
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 700 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 09 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 presid ida 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 Raber Figueroa. 

TABLA 

1.-APROBACIÓN ACTA 699. 

2 .-VARIOS . 

El Sr. Concejal, en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:33 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de 
fecha 02 de Julio del 2014. 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señorita 
Dideco, María Angélica, señor de Deportes Alejandro Orellana, Cristóba l, 
Álvaro, tengan todos buenos días 

1. -APROBACION ACTA 699. 

SR. ALCALDE ; Señores concejales, don Carlos Torres tiene la 
palabra. 

SR. TORRES; Señor presidente buenos días, buenos días 
colegas concejales, Secretario Municipal, jefa del departamento de Dideco, 
jefe de deportes, presentes en la sala, don Álva ro. Efectivamente Alcalde 
habiendo leído el acta 699 este Concejal no tiene ningún inconveniente en 
aprobarla. 

SR. PEZO; Sa ludarlo señor presidente, saludar a los colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, don Álvaro, don Alejandro Orellana 
encargado de Deportes, señorita María Angélica Dideco y el joven 
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asistente en la sala Cristóbal, tengan todos ustedes muy buenos días. 
Efectivamente Al cal de apruebo el acta 699. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, don 
Hugo Raber, señora jefa de Dideco, funcionarios, Alejandro y Cristóbal. Yo 
Alcalde apruebo el acta 699. 

SR. ESCOBAR; Buenos días señores concejales, Secretario 
Municipal, asistentes en la sala. Sí, apruebo. 

SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los asistentes en la sala y 
también apruebo el acta 699. 

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

SR. ALCALDE; Aprobada el acta por unanimidad. 

2 .-VARIOS. 

SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra señores concejales. 

SR. PEZO; Para empezar mis punto varios quisiera recordarle 
a la administración es que en algunos concej os anteriores se han 
solicitado algunas cosas y al parecer están quedando en el papel. Por 
ejemplo, habían unos vecinos muy preocupados en el sector de Vaquería 
por algunos desagües que estaban rebalsados con agua y no se ha 
mandado la retroexcavadora a limpiar esos desagües que son de la vía 
pública. Conversé yo con la persona encargada de maquinarias y todavía 
no ha hecho efectivo la solicitud que se le ent regó por mano sí que me 
gustaría presidente que se diera buen término a as solicitudes que 
presentamos los concejales en cada reunión de concejo. 

Lo otro presidente es que estamos muy consternados 
especialmente yo con respecto a lo recién sucedido en nuestra 
municipalidad con respecto a la famosa escuela de Colo Colo. No pude ser 
que tengamos que pagar j ustos por pecadores, aquí hay un problema muy 
grave con la persona supuestamente profesor de la escuela de fútbol que 
no tenemos idea donde se encuentra en este momento. Solamente 
tenemos la persona encargada de deportes y Cristóbal que era el ayudante 
de este señor. 

Muchos vecinos tanto de la com una de Negrete como 
Nacimiento que se encuentran muy consternados con esta famosa escuela 
de Colo Colo que en un momento se le dio muy buena instancia hoy día 
estamos pasando por un problema que es súper grave, me gustaría que se 
tomaran cartas en el asunto para poder solucionar estos problemas y darle 
la conform idad a nuestros vecinos que son los que están más afectados 
con esto, eso sería presidente. 
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SR. ESCOBAR; Primero que nada sa ludar a las personas que 
se integran en la sala. El tema mío va a ser uno solo, la escuela de fútbol 
municipal de Negrete, hay unos apoderados afuera que los invitaron o les 
dijeron que estuvieran acá, no sé si será procedente que puedan estar 
aquí en la sala porque la verdad que ellos están muy complicados, no sé si 
puede avisárseles que entren, que están afuera lSeñor Secretario 
Municipal? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Las sesiones son públicas. 

SR. ESCOBAR; El tema qué información hay, qué es lo que 
está sucediendo de esta persona que era la encargada, qué antecedentes 
hay señor Alcalde, queremos saber qué es lo que está sucediendo hasta 
este momento. 

SR. ALCALDE; La verdad es que nos hemos reunido en dos o 
tres oportunidades con los apoderados, el último compromiso es lo que se 
está a portas de materializar era que esto partió tomando otro norte el 
viernes 04 de julio recién pasado y lo primero que incluso ahí está la 
declaración pública que yo hice a través de Zona Cero canal en donde se 
nos pidió el viaje se canceló en común acuerdo con los apoderados, y 
posterior a eso tambi én dimos un plazo prudente y dos de ustedes 
estuvieron el lunes acá en donde ya no habiendo mayor comunicación con 
esta persona decidimos emprender las acciones legales. 

Para eso está en manos del asesor jurídico, ha ido reuniendo, 
tengo entendido que tiene casi la totalidad de los antecedentes de cada 
uno de los apoderados donde esto ya se pone a disposición de la justicia y 
por otro lado informarle que lo últ imo que tenemos como información de 
parte de esta persona que estaría volviendo en el curso del día y con 
supuesta más certeza el día de mañana y dios quiera que por otro lado se 
materialice lo que él dice a través de unos mensajes de texto que se nos 
ha enviado que estaría llegando a reintegrar los dineros pero no obstante 
a ello nosotros como municipio ya tenemos todo el tema en vías de la 
judicialización y eso por un lado y por otro lado posterior a este concejo 
viendo todas las acciones internas, de esto no puede quedar así, sabemos 
que el deterioro es mayor. 

SR. ESCOBAR; La verdad señor Alcalde yo voy a ser muy 
respetuoso en el tema él tiene famil ia acá, tiene una madre que no es 
responsable de lo que esta persona ha hecho, tiene familia. 

Pero jugó con la ilusión de los niños que esto es lo más 
importante para nosotros como comunidad son los niños, ha hecho un 
tremendo daño psicológico y eso no tiene perdón porque jugó con la 
ilusión de los niños, de los apoderados, un tremendo tema social que hay 
acá, así que estoy muy dolido con la situación como Concejal de esta 
comuna, creo que fue como jugar con nosotros también como 
municipalidad y yo para ell o pido que aquí tiene que buscarse las 
responsabilidades administrativas también porque esta persona trabaja 
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para la municipalidad, por lo tanto tiene que dar la cara y tiene que 
hacérsele todo un tema y a las personas que trabajan con él y tienen que 
ver con él, el tema porque él no se manda sólo, él trabaja para la 
municipalidad así es que aquí hay que tomar las acciones que corresponde 
señor Alcalde y acciones y responsabi lidades administrativas porque no 
puede suceder que una persona venga a jugar con la ilusión de los niños. 

SR. TORRES; Saludar a los vecinos que se integran tanto de 
Negrete como de Nacimiento. 

Con el tema que tiene relación con la escuela de fútbol, yo 
quiero ser claro y ojalá no se me entienda como populista lo que voy 
señalar señor Alcalde pero lo primero aquí son los niños, después viene un 
tema económico que hay que resarcir, yo solicito respetuosamente a este 
concejo municipal y a usted como presidente que se ponga a disposición 
de los alumnos un psicólogo infantil a la brevedad porque hay niños que 
está con depresión en sus casas, no quieren ir a la escuela, no quieren 
comer, no quieren salir de sus habitaciones, es un caos. la situación está 
complicada, son niños que recién comienzan a vivir y se les ha cortado 
una tremenda ilusión, ya buscaremos los responsables, pero en primera 
Instancia psicólogo Infantil a disposición de los menores y a costo del 
municipio, es un costo que nosotros tenemos que saber absorber por 
nuestros errores, eso es lo primero que solicito respetuosamente y ojalá a 
la brevedad posible a través de la oficina de deportes se pueda concretar 
la entrega, el profesional a disposición de los apoderados para que lo 
canalicen. 

Lo segundo, es que efectivamente el señor Cristian Hernández 
y como lo manifiesta mi colega Víctor Escobar él tiene familia, tiene 
madre, tiene hermana acá en Negrete y voy a ser lo más respetuoso 
dentro de los marcos que se pueda, porque aquí si hay un responsable 
directo es el señor Hernández, él es el encargado de la escuela de fútbol, 
entonces este señor me imagino que ya no es funcionario municipal, el 
contrato está finiquitado, agradezco las acciones legales que se están 
llevando en su contra porque tiene que hacer devolución de los dineros. 

Aqu í hay gente que se sacó la cresta trabajando, haciendo 
dulces, platos únicos, bingos, etcétera para poder juntar su platita para 
poder viajar, y fíjense que a lo mejor yo me siento tan víctima como 
ustedes porque nosotros también en gran parte fuimos partícipes de esos 
bingos y platos únicos para que los vecinos juntaran sus luquitas y 
pudieran cumplir, entonces que a estas alturas del partido el señor 
todavía no se apersone en la comuna de Negrete para decir cuándo va a 
hacer la devolución de los dineros me parece extremadamente grave. 

Y quiero ser súper honesto que al idea fundamental cuando 
partió la escuela de fútbol y ojalá pueda seguir porque aquí hay una 
persona que echó a perder la escuela de fú tbol, ly cuántos integrantes 
son de la escuela de fútbol? Tengo acá al encargado de deportes que está 
en la sala, aproximadamente señor Orellana, lcuántos padres forman la 
escuela de fútbol a groso modo?. 
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SR. ALEJANDRO ORELLANA; La matricula estaba alrededor 
de 120 personas activas en la escuela. 

SR. TORRES; 120 personas y aquí hay una persona que eche a 
perder. Nosotros con esto inspiramos a nuestros hijos a que practiquen 
deporte, a que no caigan en el alcoholismo, a que no caigan en el flagelo 
de la drogadicción, se le entregan principios, oja lá presidente la escuela 
pueda seguir y se pueda hacer los contactos con Colo Colo, aquí hay que 
remover a una persona que es el señor Cristian Hernández. 

Yo creo que hacer una casería de lobos entre nosotros no sé 
hasta qué punto será positivo, al seflor Hernández finiquito de contrato a 
la brevedad posible señor presidente y que no siga perteneciendo como 
funcionario a honorarios de este municipio, que no siga recibiendo sueldo 
y las responsabilidades vendrá después, primero nuestros hijos, no tengo 
mis hijos en la escuela pero digo nuestros hijos poniéndome la camiseta 
de los vecinos de Negrete y Nacimiento, pongamos a la brevedad posible 
señor presidente porque el tema es delicado, un psicólogo infantil a 
disposición de los niflos. 

Lo segundo el señor Hernández fue funcionario de la 
municipalidad de Negrete como funcionario a honorarios y hagámoslo 
ahora ya y que no quede solamente en acta y yo felicito en gran parte las 
acciones legales que se están tomando en este minuto a través del 
departamento jurídico, entiendo que en Nacimiento van a hacer lo mismo 
y están en todo su derecho, pero si aquí hay un responsable, con nombre 
y apellido, don Cristian Hernández, él tendrá que darnos la cara 
jurídicamente, emocionalmente difícil pedirle porque a estas alturas del 
partido qué le vamos a pedir, pero jurídicamente él es el responsable, 
aunque devuelva los dineros, pero ¿quién le devuelve la ilusión a los 
niños? 

Con el mayor de los respetos solicito en este concejo no hacer 
una casería de lobos acá con nuestros funcionarios que día a día se 
esmeran para poder prestar un servicio para que esta administración le 
vaya bien, que se sacrifican. Aquí el responsable e uno con nombre y 
apellido, seflor Cristian Hernández entonces empezar a desvincular a 
nuestra gente yo igual lo encuentro un poco pel igroso, responsable tendrá 
que dar la cara, jurídicamente y hacer la devolución de los dineros como 
corresponde, eso. 

, . 
SR. DIAZ; Sa ludar a todos los papas y vecinos y apoderados 

de estos niños de la escuela de fútbol. En realidad para nosotros esta 
noticia nos estremeció bastante a toda la comunidad y estamos tan 
consternados como ustedes. 

Comparto mucho lo que han dicho mis colegas anteriores sobre 
todo lo que dijo don Carlos que aquí hay una persona que es la 
responsable que es la que está a ca rgo de la escuela y lamentablemente el 
daño que se ha producido es tremendo y justamente porque los más 
afectados son los niños, en rea lidad eso es lo que tenemos que poner en 
primer lugar, el Interés superior de ellos así que en realidad yo también 
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creo que la munlcipalídad tiene que tener, poner todo el apoyo a 
disposición de ustedes para primero recuperar, bueno, la escuela de fútbol 
era un proyecto muy bonito, nosotros acá lo destacamos muchas veces, 
pero lamentablemente esto se pierde la credibilidad, esta gran idea que 
era se derrumba, se desploma de un día para otro y por lo tanto yo creo 
que esta escuela debe continuar, yo creo que las buenas Ideas deben 
continuar, a veces son las personas las que afectan estos proyectos, 
entonces primero creo que hay que preocupa rse de estos jóvenes de estos 
niños que ellos habían tomado una decisión de hacer deporte y con mucha 
ilusión y esperanza, a mi me consta que mucha gente se endeudó, se la 
jugaron, pidieron permiso en sus trabajos, hubo un esfuerzo familiar 
tremendo de todos los papás entonces todo esto es realmente terrible y 
bueno, nosotros cuando aprobamos estos recurso, qué es lo que pasa, que 
a veces los concejales decimos cosas, nosotros ya habíamos advertido 
esta situación o ya sospechábamos de que habían cosas que no estaban 
funcionando bien y yo de hecho cuando en la reunión del 11 de junio 
cuando aprobamos la subvención especial para la Anfa y de hecho acá 
tengo el acta, yo en mi intervención dije "Todo el apoyo posíble pero yo 
solo quería aprovecha la ínstancía de que para esto, para que esto siga 
que uno de repente escucha cosas, yo desconozco sí se está haciendo o 
no pero yo sé que se cobra a las famlllas una cuota de $5. 000. - por la 
mensualidad, estos fondos yo no sé si entran a la municipalidad a 
Tesorería, no sé que se está haciendo con eso pero yo he escuchado 
rumores, no es que uno desconffe pero es bueno que para evitar este tipo 
de cosas que esto se regule y no sé sí ya se está haciendo". 

Y eso es lo que yo planteé, que se tuviera cuidado con estos 
recursos y a mí me parecía que al menos la mensualidad porque la escuela 
e municipal y se supone que todos los recursos municipales deben entrar 
vía tesorería, lo otro a lo mejor lo ideal hubiese sido que ustedes hubiesen 
tenido un directiva y ustedes mismos hubiesen organizado, hubiesen 
administrado esos recursos. 

Con respecto a eso yo pienso que a veces uno plantea cosa 
aquí y no es por criticar, sino porque a veces uno escuchar cosas y uno 
también tiene el deber de exponerlas acá para que se tomen las medidas 
necesarias y para tratar de que estas ideas buenas se derrumben o pasen 
cosas de este tipo así es que yo creo que acá, pienso que ahora hay que 
enfrentar esto con la frente en alto y tomar las acciones que haya que 
tomar, me parece bien lo que se está haciendo, Dios quiera don Cristian 
aparezca y pueda dar la cara y devolver los dineros que son de los papás, 
pero por un lado está bien que la municipalidad esté preparando una 
querella porque no sabemos si todavía va a aparecer o no. 

Yo creo que después de los errores hay que aprender y 
recuperar la confianza, es difícil pero tratar de corregir lo que no se hizo 
bien y yo creo que es una bonita idea y ojalá se pueda continuar, yo creo 
que a lo mejor teniendo todos los resguardos del caso y eso, así que 
solamente eso. 

SR. PEÑA; Saludar a los vecinos de Nacimiento y de Negrete, 
es lamentable todo lo que está pasando, es muy fácil hacer leña del árbol 
caído a veces pero aquí se ha jugado con la ilusión de un niño, con el 
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esfuerzo de ustedes y es muy bueno que las acciones legales se estén 
haciendo a tiempo, ojalá aparezca y ustedes recuperen su dinero que 
aunque digan que no es importante lo es, tiene que entregarse el dinero a 
ustedes. 

Independiente si aparece o no las acciones legales tienen que 
ir si o si, y que bueno que el municipio se haga responsable porque aquí 
lo que está golpeándose fuerte es el municipio de Negrete, una vez más 
nos destacamos por tonteras más que por virtudes, pero lo importante es 
que los niños sean tratados como corresponde, que se les respete y no se 
vulneren sus derechos, pero prácticamente aquí las cosas no están bien, 
lo mejor es que se tomen estas acciones lega les y no se les pase a llevar 
a ustedes. 

Es una buena acción la escuela de Colo Colo, lástima que por 
un imbécil que no se puede llamar de otra forma las cosas estén 
terminando de esta forma. Yo me voy a tomar la palabra de todos acá, yo 
creo que el concejo y el Alcalde está a disposición de ustedes acá de 
trabajar y que las cosas mejores y como dije anteriormente es muy fácil 
buscar responsables y hacer leña del árbol caído, lógicamente es 
responsable del mun icipio aunque él no tenga la calidad de funcionario 
municipal, el municipio es responsable pero las cosas siguen, ojalá la 
escuela de Colo Colo es una buena opción, saca a los niños de algunas 
cosas y ojalá continúe, las cosas se solucionen y se subsanen de alguna 
forma, y el municipio yo creo que adoptará las medidas correspondientes 
con los funcionarios correspondientes o hará las medias que amerite al 
caso. 

Aquí se ha vulnerado el derecho de ustedes y los niños y el 
municipio por lo que yo he escuchado se va a hacer responsable y por lo 
que mencionaba el Alcalde se va a hacer responsable de todo lo que pase 
con ustedes así que pedir disculpas a nombre de la comuna de Negrete 
porque yo soy de Negrete y pertenezco a la comuna de Negrete por todo 
lo que les ha ocurrido. 

SR. QUINTANA; Saludar a los vecinos de Negrete y de 
Nacimiento. Desgraciadamente es harto desagradable el tema que estamos 
tocando y siempre Negrete se ha caracterizado por noticias malas y nunca 
por una buena, pero yo creo que aquí hay más que un responsable, hay 2 
responsables y un tercero. 

Aquí tenemos un encargado de deportes y tenernos una 
administradora municipal y como administradora municipal tenía que hacer 
estado al tanto de todo o que se diga con la escuela de fútbol de Colo 
Colo y no se hizo, entonces aquí cuando se dice que no hay que hacer 
leña del árbol caído, no, es un mito, aquí tenemos que ser responsables 
de lo que hacemos y de lo que decimos y como tal debemos dar cuenta 
ante nuestro superior que es el Alcalde de todo lo que está sucediendo en 
la comuna, porque el Alcalde es uno solo y los asesores son hartos, 
entonces como Conceja l yo me voy a poner a disposición de todos ustedes 
para lo que más pueda ayudarles porque esto tiene que esclarecerse hasta 
las ·últimas consecuencias. 
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No podemos decir aquí el señor Crlstian es culpable, también 
es tan culpable como el señor Cristian el señor Alejandro porque era el 
encargado de deportes de acá de la comuna, entonces debemos ser bien 
consecuentes y decir las cosas como son, yo como Concejal me pongo a 
disposición de ustedes para que estos hechos se esclarezcan y no 
solamente los hechos, aquí hay plata de por med io y mucha, la gente se 
encalilló, trabajó para matar una ilusión de unos niños por un 
irresponsable y creo que no corresponde así que desearles que salga todo 
bien y cuenten con todo mi apoyo. 

SR. ESCOBAR; Saludar a los vecinos que cuando llegaron yo 
ya había hecho mi intervención, pedirles las disculpas como Concejal por 
la responsabilidad que nos cae en este tema. 

Nosotros como concejo debiéramos haber pedido antes y 
habernos dado cuenta del tema que viajar al extranjero no es una cosa de 
semanas, es de meses entonces hace un par de meses atrás nosotros ya 
teníamos que haber como concejo haberle pedido a esta persona y al 
encargado de deportes que nos hubiesen hecho una presentación cómo 
iba el tema. La verdad es que fu e un descuido nuestro y esa 
responsabilidad yo como Concejal personalmente la asumo, así que 
pedirles las disculpas a ustedes del caso, es tarde a lo mejor pero a las 
balas hay que ponerle el pecho así que eso señor Alcalde y vecinos. 

SR. PEZO; En realidad saludar a los vecinos de Negrete y 
Nacimiento, yo ful el Concejal que expuso en este concejo por lo tanto por 
eso estaba calladito, y por eso quiero reiterarles también junto con mis 
colegas concejales el apoyo a ustedes y dejarles bien claro con la 
conversación que tuvo el Alcalde en la reunión que estaban ustedes con 
don Lizardo Garrido donde este señor fuera de jugar con los sentimientos 
de los niños o con el sentimiento de ustedes los apoderados porque dijo 
claro y enfáticamente Lizardo Garrido que los alumnos de la escuela de 
fútbol Colo Colo no están autorizados a salir al extranjero. 

Lo dijo aquí cuando el Alcalde tenía el teléfono en alta voz, por 
lo tanto hay responsables y tienen que dar la cara especialmente el señor 
Cristian, también Igual que mi s colegas decirles que esta mos a disposición 
de ustedes, no vamos a bajar la guardia hasta que esto se esclarezca, 
estamos trabajando con el Alcalde y el asesor jurídico para que se tomen 
las medias del caso, que esto no quede impune como han quedado muchas 
cosas y vamos a dar la batalla hasta el f inal , hasta que ustedes queden 
conforme, también el Alcalde asumirá el costo de llevar a pasear por 
último a la nieve a estos niños, ya se le dijo que tenía que hacerlo y 
decirles que estamos apoyando a ustedes que se esperaron por juntar las 
lucas y nosotros como concejales en más de algún beneficio hicimos el 
aporte, eso que les quede claro, cada evento que se hace en esta comuna 
las cartas llegan primero donde los concejales que al resto del pueblo, por 
lo tanto también hicimos aporte y decirles que esto va a tener un buen 
término y que los responsa bles van a tener que pagar. 

SR. DÍAZ; Yo creo que aquí aparte de lo que significaba la 
cuota del viaje yo creo que yo al menos pediría que se hiciera un informe 
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y que se les entregue a los papás de todos los dineros que entraron 
durante el periodo que estuvo funcionando la escuela porque tengo 
entendido que a ellos se les decía que a Colo Colo había que pagarle 
$70.000.-, no sabemos si eso es así porque a esta altura uno desconfía de 
todo entonces sería bueno y que se investigara si realmente esos recursos 
iban destinados, esos $70.000.- a Colo Colo o tenían otro destino, sería 
bueno que se hiciera un revisión detallado de todos los ingresos y se les 
entregara a todos los papás porque yo creo que el tema hay que 
transparentarlo, para poder recuperar la confianza yo creo que hay que 
partir por eso, una rendición de cuentas completa que creo que nunca 
hubo , y por último también por mi parte como Concejal ofrecer mi apoyo 
y respaldo, solidarizar con ustedes para que en lo posible este daño que 
se ha producido se pueda subsanar en parte. 

SR. TORRES; No quiero se majadero señor Alcalde y ojalá 
aprovechando la oportunidad que hay muchos apoderados cuando termine 
esta reunión la administración municipal pueda tener una reunión con 
ellos y pueda poner un profesional al servicio de los niños, entiendo que 
es fundamental, hay niños que están con depresión, eso es grave, un 
psicólogo infanti l, un orientador familiar con cargo al municipio a 
disposición de los niños. 

Destacar que como Concejal al igual que mis colegas estoy al 
servicio de los apoderados para lo que estimen conveniente, pero también 
con la misma franqueza que ofrezco 1 servicio en lo que yo les pueda 
cooperar decirles que yo también estoy al lado de los funcionarios 
municipales porque creo que aquí hay un solo responsable que es el señor 
Hernández, los funcionarios municipales de este municipio se esmeran día 
a día para entregar un buen servicio en los diferentes departamentos, con 
errores y hay que asumirlos, y este es uno, y damos la cara y estamos 
frente a ustedes diciéndoles este fue un tremendo cagazo que pasó en al 
escuela de fútbol, es verdad pero aquí no podemos hacer una casería de 
brujas, aquí el principal responsable es el señor Hernández, me gustaría 
que buscáramos la fecha cuando es la devolución de los dineros, pero aquí 
no sacamos nada con echar al jefe de deportes, a la administradora, hacer 
sumario a este y este otro, si aquí nosotros necesitamos soluciones, 
devolución de los dineros a la brevedad posible, preocuparnos de los niños 
que están con problemas psicológicos pero no vamos a quedar sin gente si 
usted tiene su departamento administrativo armado, se está trabajando 
por la comuna. 

Día a día los funcionarios aquí presentes trabajan y están al 
servicio de los vecinos, este fue un error y lo asumo como Concejal pero 
entléndanos ustedes también que aquí el responsable en gran parte de 
esta tremenda situación incómoda para todos tiene nombre y apellido y 
hay que perseguirlo hasta que devuelva los dineros. También están en el 
derecho en entablar las demandas que ustedes estimen convenientes 
contra el municipio, pero yo también debo ser claro en defenderlos a 
ustedes como apoderados pero también destacar en esta oportunidad que 
hay funcionarios municipales que se esmeran por entregar un buen 
servicio a los vecinos y no podemos dejar sin su fuente laboral a 4 o 5 
personas por la cul pa de uno, ojalá me pu edan entender . 
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Yo escuché suspensión de administradora por notable 
abandono de deberes, yo escuché movimientos de nuestra Dideco, yo 
escuché movimiento de mucha gente, pero ellos día a día prestan un 
servicio fundamental a nuestra comuna, o sea espero me entiendan 
porque yo soy padre igual que ustedes y si me hubiese pasado una 
si t uación así soy el primero que estoy pateando la perra pero aquí hay 
una estructura que está trabajando y que quede establecido señor 
Secreta rio que a mí entender hay un solo responsable, Cristian Hernández. 
Él el año anterior salió con una cantidad de niños menor y cumplió, 
entonces todos creímos, devolución de los dineros con fecha. 

Si este señor se fue a la China hay que buscarlo pero él es el 
responsable directo. A mí me entregaron Información que hay chiqui llos 
que no quieren salir de sus piezas, ellos necesitan una asesoría urgente. 

SR. ALCALDE; Quiero clarificar dos temas. Con respecto a lo 
que usted plantea señor Concejal en donde vamos a poner 2 profesionales 
a disposición para el tema de los niños, lo más fácil es el próximo sábado 
cuando ellos vienen a sus entrenamientos estén estos profesiona les ahí 
dispuestos para evaluarlos y hacerles todo el proceso que esto contraiga . 

Respecto a lo que planteó el señor Concejal para no dejar en 
duda, esta escuela está bajo el alero del municipio, todos ustedes hemos 
facilitado Insta laciones, una serie de situaciones que no tiene carácter de 
municipal y prueba de eso es que no le pudimos transferir recursos a 
ellos, sino que a través de la Anfa, entonces eso que quede preciso. Yo 
creo que aquí pecamos de ingenuos porque de verdad se nos fue dando 
pruebas para ir creyendo, con algunas dificultades como son en otras 
instituciones que siempre hay algunas diferencias. Esto tampoco era una 
excepción pero sí estaba ca minando. 

Yo creo que comparto varias de las apreciaciones que ustedes 
han expuesto hoy día en este concejo en que nos faltó estar más 
Integrados, fi sca liza r y ver una serle de temas por lo que estamos 
pagando un precio muy alto por algo que tenía un horizonte muy distinto. 
Y respecto al tema de los reintegros es que ya todos estamos mayores y 
no creemos en una serie de situaciones y por eso el tema de la querella y 
las demandas ya está cam inando. 

El último contacto es que este señor debería estar mañana o 
pasado por acá y que estaría depositando los recursos para la 
reintegración. De no ser así la verdad no tengo la respuesta que quisiera 
en plata. Si yo t uviera la capacidad económica, pero no la tengo, ahí 
están las acciones y comparto que con las disculpas no ganamos nada, 
eso lo asumo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos judiciales para 
que también no se vaya así como así. 

SR. QUINTANA; Además del señor Cristina Hernández habrían 
más Involucrados en el tema en cuanto a dinero . A la señorita Paola 
Campos le pidió $100.000.- en la cual le entregó un va le por con la firma 
de él y timbrado por el club deportivo y social Colo Colo y también decirle 
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que por la oficina de Partes voy a pedir una copia del contrato del señor 
Crlstian Hernández. 

SR. PEÑA; Sumarme a las palabras del colega Torres que el 
municipio siempre ha estado preocupado para que ustedes lo entiendan 
igual el municipio siempre ha estado, los funcionarios preocupados del 
buen funcionamiento de las cosas, aquí y como lo hemos escuchado todos 
nosotros, por ejemplo yo he escuchado que se van a hacer sumarios a 
diferentes personas y una de las personas que más me sorprende que se 
le haga un sumario es a la Dldeco, persona que durante los últimos 2 años 
se ha desempeñado de una forma extraordinaria dentro de la comuna. 

Es lamentable lo que está ocurriendo pero el responsable es el 
municipio y nos sumamos nosotros también porque no estuvimos atento a 
las cosas que estaban pasando pero como dice el señor Quintana no hay 
que hacer una casería dentro del municipio, el único responsable aquí es 
Crlstian Hernández, se confió en él, ustedes confiaron en él, aquí hay una 
confianza mancomunada entre el municipio y los apoderados pero ojalá las 
cosas se solucionen y a continuación el Alca lde tend rá que resolver las 
inquietudes que ustedes tengan. 

SR. ALCALDE; No habiendo otro tema que tratar. Terminamos, 
quiero cerrar este punto para seguir con el terna. Terminamos este tema, 
seguimos en varios señores concej ales, me estaba pidiendo la palabra el 
director de obras. Cerramos el terna de la escuela de fútbol, porque aquí 
el Concejal Peña me está pidiendo que tratemos otro punto al respecto. 

SR. ESCOBAR; Es que no hay más puntos en la tabla señor 
Alca lde. Si tomamos el acuerdo no hay problema es seguir con otro tema, 
no entiendo porqué tan pocos puntos. 

SR. ALCALDE; Porque no habían más puntos. 

SR. ESCOBAR; ¿Y cómo está allá el director de obras? ¿Qué 
tema es? 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Es un tema vario con respecto 
a un proyecto de pavimentación. 

SR. ALCALDE; Lamentablemente el concejo parte a las 09:30 
y nosotros iniciamos la sesión por lo tanto desafortunadamente hoy 
cerramos este punto y no habiendo más que tratar y siendo ya las 10:22 
se da por cerrado el concejo señores conceja les, muchas gracias. 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 
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ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAM 
CONCEJAL 

SEGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

ICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 
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