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                      En Negrete a 07 días del mes de Mayo 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, Sr. Carlos Torres 
Matamala y Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el  
Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa . 
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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 07 
de Mayo del 2014.  
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, don Héctor 
Curivi l, don Álvaro, señores de Pladeco, tengan todos buenos días.  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 689, 690 Y 691. 

 

 SR. TORRES; Buenos días señor presidente, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, don Héctor Curivil, presidente de 
la comunidad indígena de Negrete, a los profesionales de la egis que se 
encuentran presente, a don Álvaro. Habiendo leído las actas anteriormente 
mencionadas este Concejal las aprueba señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludarlo Alcalde, saludar a los 
colegas concejales, saludar a las visitas que tenemos de la empresa 
Emerge, saludar a don Héctor Curivil, a don José Alberto Mellado, a don 
Álvaro y muy especial al señor Secretario. Sin ninguna objeción apruebo el 
acta 689, 690 y 691.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días Alcalde, buenos días concejo, señor 
Secretario Municipal, visitas presentes, don José Alberto Mellado, apruebo 
las actas 689, 690 y 691. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días colegas 
concejales, buenos días jefe de obras, a don Héctor su visita, a la gente 
que viene a ver el tema de Pladeco, a nuestro Secretario Municipal. Sí, 
vistas y leídas las actas las apruebo, 689, 690 y 691. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos, a las visitas asistentes en la sala, 
Secretario Municipal, colegas. También apruebo las actas 689, 690 y 691. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes en 
la sala y apruebo el acta 689, 690 y 691. 

 

 

2.-APROBACION PLADECO 2014-2017. 

 

 SR. ALCALDE; Para esto se ofrece la palabra señores 
concejales. 

 

 SR. DÍAZ; Decir que se nos presentaron acá las personas de la 
consultora y de hecho yo pude participar de una reunión y en real idad con 
el trabajo yo quedé muy impresionado y con una visión muy favorable de 
lo que se hizo. También tuve la oportunidad de ver el CD que nos enviaron 
y también me parece bueno el Pladeco. Lo único que a lo mejor podría 
objetar es que un detal le que se consideraron estadísticas para la mayoría 
de las cosas del censo de 2012 pero para algunas del 2002 y creo que fue 
en un solo caso, a lo mejor no estaban las estadísticas, pero yo creo que 
más allá de eso el tema de los Pladecos lamentablemente por un tema que 
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va más allá de nuestra comuna, mucha gente se pregunta para qué sirve, 
hay una opinión que no sirve para mucho, solamente las municipalidades 
lo hacen para cumplir con un requisito legal porque la ley orgánica 
determina que cada 4 años hay que tener un Pladeco actualizado y 
lamentablemente ha pasado eso que en muchas partes los Pladecos se 
aprueban y después duermen durante 4 años más hasta que vuelven a ser 
actualizados y la verdad que a mí me gustaría que no pasara esto, hasta 
el momento ha ocurrido, ojalá que, porque lo que pasa que aquí se 
convocó a muchos dirigentes sociales, a los vecinos, algunos de nosotros 
participamos también, entonces creo que por respeto a todas esas 
personas que soñaron con una imagen comuna, como quieren su comuna 
en 10 años más y estas ideas que aparecieron acá creo que hay que 
tomarlas, creo que los proyectos que en adelante se quieran realizar 
tienen que recoger todas estas inquietudes porque si no tiene sentid hacer 
todo esto y de repente uno dice porqué la gente no quiere participar, 
hemos perdido participación ciudadana por lo mismo, porque a veces 
hacemos reuniones y después la gente se da cuenta que esto no se 
concreta ni se l leva a la realidad o no se plasman en nada, entonces no se 
concretan nunca, entonces yo al menos lo que pedir ía sería que se 
tomaran en cuenta todas estas ideas y de hecho al final del Pladeco hay 
algunos proyectos y se puedan recoger y l levar a la real idad. 

 

 SR. PEÑA; Yo igual estuve viendo el Pladeco que nos enviaron 
y sinceramente es lo que señala el Concejal, lo ideal es que si hacemos 
partícipe a la comunidad de todas las cosas que está comprometido este 
municipio como la actualización de este Pladeco es también llevar a cabo, 
seguir con sus reuniones, seguir informando de lo que está pasando en 
base a lo que señala el Pladeco y también recoger ideas porque hay muy 
buenas ideas en el Pladeco, recogerlas, unas bastante cercanas y que 
pueden llegar a buen puerto así que bueno el trabajo. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo los quiero felicitar porque la verdad es un 
arduo trabajo, se ve como una mirada hacia el futuro. Creo que es 
interesante, se van viendo las necesidades que tenemos como comuna, 
son trámites que hay que hacer con la comunidad porque son ellos los que 
viven acá, y quiero de un punto que sale ahí que dice Negrete 
republicano, me llamó la atención y me di el trabajo de leerlo completo y 
dice en 1959, o sea no hace mucho, yo estaba cerquita de esos años 
cuando dice que hubo un alzamiento liberal dirigido por revolucionarios de 
Concepción como Bernardo Pradel logró concitar el apoyo de los mapuches 
de la zona liderado por Manhuin Huemu el 22 de febrero el fuerte de 
Negrete fue atacado, o sea yo dije muy cerca, pero es un problema de 
fecha pero interesante. 

 

 SR. TORRES; Rescatando la opinión del Concejal Díaz, 
comparto las apreciaciones sobre el trabajo de la empresa que está muy 
bien hecho hay un trabajo metódico, se trabajó con los vecinos, se 
incorporó a las diferentes organizaciones sociales de nuestra comuna y 
eso también es muy positivo. El ideal por los sueños, por el futuro que los 
vecinos plasmaron en sus sectores el poder ver una realización concreta y 
por respeto que ellos se merecen ojalá que esto no duerma en los estante 
municipales como ha sucedido en diferentes Pladecos que solo son para 
cumplir con la ley vigente y después no se materialicen en una realidad, 
puede que a lo mejor esta carta de navegación no se pueda concretar en 
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un 100% pero algo se puede hacer por el respeto a las organizaciones y a 
los vecinos que participaron de este Pladeco, pero a groso modo hay un 
trabajo serio, responsable y profesional de parte de la empresa y no 
habría ninguna objeción de parte de este Concejal para poder aprobarlo. 

 

 SR. PEZO; Felicitar a los profesionales de la empresa Emerge, 
fui uno de los concejales que asistió a varias reuniones con los 
profesionales, destacar de que este plan de desarrollo comunal donde 
nuestros vecinos anhelan de tener una comuna mejor de aquí a diez años 
más, justamente hace pocos días atrás me preguntan qué pasa con el 
Pladeco, para qué sirve, entonces la respuesta de nosotros como estamos 
en el ojo del huracán todos los días es que el Pladeco se elaboró para 
cómo me gustaría ver a mi comuna de aquí a 10 años más, entonces no 
me pregunten hoy día si el Pladeco recién se está elaborando, pero o por 
eso, rescatar las palabras del Concejal Díaz que este tipo de reuniones y 
de actividades que se hicieron con los vecinos de Negrete no duerman en 
los estantes municipales, nosotros los concejales sabemos que nuestra 
comuna está presentando proyectos, nuestros profesionales están 
presentando proyectos para cambiar el sistema de vida de nuestros 
habitantes que es lo que más les aqueja, darles más comodidades y 
creemos que la aprobación de este Pladeco es muy importante para 
nuestros vecinos de nuestra comuna, por lo tanto este Concejal ni tendría 
problema en aprobar. 

 

 SR. QUINTANA; Agradecer a los que hicieron el Pladeco, fue 
un trabajo en donde participé en varias reuniones y lo más importante que 
es un arduo trabajo que se llevó a cabo por harta gente que participó de 
la comuna, ojalá no quede en el tintero, que se hagan las cosas porque es 
lo que la gente quiere a futuro, que no quede ahí estancado. Agradecido 
por ustedes los profesionales, fue un arduo trabajo y aprobarlo para que 
las cosas se hagan y no queden ahí. 

 

 SR. ALCALDE; Recogida la opinión de cada uno de ustedes 
señores concejales procedemos a tomar el acuerdo para aprobar este plan 
de desarrollo comunal. 

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo me sumo a la aprobación. 
 

 

 

Acta Nº 692 del 07 de Mayo del 2014. 4 



 

 ACUERDO N º 1959/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Pladeco 2014 - 2017. 

 

 

 

3.-ACUERDO CELEBRACIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS 
SALAMANCA. 

 

 SR. ALCALDE; En esta oportunidad le voy a pedir al señor 
Encina que nos explique de lo que se nos está pidiendo. 

 

 SR. ENCINA; Alcalde y concejo buenos días, Secretario 
Municipal y colegas. El punto de hoy es la celebración del contrato de la 
construcción de la plaza Luis Salamanca. Este es un proyecto PMU que se 
ha licitado por segunda vez. Esta visita a terreno se realizó el 2 de abri l a 
la cual l legó una sola propuesta de las 4 empresas que vinieron a la vis ita 
en terreno. Con fecha 28 de abri l se hizo la evaluación, lo que estamos 
pidiendo acá es el acuerdo para la firma del contrato. 

 

 SR. PEZO; El documento lo recibí con 5 o 6 días de 
anticipación, lo tengo en mis manos donde lo estudié y encontré algo que 
se podría modificar que por ejemplo dice que el cierre de la protección de 
las casas vecinas de la multicancha que se instala con malla de protección 
es de 1 metro de alto, me gustaría porque un metro de alto es demasiado 
bajo para un cerco de casa. De 2 metros me gustaría que se ampliara 
porque sería con más protección. 

 

 SR. ENCINA; Yo creo que en obras hay un tema que se puede 
plantear, lo que pasa es que básicamente este proyecto nace la siguiente 
figura, este era un proyecto que inicialmente nació como un proyecto de 
plaza segura, proyecto que nos fue mal porque nos f inanciaron el proyecto 
de las luminarias y nosotros rápidamente le cambiamos el formato y lo 
metimos como PMU a la Subdere y el proyecto en sí contempla áreas 
verdes, una acera peatonal que conecta con el puente, luminarias frente a 
esas aceras, algunos juegos, una media cancha que está en la parte de 
atrás para jugar básquetbol y un pequeño cierre por la carretera, cierre 
metálico.  

 

 En la vis ita a terreno se planteó que lo que nosotros queremos 
como municipalidad y no importa que se lleven toda la plata pero que 
ojalá generen alguna mejora al proyecto y dentro de esas mejoras al  
proyecto en el caso puntual de esta oferta ofrece lo que está acá y por 
eso como comisión lo pusimos. Ofrecen ese cierre o esa mayor malla sobre 
el muro del vecino, ofrece más metros cuadrados de áreas verdes, ofrece 
otros juegos, señalética de bienvenido a Negrete, señalética de zonas de 
juegos, protección de casas vecinas, lo que señala usted, i luminación en 
zona del puente canal porque estos postes l legaban nada más que hasta 

Acta Nº 692 del 07 de Mayo del 2014. 5 



antes del puente que era i luminar el camino peatonal, y lo que hicimos 
como comisión es poner todas las mejoras que la empresa ofrece en esta 
propuesta. A lo mejor podemos conversar con ellos para que el cierre sea 
más alto, es un tema que se puede ver pero en definitiva esta es la 
propuesta. 

 

 SR. PEZO; Yo creo que tenemos un profesional del área de 
don José Alberto Mellado, él tendrá que evaluar, y si es para bien, 
bienvenido sea porque le cambiaría la cara a nuestra puerta de entrada a 
nuestra comuna y no tendría objeción en aprobar. 

 

 SR. PEÑA; Señalar que yo vivo ahí, para mí genial una plaza 
para los niños y he visto la realidad, juegan a la pelota, está la carretera 
al lado y es bastante peligroso. El proyecto es bueno y lo único que voy a 
objetar que yo aquí veo números pero no papeles. Ya pasó una vez que se 
presentó algo similar que en realidad fue lo mismo y plazo 15%, 
experiencia 20%, me gustaría que para la próxima estuviera esta 
información porque aunque haya sido una única empresa pueden 
presentarse en otra oportunidad 3 o 4 pero a mí me gustaría ver la 
real idad, quiero ver papeles. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Eso lo dice la información. 

 

 SR. PEÑA; Yo entiendo eso pero una información fehaciente 
de que tiene experiencia. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa es que nosotros siempre 
arriba ponemos la ID, lo que pasa que cada oferta es en promedio así una 
cantidad de papeles porque pedimos, experiencia, dicom, acreditar con 
contrato, con factura, con inscripción en Minvu como en este caso, lo que 
hacemos nosotros cuando adquisiciones baja las propuesta la envían por 
correo electrónico y lo hicimos el otro día, nos juntamos con obras y 
finanzas que son los que hacen la revisión y empezamos a ver en el mismo 
computador he imprimimos una copia que es el respaldo nuestro pero todo 
eso está en la plataforma y es de acceso público, al poner la ID aparece 
toda la propuesta y por eso haceos este resumen que en definitiva s lo 
que vale de lo que está firmado por la comisión que está nombrada por 
decreto, y ahí resumimos todo lo primordial. Si quieren podemos hacerlo 
pero no sé si por un tema de economía lo vemos e imprimimos una sola 
copia y lo demás lo fundimos en este resumen. 

 

 SR. TORRES; La construcción de esta plaza en la población 
Luis Salamanca va a ser un enorme beneficio para el sector poblacional y 
para la comuna de Negrete, es nuestro principal ingreso a la comuna, es 
muy provechoso y dios mediante se pueda materializar, encuentro que es 
un tremendo avance para el sector y la comuna. Sí tengo algunas 
apreciaciones que me gustaría que dentro de las futuras presentaciones y 
acuerdos de celebraciones de contrato se pudieran entregar señor Encina, 
como por ejemplo aquí, l legaron 4  empresas y se presentó una, usted nos 
señala al final, me gustaría saber cuáles fueron las 4 empresas que se 
presentaron, es como para que no sea tan difusa la información y si se 
nos hace llegar con 5 días de antelación pero viene como todo muy 
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resumido, entonces yo entiendo que a lo mejor esta situación es un pco 
incómoda para ustedes que están trabajando a full y nosotros a veces que 
tengamos que consultar algunas situaciones técnicas que deberíamos 
saberlas. Cuales fueron las empresas que se presentaron, porque no 
llegaron y de verdad la información que fue entregada a todos los 
concejales fue demasiado resumida, que no se entienda que queremos 
entrampar la celebración de este contrato, es un tremendo avance pero el 
sistema nos obliga a cumplir con una serie de situaciones. A mí modo de 
ver al documento le falta información, no tengo ningún inconveniente en 
aproar pero me gustaría que a futuro se nos entregara información de las 
empresas que postulan a dichos trabajos. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Yo creo que es súper eludible y creo que 
va a ser un tema que vamos a considerar de hoy en adelante, poner en el 
inicio las personas que participan porque así queda más claro, por ejemplo 
ahora hay una visita a terreno de la construcción de la cubierta del l iceo, 
hay como 4 o 5 empresas que andan dando vuelta ahí y nosotros siempre 
firmamos esta acta que es la acta de las visitas a terreno que 
corresponda, entonces quizás para las próximas evaluaciones poner en el  
encabezado así como dice esta donde dice que recepcionó las siguientes 
ofertas o habiendo participado tal y tal empresa, porque ahí queda más 
claro. Acá participaron 4 empresas de las cuales solamente una presentó 
propuesta, y porqué, eso en realidad lo dice el mercado, dependiendo de 
los montos, boletas de garantía, acá tenemos que el costo de esta obra 
son $50.000.000.- que en promedio son $5.000.000.- que quedan 
guardadas en la municipalidad a través de un vale vista por toda la 
ejecución de la obra, los niveles de rentabil idad.  

 Nosotros hoy día tenemos 2 licitaciones que ya están cerradas 
que es el cierre perimetral en Rihue y el cierre de la multicancha de Lagos 
de Chile, tenemos que hacer la evaluación y yo creo que bueno, hablando 
con un amigo del gobierno regional me dicen que plata no tienen, 
entonces nosotros en la mayoría de estas l icitaciones pedimos que por lo 
menos nos acrediten el 100% del capital o el 50% porque si bien existe el 
factory, las empresas van y factorizan y reciben plata pero ellos también 
lo hacen con cierto plazo, por ejemplo 60 días, y si el gobierno regional 
no tiene plata en 60 días porque tiene así un alto de rendiciones, 
entonces todas estas situaciones influyen en que tengamos más o menos 
oferentes, eso lo ve el mercado, pero es bueno eso de poner qué 
empresas participaron y el detalle  después, algo similar a lo que 
ofrecieron. 

 

 SR. DÍAZ; Yo lo otro, aprovechando que está don David acá 
quería consultar porque dentro de los criterios de selección, justo la mano 
de obra tiene 0%, me da la impresión de que cuando se considera mano 
de obra local y yo creo que uno de los objetivos del tema de la 
construcción es tratar de generar empleo, sobre todo en estos meses de 
invierno que el empleo disminuye, el desempleo aumenta, entonces por 
eso me preocupa que no se considere obra local, y tiene 0 puntuación. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa es que lo que la comisión 
evalúa son los papeles que tengamos en frente, por ejemplo si la empresa 
no puso o manifestó que iba a contratar gente nosotros ponemos cero 
punto, hay empresas que dicen que van a contratar jornales o 2 maestros, 
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pero nosotros sabemos que en la práctica igual van a contratar gente o 
tienen que contratar, pero como no lo manifestó por eso nosotros le 
pusimos cero puntos. Dentro de los criterios lo dice, pero seguramente 
cuando formularon la propuesta las empresas no lo manifestaron, ahora 
nosotros sabemos que en la práctica igual tienen que contratar gente 
porque no se hacen solas las cosas pero nosotros tenemos que actuar 
frente a los antecedentes que están en el portal, y como no lo 
manifestaban en ninguna parte, 0 puntos. 

 

 SR. QUINTANA; Yo creo que sería provechoso que entregaran 
la información más adecuada porque a veces uno se presta para 
suspicacias pero desgraciadamente no es el tema mío pero de acuerdo a 
lo presentado por nuestros colegas yo creo que sí es factible que se hagan 
las cosas con más seriedad y transparencia. Comparto plenamente que la 
Salamanca debe tener un espacio donde hacer ejercicio físico y tener el 
espacio para recrearse porque no tiene y referente a un tema, a lo 
planteado por mi colega Pezo, el tema del cierre perimetral de la cancha 
es muy poco, tiene que ser como mínimo 2 metros. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Está acá el director de obras y yo creo 
que podemos, como hay hartas partidas adicionales que se ofrecieron, a lo 
mejor convalidar algunas y compensar, si está pidiendo un letrero, 
eliminémoslo y con ese valor pongamos un cerco más alto, yo creo que se 
puede hacer, porque en esencia no vamos a dañar lo principal que es este 
proyecto que son las áreas verdes, los juegos, la media multicancha, que 
son las luminarias, entonces la idea no alterar nada de eso, sino jugar un 
poco con las cosas adicionales que ofrecieron y si ustedes están 
informados, mejor todavía porque a lo mejor después va a faltar un 
letrero pero recordemos que le pusimos un metro más a la malla. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Esta media multicancha está con posibil idad de a 
futuro en un proyecto, va a quedar el espacio como para ampliarse? 

 

 SR. DAVID ENCINA; La verdad es que no porque f ísicamente 
ahí es un pedazo como que está entre el muro de Concepción y el cierre 
de las casas y está ladeado, la idea es que vamos a poner aros de 
básquetbol, pero por espacio no da, por cómo está emplazada. 

 

 SR. ESCOBAR; Felicitar a los vecinos de la población Luis 
Salamanca porque es un tremendo proyecto donde quienes lo disfrutan 
más son los niños, en vista y escuchadas todas las inquietudes de mis 
colegas y las respuestas que ha dado usted, creo que es interesante, sería 
lo más justo para ambos y que usted entregue juna mayor información y 
nosotros estamos más claros de la situación, no es desconfiar ni nada 
pero está dentro de lo que se puede pedir, así que eso sería señor 
Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Simplemente agregar un par de cositas. 
Comparto plenamente lo que me han manifestado cada uno de ustedes, 
creo que cada vez es mejor con más transparencia, todo ha ido 
cambiando, esto partió este año, tengo entendido que esta ley está 
aprobada de noviembre o diciembre recién pasado, antes esto no pasaba 
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por concejo pero en buena hora pasa. Decirles que estamos muy 
consientes de todo lo que está manifestando a ciudadanía como ustedes 
señores concejales y totalmente disponibles a ir entregando de la mejor 
forma posible la información y queremos que paulatinamente vayan 
presentándose más proyectos en beneficio de toda la comuna. Quiero dar 
respuesta a una de las inquietudes que ha presentado el Concejal Marcelo 
Díaz de una futura multicancha.  

 

 Tenemos la inquietud de una futura multicancha con pasto 
sintético, hay un espacio físico que cumple muy buen requisito para un 
buen complejo, con juegos de agua, tenemos serios problemas con el 
tema del verano y también se presentó una iniciativa para una sede social  
para en esta misma población y uno de los grandes problemas es la 
tenencia de los terrenos. Esperamos que no nos observen este pequeño 
gran detalle en el proyecto para construir una sede social en esta 
población que tanto lo necesita, así que se recoge las inquietudes con 
altura de mira, con respeto así que se les agradece y todo tiene que 
quedar refrendado con nuestro acuerdo. 

 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo que se celebre el contrato. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a esta aprobación. 
 
 

 ACUERDO N º 1960/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Celebración de Contrato para Construcción de Plaza 
Activa Luis Salamanca. 

 

 

4.-ACUERDO TRASPASO DE CAMIONETA MUNICIPAL AL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Es la Mitsubishi que tanto quiere el director de 
obras acá presente, lo digo entre broma porque de verdad dice que el 
vehículo más fiel y que lo l levó a todos lados y que nadie lo l lamaba 
porque nadie le tenía cariño cuando él podía ocuparlo. Estamos 
proponiendo esto en aras de que educación tiene un furgón que muchas 
veces no cumple con los requisitos cuando hay que por ejemplo ir a ver un 
techo, l levar unas escaleras, cambiar algunos cañones de estufa y así una 
serie de instancias en los colegios de nuestros sectores rurales y también 
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en Negrete. Tomamos la decisión, obviamente tenemos que someterlo a la 
voluntad del concejo y se propone este traspaso de este vehículo a 
educación donde ellos también se harían cargo de una mantención bien 
profunda y una restauración en el fondo que es lo que necesita ese 
vehículo, sacarlo a remate nos van a dar $1.000.000.- y para comprar un 
vehículo nuevo necesitamos de $10.000.000.- para arriba son recursos que 
hoy día no están disponibles, de eso se trata el punto número 4. 

 

 SR. TORRES; Ante lo expuesto por usted señor presidente a 
mi modo de ver, si lo han analizado previamente y esto podría ser un 
aporte en educación bienvenido sea y no tendría ningún problema en 
aprobarlo. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿El departamento de obras queda con 
vehículo? 

 

 SR. ALCALDE; También voy a hacer un pequeño paréntesis, 
les vamos a contar algo más, adelantarles la información señores 
concejales, también tenemos como acuerdo comprar otro vehículo menor 
para diferentes funciones como el traslado de algunos pacientes que 
tienen que estar a las 8 de la mañana en Concepción y así otras tareas y 
de hecho ya hemos hecho algunos acercamientos para que las empresas 
nos den información en un mini furgón con capacidad para 5 personas y 
ahí estaríamos en el parque automotriz relativamente con una distr ibución 
donde estarían cubiertos todos los departamentos. Social, obras, porque 
también se compró una camioneta nueva, la Nissan y con este otro 
vehículo l legaríamos a cubrir de mejor forma las necesidades, a lo mejor 
no todas pero de mucho mejor forma. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Y además el furgón grande que estuvo 
votado por un tiempo, el Hyundai que también se está reparando donde el 
señor Gabriel Jara, el servicentro que hoy día tiene un servicio de 
mecánica, se está reparando allá, a ese se le está cambiando el motor, así 
que ahí también va a haber un móvil más para los temas municipales. 

 

 SR. QUINTANA; Este es un tema muy importante para el  
cuerpo de bomberos. 

 

 SR. DÍAZ; No, este es de educación, ese es el punto 5. 

 

 SR. QUINTANA; Retiro lo dicho. 

 

 SR. DÍAZ; Para cualquier departamento un nuevo vehículo es 
bien bienvenido, solo me preocupa si educación tiene los fondos para el  
tema de la mantención, chofer, todo ese tipo porque a lo mejor se va a 
necesitar una persona que maneje ese vehículo. 

 

 SR. ALCALDE; Previo a las conversaciones ellos manifiestan 
tener todo cubierto en ese aspecto, ellos se hacen responsables y de 
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hecho pagan traslados por no tener lo que necesitan. Ellos tienen un staff 
de maestros que necesitan movil ización y muchas veces tenemos que 
nosotros estarlos trasladando de aquí y es un tema que con esto vendría a 
prestar un mejor servicio y descomprimir también la carga nuestra. 

 

 SR. PEZO; Totalmente de acuerdo con que se le haga traspaso 
de este vehículo y lamentablemente un señor Mellado que tanto quiere ese 
vehículo, la única que vuelve y l lega sin problemas pero así es la ley de la 
vida, no tenemos que encariñarnos muchos en los vehículos, hay que 
encariñarse más en la señora que en los vehículos, por mí no habría 
ningún problema en que se haga el traspaso de ese vehículo. 

 
 SR. ALCALDE; Como acuerdo por favor. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 

 SR. ESCOBAR; Creo que es una pequeña ayuda y lo ideal 
habría sido algo más para educación, pero es lo que hay y no hay 
problema en aprobar este punto. 

 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo estimados concejales. 
 
 
 ACUERDO N º 1961/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Traspaso de Camioneta Municipal al Departamento 
de Educación. 

 

 

5.-ACUERDO DONACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL A BOMBEROS. 

 

 SR. ALCALDE; Se trata de la camioneta que está a un costado 
que es del año 2003 que está en buenas condiciones a excepción del 
problema de motor. Una de las principales necesidades fue ponerla en 
marcha cosa que no es muy simple y también como municipio nosotros 
necesitamos tener una respuesta con seguridad de las necesidades que se 
nos hacen, por lo tanto priorizamos compras por sobre las reparaciones a 
excepción del furgón que hace un rato también pasó por acá que tenía la 
misma visión. Y lo hacemos por donación porque en un posible remate 
tampoco vamos a tener los dividendos y Bomberos venía manifestando de 
un buen tiempo a la fecha la gran necesidad de contar con un vehículo 
menor dado que ellos se ganaron un proyecto por $19.000.000.- y 
fracción, un equipo que trae una cascada para la recarga de sus equipos 
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de respiración autónoma y lo ideal es que este equipo esté sobre un móvil 
para l legar a las emergencias que son cada vez más frecuentes y sobre 
todo en periodos de verano.  

 

 Muchas veces hay que estar trasladando a los voluntarios para 
que tomen oxígeno al Cesfam entonces con esto el los pueden resolver el 
tema y tener mayor dotación ante la necesidad de voluntarios y más 
protegidos, así que bajo todo esto y haciendo un análisis de todo lo que 
sucede, decidimos traerlo al concejo para que ustedes se pronuncien de 
acuerdo a la posibi l idad de donar este vehículo y que Bomberos lleve un 
aporte extra para que podamos entregarles tanto el vehículo y unos pocos 
recursos para que ellos lo pongan en funcionamiento en a medida que se 
pueda lo más rápido posible. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que es un apoyo importante para el 
cuerpo de Bomberos en el cual hace mucha falta porque hace tiempo que 
están pel iando por un vehículo chico. Lamento y me habría gustado que se 
les entregara un vehículo nuevo pro por las circunstancias de la vida no se 
puede. Referente a la camioneta que se les está entregando, esa 
camioneta se dio de baja en el departamento de salud, venía en excelente 
estado y acá en el municipio se le fundió el motor y nadie es culpable 
como muchos otros vehículos que ocurrió en el periodo pasado que se 
fundían motores y nadie era responsable. Me hubiese gustado que fuera 
un vehículo en mejores condiciones pero lamentablemente no se puede. 
Bomberos necesita el apoyo constante de muchas cosas y a veces cuesta 
para reunir las pero es lo que hay y hay que aprobar para que esto se haga 
real idad, no tengo ningún problema en aprobar señor Alcalde para que se 
les entregue este vehículo a Bomberos.. 

 

 SR. TORRES; Ante lo expuesto por su persona yo creo que 
nadie se podría negar a esta donación a Bomberos que es una de las 
instituciones más nobles que tenemos en nuestra patria. Me gustaría que 
se tomaran acuerdo o que se tomara a bien. La entrega de la camioneta 
es un tremendo aporte que se le va a hacer a Bomberos, pero deberíamos 
entregársela funcionando. Yo apruebo señor presidente pero en un acto 
solemne como corresponde, pero no me gustaría l levar una camioneta con 
el motor fundido del cuerpo de Bomberos de Negrete, encuentro que 
podemos estar mal económicamente pero ellos se merecen nuestro cariño, 
nuestro afecto y cooperación. Yo propongo que se solucione el tema del 
motor, lo arreglemos y le entreguemos un vehículo andando. Lo dejo a su 
análisis. No tengo problemas en aprobarlo pero tan gloriosa institución 
como Bomberos de Negrete no podemos entregarle una camioneta con el 
motor fundido a mi humilde forma de ver. 

 

 SR. ESCOBAR; Visto y escuchado la presentación que hizo 
usted señor presidente en el concejo. La ley lo estipula a hacer esta 
donación, creo que es lo más justo que puede haber, lo mencionaba que 
un remate no va a ser mayor ingreso a este municipio pero sí entregarle 
un vehículo a Bomberos es una enorme satisfacción porque a ellos les 
sirve en forma desinteresada, la prestación que entregan ellos es 
voluntaria, y también me adhiero que si estuviese la posibil idad de 
entregarles este vehículo, que fuese reparado sería ideal, pero si no hay 
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que acatar, pero personalmente no habría problemas en tomar este 
acuerdo para la donación. 

 

 SR. PEÑA; Quiero manifestar que estoy contento porque por 
último no se vaya a remate y los recursos van a ser pocos para el  
municipio. Que se vaya a Bomberos que es una gran institución, y van a 
ser en beneficio de la comuna y si algún día se logra reparar el vehículo, 
bienvenido sea y mejor para el los así que manifestar lo contento con la 
iniciativa del municipio. 

 

 SR. PEZO; habiendo escuchado todas las argumentaciones de 
mi colegas concejales quiero destacar la dicha por el Concejal Torres, me 
hubiese gustado que ese vehículo hubiese sido entregado funcionando a 
nuestra institución tan honorable como es Bomberos porque si bien es 
cierto hace 2 o 3 años ese vehículo votado, no presta ningún servicio, que 
buena la iniciativa que tomó su administración de hacer traspaso de este 
vehículo a cuerpo de Bomberos pero con esa salvedad de que en lo 
posible se entregara andando para que sea mejor recogido de nuestra 
institución porque un vehículo en ese estado ni yo me sentir ía feliz si me 
lo regalaran a mí entonces creo que nuestra institución se merece algo, no 
está la capacidad de comprar un vehículo nuevo pero uno usado en 
debidas condiciones para que el hombre se suba y siga remoliendo. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada una de sus 
intervenciones señores concejales procedemos por el tema del acuerdo. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente con la salvedad 
que Dios mediante, se entregue funcionando. 

 
 SR. PEZO; Apruebo de que se les entregue este vehículo a 
Bomberos. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo a que se done este vehículo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Completamente de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me abstengo. 
 
 

 ACUERDO N º 1962/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) el Acuerdo de Donación de Vehículo 
Municipal a Bomberos. 
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6.-ACUERDO CONCEJO  PARA FIRMAS DE CONVENIO ADENDUM 
REFERENDUM PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual voy a pedirle a don José Alberto 
que nos explique en qué consiste este tema aunque lo tengo bastante 
claro. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Buenos días señores concejales. 
Nosotros recibimos un correo de parte del ministerio de vivienda y 
urbanismo donde manifiesta que para la firma de convenios de parte del 
señor Alcalde para poder efectuar los programas de pavimentación 
participativa es necesario un acuerdo, no solamente el convenio, sino que 
también un acuerdo. En definitiva son este mes está aprobado el proyecto 
cal le pasaje 2 que está en espiga de oro, eso está aprobado y hace una 
semana vino el ministerio de vivienda y urbanismo y hubieron un par de 
concejales que vieron la exposición. Afortunadamente esto parte rápido 
con calle pasaje 2, 600 metros l ineales, viene otro en camino que le va a 
aprobar el ministerio de vivienda y urbanismo a la municipalidad de 
Negrete, al Alcalde ya se lo manifestaron y hay uno que está en l ista de 
espera en el sector de La Capil la, pero con respecto al convenio al 
acuerdo de hoy día es respecto a Espiga de Oro pasaje 2 y que contempla 
una obra de 600 metros l ineales con una inversión total de $267.286.000.-
.  

 El Serviu aportará el valor total del proyecto, el municipio y 
comité están exentos de efectuar aporte y otra de las cosas importantes 
que aparecen en las cláusulas del convenio dice que Serviu contratará las 
obras entre otras labores, estudiará y elaborará las bases de las 
propuesta, las especif icaciones técnicas, en definitiva ellos hacen el 
l lamado a licitación y adjudican, solamente nosotros tenemos que al f inal 
de la obra, una vez recibidas las obras y entregadas al uso público será de 
responsabil idad de la municipalidad cautelar el uso adecuado de ellas en 
relación a las solicitaciones de peso para las cuales fueron diseñadas.  

 

 Eso es lo medular del convenio, no habla de los plazos porque 
eso lo va a hacer el ministerio de vivienda y urbanismo, por lo tanto lo 
único que exige el convenio es que el concejo esté en conocimiento del 
monto, de qué se trata y manifestar que ellos van a ser los que van a 
estar a cargo del l lamado a licitación y la adjudicación así que este tema 
administrativamente a nosotros nos deja l iberados de esa tremenda 
responsabil idad, ahora lo que sí es importante es que el señor Secretario 
Municipal debe extender un certif icado donde se aprueba el convenio, 
manifestando los antecedes que les manifesté porque debería l legar luego 
otro convenio por el pasaje uno y posteriormente por el tema de La 
Capil la que según lo que manifestaba el profesional del Minvu 
aproximadamente en Junio o Julio, entonces van a venir de a uno, es 
mejor que vengan de a uno. 

 

 SR. ALCALDE; Esto es producto del arduo trabajo que 
real izáramos en 2013 donde pudimos resucitar estos proyectos porque ya 
estábamos fuera de todo y normalmente muchas veces las cosas malas 
también traen algo bueno a raíz de los problemas que hubo en esa época, 
del paro para ser más precisos. tuvimos un aumento de plazo para poder 
ingresar y quedar con estos 3 proyectos ingresados el cual el primero está 
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aprobado, y en el segundo tengo la plena confianza que con el apoyo de 
ustedes y las autoridades vamos a sacar el tercero en este año para lo 
cual ya se están presentado varios otros proyectos más para tal como se 
nos explicó en esta reunión sean materializado el próximo año.  

 

 También encargamos un estudio de ingeniería para rehacer, 
repavimentar toda la cal le que hace ingreso a Negrete que es Ignacio 
Carrera Pinto, entonces son 4 cuadras que se nos explicó claramente que 
no podíamos pasar de las 5 cuadras por una serie de situaciones, cosas 
técnicas y también de recursos, así que en síntesis estimados concejales 
quería manifestar esto porque es relevante que ustedes estén al tanto y 
por otro lado como lo manifestó el señor Mellado también nos saca una 
responsabil idad dado que todo el tema vial está en majos del Minvu y 
ellos son los que elaboran técnicamente y hacen la l icitación, la inspección 
técnica, después nos entregan y tenemos que velar por el buen uso de 
esto, así que estoy bastante optimista y aquí está integrado como ustedes 
pueden ver los sectores rurales y posteriormente nuestro pueblo como ya 
lo di a conocer. 

 

 SR. ESCOBAR; Contento de que esta tremenda obra porque 
para los vecinos que viven en el sector, una obra que muchos anhelaban, 
es calidad de vida y felicitarlos por el logro, a la municipalidad y a don 
José Alberto, y todos los que trabajan en estos proyectos, no habría nada 
más que esperar y yo tenía una duda que los trabajos se empezarían en el 
mes de septiembre. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Lo que pasa es que hay una 
programación que tiene el ministerio de vivienda y urbanismo, en realidad 
son plazos que ellos se fi jan pero aproximadamente septiembre. 

 

 SR. ESCOBAR; Eso fue lo que capté en la reunión que 
participamos la semana pasada. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Y lo otro importante que quiero 
manifestarlo frente a todos los concejales que la verdad que el apoyo de 
don David Encina respecto a los proyectos de pavimentación participativa 
fue fundamental, la verdad que fue un profesional que supo muy 
visionario en el sentido de hacer los contactos correspondientes porque 
estas firmas son un trámite administrativo demasiado engorroso y era 
necesario tener un conocimiento del ámbito interno del departamento, en 
este caso del Serviu para poder obtener la aprobación de estos 3 
proyectos así que creo que él jugó un rol fundamental este año respecto a 
la aprobación del proyecto, quería manifestarlo para que los concejales lo 
supieran. Y evidentemente usted Alcalde que es la primera autoridad pero 
acá jugó un rol fundamental. Es que la verdad que pasó algo súper 
especial en Serviu, no querían firmar nada, querían entorpecer todo el  
trámite y don David hizo alguna gestión y obviamente cundo apareció el 
señor Alcalde la cuestión cambió inmediatamente.  

 

 Ahora está muy complicado el tema de aprobaciones de 
pavimentación participativa, hay que hacer un tremendo lobby al interior 
de la institución y si no es así por bien que esté hecho el proyecto porque 
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en definit iva los diseños los aprueba el Serviu pero la parte económica es 
tremendamente complicada, en ese sentido si no hay una gestión los 
proyectos quedan dando vuelta un año y sin financiarse, así que no es 
solo la parte técnica que juega un rol fundamental, sino la parte 
administrativa por no decir política porque también juega un rol  
importante. 

 

 SR. ESCOBAR; Se le agradece señor Mellado por dar esta 
información, al señor Encina acá y obviamente al señor Alcalde con todo 
su equipo. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que esto es importante para el sector 
de Espiga de Oro porque se está haciendo algo que por varios años se 
había prometido y nunca se había cumplido. también fel icitar a don David 
y a don José Alberto por la labor que realizaron en este proyecto, creo 
que no es en vano y realmente lo consta como persona y a la cual hay que 
seguir trabajando por el bien de la comuna. 

 

 SR. PEZO; Fui uno de los concejales que asistió a la reunión 
del Minvu la semana pasada y en este mismo salón donde nos aclararon 
todas las dudas que teníamos como ciudadanos y autoridades y también 
porque no felicitar a don José Alberto y don David Encina por la tan 
notable gestión para la comuna de Negrete sin desmerecer los atributos a 
nuestra autoridad comunal, que no se sienta pasado a l levar. Creo que es 
un tremendo avance para nuestros habitantes de nuestra comuna de 
Negrete, ya lo escuchábamos ese día, está aprobado los 600 metros de 
Espiga de Oro norte, posteriormente de Espiga de Oro sur, después 
vendrá el sector de La Capil la en Coihue y todo lo que sea en bienestar y 
mejor calidad de vida de nuestros habitantes hay que destacarlo, tanto 
nuestros profesionales que trabajan en el área como a las autoridades 
porque sin el aporte de estos profesionales yo creo que no se llegaría a 
buen puerto con este tipo de proyectos, son trámites engorrosos donde de 
repente no tenemos la facultad para llegar, tanto política, y nada más que 
felicitar y ningún problema en tomar el acuerdo para que esto l legue a 
buen puerto lo más antes posible para nuestros vecinos de Negrete. 

 

 SR. TORRES; Adherirme a las palabras de los colegas, 
destacar el trabajo de los profesionales de la materia, destacar el lobby, 
la gestión del Alcalde por supuesto y mientras sean proyectos de 
engrandecimiento, al bienestar y cal idad de vida de nuestra comuna hay 
que sumarse y aprobar. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la exposición de ustedes 
señores concejales, ratif icar este acuerdo para poder terminar con el 
proceso que se nos pide para la materialización de este proyecto. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; También me sumo a este acuerdo. 
 

 

 ACUERDO N º 1963/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo  para firmas de Convenio Adendum Referendum 
programa Pavimentación Participativa. 

 

7.-ACUERDO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Esta comisión está presidida por el señor 
Sergio Quintana, don Sergio tiene la palabra. 

 

 SR. QUINTANA; Hemos decidido con mi colega citar a una 
reunión de comisión de educación para el último concejo del mes de mayo 
pero me gustaría que hay que ver el tema del 21, cuando se va a hacer el 
concejo, porque el 21 es feriado. ¿Lo hacemos el 22 o el 28? 

 

 SR. ALCALDE; Dejamos la fecha tentativa como 22 pero hoy 
día tenemos que ratif icar el acuerdo. ¿Lo materializamos el 22  las 09:30? 

 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 

 SR. ALCALDE; Ratificado este acuerdo señor Quintana ahora 
podemos ver el tema de la comisión. 

 

 SR. QUINTANA; Entonces sería a las 11:30 en la sala de 
sesiones con directores y encargados de colegios, el jueves 22. 

 

 SR. PEÑA; ¿Cuál es el motivo de la reunión colega? 
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 SR. QUINTANA; Mi colega no puede en esa fecha, entonces la 
vamos a dejar para el concejo del 14, después del concejo a las 11:30. 

 

 SR. ALCALDE; Ya entonces como acuerdo el próximo 14 de 
mayo posterior al concejo se reúne la comisión de educación. Ratificado el  
acuerdo. 

 

 

 ACUERDO N º 1964/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de modificación de sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal del día 21 de Mayo de 2014 para 22 de Mayo de 2014 a 
las 09:30 hrs. 

 

 

 ACUERDO N º 1965/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Conformación de la Comisión de Educación para el día 14 de 
Mayo de 2014 a las 11:30 hrs.  

 

 

8.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Alfredo Peña tiene la primera inquietud. 

 

 SR. PEÑA; Quería preguntarle al colega cual es el tema en 
cuestión. 

 

 SR. QUINTANA; El tema es internet, el problema si está 
funcionando la ATE y materiales para los colegios de la comuna. 

 

 SR. PEÑA; Un reclamo de los vecinos de un sector de la 
comuna de Negrete, directamente del sector de Pedro Aguirre Cerda hacia 
el este, José Joaquín Pérez y ya llevan una semana que es poco decir sin 
luz en las noches, totalmente oscuras, en el sector público sin luz. No 
saben qué hacer y la gente ya tiene miedo en virtud de lo que ha ocurrido 
en los últ imos días para que lo sepa la administración actual, don David 
Encina para ver si se pueden acercar y la gente le tiene miedo a la 
oscuridad. El segundo punto es directamente en Ignacio Carrera Pinto la 
alta velocidad que tienen alguno conductores, hasta 100 kilómetros por 
hora y la gente reclama porque estamos acostumbrados a caminar por la 
cal le, no ocupamos las aceras y existe una mayor preocupación por la alta 
velocidad y la idea Alcalde es que se mitigue esto o se subsane con algún 
lomo de toro o señalética sería la única solución aquí en la calle principal. 

 

Acta Nº 692 del 07 de Mayo del 2014. 18 



 SR. TORRES; Que bueno que esté el profesional acá David 
Encina. Tenemos un tema complejo que ataña ya o tan solo a un sector, 
sino a la mayoría de los sectores rurales y urbanos también que es el 
tema de las luminarias. Definitivamente la empresa concesionaria, yo creo 
que aquí hay que tomar cartas en el asunto, lo hemos reiterado en varias 
oportunidades en el concejo. Se han brindado las oportunidades a la 
empresa para que puedan rectif icar su trabajo, acá no es nada en especial 
en contra del empresario, pero resulta que el hombre no funciona. 
Tenemos luminarias apagadas en los sectores rurales, en la comuna.  

 

 Entiendo yo por una situación vál ida que a lo mejor los 
recursos económicos que están destinados a la empresa no son tan 
atractivos para que postulen otras empresas y se interesen en prestar 
este servicio. Hagamos una modificación, subamos el monto, traigamos 
una empresa que quiera trabajar, nada más que eso, no pedimos 
absolutamente nada, que sea un trabajo fuera de los parámetros 
normales, que las luminarias prendan y somos todos felices, y créame que 
vamos a ir en directa ayuda de los vecinos porque si las luminarias no 
prenden ahí empieza el debacle hacia los concejales y el Alcalde, entonces 
si la empresa no funciona ya no hay nada que hacer, si hay que cambiarla, 
cambiémosla y si hay que inyectar algún bil lete más hagamos un esfuerzo, 
pero que la empresa que llegue a lo mejor hay algún empresario local que 
pueda prestar el servicio y no es mala plata porque esos meses no se hace 
nada y recibe su platita 100% como corresponde, veamos el tema, 
démosle una vuelta y solucionemos este problema que va a ir en beneficio 
de muchos vecinos tanto del sector rural como urbano. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a lo mismo. Hay un proyecto que no 
se ha terminado de ejecutar en los sectores rurales de El Agro, Graneros, 
Rihue con luminarias públicas donde don José Alberto hizo la gestión con 
la empresa que ejecutó este proyecto y acudimos en terreno con don José 
Alberto Mellado, este empresario don Miguel Millaqueo los vecinos de El 
Agro y Graneros donde hicimos un recorrido poste por poste en todas las 
luminarias que no están en funcionamiento. Don Miguel le dio los detalles 
que tienen los focos en cuestión para que este señor los repare y 
posteriormente ellos los empalmen al alumbrado público, pero para eso 
tenemos la buena disposición de este señor empresario y lo único que él 
pide es que se la hagan valer las boletas de garantía que él tiene ante el 
municipio para poder terminar de ejecutar ese proyecto y Frontel va a 
autorizar el empalme de esas luminarias que son alrededor de 12 todas las 
que recurrimos. Es plata que está invertida y no se le está dando uso, ya 
hace un más de un año que están esas instalaciones y el Alcalde me 
manifestó a mí que está de acuerdo en hacer valer esas boletas de 
garantía para que este señor pueda terminar de sacar los detalles que 
tienen este proyecto para posteriormente pueda ser conectado al 
alumbrado público. Don José Alberto me gustaría que se dirigiera un 
segundo para que dé a conocer este proyecto. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Hay 2 vale vista que están relacionados 
con estos proyectos que no se han terminado no fís ica7mente, sino que 
administrativamente hay que cerrarlos. Faltan los T1 los T2 que exige 
Frontel para hacer la conexión al alumbrado entonces son alrededor de 
$400.000.- entre los 2 vale vista, no tienen vigencia así que por lo tanto 
se pueden endosar y hacer válidos y entregar dinero al contratista para 
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que termine la parte administrativa porque los materiales ya están 
instalados, solo faltan algunos por menores, alguna cañería o un PVC que 
hay que alargarlo pero son costos menores, lo más largo es la parte 
administrativa, planos, especificaciones técnicas que exige la 
superintendencia para poder obtener los T1 y con eso se resuelven una 
serie de luminarias que están apagadas, y producto de que Frontel no las 
va a conectar porque no cumplen administrativamente el requisito para 
eso. Y también quería manifestar algunas cosas sobre lo que dice el  
Concejal Torres en el sentido que la empresa contratista yo soy testigo de 
que es tardío a las demandas que exige la comunidad pero también por 
otro lado la comunidad está muy acostumbrada a intervenir en las 
luminarias mueven los automáticos que hacen que se apaguen y prendan 
entonces hacen una intervención y el los mismos lo han manifestado pero 
han estado haciendo la pega en el sector de El Agro y Graneros habían 
casi por un año se mandaron 2 postes abajo que al f inal nadie se hizo 
responsable de eso, las luminarias se destrozaron y la empresa reparo eso 
hace pocos días atrás.  

 

 El tema de Santa Amelia que también es un problema que lleva 
larga data l isa y l lanamente se robaron la extensión de alumbrado público, 
se están robando los cables, por lo tanto habría que ver caso a caso 
porque si va a venir una empresa que va a cobrar unos 5 o $4.000.000.- 
porque no van a bajar de ese valor mensual la verdad no sé qué diferencia 
va a haber entre este contratista y esa empresa que va a cobrar tanto 
porque también la empresa tiene mucho  que decir al respecto. Nosotros 
estamos constantemente frente al contratista para que vaya reparando de 
a uno por uno los problemas que de larga data tenemos.  

 

 En Graneros habían 2 luminarias que por años habían estado 
apagadas y ya se repararon entonces yo doy fe que la empresa es lenta 
pero está haciendo el trabajo, entonces si los señores concejales van a 
tomar un acuerdo para traer un empresa que no va a cobrar menos de 
$5.000.000.- no sé cuál va a ser la diferencia dado que las luminarias 
también tienen una durabil idad, afortunadamente el proyecto que se 
aprobó por parte de la Secplac de mejorar la i luminación en la parte 
urbana, tenemos mucha luminaria que esté en el cementerio que hay que 
incorporarla en las luminarias que están en condiciones de sacarlas, por lo 
tanto ellos están sacando luminarias en el cementerio, reponiendo las que 
están malas. Para que una empresa funcione bien como nosotros 
queremos tiene que haber un control social.  

 

 Las juntas de vecinos que informen a la municipalidad, 
nosotros por ejemplo el contratista había cobrado varias cosas que no 
había ejecutado antes dado que él cobra 10 facturas porque debe ser que 
tiene mucho trabajo entonces empezamos a hacer un control nosotros 
mismos respecto de lo que dice la gente y hemos estado resolviendo 
problemas, pero lo importante que la comunidad también tiene  que hacer 
ese control social porque de alguna manera nosotros tengamos encima al  
contratista, le hemos dicho a los dirigentes que si no se compromete a 
repararla, que venga al día siguiente el ciudadano y que indique que 
efectivamente el compromiso no se hizo y lo volvemos a l lamar. Ha estado 
lento el tema pero se ha estado haciendo. A mis 14 años como director de 
obras la verdad que hemos pasado por distintas situaciones y hay 
solamente una empresa que ha sido un logro tremendo en la comuna que 
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desafortunadamente es un profesional que falleció y no va a haber otro 
igual porque él estaba de lunes a domingo hasta las 12 de la noche, y se 
dedicaba, don Gerardo Burdiles y no va a existir otro igual porque siempre 
van a haber empresas grandes que van a venir aquí, que van a ofrecer 
todo y lo van a hacer bien y van a haber problemas de este tipo, en 
alumbrado es muy sensible y aquí también hemos dicho a la comunidad y 
la junta de vecinos que acusen. Además es solo mantención, porque si hay 
que reponer nosotros tenemos que comprar el cable y son alrededor de 
600 metros de extensión de cable que es carís ima.  

 

 El control de los materiales no se sabe si son nuevos o son 
usados y también me pasó en una oportunidad que un contratista dijo que 
había cambiado los ignitores por ejemplo y no me voy a subir al poste a 
ver si efectivamente lo había cambiado, es imposible. También hay que 
tener cuidado con los nuevos llamados que se hacen para poder controlar 
al nuevo contratista porque no tenemos inspectores en terreno. 

 

 SR. TORRES; Señor jefe de obras, ¿usted ha visto los 
humoristas Salomón y Tutututu? 

 

 SR. JOSÉ MELLADO; No, no veo televisión. 

 

 SR. TORRES; Yo veo y farzo, farzo, farzo. Eso signif ica falso. 
Grafico así porque la empresa es mala y entiendo que a lo mejor si usted 
ha estado 14 años como jefe de obras ahora entiendo porqué el servicio 
ha sido tan malo, es paupérrimo. Los vecinos alegan en el campo que las 
luminarias no encienden y eso tenemos que solucionarlo aquí en el 
municipio. Si la empresa es mala y hace bastante tiempo que vemos en 
este concejo municipal, todos hemos reclamado porque el servicio no se 
presta y usted como jefe de obras aquí nos dice que la empresa es lenta, 
eso es falso, la empresa es mala. Usted está diciendo que están 
solucionando los problemas y que están tratando. Necesitan los vecinos 
luminarias ahora, inyectemos más recursos económicos para que los viejos 
trabajen bien. Si t iene que ser otra empresa, que sea otra empresa, pero 
esto repercute en el Alcalde y los concejales porque para allá van los 
reclamos de los vecinos, entonces si hay que inyectar más recursos, 
inyectemos más plata.  

 

 A lo mejor van a ser 2 0 3 millones pero hagámoslo señor 
Alcalde, si el tema está difíci l porque las luminarias no prenden y muchas 
veces dicen que es el Alcalde y los concejales, entonces usted que nos 
diga señor jefe de obras que estamos tratando de hacer las cosas, que 
llevamos 14 años no, ese cuento ya no nos sirve, necesitamos soluciones, 
y si hay que inyectar platita, este Concejal está l lano a aprobar cualquier 
modificación presupuestaria que sea inyectar y yo creo que mis demás 
colegas en la mesa  igual para poder poner más lucas y que llegue una 
empresa seria y responsable y que quiera trabajar y ojalá sea un 
empresario local de Negrete, pero ya ese cuento de que estamos 
solucionando y que se robaron el alumbrado, y si se lo robaron qué vamos 
a hacer. Ahora si el señor de la empresa anterior por mala suerte del 
destino y falleció tendrá que haber un señor de la altura del que falleció 
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porque no podemos decir le eso a los vecinos. Encuentro básica esa 
explicación.  

 

 SR. JOSÉ MELLADO; Yo entiendo su molestia por el tema del 
alumbrado pero sería importante que aquí usted trajera un listado de las 
luminarias que están apagadas hoy día.  

 

 SR. TORRES; Pero cuantas veces no se han hecho llegar. Hay 
muchas y se las podría hacer l legar. 

 
 SR. JOSÉ MELLADO; Sería espectacular porque si nosotros 
tenemos esa información no le aprobamos su estado de pago. 
 
 SR. TORRES; Hay gente que está hace años. 
 
 SR. JOSÉ MELLADO; Y la hemos atendido. 
 
 SR. TORRES; Paupérrimamente la han atendido. 
 
 SR. JOSÉ MELLADO; Diga nombres porque así es fácil  tirar. 
 
 SR. TORRES; Se lo digo en su cara. 
 
 SR. ALCALDE; Por favor, esto está tomando otro norte. 
 
 SR. DAVID ENCINA; hay un tema que no hay que perder de 
vista. En el t iempo de invierno vamos a estar más propensos que en tema 
de luminarias porque chocan los cables, hay mucha luminaria que está 
expuesta, el viento la l luvia entonces en tiempos de invierno la situación 
va a ser un poco más compleja y ese es un tema que pasa en todos lados, 
y yo concuerdo un poco con lo que dice don José Alberto, aquí deberíamos 
pedirle a los dirigentes vecinales que lo hagan llegar, a lo mejor dar un 
teléfono de contacto, l lámennos porque nosotros no estamos a las 12 de 
la noche cuando se corta la luz, entonces si alguien nos dice nosotros 
podemos llamar al contratista y que cumpla con su función del contrato 
porque a lo mejor $1.200.000.- que es lo que se está pagando hoy día es 
poca plata, pero yo concuerdo que es harta plata si es que el amigo no 
está haciendo nada. Si está haciendo la pega a lo mejor es poca plata, 
pero si no está haciendo nada es fácil , entonces nosotros necesitamos ese 
control ciudadano y del cuerpo colegiado y del Alcalde y de todos los 
funcionarios. Oye sabes que en mi población hay 3 focos malos, entonces 
nosotros l lamaremos y molestaremos. 

 

 SR. ESCOBAR; No era mi punto varios el de la luminaria pero 
lo voy a tomar porque primero que nada creo que hay que tener un 
tremendo respeto de ambos lados. Cuando aquí se dice que no se hace la 
pega. Yo creo que primero está el respeto hacia las personas. Aquí tiene 
que haber un compromiso de comunidad, de los sectores rurales y lo que 
más afecta es muchas veces el tema de los alumbrados públicos porque de 
repente pasó un individuo en su vehículo, se echó para atrás y quebró un 
poste y nadie lo vio. Nadie se hace responsable, no así en lo urbano que 
la gente ve y denuncia automáticamente. Otro tema importante en el 
sector rural es cuando las l íneas pasan por sectores particulares y que la 
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gente no se preocupa y a sabiendas que en invierno le están chicoteando 
los cables, hacen cortes y no se preocupa de pegar una limpiada. Que lo 
hagan las personas que le corresponden, pero son temas de falta de 
compromiso de los vecinos. Hay temas que por ejemplo un caso especial 
en Coihue que es tema de Frontel reparar las l íneas, Coihue tiene 
cualquier viento, viento norte que sea o viento sur se le corta la luz 
porque hay unos cables que atraviesan la carretera y un poco de viento se 
juntan y se corta.  

 

 Lo vimos con la persona que está actual de contratista en 
luminarias y él me dice que eso le pertenece a Frontel, ellos tienen que 
darle el aislamiento que se necesita para que no ocurra eso. Yo he visto a 
la empresa trabajando y es una inquietud que es un tema ya de que se 
instalaron hace un año el tema de las luminarias por el tema de los 
proyectos participativos en el periodo anterior, en la administración 
anterior que quedaron ahí instalados, pero falta conectar y un tema 
administrativo para solucionarlo, las instalaciones están hechas. La otra 
preocupación señor Alcalde es la reparación de algunos caminos vecinales, 
la verdad es que llegó la l luvia y está quedando la escoba con los caminos 
que no los atiende la Global o Vialidad, hay muchos caminos donde 
transporte escolar que se quejan y en especial en Coihue que dicen 
Concejal, cuando van a arreglar los caminos que van a tener que ir a 
buscar a los niños afuera en la carretera.  

 

 Y lo otro es el tráfico de los camiones con carga en especial 
acá en Negrete, creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, negociar 
con Forestal Mininco porque no puede ser, son pocas las comunas donde 
los camiones pasan por casi la calle principal, en este caso tenemos las 
instalaciones de servicios municipales como tránsito, juzgado de policía 
local, tenemos el Cesfam donde llega mucho vehículo, de todo tipo de 
personas, adultos mayores que están entrando y saliendo y pasan los 
camiones, y es el resultado de que las calles están tan reventadas, así que 
ver la posibil idad de tener un conversación para darle solución a este 
tema. 

 

 SR. DÍAZ; Comentar el tema de las luminarias, yo creo que 
igual pasa por un tema de comunicación con los dirigentes, yo creo que 
sería bueno de ver la oportunidad que estén convocados los dir igentes 
sociales de la comuna, aprovechar esa instancia para darles un teléfono 
para cuando haya un problema en su sector ellos puedan denunciar y 
probar y después ver qué es lo que pasa con la empresa, sino se ve una 
mejoría a lo mejor tomar una decisión y conversar el tema, yo creo que a 
lo mejor falta un poco de comunicación y de compromiso. Yo quería 
plantear el tema de las l luvias y del invierno. Están los pronósticos de los 
meteorólogos que este invierno va a ser bastante complicado y l luvioso y 
de hecho tuvimos hace poco un aviso nada más, yo creo que todavía falta 
para el invierno y me preocupan algunos sectores de la comuna, yo no sé 
si existen, en diferentes municipalidades a nivel regional también hay un 
plan de invierno, plan de acción donde estén focalizados los sectores más 
vulnerables que normalmente todos los años tienen problemas por el tipo 
de construcción de la vivienda, porque son zonas bajas que se inundan 
entonces yo creo que me gustaría que se le diera prioridad a esos 
sectores de una forma preventiva donde todos los recursos municipales se 
pudieran enfocar ahí, yo sé que la municipalidad tiene una demanda 
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tremenda en lo que es retroexcavadora pero yo creo que alguna vez 
tenemos que priorizar donde más se necesita y ser más proactivos en 
sectores donde necesitan por ejemplo algunas casa rellenos como por 
ejemplo Emergencia de Rihue, y hay varias casas que por años se inundan 
y en invierno no tienen como salir, y es angustiante sobre todo cuando 
hay adultos mayores y niños que tienen que sal ir a los colegios y por el 
mismo tema de salud y enfermedades tenemos el caso de Emergencia de 
Rihue, también en el sector de Coihue en el pasaje Sargento Aldea cuando 
en una oportunidad la calle se levantó, las casa del sector norte también 
se inundan y también se hacen en el sector de la Vulcanización unas 
tremendas lagunas que esas aguas después cuando se llenan comienzan a 
correr hacia abajo y también es un tema que a lo mejor ahí habría que 
hacer unas cunetas como corresponde, bajar la cal le como estaba antes o 
rellenar un poco las cal les, yo creo que debería solucionarse ese problema 
porque es un tema que los vecinos están preocupados. 

 

 El otro sector donde nunca se ha hecho nada es en el sector de 
La Toma que hay unas tremendas lagunas que a lo mejor necesitan 
relleno, con arena y de hecho hay personas que están dispuestas a donar 
arena, a lo mejor no habría que entrar a comprar ese tipo de materiales y 
yo al menos pediría en forma urgente que se tratara de una especie de 
plan de acción porque creo que en un próximo temporal fuerte vamos a 
escuchar la sirena y vamos a estar gastando mucho más de lo que se 
puede gastar que ahora.  

 

 En otras partes se contratan cuadri l las cuando hay recursos 
también se puede hacer eso pero si está la disponibil idad de contratar 
personas sería mejor. Ya que comentamos el tema de Coihue, en el primer 
pasaje hay un pequeño puente que creo que estaban los materiales y no 
se han reparado, en el primer pasaje donde creo que hay una araucaria, 
también es una necesidad porque hay vehículos de transporte escolar que 
pasan a buscar niños. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero felicitarlo señor Alcalde por la 
presentación de su cuenta pública la cual fue muy bien presentada, 
también felicitar a la señorita Jessica y a don David y a todos los 
funcionarios del municipio que hicieron una gran labor para que la cuenta 
pública se hiciera real idad y no apareciera con tanta fantasía como en 
otros periodos. Fue clara y concisa como se dice. Un tema que lo planteé 
el concejo pasado, en la cal le J.J. Pérez hay muchas basura y escombros y 
hasta el día de ayer no se habían sacado. También hay personas que 
están yendo al río y están cortando árboles los cuales ocupan para hacer 
cercos ahí mismo entonces yo creo que hay que ponerle atajo a esto para 
que no siga ocurriendo. 

 

 SR. PEZO; Felicitar a nuestros funcionarios municipales por la 
rendición de cuentas año 2013, fue algo muy atrayente para nuestros 
ciudadanos y l legó harta gente a escuchar la cuenta así que anda más que 
agradecer a toda nuestra plana mayor de nuestra municipalidad y 
funcionarios. El otro tema es reitera que nuestro comité de emergencia 
también ha funcionado en estas pocas l luvias que ha habido en nuestra 
comuna. Con mis propios ojos vi la camioneta municipal con ayuda para 
gente en cuestión que manifestaba don Marcelo Díaz, en Emergencia de 
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Rihue nuestras autoridades se hicieron presente para visitar a la gente y 
es algo provechoso para nuestra gente que más lo necesita. El otro 
puntito que quiero recalcar que se ha dicho en varias oportunidades y en 
este concejo municipal es con respecto a nuestros vecinos renaiquinos. 
¿Es vertedero nuestra comuna de Negrete? Porque de Renaico vienen a 
votar escombros y basuras a este lado del Rio Renaico que 
lamentablemente mi equipo se echó a perder y no pude fotografiar ayer 
vehículos particulares botando basura en nuestra localidad a este lado del 
rio Renaico.  

 

 Creo que es muy grave lo que están haciendo, vienen a botar 
las ramas de los árboles que podan, no sé quien fiscal iza eso, quisiera que 
nuestro jefe de obras rehiciera presente en el lugar para ver porque el 
estado en que está el territorio al lado de nuestros vecinos renaiquinos y 
no tengo nada en contra de ellos pero si yo fuera a hacer lo mismo a lo 
mejor no les gustaría a ellos y a mí tampoco m gusta que nuestra comuna 
esté sucia porque es descabellado ver que vengan vehículos todos los días 
a botar basura y escombros, una pi la de cosas que después les prenden 
fuego en la noche. No sé si está autorizado por este municipio ha hacer 
eso porque me gustaría que se tomaran cartas en el asunto y el próximo 
concejo voy a volver a decir lo mismo así que eso sería. 

 

 SR. ALCALDE; Afortunadamente tengo bastante buenas 
respuestas a la mayoría de las inquietudes presentadas por ustedes y voy 
a partir por la más sensible. Nos tocó ayer y estuvimos por un tema de la 
persona que estuvo ayer por el Serviu una visita al sector de Emergencia 
de Rihue en donde en buena hora ya tenemos títulos de dominio, se están 
presentando a los vecinos formas de ampliaciones para este año postular 
he ir mejorando su calidad de vida. También la noticia es que está 
terminado el proceso de l icitación por un cierre que se le va a hacer al 
sector donde está la sede social y desafortunadamente me tocó presenciar 
algo que ha causado polémica, presenciar una discusión que me causó 
mucha extrañeza en que apareció el tema de las luminarias y me l lamó 
mucho la atención en como un par de familias se puso a discutir en que 
no si son tus cabros los que apagan la luz porque se van a hacer tal y tal 
cosas, me refiero al alumbrado público, van y bajan el automático y 
quedan sin luz y después los vecinos dicen no, si se nos corta el  
interruptor.  

 

 No estoy defendiendo a nadie, s ino que relatando lo que me 
tocó presenciar y me quedó esa sensación de dudas y nebulosa, a donde 
estamos llegando y ya es un tema de sociedad. Y respecto de lo que 
planteó el Concejal Alfredo Peña, efectivamente ayer vino una vecinos y 
se le envió un correo a la empresa porque es un tema que alrededor de la 
1 o 2 de la mañana es otro el tema, es tema del transformador que se 
cal ienta y se apagada toda la calle Pedro Aguirre Cerda, también ya se 
envió la información a las entidades correspondientes. Respecto a lo que 
planteaba el Concejal Díaz y el Concejal Escobar.  

 

 Hoy día lo que usted manifestó al principio Concejal esté 
resuelto, nos conseguimos a través de una empresa privada una cantidad 
no menor de esteri l izado y la vamos  distribuir para lo cual tenemos que 
arreglar un camión, hoy tenemos trabajando un cambión de aquí de la 
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zona y está dándose respuesta no a todo pero a la gran mayoría,  estamos 
buscando la parte más sensible. Hoy día con la primeras l luvias 
efectivamente fuimos testigos de una serie de situaciones y yo me 
apersoné en varios sectores el día del problema para poder tener la 
conciencia necesaria a la hora de enfrentarlo, y en el sector de La Toma 
efectivamente fue donde tuvimos el recorrido más extenso, si disponemos 
lo que usted pretende Concejal creo que nos va a pasar lo mismo que no 
está pasando en Coihue, vamos a levantar la calle y hay unas casas que 
están más abajo y se nos va a inundar así que por lo tanto ya solicitamos 
a una empresa privada que nos facil i tara una moto niveladora para poder 
mejorar este tema y ahí volvemos a las paradojas.  

 

 Esta toma tiene una cantidad de cableado, algunos aéreos y 
otros subterráneos y al momento de hacer algo tenemos que tener unas 
precauciones así que en esos aspectos, vamos a tratar que si no es esta 
semana de aquí a la otra también se material ice la puesta de este rel leno 
porque yo ya he pasado por eso, ya no son hoyos, son lagunas que 
cualquier auto no las pasa, así que en ese aspecto tenemos visto.  

 

 Y lo otro es que con preocupación veo que cada día quedamos 
más expuestos y yo los entiendo concejales y también me siento muchas 
veces decepcionado de mis propios vecinos. Los que llevamos años 
transitando Coihue Negrete, dos o tres años atrás teníamos una laguna 
cuando lloví bastante, hoy día en esta última lluvia que no fue tanto 
tuvimos tres lagunas, quiero decir con esto que cada vez tenemos más 
intervención de los vecinos irresponsables, borran los corregueros, corren 
los cercos y todo es responsabil idad del municipio y de ustedes señores 
concejales, y muchas veces yo los invito a tener una visión de esto que 
antes no pasaba porque los vecinos tenían sus desagües y se preocupaban 
de los desagües, es más, la semana pasada viendo el tema del recorrido 
con obras y Secplac, aquí en Esperanza Campesina vinieron unos vecinos a 
pedir la máquina porque se estaban inundando en la época de invierno 
para limpiar un canal. No damos a basto con lo que tenemos, veamos, 
tenemos posibil idades de arrendar.  

 

 Vino una empresa que se interesa en el tema del 
arrendamiento de retroexcavadoras, nos encontramos con la ingrata 
sorpresa que ya el desagüe que es un bien común ya lo cercaron, y ahora 
no nos dejan dejar a l impiar el desagüe y es una cosa que de verdad nos 
supera, hoy día la falta de conciencia de nuestros pocos vecinos nos deja 
muchas veces expuesto a esta serie de situaciones y de verdad es un 
preocupación mayor, porque por otro lado tampoco tenemos la potestad 
de ir, tomar el cerco y correrlo donde era, ellos tienen escritura y ya es 
un tema legal mayor, engorroso, no tenemos la capacidad.  

 

 Así que dicho esto concejales y recogida todas las inquietudes 
de cada uno de ustedes y dispuesto a seguir recogiendo y dando en la 
media de lo posible lo más rápido soluciones a lo que más podamos y 
muchas gracias. 

 

 SR. QUINTANA; Desgraciadamente es falta de voluntad de la 
comuna para querer solucionar los problemas. Referente muchas veces se 
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pide camión para trasladar material, pero desgraciadamente no son 
capaces ni de entrarlo porque lo dejan botado en la calle, entonces ese es 
un tema que también hay que fiscalizar porque no puede ser que le l leve 
el material, se lo dejen ahí y que pase semanas enteras. Y otro tema 
señor Alcalde el tema del camino a Coihue, hay mucho hoyo en el cual La 
Global creo que no está haciendo su trabajo. El tema parte desde acá en 
21 de mayo hacia Coihue y no está haciendo la pega. El día domingo llegó 
cierta persona desconocía Negrete y me conocía a mí. Me dijo Concejal , 
tape el hoyito ahí en el Cesfam. Me dio vergüenza y fui a la casa, eché 
arena arriba del jeep y lo fui a tapar y hasta el día de hoy a aguantado un 
poquito, así que hay que solucionar los temas don  José Alberto para que 
le mande unos correítos al de La Global para que arregle las cal les porque 
se le está pagando. 

 

 SR. ALCALDE; Agradecer la voluntad de ustedes, la altura de 
mira en cada uno de los puntos a tratar y siendo las 11:32 se levanta la 
sesión en el nombre de dios, muchas gracias.  

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                 CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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