
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 699 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 02 días del mes de Julio de 2014, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 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.  . 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 698. 

 

2.-INFORME RESULTADO SIMCE PERIODO 2013 FUNDACION CMPC. 

 

3.-RENDICION COMISION FINANZAS APROBACION MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITE ESTACION. 

 

5.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:43 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de 
fecha 02 de Julio del 2014.  

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, visitas, señor 
Jefe del departamento Daem en su cal idad de subrogante, don Eduardo 
Araneda, visitas que nos acompañan hoy de la fundación CMPC, directores 
de establecimientos, jefes de UTP, tengan todo muy buenos días. 

 

 

1.-APROBACION ACTA 698. 
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 SR. ALCALDE; Señores concejales, don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

 

 SR. TORRES; Tenga usted muy buenos días, estimados 
colegas concejales, Secretario Municipal, directores de colegio que se 
encuentran presentes, representantes de la empresa privada CMPC, 
funcionarios municipales. Señor Presidente yo tengo una objeción en el 
acta 698 e la página 17 en lo que respecta a la rendición comisión social 
de acuerdo a entrega subvenciones, el señor Alcalde otorga la palabra en 
ese ítem al presidente de la comisión y posteriormente no aparece el  
párrafo y la intervención del presidente de la comisión que es quien les 
habla por eso que me parece un poco grave que se omitan algunos 
comentarios en un acta, y si se arregla esa salvedad este Concejal no 
tendría ningún inconveniente en aprobar señor presidente. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo señor presidente, colegas concejales, 
representantes de la CMPC, directores y encargados de colegios, director 
del Daem, tengan ustedes muy buenos días. Yo voy a aprobar el acta 698 
sin ninguna objeción Alcalde. 

 

 SR. PEÑA; Saludar a los concejales, señor Alcalde, 
funcionarios municipales, invitados especiales. Yo apruebo el acta 698. 

 

 SR. ESCOBAR; Saludar al Secretario Municipal, colegas 
concejales, asistentes en la sala, sí, apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los invitados especiales, colegas y 
también apruebo el acta 698. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a quienes nos 
acompañan, sí, apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos una objeción en esta oportunidad 
para que quede en el acta y se subsanen lo que acaba de enunciar el  
señor Concejal don Carlos Torres, por lo tanto se da por aprobada el acta 
número 698. 

 

 

2.-INFORME RESULTADO SIMCE PERIODO 2013 FUNDACION CMPC. 

 

 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra. 

 

 SRA. MONICA CID; Muchas gracias Alcalde. Muy buenos días 
a todos los presentes y a quienes nos acompañan y por supuesto a los 
señores concejales. Agradecer la presencia de nuestros directores con los 
que trabajamos y también el señor jefe de educación. 
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Resultados SIMCE 2013
Escuelas apoyadas por FCMPC

Comuna de Negrete

 
 

 

 

 

Resultados generales Fundación CMPC, SIMCE 4° BÁSICO 

Resultados Comuna de Negrete, SIMCE 4° BÁSICO

Resultados Escuelas apoyada por FCMPC, SIMCE 4° BÁSICO

Resultados Escuelas apoyada por FCMPC, SIMCE 2° BÁSICO

Resultados Comuna de Negrete, SIMCE 2° BÁSICO
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Resultados generales Fundación CMPC 4° básico

 
 

 

 

 

Cuarto Básico

En el círculo a la derecha se señala el aumento obtenido en cada categoría de escuelas entre el año 2002 y 2013.  
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Cuarto Básico

En el círculo a la derecha se señala el aumento obtenido en cada categoría de escuelas entre el año 2002 y 2013.  
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 SR. DAVID APTECAR; Aprovecho de saludar formalmente al 
señor Alcalde, a los señores concejales, a los directores,  las vis itas de las 
plantas. 

 

Resultados Fundación CMPC 4° básico Comuna de Negrete
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Resultados SIMCE Negrete 2002 Resultados SIMCE por comuna NEGRETE

Lenguaje

Línea de tiempo FCMPC 
Negrete Leng. Matem.
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Resultados Escuelas apoyadas por FCMPC 4° básico
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Resultados generales Fundación CMPC 2° básico
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RESULTADOS SIMCE 2° básico– Niveles de logro FCMPC  Lenguaje 2012-2013

Resultados Fundación CMPC 2° básico Comuna de Negrete
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RESULTADOS SIMCE 2° básico– Niveles de logro FCMPC  Lenguaje 2012-2013
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RESULTADOS SIMCE 2° básico– Niveles de logro FCMPC  Lenguaje 2012-2013

 
 

 SR. QUINTANA; Primero que nada dar las gracias a la 
fundación CMPC por el aporte que ha hecho a la educación en la comuna 
de Negrete. También darle las gracias a los profesores por el aporte que 
ellos hacen pero realmente la educación parte de la casa y mientras en la 
casa nos preocupamos creo que estamos lejas de mejorar la educación. 
Felicito a todos los colegios por el resultado Simce, hay un poquito de 
preocupación por la baja que tuvo Coihue, pero sé que Coihue puede más 
y lo va a lograra recuperar. 
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 SR. JUAN MANUEL VERGARA; El año pasado en la misma 
fecha el resultado de Coihue, y no sé si Negrete por ser escuelas urbanas, 
aparecieron resultados más disminuidos por lo cual incluso se publicaron 
en el Padem pero a los meses después aparecieron nuevos resultados, eso 
significa que los resultados de Coihue y de la comuna en general puede 
mejorar si es que sucede lo mismo y sucede porque todos los niños de los 
cursos dan las pruebas, o sea los niños integrados y los no integrados, 
todos dan el Simce pero en las escuelas urbanas estamos restringidos con 
eso, el sistema permite solamente que sean dos niños aceptados pero 
después se le informa al ministerio de todos los niños integrados que 
dieron las pruebas y eso se corrige y aparecen nuevos resultados, 
entonces es muy probable que eso suceda más adelante porque es bueno 
decirlo ya que tocó el tema queríamos decirlo porque es probable que 
estos resultados de Coihue que tengan el mismo problema puedan 
mejorar. Esa salvedad quería decir. 

 

 SR. QUINTANA; Nosotros como comuna no tenemos nada que 
envidiarle por ejemplo a los colegios particulares de otras comunas. 
Estamos sobre la medida y eso es gratif icante para nosotros como 
municipio, para el Alcalde y para todos los profesores que es lo más 
importante de la comuna. Yo los felicito, los insto a seguir trabajando por 
la comuna que es lo más importante y nuevamente le doy gracias a la 
fundación CMPC por el aporte que hace. 

 

 SR. TORRES; Añadir a las palabras del presidente de la 
comisión de educación, mi colega Sergio Quintana y destacar la tremenda 
labor que realizan los profesores de nuestra comuna y el apoyo que ha 
sido fundamental en este último tiempo de la fundación CMPC los 
resultados están a la vista, simplemente agradecer a la fundación por el  
compromiso, por el trabajo, por el empeño hacia los hijos de nuestra 
comuna y hacia los diferentes establecimientos educacionales donde están 
prestando una labor fundamental para el desarrollo de nuestros niños.  

 

 Destacar a los jefes de establecimiento, a los profesores, 
directores y a todo el departamento educacional de la comuna que es un 
trabajo mancomunado que se siga por esta senda. Fundamenta las 
palabras de Sergio cuando señala que no tenemos mayormente nada que 
envidiarle a una ciudad o comuna más grande que la nuestra y eso habla 
muy bien del trabajo que están realizando los profesores en los 
establecimientos educacionales y el tremendo apoyo que reciben de parte 
de la fundación CMPC. No quiero ser majadero en el tema pero mis 
agradecimientos, mi reconocimiento a la fundación y ojalá nos puedan 
seguir acompañando por muchísimo tiempo más, muchas gracias señor 
presidente. 

 

 SR. DÍAZ; También sumarme a lo que se ha dicho acá, 
felicitarlos a todos los actores y sabemos que esto es como una alianza 
estratégica, los profesores primero que son los que están en el aula, los 
equipos directivos que son los que lideran este proceso y también la 
fundación CMPC que actúa asesorando técnicamente así que bueno, yo 
creo que los resultados están clarísimos y también son alentadores, yo 
creo que ya se ha llegado a un nivel y desde ahí hacia arriba, cuesta 
mantener ese nivel y eso es lo que pasa que a veces se puede bajar un 
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poquito pero la tendencia está al alza y eso es lo que importa, de aquí 
hacia arriba lo que va a marcar la tendencia son los detalles, yo creo que 
ya hay una forma de trabajo que se está l levando en los colegios pero 
aquí hay algunos detalles que van a empezar a sumar un punto más o un 
punto menos, por ejemplo la cantidad de niños integrados que tenemos en 
la comuna, empezar a trabajar con ellos a pesar de que sé que se está 
trabajando con ellos.  

 

 El tema es que a veces sabemos que los recursos son 
limitados, uno sabe que se han hecho esfuerzos pero también sabemos 
que viene más recursos, hay una reforma educacional que está en camino 
entonces esos detalles son los que van a ir marcando la diferencia y hay 
que el tema que se tocó de una buena política de incentivos porque 
nosotros sabemos que se logra todo esto y uno ve las cifras, pero hay un 
tremendo esfuerzo acá de los directivos, profesores que uno sabe que dan 
mucho más de lo que exige el contrato que tienen ellos de trabajo 
entonces sabe que también es un tema estresante y también a lo mejor 
con un buena política de incentivos yo creo que todos esos detalles van a 
marcar a futuro la diferencia así que yo creo que sentirnos orgullosos con 
el sistema comunal que tenemos, todos están trabajando bien así que 
instar a que se siga en esta senda y también agradecer a CMPC que siga 
con este gran compromiso que tiene con la educación de Negrete. 

 

 SR. PEÑA; Sumarme a las palabras de los colegas, sin duda 
los resultados los avalan a ustedes, felicitar por el trabajo que real izan en 
la comuna de Negrete, no tan solo educacional, sino también económico y 
también sumarme a las felicitaciones que se le hacen a los profesores de 
la comuna de Negrete, sin el apoyo estos resultados no se darían, es un 
trabajo mancomunado que está haciendo fundación con los profesores 
más los asistentes de la educción que tampoco ay que dejarlos fuera así 
que reiterar mis fel icitaciones y por el buen trabajo que están haciendo. 

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar y felicitar al cuerpo 
docente de la comuna de Negrete porque es un tremendo trabajo y el 
compromiso que ustedes tienen con la educción de nuestra comuna y 
también al sector privado que en este caso fundación CMPC, es una 
tremenda alianza lo que están haciendo y está a la vista, los resultados 
están ahí y es un orgullo de pertenecer a esta comuna, de estar en este 
concejo municipal y esta administración y tener estos tremendos éxitos y 
en la educación que ha sido tan dif íci l en los últimos años así que no 
tengo más que decir que gracias señor presidente por la oportunidad y 
vuelvo a felicitarlo. 

 

 SR. PEZO; Primero que nada felicitar a la fundación CMPC por 
la tremenda labor que desempañan en nuestra comuna desde ya hace 
varios años que están trabajando para la educación de Negrete y porqué 
no felicitar a nuestros profesores y directores, asistentes de la educación 
quienes desempeñan una labor muy ardua por lo demás, sí le hace falta 
un pequeño incentivo a nuestros profesores para que puedan sal ir a 
trabajar con más ganas, ya lo había tocado en algún concejo anterior de 
que hay que incentivar a nuestros profesores para seguir teniendo los 
buenos resultados que hay hasta el momento.  
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 Tenemos una muy buen educación en nuestra comuna, quiero 
felicitar a mi escuelita de Rihue la cual l levo en mi corazón por haber 
obtenido ese tremendo resultado en segundo año básico así que desearles 
a nuestros profesores que sigan trabajando con la entereza que lo han 
hecho siempre y a ustedes como CMPC que sigan apoyando también a la 
educación que es muy valorada por nosotros las autoridades de nuestra 
comuna. 

 

 SRA. MONICA CID; Disculpen pero quería destacar que nos 
acompañaba hoy día representantes de planta pacífico que detrás de la 
fundación mencionaron varias veces a la empresa CMPC entonces me 
gustaría también en justicia agradecer que nos acompañan, ellos están 
muy preocupados de la educación de los niños de la comuna y en 
representación de nuestro gerente señor Gustavo Vera, vino Ramón 
Arriagada que es superintendente de recursos humanos, y el encargado de 
comunidad de Planta Pacífico el señor Carlos Catalán, así que esto 
refuerza cómo cuando se articulan distintos estamentos ya sea 
municipales, privados, empresa, fundación Daem, municipio, directivos y 
profesores podemos logara y aspirar a mejores resultados, nos convoca el 
mismo objetivo que es lograr que los niños de la comuna tengan los 
mejores aprendizajes y resultados así que eso quería destacar, muchas 
gracias. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde, colegas. La verdad es que pareciera ser que Negrete no 
necesita reforma educacional por los resultados que tenemos hoy día y se 
habla de calidad las cifras son evidentes la calidad que tiene nuestra 
educción hoy día en la comuna. Sin embargo es válido decir que esto no 
fue un proceso sencil lo. Yo desde el lugar que estoy lo logro apreciar pero 
cuando estuve en la otra vereda conozco de todo el sacrificio que han 
hecho todos los profesores.  

 

 Conozco de todo el estrés de los profesores cuando inició todo 
esto, muchos lo protestaron, muchos lo tomaron con mucho afecto pro en 
el camino se fueron sumando colegas hasta que en definitiva tenemos hoy 
en la comuna el 99,9% de los profesores comprometidos con el proceso 
CMPC. Eso también está avalado por los resultados que tenemos, por lo 
tanto no me queda más que dar nuestros agradecimientos a CMPC y que 
sea usted portavoz a su jefatura de los feliz y contento que estamos con 
los resultados y lo gradecido que estamos por el aporte que ha hecho a la 
educación.  

 

 Antes lo conversaba con don David que con los mismos 
profesores que tenía hace 5 años atrás, hoy día tenemos resultados 
distintos porque hay un trabajo mancomunado, un proceso coordinado del 
desarrollo de la comuna pero aquí tampoco hay que dejar de lado otro 
partícipe de este proceso que son ustedes, a la cabeza del señor Alcalde y 
los señores concejales porque de alguna forma son ellos los que nos 
orientan, los que nos piden y nos exigen que nuestra educación sea 
mejor, y a la hora que nuestro Concejal habla de incentivos ahí el 
Concejal también está haciendo su aporte a los profesores y yo creo que 
comparto plenamente con usted que los profesores necesitan ser 
incentivados a veces ni siquiera económicamente, ahí está la palabra de 
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aliento, la palabra de apoyo, pero como eso a veces no es suficiente se 
necesita de un incentivo económico. 

  

 Señor Alcalde, que tome eco, lo hemos conversado entre 
paréntesis con don Javier, después del resultado del Simce de que 
efectivamente hay que buscar la fórmula de poder entregar una 
motivación a los profesores y el Alcalde la autoridad le ha entregado a los 
directores, a los que son encargados y ese es un gran paso la autonomía 
en decisiones pedagógicas, incluso en lo administrativo porque ellos 
determinan a la hora de definir qué profesor va a qué asignatura y eso es 
autonomía, nuestro Alcalde en eso no interviene y es eso súper 
importante en el desarrol lo de la comuna la educación porque no estamos 
supeditados como los dijo ayer la directora provincial, que los PME que 
son un proceso que desarrollan los profesores con sus directores y 
encargados son el los los que piden las iniciativas y las acciones a las 
escuelas, no el Alcalde y en eso no tenemos nada que decir de la 
autoridad porque no ha intervenido en los planes, no ha objetado los 
planes.  

 

 No quiero seguir alargándome más, dar los agradecimientos a 
CMPC, tenemos una comunicación bastante bonita con don David y todo su 
personal, por lo tanto creo que vamos por un buen camino y este 
resultado a lo menos lo peor que nos puede pasar es que mantengamos 
este resultado para hoy pero en ningún resultado que esto baje así que 
gracias señores concejales porque también en alguna medida de la labor 
es importantísima para el apoyo a nosotros. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo a todo lo que han dicho mis 
antecesores y simplemente me queda decir gracias porque efectivamente 
soy un convencido que sin educación no hay avance y bajo esa premisa he 
tratado de impulsar varias medidas que van en directo beneficio de 
nuestros niños que son la gran preocupación así que creo que no nos 
hemos estamos equivocando y también le agradezco al concejo en pleno 
en el apoyo a estas medidas y obviamente a ustedes señores profesores 
así que simplemente gracias señora Mónica y don David y a todos los que 
le acompañan hoy día en esta cuenta que nos han presentado. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero aprovechar la oportunidad de darle 
las gracias a don Gustavo Vera por el aporte que hizo él por una práctica 
para mi hija que es Ingeniera en Prevención de riesgos, estoy muy 
orgulloso de usted así que muchas gracias. 

 

 

3.-RENDICION COMISION FINANZAS APROBACION MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión tiene la palabra. 

 

 SR. PEÑA; Buen día don Claudio Melo. 
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I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Junio de 2014 

 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

2152103 Otras Remuneraciones  12.000.000 

2152202 Vestuario, accesorios y prendas de vestir       600.000 

2152209 Arriendo de Maquinas y Equipos    2.800.000   

 

 

 Total Aumento Gastos                                        15.400.000                        

 

 

 

2152102 Personal a Contrata     15.400.000 

 

 

 Total Disminución Gastos          15.400.000 

 

 

 

 

 

                
 I. Municipalidad de Negrete 

     Departamento de Salud/                

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

 

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, correspondiente al 
Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento interno del Departamento, además de 
cubrir compromisos pendientes, se propone a los señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria, a realizarse en el mes de Junio de 2014, basada en un Traspaso de 
Fondos.    
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Aumento Cuentas de Gastos: $ 15.400.000. 

 

OTRAS REMUNERACIONES 

 

 Suplencias y Reemplazos: por un monto de $ 12.000.000. 
 

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 

 

 Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir: por un monto de $ 600.000. 
 

ARRIENDOS 

 

 Arriendo de Maquinas y Equipos: por un monto de $ 2.800.000. 
 

 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 15.400.000. 

 

PERSONAL A CONTRATA 

 

 Personal a Contrata: se requiere rebajar saldo disponible por un monto de $ 15.400.000. 
 

 

 SR. TORRES; Como lo señala el colega presidente de la 
comisión se llevó a cabo dicha reunión, yo fui partícipe de ella por lo 
tanto no nos quedó ningún duda a lo que respecta este Concejal y yo no 
tendría ningún inconveniente en aprobarla señor presidente. 

 

 SR. PEZO; No habiendo participado de esta reunión de 
comisión por motivos ajenos a ella estoy llano a aprobar esta modif icación 
presupuestaria de acuerdo a lo que mis colegas concejales opinaron el día 
de la reunión. 

 
 SR. ALCALDE; Entonces vamos a votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor presiente. 
 
 SR. PEZO; Sí señor, la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, también apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a esta aprobación. 
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 ACUERDO N º 1993/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

 

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITE ESTACION. 

 

 SR. ALCALDE; Para Julio, para el 23. Entonces quedaría dicha 
audiencia para el concejo del 23. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, porque la últ ima no es el 
23 Alcalde, hay 3 sesiones, es el 2, 9 y 17. 

 

 SR. TORRES; Sería el jueves 17. 

 

 SR. ALCALDE; Haber, aquí yo quiero presentar una moción 
que la iba a presentar en varios pero la voy a tener que adelantar, por la 
fiesta. Si podemos hacer el concejo el día 15 y ahí tener la audiencia 
pública. 

 

 SR. ESCOBAR; Ningún problema. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces la audiencia queda fi jada para el 
próximo concejo el día 15 de julio. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; ¿El cambio de la sesión lo 
tomamos bajo el mismo acuerdo? 

 

 SR. ALCALDE; En el mismo acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; ¿Cuántos minutos se va a tomar para la audiencia? 

 

 SR. ALCALDE; desconozco el tema a tratar, me magino que 
unos 15 minutos. 

 

 SRA, JESSICA GONZÁLEZ; En la solicitud dicen que van a 
tratar el tema del terreno. 

 

 SR. ALCALDE; 15 minutos aprox. 
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 ACUERDO N º 1994/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el cambio de la sesión Ordinaria del Honorable Concejo del día 
Miércoles 16 de Julio de 2014 para el día Martes 15 de Julio de 
2014 en donde además se aprueba la Solicitud de Audiencia 
Pública a Comité La Estación. 

 

5.-VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; En este punto tengo que informar, yo estuve 
en la capital, Santiago de Chile hace una semana atrás viendo la famosa 
ruta doble vía de Nahuelbuta en la cual ya se nos acaba de exponer que 
se está acelerando al máximo el proceso y que supuestamente a fin de 
año estaría l icitado esta doble vía. Para tranquil idad de ustedes el próximo 
10 de Julio vienen de la dirección nacional de concesiones a exponernos 
todo el tema de trazados a exponernos el proyecto en general, esto va a 
ser en la comuna de Angol para los alcaldes y sus equipos técnicos y 
posterior a eso también van a bajar a todos los municipios y a los 
concejos para exponer este tema de la tan sentido ruta Nahuelbuta así 
que eso le puedo informar y el resto que hice varias visitas y varios 
estamentos gubernamentales en donde tenemos varios proyectos 
presentados y con bastante buenos pronunciamientos.  

 

 También tuvimos por ahí obras públicas y viene bastante cerca 
el tema de famoso puente por otro lado de las Canoas que nos unen con 
la gente del sector Bureo y todo lo que eso significa hasta Mulchén y 
también dicen que lo más probable es que esto parta ahora a fin de año y 
ahí estamos pidiendo que se haga un pequeño esfuerzo y se asfalte estos 
3 kilómetros que hay entre Miraflores y Negrete así que está puesto el  
tema en el proyecto y también quiero que ustedes nos colaboren con los 
señores concejeros haber si logramos realizar lo que hicimos el año 
pasado con los concejeros porque de verdad que va a depender mucho de 
ellos, yo he tenido ya contacto con 2 de ellos y están disponibles a 
apoyarnos porque en este proyecto el 50% lo tenemos en el sentido del 
compromiso que hay con el MOP que se está poniendo con el 50% y el 
otro 50% tenemos que obtenerlo a través de la intendencia, para ello 
necesitamos el apoyo de los concejeros.  

 

 Eso es lo que les puedo informar, también aprovecho la 
instancia de invitarlos a todos el próximo viernes 4 a las 12:00 del día en 
esta misa sala se va a hacer el lanzamiento, la invitación a nuestra 
segunda feria costumbrista de la Virgen del Carmen, aprovecho de 
extender la invitación y les va a l legar a través del correo o por escrito el  
programa en donde me gustaría que participaran desde el día 15 que 
vamos a dar inicio a esto hasta el día 16.  

 

 El 15 posterior al concejo nos podemos trasladar, va a haber 
una misa a la chilena y van a tener el programa bien luego en sus manos, 
aprovecho la instancia para dejarlos a todos y cada uno cordialmente 
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invitado a hacerse partícipe de esta gran celebración, y por últ imo dentro 
del viaje estuve en la oficina del banco estado, también comunico que 
esta fiesta se f inancia sobre un 50% con el aporte de esta entidad y 
banco estado se está poniendo con este financiamiento y también 
logramos un nuevo compromiso con Banco Estado, ahí se firman convenios 
por cada 5 años pero gracias a nuestra administradora hemos logrado que 
ya tengan una visión distinta de nuestra comuna y se va a someter el 
segundo semestre una propuesta en mejora para este aporte que está 
haciendo Banco Estado hacia nuestro municipio, así que aprovecho una 
vez más de felicitar a nuestra administradora dado que refleja claramente 
que el aprete que ha hecho ha dado muy buenos resultados y hoy día 
como le decía nos felicitaron en Banco Estado que s donde tenemos 
nuestras cuentas y es en donde están muy pendientes de nuestros 
movimientos y hoy gracias a dios estamos bien evaluados.  

 

 Le vamos a pedir brevemente en un punto muy sensible  don 
Claudio nos explique sobre el tema de horas médicas que unas dudas 
tenemos. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Informales a todos que efectivamente 
en el mes de Junio tuvimos una baja en horas médicas, viene el pick en 
horas de invierno y tuvimos una baja debido a que no estuvo el doctor 
Bell inger, estuvo de vacaciones y frente a eso habíamos tomado unas 
medidas de contingencia pero lamentablemente el doctor Perales pidió en 
ese momento licencia y después lo tuvimos ausente una semana y eso 
produjo un desajuste. No dejamos de atender algunos sectores, ni Rihue 
ni Coihue pero sí tuvimos que recurrir un poco más a la doctora Hidalgo 
que tenemos contratada que es una médico DF que nos viene a hacer las 
extensiones así que sí hubo una baja, pero comentarles que ahora ya está 
de vuelta el doctor Bell inger del día martes y el doctor Perales igual así 
que debiéramos ir en aumento más las horas que tenemos del doctor 
Arellano que no dejan de ser menor y están contratados con presupuesto 
municipal por 22 horas y más horas de extensiones que está haciendo la 
doctora Hidalgo 3 veces a la semana de Nacimiento. Ahora hemos estado 
conversando con el Alcalde y queremos reforzar el trabajo de horas 
médicas porque nosotros el día sábado en el Cesfam tenemos prestaciones 
dentales desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estamos 
invirtiendo bastantes recursos en el tema dental y es también a raíz de la 
demanda y eso nos ha llevado a tener extensiones prácticamente todos los 
días de la semana, todos los profesionales están trabajado extensiones 
toda la semana.  

 

 La noticia que queremos difundir que lo conversamos con el  
señor Alcalde la semana pasada es que le presenté a la administración una 
iniciativa y le pareció bien, el Alcalde me dijo que así había que hacerlo 
rápido y tomamos contacto con el doctor Novoa de Nacimiento que trabaja 
en el Cecof Lautaro, él a partir del 2 de agosto hasta el 31 de diciembre 
de este año 2014 va a trabajar todos los sábados desde las 9 hasta las 
17:00 horas, o sea eso nos va a dar que vamos a tener 32 horas médicas 
más el día sábado, más atenciones en urgencia, urgencia rural va a estar 
con médico también ese día, y como medida de contingencia yo me voy a 
reunir este día lunes a las 12:00 horas con nuestros médicos que tenemos 
que son los DF y el que está contratado por nosotros para que nos apoyen 
durante el mes de julio para atender los sábados mientras estamos en pié 
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de que l legue el doctor Novoa. Ya en forma más regular a partir del 2 de 
agosto así que creo que es una buena noticia para que ustedes nos 
ayuden a difundir, hay que agradecer a dios que quieran venir a trabajar a 
la comuna porque si ustedes se dan cuenta tenemos un déficit tremendo 
de médicos, ayer lo decían en las noticias, se está pidiendo al colegio de 
médicos que permita que los doctores que no han dado en Eunacom 
puedan trabajar pero siempre y cuando estén inscritos, nosotros hoy día 
no tenemos médicos que hoy día no hayan dado su Eunacom lo cual habla 
muy bien que hemos reforzado los sueldos un poco, estamos pagando más 
plata para tener médicos de calidad y lo otro que es bueno que ustedes 
sepan es que en temas de fármacos nosotros estamos al día en nuestra 
deuda mensual que aproximadamente fluctúa entre los $11.000.000.- a 
$10.000.000.-, nosotros no tenemos hoy día deudas atrasadas, estamos 
tratando de cumplir con lo que programamos con respecto a nuestros 
proveedores que son entre 30 a 45 días que nos estamos demorando en 
cancelar, por lo tanto no tenemos ese problema y durante la semana 
pasada el señor Alcalde firmó un convenio con el servicio de salud por el 
tema de fármacos, así que en total suman 22 convenios que hoy 
administramos.  

 

 Tenemos bastantes exámenes en radiografía, especialmente 
eco abdominales, tenemos casi 300 prestaciones, hemos tenido muy bien 
acogida con el tema de la endoscopía y durante este año para todas las 
personas diabéticas se tiene presupuestado realizar 500 fondos de ojos a 
los diabéticos de la comuna que no se han realizado desde año 2011, y yo 
creo que dentro de la próxima semana vamos a estar atendiendo a 200 
personas con fondos de ojos, así que estamos reforzando los esfuerzos 
económicos, es bueno que ustedes sepan que aproximadamente nos va a 
costar $1.500.000.- tener un doctor el día sábado, con todo lo que 
requiere que hay que tener Tens, farmacia, o sea estamos reforzando al 
máximo lo que nosotros hoy día podemos entregar en lo que es campaña 
de invierno, vamos a hacer algunas gestiones con el señor Alcalde, lo 
conversamos, vamos a ir al servicio un día que partamos para ver si a 
través de urgencia nos pueden aumentar recursos. Nosotros por esa vía 
nos llegan $37.000.000.- al año donde gastamos aproximadamente 
$116.000.000.- 

 

 SR. DÍAZ; ¿Hasta qué hora el día sábado va a estar el 
médico? 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Hasta las 5, de 9 a 5 así que es para 
ayudar el equipo de urgencia y reforzar el trabajo que estaos 
desarrollando y lo mejor es que va a ir en pleno beneficio de nuestra 
comunidad. Yo creo que es bueno de repente hacerle un gesto a los 
médicos, darle las gracias que han querido llegar a esta comuna porque 
yo les digo del año 2013 que estoy trabajando acá ha costado un poco 
llegar con médicos, l legamos a tener en un mes un médico y hoy día 
tenemos 5 y eso habla bien de la administración, bien por el trabajo y 
apoyo que ustedes dan y los recursos para el área de salud así que esa 
información queríamos entregarles con el Alcalde a todos ustedes para 
que la manejen.  
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 Además tenemos 3 kinesiólogos para las personas que tienen 
crisis, tenemos un kinesiólogo que está saliendo a terreno a ver a los 
adultos mayores. Tenemos equipo en terreno de Tens, entonces estamos 
reforzando todo nuestro trabajo y es bueno que ustedes lo sepan. 

 

 SR. PEZO; Reiterar las palabras de don Claudio Melo, hoy día 
en la mañana me encontré en el Departamento de Desarrollo Comunitario 
donde había mucha gente esperando atención y se divulgaba que no 
habían médicos ni remedios y lo que hice fue llamar a don Claudio Melo 
por teléfono, le puse altavoz para que la gente escuchara y 
lamentablemente no quisieron escuchar porque se volvió para otro lado la 
persona y entonces yo le digo que no es como la gente divulga cosas 
malas y eso empieza a sembrar una semilla y al f inal la administración es 
la mala así que reiterar los agradecimientos don Claudio por la gestión 
que ha hecho desde el 2013 hasta la fecha y que sigamos por esa senda 
que vamos muy bien.  

 

 Quisiera, anduve el día lunes en el sector de Vaquería donde 
me encontré con algunos vecinos molestos por el estado de los caminos 
vecinales que tienen algunas parcelas. Frente a la parcela número 6 de 
don José Candia hay un desagüe al lado izquierdo que está rebalsado con 
agua y necesitan retroexcavadora para limpiar.  

 

 Y el otro camino que no tiene nombre que anduve hasta la 
casa de la señora Ninfa el de don Luis Candia que va por el canal, está 
muy malo con letras grande. Me gustaría que se hiciera presente la 
autoridad porque la gente está muy molesta, los conductores de los 
vehículos escolares reclaman por el estado de los caminos y el otro 
caminos que está en muy malas condiciones es el de los vecinos nuevos 
de Rihue, ayer andaba un tractor sacando los vehículos a la rastra por la 
cal le pública porque está pésimamente malo. Están bien molestos porque 
no se ha podido hacer nada lamentablemente.  

 

 Yo trato de defender un poco las autoridades por el estado del 
tiempo que no hay llegada a los ríos por donde sacar material para poner 
pero me dicen que eso no es excusa, entonces quisiera que tomáramos 
cartas en el asunto, veamos el camino donde don Luis Candia al interior 
que es más o menos un ki lómetro y el otro caminito de allá de los vecinos 
nuevos de Rihue que está en muy malas condiciones para que le podamos 
dar una solución a esto porque hay vecinos que salen temprano a hacer 
sus labores a dejar a los hijos al colegio y están los caminos malos. 

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada felicitar a la señorita 
administradora por lo que usted acaba de mencionar de la gestión que 
está haciendo por Banco Estado y se le agradece, creo que hay un 
reconocimiento de dicha entidad bancaria que no es menor, Banco Estado.  

 

 Ya es un reconocimiento que se abran las puertas y financiar 
un tema cultural como es celebrar la feria costumbrista muy interesante y 
también felicitar al jefe de salud que es un tremendo trabajo que recién 
estábamos con la fundación y el profesorado que es un tema tan sensible 
en la educación y así lo es la salud, lo esencial dentro de la sociedad, sino 
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hay educación vamos por un mal camino y si no hay salud, por otro lado, 
así que felicitarlo señor Melo por su actuar y que siga así con esas ganas.  

 

 En puntos varios quiero destacar la reunión que se efectuó en 
Coihue el viernes pasado donde dio  conocer varios proyectos que van 
encaminados y otros que ya han sido considerados para ser ejecutados 
como es la remodelación de la plaza de Coihue y además agradecer el 
esfuerzo que ha hecho este municipio por contratar la moto niveladora 
que estuvo haciendo arreglo de caminos vecinales porque los otros 
caminos públicos se encarga la Global.  

 

 También a lo mejor políticamente no voy a asacar el mejor 
resultado pero ese día lo vimos en terreno que hay vecinos que legan con 
la leña a la casa y la dejan a oril las del camino. Por toda la temporada es 
preferible taparla con un plástico y tenerla ahí o lo otro s que cuando 
están construyendo tienen los materiales ahí, dejan todos los materiales 
afuera de la puerta de su propiedad y no importa que pasen años, 3 años 
acusaba un vecino a otro que tenía las piedras y pasó la máquina y se 
indignó, entonces de qué estamos hablando, la máquina no hace el 
trabajo que debe hacer, la función de la moto niveladora aparte de nivelar 
un camino es hacer la evacuación de las aguas lluvias, pero 
lamentablemente en un tramo el vecino sal ió enojado porque le estaban 
sacando su material que lo tenía hace 3 años botado en la calle.  

 

 Es fácil echarle la culpa a los concejales pero nosotros como 
vecinos también tenemos responsabil idades. Y otro tema que lo dije en 
alguna oportunidad, no sé si estará la posibil idad de iluminar el by pass 
de Coihue que es sumamente pel igroso en la noche sobre todo porque se 
pierde la forma de cómo está diseñado y lo otro que va mucha gente que 
es coihuina a tomar locomoción para poder l legar a su trabajo. Cuando se 
hizo estaba diseñado para ser i luminado así que eso y muchas gracias. 

 

 SR. TORRES; El tema de la carretera Nahuelbuta usted señor 
presidente que ha estado en todas las reuniones, ¿estarían 
concesionándolas o la realiza el estado? 

 

 SR. ALCALDE; Concesión. 

 

 SR. TORRES; ¿Y qué opinará la población, el vecino común y 
corriente de que esto sea concesionado? Buena pregunta porque suben los 
peajes, los pasajes, hay un tema ahí y yo encuentro que cuando se nos 
informe y se hagan las reuniones de parte del gobierno tendrá que 
clarif icarse bien ese tema porque no es menor, hay que pagar peaje tanto 
para ir a Los Ángeles como Angol, no sé si van a poner a Nacimiento, 
suben los pasajes entonces no es un tema liviano pero hay que ver qué 
opinan los vecinos.  

 

 Es necesario pero de suma urgencia la doble vía, no es punto 
de discusión, muere gente casi todas las semanas, se necesita la doble vía 
pero el gobierno tiene harta platita como para que sea a costa del 
gobierno, ahí hay un tema y no lo veo tan fácil , me gustaría saber la 
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opinión de nuestros vecinos. Eso a modo de barniz porque falta mucha 
información y nosotros la desconocemos pero es un tema que quiero que 
quede claramente manifestado en el acta señor Secretario en donde me 
gustaría saber la opinión de la gente que representamos tanto los 
concejales como usted como Alcalde, qué opinarán ellos sobre el tema de 
los peajes.  

 

 Eso señor presidente y tengo 3 puntitos y voy a ser rapidito. 
En el jardín infanti l de Rihue se está solicitando una camionada de tierra 
para poder arreglar la bajada de los niños del transporte escolar. Lo 
segundo lo que tuvo relación con la junta de vecinos del sector de Vil la 
Coihue donde se entregó muy buena información a los vecinos y me 
gustaría que cuando ocurriera ese tipo de reuniones informativas donde 
han pasado temas que nosotros como concejales hemos aprobado en este 
concejo se nos invitara en señor presidente para estar presentes con los 
vecinos.  

 

 Entiendo yo que a lo mejor por esta vez se pasó pero hubo 
muchos temas que por ahí se pasaron que nosotros como concejales los 
aprobamos, lo apoyamos y lo vamos a seguir apoyando porque son temas 
para nuestra gente y que nunca nos vamos a oponer pero cuando se les 
informe a ellos me gustaría estar presente y espero tenga a bien esta 
solicitud que a futuro reuniones de este tipo se nos comunicara a los 
concejales para poder estar presentes, nosotros tenemos el mejor ánimo 
de seguir aprobando todo lo que sea en pos del desarrollo de esta comuna 
pero queremos ser partícipe también cuando se e informe a nuestros 
vecinos de los adelantos que se están llevando a cabo y lo último señor 
presidente y con esto termino es un tema delicado que me dejó con un 
sabor de boca bastante amargo.  

 

 Hace algunas semanas atrás estuve conversando con una 
apoderada, quiero ser muy responsable en lo que voy a comentar. Una 
apoderada de la escuela de fútbol Colo Colo me increpó pero en buenos 
términos muy educada, debo señalarlo también por el poco aporte que 
nosotros entregamos a los niños de la escuela de fútbol Colo Colo y 
cuando el la preguntó en la administración señaló que los concejales no 
habíamos querido dar más dinero, entonces eso me parece grave señor 
presidente porque nosotros teníamos la mejor intención de entregar 
platita y aquí está la administradora municipal que nos dijo que teníamos 
que ser muy criteriosos porque a veces los fondos no estaban entonces a 
duras penas llegamos al monto a transar de $2.500.000.- y después que 
se señale que nosotros los concejales no hayamos querido dar más plata, 
si fue así me parece grave ese tipo de comentarios, no voy a decir la 
palabra que se merece por respeto a la dama que está aquí presente pero 
sí fue así, que yo no tengo 100% seguridad que haya sido, pero si ese 
comentario se señaló me parece grave.  

 

 Tengo el nombre de la persona y no lo voy a dar públicamente 
porque me pidió reserva de su identidad pero si en algún minuto hay que 
aclarar este tema voy a hacerlo porque me parece gravísimo que se nos 
eche la culpa a nosotros que no hayamos querido aprobar más que 
$2.500.000.- cuando nuestra intención era aprobar todo lo que se pudiera 
pero hay que ser mesurado, yo lo encuentro razón a la administradora que 
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a veces no tenemos, pero cuando no se tiene, tenemos que amarrarnos 
los pantalones todos y decir que no se tiene más no más pero no 
descargar en nosotros. 

 

 SR. PEÑA; Comunicar que hace un mes aproximadamente que 
solicité al Alcalde directamente e apoyo en la construcción de la futura 
plaza de Luis Salamanca por el tema prácticamente que es la seguridad de 
los vecinos que no tienen por donde transitar y lo hice por escrito ayer 
porque ojalá no lamentemos futuros accidentes ojalá no fatales de los 
vecinos. Lo presenté por escrito, a su vez el tema de la señalética que 
había presentado la inquietud hace 3 semanas que de una vez por todas 
se coloque la señalética donde falta como en Emil io Serrano con 21 de 
Mayo donde no tiene signo pare, los que conducimos llegamos y nos 
pasamos sin prevenir nada, me sumo a eso así que sería necesario que la 
comuna cuente con la señalética que hace falta.  

 

 Otro punto que me manifestaron algunos vecinos de la Escuela 
de Vaquería es falencia en la infraestructura de los cursos de kínder y 
pre-kínder pero sí también reclaman que la casa que posee este colegio 
fácilmente está siendo ocupada por la directora y por su marido que 
también es profesor. Yo consulté antes de emitir comentarios por el 
estado de esa casa y el señor director de Daem señala que ellos pagan un 
porcentaje de arriendo. Quiero ser bien respetuoso en lo que voy a decir.  

 

 Yo creo que la casa pertenece al colegio, que se ocupe como 
tal, independiente que ellos haga las cosas como corresponde, que estén 
pagando un porcentaje de arriendo, pero yo creo que si hay falencias en 
una sala o en una cocina o a futuro, pero que la casa se ocupe como tal,  
pero creo que reciben el dinero necesario como para arrendar una casa 
que no sea la del establecimiento que podría tener mejor uso. 

 

 SR. DÍAZ; Compartir lo que acaba de decir don Alfredo peña y 
adherirme a eso y yo en una reunión estaba con él, con un grupo de 
personas en Santa Rosa y hubo apoderados que nos manifestaron eso y a 
veces uno las cosas tiene que decirlas igual aunque sean un poco, que es 
un tema que en la administración anterior se criticó mucho que esa casa 
estaba siendo ocupada por una persona ajena al colegio fue un tema muy 
polémico. Yo tampoco estoy pidiendo que se desocupe mañana, pero que 
se estudie el tema, yo pienso que no es l legar y echar una persona de un 
día para otro pero que se estudie el tema que los apoderados están 
planteando viendo las necesidades de los niños.  

 

 Otro tema que quería tocar, primero agradecer el tema de la 
vereda en el l iceo en básica que hace un tiempo lo habíamos planteado y 
se arregló la vereda. Yo pensé que en el tema de los eventos de Coihue 
que hubo una semana que todos sabíamos que no iba a l lover, yo pensé 
que ahí se iban a tapar los eventos y esto no ocurrió.  

  

 Si bien actualmente el pronóstico de los tiempos son bastante 
asertivos y a veces hay días que son 5 días que no van a l lover y yo creo 
que se vienen la vacaciones de invierno y la misma f iesta de El Carmen y 
va a l legar mucha gente de afuera e igual damos una pésima imagen como 
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comuna y gente que cae a un hoyo y nunca más va a querer volver a 
Negrete porque realmente con el tema de la l luvia la visibil idad disminuye 
bastante y puede provocar accidentes, además de un deterioro de los 
vehículos puede provocar accidentes, así que sería bueno antes de esta 
fiesta que se solucionará el tema, aunque dure un poco pero igual que la 
gente vea que hay una preocupación, porque se supone que a la Global 
hay un contrato y se les paga.  

 

 El otro tema que quería tratar en concejo que es como el 
punto más importante que tenía ahora y aprovechando que está acá don 
Claudio director de salud es un tema que hace tiempo me viene dando 
vuelta que es el tema de la drogadicción y alcoholismo en la comuna y 
que está asociado al tema de los robos.  

 

 Un día una señora me atajó en la calle, y me dijo don Marcelo, 
yo pensé que era por un tema de algún robo que había cometido su hijo, 
me dijo no hayo que hacer con mi hijo, estoy desesperada porque este 
niño está muy a fondo involucrado con las drogas, es algo que ya se me 
escapó de las manos entonces por últ imo hable con usted, hace un tiempo 
atrás hubo un taller, este niño se mantuvo ocupado de carpintería y ahí 
como que estuvo distraído un poco pero ahora estaba muy aproblemada la 
señora y justamente nosotros participamos algunos concejales el 25 
pasado en la cuenta pública de la tenencia de carabineros y ahí se nos 
mostraron las cifras que en realidad uno ya se imaginaba que venía pero 
solo el año 2013.  

 

 Pero la tasa de robos con violencia aumentó alrededor de un 
1000%, el tema de drogadicción lo mismo entonces en tema de drogas 
más que nada por detención y procesos que se han ido abriendo por este 
tema, entonces yo en real idad con todos esos antecedentes sé que como 
comuna y municipio no hay una polít ica de drogas, porque normalmente 
son de comunas más granes y el organismo público que se preocupa de 
esto es Senda y en las municipalidades más grandes está el mayor flagelo 
pero yo de un tiempo atrás me he dado cuenta que en Negrete este tema 
ha ido creciendo y de hecho yo ese día me traté de comunicarme con los 
encargados de Senda y ellos me dicen que lo que hay que hacer es una 
solicitud para tener este programa en la comuna y el Alcalde tiene que 
hacer una solicitud.  

 

 Es de un año para otro porque viene con recursos y yo en 
real idad lo que quería era solicitar eso que la administración acá solicite 
formalmente a través de una carta que se implemente el programa acá y 
que lo incluyamos en el presupuesto 2015 que haya una política comunal 
de prevención y de rehabil i tación del tema de la droga porque es un tema 
que viene creciendo y lamentablemente es algo que uno no lo puede 
tampoco no mirar, uno sabe que la comuna tiene muchas necesidades 
pero es un tema que la comuna debe abordar, primero con el tema de la 
prevención, el tema policial va por otro lado, y también rehabil itación, y 
en ese sentido por ejemplo talleres laborales para este tipo de jóvenes 
que en realidad están ahí en las esquinas y pateando piedras sin hacer 
anda y no tiene ninguna motivación de nada, ni siquiera de buscar trabajo 
pero yo creo que tal vez con un programa que trate de insertarlos algún 
tipo de taller laboral a lo mejor junto con eso algún tratamiento de tipo 
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médico pero ver las alternativas, yo creo que para mí es un tema urgente, 
porque claro, de repente para uno no es fácil  decir, normalmente uno 
reacciona cuando es víctima de robos y uno ve a los vecinos y ve el tema 
sancionador, pero también yo creo que es importante que haya una 
pol ít ica integradora en este sentido y de integración.  

 

 Yo en este tema voy a seguir insistiendo porque me parece que 
es tremendamente prioritario y nuestra comuna a pesar de ser pequeña 
está teniendo problemas graves de este tipo así que solamente eso. 

 

 SR. QUINTANA; Solamente 3 cositas señor Alcalde. Primero 
hace más de u mes tras solicitamos que se le hiciera una invitación al  
señor Luengo de Vialidad, ha pasado más de un mes y todavía no se tiene 
resultado. También se solicitó una audiencia al comisario de Los Ángeles y 
tampoco  ha pasado anda hasta el día de hoy. Referente a la pista de 
Nahuelbuta, lo tengo netamente claro. Aquí en el concejo pasado se 
aprobó por unanimidad que la carretera Nahuelbuta la hiciera el estado en 
el cual también hay una declaración pública yo por mi parte voy a luchar 
hasta las últimas consecuencias para que esto lo haga el estado porque no 
es posible que la gente de escasos recursos pague lo que el estado gasta 
en la mayoría de las platas en Santiago. 

 

 SR. ALCALDE; Queda un punto no menor respecto al tema de 
su dieta. Nosotros tenemos un acuerdo ahí, le vamos a pedir en esta 
oportunidad una vez más asesoría a nuestro Secretario Municipal porque 
para cumplir el acuerdo que tuvimos, se tiene que hacer un certif icado 
dando las instrucciones para que Finanzas y Control accediera al pago que 
ahí el Secretario tiene algo que decirnos con respecto a que no se podía.  

 

 Eso es lo que me informó Finanzas y Control que usted le había 
manifestado que era improcedente, que había encontrado un dictamen, o 
una cosa así que no podemos seguir pagando las 16 UTM entonces quiero 
resolver el tema, lo peor que nos puede pasar es que tengan que 
reintegrar el dinero.  

 

 Yo me comprometí con ustedes en una conversación que tuve  
con el Secretario y él me indujo a esto, hágalo nomás Alcalde, se puede y 
hoy día nos encontramos en el otro escenario a través de estos famosos 
dictámenes. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Me habría gustado que esto 
lo hubiésemos conversado antes así como usted dice que le dijeron que yo 
habría dicho, me habría gustado que lo hubiésemos conversado antes para 
yo haberme preparado un poco más y exponer en el Concejo. Pero ya que 
estoy enfrentado a esto lo haré, efectivamente Alcalde, esto lo 
conversamos y yo fui partidario de sugerirle  que usted siguiera pagando, 
tuve la suerte también, que usted me autorizara a ir a un Congreso de 
Secretarios Municipales a la ciudad de Frutil lar la semana pasada, donde 
se analizó detal ladamente el tema. Yo al Concejo Municipal le quiero decir 
que el Alcalde siempre ha estado con la idea de mantener el pago y no 
perjudicarlos y cuando yo le planteé que había un seminario en Frutil lar él 
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fue el primero que me autorizó a ir porque una de las cosas que se iban a 
ver era precisamente esto.  

 

 En definitiva la Contraloría sacó 2 dictámenes con relación a la 
dieta de los concejales. Una era para definir la legalidaddel pago en  
aquellos concejos municipales que acordaron en el mes de enero del 
presente año el monto de la dieta para el año completo. Y el otro era para 
aquellos que no habían acordado a comienzos de año y sí habían acordado 
cuando sal ió la modificación de la ley, que es el caso nuestro. 

  

 En definitiva en el día de hoy la Contraloría a señalado lo 
siguiente,  aquellos municipios que acordaron a comienzos de año su dieta 
para el año y se pagaron, tienen que devolver el dinero. Gracias a Dios y 
el caso nuestro es que nosotros no acordamos el primero de Enero y sí 
acordamos el primero de abril . Por lo tanto este Concejo Municipal puede 
seguirse pagando, hay un dictamen de la Contraloría que así lo dice y yo 
me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo.  

 

 Yo no he tenido conversaciones ni con la Jefa de Finanzas, ni 
con el Asesor Jurídico, ni con el Jefe de Control respecto al tema, así que 
yo rogaría que la próxima vez que le digan que yo dije lo conversemos 
como siempre lo hemos hecho en una comunicación directa. Así que 
señores concejales, en esa misma reunión de los Secretarios Municipales, 
a nosotros como Ministros de Fe de los municipios, se nos pidió que 
señaláramos en el minuto, cuales eran las situaciones de nuestros 
concejos.  

  

 Ustedes se fueron en la nómina de los bien pagados porque 
habían acordado en Abril , por lo tanto estarían en posibil idad de seguirse 
pagando. Además les debo informar que existe una reconsideración de la 
Asociación Chilena de Municipalidades que ya se está presentando en la 
Contraloría y creo de acuerdo a mi experiencia, que a los Concejos 
Municipales que se pagaron mal de acuerdo a la propia contraloría, ésta 
revertirá su determinación y les va a ir bien. Hay Concejos Municipales 
que acordaron a comienzos de su periodo por 4 años, se trataron de 
asegurar, pero nosotros sabiendo que eso se está discutiendo, no 
adoptamos el acuerdo ahora el primero de Enero, eso sería general señor 
Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Porque normalmente la dieta se fija cuando asume 
el concejo municipal, por ejemplo las elecciones fueron el 2012, en enero 
normalmente, en las primeras sesiones del periodo porque en ninguna 
parte de la ley que yo recuerde dice que la dieta se fi ja todos los años. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Dice “se fi jara anualmente”. 

 

 SR. DIAZ; ¿Dice todos los años? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Anualmente. El concejo fijará 
y establecerá anualmente. Lo que pasa es que la ley 20.742 modificó el 
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rango de la dieta, eso fue lo que modificó, por lo tanto los Concejos 
Municipales analizarán, estudiarán y acordarán anualmente el rango de la 
dieta, entonces qué dijeron en enero, el máximo. Nosotros no acordamos 
en ese rango, acordamos en abril cuando se modificó la ley. El rango era 
distinto, por lo tanto este Concejo Municipal, insisto, no tiene 
absolutamente nada que temer. 

 

 SR. DÍAZ; Nosotros históricamente no hemos estado f ijando la 
dieta todos los años, normalmente se asume el periodo y como uno nunca 
se había reajustado, siempre del primer año que se asume y de ahí, pero 
eso es lo que se venía haciendo. 

 

 SR. TORRES; 30 segundos, van 4 y contando. Agradecer el 
reconocimiento y la gestión de nuestro Secretario Municipal. Me quedan 
15 segundos. Agradecer la gestión y el profesional ismo del Secretario 
Municipal. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a lo mismo tengo un amigo yo que se 
llama Bernardo Ojeda Ojeda en donde me hizo llegar un correo y que dice 
que los oficios que la Contraloría ordena dejar sin efecto los acuerdos de 
los concejos municipales son totalmente i legales. Dice que los acuerdos 
están ajustados a la ley 20.742. Además de ser i legales son nulos de 
derecho público por exceder el señor Contralor en sus atribuciones así que 
dice el señor Ojeda que cualquier cosita nos comuniquemos con él para 
discutir este tema en la Contraloría. 

 

 SR. ESCOBAR; Agradecerle al señor Secretario Municipal, la 
verdad es que nos conocemos hace varios años atrás y está la confianza 
de nuestro Secretario y estamos confiados y siempre nos trae las 
novedades, muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Por último para cerrar en un punto planteado 
por 2 de los señores concejales. 

 

 SR. QUINTANA; Darle las gracias a don Hugo, yo creo que en 
esto don Hugo tiene que estar tranquilo, porque yo creo que cada 
Concejal tiene que asumir su rol y si tuviera que asumirla lo vamos a 
hacer con hombría y con honradez. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto a lo planteado por el Concejal Peña y 
Díaz el tema de la casa de Vaquería. Yo invitaría al concejo en pleno a 
una vis ita pidiendo previamente la autorización a quien nos estaría 
recibiendo ahí y que después le hiciéramos un análisis porque eso se 
entregó el 50% de lo que se usaba antiguamente al colegio donde 
prácticamente no se usa y lo que se está ocupando como vivienda de 
estas personas que nosotros conocemos, es harto menos y me gustaría 
que vieran, hay unas fotografías de como se recibió y como está hoy día y 
después un anális is y si no hay otra alternativa tampoco tengo ninguna 
objeción en que nos dejen estas casa y veremos. 
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 SR. DÍAZ; Lo que pasa es que los niños del kínder están como 
muy hacinados, si a lo mejor tiene razón lo que dice usted, eso es lo que 
a nosotros nos plantearon, lamentablemente a veces uno si no dice las 
cosas, si que se estudie nomás. Porque empieza este rumor, es mejor las 
cosas decirlas acá y de frente. 

 

 SR. ALCALDE; Señores concejales, una vez más, siendo las 
11:26 en nombre de Dios se cierra la sesión. 
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