
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 

  ACTA Nº 693 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 14 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 Concejal de 
la Comuna Don Alfredo Peña Peña y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. 
Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Víctor Escobar Jara, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 692. 

 

2.-APROBACION SOLICITUD DE DIRECTORA ESCUELA COIHUE PARA 
CORTE DE ÁRBOLES EN DICHO ESTABLECIMIENTO. 

 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RIHUE. 

 

4.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
14 de Mayo del 2014.  

Buenos días señores concejales, señor Secretario Municipal, 
señora Jessica González administradora municipal, vecinos presentes, 
funcionarios municipales. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 692. 

 

 SR. PEÑA; Se da aprobación o alguna objeción. 
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 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, distinguidos 
colegas concejales, señorita administradora municipal, don Álvaro, don 
Jorge, el señor Lonco de la comuna. Apruebo el acta 692.  

 

 SR. PEZO; Primero que nada saludar a todos los asistentes en 
la sala, distinguidos colegas concejales, señor Secretario Municipal,  
Administradora municipal, don Jorge, don Álvaro y don Héctor. Habiendo 
leído minuciosamente el acta 692 la apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a la administradora, Secretario Municipal, 
colegas concejales, don Héctor y a todos los presentes y también apruebo 
el acta. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, apruebo el acta. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 

2.-APROBACION SOLICITUD DE DIRECTORA ESCUELA COIHUE PARA 
CORTE DE ÁRBOLES EN DICHO ESTABLECIMIENTO. 

 

 SR. PEÑA; Señora Jessica nos va a exponer y a contar de qué 
se trata este segundo punto. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Buenos días a todos los 
presentes, señores concejales, señor Secretario Municipal. El punto en la 
tabla obedece a una solicitud presentada por la señora Irene Bobadil la 
González, directora de la escuela F-1052 de Coihue en razón de que para 
poder hacer la instalación de internet en el establecimiento se llevó a 
cabo el corte de los álamos que estaban puestos ahí. 
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   Esa es la razón por la cual está expuesto este punto en 
Concejo. 

 

 SR. PEÑA; ¿No han sido cortados todavía? 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; No, están ahí en el patio. Fueron 
cortados pero no estan trozados, esta tirado en el patio, esto igual está 
causando un problema para los niños que van de repente a jugar por ahí, 
y por eso la solicitud de la directora dado que tuvo un ofrecimiento de un 
vecino de la localidad de Coihue y desconozco su nombre esa información 
la maneja la directora. 

 

 SR. TORRES; Este Concejal no tendría ningún inconveniente 
en aprobar esta solicitud, creo que nosotros estamos dando respuesta 
tardía a esta situación, porque estos árboles están en el patio del 
establecimiento hace rato provocando un inconveniente para los alumnos, 
que hacen su clase de educación f ísica y pasan su recreo, agradezco a la 
administración que esto pase por concejo, pero en realidad es algo básico 
que debería haberse hecho hace rato y no sé si con la aprobación del 
concejo. Entiendo que es de premura porque es un peligro latente para los 
alumnos del establecimiento así que aprobémoslo lo más antes posible, 
quiero dejar claro que debería haberse hecho hace rato. 
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 SR. PEZO; Leyendo la sol icitud de la directora creo que es 
fundamental de que haya pasado por el concejo, porque la tala de árboles 
no es l legar y hacerlo. Creo que es importante que se haya tomado en 
cuenta el concejo municipal para poder retirar estos árboles del sector y 
que bueno que haya un vecino interesado en hacer el trabajo así que 
ningún problema en aprobar la solicitud de la directora. 

 

 SR. ESCOBAR; Ahora voy a saludar, disculpen. Saludar al 
Secretario Municipal, colegas concejales, señorita Jessica, el joven allá, 
don Héctor, don Jorge. Creo que es una muy buena decisión que se tomó 
de hacer una tala de árboles en el colegio de Coihue por el peligro que 
puede provocar porque ya son de demasiado porte, hay muchos niños 
jugando. Lo otro como lo expuso acá la señorita Jessica del tema del 
internet y creo que es la mejor forma, se cortaron ahora a un particular 
que lo está pidiendo y a medias. Deja la mitad para el colegio y la mitad 
se la l leva él así que no habría ningún problema con la condición de que 
se vuelvan a plantar árboles pero de otro tipo, más ornamentales. 

 

 SR. QUINTANA; Es una buena solución porque los álamos son 
bien peligrosos y como dice el colega creo que se planten otro tipo de 
árboles, para que así se siga teniendo sombra para los alumnos. 

 

 SR. DÍAZ; Creo que está bien que se tome esta medida y 
también apoyar la moción de que los árboles son importantes por el tema 
de la sombra y por el tema del medio ambiente, así que eso, también 
estoy de acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; Los árboles ya están cortados. ¿Saber si esta 
autorización o aprobar esta sol icitud debería haber sido antes de cortar 
los árboles? No sé si estamos de atrás para adelante, como que la 
directora cortó los árboles y no sé si pidió autorización al municipio.  

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Para esos efectos sí se pidió 
autorización, lo que está pasando es para que el concejo esté en 
conocimiento que va a ser un vecino de la comunidad de Coihue. 

 

 SR. PEÑA; Es que como dicen que ya están cortados y yo lo 
que desconocía era si se había pedido autorización. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Esos se cortaron para poder 
hacer la instalación del internet porque se interponían en la señal. La 
autorización es para que el concejo esté en conocimiento que está esta 
solicitud de la directora y que sea el concejo quien también apruebe para 
no generar ningún tipo de problemas que le dieron la leña a estos vecinos 
y nosotros no sabíamos. 

 

 SR. PEÑA; Llevemos a aprobación esto o rechazo. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
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 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 
 
 ACUERDO N º 1966/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Solicitud de la Directora Irene Bobadilla González de efectuar el 
trozado de los árboles talados en la Escuela F-1052 de Coihue, 
quedando el 50% trozado para la Escuela y el otro 50% trozado 
para el vecino, con la única condición que deje el 50% que es para 
el colegio, en astillas aptas para la calefacción de los niños y el 
lugar limpio. 

 

  

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RIHUE. 

 

 SR. PEÑA; Pasa a exponer la señora Jessica. 

 

 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; 
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 SR. TORRES; Destacar que el Comité de Agua Potable de 
Rihue es un comité que ha estado trabajando de una forma muy 
transparente, prestando un muy buen servicio a todos los vecinos del 
sector de Rihue y si ellos están solicitando una sol icitud de audiencia no 
habría ningún inconveniente para poder otorgársela así que este Concejal 
totalmente llano a aprobar la audiencia señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Yo ya había tomado conocimiento de esta carta y 
donde fui uno de los expositores en que se pidiera esta audiencia para 
que fuera transparente y se pudiera l levar a cabo una audiencia para que 
ellos expongan su problema que los aqueja en este momento para poder 
construir este nuevo pozo que en la Dirección de Obras Hidrául icas lo 
postularon y se lo adjudicaron, entonces no tendría ningún inconveniente 
en aprobar esta audiencia de solicitud de este comité para el día 22 de 
mayo presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Conversé previamente con la señora Francisca y me 
planteó el tema. Creo que ellos lo que necesitan es un comodato así que 
ellos necesitan con urgencia esta audiencia para poder postular a este 
proyecto. Uno de los problemas que tienen ahí que a mí algunos vecinos 
me han manifestado que la cal idad del agua no es muy buena y creo que 
sale con mucho hierro y todo lo que es la ropa blanca se ensucia entonces 
es un problema bastante complejo porque la ropa se les mancha. Algunas 
personas tienen unas tesis que donde se construyó el pozo antes había 
una especie de basurero donde se botaban las latas de los alimentos de 
los niños, todas esas cosas y por eso creen que ahí hay mucho hierro y 
ojalá que sea eso porque al hacer el pozo en otro lado se podría eliminar 
ese problema, así que también estoy de acuerdo con esto. 

 

 SR. ESCOBAR; Siendo un tema tan importante como es 
Comité de Agua Potable para Rihue, no habría ningún problema en 
aprobar esta audiencia y una vez que exponga la señora presidenta 
veremos cuál es el tema que vamos a estar por aprobar, así que apruebo 
la audiencia. 

  

 SR. QUINTANA; De acuerdo también. 

 

 SR. PEÑA; Entonces ratif iquemos la solicitud de la señora del 
comité de agua potable de Rihue para la audiencia del 22 de mayo del 
2014. 

 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 ACUERDO N º 1967/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Audiencia Pública del Comité de Agua Potable Rural 
de Rihue para el día 22 de Mayo de 2014 a las 09:30 hrs.  

 

 

4.-VARIOS. 

 

 SR. PEÑA; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Me gustaría antes de que 
pasen a puntos varios tratar de enriquecer el acuerdo que ustedes 
tomaron, me refiero al de la leña; porque con este acuerdo, el señor que 
debe ser el mismo que cortó los árboles se está ofreciendo, va a tomar la 
mitad de la madera y se la va a l levar y va a dejar la otra mitad del 
colegio, eso no le soluciona ningún problema al colegio, lo que si  
solucionaría el problema al colegio es que la dejara trozada en astil las 
para que la puedan ocupar los niños como calefacción  y eso no está en el 
acuerdo. Hay que agregarle un pequeño detal le que el 50% lo deje en 
astil las util izables para las estufas a combustión lenta que tienen en el 
colegio. Si me autorizan yo lo redacto de esa forma. 

 

 SR. PEÑA; Continuamos entonces con puntos varios. 

 

 SR. QUINTANA; Me interesa de sobre manera el concurso de 
llamado a directores de los colegios y a la vez voy a pasar a leer una 
carta que me llegó del señor Meza. 
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 Referente a este tema, yo conversé con el señor Alcalde y la 
señora administradora, son ellos quienes tienen que dar la respuesta y yo 
solo comunicar. 

 

 SR. TORRES; No deja de ser preocupante la carta el señor 
Meza y ojalá lo más apegado a derecho que se pueda. En el tema de los 
puntos varios yo quiero comenzar agradeciendo al empresario local, el 
señor Plácido Vidal y por su alto espír itu de servicio a la comunidad. El día 
de ayer facil i tó una micro para trasladar gente desde Vil la Coihue hasta el 
campo santo de la comuna de Nacimiento. Este empresario en forma 
totalmente desinteresada facil i tó este medio de transporte debido al 
fallecimiento de un vecino de Vil la Coihue producto de un trágico 
accidente carretero sufrido hace unos días atrás.  

 

 Quiero manifestar con todo el respeto a este concejo municipal 
y lamento profundamente que no se encuentre presente el Alcalde de la 
comuna, don Javier Melo, me hubiese gustado habérselo dicho en su cara, 
que nosotros no seamos capaces de suplir necesidades básicas de una 
familia cuando se encuentra en una situación de pérdida de un ser 
querido, solicitamos un bus a este municipio para poder transportar 
pasajeros y se nos señaló que no se podía porque había transporte 
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escolar, cosa que es muy atendible, pero entiendo yo también que, el 
municipio tiene que tener una caja chica disponible para este tipo de 
eventualidades y poder responder a necesidades básicas de nuestras 
familias.  

 

 Lamento profundamente que ayer este municipio no fuese 
capaz de cumplir con algo básico, que no es una gran inversión para ir en 
ayuda directa de una famil ia que perdió un ser querido, yo de verdad lo 
lamento profundamente y ojalá esta situación no se vuelva a repetir y se 
pueda tener un presupuesto para este tipo de emergencias y 
eventualidades. Me parece vergonzoso que nosotros no hayamos podido 
cumplir en una situación de esta naturaleza, porque no era un viaje de 
paseo, ni para ir a conocer el Huáscar, ni para ir a conocer la nieve, ni 
para ir a conocer el mar, era para ayudar en un funeral en la muerte de 
un vecino de nuestra comuna. Lamento profundamente esta situación y 
ojalá no se vuelva a reiterar.  

 

 Sabemos que nuestras arcas no están pasando por una buena 
situación en este momento, tenemos recursos l imitados pero ante este 
tipo de eventualidades no nos podemos negar. Me parece vergonzoso no 
haber prestado un bus o haber gestionado a un empresario privado 
haberle contratado una máquina y haberla puesto a disposición de esta 
familia que perdió un ser querido. Reiterar mis agradecimientos al 
empresario Plácido Vidal que al enterarse de esta situación socorrió a los 
vecinos de Coihue que era pega de este municipio.  

 

 He solicitado hace aproximadamente 2 meses información en 
este concejo municipal de cuanto fue el monto que se invirtió en la 
semana negretina, cuanto nos costó el Festival Aguas del Bio Bio, y no he 
tenido respuesta. hay muchas veces que los vecinas nos consultan y 
perdónenme pero esta no es una empresa particular, es un municipio y la 
información tiene que entregarse cuando se solicite.  

 A lo mejor el error fue mío de no hacerlo en forma escrita pero 
para mantener la buena onda lo sol icité en este concejo municipal pero no 
he tenido respuesta, cosa que la voy a hacer ahora por escrito. Quiero 
solicitar en este concejo municipal se cite para la próxima reunión al 
director subrogante de educación señor Eduardo Araneda para que nos 
clarif ique un poco el tema de la rebaja del transporte escolar de nuestra 
comuna. Creo que ahí se cometió una aberración con los empresario 
locales nuestros, con nuestra gente, es por el lo que bajo la nueva ley nos 
otorga la posibil idad de citar a los directores de diferentes departamentos 
y estoy pidiendo se presente en el próximo concejo municipal don Eduardo 
Araneda, director subrogante de educación.  

 

 Los vecinos del sector de Santa Amelia han sol icitado por 
escrito a esta administración municipal, carta que entrego en unos 
minutos más en oficina de partes firmada por el presidente de la junta de 
vecinos. Hay un sector de las luminarias al ingreso de Santa Amelia, 
paradero, ingreso que no prenden hace aproximadamente dos años. 
Robaron los cables que transportan la energía y entiendo yo que es 
tiempo prudente para que podamos reponer esos cables, no podemos 
responder toda la vida que los cables se robaron, tenemos que tomar 
cartas en el asunto porque es un sector muy poblado en nuestra comuna y 
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hace ya 2 años que las luminarias no encienden. Termino señor presidente 
con un dejo de profunda tristeza y mis disculpas públicas a la familia 
Cárcamo Varela de Vil la Coihue, por no haber podido como municipio 
ayudarlos en un momento de tanto dolor que es la pérdida de un ser 
querido, me da vergüenza. 

 

 SR. PEZO; Reiterar las palabras de don Carlos Torres, es 
lamentable lo que pudo haber pasado. Tengo aquí en mi carpeta un cursos 
para la modif icación de la ley orgánica municipal y otros cuerpos legales 
del sector municipal donde estamos siendo invitados a este curso a la 
facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Concepción, 
me gustaría que esta invitación es para concejales, Alcalde, funcionarios y 
jefes de departamento, me gustaría que asistiéramos a este curso que es 
el 29 de mayo en la tarde, día jueves para que se nos aclare un poco las 
dudas que tenemos a lo mejor y me gustaría que fuéramos en comisión de 
servicio con los concejales, funcionarios y Alcalde para que le saquemos 
provecho a este curso que nos están ofreciendo.  

 

 En segundo punto, hace ya alrededor de un poco más de un 
mes que se intentó reparar un paradero del El Agro con la carretera a 
Negrete donde se le sacaron todas las latas y quedó con el puro techo, 
manifiestan algunos vecinos que es importante cerrarlo porque cuando 
llueve entra mucha agua y viento y de todo.  

 

 Por una reposición de luminaria pública en el mismo sector, 
que se pusieron los puros postes que cayeron ahí y hace más o menos 15 
días que están los postes puestos y no se han puesto las luminarias para 
que esté más claro el paradero. Y el cuarto punto presidente, por petición 
de alumnos del sector de Rihue y del sector el Sifón donde los paraderos 
no están iluminados, en la mañana los buses no paran por la oscuridad y 
hay un número no inferior de alumnos que van a tomar bus para ir a sus 
colegios donde nos tenemos luminaria, lo dejo a disposición de la 
administración si es que se pudiera hacer algo con respecto a esos 2 
paraderos que no están i luminados.  

 

 Y por último decir que también estoy de acuerdo con el 
l lamado a concurso público de los directores de los colegios. Es 
importante de que se haga un llamado porque la ley dice que uno puede 
subrogar 6 meses y desde ahí estamos faltando a un artículo de la ley que 
no es bien visto que sigamos subrogando en los departamentos por lo 
tanto pido que se haga un llamado a concurso público a los directores y 
jefes de departamento del municipio. 

 

 SR. DÍAZ; También apoyar el tema que recién trató don Jorge 
Pezo y el tema que leyó don Sergio Quintana de educación, que el tema 
en educación tiene que normalizarse. Nosotros, también solicité un tiempo 
atrás un tema de salud que también habían muchos cargos, no se estaba 
cumpliendo la ley porque había un 20% indefinido y el 80% a contrata, 
estaba al revés, entonces yo creo que ahora en educación hay que ir 
normalizando el tema, así que sería bueno que se estudiara esta situación.  

 El otro punto que tenía yo acá es sobre el tema, mostros 
acordamos hace un tiempo atrás y vino un vecino a exponer acá sobre 
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seguridad ciudadana, a exponer algunos casos de desorden que había 
dentro de la comuna, un clima de seguridad y justamente hace pocos días 
atrás como que esta situación se agrava más cuando un vecino dispara 
contra dos personas y lamentablemente una de las víctimas queda 
parapléjico de por vida entonces justamente esta situación como de 
incertidumbre, de desorden lamentablemente hace crisis y se agudiza con 
este tema, y algo le escuché yo al Alcalde que hay un reunión fi jada, me 
gustaría saber cuándo va a hacer y en este caso también pedir  la 
municipalidad, yo ya sé que en una medida lo ha hecho y hacer hincapié y 
reforzar un poco que a las familias víctimas de esta situación de violencia 
se le dé todo el apoyo posible. 

 

 En casos como comentaba don Carlos Torres, en otra situación 
que fue por otro tipo de causa de tránsito, la familia cuando se ven 
enfrentadas a este tipo de situaciones que nadie está preparado, 
necesitan el apoyo de la municipalidad, es la entidad que debería apoyar y 
en este caso igual me gustaría que se apoyara o se siguiera apoyando, 
que yo sé que lamentablemente aquí hay un tremendo costo económico, la 
familia igual va a tener que asumir algunos gastos por el tipo de sistema 
de salud que tenía este joven entonces hay un gasto tremendo de 
pañales, de traslado y de pago de hospital y todo eso así que eso más o 
menos, y también el otro punto que quería valorar fue el tema de las 
becas, la entrega de becas que se real izó el pasado sábado, el aumento es 
algo positivo porque creo que se está invirt iendo en los jóvenes, es una 
inversión a largo plazo y la mejor forma de que esta comuna salga 
adelante es que el pueblo se eduque y apoyar a estos jóvenes para que 
puedan tener un título profesional, así que es un paso que hay que 
reconocer. 

 

 SR. ESCOBAR; Antes de empezar quiero solidarizar con la 
familia Coihuina que perdió uno de ellos en un accidente de tránsito, son 
situaciones dolorosas ara la familia y la comunidad y ver la posibil idad que 
proponía el Concejal Torres, creo que tiene  que ser la partida para tener 
un fondo para este tipo de, porque siempre la familia cuando es de 
escasos recursos recurre a la municipalidad y lamentablemente 
coincidieron con los horarios de sal ida de los alumnos y va a volver a 
ocurrir, de aquí a más adelante va a volver a ocurrir, siempre va a haber 
el mismo problema, creo que sería bueno de tomar medidas en el asunto y 
tener la, es decir, l lamar a la municipalidad al Concejal de su sector o 
quien pueda para ver de no ocurrir l lamadas para acá y para allá, no hay 
una solución clara, o sea que esto marque un precedente, no se ha hecho, 
la municipalidad en la administración anterior no estaba pero sí cuando 
los horarios de los buses coincidían había disponibil idad. 

 

 Que marque un precedente de contratar a un empresario 
externo, que no ocurra lo que exponía el Concejal Torres, ceo que sería lo 
ideal para las familias más humildes, es por un bien de los más 
desposeídos. Lo otro que me preocupa mucho es poder coordinar el tema 
en invierno de las emergencias con la asociación de canalistas. Porque los 
canales de regadío en los veranos nos sirven para mantener las aguas de 
riego y en el invierno nos sirve como desagüe.  

 Entonces cuando hay lluvias en exceso en los canales se corta 
el agua y quedan abandonados, quedan para la primavera cuando 
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empiezan a hacerse la mantención. Cuando hay lluvias arrastran basura y 
ahí se forman las inundaciones que han ocurrido en Coihue en especial en 
un sector que está al frente del colegio que nunca por l luvia se ha 
inundado pero lo que pasó que nunca se limpiaron las alcantaril las y 
cuando vinieron las l luvias el agua salió por todos lados, la casa quedó 
inundada.  

 

 Yo creo que una coordinación para el sector de Coihue, para el 
sector Pichirenaico, para todo los sectores hacer una mantención de los 
canales, hacer una limpieza a todo esto del otoño. Mi tercer punto, en 
Coihue habíamos luchad porque no pasen los camiones de carga por 
dentro de Coihue de alto tonelaje, hoy día están pasando en todo 
momento, carabineros fiscalizaba, parece que las señaléticas 
desaparecieron, he visto mucho tráfico de camiones de alto tonelaje y lo 
que pasa con esto es que tenemos Bomberos, tenemos jardín infantil, 
tenemos colegios, todas las entidades públicas, y acá en Negrete lo 
mismo, en concejo pasado también lo dije de ver la posibil idad de 
conversar con las empresas forestales una ruta alternativa para esto, 
puede ser, y por la calidad de vida de las personas así que eso serían mis 
punto varios. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a tocar mis puntos varios y el primero es 
señalar lo que acaba de señalar don Víctor, pero en base a la señalética, 
acá en Negrete sigue faltando señalética en algunos sectores y hace 2 
meses aproximadamente hice mención a esto, directamente en José 
Manuel Balmaceda en donde entró un camión, cortó cables y no se hace 
nadie responsable. La empresa que vino a reparar se demoró 2 días y esos 
2 días la persona estuvo sin luz y faltan algunos letreros, y principalmente 
falta uno en la entrada de Negrete o ponerlo en Coihue y repetirlo en 
Coihue sobre la prohibición de camiones de alto tonelaje, somos una de 
las pocas comunas que va quedando en donde los camiones están 
entrando a la zona urbana que pasan directamente en la plaza de armas. 
Ya Negrete no es una comuna donde andaban 3 o 4 personas en la calle, 
la cantidad de habitantes ha aumentado en forma considerable así que 
primero que por resguardo o seguridad de nuestros vecinos y por nuestras 
cal les y el ahorro que le traería al municipio sería importante señalar esto 
y que los camiones de una vez por todas no transiten por la comuna, 
hacer las prohibiciones.  

 

 El segundo punto es una solicitud que yo presenté 
aproximadamente el 22 de abril  haciendo mención a la ley 20.742 en la 
cual un Concejal puede solicitar mobiliario siempre y cuando la 
municipalidad tenga los recursos. No me han respondido aún bajo ningún 
ámbito de lo que yo solicité y eso va casi 1 mes que no me han 
respondido. Y tercero es el tema de la velocidad en Negrete en la calle 
principal, se ha tocado el tema, cómo mitigar la velocidad en la calle 
principal. 80 y hasta 100 km/h en la noche entonces qué vamos a esperar, 
que ocurra un accidente o que maten a una persona o un niño, así que 
hacer hincapié e insistir al municipio que tome cartas en el asunto.  

 

 También destacar el trabajo que han hecho en esos hoyos, que 
se veían de muy mal estado y están siendo reparados y destacar esa 
medida que tomó el municipio, pero también hacernos responsable de lo 
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que está ocurriendo, no hay señalética que prohíba la velocidad y no 
tenemos nada para mitigarlo. Esos son mis puntos varios. 

 

 SR. ESCOBAR; Quiero en este concejo dar las condolencias a 
la famil ia Cárcamo Varela por la lamentable pérdida de sus seres queridos 
en un trágico accidente de tránsito, lo había expuesto el Concejal Carlos 
Torres y adherirme a las palabras y también a la familia la cual hace 
mención don Marcelo Díaz por este incidente que hubo acá en nuestra 
comuna donde queda un joven con un tremendo futuro por delante y 
ahora tiene que quedar en una sil la de ruedas, lamentable. El apoyo para 
dicha famil ia. 

 

 SR. QUINTANA; Referente a lo mismo de las desgracias que 
pasó con estos jóvenes. Y quiero ser claro, aquí desgraciadamente lo 
vuelvo a repetir, Carabineros no hace la pega aquí en Negrete. 
Carabineros fiscaliza todos los días a quienes tienen documentos y a 
quienes no tienen documentos los dejan pasar l ibremente porque saben 
que los van a retar o tratar mal y eso no corresponde. Creo que 
Carabineros tienen que hacer su pega y no la hace porque aquí hay 
muchos Carabineros que llevan años y son ellos quienes realmente no 
hacen nada.  

 

 Referente al tema de las becas, creo que fue muy bonita la 
ceremonia en la cual hubo entrega de 45 becas, creo que es algo que hay 
que destacar en el señor Alcalde porque los niños que vinieron con sus 
familias a recibir los cheques creo que demuestra que realmente quieren 
una educación mejor para sus alumnos y destacar todo que fue muy 
bonito y ojalá se siga repitiendo y este otro año en vez de 45 podamos 
entregar 60 que sería lo más adecuado.  

 

 Referente al tema de estos jóvenes que fueron baleados, 
efectivamente con el señor Alcalde hicimos una dil igencia en el cual el 
municipio va a poner el abogado para que se presente una querel la en el 
tribunal. También se habló con don Claudio Melo y la mamá de estos niños 
para que vea la sil la que va a usar este joven porque no todas las sil las 
son iguales y eso ya está coordinado así que de parte del Alcalde es una 
buena atención y hay que destacarla, eso nomás sería, gracias. Me 
gustaría que tomáramos el acuerdo de la invitación que hay al curso en 
Concepción, creo que es muy importante para los concejales, Secretario, 
la señorita Jessica y el Alcalde que vayamos a ese curso y podamos tomar 
el acuerdo ahora. 

 

 SR. PEÑA; Acuerdo, quien quiere concurrir a este curso. 

 

 SR. TORRES; Es importante el curso, yo me anotaría para 
asistir si fuéramos todos los colegas dependiendo de los horarios y el 
tiempo que ahí se señala. Yo creo que es importante, las leyes han 
cambiado, que nos acompañe el Secretario Municipal, la Administradora, 
de preferencia todos los que de una u otra forma tenemos que ser 
partícipes de esta nueva ley como concejo, Alcalde, como Administradora 
y Secretario, y si hubiese algún director de otro departamento que se 
pudiese incorporar, bienvenido también. 

Acta Nº 693 del 14 de Mayo del 2014. 14 



 

 SR. PEÑA; Entonces tomamos el acuerdo del curso el día 29 
de mayo. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que sería importante asistir porque en el 
concejo pasado acordamos que don Hugo, con él íbamos a tener una 
sesión para tratar este tema entonces sería muy oportuno que con él 
asistiéramos y a lo mejor a futuro nosotros mismos analizar esto, sería 
bueno la asistencia en pleno. 

 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Yo también estoy interesado en este curso y que el 
municipio se ponga con la locomoción porque no vamos a ir de a pié. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo y voy a asistir. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no voto. 
 
 SR. QUINTANA; Pero como concejo lo estamos invitando. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Gracias. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el Alcalde asiste? 
 
 SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Yo creo que sí. 
 
 
 ACUERDO N º 1968/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de asistencia a Curso de Capacitación del Concejo en 
pleno, incluyendo al Secretario Municipal y Administradora 
Municipal en la Comuna de Concepción invitado por la Facultad de 
derecho de la Universidad de Concepción el día Jueves 29 de Mayo 
del año en curso.  

 
 
 SR. PEÑA; Señores concejales, s i a alguien se le quedó algo. 
Siendo las 10:30 se da término al concejo ordinario del 14 de mayo. Se 
levanta la sesión. 
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