
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 695 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                      En Negrete a 04 días del mes de Junio 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, Sr. Hugo Räber Figueroa . 
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El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
04 de Junio del 2014.  

Buenos días señores concejales, señora directora de Tránsito y 
Patentes, señora Nurty Arriagada, señor jefe de servicio de Salud, don 
Claudio Melo, señorita administradora, visita i lustre que nos acompaña, 
don Pedro Boris Beratto, tengan todos muy buenos días, Álvaro se me 
queda en el tintero, don Jorge Fica, el señor Secretario. 

 
 
1.-APROBACIÓN ACTA 694. 
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 SR. ALCALDE; Se nos pide la aprobación o alguna objeción al 
acta 694. 
 
 SR. TORRES; Señor presidente muy buenos días, distinguidos 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, presentes en la sala, 
mención especial y un saludo para don Boris Beratto que nos acompaña. 
Habiendo leído esta acta este Concejal la aprueba.  
 
 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor visita Ilustre don Boris Beratto, señora Nurty Arriagada, don Claudio 
Melo, don Jorge Fica y don Álvaro, señor Secretario Municipal. 
Efectivamente Alcalde, apruebo el acta 694. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, concejales, señor 
Secretario Municipal, funcionarios, don Boris Beratto, señora 
administradora. Apruebo el acta 694. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los concejales, Secretario 
Municipal, jefes de servicio, y en especial a don Boris y recalcar que él es 
ex Concejal de la comuna así que no todos los días tenemos acá a una 
persona que ha dado mucho por la comuna así que saludarlo y apruebo el  
acta. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, saludar 
específ icamente a don Boris Beratto por la labor que ha desempañado en 
la comuna de Negrete, sí, apruebo el acta. 
 
 
2.-SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES PRONUNCIAMIENTO DE 
COMISIÓN TRÁNSITO Y PATENTES. 
 
 SR. ALCALDE; Para lo cual pedimos el pronunciamiento de la 
comisión que se constituyó en este tema. 
 
 SR. PEZO; Paso a exponer la acta de Comisión de Tránsito y 
Patentes. 

 
 

ACTA COMISION DE PATENTES MUNICIPALES 
 
 
 
 En Negrete, siendo las 10.36 Horas del día 28 de Mayo de 2014, se reúne la comisión de Patentes, dando 
cumplimiento al acuerdo del Honorable Concejo Municipal y con la finalidad de analizar la solicitud de Patentes de 
Alcoholes presentada por el contribuyente de la comuna, Sr. JUAN CARLOS ALBORNOZ MUÑOZ, Clasificada 
en letra J de la Ley N° 19.925 con el rubro de DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES, a petición del Informe 
del Sr. Alex Ormeño, Asesor Jurídico de la I.Municipalidad de Negrete, de las dos observaciones, la primera es que 
la Dirección de Obras no especificó en el informe que se trataba de una Patentes de Alcoholes y segundo solicitar 
un Informe de Carabineros de Chile, al Jefe de Tenencia Negrete. 
 Participan de esta reunión el Sr. Jorge Pezo Toloza, en su calidad de Presidente de la Comisión, el Sr. 
Carlos Torres M. en su calidad de Suplente y el concejal Sr. Víctor  Escobar Jara y la Directora de Tránsito y 
Patentes Sra. Nurty Arriagada Zapata y también actúa como Secretaria de Acta. 
 
Sra. Nurty Arriagada Z. Directora de Tránsito y Patentes, antes de informar respecto a la solicitud 
específicamente, debo informarles que los requisitos para el otorgamiento de una patente de alcoholes están 
indicados en diferentes cuerpos legales, la Ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades que indica que 
el concejo debe prestar su acuerdo para otorgar una patente de alcoholes, la Ley de Organizaciones Comunitarias 
que indica que las Juntas de Vecinos se deben pronunciar respecto al funcionamiento de éstas patentes, la Ley de 
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Rentas Municipales y la Nº19.925, Ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que también establecen 
requisitos y limitaciones para el otorgamiento de estas patentes. 
Están todos los antecedentes de soporte a disposición de Uds. al igual que el Informe de Carabineros, solicitado por 
el Sr. Alcalde mediante Ord. N° 212 de fecha 23.05.2014 y el Certificado de la Dirección de Obras donde indica que 
el informe emitido si pertenece a una Patente de Alcoholes. 
A continuación doy lectura al informe emitido por Carabineros Negrete.  (Se adjunta dicho Informe N° 205 de fecha 
27.05.2014. 
 
Sr. Escobar, respeto opinión de Carabineros y también tengo mis aprehensiones, por la distancia ya que no es el 
único local que está cerca del Jardín Infantil y la categoría de la patente no permite consumo dentro del local. 
 
Sr. Torres, por mi parte considero que otorgar una Patente de esta envergadura es un fuerte ingreso para nuestra 
Comuna, partiendo de esa base, no teniendo problemas en otorgar siempre y cuando se cumpla con la norma 
establecida para no incurrir en una falta. 
 
Sra. Nurty, opino que de acuerdo al Informe de Carabineros, donde indica que “no es factible la autorización de 
una patente de Bebidas Alcohólicas en ese lugar”, estimo conveniente que se someta a consideración del Concejo 
en pleno en la próxima reunión. 
 
Sr. Pezo,  yo estoy de acuerdo en que someta a consideración  del concejo en la próxima reunión y el Asesor 
Jurídico también, para tomar una determinación al respecto. 
 
Sr. Escobar, yo estoy de acuerdo. 
 
Sr. Torres, yo también estoy de acuerdo. 
 
 
Se da por terminada la  reunión, siendo las 10,59 Horas. 
 Pero para terminar con esto vamos a dejar a la señorita Nurty 
Arriagada quien tiene que informarnos algo con respecto a la petición de 
esta patente en cuestión. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Buenos días a todos. El día 
miércoles como indicaba don Jorge nos reunimos en la comisión, el la 
acordó después de que todos opináramos, traer en pleno en consideración 
al concejo municipal por el informe que estaba emitido por Carabineros, 
pero dentro de la semana el día lunes se acercó la señora que está en 
representación del señor Albornoz indicando que no sigue con el trámite 
de la patente. Yo quise estar acá para informarles personalmente, la 
señora se desiste del trámite y no dio explicaciones, además que estoy 
gastando en arriendos dijo. 
 
 SR. ALCALDE; Ante lo expuesto por el señor presidente más lo 
expuesto por la directora de tránsito y patentes de la comuna, no tenemos 
mayor injerencia sobre la voluntad de nuestros vecinos, así que yo creo 
que esto se tiene que zanjar con aceptar. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Le pedí yo un documento escrito y 
no me dijo, basta con que yo diga acá. 
 
 SR. ALCALDE; Con estos antecedentes estaríamos rechazando 
este tema de sol icitud de patentes y esto tendría que quedar refrendado 
con un acuerdo de que no se acoge esta sol icitud. Se ofrece la palabra 
señores concejales. Nada más que decir al respecto de este punto. 
 
 
3.-AUTORIZACIÓN CONCEJO PARA CORTE DE ÁRBOLES CON 
RIESGO DE CAÍDA Y POSTERIOR REPOSICIÓN. 
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 SR. ALCALDE; En este punto nos acompaña hoy día don 
Patricio Mondaca que es el asesor forestal de la empresa que tiene hoy 
día el tema de áreas verdes. 
 
 SR. PATRICIO MONDACA; No sé si todos saben pero la 
plantación de árboles que hay en la ciudad tiene más o menos como 50 
años lo que consulté yo con los vecinos. La mayor cantidad de árboles se 
encuentra entre las calles Alberto Möller, Emilio Serrano, José Joaquín 
Pérez y Pedro Montt. Hay muchos árboles con problemas de caída y si uno 
los mueve mucho, el primer árbol que está acá en frente tiene 
posibil idades de caída pero yo solamente hice el catastro de los árboles 
con problemas de caída que son los más riesgosos a ocurrencia de 
accidentes.  
 Yo no hice el catastro de árboles añosos y con problemas, 
solamente riesgo de caída, son 37 árboles que tengo y eso significa que 
voy a tener que hacer otro catastro más por el problema de los otros 
árboles que les mencioné. A nosotros nos llegaron 800 árboles, son 
Quillay y van a l legar más pero no sé qué especies son, porque el Quil lay 
es muy feo y la idea es que coloquemos árboles que no bote hojas porque 
tienen más trabajo la gente de ornato. No sé qué especies van   a l legar 
para colocar esas especies. Más adelante  hay un tablita donde aparece la 
dirección y el árbol que está con problemas. La idea mía primero es 
marcarlo, después botarlo y plantar otro. Hay muchos árboles que tengo 
que hacer otro catastro. Según mi apreciación deberíamos cambiarlos 
todos. 
 
 SR. ALCALDE; A raíz de lo que nos expone don Patricio puedo 
agregar que efectivamente que nos hemos conseguido al igual que el año 
anterior una cantidad no menor de árboles nativos y yo creo que 
tendríamos la posibil idad de buscar en conjunto con los expertos árboles 
que cumplan con lo que en cierta medida plantea el señor Mondaca que 
significa que sean de hojas perennes y no tengamos el problema de otoño 
que se nos tapan las alcantari l las, así que la idea es a raíz de los mismos 
vecinos que han estado planteando este tema que se nos muestra en 
fotografía en que ya los árboles han cumplido su vida de buena forma y 
hoy día al igual que todas las cosas de las vida hay que hacer un 
renovado así que la cantidad de árboles comprometida por Conaf son 
aproximadamente 2000 especies, más 800 y tantas especies que está 
trayendo también el Indap a través de Prodesal pero eso ya viene con otro 
destino, así que en conjunto con esto estamos pensando en la 
reforestación y también alternativas para el cerro Marimán donde ustedes 
pueden apreciar que está bastante distinto a lo que era hace un tiempo 
atrás, está bastante diferente. Se ofrece la palabra respecto al tema. 
 
 SR. TORRES; Está relativamente clara la situación y son 
árboles que de una u otra forma han cumplido su vida útil y en hoy en día 
se transforman en un pel igro para los vecinos, y si se van a reponer como 
corresponde encuentro que es un trabajo que hay que llevar a cabo, y 
solamente una interrogante. ¿Qué procede con la leña que quede de estos 
árboles, hacia donde va destinada? 
 
 SR. MONDACA; Creo que años atrás se pasaba a los colegios. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que en cierta medida lugares que se 
han descrito como colegios e instituciones de beneficencia que puedan, 
por lo demás no es un gran cantidad y yo creo que esto va a haber que 
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almacenarlo y entregarlo ya el próximo año. Es bueno que se toque este 
tema ya que no va a ser de distr ibución de la empresa. 
 
 SR. PEZO; Quiero concordar las palabras de don Patricio, leí el 
informe que me llegó a mi domicil io donde hay 37 árboles con riesgo de 
caída, por el bienestar de nuestros habitantes de la comuna de Negrete 
creo que es necesario renovar esos árboles porque ponemos en riesgo el 
estado fís ico de los adultos mayores y niños que caminan en este tiempo 
cuando llueve y hay viento en las calles de Negrete. Mientras sean 
repuestos este Concejal no tendría ningún problema en aprobar que se 
cambien estos 37 árboles. Sería conveniente analizar qué árbol, uno que 
llame la atención de la gente pero no el Quil lay por el tema de la hoja. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días a los asistentes en la sala, 
colegas, Secretario Municipal. Creo que por seguridad y como se ve en las 
fotos estos árboles pero el remplazo tiene que ser de acuerdo a lo que es 
el sistema urbano, por naturaleza, porque si se plantan árboles esos 
tienen que ser n este tiempo que boten la hoja porque lo que pasa con 
árboles muy frondosos en este tiempo igual caen y no hace mucho en 
Nacimiento calló y Ciprés ornamental pero dejó bastante deteriorado y 
estaba en la vía pública. Creo que el mejor árbol para poner en este tipo 
es el árbol tipo paraguas porque hay de 2 alturas, hay unos especiales un 
poco más altos como los que está afuera de la municipalidad. 
 
 SR. PATRICIO MONDACA; Yo eso decía pero ese árbol bota 
hojas en otoño, entonces el problema va a ser para las personas que 
limpian. 
 
 SR. ESCOBAR; Más pega, pero eso es lo bueno. Si es la 
naturaleza misma de los árboles que tienen que botar la hoja. Que sean 
árboles más acordes porque por lo que veo aquí hay acacios y así que eso 
sería señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; A mí me parece bien que se haga este catastro para 
ver el tema de los años y todo esto, pero a mí me parece que el tema en 
cuanto a qué árboles poner es tremendamente importante porque hay 
muchas comunas que le dan la identidad sobre todo a comunas chiquititas 
como Negrete le dan la identidad, yo creo que no es colocar cualquier 
árbol, aunque esta reposición se vaya haciendo en forma gradual y de a 
poco porque igual los árboles son caros, tienen un costo.  
 
 Hay comunas donde en todas sus cal les tienen naranjos y se 
ven bonitos, y de hecho yo como anécdota en una comuna cerca de 
Chil lán donde el Alcalde era juez, juna vez una señora reclamó en contra 
de un niño que le robaba las naranjas, entonces el Alcalde tomó como 
medida que en todas las calles se plantaran naranjos y hoy día esa 
comuna en todas sus calles tiene naranjos, es como algo típico y le da 
identidad al pueblo. Yo pienso que lo otro importante que habría que 
considerar el tema de la raíces porque hay muchos árboles que destruyen 
las veredas y también ese es otro factor importante a considerar y en 
algunas partes de la comuna se da que destruyen las veredas. 
 
 SR. PATRICIO MONDACA; Sería ideal transportar árboles 
más grandes porque los que llegaron fueron de este porte. La otra vez 
nosotros trasplantamos y la gente los hacía pedazos, los robaba inclusive, 
sería ideal árboles más grandes. 
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 SR. ALCALDE; Lo que podemos ofrecer es tomar contacto con 
Conaf y que por último nos reduzcan un poco la cantidad pero que nos 
den una especie que ojalá se convierta en una especie que dé identidad a 
la comuna, yo creo que nos quedamos con esa misión en conjunto con 
obras y Secplan para buscar las mejores especies y proponerlas para que 
se lleve a cabo esta reposición que efectivamente los árboles que se 
muestran en la fotografía cumplieron largamente su función y tienen que 
pasar al descanso eterno como todo lo que tiene vida, así que yo creo que 
es una buena oportunidad que tenemos de sentar un precedente en este 
tema y me gustó mucho su exposición don Marcelo. De todas formas 
señores concejales tenemos que tomar un acuerdo para todo lo que hemos 
planteado y ofrezco la palabra. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Yo me abstengo porque encuentro ambigua la 
información entregada porque como lo señala el Concejal, no tenemos 
mayores antecedentes de qué árboles y lo que va a pasar con la leña que 
se va a cortar, falta un poquito de información porque la sombra es 
importante y la gente por el calor que hace en el verano necesita sombra 
y si van a poner un árbol que de aquí al verano no va a dar sombra 
prefiero. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que es importantísimo hacer el cambio, si 
aquí en la fotografía aparecen árboles que están en el suelo. Lo 
importante sería ir así cambiando los que no hay vuelta que darle porque 
estamos en el periodo preciso de hacer el cambio, y de ahí ir viendo, para 
que no vamos a encontrarnos que vamos a quedar en la comuna, entonces 
ir viendo lo que está más grave. Apruebo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Con la misma moción de don Víctor Escobar, 
apruebo también. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo también. 
 
 SR. ALCALDE; Queda ratif icado lo expuesto por la empres y 
vamos tomar todas las medidas para hacerle l legar la información de 
forma oportuna al concejo de lo que nos llegue y concordemos con ello lo 
que sería lo más favorable para la comuna. 
 
 
 ACUERDO N º 1977/2014 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Autorización de corte y posterior 
Reposición de 37 árboles de la comuna debido al peligro de caída. 
 
 
4.-APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN 
PATIO TECHADO LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA EDUCACIÓN 
MEDIA. 
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 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don David Encina nos 
explique sobre lo que demanda este punto. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Buenos días señores concejales, 
Secretario Municipal, colegas. efectivamente lo que hemos venido viendo 
en las anteriores l icitaciones, aquellos convenios y contratos que superen 
las 500 UTM debemos tener un acuerdo concejo, y para esto nosotros 
hemos traído hoy día los antecedentes de dos l icitaciones. Una es la 
construcción del patio cubierto que se ha licitado por tercera vez. 
Nosotros esta semana tuvimos unos problemas de toma con los chicos y 
les señalamos que ya estamos encima del tema. En las dos licitaciones 
anteriores no había habido ninguna oferta, hoy día tenemos a lo menos 
una. También en evaluaciones recogimos lo que señaló el Concejal Carlos 
Torres de enumerar las empresas que participan en las visitas en terreno, 
situación que ya hemos señalado ahí y tenemos 2 evaluaciones, una es la 
construcción del patio cubierto del l iceo y la otra es la construcción del 
cierre perimetral de la multicancha Lagos de Chile. 
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 SR. ALCALDE; Alguna consulta. 
 
 SR. PEZO; Tengo entendido que en la adjudicación del patio 
cubierto del Liceo Polivalente el único oferente sería el señor José 
Santiago. 
 
 SR. ENCINA; Efectivamente participaron alrededor del 6 o 7 
ya enumeradas empresas, y la única que legó con una propuesta es la 
empresa que está ahí señalada.  
 
 SR. PEZO; Que bueno que haya habido una empresa oferente 
en el sistema, porque de lo contrario habría que empezar de nuevo otra 
vez. Yo creo que sería conveniente que tomáramos el acuerdo para que 
esta empresa oferente pueda adjudicarse este proyecto y terminarlo lo 
antes posible porque tengo entendido que nuestros alumnos ya tuvieron 
un movimiento con respecto a esto y qué bueno que haya un oferente 
para que se pueda construir este patio techado presidente. 
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 SR. TORRES; ¿El acuerdo se va a tomar al tiro? 
 
 SR. ALCALDE; Sí señor. 
 
 SR. TORRES; M e gustaría una reunión de comisión primero 
porque yo acabo de recibir esto 2 minutos antes que empezara la reunión, 
entonces no he revisado. 
 
 SR. ALCALDE; Esta no es una modificación presupuestaria. 
 
 SR. TORRES; Las modificaciones presupuestarias por ley se 
tienen que entregar antes pero esto por un tema de que tengamos un 
poquito más de conocimiento porque ustedes entenderán que se nos 
entregó recién. 
 
 SR. ENCINA; Para eso la administradora me pidió que 
estuviera presente acá y si hay alguna duda. Ahí tratamos de plasmar todo 
el resumen de lo que nos señaló el otro día. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa es que ni siquiera tengo dudas 
porque no he leído el documento, me lo entregaron recién. 
 
 SR. ALCALDE; En este caso bien puntual y como se ha 
explicado es la tercera l icitación que se realiza, estamos todos contentos 
dado que tenemos un oferentes que hace una oferta bastante buena. 
 
 SR. TORRES; Yo no lo pongo en tela de juicio, lo que pasa es 
que perdón que me miren con esas caras pero me lo entregaron recién. 
 
 SR. ENCINA; Mi presencia es justamente para aclarar algunas 
dudas. Estos son fondos de revital ización, donde hay un convenio firmado 
por la municipalidad donde tenemos una cantidad x de dinero, y esa 
cantidad de dinero si nosotros la gastamos antes de fin de mes, me 
parece que junio o jul io a la municipalidad le dan un premio de 
$10.700.000.-, eso aparece en el convenio, entonces esta es una licitación 
y la verdad que por tiempo hemos muy complicados.  
 
 En abril salió el tema de los FRIL, ahora el 30 de mayo salió el 
tema de los FNDR y la verdad que estas l icitaciones habían cerrado hace 
varios días y derechamente no la habíamos podido abordar. Nos queda 
aún por l icitar la reparación de la cubierta de la multicancha. Nos queda 
por l ic itar aún el sistema eléctrico de Vaquería y el de Coihue y no hemos 
tenido tiempo y este cerró hace varios días, y también tenemos que irnos 
cuadrando con los tiempos del concejo, podíamos haberlo tenido para el  
jueves pasado pero teníamos que esperar hasta este miércoles. 
 
 SR. TORRES; Usted señor presidente tiene la facultad de 
citarnos a una reunión extraordinaria el día que usted estime conveniente 
para ver el tema de los tiempos cuando hayan inconvenientes de esta 
envergadura. Yo estoy de acuerdo en que esto hay que aprobarlo, pero 
hay que revisar primero así que yo propongo una reunión extraordinaria si  
usted quiere mañana mismo y si quiere lo analizamos y lo votamos.  
 
 SR. ALCALDE; No sé si hay otro pronunciamiento al respecto. 
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 SR. QUINTANA; Primero que nada feliz por haber recibido 
esta noticia porque creo que ya bastante tiempo nuestro l iceo necesitaba 
un patio techado y ya estamos dando cumplimiento a esto en el cual los 
niños se van a sentir feliz porque realmente lo necesitaban porque no 
tenían un espacio para entretenerse, y voto de acuerdo para que se 
empiece lo más entes posible el trabajo. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Este patio techado en qué consiste? 
 
 SR. ENCINA; Esto lo hemos licitado en 3 oportunidades y las 
3 han sido distintas. Primero partimos con un proyecto ambicioso de un 
radier de todo el ancho, mirando desde el acceso hacia la otra puerta, 
queríamos algo de 30 metros por 20 metros. Después dijimos no nos 
alcanzó, bajemos el radier a la mitad, atengamos la cubierta, pero 
bajamos el radier a 10 metros pero por todo el largo. No llegó nadie. Y en 
esta tercera l icitación hicimos un nuevo diseño donde bajamos la cubierta 
a 11 metros de ancho por los mismos 30 metros con la diferencia que en 
el diseño está plasmado unas mallas tipo acma por el costado donde suba 
enredaderas de áreas verdes y unos asientos a un costado y un escenario 
mirando desde el acceso mirando hacia la salida de Negrete, entonces 
bajamos las proporciones porque con la plata que teníamos que eran 
$32.000.000.- no llegaba nadie.  
 
 Se suman otros inconvenientes de acceso, donde pensamos 
romper el acceso principal, la mampara, romper por donde hay un taller 
de soldaduras que se hace a un costado pero romper cualquiera de esas 
situaciones con este tiempo era complicado, entonces teníamos el claro 
concepto que a lo mejor no iba a l legar nadie de nuevo, y 
afortunadamente no llegó nadie de nuevo. Si ustedes ven ahí participaron 
unas 7 empresas y cada vez que se hace una licitación se hace una visita 
a terreno obligatoria y en esa firman todas las empresas que participan, 
las que están ahí son las que participaron de la l icitación. Ahora nosotros 
tenemos impresa el diseño, lo puedo mandar a pedir. 
 
 SR. ESCOBAR; Sería importante para ver lo que se va a 
construir por los montos que aparece en la l icitación. 
 
 SR. ENCINA; Todo esto pensando en que sea un tema, 
nosotros en ningún caso íbamos a mandar a hacer una radier nomás  una 
pura cubierta, tratamos que con el dinero se hiciera la mejor inversión. 
 
 SR. ESCOBAR; Teniendo los antecedentes creo que es mucho 
más fáci l tomar un acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Si bien es un beneficio para la comuna y los 
estudiantes y lo he insistido bastante en este tema, yo creo que la 
tardanza en la información es cuestionable, nosotros tenemos que votar, 
si lo presentan acá tenemos que votar, una aprobación o un rechazo o una 
abstención pero es una responsabil idad nuestra el voto personal. Yo croe 
que no tenemos que pecar de inocentes y tuvimos la mala experiencia de 
lo que pasó en Coihue con el patio, entonces es importante saber lo que 
votamos. no conozco el diseño, en la aprobación de una licitación anterior 
también señalé lo mismo que aunque sean muchas hojas igual me gustaría 
conocer el detalle de la propuesta, del análisis, de la propuesta pero no la 
tengo, entonces yo no puedo votar algo que desconozco.  
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 Creo que es una buena iniciativa, se ha demorado bastante 
porque es poca la plata pero una presentación no quita más de 10 minuto 
para conocer el tema y como dice el Concejal Torres yo creo que no nos 
da tiempo ni siquiera para una duda si nos entregan 5 minutos antes. 
 
 SR. ENCINA; Vienen en 2 minutos, van a bajar la información 
y la traen para acá y en definit iva lo que acá se pide al concejo es un 
acuerdo para la contratación, y lo que estamos cumpliendo nosotros como 
unidad es traer la información al concejo y por eso mi presencia acá, si 
hay alguna duda y todo esto queda en acta de concejo lo que estamos 
hablando, y no sé si debieran tener más información porque toda la 
información está en el mercado público, ahí está la ID, cualquier duda 
mercadopublico.cl ingresan esa ID y aparece todo porque nosotros 
publicamos todo. Las ET, los presupuestos, los planos, están las 
propuestas de oferta, está todo, más que eso sería replicar información 
que ya es pública. 
 
 SR. ALCALDE; Si no simplemente queda para el próximo 
concejo. 
 
 SR. TORRES; Si usted tiene a bien cite a una reunión 
extraordinaria, estamos llanos a venir, analizamos el tema, si todos 
queremos cooperar, no se trata de entrampar para que la administración 
no desarrolle bien su trabajo, al contrario, salgamos de esto y estoy llano 
a venir cuando ustedes nos citen y lo veamos. 
 
 SR. DÍAZ; respecto al tema lo que dice el señor Encina, 
estanos claros que la información es pública pero al menos yo esperaba 
una descripción general de lo que se va a hacer porque en ningún la do 
dice las dimensiones. No sabemos si va a ser de 5, 20, 50 metros 
entonces sabemos que está en el portal pero si usted quiere es lo mínimo 
que estamos pidiendo, una breve descripción. A mí me gustaría saber 
cuántos metros de cubierta van a ser, cuanto de loza y eso nomás. 
 
 SR. ENCINA; Así como tomamos la sugerencia de don Carlos 
Torres, vamos a tomar esa sugerencia que yo creo que también es buena. 
Lo que pasa es que nosotros trabajamos desde una base, hacemos el 
proyecto, presentamos la iniciativa, hacemos todo en la unidad entonces 
desde mi punto de vista tiene razón lo que usted señala, el resto no tiene 
porqué saber lo que estamos diseñando y desde ese punto de vista yo 
creo que es bueno y lo vamos a tomar para las próximas licitaciones y de 
hecho hay 2 o 3 l icitaciones que ya cerraron que son los comedores de 
básica, que son los comedores de Vaquería y Coihue, no hemos tenido 
tiempo para revisarlas y vamos a hacer eso en esas l icitaciones, es un 
buen dato. 
 
 SR. TORRES; Yo le quiero agradecer señor Encina que haya 
tomado en cuenta mi consideración y que aparezcan las empresas, pero 
coincidir con lo que dice Marcelo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que no hay mayor complejidad, 
tendríamos que pasar al punto 6 por mientras y tomar una decisión al 
respecto. Tampoco me está pareciendo muy a lugar lo que solicita el 
Concejal Torres de una extraordinaria. 
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6.-APROBACIÓN BASE LLAMADO A CONCURSO DEPARTAMENTO DE 
SALUD CATEGORÍAS C, E Y F. 
 
 SR. ALCALDE; Esto sí lo expusimos en la reunión anterior, por 
lo tanto don Claudio Melo nuevamente nos va a dirigir algo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Buenos días señores concejales, señor 
presidente. Como ya lo hacía mención el señor presidente y Alcalde de 
este concejo la idea que hoy día estamos trabajando es regularizar algo 
que hoy día está pendiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de 
la ley 19.378 que habla de los porcentajes de gente con contrato 
indefinido y la gente a contrata. Cabe señalar y establecer que el artículo 
12 de la ley 19.378 señala que nosotros tenemos que hacer la 
presentación de nuestra dotación al servicio de salud Bio Bio la cual fue 
aprobada en la fecha 23 de octubre del año 2013 y bajo la resolución 
exenta 32-85 y esta dotación fue presentada a este concejo con fecha 2 
de octubre del año 2013 bajo el decreto 1198 donde está toda la dotación 
que nosotros necesitamos para funcionar.  
 
 Durante este tiempo nosotros hemos tenido que ir haciendo 
modificaciones ha ido creciendo esta planta administrativa y también 
técnica del departamento de salud debido a que nuestro per cápita y 
gente inscrita ha ido en aumento este último año. hemos tenido gente que 
se ha venido del sector de La Suerte, de la comuna de Mulchén también 
acá que está ayudando a este per cápita a aumentar y también de 
Nacimiento y esto quiere decir que se está haciendo un buen trabajo, por 
lo tanto nos ha dado para mantener una dotación hoy día en la cual 
estamos trabajando.  
 
 De acuerdo a las bases que ustedes tienen en su poder fueron 
preparadas de acuerdo a la comisión que exige la misma ley en el artículo 
número 35 y estas bases si ustedes las parecían se le ha dado un mayor 
énfasis a todo lo que es técnico directamente con el área de salud, la 
mayor cantidad de cargos a l lamar en estas bases está dado para los 
técnicos a nivel superior en enfermería, y en menor escala son los cargos 
administrativos. En su mayoría es para el Cesfam y para las postas, solo 
para el departamento de salud son 2 cargos que se están sol icitando que 
pasen a la dotación. No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a 
las bases porque como bien lo decía el señor Alcalde estas tienen que 
pasar por vuestra aprobación de acuerdo a lo que exige el artículo numero 
32. 
 

BASES PARA CONCURSO DE ANTECEDENTES 
CATEGORIAS C, E Y F 

 
I.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 

   El presente Concurso Público se rige por lo establecido en la Ley Nº 19.378, Art N° 32 “Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal”. 
 
II.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

 
I .MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
PROVINCIA   : BIO BIO 
REGION        : OCTAVA 
RUT.              : 69.170.800-4 
DIRECCIÓN   : ALBERTO MOLLER 293 NEGRETE 

 
 III.- IDENTIFICACION DEL CONCURSO: 
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CARGOS LUGAR DESEMPEÑO CATEGORIA TOTAL 
CARGOS 

HORAS 
C/U 

 
Técnico de Salud 
Nivel Superior en 
Enfermería 

POSTA COIHÜE 
RESIDENTE  

C 1 44 

Técnicos de Salud 
Nivel Superior en 
Enfermería 

SERVICIO DE URGENCIA RURAL 
CESFAM 

C 5 44 

Técnicos de Salud 
Nivel Superior en 
Enfermería Dental 

SERVICIO DENTAL C 1 44 

Técnicos de Salud 
Nivel Superior en 
Enfermería 

APOYO PROGRAMAS 
SALUD 

CESFAM 

C 7 44 

Técnico 
Administrativo 
Nivel Superior 

ESTADISTICA  
SOME 

C 1 44 

 
CARGOS LUGAR DESEMPEÑO CATEGORIA TOTAL 

CARGOS 
HORAS 

C/U 
Administrativo Secretaria Depto. de Salud E 1 44 

 
Administrativo SOME  

CESFAM 
E 3 44 

 
CARGOS LUGAR DESEMPEÑO CATEGORIA TOTAL 

CARGOS 
HORAS 

C/U 
Conductores Servicio de Urgencia Rural F 3     44 

 
Auxiliar Servicios Departamento de Salud F 1 44 

 
 
IV.- REQUISITOS: 
 

Para la postulación a los cargos Categorías C, E y F, deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 

1.- Con documentos oficiales originales auténticos y actuales. 
 

- Certificado de nacimiento 
- Certificado de antecedentes 
- Certificado de situación militar al día (si procede) 
- Certificado de salud compatible con el cargo (extendido por el Servicio de Salud) 
- Declaración jurada. Que acredite no estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de 

sus funciones a cargo público por calificación deficiente, encontrarse procesado o 
condenado por crimen o simple delito.(Notario o Registro Civil) 

 
2.- Con fotocopia:  
 

- Carnet de identidad por ambos lados 
- Capacitación y cursos realizados (horas y notas obtenidas 

 
           3.- Curriculum Vitae Actualizado 
 
V.- REQUISITOS ESPECIALES: 
 
Categoría: “C” 

- Título Técnico (Legalizado) 
- Certificado de inscripción en los registros de la Superintendencia de Salud, sólo para 

los Técnicos de Nivel Superior en Enfermería y dental. 
- Fotocopia certificado de capacitación, sólo con evaluación (Horas y Notas obtenidas) 
- Experiencia laboral y/o antigüedad u otro documento que la acrediten 
- Certificado de experiencia en cargos similares. 
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- Para el cargo Técnico Administrativo Nivel Superior, se requiere además 
capacitación acreditada en Informática y conocimiento en sistemas computacionales 
Ministeriales del área de Salud. 

 
Deseable:  

 
• Experiencia en Atención Primaria. 
• Capacitación en Salud Familiar. 

Categoría: “E” 
- Licencia de Enseñanza Media 
Deseable: 
- Experiencia en Atención Primaria 
- Capacitación en Salud Familiar 
- Manejo de Programas Computacionales nivel usuario OFFICE. 

 
 

Categoría: “F” 
 Para el cargo de conductor se requiere: 

- Licencia de Enseñanza Básica. 
- Licencia de Conducir A2 o A3 
- Hoja de Vida del Conductor 
Deseable:  
- Experiencia en conducción de vehículos de Emergencia. 
- Capacitación en Primeros Auxilios y mecánica general. 

 
 Para el cargo de Auxiliar de Servicio se requiere: 

 
- Licencia de Enseñanza Básica. 

 
 Deseable:  

- Conocimientos acreditados con certificados, finiquitos u otros en trabajos de: 
albañilería, carpintería, electricidad, gasfitería, soldadura u otro relacionado con el 
área de mantención de infraestructura.  

VI.- ENTREGA DE BASES: 
 
Las bases del concurso podrán ser retiradas en secretaria a partir del __________________________, 
en el Departamento de Salud Municipal de Negrete ubicado en Ignacio Carrera Pinto s/n Negrete. 
 
VII.-PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES: 
 
Todos los antecedentes solicitados deberán ser presentados en sobre cerrado indicando al cargo que 
postula, los que serán recepcionados en Secretaría  del Departamento de Salud Municipal,  ubicado en 
calle Ignacio Carrera Pinto s/n, en horario de 09:00 hrs, hasta las 16:00 hrs.  
 
VIII.- FACTORES QUE SE CONSIDERARAN EN EL CONCURSO CON LA PONDERACIÓN 

CORRESPONDIENTE  

 PUNTAJE 
CATEGORÍA C,E y F 

a) EXPERIENCIA  
 

30% 
 

 
EXPERIENCIA EN ATENCION PRIMARIA 
 
EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES 
(AREA PRIVADA) 

20% 
 

10% 

b) CAPACITACION  
 

20% 
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c) ANTECEDENTES LABORALES CERTIFICADO 
ULTIMO EMPLEADOR SOBRE SU DESEMPEÑO  20% 

d) ENTREVISTA PERSONAL Y TÉCNICA 30% 

 

IX.-CRITERIO DE SELECCIÓN : 

I.- Etapa 

a) Experiencia Atención Primaria de Salud (30% ) 

Periodos Puntaje 
Atención Primaria 

Puntaje 
Dirección 

Menos de 2 años 20 20 
2 a 5 años 30 30 
6 a 8 años 40 40 
9  y más años 50 50 

 
b) Capacitación (20%) (con evaluación respectiva) 

 
Horas Puntaje 

Capacitación 
10 – 40 horas 20 
41 – 80 30 
81 y más  50 

 
c) Antecedentes laborales (20%) (Promedio 3 ultimas calificaciones) 

 
Tipo Puntaje 

Desempeño regular o malo  20 
Desempeño normal             60 
Desempeño optimo            100 

 
 

d) Entrevista Personal y Técnica (30%) 
 
Consiste en una entrevista realizada por la Comisión de Concursos  a los postulantes que hayan 
superado las etapas anteriores, considerando entre otras las habilidades y competencias específicas para 
el cargo.  
 
Se convocará a entrevista personal vía telefónica y/o correo electrónico, a los postulantes, de acuerdo a 
lo citado precedentemente, a contar del día que se indica en  el cronograma del concurso, en 
dependencias del CESFAM YANEQUEN, dirección que se confirmará junto con la citación.  
 
La entrevista evaluará:  
 
- Habilidades sociales compatibles con los requerimientos del cargo.  
 
- Habilidades de relación con el entorno (ser capaz de relacionarse y coordinarse efectiva y 
proactivamente con el entorno institucional).  
 
- Capacidad de trabajo en equipo.  
 
- Criterios para aplicar los conocimientos y, en general, todos aquellos aspectos que contribuyan a 
formarse un juicio acerca de si el postulante es apto para el cargo.  
 
X.- COMISION DE CONCURSO. 

 
Se conformará la comisión de concurso, según lo establecido en el art. 35 de la Ley 19.378 de la 
atención primaria de Salud Municipal. 

XI.- DECLARACIÓN 
 
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno de los postulantes alcance un puntaje 
ponderado de 70 puntos. 
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XII.- SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN. 
 

La comisión de concurso propondrá al Sr. Alcalde una terna de los postulantes mejor evaluados, 
para el cargo a concursar, de tal manera que pueda seleccionar uno de ellos. Si su elección fuera 
una distinta a la terna, deberá ser fundamentada por escrito.  

 
El postulante seleccionado por el Alcalde, será notificado por escrito. 
 
Lo que se comunicará personalmente o por carta certificada al interesado. Este podrá manifestar 
su aceptación al cargo y acreditar con documentos originales los requisitos de ingreso a la 
administración pública, señalados en la Ley 19,378, en los plazos que se indique.  Si así no lo 
hiciere, el Alcalde deberá nombrar a otro de los postulantes, propuestos por la comisión. 

XIII.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 
 
El concurso se resolverá según lo establece la Ley 19.378, Art. 34, a más tardar el día 30 de 
septiembre de 2014 

 
XIV.- CONSULTAS 
 

Todas las consultas se recibirán en el Departamento de Salud Municipal, calle Ignacio Carrera 
Pinto  s/n Negrete o al fono 043- 551707, dirigidas al funcionario encargado de RRHH. 

 
 
 
 

XV.- PUBLICACIÓN 
En el diario __________, un extracto por el llamado a concurso, el día _______ de al, 
____________________________________. 
 
 
XVI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

ACTIVIDAD FECHA 
 

1 Presentación de Bases al Concejo 
 

04 de junio  

2 Publicación - Difusión – Entrega de Bases 16 de junio. – 18 de julio  

3 Recepción de Antecedentes 21 de julio - al 25 de julio 
4 Revisión de Antecedentes  28 de julio al 08 de agosto   
5 Comunicación de Postulantes aceptados  

II Etapa 
11 de agosto- 13 de agosto 

6 Entrevistas postulantes Aprobados        18 al 29 de agosto 
7 Cierre Proceso 29 de agosto 
8 Comunicado a Postulante Seleccionado. 22 al 26 de septiembre 
9 Aceptación del cargo  29 al 30 de septiembre  
10 Inicio funciones 01 de octubre de 2014 
 
 
 
 SR. ALCALDE; Alguna consulta o duda. 
 
 SR. PEZO; Leí este documento que s eme hizo llegar a mi 
domici l io y no soy muy experto en la materia, me gustaría que se 
pronunciara aquí el presidente de la comisión de salud pero creo que es 
muy importante lo que señala el señor Claudio Melo. También debo sugerir 
que en nuestras postas rurales faltan enfermeros y técnicos a nivel 
superior porque tenemos una sola por posta y es harto el trabajo que 
tienen nuestras técnicas a nivel superior, por lo tanto creo que es 
conveniente que se tomen en cuenta las postas rurales como lo destaca 
aquí en el documento el señor Melo. 
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 SR. CLAUDIO MELO; No es por polemizar pero en esta 
materia es el Alcalde quien llama, el concejo aprueba las bases y es 
diferente en tratamiento que se da en este tema, con todo el respeto que 
ustedes se me merecen, no obstante cuando tuvimos  que llamar al cargo 
de director de Cesfam donde sí participaba un Concejal. Esto está dado 
técnicamente como le digo, con mucho énfasis a la parte técnica de 
atención primaria, la parte administrativa la hemos ido dejando un poco 
más desplazada, pero siempre manteniendo un equil ibrio del 80-20 que 
nos exige el artículo de esta misma ley.  
 
 Y como lo digo hemos actuado de la misma forma como ya lo 
conoce bien el Concejal Peña cuando él fue parte de la comisión de 
llamado a concurso nuestra donde hemos respetado todo lo que indica la 
ley, lo hemos hecho con el máximo tecnicismo y profesionalismo. Esto nos 
llevó 4 reuniones para ponernos de acuerdo y la idea es que esto es un 
proceso bastante largo, quiero que ustedes sepan que esto va a durar 
aproximadamente 4 meses, son 23 cargos que se están l lamando y son 15 
que son Tens, y un cargo en la posta Coihue donde tenemos que tener ya 
un Tens residente y  que tenga todas las facultades que indica la ley.  
 
 Sí recojo lo que usted dice donde estamos en un proceso de ir 
mejorando la atención y se nos vienen creo luego ya unos recursos de 
parte del ministerio para poder contratar más Tens que ese es uno de los 
50 anuncios en materia de salud que ha dado esta administración 
gubernamental así que son varias las novedades, se nos viene también el 
fondo de fármacos y por eso es necesario también que regularicemos la 
situación en particular de nuestra gente que trabaja en el área de salud. 
El Alcalde ha tenido reuniones con la Cofusan, yo también he estado 
citado a trabajar con ellos y obviamente esta es una sol icitud de parte de 
ellos que todo busca la estabil idad, y la única forma de hacerlo es un 
concurso público y el proceso es bastante largo y desgastador así que 
esperamos cumplir con la expectativa para nuestros usuarios. 
 
 SR. DÍAZ; En relación a los factores que se considerarán en el 
concurso con la ponderación correspondiente, dentro de la experiencia 
¿era necesario colocar experiencia en cargos similares área privada? Este 
tema nosotros estábamos preocupados por lo que la ley obliga como lo 
explicó usted den ante, pero también hay muchos funcionarios que han 
sido muy bien evaluados, son de acá y tampoco nunca han tenido 
experiencia en el área privada entonces a lo mejor podrían verse 
perjudicados en el tema del puntaje. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No apunta hacia allá, sino que apunta a 
que también hay gente externa que postula y que ha trabajado en el área 
privada, en las clínicas ha trabajado también para el norte, la idea es que 
sea lo más transparente, y obviamente van a tener mayores posibi l idades 
los nuestros, esa es la real de las cosas y eso ustedes lo saben y lo 
hicimos así porque siempre se dice que está todo arreglado.  
 
 La idea es que también nosotros tengamos la visión de decir 
que va a haber gente de otros lugares que van a querer postularse y que 
no digan que esta cuestión está todo arreglado como suele suceder en los 
concursos y todo, y por eso colocamos que la gente del área privada 
también va a tener ese porcentaje, pero no quiere decir que va a haber 
alguna variación, sino que todo lo contrario, es para que esto se vea más 
transparencia ante todos los l lamados a concursos, porque cuando usted 
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va a un llamado a concurso lo primero que dice es que la cuestión está 
arreglada. 
 
 SR. DÍAZ; La letra A dice experiencia, 30%, 20% área 
primaria, 10% área privada. Sumando las 2 m da un 30%. Yo entiendo 
que si la persona solamente ha trabajado en área primaria obtendría un 
20% ¿y el que ha trabajado en ambas obtiene un 30%? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; No, en la que haya tenido más tiempo. 
 
 SR. DÍAZ; Ahí me queda claro. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Es la regla general que util iza el servicio 
de salud. 
 
 SR. PEÑA; Señala según el artículo 35 la comisión, ¿tienen la 
claridad de la comisión quién la va a integrar? 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Sí, sí está. La claridad en relación a eso 
que en este caso forman parte de la comisión obviamente quien habla en 
cal idad del jefe el departamento de salud, la directora del Cesfam y de 
acuerdo al artículo 56 de la ley 19.378 que dice relación con el jefe que 
corresponde a conformidad a la estructura definida en virtud del artículo 
56 a la unidad en que se desempañará el funcionario. Por ejemplo en este 
caso tenemos como jefa de Some a la enfermera señora Angélica Ortiz y 
estamos llamando 3 funcionarios de Some, por lo tanto ella en el momento 
que tengamos que hacer el análisis de los antecedentes para la gente que 
se postula ese cargo va a estar esa enfermera, por eso dije al inicio de la 
intervención, en el artículo 35 se señala cual es la comisión que va a 
trabajar en este proceso y en esta oportunidad no la integra un Concejal,  
solo la integra cuando tenemos que elegir director de Cesfam, y un 
ministro de fe del servicio de salud que no lo leí que acá está en el 
artículo 5 un ministro de fe del servicio de salud que obviamente lo 
nombra la directora del servicio de salud que es la señora Marta Caro que 
hemos tenido buena experiencia con la persona que ha estado asistiendo 
con nosotros durante todos los procesos de l lamado a concurso que hemos 
tenido y no obstante no hemos tenido ninguna observación tampoco de 
Contraloría en nuestros procesos administrativos en relación a los 
l lamados a concurso. 
 
 SR. ALCALDE; Agregar que este es un compromiso que 
asumimos como administración de ordenar este tema, así que aquí no voy 
a estar muy de acuerdo con el Concejal Marcelo Díaz, esa es la 
preocupación, viene de otra administración que no pasó nada con este 
tema en harto tiempo así que contento por eso y el espíritu es que la 
gente que tenga las competencias y principalmente la experiencia en este 
servicio siga. Yo soy de los que piensa que el que está con mejor 
estabi l idad laboral va a tener un mejor compromiso y va a prestar un 
mejor servicio por lo tanto así que nos ha costado.  
 
 No ha sido un proceso rápido como lo pensamos en su minuto, 
por diferentes razones se ha ido dilatando pero afortunadamente por otro 
lado ya llegó el momento y el proceso tiene que ser lo más transparente 
posible por lo que explicaba don Claudio, normalmente se especula que ya 
está todo cocinado, cosa que tratamos en lo posible no quede ese tipo de 
sensación pero por otro lado queda un grado de compromiso hay que 

Acta Nº 695 del 14 de Mayo del 2014. 22 



decirlo, principalmente con gente que lleva larga data ahí y normalmente 
a la famosa contrata, y como la ley es bien clara nosotros queremos 
cumplirla o acercarnos el máximo posible, difíci l estar totalmente dentro 
del marco legal pero llegar lo más cerca posible si no llegamos al 80-20, 
que sea por lo menos un 75-25 una cosa así, pero ojalá pudiéramos 
cumplir el 100% y ese es nuestro espíritu, felicitarlo una vez más don 
Claudio, ha sido muy claro en este tema y este proceso sea tal como se ha 
planteado, de una forma muy ordenada y transparente. El acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Sumarme a las felicitaciones al señor Melo de 
los buenos y destacar que está bien, yo encuentro clarito y no tendría 
ningún inconveniente en tomar el acuerdo. De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Antes quisiera decir que está bien esto de 
que se llame a concurso y con la cal idad de que queden los mejores y no 
solamente los mejores en el papel, sino los mejores en atención al público 
que es lo más importante de toda entidad pública. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a aprobar este acuerdo. Y volvemos al 
punto 5 para no desordenarnos en la tabla. 
 
 
 
 ACUERDO N º 1978/2014 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las Bases a Llamado Concurso Público para Departamento de Salud 
Categoría C, E y F.  
 
 SR. ENCINA; Imprimimos esto porque estamos un poco 
pobres de tinta. Este es el patio cubierto, tiene 30 metros de largo por 12 
de ancho. El radier es algo que queremos ocupar con una escenario 
apegado a acceso, áreas verdes que están ahí y Oscar no va a mostrar un 
poco mejor y en esta parte áreas verdes que crucen como enredaderas por 
un costado. La idea es unir el acceso principal con el acceso del pabellón 
trasero.  
 
 SR. OSCAR ESTUDILLO; Al principio esta era una estructura 
de metal bastante fría como la que se hizo en Coihue. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Los 30 metros abarca todo el asunto del 
patio? 
 
 SR. ENCINA; Desde la salida de la entrada hasta el acceso del 
pabellón de atrás, cruza todo. Los chicos se quejan que con el invierno en 
este tiempo andan como reos circulando en un pasil lo súper angosto. La 
idea es generar espacio no solamente para que circulen desde el acceso 
hasta el pabel lón de atrás, sino que también puedan realizar actividades 
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por eso está pensado este escenario. El día de el aluno o lo que sea 
tenemos un escenario implementado, sacamos nada más que los asientos. 
Nos sirve para protegernos de la l luvia, para eventos académicos y 
también para actividades de corte municipal. 
 
 SR. QUINTANA; Ese colegio cuando se hizo nunca se hizo una 
entrada adecuada para el patio, ¿por dónde se va a entrar todo el  
material? 
 
 SR. ENCINA; Eso es lo que yo comenté, esta es la tercera 
l icitación y ha costado un montón, uno porque es poca plata, dos porque 
las municipalidades tienen mala fama de paga y tres porque el acceso ha 
sido muy complicado, de aquí para adelante es responsabil idad del 
contratista y por eso hacemos obligatoria la visita a terreno porque tienen 
que venir a ver las condiciones de material idad, de acceso, conectividad y 
todo. Ahora Oscar también tiene algo que agregar. 
 
 SR. OSCAR ESTUDILLO     ; La estructura que se planteó en 
un principio era bastante más grande y pesada y lo que hicimos ahora fue 
acotarla un poco más entonces cuando ustedes componen las piezas de 
esta estructura, la pieza más pesada pesaba 120 kilos y eso es 
perfectamente cargable entre 3 hombre, la van a poder cargar 
perfectamente y entrar por la puerta principal, no así la que habíamos 
planteado al principio que cada pieza menos debe haber pesado cerca de 
los 400 kilos entonces era inviable. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Viene considerado el tema eléctrico también? 
 
 SR. ENCINA; Sí, t iene luminarias, 6 industriales. Se trató de 
diseñar y acotar pensando en todas esas variables y también que fuera de 
alguna forma real izable por el presupuesto, o sea $30.000.000.- es muy 
poca plata para un tema de esto. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que tenemos que ser razonables en 
este tema y voy a pedir les, yo creo que tengo que hacerlo al final de la 
sesión una extraordinaria para que tengan todos estos antecedentes, me 
hubiese gustado y creo que se ha sumado bastante información, también 
en conjuntamente con esto le voy a pedir a la unidad de Secplan que se 
nos haga una presentación al concejo de todos los proyectos que se han 
presentado a las diferentes fuentes de financiamiento para que no 
tengamos este tipo de problemáticas en lo sucesivo al concejo porque 
efectivamente haciendo un anális is aquí bien rápido a lo mejor sí falta, yo 
tengo el privilegio de conocer bien la información.  
 
 No así ustedes, entonces eso también tengo que en cierta 
medida reconocerlo y las cosas son bastante distintas, contamos con un 
arquitecto que es local, que es lo que da una tranquil idad bastante más 
sólida en que lo que acabamos de ver es el fiel reflejo de lo que se 
pretende en todo el ámbito de lo que es construcción dentro de la comuna 
así que de verdad me hubiese gustado haber tenido este asunto para 
también tener a nuestros alumnos un poco más contentos porque hoy día 
nuevamente estaban con movil izaciones y una de las grandes demandas 
ha sido esto, la demora, ellos entienden poco de los procesos, muy poco o 
no quieren entender muchas veces también pero no obstante a ello 
tenemos que seguir y obviamente aquí ha hecho lo suyo lo que acaba de 
mencionar don David, lamentablemente el sistema público es uno de los 
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más malos pagadores que hay para lo que es una actividad comercial así 
que dado que tenemos estos 2 puntos vamos dejar para el final el acuerdo 
para una extraordinaria y que se zanjen sin ninguna duda este tema. Don 
Oscar para cerrar. 
 
 SR. OSCAR ESTUDILLO; Agregar que nosotros invitamos a 
los chiquil los a que vinieran a ver el proyecto, se los mostramos al centro 
de alumnos y  un grupo de alumnos que vino a la oficina de nosotros, los 
invitamos personalmente a que vinieran y se mostraron bastante 
contentos con la idea, como se ve el proyecto entonces igual yo creo que 
eso es una buena noticia. 
 
 SR. ALCALDE; Igual agradecerle a don Oscar y don David 
todos los esfuerzos que se han hecho al respecto. Volvemos nuevamente y 
retomamos el tema de la tabla y pasamos del 4 y 5 al 7. 
 
 
 
 
7.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°3/2014 
 
 
 SR. ALCALDE; En el punto 7 hoy día se nos está presentando 
una modif icación presupuestaria número 3 que está en sus carpetas para 
lo cual la señora Tatiana nos va a hacer la presentación de la modificación 
presupuestaria que nos está proponiendo. 
 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días señores concejales, colegas y asistentes en la sala. Paso a presentar 
la modificación presupuestaria número 3 del año 2014. 
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 SR. ALCALDE; ¿Alguna consulta señores concejales? 
  
 SR. TORRES; Sí, una chiquitita señor Alcalde. Dice en 
aumento de gastos transferencia al sector privado otra $8.900.000.- y 
fracción, ¿eso corresponde señora Tatiana? 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Eso corresponde al tema de las 
transferencias por el tema de la gente de la basura. Por eso hice una 
disminución de las cuentas de gasto, acuérdese que en la modificación 
pasada cuando se hizo la modificación presupuestaria en ingreso se fue 
una parte a adquisición de activos no financieros que era la compra de los 
contenedores de basura y ahí se transfirió. Consultarles a los señores 
concejales y al presidente de la comisión cuándo va a reunir la comisión 
para verla. 
 
 SR. PEÑA; Después del concejo. Yo planteó después del 
concejo. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Ningún problema. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces quedaría esta presentación y se 
conformaría la comisión posterior a este concejo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
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 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo entonces a este acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 1979/2014 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 
04 de Junio de 2014 posterior a reunión de Concejo Municipal con 
el fin de dar análisis a la Modificación Presupuestaria Municipal 
N°3/2014. 
 
 
8.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí vamos a partir inmediatamente tomando 
el acuerdo para el próximo viernes, el horario lo doy a elección. 
 
 SR. PEÑA; A las 10 de la mañana. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entones para el próximo viernes a las 
10 de la mañana el concejo extraordinario. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a este acuerdo.  
 
 
 ACUERDO N º 1980/2014 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Realización de una Reunión de Carácter Extraordinaria para el 
día Viernes 06 de Junio de 2014 a las 10:00 hrs.  
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 Lo otro que tenía yo aquí apuntado pero ya lo hice era pedir a 
la unidad de Secplan que nos haga la presentación de los proyectos, ¿y 
será posible para el próximo concejo o necesitan un poco más de tiempo? 
 
 SR. ENCINA; Para los proyectos que están ejecutándose, de 
este al próximo. 
 
 SR. ALCALDE; Para el día 18, hay partido ahí jóvenes. 
 
 SRA. JESSCA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que la comisión se 
tenía que juntar para analizar estos dos proyectos para la adjudicación, si 
para eso es la reunión extraordinaria del viernes, para ver las 
adjudicaciones, entonces mi pregunta es si se adhieren a la comisión de 
finanzas a continuación? 
 
 SR. ALCALDE; Y el viernes votamos.  
 
 SR. PEÑA; ¿Ese es otro acuerdo? 
 
 SR. DÍAZ; ¿Porqué no se hace todo el viernes?  
 
 SR. ENCINA; En el caso de nosotros no es mucho más de lo 
que expusimos ahora. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que tengo yo anotado aquí 
es que el viernes se van a reunir para analizar y votar en sí las dos 
adjudicaciones que quedaron pendientes, si tienen alguna duda la 
aclararan ahí y saldrá el acuerdo, aprueban o rechazan. Lo que dice el 
señor Alcalde es una presentación rutinaria y lo que se acordó recién, es 
para analizar la modificación presupuestaria. 
 
 SR. OSCAR ESTUDILLO; Nosotros queríamos adjudicar ese 
proyecto ojalá ayer. 
 
  
 SR. ENCINA; Lo que sería que ahora era tomar el acuerdo 
para la adjudicación, en ninguna parte dice reunión de comisión y digamos 
la ley en ninguna parte lo señala. 
 
 SR. ALCALDE; Esta bien que a lo mejor estemos actuando al 
margen de la ley pero yo tampoco quiero seguir en una postura dura entre 
el concejo y la administración, yo la verdad no es mi ánimo.  
 
 Si ellos piden un poco más de información, información que es 
pública, entonces no tengo ningún impedimento en que esto se realice, yo 
al igual que ustedes en la unidad, que Oscar, don David tengo a lo mejor 
casi un poco más que ustedes mismo el anhelo que esto se hubiese 
adjudicado hace vario rato atrás, pero tampoco quiero pasar por encima, a 
lo mejor tengo las facultades pero para qué, nos vamos a adjudicar un 
conflicto gratuito, ellos se van a ir con la sensación e la tozudez nuestra y 
nosotros vamos a quedar por otro lado con que claro, entonces 
entreguemos, yo no tengo nada aquí en respecto a todo lo que se ha 
expuesto y estoy clarito que la unidad tampoco, un día más yo croe que a 
esta altura definitivamente no va a ser. 
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 SR. ESCOBAR; Creo que habría sido re sencil lo el tema si 
usted nos entrega lo que nos mostró ahora hubiese venido dentro de la 
propuesta, nada más que eso, no estamos desconfiando y queremos tener 
antecedentes, usted lo dice, en el portal está la propuesta pública, 
nosotros no teníamos antecedentes que hoy día nos iban a presentar esto, 
tampoco es entrampar, al contrario, nosotros queremos que como dice acá 
el joven hubiese sido ayer, hubiese sido antes los niños habrían estado 
disfrutando del patio techado, no es que estemos desconfiados pero usted 
tiene que entender la responsabil idad nuestra. 
 
 SR. ENCINA; Yo croe que si se me permite, las próximas 
evaluaciones ponemos un pequeño resumen de qué se trata la obra en sí. 
Muchas veces había una licitación que fácilmente así cada propuesta, 
porque suben experiencias, certif icados y órdenes de compra y una pi la de 
cuestiones, entonces en definitiva lo que hacemos nosotros y otros 
municipios es condensar la información en un resumen que elabora la 
comisión, pero yo creo que es súper válido lo que dice el Concejal que 
para la próxima y cerraron ya la semana pasada los comedores y de 
verdad no he tenido tiempo para revisarlos, entonces ahí vamos a poner 
en el resumen de cada evaluación e qué se trata el tema de los comedores 
para manejar más información. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que es válido lo que usted hace Alcalde 
y como concejo lo reconocemos personalmente, creo que el ánimo de 
llegar a consenso es muy positivo así que no quiero dejar pasar estos 
minutos para señalar, porque nosotros no quereos entrampar la gestión 
administrativa del municipio, al contrario, queremos aportar y queremos 
que se nos informe como corresponde y agradezco profundamente el 
ánimo que usted muestra en esta reunión. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay nada más que agregar señores 
concejales para mí este es un día bastante especial, voy a cerrar este 
asunto, voy a bajar la cortina y me voy a retirar. Agradecer la disposición, 
nos veos el viernes, muchas gracias por todo, ha sido un buen concejo y 
en el nombre de dios ha sido. 
 
 SR. PEÑA; Los varios. 
 
 SR. ALCALDE; Pero si estábamos en varios y nadie dijo nada 
más. Disculpen. Recapitulemos. Quiere partir don Alfredo Peña. 
 
 SR. PEÑA; Quiero referirme solo peticiones de vecinos el tema 
principal es de señalética donde no se ha puesto y han ingresado 
camiones donde no corresponde. Lo otro es que desconozco lo que pasa 
con el comité de emergencia y estuve ayer en la Toma en el proceso de 
lluvia y dicen que no han recibido apoyo, las casas están inundadas en su 
totalidad. Y lo otro es que siempre se ha nombrado en los concejos sobre 
el corte de luz en diferentes sectores de Negrete Alcalde. 
 
 SR. TORRES; Destacar y recoger algunas inquietudes de 
vecinos del paradero 30 de Negrete en su gran mayoría, no sé si sería 
bueno hacer legar alguna firma para espaldar esto, están viendo la 
posibil idad de solicitar y a lo mejor es muy engorroso el trámite la 
posibil idad de un lomo de toro en el paradero 30 porque los vehículos 
pasan demasiado fuerte entonces atraviesa mucha gente y de verdad los 
vehículos no están respetando la velocidad y con un lomo de toro se 
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verían obl igados a reducir, y ojala dios mediante no ocurra un accidente, 
yo creo que el lomo de toro es muy complejo solicitarlo, hacer el proyecto 
y aquí tenemos al profesional. 
 
 SR. ENCINA; Hay que pedir una autorización al Seremi de 
transportes. Primero hay que hacer un estudio vial y tiene que arrojar que 
la comuna cuenta con condiciones de señalética como de demarcación vial 
óptimas. Si cumple con todo eso y así y todo se siguen registrando estas 
altas velocidades se autoriza el lomo de toro dependiendo el movimiento 
vehicular. Como municipalidad hay varias que lo han hecho, si se hace y 
producto de ese lomo de toro se genera un accidente hay 
responsabil idades civiles y administrativas detrás de eso. Lo que pasa s 
que con nuestro flujo vil difíci lmente nos van a autorizar un lomo de toro 
porque no tenemos bien demarcadas las calles y todas las señaléticas que 
deberían haber, en cada esquina deberían haber estas barreras metálicas 
que inducen al peatón a atravesar por el paso de cebra y sino existen 
estas situaciones la Seremi de transportes difíci lmente va a elaborar un 
informe positivo y para hacer eso hay que tener algunas recursos. 
 
 SR. TORRES; Sería bueno ver la posibil idad de como canalizar 
porque de verdad los vecinos lo están solicitando tanto en el paradero 30 
como lo que es el consultorio. La otra consulta que tenía señor presidente 
pero me queda claro en la modif icación que se va a l levar a cabo y 
entiendo que va a ser aprobada cuando corresponda, es el tema de los 
recolectores con el tema del bono, me queda claro que van a ir los 
recursos para cancelar la diferencia así que era eso. 
 
  Otro tema que me preocupa y he visto varias reuniones al  
respecto y sería bueno a lo mejor recabar para el concejo en plano, mayor 
información es lo que tiene relación con la doble vía de Nahuelbuta, 
entiendo que ya han habido reuniones con los ediles correspondientes de 
Los Ángeles y Angol, Renaico y con usted señor presidente y me gustaría 
saber en qué pié estamos y qué acuerdos se están tomando y tener mayor 
información al respecto. 
 
 SR. ALCALDE; Lo que plantea con relación a estas materias. 
Partir respondiéndole al Alfredo que el comité de emergencia en cierta 
medida nosotros hemos estado en la calle, no damos a basto con la 
demanda, podemos traer a la mitad de un ejército y todavía va a ser.  
 
 Ayer en un recorrido dentro de la comuna como en sectores 
rurales nos dimos cuenta que siempre va a pasar lo mismo, nos 
preocupamos cuando ya el agua nos está subiendo a la rodil la y tenemos 
algunas consecuencias, no obstante a ellos hasta altas horas ayer 
anduvimos con máquina destapando algunas alcantaril las para poder 
evacuar agua y prestar auxil io a diferentes vecinos pero la demanda es 
superior. respecto al tema de La Toma voy a omitir comentarios pero 
hemos estado presentes y la demanda va a seguir siempre presente, pero 
esperemos que las cosas que estamos emprendiendo en un mediano plazo 
lleguen a un buen puerto.  
 
 Respecto a lo que plantea el Concejal Carlos Torres de la ruta 
Nahuelbuta, efectivamente el viernes recién pasado nosotros los Alcaldes 
involucrados en este tema que son Los Ángeles, Negrete, Nacimiento, 
Renaico y Angol nos reunimos más que para anal izar el tema que esto ya 
no resiste análisis, el tema ya está resuelto.  
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 Yo creo que el gobierno se ha guardado información al 
respecto, pero esto ya sí o sí va a ser una ruta concesionada que va a 
l levar peajes que incluso ya están definidos, la noción nuestra es correrla 
a lo mejor un poco, principalmente el que más está afectado es Renaico y 
si bien es cierto también tenemos por acá un troncal, estamos haciendo 
presión para que esto sea lo menos impactante posible pero las 
explicaciones que se nos han dado que también son razonables que es 
vamos a disminuir riegos, tiempo, lo que se traduce en una economía en 
combustibles y nos explicaban por ejemplo que ir desde Los Ángeles a 
Chil lán que son alrededor de 100 kilómetros están pagando $2.100.- en 
peaje.  
 
 Queremos que los autos y los buses sea el mínimo, no superen 
los $300.- de peaje, esa es nuestra propuesta, hasta el momento está en 
$500 pero como acuerdo ya nosotros que tuvimos una reunión alrededor 
de un mes y algo con el director nacional de concesiones y se nos 
presentó este tema, también quedamos con el compromiso de aunar 
criterios los Alcaldes involucrados en este tema y ir nuevamente, ver una 
decisión más radical porque déjenme decirles que uno de los grandes 
anhelos nuestros es que se acelere el proceso y que a lo menos se 
construya por tramos.  
 
 Nosotros hemos sido bastante insistentes en que esta obra se 
inicie a la brevedad y por tramos, porque hacerla completa demanda 
alrededor de 3 años y la verdad es que no nos gustaría seguir esperando. 
Todo dice que partir ía el 2017 y nosotros queremos que ojalá parta el  
segundo semestre del 2015, es una de las propuestas nuestras y como les 
decía mitigar al máximo el tema de los peajes, no así para los camiones 
que son uno de los flagelos que se enfrenta el automovil ista y el 
ciudadano común y que van en beneficio de empresas gigantes.  
 
 Ese es el proceso en el que estamos y ya tenemos una causa 
común, los 5 Alcaldes involucrados y esperamos que nos den la audiencia 
correspondiente y material izar que esto ojalá tenga un inicio de obra en 
un plazo o tan extenso como el que inicialmente está estampado, así que 
eso es lo que les puedo informar al respecto de esto y de verdad que sería 
bastante favorable para nosotros que por otro lado se acogiera una de las 
propuestas nuestras es que se haga por tramos, y este primer tramos 
involucraría Los Ángeles - Coihue, ese es nuestro sueño, ojalá se nos 
escuche y lo otro decirle al señor Torres que la próxima semana voy a 
empezar nuevamente a hacer una ronda por diferentes subsecretarias y 
ministerios para ver por ejemplo con obras públicas todo lo que nos 
aqueja, tenemos un problema no menor con la ruta Coihue - Negrete en 
que cada lluvia nos deja una cantidad de eventos no menores, han habido 
ya algunos accidentes.  
 
 Anoche por ejemplo sal ió un vehículo de acá, conseguimos 
conos para dejar algunas señaléticas porque tenemos 3 puntos que ya los 
hemos comentado en este concejo que están inundados, pero por otro 
lado la comunidad cero aporte en esto. Iba poniendo los conos la 
camioneta municipal, devuelta ya los conos no estaban, de qué estamos 
hablando, así que eso agregar. 
 
 SR. ESCOBAR; Interesante lo que nos entrega señor Alcalde 
en este caso lo que es la ruta Nahuelbuta. Si bien es cierto hay harto 
paño que cortar porque en Coihue donde ellos quieren hacer las rotondas 
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tiene que todavía aprobarse la modificación del plano regulador de 
Coihue, el trazado original de la Ruta y eso le corresponde a concejo y lo 
otro, es que se van a hacer paralelas las rutas de la madera con la ruta de 
Mulchén - Negrete - Coihue porque también salió en las noticias que se 
asfalta la ruta, entonces el gran problema que tenemos hoy día es los 
camiones y cuando nos toque pagar peaje, ya los camiones no van a estar 
ahí, van a estar traficando por una ruta que el estado se las va a hacer 
gratis, que es Mulchén - Negrete que es el movimiento grande de CMPC 
maderas y a lo mejor les va a ser un poco rentable y se está pidiendo 
$300.- y en un par de años más ya no les va a dar en la parte económica 
y nos van a subir el peaje porque ya no van a estar los camiones que van 
a estar traficando por este lado gratis porque ya fue publicado y yo lo 
escuché en las noticias de las rutas que se asfaltan entre el 2015 y 2016.  
 
 También el tema del trayecto Coihue - Negrete, es 
peligrosísimo. Hoy día pasé y políticamente no voy a hacer el mejor 
comentario para mí, pero es problema de los vecinos, yo he visto que se 
están tapando los desagües y en todo el ámbito comunal, para todos 
lados. En el barrio donde vivo yo anoche la gente estaba toda inundada y 
son terrenos que nunca se han inundado porque los vecinos que han 
comprado borran los desagües que son de uso comunitario, y nadie se 
mete a sus propiedades, creo que ha sido lo más fuerte de este temporal 
y creo que para el lo tenemos que prepararnos, lamentablemente contra el 
poderío económico no se puede.  
 
 Los caminos rurales están bastante deteriorados. He visto un 
camión particular que andaba haciendo arreglos de camino pero la gente 
igual no en todas partes se pudo llegar, eso voy a entregar un informe 
para ver qué posibil idades y las luminarias. En Coihue frente a la posta 
hay harto movimiento, la gente sale, en la mañana va a la posta y está 
hace rato sin luminarias. También yo le comentaba a usted de las 
luminarias del by pass que hay camino a Nacimiento que eso es de la ruta 
de la madera que se apagaron y el tema es el peligro que hace y de 
mucha gente que viaja por primera vez y se encuentra y han habido varios 
accidentes. Ver la posibil idad de tener algún contacto con estos señores 
de la ruta de la madera para qué posibil idades hay de energizar porque 
están las instalaciones, no están energizadas así que eso sería. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada me voy a referir un tema 
que lleva por varios años en el cual desgraciadamente Negrete, 
Nacimiento y Laja vamos a ser los más perjudicados porque la gente de 
escasos recursos es la que va a enriquecer al país para que otros que 
compran las carreteras se l lenen los bolsil los de plata. Hoy en día la 
presidenta aprobó 580 millones de dólares para el Transantiago que fue 
un fracaso que ella inició y hoy día a quiere seguir dándole plata. La doble 
vía que no es doble vía porque una parte ya está, es la otra parte que se 
va a hacer cuesta 260 millones de dólares, o sea lo que se da al 
Transantiago son 580 y la doble vía 260.  
 
 ¿No cree usted que es mucho el descaro de las autoridades 
gubernamentales por perjudicar a la clase media aquí en Negrete, Renaico 
y Laja? Yo creo que aquí tenemos que dar la pelea por la comuna y de 
todos los sectores porque esto no puede seguir así. Tenemos peajes a 100 
kilómetros por un lado, a 80 por el otro, a 30 por el otro, entonces 
estamos llenos de peajes y esto no puede seguir así, aquí tenemos que 
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ser mano dura tanto Alcalde, como Concejales y correr todo para el mismo 
lado.  
 
 No podemos hoy día el Alcalde de Nacimiento estar pidiendo 
que le rebajen el peaje a Santa Juana por la ruta de la madera, si después 
aparece pagando que están de acuerdo en el precio por la carretera 
Nahuelbuta, entonces no entiendo nada.  
 
 Creo que tenemos que unirnos como Alcalde y Concejales y 
hacer una vis ita al ministro de Obras Públicas en Santiago para que nos 
entiendan que realmente necesitamos una carretera doble vía pero que el 
estado la haga, no que la paguemos todos los chilenos porque basta de 
falsas promesas y seguir con la igualdad si tenemos que pagar todos los 
días y aquí el grave problema de todo esto Alcalde es que lo van a pagar 
los usuarios que son la clase media. Los Van y vienen a trabajar desde Los 
Ángeles, entonces tenemos que ponernos las pilas y hacer algo para que 
esto no sea así y sea el estado el que la haga.  
 
 Referente a camino de Coihue, me voy a referir a un tema, el 
señor Patricio Gallegos compró un terreno frente a su casa, este señor 
corrió el cerco más de 3 metros de frente por todo el largo de la 
propiedad en el cual cerró el desagüe que había y a eso mismo ayer se 
formó una gran poza de agua que está perjudicando el paso de los 
vehículos. Yo creo que hay que tomar una seria responsabil idad en esto 
Alcalde, aclarar las cosas porque no pude ser que cada persona se toma 
un terreno, instala el cerco y seguimos como si no hubiese pasado nada, 
esto no puede ser así que insto a todos los colegas concejales a que os 
preocupemos de esto porque son cosas que van en perjuicio de la comuna 
y no de nosotros, así que eso nada más sería, gracias. 
 
 SR. DÍAZ; Lo primero era con respecto a los recolectores de la 
basura. Si la modif icación se va a aprobar el otro miércoles quiere decir 
que en unas semanas más se les va a pagar, ¿el próximo miércoles? 
 
 SR. ALCALDE; No tanto así porque a aparte de modificar 
viene todo el proceso.  
 
 SR. DÍAZ; Porque la reunión sería hoy día, se aprueba el 
próximo miércoles y estaría ya en condiciones de pagárseles el otro 
miércoles. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Es que lo que pasa es que tenemos 
que hacer algunas consultas porque todavía quedan dudas, eso no quiere 
decir que la plata no se les va a cancelar a los trabajadores, pero sí 
tenemos que zanjar todas las dudas que se han ido presentando, de hecho 
en la página se está consultado si ese bono es imponible, tributable, 
entonces tampoco queremos caer en algún error al respecto porque si 
bien son fondos fiscales tienen que respaldarse. 
 
 SR. ALCALDE; También agregar que tuvimos la visita de todos 
los trabajadores involucrados en este tema y llegamos al acuerdo que esto 
está zanjado de aquí al 16 a más tardar de este mes. Razones por las 
mismas que alude la señora Tatiana. Algunos tienen el 100% 
externalizado, otros tienen el problema que tenemos nosotros que 
tenemos bastante infraestructura involucrada y así hay otros que tienen 
barrenderos por ejemplo y ahí no parece dentro de la ley el tema de los 
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barrenderos, ahí está en algunas partes tocan muy poca plata, en otras 
varios millones más entonces todavía hay mucho revuelo, de hecho la 
Subdere se pronunció el viernes asado pero el pronunciamiento fue más 
de lo mismo, en el mismo pié en el que estábamos. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; En su primera circular aparecía que 
el monto se les pagara como bono fuera asignado de una sola vez. La 
última circular de la Subdere dijo que los municipio tenían hasta 12 meses 
para pagarlo en cuotas si querían porque el tema no está claro y para 
nosotros es bastante distinto a otros municipios porque el sistema de 
recolección de basura acá es mixto. Si bien es cierto tenemos una 
empresa externa que nos proporciona trabajadores, pero el gasto 
combustible y trabajador, aparte tenemos funcionarios municipales que 
también se suman a ese tema y ellos en ese caso no tocan nada y son 
casos totalmente distintos en unos municipios que en otros porque esta 
ley estaba abarcando a aquellos municipios que tenían el servicio 
externalizado completamente.  
 
 Nosotros acá hasta el vertedero es un costo municipal, ni 
siquiera es un costo del contratista, pero en la comisión les voy a explicar 
bien. 
 
 SR. DÍAZ; Lo otro que quería consultar es el tema de que la 
otra vez se aprobó el cambio del territorio a Territorio Bio Bio Centro, ¿ya 
estamos dentro? Porque normalmente cuando nosotros pertenecíamos al  
Territorio Bio Bio Cordil lera habían reuniones y a los concejales nos 
invitaban y yo al menos no he visto o no sé si no se hacen reuniones o a 
nosotros no nos han notificado. Otro tema que una señora me hizo un 
reclamo cuando se autorizó para el día de la madre a unos estand que 
según ella se les cobró $8.000.- por 20 días, y en esas fechas los 
comerciantes locales más venden, y si la autorizó por tan poca gente que 
viene de otros lados, no le gustó mucho esa situación.  
 
 Y el otro tema que me preocupa, aparte de apoyar otros 
planteamientos que se han hecho acá como el tema de la señalética que 
todavía no se ha puesto, el tema de los lomos de toro, es el tema de los 
robos que hay una ola de robos en varias casas acá en la comuna y es 
preocupante y la gente parece que hay un temor que a varias casas se 
han metido a robar.  
 
 Yo en realidad he incitado a las personas que hagan las 
denuncias y de hecho yo también quiero hacer una denuncia porque 
también una persona el fin de semana en la madrugada de un sábado me 
detuvieron a venderme herramientas y que se supone que eran de origen 
dudoso y voy a hacer la denuncia respectiva y también yo creo que aquí 
nosotros la otra vez tuvimos a un vecino de la comunidad que nos planteó 
el tema de seguridad ciudadana y hasta el momento no sé si quedamos de 
solicitar una reunión con el prefecto y sol icitar más dotación, no sé si 
hasta el momento se ha hecho y hay vecinos que están muy temerosos, 
han entrado en la noche, parece que son persona que entran con droga y 
a robar solamente lo que es plata, dinero.  
 
 Incluso a una joven un día le hicieron un corte en un brazo a 
unas niñas, entonces tuvieron que llevarlas grave a un hospital entonces 
ya es como una ola de robos que hay que hacer algo. Esto ya lo considero 
de extrema urgencia. 
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 SR. ALCALDE; Paralelamente a lo que decía el Concejal 
también escuchaba lo que manifestaba paralelamente el Concejal Alfredo 
Peña. Efectivamente tenemos una ola y lo que conversaos con el resto de 
los alcalde pasa lo mismo en las 5 comunas. Nosotros hemos estado con el 
prefecto y le hicimos todo este planteamiento, le hicimos saber de que 
funcionarios iban al almuerzo en el radio patrulla, una serie de situaciones 
que se han planteado.  
 
 Él se comprometió a subsanar varias y se comprometió a ver si 
podíamos implementar una mayor dotación de carabineros. También le 
hicimos saber la preocupación por Coihue para saber si algún día tenemos 
un retén o algo que dé un poco de tranquil idad y uno de los compromisos 
que se cumplió la semana pasada es que vino personal del OS7, nosotros 
hicimos un taller de capacitación para todos los dirigentes de la comuna 
donde tuvimos muy buena asistencia que duró 2 viernes y el segundo 
viernes estuvo personal del OS7 donde se le hizo una charla a todos 
nuestros vecinos a raíz de lo mismo que nos hiciera una demanda un 
dirigente de la comunidad que también fue afectado por el tema de los 
incendios.  
 
 También quedaron las puertas de seguir trabajando en este 
tema más que carabineros también se sienten sobrepasados, ellos han ido 
perdiendo respaldo de las entidades de justicia porque hacen el trabajo y 
al día siguiente la persona está en las mismas.  
 
 Esta es una lucha constante y hoy días las bandas están tan 
organizadas que usan a menores sabiendo que los menores no van a tener 
las penas que puedan tener un adulto. Lo que a nosotros nos toca atender 
es lo que ustedes platean y nosotros también lo planteamos que es cómo 
se da solución y créame que están hechas todas las instancias y el asesor 
jurídico tiene muy buena relación con todo el mundo pol icial y también 
tenemos ya para el día 10 a Investigaciones para la prevención del delito 
porque andan, con los vecinos, dirigentes y comerciantes porque anda una 
ola no menor de estafadores y todo lo demás que ya es conocido por 
todos, así que en ese aspecto hemos tratado de multiplicar nuestras 
manos pero al igual que en otros aspectos la sociedad nos sobre pasa en 
ese sentido, y por otro lo que usted manifiesta Concejal, la gente no 
denuncia porque no denunciamos, porque yo en una oportunidad también 
fui víctima de esto y era más económico reponer el tema que detener toda 
la complejidad que significa seguir un proceso, pero no obstante a ello 
veo de otra forma el tema y las denuncias son las que vienen a reivindicar 
porque déjeme decirle que el perfecto me decía que Negrete 
estadísticamente Negrete es una comuna segura, porque no hay 
denuncias. Es un argumento que tienen ellos.  
 
 Y por otro lado le vamos a pedir a nuestro Secretario le dé las 
explicaciones con respecto al tema del traslado del sector Codil lera a Bio 
Bio Centro, él es quien no representa. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; La verdad es que la 
municipalidad de Negrete presentó ambos acuerdos, el de desafil iación de  
la  Bio-Bio Cordil lera y la solicitud de incorporación a Bio-Bio Centro. Esto 
todavía no se ha material izado porque la verdad de las cosas y en esto 
hay que ser bien franco, esas asociaciones estaban trabajando de hecho, 
no de derecho, es decir no tenían personal idad jurídica vigente. 

Acta Nº 695 del 14 de Mayo del 2014. 35 



Actualmente estamos trabajando con el Asesor Jurídico, don Álex Ormeño 
y nosotros les vamos a prestar la asesoría a la asociación, hemos tratado 
de liderar esto para regularizar el tema de la personalidad jurídica y la 
inscripción e incorporación de Negrete en este asunto.  
 
 Efectivamente está la posibi l idad de que participe en esta 
asociación en conjunto con el señor Alcalde, un Concejal que van a tener 
que elegir lo cuando llegue su minuto, para que acompañe al señor Alcalde 
y en la parte técnica que en este caso don Javier me encomendó para 
trabajar en eso y precisamente hoy día en la tarde tenemos una reunión 
en los Ángeles, se está viendo a posibil idad de contratar dos 
profesionales, arquitecto y constructor civil de tal manera en que puedan 
apoyar en la parte técnica en la elaboración de proyectos y la idea es 
elaborar proyectos en comunes que puedan ser replicados en las distintas 
comunas, por ejemplo hay unos proyectos que se están viendo y nosotros 
estamos colaborando en eso son los paseos rivereños en las riveras de los 
ríos porque todas las comunas tienen ríos. 
  
 Eso es más que nada, y antes participaban más los concejales 
en encuentros de fútbol, de básquetbol, en esas cosas, pero como son 
número más reducidos no se ha hecho últimamente, pero sí van a tener 
que hacerse. A lo mejor lo alcaldes se han reunido pero por otro temas 
específ icos y/o políticos que nosotros la parte técnica no participamos. 
 
 SR. ALCALDE; Agregar que en esta materia no hemos podido 
darle la velocidad que quisiéramos como asociación. Hemos hecho algunas 
dil igencias como pedir el traslado del puente mecano que hoy día están en 
Concepción que se venga más cerca nuestro y mayores cosas no se han 
hecho. 
 
 SRA. TATIANA BELTRÁN; Comentarles a los señores 
concejales que cuando nosotros con don David se hizo el tema de la 
basura nosotros hicimos las consultas pertinentes a la Subdere. A raíz de 
las paralizaciones siempre se estuvo informando la situación de Negrete 
con respecto a que nunca hubieron paral izaciones acá y que el sistema de 
recolección de basura es mixto como conversábamos anteriormente. Como 
se hizo el tema de la entrega de bono nosotros hicimos la rendición de 
cuentas al respecto, la Subdere nos dijo que estaba bien como lo 
habíamos hecho pero sí daba la facultad del Alcalde de entregar la 
cantidad total a los trabajadores.  
 
 Le manifestamos eso al señor Alcalde y el señor Alcalde 
manifestó desde un principio que él prefería entregarles el 100% a los 
trabajadores y por último ver el tema de los contenedores de basura más 
adelante con otro tipo de recursos, por eso yo quería dejar bien en claro 
que siempre ha estado de parte de esta administración y de parte del 
señor Alcalde proteger en este caso a los trabajadores de la recolección 
de basura porque si bien es cierto los trabajos son bastante arduos y que 
son personas que son más vulnerables que todos nosotros y dejar en claro 
en eso que él siempre buscó los mejores beneficios hacia ellos.  
 
 De hecho cuando se hizo la primera entrega del primer bono 
nosotros lo hicimos bien rápido para que ellos tuvieran los recursos el día 
primero de mayo porque venía el día del trabajador, y siempre se ha 
actuado de buena fe con respecto al tema de la basura, y eso quería que 
quedara en acta y desde ya que el tema del Alcalde. 
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 SR. QUINTANA; Yo comparto plenamente con ella porque aquí 
nunca hubo duda de mí parte de la plata que le correspondía al personal 
de aseo. Se cometieron errores pero la plata se les va a entregar y no va 
a haber ningún problema. Referente a otro tema, me gustaría que en un 
concejo anterior lo plantee que se citara al señor Oscar Luengo de 
Vialidad al concejo porque es una pena el camino a Miraflores como está. 
 
 SR. PEZO; Quería agregar. Está la mantención de las 
luminarias públicas, en Coihue un desastre y con la administradora ya lo 
vi el miércoles cuando pasamos por ahí en la noche. La ruta Nahuelbuta, 
tenemos los bonos de los trabajadores pero Alcalde, quiero hacer una 
excepción de que programemos una reunión con los concejeros regionales 
para conocer estos personajes y darle a conocer nuestros proyectos 
emblemáticos de nuestra comuna para que cuando l leguen al gobierno 
regional tengan algún antecedentes porque yo me he comunicado con un 
concejero y me ha pedido eso para ello tener  conocimiento y ellos poner 
un granito de arena. 
 
 SR. ALCALDE; Agradezco la disponibil idad, nos vemos el 
próximo viernes y se levanta la sesión en el nombre de dios. 
 
 
 
 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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