
 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 694 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 23 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 Francisco 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 Subrogante, Sra. María Angélica Navarrete Ruiz . 
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1.-APROBACIÓN ACTA 693. 
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2.-PRESENTACIÓN GESTIÓN AÑO 2013 MUTUAL DE SEGURIDAD. 

 

3.-ACUERDO CONCEJO PARA ASUMIR GASTOS OPERACIÓN Y 
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REPOSICION POSTA DE COIHUE, CONSTRUCCION ACERAS IGNACIO 
CARRERA PINTO, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR 
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4.-ACUERDO CONCEJO PARA APROBACION SOLICITUD PATENTE DE 
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8.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 22 
de Mayo del 2014.  

Buenos días señores concejales, señorita María Angélica, jefa 
del departamento de Dideco y Secretaria Municipal en subrogancia del 
titular don Hugo Räber, director de educación, señora Francisca Campos, 
presidenta del comité de agua potable rural Rihue y todos los asistentes 
en la sala tengan muy buenos días, señores que nos acompañan de la 
mutual, la señora Martínez, don Héctor y Marcela. 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 693. 

 

 SR. ALCALDE; Se da aprobación o alguna objeción al acta 
693. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, señora 
secretaria subrogante, distinguidos colegas concejales, directores de 
departamento, señora Francisca Campos, presidenta del comité de agua 
potable de Rihue, a todos los directivos de diferentes organizaciones que 
se encuentran frente a nosotros en este día, mis saludos más cordiales. 
Efectivamente leí el acta 693 y sin nada que acotar al respecto este 
Concejal la aprueba. 

 

 SR. PEZO; Buenos días presidente, colegas concejales, señora 
Francisca Campos presidenta del comité de agua potable de Rihue, la 
señora Marcela funcionaria del comité, director Daem, señores de la 
mutual de seguridad y asistentes en la sala. Habiendo leído el acta 693 la 
apruebo sin ninguna objeción. Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señora María Angélica, funcionarios municipales, visitas, 
vecinos. Apruebo el acta 693. 

 

 SR. ESCOBAR Saludar a mis colegas concejales, señorita 
secretaria subrogante, jefes de departamento, visitas i lustre que se 
encuentran acá, también de la mutual. Leída esta acta no hay objeción en 
aprobar. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a los colegas concejales, jefes de servicio, 
funcionarios municipales, invitados especiales. de la mutual, comité de 
agua y los vecinos en general. También apruebo el acta 693. 

 

 SR. QUINTNA; Buenos días a todos. Sí, apruebo el acta 693. 

 

1.1 EXPOSICION TRANSPORTE ESCOLAR. 
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 SR. ALCALDE; Le damos la palabra al señor Eduardo Araneda. 

 

 SR. ARANEDA; Señor Alcalde buenos días, señores concejales 
buenos días, secretaria subrogante buenos días y el público presente en la 
sala buenos días. Quisiera señalar sobre el transporte escolar que se 
estableció una baja en torno al transporte escolar considerando 
básicamente del año 2014. El año pasado el transporte escolar era 
subvencionado en forma compartida con fondos Sep y fondos de la 
subvención regular. Sin embargo este año 2014 el transporte escolar solo 
se financia con la subvención regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE  ESCOLAR  

PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

JOSE  
REVECO

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL SECTOR LICEO  Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICA
Santa Rosa 
LICEO 26 30.000 780.000 7.800.000 Santa Rosa 17 $ 25.000 425.000 4.250.000

MEDIA Sta  Rosa LICEO 5 30.000 150.000 1.500.000 Sta  Rosa 15 $ 25.000 375.000 3.750.000

31 30.000 930.000 9.300.000 32 $ 25.000 800.000 8.000.000 130.000 1.300.000 1.300.000

LUIS  SEPULVEDA

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit. VALOR MENSUAL VALOR  ANUAL 
SECTOR LICEO 
BASICA Nº ALS Valor Unit. VALOR MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICA Aurora de Enero 27 45.000 1.215.000 12.150.000 Aurora de Enero 39 $ 38.000 1.482.000 14.820.000

MEDIA Aurora de Enero 12 45.000 540.000 5.400.000 Aurora de Enero 17 $ 38.000 646.000 6.460.000

39 45.000 1.755.000 17.550.000 56 $ 38.000 2.128.000 21.280.000 373.000 3.730.000 -3.730.000
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PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

ANTONIO  LEIVA

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit. VALOR MENSUAL VALOR  ANUAL 
SECTOR LICEO 
BASICA Nº ALS Valor Unit. VALOR MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICO 
SANTA ROSA  
A.PRAT 43 25.000 1.075.000 10.750.000 

SANTA ROSA A. 
PRAT 50 20.000 1.000.000 10.000.000 75.000 750.000 750.000

PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

JOSE  GALLEGOS

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit. VALOR MENSUAL VALOR  ANUAL SECTOR  Nº ALS Valor Unit. VALOR MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM
DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICA Miraflores 15 22000 330.000 3.300.000 Miraflores 19 $ 19.000 361.000 3.610.000   

BASICA Espiga de Oro 16 18.000 288.000 2.880.000 Espiga de Oro 16 $ 19.000 304.000 3.040.000   

MEDIA Miraflores 10 22.000 220.000 2.200.000 Miraflores 7 $ 19.000 133.000 1.330.000   

MEDIA Espiga de Oro 4 18.000 72.000 720.000 Espiga de Oro 6 $ 19.000 114.000 1.140.000   

Rapelco 16 30.000 480.000 4.800.000 Este  recorrido  lo hace  otro empresario 

61 1.390.000 13.900.000 48 $ 19.000 912.000 9.120.000   478.000 4.780.000 4.780.000
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PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

DAVID   FERNANDEZ

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL SECTOR  Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICA
Bureo -
Munilque 13 32,000 416,000 4.160,000

Bureo -
Munilque 13 $ 28.000 364.000 3.640.000   

MEDIA
Bureo -
Munilque 4 32,000 128,000 1.280,000

Bureo -
Munilque 7 $ 28.000 196.000 1.960.000   

17 544.000 5.440.000 20 $ 28.000 560.000 5.600.000   16.000 160.000 160.000

PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

JUANA   MOLINA 

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL SECTOR  Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICA

Bureo -
Munilque   
Boca-Toma 10 38.000 380.000 3.800.000

Bureo -
Munilque Boca-
Toma 9 $ 28.000 252.000 2.520.000   

MEDIA
Bureo -
Munilque 9 38.000 342.000 3.420.000

Bureo -
Munilque 10 $ 28.000 280.000 2.800.000   

38.000 722.000 7.220.000 $ 28.000 532.000 5.320.000   190.000 1.900.000 1.900.000
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PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

JUANIS   NUÑEZ

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL 

SECTOR LICEO 
BASICA Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICO
Bureo -
Munilque 16 32.000 512.000 5.120.000 

Bureo -
Munilque 14 $ 28.000 392.000 3.920.000   

MEDIO
Bureo -
Munilque 6 32.000 192.000 1.920.000 

Bureo -
Munilque 6 $ 28.000 168.000 1.680.000   

22 32.000 704.000 7.040.000 560.000 5.600.000   144.000 1.440.000 1.440.000

PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

ELIBABETH        FUENTEALBA 

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL SECTOR  Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICO
Granero -
vaqueria 40 22.000 880.000 8.800.000 

Granero -
vaqueria 41 $ 20.000 820.000 8.200.000   

BASICO
Esperanza  
vaqueria 16 21.000 336.000 3.360.000 

Esperanza  
vaqueria 16 $ 20.000 320.000 3.200.000   

56 1.216.000 12.160.000 57 20000 1.140.000 11.400.000   76.000 7.600.000 7.600.000

PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

ISABEL  GALLARDO

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL 

SECTOR LICEO 
BASICA Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICO
La Suerte -
Chequén 78 22,000 1.716,00 17.160,00

La Suerte -
Chequén 92 19000 1.748.000 17.480.000 32.000 320.000 -320.000

PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2013 PROGRAMA  TRANSPORTE  ESCOLAR   2014

LUIS  GALLEGOS 

NIVEL SECTOR Nº ALS Valor Unit.
VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL 

SECTOR LICEO 
BASICA Nº ALS Valor Unit.

VALOR 
MENSUAL VALOR  ANUAL DIF Mensual DIF. ANUAL AHORRO DAEM

DEFICIT  PARA EL 
DAEM

BASICO
Negrete -
Vaqueria 89 16.000 1.424.000 14.240.000

Lo  
realiza  
bus  del 
DAEM 14.240.000 14.240.000



 La señora Juana Molina el año pasado se le cancelaban 
$38.000.- por el sector Bureo, Munilque, Boca Toma, este año se le rebajó 
a $28.000.-. El año pasado se le pagaba $722.000.- y este año $532.000.-
. Aquí debemos asumir quizás un error en el cálculo porque este 
transportista l lega hasta Boca Toma a diferencia el señor Fernández que 
no llega a Boca Toma y se le está pagando por el mismo valor.  

 

 Nosotros teníamos considerado que para el año 2014 2 buses 
nuestros que son los Mercedez Benz pero también 3 buses de la 
municipalidad, sin embargo en el mes de febrero y marzo uno de los buses 
municipales no dio el ancho para hacer el recorrido y por lo tanto se 
eliminó el transporte y nosotros tuvimos que asumir el costo de ese 
traslado. Si nosotros hubiéramos contando con ese transporte la 
diferencia que se producía era $3.957.000.- porque estaba considerado, 
sin embargo, al tener que reemplazarlo con los buses nuestros, a nosotros 
se nos produce un mayor déficit porque tenemos que asumir el costo del 
traslado de ese furgón con otro empresario y nosotros solamente uti l izar 2 
buses nuestros que en el presupuesto estaba considerado 3 buses para el 
traslado de los escolares, sin embargo estamos util izando los 2 buses 
nuestros más 2 buses de la municipalidad y deberíamos haber considerado 
3 de la municipalidad y ahí se nos produjo un déficit que tuvimos que 
solventar el gasto. De acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos y los 
costos que estamos cancelando aún así a nosotros se nos produce un 
déficit de $3.957.660.- 

 

 SR. TORRES; La verdad que yo aquí tengo sentimientos 
encontrados con el tema del transporte escolar, me hubiese gustado esta 
presentación a inicio de año porque una rebaja del 30% a los 
transportistas escolares que son todos de Negrete, el petróleo sube todos 
los días, desgaste de máquina, ni s iquiera fuimos capaces de mantener el 
servicio económicamente hablando, sino lo redujimos, de verdad me 
parece un despropósito y me hubiese gustado que esta presentación 
hubiese sido antes del mes de marzo para que este concejo y el Alcalde 
acá presente se hubiese enterado de la modificación porque entiendo yo 
señor Alcalde que usted no sabía de esta rebaja del 30% de los 
transportistas escolares, entonces sino sabe su jefe directo de una rebaja 
del 30% hacia nuestra gente, hacia nuestros transportistas que día a día 
movil izan a nuestros hijos a los diferentes establecimientos educacionales, 
de verdad que no me parece, mínimo haberlos mantenido pero rebajarles 
el 30% de su mensualidad cuando todos a través de la televisión, a través 
de los medios de comunicación vemos como sube el petróleo y la bencina, 
agréguele desgaste de máquina, si andan con algún auxil iar dentro del 
bus, entonces tocarles el bolsi l lo directamente a nuestra gente de esta 
forma, reitero y con el mayor de los respetos en este concejo municipal 
me parece un despropósito, mínimo haberlos mantenido con lo que ellos 
ganaban el año pasado.  

 Hay transportistas que pagan las cuotas de sus vehículos, hay 
algunos que tuvieron que renunciar porque no se podía. Primero me 
hubiese gustado esto en enero y en febrero que todos nos hubiésemos 
enterado que se iba a bajar un 30%, nosotros nos enteramos hace 15 días 
atrás cuando los transportistas vinieron una vez finalizado este concejo a 
conversar con nosotros. Nada más que decir que se pueda buscar algún 
arreglo para tratar de por últ imo mantener lo que se pagaba el año 
pasado que es nuestra gente, son nuestros transportistas, son nuestros 
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vecinos. son empresas locales entonces no los podemos castigar de esta 
manera, hay que buscar algún resquicio económico como para poder 
solventar los gastos básicos de ellos, si yo no estoy pidiendo nada del otro 
mundo, lo básico. 

  

 SR. PEZO; Habiendo escuchado la presentación del señor 
Araneda director subrogante de educación también me parece un poco 
descabellado de que nuestros transportistas l leguen a este concejo a 
informarnos a nosotros de la rebaja que tuvieron del transporte escolar 
año 2014, es por eso que algunos tuvieron que renunciar porque hay 
transportistas que util izaban 2 vehículos y 2 choferes y 2 asistentes para 
el transporte de los alumnos y no me parece bien señor presidente que se 
haya tomado este acuerdo sin antes haber comunicado al concejo 
municipal porque nuestros transportistas son de acá de la comuna, están 
muy molestos, no nos gustaría que a lo mejor renunciaran todos y dejaran 
el transporte tirado. Me gustaría una modificación al presupuesto 
municipal y por lo menos mantenerles el precio que tenían el año pasado 
para que puedan trabajar con esmero y con seguridad nuestros hijos y 
alumnos porque no me parece bien la manera de que se les comunique a 
ellos a mitad de semestre que se les va a rebajar en $3.000.- o $4.000.- 
por alumno a algunos y otros $5.000.-. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo creo que en este tema hay algo claro. Los 
presupuestos cuando uno empieza un año escolar para el transporte 
escolar hay un presupuesto. Bien lo decía don Eduardo que antes se 
pagaba el transporte escolar con una plata Sep y la otra subvención 
escolar. Si el dinero de la ley Sep no está para transporte escolar obvio 
que tenía que buscar el acomodo de l legar a un acuerdo en el transporte. 
A los empresario transportistas se les informó de la rebaja, son 
licitaciones públicas, ellos lo tomaban o lo dejaban. Creo que como 
cualquier empresario o persona que esté a cargo de un departamento en 
este caso tiene que ver el modo de como ajustarse a las platas, yo 
entiendo que hay molestia por los transportistas escolares, el combustible 
sube todas las semanas, pero cuando ellos asumieron o firmaron este 
contrato no se les obligó, y el que no quiso como el caso del señor 
Gallegos que con la rebaja no podía trabajar así no lo tomó nomás. Yo lo 
siento por los empresarios locales, pero qué pasa si el departamento de 
educación se pone a cancelar una plata que no tiene como mantener estos 
costos, van a estar felices los transportistas escolares pero el déficit en 
educación quien lo ve.  

 Que le busquemos la solución, yo no estoy en contra de los 
empresario y al contrario, solidarizo con ellos porque también echo 
bencina todos los días y todos los días sé que los precios van en alza, 
pero es una cosa de que hay un contrato de por medio. El otro día 
conversábamos con ellos, busquémosle la solución, pero también hay que 
respetar el tema y entiendo a usted don Eduardo y al jefe de finanzas que 
tienen que ajustarse a la realidad, no pueden decir que a lo mejor nos va 
a l legar plata. Ya nos pasó que hemos tenido un tremendo déficit en 
educación y para cuadrarse. 

 

 SR. PEÑA; Discrepo un poco con lo que señala el Concejal 
porque creo que el jefe de finanzas se ajusta a la manera que a él más le 
parece porque es una vergüenza que él no informe a su jefe que es el 
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Alcalde de lo que está ocurriendo, increpan al Alcalde y él no tiene la 
menor información del tema y él bril la por su ausencia. Si estos 
transportistas no postulan en su momento no entran a la l icitación así que 
tienen que hacerlo de alguna forma aunque el precio esté muy bajo van a 
tenerlo que hacerlo porque o sino sus vehículos van a quedar parados 
pero creo que por los índices que se han dado por las alzas de las 
bencinas tienen que mantener sus vehículos en movimiento pero todo lo 
contrario, debió haberse mantenido y no haberse bajado en forma 
considerable. Son transportistas locales, no deberíamos ser tan ingratos 
con ellos. Ojalá esto se solucione y de hecho ya hubo una reunión con los 
concejales, el Alcalde y los transportistas. Yo presento mi preocupación 
por el tema y ojalá se pueda solucionar. 

 

 SR. DÍAZ; En real idad el tema ya se había conversado, pero 
yo pienso que acá se trataron de ajustar los presupuestos y a lo mejor en 
una empresa privada eso estaría súper bien pero lamentablemente acá 
uno sabe que también hay otros factores que influyen. Por otro lado hay 
fondos que el gobierno aporta para lo que es transporte escolar que se 
pueden postular, no sé si acá se postularon para f inanciar lo que es 
transporte, pero yo pienso que ya el tema si se tomó una medida de ese 
tipo ya se hizo, yo comparto con lo que se dijo acá que por todos los 
costos que esto inf luye, con caminos rurales producen un mayor gasto de 
combustible, mayor gasto de máquina, entonces yo creo que fue un error, 
debió haberse quedado como estaba y yo espero que el tema se solucione 
por lo que habíamos conversado se iba a hacer una nueva licitación por 
nuevos antecedentes, sabemos que el precio de los combustibles suben 
cada día más, el tema de los alumnos es algo relativo en realidad, a lo 
mejor los empresario que no vinieron ese día a lo mejor no les afecta 
porque por la cantidad de alumnos que tienen ellos más o menos están 
ganado lo mismo o incluso más, pero los que vinieron acá yo creo que ese 
día a conversar con nosotros son los más afectados y eso nomás, tratar 
que se cumpla lo que se dijo ese día, solucionar el problema así que eso. 

 

 SR. QUINTANA; He estado viendo los antecedentes, también 
hubo una conversación con los empresario y comparto plenamente lo 
dicho por mis colegas, aquí hay que hacer una revisión porque 
desgraciadamente en la mañana acabo de hablar con don Oscar Luengo de 
Vialidad y los caminos están pero insoportables para el lado que vaya uno 
los caminos malos entonces eso va en desmedro de los transportistas que 
realmente son los que trabajan y hacen el día a día con los estudiantes. 
Yo creo señor Alcalde que hay que tener una conversación, buscarle la 
solución para que esto no siga así porque va a desmedro de la comuna y 
son transportistas locales y conversando creo que las cosas se arreglan. 
También ellos postularon por algo que ya estaba escrito, también tienen 
que asumir su responsabil idad pero buscando la solución creo que ambas 
partes podemos buscar un arreglo y borrón y cuenta nueva. 

 

 SR. ALCALDE; Partir diciendo que efectivamente cuando 
regresé de mis vacaciones me enteré de esta situación, obviamente todos 
los departamentos tienen sus jefaturas. Se me había comunicado antes 
con antelación que se podían producir algunos ajustes y dimos luz verde 
para esto pero como se ha dicho por algunos concejales esto técnicamente 
puede estar correcto y la empresa privada normalmente lo está haciendo 
pero aquí el tema es público político entonces bajo ese concepto 
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obviamente uno tiene que asumir su responsabil idades y los costos. dejar 
en claro que también ya existe el acuerdo y todos ustedes lo conocen, 
posterior al primer concejo de mayo asistieron estos señores 
transportistas y esto ya en periodo de vacaciones de invierno quedaría 
zanjado con una nueva licitación. Desafortunadamente en el intertanto 
buscamos algunas fórmulas pero fue imposible poder realizarlas así que 
por lo tanto hay que esperar hasta el periodo de vacaciones para hacer 
una nueva licitación y que estos transportistas vuelvan a tener lo que 
estaban reclamando, y por último dejar en claro y felicitar a los concejales 
el ímpetu y las ganas con las que defienden, espero que cuando tengamos 
otro tipo de reclamos en favor de los alumnos y no tanto de los 
transportistas tengamos el mismo temple para hacerlo así que eso y me 
parece bien la presentación. 

 

 SR. ARANEDA; Cuando se habla de una nueva licitación los 
señores concejales están de acuerdo en hacer una nueva ¿con todos los 
empresarios? Porque si les pongo el solo ejemplo del señor Sepúlveda, él 
el año pasado sacaba un valor de $17.550.000.- en el año y este año está 
sacando $21.800.000.-, vale decir que este señor mensualmente está 
sacando $373.000.- más.  

 Si yo les subo al valor anterior del año pasado de $45.000.- 
por favor hagan el cálculo de cuánto va a sacar este caballero, entonces si 
la l icitación van a ser para todos los empresarios, perdónenme pero 
cuando haya que hacer la modificación presupuestaria y pedir más fondos, 
espero que nos apoyen con eso porque este señor que viaja desde aguas 
de Renaico, está sacando $373.000.- más que el año pasado, solo con el 
valor nuestro de $38.000.-. Si se lo aumentamos a $45.000.- que es lo 
que el año pasado se les pagaba y es lo que se les está pidiendo, calculen 
cuánto va a ser el déficit para nosotros, se es un caso. Por eso consulto, 
en el caso de Coihue pasa lo mismo, la diferencia no es tanta en Coihue 
pero sí saca más plata que el año pasado, ¿también hay que licitarlo? Por 
eso la pregunta mía que si se l icita, ¿se licita a todos los empresarios por 
igual? Dejo la inquietud porque a mí me preocupa la nueva licitación. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Es legal que se llame a un grupito de 
transportistas? 

 

 SR. ARANEDA; Se puede llamar a ciertos sectores porque en 
otros sectores no existe la disconformidad porque los empresarios que 
están sacando menos que el año pasado son los menos. Si se hace 
licitación completa significa una modificación presupuestaria a nuestro 
presupuesto que ya está en déficit. 

 

 SR. TORRES; Señor Araneda, aquí hay que aplicar sentido 
común, no estoy diciendo que usted no lo tenga pero entiendo que ya 
tuvimos una reunión con los empresarios, vamos a ver quiénes son los 
más afectados. Usted fue transportista hasta el año pasado, sabe lo que 
se gana, los costos, sabe lo que se invierte, entonces aquí apliquemos 
sentido común. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también tengo entendido de que va a ser 
caso a caso así que eso es. 
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 SR. DÍAZ; yo también entiendo que solamente los que 
vinieron acá, porque por el número de alumnos a los demás les es 
rentable, el tema es los que tienen menos alumnos y les ha bajado 
significativamente con respecto al año pasado, yo creo que para ellos no 
es rentable el tema, entonces esos son como los nuevos antecedentes que 
permitirían llamar a una licitación así que yo al menos me quedo con los 
que conversaron con nosotros. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores concejales. 

 

 

2.-PRESENTACIÓN GESTIÓN AÑO 2013 MUTUAL DE SEGURIDAD. 

 

 SR. OSCAR MEDEL; Señor Alcalde, señores concejales, señora 
Secretaria, señores y señores asistentes muy buenos días. A nombre de 
Mutual de Seguridad nosotros hoy la intención es presentarles las 
actividades que realizamos durante el 2013 y lo que va del 2014 en 
materia de prevención de riesgo y enfermedades profesionales. El objetivo 
fundamental es una retroalimentación y la val iosa opinión que nos puedan 
entregar en relación a las actividades que hemos desarrollado. Es por eso 
que don Marcelo Castil lo, experto que atiende a la municipalidad va a 
presentar en detalle cada una de las actividades. 

 

 SR. MARCELO CASTILLO; Muy buenos días señores 
concejales, señor Alcalde, señora Secretaria, personas aquí presentes. 

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

I. Municipalidad de Negrete. 

Reunión Concejo Municipal. 22  / 05 / 2014
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CAMPAÑA VIRUS HANTA.
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MARCA
DE EXCELENCIA

CHARLA INDEPENDIENTES. 
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ELECCIÓN COMITÉ PARITARIO.
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CURSO USO Y MANEJO DE 
EXTINTORES EN JARDIN DE AYUN.
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TALLER TRABAJO EN EQUIPO. 
(EDUCACIÓN).
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TALLER TRABAJO EN EQUIPO. 
(EDIFICIO MUNICIPAL).
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CURSO USO Y MANEJO DE EXT.
(CESFAM Y LA FRONTERA)
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CURSO 1eros AUXILIOS. (Jardín Ayún)
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CHARLA LEY 16.744. 
(Seguro social Oblig. sobre Acc. y Enf. Prof.)
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DÍA DEL CAMPESINO. 
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Celebración de Navidad,
Jardín Infantil SEMILLITA.
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DÍA DEL NIÑO.

 

Acta Nº 694 del 23 de Mayo del 2014. 16 



Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

COLABORACIÓN EN CICLISMO. 

 
 

 

 

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• Trabajo en equipo.

• Uso y Manejo de Extintores.

• Charla Independientes.

• Capacitación Primeros Auxilios y RCP. Sala cuna y jardín
Infantil Piececitos de Ayún.

• Constitución Comité Paritario.

• Orientación en Prevención de Riesgos.(Requisito para
integrantes del CPHS)

ACTIVIDADES REALIZADAS.
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PROGRAMA PARA EL AÑO 2014.

CAPACITACIONES Y OTROS.

• Taller Trabajo en equipo para CESFAM, DAEM y Edificio
Municipal.

• Impostación de la Voz.

• Capacitación para Certificación de Comités Paritarios.

• Orientación en Prevención de Riesgos. (Alumnos de Liceo La
Frontera)

• Prevención de Riesgos de Transito o Manejo Defensivo.

• Prevención de riesgos en el sector educacional.

• Otras según acuerdo y solicitudes del Comité Paritario.
 

 

 

 

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

OTRAS ACTIVIDADES.

• Actividades en conjunto con el CPHS.

• Campaña de Prevención de Riesgos de Transito.
(Septiembre “Previo a Fiestas Patrias” y Diciembre
“Previo a Fiestas de fin de año”)

• Colaboración Día del niño.

• Colaboración día del Campesino.
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• Navidad con sentido. (Apadrinar Jardín o sala cuna)

• Reunión para ver tema del Plan de Emergencia con
personal designado por la Municipalidad.

• Trabajo con Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

 
 

 

 

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

OTROS.

• PLAN DE EMERGENCIA COMUNAL.

• COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
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ACCIDENTES AÑO 2013

Nombres App. 
Pat. App. Mat. Tipo 

Sanción 

Fecha
Inicio 

Reposo 

Fecha 
Fin 

Reposo 
D/P 

PAMELA ALEJANDRA SILVA ZUÑIGA TRABAJO 24/04/2013 03/05/2013 10

FRANCISCA DEL CARMEN SANCHEZ FICA TRABAJO 03/05/2013 10/05/2013 8

KAREN ALEJANDRA MERINO ESTRADA TRABAJO 08/05/2013 13/05/2013 6

MARYORI SCARLET MARCHANT MOLINA TRABAJO 26/06/2013 28/06/2013 3

JOSE ALBERTO MELLADO VALLADARES TRABAJO 02/07/2013 03/07/2013 2

MARIA ELIZABETH SALCEDO ESPINOZA TRABAJO 24/10/2013 28/10/2013 5

DAMARY DE LA PAZ HERNANDEZ CARCAMO TRABAJO 29/10/2013 05/11/2013 8

CATHERINE ELIZABETH LEZANO TOLEDO TRABAJO 02/12/2013 08/12/2013 7

49

 
 

 

 

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

Muchas Gracias.

 
 

 SR. ALCALDE; Muchas gracias por la presentación que es 
clara, ofrezco la palabra señores concejales, alguna inquietud. 

 

 SR. PEZO; Muy clara la presentación de la Mutual de 
seguridad y tal como lo decía el profesional es importante que nos inviten 
a participar de las actividades porque el año pasado no participamos de 
ninguna para poder adquirir mayor conocimiento con respecto a 
seguridad, y creemos que los profesionales son de calidad, el trabajo está 
muy bien presentado y desearles que lo sigan haciendo bien. 
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 SR. ESCOBAR; Fel icitarlos por la presentación, están haciendo 
un trabajo que está dando resultados porque al término de la presentación 
va saliendo el porcentaje o lo que tiene que cancelar la municipalidad en 
menor cantidad y eso se demuestra que las cosas se han hecho bien, en 
su caso ustedes previniendo y el resultado que se está entregando acá a 
la gente que trabajan en el ámbito municipal así que felicitarlo 
nuevamente. 

 

 SR. DÍAZ; También sumarme a las palabras de agradecimiento 
en realidad por el aporte que se está haciendo a la comuna. Hay un tema 
que me preocupa que es el Plan de Emergencia Comunal que creo que 
sería bueno que cuando se hace este plan, porque en el papel estos 
planes pueden quedar perfectos pero de repente en el tema de la 
implementación es lo complejo, y hay algunas instituciones locales son 
importantes, por ejemplo yo creo que Bomberos, entonces sería bueno 
que cuando se hagan estas reuniones también se inviten a representantes 
de estas instituciones que a la hora de emergencias ellos van a jugar un 
papel estratégico y que no después el los no tengan idea qué plan se está 
haciendo y lo otro que me gustaría que no sé si ya se ha hecho pero que 
se revisen los planes de seguridad de los colegios. Todos los colegios 
deberían tener un plan de seguridad pero también sería bueno por el tema 
de la ejecución de implementarlo a la hora de, quienes son los 
encargados, si hay zonas de seguridad claras así que eso a lo mejor sería 
bueno una capacitación a todos los colegios de la comuna. 

 

 SR. TORRES; Me ausenté unos minutos de la exposición 
debido a un estado gripal así que les ofrezco las disculpas. trabajo serio, 
responsable de los profesionales de la Mutual de Seguridad, compartir las 
expresiones de mi colega Marcelo Díaz cuando señala que el tema del plan 
de emergencia comunal es relevante y en las reuniones que ustedes lleven 
a cabo sería bueno invitar a las diferentes entidades de la comuna, 
l lámese bomberos, juntas de vecinos, para que ellos sepan aplicar en un 
minuto determinado un plan de emergencia y sería de mucha ayuda para 
estos sectores recoger la información adecuada de estos profesionales de 
la mutual así que a groso modo eso y destacar el trabajo que están 
llevando a cabo bastante serio con nuestros funcionarios municipales y 
agradecer los diferentes aportes por los cuales ustedes están participando 
por la gente de nuestra comuna. 

 

 SR. QUINTANA; Darles las gracias por la presentación, la 
mutual siempre nos hace estas presentaciones todos los años que son muy 
provechosas para la comuna. También quiero referirme al plan de 
emergencia comunal. Creo que en ese sentido nos falta a nosotros como 
plan y también asistir a las capacitaciones que haga la mutual para así 
estar más en conocimiento. Darles las gracias por su presentación y ojalá 
siempre sigan apoyando a las comunas chicas que es lo que más 
necesitan. 

 

 SR. PEÑA; Felicitar al equipo de profesionales y también a la 
profesional que tiene Daem. Muy buena la presentación. También en el 
tema del plan de emergencia comunal señalar lo que ya han señalado mis 
colegas, pero lo que no quedó claro que no lo escuché que fue el tema de 
las postas rurales, no se mencionó para que las tomen en consideración. 

Acta Nº 694 del 23 de Mayo del 2014. 21 



 

 SR. MARCELO CASTILLO; Para concluir algunas dudas que 
ustedes tienen, el tema del plan de emergencia comunal nuestra intención 
es que se determine una o dos o las personas que ustedes determinen 
convenientes como responsables en la municipalidad para unirnos juntos a 
las personas de Mutual que van a colaborar con este plan y cuando nos 
podamos reunir precisamente invitar a Bomberos, a Carabineros que son 
muy relevantes al momento de una determinada emergencia, así que por 
mi parte y dejo extendida la tarea de que nos puedan identificar a las 
personas que van  estar incluidas en esta especie de comité organizador 
para implementar a un futuro no muy lejano, y lo otro, con respecto a los 
planes de emergencia de los colegios, cuando lo mencionaba don Marcelo, 
miré de inmediato a Ángela, pero precisamente sino me equivoco hace un 
año dos meses no estaban implementados los planes y de hecho costó 
bastante en un comienzo pero finalmente se logró, lo que sí nunca hay 
que olvidar son los planes de emergencia en los colegios es que 
anualmente o semestralmente hacer los simulacros porque eso es lo que 
en definitiva les da y Ángela a lo mejor puede aportar un poco más de la 
experiencia más cercana de los colegios. 

 

 SRTA. ANGELA SEGURA; Nosotros estamos trabajando en 
todos los colegios en tema de evacuaciones. La superintendencia de 
educación nos exige mínimo 3 evacuaciones al año, entonces nosotros en 
base a esos l ineamientos trabajamos. Solamente en media no se hace, y 
por eso a usted le extraña que no lo hemos hecho y es porque yo desde el 
año pasado que estoy pidiendo que me definan roles, y hasta el día de 
hoy yo no puedo hacer un simulacro sino sensibil izo el plan y si no me 
definen roles porque nadie va a saber qué hacer entonces el día martes 
tuvimos reunión con comité paritario y este se va a encargar de ejercer la 
presión y va a ir al l iceo esta semana a exigir el tema del plan de 
evacuación que es un trabajo que van a hacer ellos y ellos se van a 
encargar de eso solamente en media no he podido trabajar. 

 

 SR. ALCALDE; Bien señores, muchas gracias y los seguiremos 
viendo. 

 

 

3.-ACUERDO CONCEJO PARA ASUMIR GASTOS OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN PROYECTOS REPOSICION PLAZA DE ARMAS, 
REPOSICION POSTA DE COIHUE, CONSTRUCCION ACERAS IGNACIO 
CARRERA PINTO, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR 
COIHUE. 

 

 SR. ALCALDE; Como es sabido señores concejales, el plazo 
para presentar estos proyectos a fondos concursable que van a ser 
presentados que van a ser al FNDR expiran ahora el 30 de mayo para lo 
cual uno de los requerimiento al igual que los proyectos anteriores 
necesitan del acuerdo del concejo en que nos vamos a hacer cargo de los 
gastos de operación y mantención de dichos proyectos. Ingresa recién a la 
sala don David Encina que tiene a cargo todo este tema. 
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 SR. DAVID ENCINA; Alcalde buen día, concejales y vecinos 
buenos días. Como señala el señor Alcalde las unidades estamos 
trabajando en 4 iniciativas, una de el las es la construcción de aceras de 
Ignacio Carrera Pinto, el entorno de la plaza sin tocarla. Considerando 
desde donde parte el radio urbano hasta el final de Ignacio Carrera Pinto. 
Es un proyecto FNDR para el cual a nosotros nos piden presentar acuerdo 
concejo para los gastos de operación y mantención de este proyecto. De 
la misma forma se está trabajando el otro proyecto que es la reposición 
de la posta de Coihue.  

 De la misma forma se pide un certif icado de acuerdo de 
concejo para asumir los gastos de operación y mantención de la posta de 
Coihue. Estos certif icados en la práctica los gastos existen, o sea hoy día 
existe la gente en la posta de Coihue que hoy funciona allá, existe la 
gente del barrido e cale que trabaja en las aceras de Ignacio Carrera Pinto 
donde existe porque aún no existe, y dos iniciativas más. Que es la 
construcción del alcantaril lado de Coihue que es un proyecto largamente 
anhelado y donde nosotros ahora a las 11 tenemos una visita el ingeniero 
que está trabajando en el diseño y un funcionario de la Seremi de Salud 
donde vamos a ir a visitar a los sectores para tener su opinión técnica ya 
que este proyecto consideraba un número equis de familias y hoy día 
nosotros también estamos ampliando el radio al sector de La Capil la y por 
otro lado se está modificando el lugar donde se emplazaría la planta, 
entonces hoy día necesitamos hacer esa visita técnica a las 11:30 y un 
cuarto proyecto es la plaza de armas que es un proyecto largamente 
anhelado.  

 Queremos hacer una modificación súper importante a la plaza 
de armas, por eso este último tiempo ustedes han escuchado el tema del 
saneamiento de títulos que se ha estado haciendo para poder que todo 
eso quede en propiedad municipal y ahí emplazar un anfiteatro, baños, un 
circuito, mejores estacionamientos para no intervenir las cal le que rodean 
la plaza. Estas 4 iniciativas son iniciativas bastante complicadas, largas, 
por tanto sabemos que ahora ingresándolo el 30 de mayo que es el valor 
que pone el Gobierno Regional a través de la Dirección ex Mideplan pone 
estos plazos, nosotros tenemos que ingresar sí o sí. Después nos dirán 
que tenemos observaciones, está malo el plano, está chico, grande, el 
costo no cuadra, lo que sea, pero tenemos que cumplir con el plazo de 
cargarlos hasta el 30 de mayo y uno de los requisitos de admisibi l idad es 
que tenga este acuerdo de concejo para hacerse cargo de los gastos de 
operación y mantención de esa iniciativa.  

 Creemos que durante todo el año vamos a estar sacando 
observaciones por varias cosas. La plaza necesita calculo, el de la acera 
ya está okey porque ya está aprobado por el Serviu pero la plaza tienen 
sus detalles. La posta de Coihue tiene sus detalles y ahí estamos 
trabajando en conjunto con el Servicio de Salud de Los Ángeles pero tiene 
sus detal les de arquitectura e ingeniería. Nosotros vamos a entregar unos 
diseños de arquitectura y seguramente una de las observaciones va a ser 
el diseño de ingeniería o el cálculo estructural de ingeniería por ser un 
servicio público, y seguramente nos van a pedir un revisor independiente, 
pero hoy día tenemos que cumplir con el trámite, estamos trabajando a 
full con esos proyectos emblemáticos y de gran importancia para la 
comuna y tenemos plazo hasta el día 30 para subirlo a la plataforma. 

 

 SR. TORRES; Destacar que está súper claro, este Concejal 
jamás se opondría a un proyecto de engrandecimiento de nuestra comuna, 
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ojalá nos vaya bien señor Encina y si hay que tomar el acuerdo, total y 
absolutamente de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Necesitamos un acuerdo por cada proyecto? 

 

 SR. ENCINA; Un acuerdo por cada proyecto porque son 
iniciativas distintas, códigos distintos. 

 

 SR. ESCOBAR; Gracias por la presentación, la verdad es que 
feliz y contento por estos proyectos que son de gran trascendencia para la 
comuna como la plaza de armas para Negrete, las aceras y en especial el 
alcantaril lado de Coihue. Proyecto muy anhelado por la comuna por 
muchos años así que darle todo el apoyo y la energía para que usted siga 
adelante con esto y unto a la administración actual por este anhelado 
proyecto, también como la reposición de la posta de Coihue que también 
creo que no hay mejor cosa que mejorar la calidad de vida, así que 
felicitarlo y cuente con todo mi apoyo. 

 

 SR. ENCINA; Dios mediante tenemos un proyecto bastante 
ambicioso. Nosotros queremos de alguna forma recuperar todo el espacio 
del frente de la estación, y poder generar ahí un pequeño centro cívico. 
La estación por detrás enfrentando la calle, la posta a un costado de 
Bomberos, en un mediano plazo poder hacer toda un plaza cívica delante 
de eso, cosa que sea un lugar de encuentro, un lugar para la actividades 
un lugar más limpio donde podamos lucir la estación, entonces dios 
mediante podamos lograr este proyecto y hacer ahí un pequeño centro 
cívico y sin dudas Coihue va a quedar muy lindo con todas esas cosas. 

 

 SR. DÍAZ; Decir que los proyectos los encuentro bastante 
interesante las iniciativas, son cosas que sobre todo yo destaco como 
alcantaril lado Coihue y plaza de armas Negrete que son muy sentidos por 
la comunidad. Lo que sí me hubiese gustado antes de aprobar esto, al 
menos haber visto con más detalle de qué proyectos estamos hablando 
porque tenemos ejemplos de otras comunas en donde los concejos 
municipales aprueban y la comunidad después si no les gusta como en el 
caso cercano de Los Ángeles el tema de la plaza de armas, paseo 
peatonal, y por ejemplo acá plaza de armas, hay una araucaria por 
ejemplo, a lo mejor no sé si está contemplado arrasar y dejarla ahí, ese 
tipo de detalles que hubiese sido bueno conocerlos ates, pero también 
apruebo este tema de los gastos de operación.  

 

 SR. ENCINA; Yo creo que concuerdo con ustedes, nosotros 
durante el mes de junio vamos a traer una presentación porque lo que 
nosotros estamos haciendo hoy día es carga la iniciativa con una serie de 
antecedentes que nos piden. Escritura, dominio, certif icado de 
factibil idades, presupuestos, arquitecturas, elevaciones, plantas, distintas 
cosas, pero vamos a tener algunos reveses durante el proceso y haber si 
durante junio podemos traer algo más en 3D para poder verlo porque hoy 
día estamos full  trabajando en puras l íneas que son un poco la 
arquitectura y lo que hemos tratado de hacer es rescatar el máximo de 
árboles, sí algunos que están que son los menos que para cuadrar este 
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diseño van a tener que salir que son los menos, son árboles añosos por 
tanto queremos rescatar la mayor cantidad de árboles. 

 

 SR. QUINTANA; Me parece muy buena la presentación. 
Referente al tema de Coihue creo que ya eso es por años se ha hecho y 
nunca se ha llegado a su término para poder decir trabajo hecho, meta 
cumplida, pero desgraciadamente en el periodo pasado aprobamos dos 
veces $20.000.000.- para la compra de terreno y nunca se hizo. Hoy en 
día también se está comprando un terreno y me gustaría saber en qué 
tema va eso del terreno de Coihue. 

 

 SR. ENCINA; El vecino está trabajando en la subdivis ión. El 
tema está en que al parecer habría un piedrita de tope que la estamos 
dilucidando. Al parecer él tiene hipotecado ese predio, entonces tenemos 
que ver y l legar algún consenso con el concejo la forma de comprar ese 
terreno donde podamos hacer alguna escritura pero es difíci l como está 
hipotecado. Tenemos que ver ahí si podemos pagarle una parte para que 
él pague la hipoteca, l iberen la hipoteca, la alcen y podamos comprar el  
retazo, entonces ahí hay un tema que estamos viendo con el abogado pero 
es un tema que no estaban en mis registros. 

 

 SR. QUINTANA; Respecto a la posta de Coihue, fabuloso, la 
posta de Coihue en este momento es un espacio muy reducido y que no 
cuenta con todas las cosas adecuadas para la atención del paciente. 
También quiero referirme al alcantaril lado de Coihue, también una ficha 
técnica del alcantaril lado de Coihue, ¿la tienen esa? 

 

 SR. ENCINA; Nosotros estamos trabajando con 2 situaciones 
del t ipo de alcantari l lado que queremos construir ahí, eso va a estar 
definitivamente yo creo que la primero quincena de junio, hay un 
ingeniero que se contrató que está trabajando en el tipo de solución y eso 
también va a tener que pasar por la aprobación de la Secplac en 
Concepción o el Ministerio de Desarrollo Social y una vez que ya tengamos 
eso definitivo porque eso lo van a definir el los, nosotros vamos a 
presentar la propuesta y el los nos van a decir sí, este técnicamente 
funciona, porque para que este proyecto logre financiamiento, primero 
tiene que tener la aprobación técnica económica de ese proyecto y eso lo 
pone la gente e la Secplac en Concepción y ahí es donde los proyectos se 
van al Gobierno Regional, de ahí hay que hacer las gestiones políticas 
para que los prioricen, y luego los que están priorizados son los que se 
van a la Secplac a revisión de los analistas. Si esos proyectos quedan con 
una recomendación técnica económica favorable recién vuelven al 
Gobierno Regional para buscar financiamiento, pero es una vuelta 
fácilmente de un semestre. 

 

 SR. QUINTANA; Estamos llanos a aprobar todo tipo de 
proyectos y las municipalidades subsisten a través de los proyectos que se 
presentan en el Gobierno Regional y también una buena gestión el 
Alcalde. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces señores concejales, el tema de los 
acuerdos. Son 4. Partimos por le primer acuerdo que nos haríamos cargos 
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de los gastos de operación y mantención del proyecto de reposición plaza 
de armas. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DIAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 1969/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo para asumir Gastos Operación y Mantención 
proyecto Reposición Plaza de Armas. 

 

 SR. ALCALDE; Segundo acuerdo es para la reposición de la 
posta Coihue. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DIAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 1970/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo para asumir Gastos Operación y Mantención 
proyecto Reposición Posta de Coihue. 
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 SR. ALCALDE; Tercer acuerdo por la construcción de las 
aceras calle Ignacio Carrera Pinto. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DIAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 1971/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo para asumir Gastos Operación y Mantención 
proyectos Reposición Construcción Aceras Ignacio Carrera Pinto. 

 

 

 SR. ALCALDE; Y por último el cuarto es la construcción 
alcantaril lado sector Coihue. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DIAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 1972/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo concejo para asumir Gastos Operación y Mantención 
proyecto Construcción Alcantarillado Sector Coihue. 
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4.-ACUERDO CONCEJO PARA APROBACION SOLICITUD PATENTE DE 
ALCOHOLES PRESENTADA POR DON JUAN CARLOS ALBORNOZ 
MUÑOZ O EN SU EFECTO REUNION COMISION PATENTES PARA SU 
ANALISIS. 

 

 SR. ALCALDE; Están las dos alternativas señores concejales. Y 
para ello le vamos a pedir la presentación primero a la señora directora 
del departamento de tránsito y patentes. 

 

 SRA. NURTY ARRIAGADA; Nos llegó a la oficina a la 
dirección de tránsito y patentes una solicitud de don Juan Carlos Albornoz 
Muñoz en la cual solicita instalar una patente de alcoholes con el rubro de 
distribuidora de vinos y l icores. Al señor se le informó de la 
documentación que debía adjuntar y reunir para ello. La persona hizo 
l legar toda la documentación, la resolución de la Seremi, en informe de la 
dirección de obras, el contrato de arrendamiento, declaración jurada de 
capital propio, certif icado del Servicio de Impuestos Internos de 
ampliación de giro, certif icado de antecedentes para los fines especiales, 
certif icado de nacimiento, la declaración jurada de no ser funcionario 
municipal ni fiscal, declaración jurada de no ser dueño ni administrador de 
una empresa, certif icado de la opinión de la junta de vecinos de Coihue 
con sus respectivas firmas de la gente que asistió a la reunión y la 
fotocopia de la cédula de identidad.  

 Con respecto a esto la ley indica de que para instalar una 
patente de alcoholes con este rubro no debe existir a lo menos un 
establecimiento educacional a menos de 100 metros de ello por lo tanto 
en Coihue que es su ubicación en Joaquín Díaz Garcés al frente existe un 
jardín infantil . A raíz de esto yo determine conveniente pedir un 
pronunciamiento al abogado que me asesorara en este aspecto por esta 
ubicación de este jardín infantil. No sé si gustan yo pasarle una respuesta 
de lo que el abogado informó. El abogado aquí recomienda que se solicite 
un informe de Carabineros con respecto al funcionamiento de esta 
patente. 

 

 SR. TORRES; Referente al tema en cuestión, el otorgar una 
patente de esta naturaleza de una u otra forma va a ir en directa ayuda 
porque esto crea fuentes laborales, pero aprovechando la presencia del 
jurista me gustaría que él nos expusiera si estamos nosotros en 
condiciones de aprobar esto o estamos infringiendo el estado de derecho 
vigente.  

 

 SR. ORMEÑO; Señor Alcalde buenos días, señores concejales, 
vecinos. respecto a los antecedentes que me hicieron llegar, hice tres 
observaciones. La primera es que el informe de obras no señala que se 
trate de un negocio de patente de alcoholes estando el ítem señalado no 
lo lubricó, por lo tanto malamente se está refiriendo a una patente de 
alcoholes. Segundo es que de acuerdo al artículo 8 de la ley de alcoholes 
en entendido que la naturaleza de ese tipo de negocios clasificados en la 
letra J que es la venta de bebidas hacia el consumo exterior 
necesariamente tiene que ir con un informe de Carabineros, y tercer punto 
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es que ente pasil lo o por ustedes que conocen el sector se supone que 
hay un establecimiento educacional que es un jardín que está al frente 
pero eso lo sabemos de palabra, por lo tanto ese miso informe de 
Carabineros tendrá que acreditar y certif icar que efectivamente debe 
constar por escrito que hay un establecimiento educacional. Emitido ese 
informe yo creo que ustedes estarían en condiciones de pronunciarse 
sobre la patente, ese fue mi informe. 

 

 SR. TORRES; Hay un tema de obras que no está muy claro. Lo 
que señala el abogado es que el jefe de obras no especificó bien el tema. 
No sé qué opinan los colegas de someterlo a una reunión de la comisión 
para revisar pero en primer instancia otorgar una patente, un trabajo, 
ahora veamos como lo engranamos jurídicamente para no caer en vacíos 
legales pero en primera instancia este Concejal no tendría ningún 
inconveniente en aprobar si l legásemos a buscar el sustento jurídico que 
no caigamos en ninguna incoherencia legal al respecto. 

 

 SR. PEÑA; Yo también concuerdo con el señor Carlos Torres 
de que se lleve una reunión de comisión en vista de que yo creo que la 
comisión o si se hubiese llevado a acuerdo aquí deberían existir los 
antecedentes en mano porque por ejemplo a mí me interesa mucho el 
certif icado con la opinión de la junta de vecinos, cuántos son, cuantos 
firmaron, cuantos están de acuerdo, me gustaría tenerlo en mano. Me 
gustaría que pasara por la reunión de comisión porque creo que es un 
tema relevante sobre todo porque hay un centro educacional. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que el asesor jurídico fue bastante claro y 
creo que a veces no por tratarse de uno sabe que a veces los interesados 
viene acá, yo creo que por tratar de agraciarse y caer bien ya nos ha 
pasado que hemos cometido errores, yo creo que no es bueno saltarse 
etapas, yo creo que para eso son las comisiones y tienen que funcionar 
porque si acá el abogado nos recomienda que hay que tener un informe 
de Carabineros no podemos votar en este minuto aunque queramos 
aprobar entonces yo creo que lo primero sería tener el informe de 
Carabineros, también los tiempos ojalá solicitar que con la mayor 
prontitud Carabineros tenga este informe y teniendo el informe que se 
reúna la comisión porque también yo no sé si va a quedar en que la 
comisión se reúna y vamos a estar igual que ahora sin tener todos los 
antecedentes, sería bueno agil izar que Carabineros que no sé si ya se les 
notificó que tiene que enviar este informe. Deberíamos tomar el acuerdo 
que llegado el informe se reúna a la brevedad la comisión de patentes 
para que vea los antecedentes. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece acertado el comentario señor 
Concejal. 

 

 SR. ESCOBAR; Vistos todos estos antecedentes que se le 
piden a la persona en cuestión, y el informe a Carabineros que todavía no 
haya sido sol icitado, estamos hablando que recién en un mes más que se 
pronuncie Carabineros si es que se hiciera hoy día, y así sucesivamente se 
va a ir alargando el plazo. 
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 SRA. NURTY ARRIAGADA; trataremos de solicitarlo a la 
brevedad para que no haya tanto plazo. 

 

 SR. ESCOBAR; Según el informe que hace el abogado acá que 
es mérito del artículo 8 de la ley de alcoholes es necesario que la 
municipalidad solicite a Carabineros de Chile un informe escrito y el que 
deberá ser evacuado durante el plazo de 30 días contados desde la fecha 
en que se reciba la respectiva solicitud. Si Carabineros de Chile no emite 
el informe dentro del plazo señalado se procederá sin este trámite. 
Estamos hablando de 30 días porque hay que ponerse en todos los 
extremos. 

 

 SRA. NURTY ARRIAGDA; La persona que hace esta solicitud 
me decía que se le complicaba un poco porque ya tenían el local  
arrendado por el hecho de que se le exige el contrato de arrendamiento. 

 

 SR. ESCOBAR; Ella cumple con todos los requisitos y ahora 
aparece esto y también es complicado porque son gastos que ya llevan un 
buen tiempo solicitando esta patente, ya llego con todo y ahora aparece 
este tema. 

 

 SR. QUINTANA; Tiempo atrás en este mismo sector hubo una 
distribuidora de vinos y l icores en la cual yo no tuve ningún inconveniente 
en dar la autorización que correspondía de mi parte y también lo haría con 
la misma, pero si la persona que está solicitando la patente se 
compromete a no beber bebidas alcohólicas dentro del local porque en el 
periodo pasado lo hicieron y dos, a que las personas que van a compara 
no orinen al lado afuera del local que es asqueroso y deprimente ver 
porque a veces pasan damas, y lo hicieron en reiteradas oportunidades, 
solamente es para vender y l levar para afuera, no para consumir en el 
local. 

 

 SR. PEZO; Como presidente de la comisión tránsito y patentes 
recibí el informe completo. Aquí en el resumen que entrega el 
departamento de obras dice "El local se encuentra en condiciones 
estructurales aceptables para el uso" ese es el informe que entrega el 
departamento de obras, están todos los documentos del servicio de salud, 
están todos aquí. Lo que no teníamos en conocimiento era este documento 
del señor abogado, por lo tanto como presidente de la comisión recibiendo 
el certif icado de Carabineros estaríamos en condiciones de poder hacer 
una reunión de la comisión de tránsito para darle el victo bueno. No 
sacamos nada con hacer reuniones en este momento de la comisión sino 
tenemos toda la información legal o jurídica. Y el departamento de obras 
que revise los documentos. 

 

 SR. DÍAZ; Considerando lo que dice don Víctor igual, que 
sabemos que aquí os plazos y el arriendo, podríamos a lo mejor f ijar fecha 
para el próximo miércoles que no hay concejo que se reúna en comisión 
de educación y solicitar a Carabineros que tenga para ese día el informe, 
tratar de que no se demore 30 días, sino darle una semana. Hablar con 
carabineros que los plazos se acorten un poquito para tener. Para 
aprobarlo el primer concejo que sería el 4. 
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 SR. PEZO;  ¿A las 10?  

 

 SR. ALCALDE; Próximo miércoles 28 a las 10 de la mañana. 

 

 SRA. NURTU ARRIAGADA; Yo me voy a encargar de hacerle 
la solicitud a Carabineros y conversar con ellos para que lo tengamos para 
esa fecha. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces por acuerdo el próximo 28 a las 10 de 
la mañana y ojalá que tengamos ya el pronunciamiento de carabineros de 
Chile sobre la materia y zanjar esta situación a la brevedad. Nos faltó 
ratif icar el acuerdo. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DIAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Ya ratif icado el acuerdo para la próxima 
semana estaríamos en condiciones. 

 

 ACUERDO N º 1973/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Conformación de Comisión de Tránsito y Patentes 
para el día Miércoles 28 a las 10:0 hrs. con el motivo de dar 
análisis a Patente de Alcoholes solicitada por don Juan Carlos 
Albornoz Muñoz. 

 

 

 

5.-ACUERDO CONCEJO PARA TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL COMITE DE ALLEGADOS COIHUE. 
PRESENTA EGIS MOSAICO Y ASESOR JURIDICO. 

 

 SR. ALCALDE; Esta presentación está a cargo de el 
representante de la Egis Mosaico y asesor jurídico. 
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 SR. GONZALO FIGUEROA; Buenos días, mi nombre es 
Gonzalo Figueroa, soy representante de la Egis Mosaico. En conjunto con 
el comité de vivienda allegados de Coihue, está presente también la 
presidenta del comité Ivonne Val lejos empezamos a trabajar en el 
proyecto el año pasado primero con respecto a la factibi l idad de familia y 
posteriormente hicimos una análisis de lo que correspondía al tema 
técnico, términos de factibil idades de agua, alcantaril lado, etcétera. Y de 
manera superf icial vimos el tema legal. Avanzamos nosotros con respecto 
a temas del proyecto con los lotes, que están contiguos a la construcción 
de la primera etapa del mismo comité.  

 Lo que se está presentando es la segunda etapa. Nosotros 
cuando trabajamos con los antecedentes técnicos que nos proveyó el 
mismo comité se entendía que todo el lote era de ellos, por cuanto 
nosotros trabajábamos con todo ese lote al cual propusimos después de 
varias vueltas, esta debe ser como la cuarta propuesta de loteo que 
nosotros l levamos por cuanto una propuesta de loteado de casa individual 
de lote de 300 metros cuadrados es muy difíci l de factibil izarlo 
económicamente.  

 El comité inicialmente era de 21 familias, nosotros hemos 
hecho el esfuerzo para incorporar 2 lotes más y con esos 2 lotes más 
poder bajar los costos en relación al lote completo porque teníamos una 
gran área verde que era demasiado onerosa para hacer efectivamente 
factible todo el conjunto. De alguna forma también nos comprometimos 
con el comité de poder respetar los 300 metros y casa individuales y eso 
lo hemos cumplido dentro de la formativa técnica, pero ya avanzando en 
la propuesta técnica nuestro abogado empezó a revisar el tema legal y nos 
encontramos con un pequeño problema solucionable que le estamos 
presentando ahora que hay una franja que ustedes ven enmarcada en una 
línea azul que no era del comité, sino que todavía pertenecía a la 
municipalidad, por tanto al no ser del comité nosotros no podemos seguir 
avanzando con respecto a proyecto técnico, tampoco podíamos avanzar en 
la ingeniería mientras no tengamos resuelto el tema legal del terreno, 
nosotros no podemos seguir avanzando.  

 Presentado los antecedentes a través de la administradora 
municipal y su abogado y ellos con los antecedentes que nosotros le 
entregamos también hicieron su análisis y coincidieron en la misma 
apreciación que teníamos con respecto al tema legal y lo que se necesita 
hoy día es cómo el comité se hace parte de ese terreno para seguir 
avanzando con respecto al proyecto, es con respecto a nuestra parte. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Incluyendo el paño con demarcación azul 
pertenecía a un tercero, y ese tercero en su oportunidad hizo la compra 
venta entre el comité de Coihue y la municipalidad. Como eran 2 dueños, 
la municipal idad y el comité esto se hizo el año 2006, la compra. 
Compraron en comunidad y después hicieron la partición y la adjudicación. 
La adjudicación de la área azul quedó la municipalidad y el resto quedó el 
comité, pero sucedió que en el trámite efectivamente cuando ellos 
empezaron a estudiar los títulos se encontraron con la sorpresa de que el 
área azul figuraba inclusive con el anterior propietario. Lo que se hizo el  
14 de marzo se logró regularizar una situación que se arrastraba del año 
2006, fecha en que la municipalidad no inscribió los terrenos a nombre del 
órgano municipal como tal, por lo tanto fue un trámite que duró 3 meses, 
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en buscar la adjudicación, la partición y poder subsanar esta falencia que 
venía arrastrándose desde el año 2006.  

 Dicho esto en esta situación y la necesidad que tiene el comité 
de Coihue y dado el proyecto que muestra Mosaico, se hace la necesidad 
imperiosa de entregar a modo de donación este terreno al comité de 
Coihue para poder ellos acceder a este beneficio habitacional, por lo tanto 
de acuerdo a la ley orgánica se necesita el acuerdo del concejo para poder 
donar este terreno.  

 A diferencia cuando la municipalidad es beneficiada de una 
donación en el sentido de que el la recibe sencil lamente el concejo el 
acuerdo lo acepta, al contrario, cuando la municipalidad se deshace de 
aporte de su patrimonio, a parte del concejo el acuerdo, necesitamos 
también hacer un trámite judicial que es la insinuación de la donación que 
significa que a parte del acuerdo del concejo necesitamos ir al tribunal 
con una causa voluntaria para ver le ley de donaciones si está o no afecta 
a impuestos, trámite que demora más o menos entre 2 a 3 meses. Ese es 
el trámite a seguir, esa es la idea que se tiene para la entrega de esta 
donación. 

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar al representante de 
la empresa. ¿El comité en Coihue es el que está en La Capil la? La franja 
que usted menciona, la azul. Yo estaba mirando, es que me cabe una duda 
porque la ubicación no aparecen los polos ni los extremos. Camino las 
Marías. Ahora me queda claro. 

 

 SR. TORRES; Muy clara la exposición del profesional de 
Mosaico, clarita la apreciación del abogado, este comité es muy 
sacrificado que l leva por muchos años tratando de optar a su casa propia, 
así que lo que nosotros podamos hace como concejo nada más que 
aprobar y colaborar. 

 

 SR. ALCALDE; La señora Ivonne está pidiendo la palabra. 

 

 SRA. IVONNE VALLEJOS; Muy buenos días a todos. 
Efectivamente como dice don Carlos mi nombre es Ivonne Val lejos soy 
presidenta del Comité de Allegados de Coihue. Nuestro comité fáci lmente 
llevamos 15 años de vida. El comité inicial fueron de 52 viviendas en ese 
lote que planteó Mosaico. hay ya 31 viviendas habitadas que llevan 
fácilmente 7 años viviendo nuestros vecinos ahí y la segunda etapa es la 
que hemos tenido grandes inconvenientes donde se nos informó y se nos 
dijo que la segunda etapa iba a ser mucho más expedita en cuanto a la 
postulación, cosa que no ha pasado porque aún no hemos podido 
finiquitar nuestro proyecto de las 52 viviendas. hemos pasado hartos 
inconvenientes, vecinos que lamentablemente han fal lecido esperando su 
anhelada casa, vecinos que han tenido que trasferir sus derechos porque 
con la nueva modalidad de vivienda no le permite postular en las 
condiciones de nosotros donde somos un comité vulnerable donde con la 
nueva reforma habitacional no pueden haber solteros sin hijos postulando 
y por lo mismo han tenido que transferir sus derechos  y nosotros buscar 
personas que puedan cumplir con los requisitos para poder postular al 
comité.  
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 Se nos ha hecho complicado poder postular también, adjuntar 
y completar las 2 casas que hoy día se nos están exigiendo. Nosotros 
siempre tuvimos ese anhelo que nuestras casa iban a ser en la segunda 
etapa mucho más accesibles. Por tener más cercanías en la parte de posta 
que ya tenemos en las primeras casas instaladas por copa de agua. 
Gracias a dios ahora está la red de agua que hoy día está pasando y para 
nosotros eso era un punto muy favorable. cosa que todavía no hemos 
podido. Yo he pasado por fácilmente 8 Egis y hoy en día estoy trabajando 
con Mosaico esperando que como siempre he dicho dios permita que con 
nuestra nueva entidad podásemos llegar a puerto a cumplir nuestra meta 
de nuestra casa y nos hemos encontrado con este problema de que la 
municipalidad tiene que transferirnos esos sitios a nosotros así que quiero 
sensibil izarlos un poco a ustedes para que nos puedan ayudar, porque en 
real idad nosotros hemos trabajado solos, como comité de verdad lo digo, 
y espero que este año podamos postular, yo he golpeado muchas puertas, 
he enviado cartas hasta el Ministerio de Vivienda y como le digo, dios 
permita que este año podamos tener nuestra casa porque también tengo 
presión detrás, hay muchos socios, pero qué más puedo hacer yo.  

 Ahora tengo una muy buena entidad que es Mosaico que es 
gente profesional y también tengo el tremendo apoyo del señor Alcalde, 
de don David Encina que me dicen mira Ivonne, hacemos esto y lo otro, 
hagámoslo. También me preocupa que los socios me dicen, señora Ivonne, 
a lo mejor con el tema de Valparaíso con el tema en el norte podamos 
tener complicación, yo digo que no porque no corresponde porque es otra 
zona. Esa sería mi intervención y por favor solicito la colaboración de 
todos y que algún día podamos cortar la cinta de la inauguración de 
nuestras casas.  

 Sentidas palabras y efectivamente hago eco de todo esto, es 
una temática de que la comuna ha sido bastante postergada en el ámbito 
de vivienda, el los l levan 15 años, tenemos una toma que lleva 10 años, 
tenemos un sin número de situaciones en donde los más jóvenes 
cumplieron 4 años, así que efectivamente estamos tratando de abrazar el 
mejor número y con la mayor de las intenciones de cada una de las 
causas. Yo creo que ya está bastante claro el tema, todo dicho, hay más 
trámites que hacer. Se nos pide el primer acuerdo como concejo para que 
nos pronunciemos sobre la donación de este retazo para que se pueda 
concretar este anhelado sueño. 

 

 SR. PEZO; Quiero rescatar la palabra de nuestra Presidenta de 
La República Michelle Bachelet en su cuenta pública. Heredamos algo del 
periodo pasado, aquí estamos heredando el retraso de nuestros vecinos y 
este Concejal no tendría ningún impedimento para tomar este acuerdo de 
la transferencia del bien inmueble de propiedad de la municipalidad a este 
comité de allegados así que Alcalde cuente con mi voto, si puedo votar 2 
veces los voy a hacer. 

 

 SR. DÍAZ; Valorar las palabras de la señora Ivonne, uno sabe 
que en realidad hay muchos comité que han dado una lucha de años y no 
es fácil sobre todo para los directivos o en este caso presidenta llevar un 
grupo que siempre está presionando porque siempre está el sueño de la 
casa propia y también al ser la vocera siempre hay una presión tremenda 
por esto mismo que si la Egis cumple o no cumple y van pasando los años 
y las personas se van desesperando y así que solamente felicitar a la 
directiva y a las personas que se han mantenido unidas dando la lucha 
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hasta el final como hay otros comités en la comuna que yo también 
después voy a tocar ese punto en puntos varios. Qué bueno que está el 
asesor jurídico acá y que los trámites se aceleren y se le dé propiedad y 
por mi parte no hay problema en aprobar porque es una causa muy 
sentida. 

 

 SR. ESCOBAR; Felicitarla señora Ivonne porque yo hace 5 
años que conversé con usted y aún sigue dando la lucha y creo que es 
importantísimo porque no ha bajado la guardia. Son sentimientos 
encontrados y porque también yo al vecino ahí lo conocí niño y hoy ya es 
un hombre hecho y derecho y luchando por tener su casa propia. 
Lamentablemente son cosas de la vida en donde no se inscribieron a 
nombre de ustedes y ahora está dentro de lo que es del municipio esta 
municipalidad. Visto en esta mesa no habría inconveniente en aprobar 
esta solicitud en favor de todos los vecinos que han dado esta tremenda 
lucha y tanto tiempo esperando así que cuente con todo mi apoyo. 

 

 SR. ALCALDE; Se nos está pidiendo acuerdo para esta 
transferencia de este bien, l levémoslo a votación. 

 

 SR. TORRES; Clara y enfáticamente señor presidente apruebo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo señor presidente con la transferencia 
del bien inmueble municipal. 

 

 SR; PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Antes de votar quisiera agregar algo. Creo 
que es lamentable que estas cosas sucedan en nuestro país. Creo que 
todos hoy en día merecemos una casa digna y no tener que estar 
esperando por tantos años para tenerla, creo que eso no tiene solución 
pero creo  que hay que buscarla y eso buscarla con la descentralización 
no todo Santiago, sino que también regiones. En regiones necesitamos 
más que en Santiago que le dan todo, hoy día se le subvenciona el  
transporte, se gastan millones de dólares. Cuente con todo mi apoyo, yo 
creo que pronto van a tener una solución para que tengan sus casas. 

 

 SR. ALCALDE; Obviamente me sumo a todo lo que se ha dicho 
y también en el voto a favor de esta causa. Agradecer a don Gonzalo 
Figueroa y a todos los que han hecho posible esto. 

 

 ACUERDO N º 1974/2014 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo para Transferencia de bien inmueble de 
propiedad municipal Comité de Allegados Coihue.  

 

 

 

6.-CUENTA PÚBLICA PRODESAL AÑO 2013. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Nosotros tenemos harto que contarles, 
vamos a hablar sobre el Prodesal Negrete uno y Prodesal Negrete dos por 
lo tanto son dos presentaciones. 

 

Prodesal_Negrete_1
2013

 
 

 

Tiene por finalidad generar condiciones 
para que los Pequeños Productores 
Agrícolas y/o Campesinos logren:

- Optimizar y desarrollar sus sistemas 
productivos.

- Aumentar sus ingresos.
- Mejorar su calidad de vida.

PRODESAL
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Requisitos Específicos:

1. Poseer una explotación agrícola, bajo cualquier régimen de 
tenencia, que no supere las 12,0 hectáreas de riego básico.

2.     Poseer activos hasta 3.500 uf.

3. Que los ingresos provengan de la actividad silvoagropecuaria.

4. Que el agricultor trabaje directamente la tierra.

Requisitos para entrar al Programa

 
 

 

 

 

Beneficios para el usuario.

Asesorías técnicas individuales prediales y grupales
(capacitación) en los rubros que se desarrollan, por parte
del equipo técnico del programa.

Cofinanciamiento de proyectos de inversión. INDAP
entrega los incentivos para cubrir hasta el 95% del valor
bruto del proyecto. El resto debe ser aportado por el
usuario.
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PRODESAL_NEGRETE_1
Jefe Técnico: Nicole Heck Hennings.

Técnico: Nancy Godoy Lepe.

 
 

 

 

 

Número de Usuarios de la 
Unidad Operativa 

Total Usuarios

110

 

Acta Nº 694 del 23 de Mayo del 2014. 38 



División por Genero

66%
34%

Mujeres Hombres

 
 

 

 

 

Número de Usuarios por Sector

9 Sectores: Número 
Usuarios

Rihue 19
Arturo Prat/Santa Rosa 18
Vaquería/Esperanza 14
Espiga de Oro 13
Miraflores 11
El Agro 11
Santa Amelia 10
El Sauce 7
Graneros 7
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Número de Usuarios por Rubro
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Actividades 2013
Fondos 

Municipales
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Praderas, CEA ERNC Hortalizas bajo plástico

Trazabilidad, SAG
- Potencia Capital 
humano.
- Estimula el 
Desarrollo Personal.
- Genera y actualiza 
conocimientos.
- Genera instancias 
de participación.

SIRSD_S

 
 

 

 

 

Praderas de invierno y verano Liderazgo TBC Bovina

Quínoa y subproductosEnfermedades parasitarias
Mastitis y Uso de equipo 
de ordeña
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- Adquirir las 
competencias para 
el mejor 
aprovechamiento 
de sus recursos.

Apícola

Avícola Enfermería de Ganado

 
 

 

 

 

- Acercar a los 
usuarios a 
experiencias 
exitosas de otras 
comunas.

Alto Bio Bio

Hortalizas Uso de ERNC
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-Dos Desparasitaciones.
- Toma de muestra TBC y 
Brucelosis.
- Trazabilidad Bovina.

OS. Otoño, 975 animales

OS. Primavera, 751 animales TBC y Brucelosis Trazabilidad

 
 

 

 

 

Gallinero Tipo Palafito Cultivo Hidropónico

Manga Antiestres Botiquines Veterinarios
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Celebración del Día del Campesino

Feria Costumbrista de las Cármenes

 
 

 

 

 

Actividades 2013
Incentivos 

INDAP
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- Incentiva el establecimiento de 
praderas suplementarias.
- 9 Proyectos aprobados.
- $1.735.904

 
 

 

 

 

- Financia la adquisición de insumos y 
equipos agrícolas y veterinarios.
- 39 Proyectos aprobados.
- $3.900.000
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- Aumentar el capital productivo mediante la 
construcción de 
Galpones, Invernaderos, Gallineros, Salas de 
Ordeña y adquisición de Equipos de Ordeña.
- 31 Proyectos aprobados.
- $18.356.000

 
 

 

 

 

- Financia la adquisición de insumos y equipos 
agrícolas, que permitan mejorar el manejo 
sustentable de los sistemas productivos.
- 6 Proyectos aprobados.
- $2.518.488
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- Objetivo es la recuperación de suelos 
degradados e incentivar el establecimiento de 
praderas.
- 31 Proyectos aprobados.
- $10.737.899

 
 

 

 

 

Tabla de Financiamiento
Financiamiento y 
Recursos Gestionados

Monto ( $) Agricultores 
Beneficiados

Honorarios Equipo 
Técnico INDAP 22.494.504 110

Proyectos FAI 3.900.000 39
Proyectos IFP 18.356.000 31
Proyectos PDI 2.518.488 6
Proyectos PPRSF 1.735.904 9
Proyectos SIRSD 10.737.899 23
Mesa de Coordinación 570.926 110
Aporte Municipal 11.760.000 110
Convenio SAG 460.000 34
TOTAL 72.533.721

 
 

 SR. DÍAZ; Con respecto a los requisitos para las personas que 
quieren postular al Prodesal, el máximo son 12 hectáreas, pero ¿hay un 
mínimo? 

 

 SRTA. NICOLE HECK; En ninguna parte de la normativa dice 
que hay un mínimo, pero sí está claro que si tengo una persona que vive 
en la ciudad y que tiene un terrenito chiquitito, ni por mucho que sea un 
invernadero productivamente va a ser muy difíci l que ingrese a Prodesal, 
pero si tiene las condiciones de producir nosotros tenemos usuario que 
tienen una tarea y yo por lo menos no me hago problema pero también 
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hay que ver que hay un análisis detrás de esa situación porque personas 
que tienen poquito terreno lo más probable es que ellos no puedan 
subsistir de eso, por lo tanto tienen otro trabajo y los mayores ingresos 
no provienen de la tierra. Lo importante es cumplir con esas cosas que 
dije, pero la normativa no tiene mínimo, tiene máximo. 

 

 SR. ESCOBAR; Me hubiese gustado haber tenido todo eso. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Si quiere se lo podemos enviar. Es que 
lo que pasa que nosotros pensábamos que era la otra semana y nos 
avisaron. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitarlas por la 
presentación, ya lo había visto en la cuenta pública, me parece positivo 
que tantos recursos se generen en la agricultura porque hoy necesitamos 
de todo, tanto la verdura, la leche, el poroto, el queso y eso es muy 
importante que Prodesal ayude a los parceleros pequeños, porque creo 
que lo necesitan, darles capacitación porque es lo más importante para 
ellos y de eso aprenden y así se proyectan hacia el futuro porque cada 
año van a haber mayores exigencias y por lo tanto hay que darles a 
conocer todo. Felicitarlos nuevamente y que sigan adelante. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Lo que se me olvidó decirles es que la 
jefa había dicho que les comentara lo que había pasado. El año pasado yo 
estaba a cargo del Prodesal Negrete 2 pero a principio de este año hubo 
una orden de Indap de reestructurar la unidad y lo que ocurrió es que se 
tomaron los 2 Prodesal, se metieron a una juguera y se mezclaron y 
dijeron, yo soy médico veterinario, entonces dijeron todos los que tienen 
que ver con el área veterinaria que es Nicol vamos a ponerlos en el 
Prodesal 1, todos los que producen ovinos, caprinos, aves, leche, los que 
producen queso los vamos a dejar con Nicol, y ahí se generó la unidad 
operativa 1 entonces por eso yo estoy a cargo de Prodesal 1 y Anita que 
viene a continuación l legó este año y quedó a cargo de todos los 
hortaliceros, los que producen frutales menores, ella les va a contar y por 
eso yo ahora estoy a cargo de la unidad operativa 1. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo quiero que aclares 
otra parte de que siempre la gente lo consulta es el tema de los cupos. Si 
bien es cierto la unida uno tiene 110 y la unidad dos 77 siempre hay 
personas que están interesadas como decía don Víctor en querer ingresar 
a este programa. Cumpliendo los requisitos y viendo si hay aumento de 
cupo que el año pasado el Alcalde gestionó bastante, en Indap llenamos 
con solicitudes pidiendo aumento de cupo para el Prodesal 2 que la idea 
era nivelar las 2 unidades no ha sido así por un tema de recursos a nivel 
regional por lo tanto ahí si alguno de los beneficiarios no cumple o se 
pasa de uno de estos temas que eran los requisitos automáticamente baja 
y va subiendo en la l ista de espera para que igual eso quede como claro 
porque la gente cree que con solo el hecho de llevar la documentación y 
cumplir con el perfi l automáticamente están adentro y no es así. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Lo otro también decir que con el tema 
que habla la jefa que mucha gente viene a postular y de hecho teneos así  
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una carpeta de postulación pero nosotros le entregamos una hojita con 
todos los papeles que nos tienen que traer y después no llegan con los 
papeles, entonces dicen no que yo postulé hace dos años al Prodesal y 
todavía no me incluyen, pero no es un tema de nosotros, sino que es un 
tema de responsabil idad de el los de traer los papeles a la oficina.  

 Nosotros tenemos un carpeta donde vamos ingresando en 
orden de que traen todos sus papeles y que además calcen dentro del 
perfi l Prodesal porque en realidad no podemos meter a alguien hoy en día 
y el Indap nos exige que estén todos los papeles y nosotros hacemos una 
carpeta con el usuario, l levamos los papeles a Indap y ellos dicen él 
cumple, entra, y ahí recién él pasa a ser usuario.  

 Todas las personas que ingresen este año que a nosotros nos 
quedan 9 cupos porque tenemos que llegar a 119 de aquí a f inal de año, 
pero las personas que ingresan este año no tienen beneficios hasta el 
2015 porque a fin de año se ve como el total de usuarios y el Indap 
genera los recursos para esas personas, por lo tanto hay personas que 
piensan y de hecho llegan a la oficina diciendo yo quiero postular a 
Prodesal y quiere un invernadero pero no es así, porque acá tiene que 
haber un compromiso del usuario en la participación de los talleres, en las 
capacitaciones, charlas, en las reuniones que se realizan y no ver que en 
el fondo ingresar porque quieren algo material, porque en general lo 
material que se entrega es lo mínimo, lo que más se da es el tema de las 
capacitaciones, de la educación, y la idea es educar en el amplio sentido 
de la palabra, no solamente con capacitaciones, sino que en la formación 
de las personas. 

 

 SR. PEZO; Saludarla primero que nada, la había desconocido. 
Hartos beneficiarios de nuestra comuna se benefician con los proyectos de 
Indap, $72.000.000.- pienso que es harto dinero que va en directo 
beneficio de nuestros campesinos, agricultores esforzados que quieren 
salir adelante. Como decía el Alcalde, tratar de emparejar un poco los 2 
prodesales para que no haya mucha diferencia y dejar en claro que la 
selección para ser beneficiarios de Prodesal no es de parte del municipio, 
hay gente que dice que es el Alcalde, la asistente social, no es así, acaba 
de decir usted que es Indap quien escoge a los beneficiarios. Y cuando los 
vecinos nos dicen cómo pueden postular al Prodesal nosotros los 
mandamos al departamento porque ahí tienen toda la información para 
que puedan adquirirla, por lo tanto si alguien llega mandado por un 
Concejal es porque va a buscar ahí la información, no porque nosotros le 
digamos que vayan para que la inscriban en el Prodesal y postule a un 
proyecto. Nada más que eso y felicitarla. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Y otra cosa antes que se me olvide es 
que este año estamos postulando a los PRI y a los PRA que son riegos 
intraprediales que de hecho tenemos la opción de que queden 3 personas 
adjudicadas con os PRI y con los PRA tenemos al sector El Sauce, en el 
Tranque se está haciendo un proyecto de riego que va a ser una inversión 
bastante grande y que va en directo beneficio a todos los usuarios de ese 
sector y de hecho no involucra a solo Prodesal, la idea de estos PRA es 
que el 50 más 1 pertenezcan a usuarios Indap y el resto no necesitan ser 
usuarios. 
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 SRTA. ANA CEA; Buenos días, mi nombre es Ana Cea, soy la 
nueva jefe técnico del Prodesal 2 y les voy a dar a conocer la cuenta 
pública del año 2013 del Prodesal 2. 

CUENTA PÚBLICA
UNIDAD OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 2
CONVENIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD DE 
NEGRETE

GESTIÓN 2013

 
 

 

 

 

PRODESAL

Objetivo:
Apoyar a las familias rurales para fortalecer sus
actividades silvoagropecuarias, a través de la
entrega de asesoría técnica y fondos de
inversión, permitiéndoles aumentar sus
ingresos y mejorar su calidad de vida
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DESCRIPCIÓN UNIDAD OPERATIVA PRODESAL 
NEGRETE 2:

 Número de Usuarios de la Unidad Operativa

TOTAL USUARIOS

77

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD OPERATIVA PRODESAL 
NEGRETE 2:

 Sectores:
Sector Nº usuarios(as) Nº Hombres Nº Mujeres

El Agro / Graneros 15 7 8

El Sauce / Sta Amelia 17 5 12

Arturo Prat / Vaquería 14 7 7

Espiga de Oro /
Miraflores / Sta Rosa

14 5 9

Rihue 17 8 9

TOTAL 77 32 45
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DESCRIPCIÓN UNIDAD OPERATIVA PRODESAL 
NEGRETE:

 Rubros:

 
 

 

 

 

Actividades 2013
Fondos Municipales
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ACTIVIDADES Y FINANCIAMIENTO UNIDAD 
OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 2:

 Giras Técnicas:

• Gira de Hortalizas en 
Producción Orgánica.

• Gira Avícola en
Producción de Huevos
en Sistemas
Intensivos.

•Gira de Hortalizas en
Cultivos Hidropónicos.

•Gira CET de
Yumbel

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES Y FINANCIAMIENTO UNIDAD 
OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 2:

Capacitaciones, Charlas y Cursos:

• Capacitación en uso y
manejo de fertilizantes en
hortalizas

• Capacitación en uso y
manejo de plaguicidas en
hortalizas

• Capacitación en praderas

• Capacitación en cultivos
suplementarios

• Capacitación en sanidad
ganadera

Adquirir 
conocimientos 
par mejorar el 

aprovechamiento 
de sus recursos
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ACTIVIDADES Y FINANCIAMIENTO UNIDAD 
OPERATIVA PRODESAL NEGRETE 2:

Operativo Sanitario

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES Y FINANCIAMIENTO UNIDAD OPERATIVA 
PRODESAL NEGRETE 2:

 Otros
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Actividades 2013
Incentivos 

INDAP

 
 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

 Postulación a proyectos Incentivo al Fortalecimiento 
Productivo (IFP):

- Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el 
capital productivo en temas como construcción de 
Lecherías, Galpones, invernaderos, entre otros.
- 11 Proyectos aprobados.
- $11.142.000
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PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

Gallinero mas incubadora Galpón de madera Invernadero

sistema de riego por goteo. Patio de alimentación
para ganado bovino

Equipo de ordeña

 
 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP
 Postulación a proyectos Fondo de Apoyo Inicial
(FAI):

•Estos proyectos tienen por objetivo financiar la
adquisición de insumos y equipos agrícolas,
veterinarios y forestales que permitan mejorar el
manejo sustentable de los sistemas productivos.
•29 Proyectos aprobados
•$2.900.000
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PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

Establecimiento de avena semillas de verduras 

Materiales para 
construcción de gallinero sembradora manual de 

pecho

Malla ursus para cierre 
perimetral

Alimento para aves
 

 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

 Postulación a proyectos  Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI):

Estos proyectos tienen por objetivo aumentar el
capital productivo, financiando la construcción de
Lecherías, Galpones, invernaderos, entre otros
•4 Proyectos aprobados
•$3.000.000
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PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

Galpón de madera con zinc Galpón de fierro

Caballo de trabajo agrícola 
 

 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP
 Postulación a proyectos de Plan de establecimiento de 
praderas suplementarias y/o recursos forrajeros (PPRSF):

• Estos proyectos tienen por objetivo Incentivar el
establecimiento de praderas suplementarias y/o
recursos forrajeros como herramienta efectiva
para disponer de forraje invernal y/o estival en
los predios de la Agricultura Familiar Campesina
donde el rubro ganadero es el negocio principal
del sistema productivo predial
• 5 Proyectos aprobados
•$ 1.057.860
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PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

 
 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

 Sistema de incentivos para la sustentabilidad 
agroambientales de los suelos agropecuarios (SIRSD).

• Estos proyectos tienen por objetivo la
recuperación de suelos degradados e incentivar
el establecimiento de praderas.

• 4 Proyectos aprobados
•$ 2.162.870
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PROYECTOS FINANCIADOS POR INDAP

 Postulación a Proyecto de Riego Intrapredial (PRI).

• Este proyecto tienen por objetivo mejorar los 
canales de regadío intrapredial, con lo que se 
mejora el riego dentro del predio.

• 1 Proyectos aprobados
•$ 3.623.524

 
 

 

 

 

TABLA DE FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTO Y
RECURSOS GESTIONADOS

MONTO ALCANZADO

( $)

N º DE AGRICULTORES(AS)
BENEFICIADOS(AS)
DIRECTAMENTE

HONORARIOS EQUIPO
TÉCNICO 12.971.451 77

PROYECTOS FAI PRODESAL 2.900.000 29

PROYECTOS IFP PRODESAL 11.142.000 13

PROYECTOS PDI
PRODESAL 3.000.000 4

PROYECTOS PPRSF
PRODESAL 1.057.860 5

PROYECTO SIRSD 2.162.870 4

PROYECTOS PRI 3.623.524 1

APORTE MUNICIPAL 3.000.000 77

MESA DE CORDINACIÓN 365.392 77

TOTAL 40.223.097

 
 

 SRA. NANCY GODOY; Es importante destacar que con el 
aporte municipal trabaja todo lo que es gira, las capacitaciones. 

 

 SR. TORRES; Más que una consulta, agradecer la presentación 
que estuvo muy clarita y destacar por palabras de usuarios y vecinos que 
se acercan hasta vuestras oficinas el muy buen trato que le entregan a 
nuestros vecinos y muchas veces no se puede a lo mejor suplir todas las 
necesidades que el vecino requiere pero cuando se le da un trato amable 
y diferente el vecino se siente acogido y eso hay que destacarlo porque 
me lo han hecho sentir diferentes vecinos de diferentes sectores y yo 
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encuentro que eso hay que destacarlo y también hay que agradecerlo. 
Muchas gracias. 

 

 SR. ESCOBAR; Agradecer y felicitar, está muy claro los 
profesionales que nos hacen esta presentación así que vuelvo a 
agradecerlo. 

 

 SR. PEZO; Darle los agradecimientos a los profesionales. 
Rescatar las palabras del Concejal Torres, los profesionales se encuentran 
muy bien a gusto con estos profesionales como son damas y nada más 
que felicitarlas. 

 

 SR. QUINTANA; Felicitarlas por la presentación. Una consulta, 
¿creo que también hay un proyecto de gal l inas? Hubo un proyecto que  a 
unas personas le dieron gall inas. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Sí, pero esas son compras asociativas, 
es donde los usuarios se juntan, donde nosotros gestionamos la ayuda de 
la compra pero ellos ponen cada uno plata de su bolsil lo, nosotros les 
ayudamos a organizarse pero no con plata y así hay varias compras 
asociativas que no las ponemos porque salen de los bolsi l los de ellos. 

 

 SRA. NANCY GODOY; Han habido compra con mejoramiento 
genético como 2 años atrás donde una usuaria adquirió ponedoras y fue 
trabajando con proyecto. 

 

 SR. DÍAZ; Sumarme a las felicitaciones y a la jefa de Dideco 
que parte de Prodesal es Dideco y la presentación muy clara y valorar el 
aporte municipal y ojalá vaya aumentando porque en nuestra comuna en 
real idad a mitad de la población vive en el campo y hay muchas mujeres 
que están sacando la cara en el campo y requieren así como se están 
haciendo un apoyo cada día mejor y ojalá se vayan agregando nuevos  
cultivos y que se visiten experiencias exitosas porque sabemos en realidad 
que los cultivos tradicionales se requieren grandes extensiones de terreno 
y la idea es más cultivo intensivo, es lo que se está haciendo en otros 
lados y sigan en esa senda. 

 

 SR. PEÑA; Me sumo a las felicitaciones y se nota la mano 
femenina en esto, como unidad de Prodesal y en la entrega de la 
información hay una mayor cantidad de mujeres versus a los hombres y 
felicitar el trabajo que se nota que hay una planificación de parte de 
ustedes así que muy bien. 

 

 SRTA. NICOLE HECK; Ahora el tema de que hayan hartas 
mujeres igual tiene una explicación porque hay que decir que está 
migrando harto los hombres a trabajar al norte y la mujer ha tenido que 
hacerse cargo de la tierra y poner el día a día las monedas que necesita y 
eso ha generado que ingresen muchas mujeres a la unidad. Cuando yo 
llegué ya había mayor cantidad de mujeres pero tengo entendido que en 
año anteriores era dominado un 70% por hombres y hoy día ha ido 
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cambiando el tema. Si el Prodesal no estuviera estas mujeres no tendrían 
las capacitaciones 

 

 SR. ALCALDE; Igual en este punto se nos está pidiendo la 
aprobación de esta presentación así que por acuerdo. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DIAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo y aprobamos la presentación 
Prodesal. 

 

 

 ACUERDO N º 1975/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Presentación de La Cuenta Pública Prodesal Año 2013. 

 

 

 

7.-AUDIENCIA PUBLICA COMITE AGUA POTABLE RIHUE. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Muy buenos días señor Alcalde, 
estimados concejales. Me es muy grato haber estado hoy día presente en 
un concejo municipal. De esto sirve poder conocer lo que realmente 
ustedes hacen como concejo y como municipalidad y ver que es muy 
bonito que los concejales están trabajando en mucha unión, eso 
engrandece la comuna y tendrá futuro proyectos importantes. A lo que 
voy hoy día es a presentarles. 
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22 DE MAYO 2014

COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL RIHUE

 
 

 

 

 

AUDIENCIA CONCEJO MUNICIPAL

SOLICITUD DE REGULARIZAR TERRENO 
MEDIANTE ESCRITURA PARA CONSTRUIR 
NUEVO POZO. 
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1.
RESEÑA COMITÉ APR RIHUE

 
 

 

 

 

RESEÑA COMITÉ AGUA POTABLE RURAL RIHUE

El Comité de Agua Potable Rural de Rihue fue creado el 
año 2002, empezando a operar activamente el año 2004; por la 
urgente necesidad de mejorar la calidad de agua, se han tenido, 
en el ultimo tiempo, varias reuniones con la Dirección de Obras 
Hidráulicas,   para  solicitar  el   mejoramiento  y  ampliación  de 
nuestro servicio, ya que a la  fecha  contamos con 310 socios y 
no  tenemos  factibilidad  de  agua  para  las  familias  y nuevas 
poblaciones que se están formando en nuestro sector.

Como  respuesta  a  nuestras  peticiones la  Dirección de 
Obras  Hidráulicas  nos   esta  beneficiando con  un nuevo pozo, 
cuyo   requisito   principal  es  ser   dueño  del  terreno donde se 
instalará. 

 

Acta Nº 694 del 23 de Mayo del 2014. 64 



El año 2002  no  contábamos  con  un  terreno  donde 
instalar el pozo asignado a nuestra comunidad, es así que la 
Ilustre  Municipalidad  viendo el  beneficio que se otorgaba a 
este sector es que cede a la Dirección de Obras Hidráulicas 
un sitio con el destino de construir un  recinto de captación y 
estanque Nº1, dentro del terreno de la Escuela F-1051 Rihue.

Posteriormente viendo la  necesidad  de construir una 
oficina  de  atención a  público es  que nuevamente la Ilustre 
Municipalidad  nos cede otro sitio en comodato desde el año 
2007, dentro del terreno de la escuela.

Como ya  contamos   con 2  instalaciones  dentro  del 
perímetro del terreno de la Escuela F-1051 de Rihue, y dado 
que en  ninguno  de  los  dos  terrenos  antes  mencionados 
tenemos  escritura  de las propiedades, es que solicitamos a 
ustedes  se  nos  escrituren  a nombre  del comité,  para  así 
poder tener más posibilidades a nuevos y futuros proyectos.

 
 

 

 

 

2. 

TRÁMITES PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO
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Tramites efectuados por el Comité para mejoramiento del 
Servicio de Agua Potable Rural de Rihue 2013-2014

El 28 de Febrero del año 2013:  La   presidenta   de   este  
Comité Sra.  Francisca   Campos  Cea  y  el    Vicepresidente  Sr.  
José  Navarrete  Jara,  acuden  a  una   reunión   agendada  con   
el  Director  Regional de la DOH,  Sr.  Guillermo Cáceres Collao, 
para  exponer  la  problemática   en  cuanto  a  la  turbiedad  del 
agua  y la necesidad de una nueva fuente de  abastecimiento.

En  respuesta a  esto  se  nos  programa una visita técnica 
con personal de  Essbio y  Aguasin(empresa encargada del filtro), 
dicha  visita  se  realiza  el  día  06  de Marzo  de  2013  con la 
asistencia de personal DOH, Essbio y Aguasin.

29 de mayo de 2013: Se vuelve a solicitar a la Dirección 
de  Obras  Hidráulicas  que  se  incorpore  nuestro Comité a los  
Fondos   de    Conservación,    Mantención   y    Ampliación   de   
Sistemas   de   Aguas   Potables,   dado    que   ya   se   habían  
ejecutado  todos  los  trabajos  para el mejoramiento de nuestra 
planta.  

 

 

 

 

3 de junio de 2013 se  nos  responde  que  el ministerio 
procederá a estudiar la  solución  frente  al  problema planteado.

18 de febrero de 2014: Se tiene una nueva reunión con el 
Director  Regional de la  DOH a la  que asiste la  presidenta Sra. 
Francisca  Campos  Cea y  secretaria Administrativa APR Rihue, 
para  volver  a  exponer  que  se  han  ejecutado todas las tareas 
encomendadas  y  que  se  logró mejorar  en  parte la calidad de 
agua,   pero   que   debido  a  la  alta   demanda   que   se   está 
produciendo en el sector no damos abasto a toda la  comunidad

y se nos hace urgente un nuevo pozo.  

4 de marzo de 2014: Se nos responde que consientes de 
la problemática sanitaria que existe en la  localidad  se  solicitara 
una  visita  extraordinaria  del  personal de  la unidad  técnica de 
Essbio y se  iniciaran  las gestiones  pertinentes para solicitar la  
priorización  ante  el   Consejo  Regional   para  incluirnos  en  el  
programa  de Conservación y Ampliación de Sistemas de Aguas 
Potables.  

Acta Nº 694 del 23 de Mayo del 2014. 66 



16 de abril de 2014 se  nos informa de parte de la unidad 
técnica de  Essbio que se nos  construirá  un  nuevo pozo, el cual 
deberá instalarse  lo más cercano a la planta de captación actual,  
para  ello  se  solicitan  los documentos del terreno de  la Escuela  
F-1051 de Rihue.

En atención a todo lo anterior es que se está solicitando se 
nos entreguen los terrenos por escritura.

 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

 
 

 SR. PEZO; ¿Tiene idea usted el monto del proyecto? 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Lo que pasa que el proyecto en 
sí cuando recién lo hicimos era como de $380.000.000.- pero era con toda 
la plataforma, la red, con todo eso. Los pozos igual son cros y no le puedo 
decir exactamente cuánto es el valor del pozo actualmente, eso lo tienen 
técnicamente ellos y lo único que me exigen en este minuto es que yo 
tenga saneado los terrenos y que tenga escriturado. 
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 SR. TORRES; A mi modo de ver está muy clara la exposición. 
Efectivamente como bien ella señalaba tenemos a nuestro asesor jurídico 
que nos puede de una u otra forma como podría eventualmente l levarse a 
cabo estos traspasos si está dentro de los márgenes. Yo no tendría ningún 
problema y esto tendría que pasarse por concejo, no tendría ningún 
inconveniente en aprobarlo, creo que sería un tremendo beneficio para el 
sector para que ellos no pierdan el proyecto antes mencionado y ojalá se 
pudiera agil izar y l lanos a colaborar con este vasto sector rural y este 
comité que presta servicios a muchos vecinos de nuestra comuna en el 
sector de Rihue. 

 

 SR. PEÑA; Yo tuve la oportunidad de hablar con la señora 
Francisca y sumarme al apoyo que ella requiera y lo más importante es el 
apoyo que va a brindar el municipio y sus profesionales, que es 
regularizar lo que ocurrió en el año 2012 la primera entrega del terreno y 
el año 2007 por la segunda, que en realidad están pidiendo las escrituras 
que es para postular a este beneficio y esta agua que es esencial para 
este sector que yo me sumo a cualquier apoyo que necesiten, felicitarla 
por su gestión a usted y su directiva. 

 

 SR. DÍAZ; Por toda la gestión que ha hecho la directiva, 
felicitar también y por lo que se nos presenta acá, aparte del tema de la 
escritura, el tema que hay en este minuto que la capacidad ya no da para 
más personas y calidad de agua. El pozo se construir ía en los mismos 
terrenos por lo que dice acá. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; A nosotros nos exigen la 
dirección que tiene que ser cercano a donde está la planta, no puede ser 
en otro terreno porque sería el costo muy alto porque la extensión de lo 
que es la parte eléctrica porque esto funciona con una energía más alta, 
entonces si tuviéramos que hacer el pozo en cualquier otro lado a lo mejor 
se nos ir ía abajo el proyecto. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Y por el tema de la turbiedad? 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; No nos va a mejorar mucho la 
turbiedad porque eso lo están viendo ahora de otra forma. Lo que nos va 
a beneficiar hacer el otro pozo va a ser para tenerle más agua al resto de 
la gente porque la turbiedad lo estamos viendo y se ha mejorado bastante 
más y en realidad en el sector siempre vamos a tener eso porque el 
sistema de agua siempre va a tener fierro y el proceso que se hace de 
clorar y echarle permanganato al agua es como para eliminarle el fierro al 
agua y eso en alguna parte del fi l tro queda, pero igual a veces pasa la red 
y ese poco que pasa se va a la red, entonces cuando hay un corte en 
alguna parte se produce alguna falla esto acarrea todo eso porque se va 
como abajo, es como pesado y cuando se produce alguna fi l tración se 
revuelve todo eso con la presión del agua y eso llega a las casas y cuesta 
mucho hacer entender a la gente que esto pasa aquí, puede pasar en la 
ciudad y en cualquier parte que a veces igual hay turbiedad pero eso no 
es todo el día que a lo más son 5 minutos y eso ya se le dio a conocer a la 
gente que nosotros en nuestro sector siempre lo vamos a tener porque 
nosotros en ese sector tenemos ese problema, el tema es que el servicio 
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de agua potable que nosotros estamos entregando no es bacteriológico, 
no tiene bacterias, es sana y l impia y el tema del fierro también está como 
dentro de los l ímites normales porque sino la Dirección de Obras 
Hidráulicas ya nos habría cerrado que rato el sistema. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Este nuevo proyecto va a significar aumento de 
tarifa o sigue en lo mismo? 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Siempre se mantiene. Lo que 
pasa que el nuevo pozo sería para abastecer a las nuevas familias que 
irían ingresando a la comunidad y de hecho ya tengo gente en lista de 
espera entonces yo le decía al Director de Obras Hidráulicas mire usted, 
que haría usted si alguien le pide agua y no le puede dar, que es el vital 
elemento, entonces en base a eso el director se puso, porque nosotros no 
podíamos volver a postular a esto y nos volvió a retomar entonces es un 
proyecto bien importante en donde está alrededor de los $52.000.000.- el 
puro hacer el pozo, después hacer todo el resto, cuando venga la parte 
técnica con todo el proyecto yo se los voy a presentar, lo que pasa es que 
ahora recién estamos encabezando lo que nos exigen rápidamente para no 
perder el proyecto. 

 

 SR. PEZO; Felicitarla señora Francisca, conozco desde los 
inicios este Proyecto de APR en Rihue y como usted lo señalaba hay gente 
en espera, tenemos necesidad de agua, no tenemos agua suficiente para 
toda la gente y este Concejal está l lano a aprobar esta solicitud pedida 
por la señora Francisca y el comité de agua potable de Rihue que va en 
directo beneficio de nuestros usuarios de el gua que sin ella no somos 
nada, creo que es importante que los concejales se pongan la mano en el 
corazón y le demos el vamos a este trámite de suma urgencia, gracias 
presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada quiero felicitar a la señora 
Francisca por esto que tiene usted como persona de servir a la comunidad 
y también a la señora Marcela que está entregando todos sus 
conocimientos ahora en Rihue, antes fue en Coihue donde dejó un comité 
muy bien y todavía la echamos de menos. La verdad que muy responsable 
y yo no tendrían ningún problema en aprobar esto señora Francisca, la 
palabra la tiene nuestro asesor jurídico y si no hay ningún problema en 
hacer traspaso de este terreno, cuente con todo mi apoyo para esta gran 
gestión que está representando en Rihue. 

 

 SR. ALCALDE; Le consultamos don Alex sobre la situación que 
nos plantea la señora Francisca que es a presidenta del APR de Rihue de 
ya los comodatos que tienen están pidiendo hoy día que sean propietarios 
de terrenos que la municipalidad les ha entregado comodatos y hoy día 
nos está pidiendo que sean traspasados ya en forma definit iva. Me da la 
impresión que hay que hacer algo similar a lo que se planteó en el punto 
número 5 en el tema del comité de Coihue. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Ya habíamos conversado en su 
oportunidad con las damas acá presente y 2 alcances, primero se hablan 
de comodato, y lo que yo entiendo cuando me hablan de comodato 
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entiendo que existe un comodato, por otro lado dicen que falta la 
escrituración. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Lo que pasa es que en comodato 
nosotros tenemos la parte de las oficinas del agua porque lo anterior no 
tenemos ningún documento cuando recién se generó el comité porque eso 
lo hizo las Obras Hidráulicas con el ministerio, no sé como lo hicieron para 
poder exigir toda la documentación que exigían. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Para ubicarnos un poco cuando hablan de 
comodato es el recinto, el inmueble de la casa donde está edificada o la 
sede, ese tiene comodato, ¿está inscrito comodato? Porque si está hecho 
como comodato se entiende que está escriturado y lo otro el que está en 
un extremo del pozo donde no tienen nada. Ese tendría que regularizarse. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Nos decían que ya no existen los 
comodatos, entonces los comodatos que nosotros tenemos hay que 
escriturarlos, que la municipalidad tiene que traspasarlo en vez de 
comodato, como escritura. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; La escritura puede ser prorrogada por 
compra venta. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Como venta porque la idea es 
que quede como escritura. No sé cómo se llama el proceso que hay que 
hacer cuando es parte municipal. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Estamos hablando que derechamente, 
porque estamos hablando que en un extremo está. 

 

 SRA. FRANCICA CAMPOS; Todo pertenece al recinto 
municipal porque está el colegio, está la torro del agua potable y está la 
oficina de el agua potable, entonces lo que pasa que a nosotros ahora 
Obras Hidráulicas nos exige de que nosotros para postular a cualquier 
proyecto no podemos presentar comodato o algún documento que diga 
que se cede nomás porque tiene que estar escriturado. 

 

 SR. ALEX OREÑO; La pregunta derechamente estamos 
hablando primero de la copa que está en un extremo y al otro lado la sede 
como tal. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Es que lo que nosotros queremos 
es sanear todo lo que pertenece al comité. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Ahí están pidiendo un tercer proyecto. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; No, esos dos nomás. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Entonces aquí hay que sanear la copa, 
pero yo también conversé con usted porque hay una prohibición ahí de 
efectuar actos jurídicos que termina en agosto, por lo tanto esa 
prohibición al primero de agosto nosotros tendríamos que recién celebrar 
un contrato de esas características en ese mes porque tiene una hipoteca. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; El terreno de la escuela. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Es que es el terreno el que tiene la 
hipoteca. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Pero el terreno es municipal. 
Entonces eso sería todo. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que pasa es que igual lo podríamos 
hacer, es lo más probable que se pueda constituir, el problema que lo que 
están pidiendo ustedes es transferencia de dominio. Me acuerdo que el 
título que leímos constituía efectivamente una propiedad de la 
municipalidad que transfirió el ministerio de educación, que constituyó 
una hipoteca por tantos años que vencía ahora en agosto y ahí se prohibía 
cualquier acto de transferencia a cualquier título pero creo que es una 
situación que se puede estudiar y acceder pero sí hay que verlo con más 
detal le. 

 

 SRA. FRANCISCA CAPOS; En realidad yo voy a tratar de ir a 
la Dirección de Obras Hidráulicas. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Y lo último que me escribió a mí y él me 
pidió que podía ser un usufructo por tantos años y no necesariamente 
transferencia de dominio. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Es que lo que yo creo que es 
comodato que tengo es como usufructo, hay que leer la escritura y a lo 
mejor pude hacerse. A mí me interesa que aunque eso se pueda uti l izar 
ahora y si nos aceptan también, pero a futuro si usted dice que en agosto 
se pudiera sanear el resto a mí me interesa como comité de agua potable 
dejarlo como comité y no así comodato que a lo mejor para postular a 
cualquier proyecto me van a exigir una escritura y no un comodato, es eso 
lo que yo quería presentar y que se pudiera dejar en acta para poder a 
futuro regularizarlo bien porque de hecho nosotros estaos a full tratando 
de no perder el proyecto ahora, tendrá que haber alguna manera y de 
hecho yo les dije que se comunicaran para acá para que no perdiéramos el 
proyecto. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Yo estuve en contacto con él y me está 
pidiendo efectivamente la posibil idad de hacer un usufructo. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Si ellos dicen que se haga así, 
bien, pero si a futuro eso sirve como escritura da lo mismo. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; En el fondo igual le va a servir porque le 
va a entregar el goce al comité por varios años. Ahora sin perjuicio de eso 
está la posibi l idad de transferir derechamente el dominio mediante una 
compraventa del retazo, lo que sí significaría que hay que hacer un 
trámite de plano, de rol, asignar a los nuevos terrenos que no están, ese 
es un trámite en Servicio de Impuestos Internos. 

 

 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Eso es lo que necesitamos y por 
eso yo le decía que necesitamos de los profesionales para que nos apoyen 
en esto. 

 

 SR. ALCALDE; Ya se ha aclaro el punto en su totalidad, 
agradecer y felicitar tanto a la señora Francisca como Marcela por el  
tiempo que le han dedicado a esta causa que provee a nuestros vecinos 
del vital elemento. Sabemos que nuestra comuna carece en varios 
sectores de este elemento y también como administración hemos estado 
haciendo varias dil igencias al respecto y ya tenemos una reunión con el  
director regional de Obras Hidráulicas el próximo 16 de junio va a estar 
acá en la comuna y vamos a visitar algunos puntos que ojalá uno de ellos 
sea este y para ir buscando las soluciones que es lo que nos convoca así  
que gracias y quedamos en comunicación a través del departamento 
jurídico y lo que tengan que realizar este trabajo. 

 

8.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Me está pidiendo el señor Concejal don Jorge 
Pezo retirarse, dice que tiene algo impostergable y que le vaya bien señor 
Concejal. Y estimados concejales hemos tenido un concejo bastante 
extenso y obviamente nos corresponde puntos varios, se ofrece la palabra 
en este punto. 

 

 SR. QUINTANA; Hace rato que deberíamos haber tomado el 
cuerdo de continuar la reunión porque estamos pasados las 2 horas y al 
retirarse un colega la reunión se tendría que terminar. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Pero puede hacerlo 
ahora para dar continuidad, mientras ninguno de los presentes tenga 
objeción y para continuar independiente que un Concejal se retire tienen 
que haber 4 más 1. 

 

 SR. ALCALDE; Disculpen una vez más. Tenemos que tomar un 
acuerdo para poder continuar esta sesión por los 2 motivos ya conocidos. 
El exceso de tiempo y el retiro de uno de los concejales. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo, por lo tanto continúa la 
sesión de concejo señores concejales. 

 

 ACUERDO N º 1976/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de continuar la Reunión de Concejo Municipal.  

 

 SR. ESCOBAR; Hice una visita al jardín infantil Trencito de 
Coihue, conversaba con la señorita encargada del Jardín me decía que la 
municipalidad tiene un convenio con la Junji para hacer la mantención de 
las instalaciones del jardín. quería ver la posibil idad que tenían algunos 
problemas con las l laves de los baños, ver la posibi l idad de mandar un 
gasfíter para que haga una pequeña mantención en el jardín. Otro punto y 
en honor al tiempo es viendo el comité de allegados de Coihue, hay unos 
sitios, un terreno que no sé si es municipal o privado que está al lado de 
lo que era anteriormente para este comité donde iban a construir que está 
al lado de la cancha de fútbol que está en Coihue, sector La Capil la. 

 

 SR. ALCALDE; Ese terreno parece que estamos viendo la 
inscripción del sitio, ese es un terreno que se hizo. 

 

 SR. ESCOBAR; Que deslinda con el señor Allende que fue 
como un trueque. 

 

 SR. ALCALDE; Efectivamente en su época fue un trueque con 
los vecinos que viven ahí. La verdad que una de las situaciones que más 
nos ha dificultado algunos trámites ha sido justamente la no inscripción de 
una cantidad no menor de terrenos acá en la comuna y nosotros hemos 
tenido 2 reuniones sino me equivoco con esa agrupación de vecinos que 
incluso varios de ellos están pagando sus contribuciones. Nosotros 
estamos viendo este tema a través del asesor jurídico tenemos ya 
inscripciones en varios de estos retazos y queríamos esperar un poco más 
para tener el máximo de títulos saneados y obviamente presentarlos al 
concejo para poder salir de este problema. 

 

 SR. ESCOBAR; Bien dice usted que están esperando para 
tener una respuesta, me queda claro. Lo otro antes que se me escape un 
acuerdo que teníamos para viajar a Concepción para el 29. 

 

 SR. TORRES; Es un solo punto que yo quiero tratar en esta 
ocasión y que tiene relación con la entrega de bonos a los recolectores de 
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aseo de la comuna de Negrete. Nosotros en acta 690 de este honorable 
concejo con fecha 29 de abri l aprobamos en forma unánime un bono de 
$250.000.- y qué bueno que esté aquí el asesor jurídico porque nos va a 
ayudar para hacer algunas consultas que queremos hacer. $250.000.- se 
nos dijo que era la plata que venía de gobierno por la Subdere por 
término de conflicto y que tenía que ser entregada a los trabajadores. 
Pero la suma era mayor, se le entregó a 9 trabajadores este bono lo que 
asciende a $2.250.000.- y yo tengo la información de que fueron 
$11.227.087.- esto por compensación por previo exento del derecho de 
aseo y según la interpretación de la ley 20.744 y es importante poder 
clarif icar esto, ¿quiénes se consideran beneficiarios de esta ley? 

  Información bajada de la Subdere de la página de 
municipalidades, en el debate de la cámara de diputados se señaló que las 
municipalidades traspasaran los recursos a las empresas de aseo las 
cuáles destinarán íntegramente estos dineros a sus trabajadores, 
apuntando a 3 niveles de los pionetas, conductores y los barrenderos, 
añadiéndose que el proyecto de ley hace justicia con los prestadores del 
servicio de aseo domicil iario en las diferentes comunas de nuestro país. 
Los recolectores, los choferes y los barrenderos son probablemente dentro 
de las escala de remuneraciones del s istema lo más bajos.  

 A la anterior se debe agregar que ha propósito de la mesa de 
trabajo se l legó a la conclusión de que había que incrementar los recursos 
a través del presupuesto nacional para entregarlos a los municipios que 
los tienen external izados los servicios de basura para que esos recursos 
adicionales se entregan vía remuneraciones a los trabajadores que son 
concretamente los barrenderos, los pionetas que van detrás de los 
camiones de basura y los conductores de estos. Por otra parte según la 
comisión de Hacienda del Senado los beneficiarios son beneficiarios de 
empresas proveedoras del servicio recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos domicil iarios y por lo tanto de deben considerar 
beneficiarios los conductores, pionetas y barrenderos. Vuelve el Senado a 
reiterar lo mismo.  

 Personas que se desempeñan por ejemplo en personas que 
prestan servicios de riego, mantención de jardines y plazas o que se 
desempeñan como barrenderos en dichas entidades no pueden acceder a 
los beneficios de la ley 20.744. ¿Puede una municipalidad no transferir los 
recursos a las empresas aduciendo que ya se gastaron los recursos? La ley 
de presupuestos dispuso un monto de $15.000.000.-, acá llegaron 
$11.000.000.- y fracción para pagar a los trabajadores de empresas de 
basura. Dicha ley fue publicada en el diario oficial el 18 de diciembre de 
2013 entonces aquí hay muchas interrogantes porque si nosotros 
sumamos 9 trabajadores a $250.000.- nos da un monto de $2.250.000.- 
entonces la pregunta que se hacen los trabajadores y si el monto fue de 
$11.000.000.- porqué se les transfirió solo este bono de $250.000.-. 
Nosotros aprobamos recogiendo la información del asesor jurídico que 
llegaron $250.000.-, perdón, la jefa de finanzas y aprobamos todos felices 
para que tuvieran su platita antes del 1 de mayo haciendo un 
recordatorio, pero son $11.000.000.- entonces me gustaría saber qué pasó 
con la diferencia. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Solamente aclarar que en lo personal no. 

 

 SR. TORRES; Fue la jefa de finanzas. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Ok, que quede claro. 

 

 SR. ALCALDE; Para aclarar bien el asunto las leyes y las 
interpretaciones son distintas por quien las lee por lo que me he ido 
dando cuenta, pero le vamos a pedir a don David Encina que nos explique 
con más detalle este tema. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Efectivamente nosotros en el concejo del 
día 29 me parece que fue el último día del mes de abril  pedimos un 
acuerdo de concejo porque así lo señalaba la gente de la Subdere. 
Nosotros el día 24 de abri l cuando generamos la modificación 
presupuestaria estuvimos en conversaciones con Gastón Collao, que es el 
jefe de la unidad del departamento de finanzas de la Subdere de la 
división municipal idades, todas las municipalidades cuando tienen dudas 
en algún tema, donde Gastón Collao. Producto que la ley que se menciona 
tiene un artículo único, son 10 líneas, esa es la ley 20.744 y como la ley 
es muy ambigua generó diversas interpretaciones en todas las 
municipalidades.  

 La tercera semana del mes de abril , esta ley se publicó en el 
diario oficial el 27 de marzo, la ley una vez publicada en el diario oficial 
se hace conocida por todos pero en real idad esa es una falacia porque 
nadie conoce todas las leyes ni tampoco revisa todo el diario oficial para 
ver qué publicó, entonces en la segunda y tercera semana de abri l  
comenzaron a l lamar a la municipalidad que como lo habíamos hecho con 
el sistema de pago, hasta ese minuto para todos en la municipalidad los 
que vemos esto temas era una ambigüedad y un desconocimiento, 
entonces lo que hicimos ya que la ley es súper ambigua llamamos a la 
Subdere y hablamos con esta persona que trabaja en el departamento de 
finanzas en la subdivisión de municipalidades, pasando antes por 2 o 3 
personas y todos nos derivaron donde él, entonces nos preguntó cuál es el 
sistema que hay ahí en Negrete, nosotros tenemos un sistema mixto 
donde tenemos un chofer contratado por la municipalidad, tenemos un 
camión municipal, los gastos de operaciones y mantención de ese camión 
son municipales.  

 Tenemos external izado la mano de obra donde son 9 
trabajadores, entonces no tenemos el 100%. Por el caso de Nacimiento 
que tiene Estarco que es una empresa grande como Demarco u otras, ellos 
externalizado el 100% entonces acá la ley es clara y tiene un artículo 
único. "Faculte a las municipal idades excepcionalmente para transferir a 
empresas proveedoras de servicio de recolección, transporte y disposición 
final de residuos sólidos domici l iarios por una sola vez.". Entonces lo que 
nos dijo don Gastón fue que la ley nos faculta, lo que demandan es por 
predio exento de pagar contribuciones, por eso les mandamos una cierta 
cantidad de plata y este monto l lega todos los años. Este año el dinero 
que les l lega tiene que ser distr ibuido para la gente de aseo y como es 
facultad del municipio, ellos pueden no necesariamente hacerlo porque 
tiene una condición mixta, no es una empresa tercera. Generalmente los 
sueldos y yo desconozco los sueldos acá del amigo, yo a don Nelson lo 
estimo harto y a cada rato yo lo l lamo por una u otra cosa entonces yo 
desconozco los sueldos de acá pero en general las empresas que trabajan 
con este tipo de servicios generalmente son muy bajos que ni siquiera 
l legan a los $200.000.-.  
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 Producto de toda esa huelga que hubo el 2013 nació como una 
solución este tema, pero el los también tenían el reporte de la 
municipalidad porque todos los días cuando fue la paralización llamaban 
para acá a finanzas para ver si tenían problemas, no, nosotros tenemos un 
servicio normal entonces ellos también tienen los reportes nuestros y eso 
fue cuando a nivel nacional estaba quedando la embarrada con la basura 
en Valparaíso, l lamaban acá porque la Subdere tenía todo el reporte de la 
región.  

 Para nosotros fue bastante ambiguo, digo yo que llamamos a la 
señor Tatiana por alta voz y nos explicó esta situación. En vista de esto yo 
no sé cuanto ganarán los amigos de aseo, ya, un bono de $250.000.- y la 
diferencia para ser justos veámoslo con el tema de los contenedores, y 
eso fue lo que nosotros planteamos al concejo. Ahora si hay más duda con 
este tema lo que podemos hacer es tratar de consultarlo vía escrito a 
través de un correo electrónico a la gente de la Subdere, porque en 
definitiva qué es lo que hicimos, operamos de buena fe y de la misma 
buena fe le transmitimos eso al concejo porque pudiera ser que los 
$11.000.000.- hay que repartirlos a los trabajadores donde Negrete tiene 
una condición especial, porque si nos dicen así nosotros los repartimos, 
pero qué pasa si los repartimos y después dicen porqué, si ustedes no 
tienen externalizado el servicio de recolección, transporte y disposición 
final que son los requisitos, y después no les vamos a decir devuélvanos 
los $11.000.000.- cuando l lega la plata uno la tiene gastada antes de que 
la reciba, entonces quisimos ser cautos.  

 Si esto genera duda nosotros la otra plata o se ha gastado, 
está en la cuenta corriente municipal y la habíamos dispuesto en el 
acuerdo para comprar contenedores de basura para ir en beneficio de la 
misma labor y podemos hacer las consultas vía correo electrónico. Si ellos 
nos dicen no, hay que gastarlas en las personas independiente del sistema 
que ustedes tengan. Si aquí los amigo recibe plata, genial, yo a don 
Nelson lo estimo y lo conozco hace bastante tiempo así que si fuera así 
genial para él y todo el equipo que trabaja en aseo pero quisimos ser 
cautos pero eso fue lo que se nos transmitió a nosotros desde la Subdere 
y la ley no tiene más de 10 líneas, y antes eso hasta ellos, véanlo, incluso  
es más, están pidiendo reporte día a día de como lo hicieron, y nosotros 
dijimos que habíamos hecho un acuerdo de concejo, les entregamos una 
cantidad y el resto para comprar contenedores de basura, eso fue lo que 
nosotros informamos a la Subdere y hasta ahora en la Subdere no nos han 
dicho nada pero podemos volver a preguntarlo por otra vía más formal. 

 

 SR. TORRES; Muy atendible la explicación que entrega el 
señor Encina, si está la posibil idad de revisar jurídicamente y se le puede 
entregar al 100% de los trabajadores que en el fondo son quienes menos 
recursos perciben de todo este sistema municipal y que hacen un 
tremendo trabajo. Yo tengo otra apreciación pero la interpretación da 
para harto y quiero ser muy consecuente en aquello, pero acá dice "La 
historia de la ley precisa que deben ser los recursos transferidos desde la 
Subdere mediante la resolución número 312 agregando que la presente 
iniciativa viene autorizar que los recursos transferidos desde la 
Subsecretaría de Desarrol lo Regional a las municipalidades del país 
mediante dicha resolución procedan a su vez a las empresas proveedoras 
del servicio de extracción de basura con el f in de que estas los transfieran 
en un 100% a sus trabajadores".  
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 Ahí a mí me queda como bien claro pero démosle una vuelta, 
tenemos un muy buen asesor jurídico en este municipio y la idea que aquí 
terminen ganando los trabajadores de este trabajo que son los que menos 
perciben y señalar que se nos quedó fuera una trabajadora que en el 
tiempo y en el periodo, que ni siquiera recibió los $250.000.- que en el 
tiempo que se l levó a cabo esta paralización ella estaba prestando 
funciones como trabajadora de la empresa, ella renunció con fecha 
posterior, entonces era legítimo que a ella también se le otorgara el bono 
de $250.000.- porque cuando se hizo la negociación a nivel nacional la 
trabajadora prestaba funciones a la empresa. La trabajadora en cuestión 
está con nombre y rut individualizada, si la podemos ajustar señor Encina 
sería muy bueno para ver cómo le hacemos llegar su bono que le 
corresponde también. 

 

 SR. PEÑA; También me estaba interiorizando un poco con el  
tema y vi lo que estaba expl icando don David Encina que como todos lo 
habían señalado la ley tiene distintas interpretaciones e igual entendía lo 
mismo y yo supuse que esta plata iba a ser destinada en su totalidad al 
empleador y él se iba a encargar de la distribución, debería haber sido así 
según como yo lo interpreto. Usted también señala que se le da 
autonomía al municipio para disponer de esa plata, nosotros en su 
momento votamos de la forma en que ustedes  nos establecieron la 
modificación a nosotros, se nos planteó de esa forma y nosotros por eso 
votamos y de verdad la labor y gestión que realiza este grupo de 
trabajadores es fundamental para la comuna y que mejor que reciban un 
buen bono por lo menos una vez al año así que ojalá se tomen las 
medidas y se informe de este tema y se tomen las soluciones 
correspondientes así que solamente eso. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo más sano es volver a preguntar con 
mayor grado de exactitud a la Subdere, eso lo podemos hacer vía correo 
electrónico, cosa que alguien de al lá nos diga oye, esta es la forma 
porque lo que nosotros hicimos fue lo que se nos recomendó, y también 
en esa misma lógica fue lo que planteamos al concejo, entonces insisto, 
los dineros están en las cuentas corriente municipal, si es así felices que 
don Nelson y todo el equipo pueda llevarse el dinero, sino es así 
entiéndanos que con finanzas quisimos ser cautos porque en definitiva no 
estamos tomando una decisión por dineros propios, estamos tomando una 
decisión por dineros que son fiscales entonces quisimos ser cautos, fue lo 
que le planteamos en el concejo y si se recuerdan ese día yo incluso ese 
día nos demoramos en llegar con la señora Tatiana porque justamente 
estábamos hablando por teléfono con la gente de Santiago para que nos 
den orientaciones globales porque la ley no tiene más de 10 líneas, y por 
eso que en el Sinim ha subido harta información porque cada municipio 
también lo ha hecho de forma distinta, y después arreglar sobre lo ya 
obrado cuando es en temas de plata es delicado, y lo mejor de todo que 
en todos los casos nosotros tenemos la plata. 

 

 SR. PEÑA; Como dice usted que en otros municipios se ha 
hecho de otra forma, de hecho en otras partes han recibido $100.000.-, 
$200.000.-, ha variado pero aquí una circular dicen 17 de la Subdere del 
14 de Febrero dispuso expresamente que dicho recurso depositado en 
arcas municipales del 30 de enero de 2014, según la citada resolución 
numero 312 se comprometieron a mejorar las condiciones de 
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remuneraciones de los trabajadores de aseo, por lo que yo entiendo que 
esa plata va destinada directamente a los trabajadores. Las 
interpretaciones son diferentes y son respetables pero finalmente en la 
circular número 59 de la Subdere ratif ica lo del 26 de marzo insistiendo el 
destino comprometido de los recursos a los entes ya individualizados que 
en este caso siguen siendo los mismos trabajadores. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Si es así genial y lo mejor que el dinero 
está en caja municipal, pero tenemos que ser cautos porque si nosotros 
los l levamos a ustedes a tomar una decisión que esto es a través de un 
acuerdo sería muy distinto a pasar $11.000.000.- y después resulta que no 
podíamos pasar todo, entonces también les pido que entiendan a 
administración y fianzas y a mi persona que en definitiva no estamos 
hablando de platas propias, estamos tratando de hacer las cosas bien. Si 
es que hay algún detalle lo podemos arreglar. 

 

 SR. ALCALDE; Solamente decir y ratif icar que la voluntad 
siempre va a ser una sola, que el mayor de los beneficios los obtengan las 
personas y principalmente las personas que laboran en un asunto tan 
delicado como este tema. Dos cosas me dejan tranquilo, una es que 
todavía tenemos el dominio sobre los recursos, eso me deja muy tranquilo 
y que podemos hacer todas las averiguaciones correspondientes y si es 
como se está planteando, genial porque podemos revertir algo, y lo otro 
que muchas veces nos pil lan los tiempos y que en honor al tiempo ustedes 
también nos colaboraron así que se les agradece eso y en forma muy 
rápida se sacaron los documentos, se entregaron y era para que 
celebraran un buen primero de mayo pero al parecer para que viene con 
réplica esto. 

 

 SR. QUINTANA; Destacar que se le haya entregado en la 
fecha que se tomó el acuerdo, y si hubo un inconveniente yo creo que 
tendrá que arreglarse y si la plata es para ellos tiene que dárseles como 
corresponde porque esa es la ley pero también quiero decir algo que las 
cosas hay que preguntarlas primero y no llevarse por un facebook para 
difamar a otra persona, porque corrían las cosas por facebook que el 
Alcalde poco menos que se había robado la plata, entonces eso no 
corresponde, yo creo que las cosas tenemos que decirlas cara a cara y no 
andar hablando ahí cosas que no corresponden.  

 

 SR. DÍAZ; Uno de los puntos también era retomar eso. Yo 
creo que acá a lo mejor no hubo mala fe, fue un error a lo mejor por el  
tema de la ambigüedad de la ley. Yo personalmente pienso que, porque yo 
este tema lo seguí que era una lucha de los trabajadores desde hace 
bastante tiempo y es verdad que hubieron municipios donde tuvieron 
problemas sobre todo Valparaíso de paro de los trabajadores y yo creo 
que si esta lucha que era para la mejora de sus remuneraciones porque 
como que no tiene mucho sentido que ellos hayan luchado tanto para que 
solo una parte fuera para remuneraciones y lo otro para compra de otras 
cosas, yo creo que en su integridad era para ellos.  

 Felizmente los fondos están y ojalá que el tema se solucione. 
Otro punto que yo tenía que es un tema bastante delicado y que lo 
presentó den ante la presidenta del comité habitacional de Coihue. A mí 
igual unas personas el otro día me invitaron a una reunión del comité de 
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La Copa que están en la misma situación de ellos, personas que están 
bastante desesperadas y es normal, yo creo que todos luchan por tener un 
vivienda propia. Yo en realidad el tema no estaba muy informado porque 
es un tema que uno sabe que la municipalidad actúa, el vínculo está ente 
la Egis y el comité, la municipalidad actúa al principio con los permisos y 
al final con la recepción, pero igual yo sé que en la municipal idad siempre 
están asesorando y yo sé que en Dideco cuando hay que llamar por 
teléfono, una especie de puente y apoyo de todas maneras. Yo en 
real idad, porque las personas en esta desesperación como dijo le 
presidenta den ante, nos cambiamos de varias egis, a mí esa pregunta me 
la hicieron.  

 Estamos desesperados y queremos cambiarnos de egis y tenía 
algunas personas conocidas de alguna egis y por los antecedentes y acá 
mismo en la municipalidad y también en otro lado pude averiguar que en 
este minuto no era recomendable que ellos se cambiaran de egis aunque 
igual parece que la egis a ellos los había, había tomado otro grupo y yo 
igual me logré comunicar con el representante legal de la egis y al final 
ellos quedaron afuera de esta última postulación que vencía el viernes. 
Solamente yo quería tocar este tema acá porque yo sé que hay una 
reunión que el municipio también con este representante legal, y a mí lo 
que me gustaría solicitar Alcalde que la reunión ojalá fuera con todos los 
vecinos, pedirles a los representantes de la egis que sea con todos los 
vecinos para que todos aclaren las dudas porque también tengo entendido 
que la presidenta de este comité renunció porque también hay una presión 
de que mucha gente a veces insulta a los de la directiva porque ya creen 
que hay mentiras y no se está haciendo nada, entonces yo creo que es 
bueno que este señor dé la cara y todas las inquietudes que tengan las 
personas sean respondidas ahí, y también fi jar un horario que sea 
accesible y de acuerdo  a las necesidades del comité, eso quería solicitar 
para que en realidad se haga lo antes posible y yo también lo que le 
sugerí a los integrantes del comité porque ellos decían que hace mucho 
tiempo que no tenían reunión con este señor, entonces yo ahora hablé con 
este señor y él me dijo en dos semanas más libero cupos, en una mes más 
presentamos el proyecto técnico, puede pasar un mes ente corregir las 
observaciones, pero yo pienso que sería bueno elaborar una especie de 
cronograma, ir le dando plazos y que vaya cumpliendo y que se vaya 
comunicando porque yo creo que eso fue lo que fal ló y que se vayan 
cumpliendo los objetivos para que la gente esté más tranquila. Otro punto 
que me plantearon del la junta de vecinos número 1 que hay un problema 
con la entrada al sector de piedras blancas que entran muchos vehículos 
en la noche del jueves al sábado a exceso de velocidad.  

 Creo que un tiempo estuvo cerrado eso, entran a consumir 
alcohol y ese tipo de cosas y a velocidades bastante sobre lo permitido. 
Ahí recomendaban ponerle l lave, pero quien se hace cargo de la l lave, 
pero eso, a lo mejor buscar una solución. 

 

 SR. ALCALDE; Para dar la respuesta de inmediato a lo 
propuesto por el Concejal Marcelo Díaz, efectivamente estamos bastante 
nerviosos, inquietos, molestos, principalmente con las egis por el tema de 
vivienda. Efectivamente me contacté con el señor Víctor Díaz por el tema 
de La Copa y en primera instancia corrimos la reunión que era hoy día 
para el martes de la próxima semana porque nos estamos poniendo 
bastante exigentes con este tema. Venir a reunirse para analizar lo que ya 
todos conocemos no tiene mayor sentido, de esa forma se lo expuse y 
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tiene clara la situación así que me pidió un par de días más de plazo para 
traer soluciones concretas porque no podemos seguir jugando con la 
i lusión de las personas, el comité La Copa l leva 8 a 9 años entonces son 
los que están más a puertas de, posterior a la inscripción yo tengo 
bastantes compromisos de apoyos de parte de parlamentarios y 
autoridades para poder agi l izar esto, pero si no tenemos lo básico que es 
la inscripción de esto no podemos agil izar nada, entonces yo se lo he 
manifestado en dos oportunidades, el envió gente acá y fuimos bastante 
claros en la exposición porque he sido bastante claro y categórico que 
nosotros necesitamos soluciones.  

 Entiendo y tengo claro que hoy día la solución no es cambiar la 
egis porque ya estamos en los plazos finales, entonces cambiarnos ahora 
es volver al punto cero y eso va a terminar siendo un problema para los 
vecinos, y el otro comité el Portal, usted lo dijo Concejal, la municipalidad 
es un puente ente la egis que son los que remuneran en esto y los 
vecinos, pero no obstante a ello estamos muy preocupados, las cosas 
cambian de acuerdo a las administraciones de turno en el gobierno y a 
raíz de una serie de situaciones que todos conocemos hoy día hay 
modalidades destinas, ya hubo un primer intento en donde estuvo 
personal del Serviu de Concepción la semana pasada para poder certif icar 
este lote con todas estas personas, no asistieron, falta en la convocatoria, 
y si hay que ponerse en algo para poder que lleguen los 120 vecinos y 
afortunadamente se retomó y la próxima semana vienen de nuevo y 
esperar que llegue la totalidad de los vecinos y se pueda certif icar este 
comité y se pueda inscribir durante lo que queda de plazo que ya inicien 
su trámite de postulación y posterior obtención de recursos para la 
construcción. Hoy día por ejemplo hay gente trabajando en la 
reconstrucción del puente, porque hubo que reconstruir el que une 
Negrete con Las Lomas y El Bosque.  

 Cuando esto suceda que tendremos un puente más definitivo, 
de hormigón, de doble calzada, así que en ese aspecto nada más que 
agregar y agradecer la preocupación de cada uno de ustedes en cualquier 
eventualidad y también dejarles las vías abiertas para cualquier cosa que 
le podamos colaborar y que sean invitados a reuniones, nosotros no 
tenemos ningún problema, si no es María Angélica, el que habla, la 
administradora, don Alex, tenemos la misma sintonía en ese aspecto y 
cualquier tipo de información nosotros estamos llanos y dispuestos y como 
les digo con este tema de vivienda en lo personal a esta altura estoy más 
que inquieto, estoy molesto porque las empresas no han sido lo que 
esperábamos desde que partieron hasta el día de hoy. Gracias una vez 
más por lo extenso de este concejo, uno de los más extensos que hemos 
tenido así que se les agradece y se levanta la sesión siendo la 1 con 8 
minutos. Gracias.  
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