibido 
gran material era Rihue pero los directores, normalmente uno compra los 
materiales.  

 

 Un ejemplo la semana pasada vino una empresa a arreglar la 
fotocopiadora del l iceo La Frontera, se le dejó funcionando y hoy día esa 
fotocopiadora está mala, se volvió a echar a perder, entonces el director 
reclama que no tiene fotocopiadora pero efectivamente esa fotocopiadora 
la semana pasada se arregló pero hoy día está mala de nuevo porque el 
uso que se le da está sobredimensionado  a las capacidades de esa 
fotocopiadora. En cuanto al resto de los materiales, y no era a lo mejor lo 
urgente para iniciar el año escolar, pero eso es lo que se está ingresando 
a partir de esta semana que ya llegó una gran cantidad partiendo por el 
l iceo básica que se le fue a dejar ayer y a Rihue otra cantidad, y rectif ico 
que a Vaquería fue la que no se le ha entregado material, pero el resto 
hoy día tienen su material y está l legando porque hay más de 35 órdenes 
de compra adjudicadas y que tienen que comenzar a l legar el material.  

 

 Yo no quiero ser el juez de esto don Eduardo pero como mi 
función lo dice tengo que hacerlo, pero yo le vuelvo a repetir que fui a un 
colegio y no voy a dar el nombre pero tampoco es una casería de brujas ni  
un cahuín, y yo quiero lo mejor para la educación, si estamos trabajando, 
pero vuelvo a insistir que no estaban los materiales cuando pasé. Pero a 
lo que voy que en concejo pasado dijeron que partieron con todo, 
lamentablemente hay trámites que escapan de sus manos que son las 
adquisiciones que se demoran. 

 

 SR. TORRES; Me gustaría solicitar dos temitas y no es bajo 
ningún punto de vista y ni siquiera lo he hecho por la oficina de partes, 
sino que quiero plantearlo y cuando se pueda que se me dé la información 
porque a veces a uno le preguntan y uno queda en el aire. Lo primero es 
que quiero saber el monto señor presidente que se gastó en el festival 
Aguas del Bio Bio y la empresa que se adjudicó la realización de este 
evento, y lo segundo es que me gustaría solicitar qué empresas del 
transporte escolar se adjudicaron este año las l icitaciones. Cuando pueda 
me gustaría que se me hiciera l legar la información y no lo he hecho por 
oficina de partes pero lo solicito en el concejo. 

 

 SR. PEÑA; Me voy a referir a don David Encina. Es acerca de 
un tema que propuse como hace 3 semanas acerca de la reparación del 
alumbrado eléctrico en 21 de mayo, espiga de oro. De hecho aquí tenemos 
una vecina del sector de 21 de mayo que es la que está bastante 
interesada en conjunto con varias personas que han manifestado el mismo 
problema pero para zanjar.  
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 SR. DAVID ENCINA; Yo tengo el teléfono del chico que es de 
acá de Negrete que está siempre en terreno que no recuerdo el nombre, 
lo tengo en el escritorio así que lo voy a l lamar a él y de refuerzo voy a 
l lamar a don Daniel así que efectivamente para que venga a solucionar 
ese temita porque nosotros tenemos hartas luminarias en el cementerio 
así que hay que reparar 3 en el sector de 21 de mayo frente a la placita. 
Voy a l lamarlo ahora porque la verdad que no lo he hecho, recuerdo 
haberlo pedido a alguien de la unidad y por alguna razón no se hizo. 

 

 SR. PEÑA; El otro es el sector de población Luis Salamanca, 
entre la última hilera de casas y la del señor Alcalde queda un terreno y 
están votando basuras y escombros vecinos de la comuna de Negrete y se 
están presentando ratones así que presentar una medida más estricto 
porque ya le hicieron hoyos a las mallas para que el municipio tome en 
cuenta eso. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente hoy día en la mañana vino 
una vecina de Luis Salamanca y señaló que están llegando ratones y yo le 
entendí que lo que se ha depositado ahí es tierra, escombros con la 
final idad de rellenar y perfi lar en algún momento para poder construir una 
sede o una multicancha empastada, estamos tirando l ínea con algunas 
cosas y por eso el material de relleno. Lo que estoy casi seguro es que no 
se ha votado residuos sólidos domicil iarios y un de las vecinas del sector 
inculpa a un vecino que vive más atrás que yo no sé quien será porque 
dice que acopia material y cosas y de repente llega una camioneta y le 
compra nylon o botellas, latas o qué se yo.  

 

 Me comprometí con la señora de ir en una rato más terminando 
el concejo a saludar al vecino, preguntarle y ver que por lo menos por 
medio de la comunicación si algo podemos conseguir pero es un vecino 
que junta una cosas atrás que l lama a los ratones porque lo que nosotros 
hemos pedido alá son escombros para rellenar pero no así basura, a no 
ser que algún vecino de ahí esté tirando para el lado pero basura no. 

 

 SR. PEÑA; La verdad los vecinos me dijeron que era basura, 
pero no por parte del municipio, la verdad yo no he ido a ver, pero era 
eso. 

 

 SR. ALCALDE; Sobre el punto y aprovechar de reforzar y a 
parte que hay que considerar que estamos en una zona rodeada de 
canales, los canales también son fuente de roedores, a mí me cuesta 
mucho tratar de mantener relativamente despejado, yo creo que ahí 
tenemos que tratar de hacer conciencia en los mismos vecinos que 
colaboren un poco, o sea tenemos toda la voluntad de dar el tema y 
facil i tar la tarea pero hay bastante cosas que uno observa y el 
comportamiento muchas veces tampoco es el más idóneo para combatir 
este tipo de plagas. Yo sugeriría que la administración tome cartas en el  
asunto, despeje lo máximo el terreno que es municipal para así poder 
tener más sanidad al respecto de lo que se toma, pero hay que ser 
consientes que estamos rodeados de canales. 
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 SR. DÍAZ; Apoyar  lo que dice don Alfredo que igual yo lo 
planteé una oportunidad que don David nos dijo que las luminarias que 
iban a sobrar, había disponibil idad, ojalá que se instale a la brevedad, y 
sabemos que el tema del invierno los días son más cortos y es necesario 
tener lugares sobre todo donde hay plazoletas que están con poca 
luminosidad, es un tema que a los vecinos les interesa así que me gustaría 
que ese tema se hiciera lo antes posible. Está don Aníbal también 
presente en el concejo y él hace tiempo atrás pidió autorización para 
ocupar la rivera del río para crear una especie de balneario y acceso que 
es un lugar que cada vez más lo ocupa la gente de Negrete porque es un 
lugar bonito pero que lamentablemente desde hace muchos años nadie se 
ha preocupado de tener un lugar habil i tado, yo creo que la iniciativa 
partió de él así que me gustaría que no esperáramos diciembre a última 
hora de preocuparnos de arreglar eso, porque primero el tema del acceso, 
tiene que haber un camino bueno y normalmente la retro o el camión se 
echa a perder, entonces me gustaría que si él solicitó el equipamiento, se 
le dé prioridad para que cuando venga la temporada estival se pueda 
aprovechar no solo por el tema de él, y es algo que a no toda la 
comunidad de Negrete disfruta de eso. Bio Bio es la riqueza que tenemos 
como comuna, ahí está la riqueza de Negrete, entonces hay que potenciar 
eso. Me gustaría algunos temas que habíamos tratado el mes anterior y 
que no habíamos tenido respuesta, por ejemplo el tema de la multicancha 
Los Ríos por el tema de los peldaños. La multicancha está preciosa, 
felicitaciones, pero el problema son los peldaños demasiados elevados y 
no sé si va a haber solución en eso. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Se diseñó así, seguramente cometimos 
algún error de no dejar un poquito más bajo, pero se diseñó así, se l icitó 
así, se construyó así, a lo mejor como un tema municipal podríamos en 
alguna parte poner un peldañito intermedio, tendríamos que verlo, pero 
como proyecto dejarlo así un tiempo porque de esa obra no se ha pagado 
ningún peso, seguramente en estos días l legarán las facturas con todos 
los documentos de respaldo, con la carátula, con el presupuesto ajustado 
a avances físicos, con foto, con toda, luego de eso nosotros tenemos que 
mandar eso al gobierno regional para que el los nos envíen la remesa de 
ese dinero y seguramente como han estado con algunos cambios de 
cabezas de departamento.  

 

 El otro día me llamó una chica para saber en qué situación 
estábamos con el cierre de Pichirenaico y con el cierre de multicancha los 
lagos. Yo les dije que se estaban l icitando, de hecho hoy día fueron las 
visitas en terreno en la mañana, seguramente en una de esas nos van a 
venir a ver entonces yo prefiero dejarlo así un par de meses cosa que si 
viene, ahí está el plano, eso es lo que se licitó y lo que se construyó, y de 
ahí ver alguna mejora, ponerle alguna cosita al lado como dice el Concejal 
don Víctor. 

 

 SR. DÍAZ; Era un tema que también lo planteamos que era el 
transporte escolar, lo mismo que el tema del alumbrado público, son 
servicios que los municipios tienen que preocuparse de eso y el tema del 
alumbrado público antes la municipalidad se ponía con los insumos, 
entonces vamos en ese sentido disminuyendo el presupuesto para algo tan 
importante como el alumbrado público y en el tema de transporte escolar 
gracias a dios no han habido accidentes tampoco, pero también yo 
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considero que si le vamos a empezar a quitar recursos al transporte 
escolar, el servicio va a ser peor cada día más. O sea si acá no se 
presenta nadie más, y el transporte escolar igual. Yo creo que la única 
forma de exigir que el transporte sea de calidad es pagándose lo que hay 
que pagar, pero no disminuyendo los presupuestos, o sino con menos el 
tema de la exigencia. Si se bajan los montos es más complicado exigir, al  
menos que se mantenga, si se pudiera en parte solucionar el tema. 

 

 SR. QUINTANA; Yo también quiero referirme al tema  del rio, 
en realidad fui a visitarlo el día domingo ya que estaba un poquito 
aburrido en la casa salí a recorrer. En verdad como gente negretina me da 
vergüenza que la mayoría de la gente sea tan cochina, estamos rodeados 
de ríos y no los cuidamos. Da vergüenza entrar al r io por acá por piedras 
blancas, por el cerro, tenemos el problema acá de Las Lomas lleno de 
basura, yo digo la gente pasa el camión 3 o 4 veces en la semana a 
recoger la basura entonces no entiendo a la gente la manera de ensuciar, 
que no corresponde, yo creo que hay que tomar medidas serias señor 
Alcalde en ese sentido porque Negrete es una comuna chiquitita, pero 
debemos aprender que debemos respetar al vecino, al amigo y mantener 
l impio nuestro patio, nuestra plaza, lo mismo los ríos, da vergüenza entrar 
al río, en realidad da vergüenza, falta la ordenanza municipal, para allá 
vamos y reo que con eso señor Alcalde quedamos en pañales en el periodo 
pasado que no la concretamos y creo que es momento de concretarla para 
que de una vez por todas, y lo otro colocar letreritos de prohibido votar 
basura para que de una vez por todas la gente entienda que tiene que 
mejorar nuestra cal idad de vida.  

 

 Referente a otro tema señor Alcalde, el de la luz, me ofrezco 
para esta noche y mañana en la noche con un vehículo municipal y un 
chofer para recorrer toda la luz de la comuna poste por poste y entregar 
el informe que corresponde porque así tiene que ser, así que queda en pié 
mi oferta. 

 

 SR. PEZO; Retomando el tema de la i luminación pública, en 
Rihue en Vil la esperanza hay 3 luminarias públicas que no fueron 
decepcionadas por Frontel por haber sido instalados en la vía pública con 
postes de madera. No sé si está en conocimiento la administración. El 
paradero de Rihue hacia el norte hay 3 postes, me gustaría que se le 
buscara la manera de reponer con postes de cemento para poder habil i tar 
esa luminaria pública, viene el invierno y acuérdense que el año pasado 
andábamos oscuro cuando se inundaron los vecinos de La Toma, por no 
haber luminaria los focos están, los postes, pero no han sido aprobados 
por Frontel por estar en postes de madera y está muy baja la altura que 
creo que es el rechazo que tienen.  

 

 Reponer un  poste en la salida de El Agro que cayó ese poste 
que no se ha repuesto y en la entrada de Graneros también hay una 
falencia con el tema del alumbrado público. Le dejamos al inquietud señor 
Alcalde, hace más de un año que está el poste y no se ha tenido 
respuesta. 
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 SR. ESCOBAR; Me quedó un par de puntos que no los alcancé, 
pero tengo una gran duda o una inquietud sobre el recorrido de los buses 
inter comunas y en este caso especial Coihue que en administraciones 
pasadas logramos que los buses tuvieran un recorrido especial que 
beneficien a la escuela de Coihue y a la posta de Coihue donde va la 
mayor cantidad de personas que hacen uso de esta locomoción colectiva, 
pero pasa que los buses se están olvidando de pasar por el centro de 
Coihue, o sea ya no pasan por el colegio ni la posta viniendo desde 
Nacimiento hacia Los Ángeles, se están tirando por la parte alta y un día 
un vecinos de la comunidad de Coihue les dijo que porqué el chofer fue 
tan categórico y dijo que él pasaba por donde quería.  

 

 Creo que él tiene que someterse a lo que la municipal idad o 
Vialidad tenga estipulado, por lo tanto pido en este concejo de ver que no 
se nos escapen estos transportistas públicos porque ellos dependen de los 
pasajeros para estudiarlo y verlo señor Alcalde. El otro tema que me 
preocupa es el de la basura en la parte norte de Coihue, los comerciantes 
ambulantes que vienen desde Los Ángeles a hacer su negocio tienen un 
lugar de mantención o de selección de su fruta, la que está descompuesta, 
las cajas que ya no las están util izando las están tirando en el cruce 
Coihue, cruce Nacimiento Los Ángeles aquí en el by pass, ahí ya se está 
formando un montón de fruta podrida, todo lo que botan estos 
comerciantes, las cajas plataneras, las cajas de tomates y todo eso están 
haciendo un foco de basural, hay que tener presente que ellos no pueden 
y ver si ellos trabajan de forma que no corresponde que en este caso 
deben sacar un permiso municipal, y voy a seguir fiscal izando.  

 

 Hace un par de días estuvimos en la despedida de un gran 
funcionario de esta municipalidad y vecino de esta comuna como es el 
caso de don Juvenal Mellado, él ya por sus años de servicio se retiró por 
jubi lación, y en forma personal agradecerle por todo lo que hizo por esta 
comuna, son 31 años de servicio a la comunidad de Negrete. Creo que es 
una persona que es muy destacable y que le vaya muy bien en esta nueva 
etapa de su vida que se retira ya a disfrutar de la familia y de sus nietos 
en especial porque para al lá va. Eso y agradecerle a la señora Rosita 
porque también en los concejos está presente. 

 

 SR. ALCALDE; Quedando un punto muy importante aquí 
señores concejales, pido lo siguiente. La próxima semana no podemos 
tener una sesión por el tema de que van a estar ausentes y no vamos a 
tener quórum, yo quiero proponer que se postergue este para el día16 o 
23, pero quiero que el día 30 nuestra sesión sea conjunta con la cuenta 
pública. Es una sesión ordinaria donde yo tengo que rendir por ley. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Tenemos una audiencia 
pública pendiente, acuérdense que es para el 9 y se otorgo para ese día 
porque se quería celeridad en el tema. 

 

 SR. ALCALDE; 16 y 30, pero para el 30 tenemos que ver la 
hora. 
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  SR. ALCALDE; Pero podemos tomar ese acuerdo el 16, 
ahí ratif icamos la hora. 16 y 30 serían las próximas sesiones señores 
concejales. Acuerdo para las próximas 2 sesiones del mes. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Unánime entonces. Bien señores concejales, no 
habiendo más que tratar en el nombre de dios se levanta la sesión, 
muchas gracias por todo y buenos días. 

 

 ACUERDO N º 1941/2013 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación de las fechas de las sesiones del mes de Abril,  
fijando los días 16 y 30 de Abril de 2014 como nuevas fechas. 

 

 

 

  

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
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CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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