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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 701 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 15 días del mes de Ju li o 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 Raber Figueroa. 

TABLA 

1.-APROBACIÓN ACTA 700. 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS AV . ESTACIÓN. 

3.-ACUERDO CONCEJO PARA APROBACIÓN CONVENIO AD 
REFERÉNDUM PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
PROYECTOS: PASAJE 1 ( BB- 1570) CALLE LA CAPILLA ( BB-1577) 

4.-ACUERDO DE CONCEJO ASISTENCIA DE CONCEJALES A 
SEMINARIO NUEVO DESAFÍO Y FACULTADES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL DIA 04/ 08 / 2014 AL 
08/ 08/ 2014. 

5.-ACUERDO CONCEJO RENOVACIÓN PATENTES MUNICIPALES DE 
ALCOHOLES 2° SEMESTRE 2014. 

6.-PRESENTACIÓN SOLICITUD PATENTE ALCOHOLES RUBRO 
RESTAURANTE DIURNO, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES. 

7.-ACUERDO DEL CONCEJO PARA 
REPRESENTANTE DE LA COMUNA 
DESCENTRALIZACIÓN. 

ELECIÓN 
EN LA 

DE CONCEJAL 
JORNADA DE 

8. -ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD. 
REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA ANÁLISIS 
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9.- ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 5 . 
REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

10.-VARIOS. 

El Sr. Concejal, en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de 
fecha 15 de Jullo del 2014. 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señor 
Director de Obras José Mellado, señor Director Secplan, señora Silvia, don 
Beto, dirigentes del tema de campamento, de La Toma, tengan todos muy 
buenos días 

1.-APROBACION ACTA 700 . 

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

SR. TORRES; Señor presidente buenos días, buenos días 
colegas concejales, Secretario Municipal, directores de departamento, 
representantes de comité de al legados Avenida Estación. Efectivamente 
Alcalde habiendo leído el acta no tiene ningún inconveniente en aprobarla 
señor presidente. 

SR. PEZO; Saluda a todos los concejales, señor Alcalde, señor 
Secretarlo Municipal y a todos los asistentes en la sa la. Apruebo el acta 
700 Alca lde. 

SR. PEÑA; Buenos días a todos los presentes, señores 
funcionarios municipales, señor Secretario Municipal, Alcalde, concejales, 
señor Alcalde muy buenos días a todos. Apruebo el acta 700. 

SR. ESCOBAR; Buenos días señores concejales, Secretarlo 
Municipal, señor Alcalde, presentes en la sala, sí, apruebo el acta numero 
700. 

SR. DÍAZ; Saludarlos a todos los asistentes, visitas, dirigentes 
del comité de allegados Avenida Estación. Apruebo el acta número 700. 

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

SR. ALCALDE; Aprobada el acta por unanimidad. 
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2. -AUPIENCIA PÚBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS AV. ESTACIÓN. 

SR. ALCALDE; Señora Silvia. 

SRA. SILVIA GALDÁMEZ; Muy buenos días, señor Alcalde, 
señores concejales, don David Encina, don José Alberto, don Hugo Raber. 
Mi inquietud es venir a este honorable concejo porque hemos estado 
trabajando con el tema del campamento pero hay algo que me Inquieta es 
por qué nosotros no somos citados como vecinos para decirle a la gente 
en lo que estamos porque la gente dice yo no sé si esta cuestión está 
andando, gánese aquí vecino porque esta cuestión es una toma y aquí no 
se está trabajando en nada, entonces a mí me gustaría que se le explicara 
a la gente. 

Se hiciera una reun ión masiva al menos con la gente que estoy 
trabajando yo que son los antiguos, si ellos quieren vienen y si no, no, 
pero al menos me gustaría con la gente que está en el comité que es la 
que yo tengo inscrita que viniéramos, nos juntáramos he hiciéramos una 
reunión con el los y les explicáramos la situación en la que vamos porque 
yo creo que don David tiene más o menos lo que nosotros hemos estado 
trabajando cuando don Javier que ha movido a Concepción, hemos ido a 
Santiago entonces han habido cosas que se están trabajando pero la 
gente no tiene idea de lo que nosotros estamos haciendo, más que con 
díceres, entonces hay que ya poner una mesa con responsabilidad porque 
todo somos adultos y responsables de lo que estamos haciendo, esa es 
una parte y lo otro es que hay gente que vive afuera del campamento, 
viene a pedir ayuda y se va del campamento, ahora mismo ya tengo una 
persona que tiene problemas, y resulta que a mí me han dicho que nadie 
más porque a nosotros nos perjudica el trámite que nosotros andamos 
haciendo. 

Entonces es harto el problema en ese sentido porque la gente 
piensa que es instalarse nomás, y cualquiera manda, entonces no, hay un 
dirigente que hace 8 años que yo estoy luchando por esto entonces ya 
está bueno que nos estabilicemos, hagamos una reunión con la gente, se 
le diga en lo que estamos, que no se sume más gente porque se está 
trabajando, hay una lista que vinieron de Concepción, hicieron un catastro 
a las fam il ias que se van a quedar y las que no se van ir, hay gente que 
está viviendo allá igual, entonces eso es lo que nosotros queremos ya 
establllzar, o sea La Copa, El Portal y el campamento, que a mí me quede 
clarito y a la gente le quede clarito cuál es las personas que tenemos que 
estar y cuá les son las personas que tenemos que Ir a reunión porque yo 
cito a reunión y van todos, van de todas las áreas, van del campamento, 
van de La Copa y del Portal entonces a mí me gustaría eso, y lo otro yo 
quiero saber si don David envió esas cartas de compromiso que hay que 
enviar a Concepción y a mí me gustaría que me dieran una copia de eso si 
es que ya se enviaron, esa sería mi inquietud, gracias. 

SR. ALCALDE; Hemos escuchado a la presidenta, la señora 
Silvia de exponer esta situación y le vamos a dar la palabra al señor David 
Encina que tiene unas respuestas a esta situación. 
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SR. DAVID ENCINA; Señores concejales buenos días, el 
Alcalde, vecinos. Yo concuerdo con la dirlgenta, debiéramos como 
municipalidad generar una reun ión donde poder Informar a Ja asamblea en 
pleno del sector La Toma de las gestiones que se hicieron en Santiago, 
nosotros en Santiago estuvimos en compañía de ambos con el subgerente 
de proyectos inmobiliarios para poder la posibilidad de Ja adquisición de 
ese terreno, nos explicaron Jos pro y los contra y las condiciones de cómo 
poder hacer esta adquisición. En paralelo estamos en conversaciones con 
don Raúl que la división de campamentos del Serviu, él nos pidió dos 
cosas. 

Por una lado un compromiso de contratación de un topógrafo, 
nosotros ya contactamos un topógrafo que fue la misma persona que hizo 
el levantamiento de Ja plaza de armas y nos cobra $500.000. -. acá está la 
carta de compromiso que yo no sé las he enviado y que dice que "Por 
medio del presente yo he venido a manifestar mi compromiso para la 
contratación de un profesional topógrafo para hacer el levantamiento del 
lote donde se emplaza actualmente el campamento La Toma Negrete", 
pero nosotros ya lo contactamos a él que fue la misma persona que nos 
hizo la topografía de la plaza de armas. Lo segundo es la carta de 
compromiso que por medio del cual un certificado "por medio del presente 
vengo a manifestar mi compromiso en realizar las gestiones en la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional para la obtención de recursos para la 
compra del terreno del sector La Toma en Avenida Estación o 
alternativamente en el Serviu ver alternativas de financiamiento para la 
compra de este". 

En conversaciones la semana pasada con Raúl él iba averiguar 
porque vía expropiación era imposible que fue una de las alternativas que 
nos dijo el Subgerente ellos van a averigua r si crean o tiene la posibilidad 
de ellos comprarlo como Serviu, entonces ellos necesitan saber de 
municipio si está la disposición de nosotros erradicar o formalizar ese 
campamento a través de otra vía de solución habitacional, para eso están 
estas dos cartitas que una es el comprom iso de contratar un topógrafo 
que en rea lidad es para tranquilidad de ellos porque nosotros como 
administración el Alcalde puede contratar a un profesional equis, y lo otro 
que es el compromiso de realizar las gestiones a través de la Subdere o 
en el Servlu, pero yo concuerdo con la dirigenta que claramente hay que 
tener una reunión con ellos. 

El día de ayer se ingresó en Serviu el tema de La Copa, eso 
tiene un número de identificación, ayer personalmente hablamos con 
Mary, con la Dideco, llamamos al revisor y me dijo "sabes que nosotros 
tenemos recién esto, os llegó recién hoy día", efectivamente ayer les 
había llegado así que yo hice el compromiso del próximo viernes estar con 
el Alcalde allá, en la medida que ese proyecto avance también 
descongestiona algunos sectores de acá, entonces está el compromiso con 
Alejandro que es el revisor de este proyecto, esta semana nos pidió que 
no fuéramos porque recién estaba recibiendo hartas carpetas, que le 
pidiéramos una semana pero a priori ha visto algunas observaciones que 
eran básicamente de loteo que uno las ve como grandes observaciones 
pero hay que subsanarlas. 

Acta Nº 701 del 15 de Julio del 2014. 4 



·, . . . 

SR. TORRES; Señalar y solicitar a usted como Alcalde que se 
le pueda facilitar y prestar toda la ayuda a los vecinos de este comité de 
allegados de Avenida Estación que por años han sufrido este problema, 
para que vamos a tocar los temas invernales que son caóticos cuando 
llegan, sería muy buenos que los funcionarios se pusieran a disposición a 
través del departamento pertinente y se hiciera un catastro para ver 
quiénes son los que pertenecen y con quienes se puede trabajar, y toda la 
predisposición del municipio del departamento en cuestión a disposición 
de los vecinos. 

Yo me acuerdo claramente tuvimos en este concejo municipal 
al Concejal en ejercicio y candidato a la reelección don Joel Rosales 
Guzmán, y lo digo muy responsablemente e hizo una serie de 
ofrecimientos y en un minuto yo lo interpelo y le señalo cla ramente y está 
en acta, que qué pasa si él no era reelecto como Diputado, qué iba a 
pasar con esos ofrecimientos y estoy viendo que seguimos casi en las 
mismas que cuando tuvimos a este distinguido señor dentro de nuestro 
Concejo Municipal, como candidato a la reelección, entiendo que no salió, 
y dónde están los contactos que habían y las redes que habían en ese 
minuto, yo sé que todos nos acordaos de ese momento que vivimos en 
este concejo. Humildemente este Concejal considera que todo lo que 
profesionalmente podamos poner a disposición de estos vecinos es poco y 
que se haga, que se concrete si eso es lo que queremos todo. 

SR. DÍAZ; Valorar el hecho de que se esté avanzando en este 
tema, yo creo que lo más complejo es el tema de los terrenos que me da 
la impresión de que como estaba la estación son de tipo industrial, 
entonces por eso el alto costo que tienen y por eso yo creo que esa era la 
mayor dificultad, el alto costo, me parece bien lo que dice la señora Silvia 
que en este tema los comité cuando va pasando el tiempo las personas se 
van desesperando porque es normal, hay un tema de que los años pasan y 
hay una angustia que no hay nada concreto, entonces la gente como que 
va perdiendo la esperanza y como que ya no cree, eso es lo que pasa, 
como que ya deja de querer. 

Me parece bueno que se haga una reunión con ellos y se les 
informe lo que se está haciendo con ellos en este momento porque a 
veces a través de la municipalidad tiene más peso. Hasta el momento lo 
que encuentro positivo que se siga apoyando esto, solamente que también 
se apoye en otro sentido. Realmente yo lo he planteado acá, el tema de la 
calle de La Toma es un desastre. Un ve las pozas de agua. Pasé hace una 
semana atrás y no se podía avanzar y yo pasé en camioneta, no sé si se 
arregló en la semana. 

Me gustaría que en una parte se echara unos bolones pero lo 
ideal sería que se tapara con estabilizado, a lo mejor por el tema de los 
cables no se puede pasar máquina pero sería bueno rellenar y ver una 
solución. 

SRA. SILVIA GALDÁMEZ; La máquina la pasaron, el problema 
la gente, yo les dije dos veces que levantaran los cables porque iban a 
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asar máquina y esa es la misma gente que correteó al cabal lero de la 
maquina que el caballero iba a pasar y dijeron no, acá tenemos los cables 
y no podemos pasar, el caballero trabajó de mi casa para allá porque ellos 
no van con buenas pa labras, sino que le echan la ca ball ería encima a la 
gente entonces eso son todas personas que están en la Copa, no son 
gente que están en el comité. 

SR. DÍAZ; Yo creo que eso avisarl o con tiempo porque si llega 
la máqu ina de repente y les digan que saquen la máquina, es un tema de 
coordinación. Más que pasar máquina hay que rellenar, es el sector de 
más arriba que hay unas pozas grandes. 

SR. PEÑA; Todos sabemos el probl ema que tienen ustedes que 
es bastante grande que llevan hace años. Hasta el momento el municipio 
se ha ajustado a lo que están solicitando y creo que va a seguir siendo 
así. Sería bueno que de una vez por todas vivan en condiciones como 
corresponde. También voy a referi rme al tema del cam ino que es 
necesario que debe ser un relleno. Por ejemplo donde vive usted hay 2 
grandes pozones donde vive usted y es necesario rellenar. Hace poco 
estuve ahí y yo creo que es necesario. Me alegro que el tema de ustedes 
vaya en pos de un buen resu ltado y desde ya pudiendo ayudar nosotros 
me tomo la palabra de mis colegas, vamos a colaborar en lo que podamos 
así que eso, felicitaciones por el trabajo que realizan en conjunto con el 
municipio. 

SR. PEZO; Felicitar a la señora Silvia Galdámez por la 
presentación que acaba de hacer. Yo concuerdo con todo lo que usted 
dice, usted manifiesta una reunión informativa de parte del municipio 
hacia los habitantes, los allegados del Comité Avenida Estación. Es muy 
Importante tener informada a la gente. Muchas veces han pasado cosas 
por falta de información, y cuando no hay información opinamos lo 
primero que se nos pasó por la mente. Es muy Importante reunir esta 
gente, informarles en qué antecedentes van con respecto a todo el trámite 
que se ha hecho. 

Ella ha citado a reunión y han llegado 2 o 3 personas, ya no le 
creen a la señora Silvia, creen que ella a lo mejor está mintiendo, no sé 
como lo tomara la gente pero es muy importante informarle a nuestros 
vecinos. Hace muchos años que están viviendo en ese sector y tengo 
entendido que los trámites van por buen camino, hay que tener paciencia, 
esto no es de un día para otro, cuando son terrenos que pertenecen a 
otras empresas estatales es difícil conseguir los títulos de dominio pero 
creo que con la respuesta que da don David van bien encaminados. Ojalá 
en el corto plazo se pueda terminar este trámite para que puedan por fin 
salir de la situación que están viviendo así que decirle que t iene el apoyo 
de todos nosotros, muy bueno que usted haya pedido esta audiencia 
pública para que no ande uno por uno informándose, agradecido de su 
parte . 

SR. QUINTANA; Decirle a la señora Silvia y agradecerle a la 
vez por el esfuerzo que ella hace para sus vecinos para que se haga una 
solución pronta que ella ha llevado durante varios años en el cual sé que 
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le ha costado un mundo y otro pero al fina l mi Dios escucha y yo sé que 
va a salir con su población. Cuente con todo mi apoyo como siempre lo ha 
tenido, el apoyo del concejo y de el Alcalde, creo que las soluciones 
vienen pronto, pero como dice a burocracia en Chile es mucho y hay que 
tener paciencia. Siga adelante por el bien suyo y de sus vecinos y también 
decirle señor Alcalde que hay vecinos que vienen llegando de otros 
sectores fuera de La Toma y con urgencia necesita un catastro para 
explicarle a la gente todo lo que está pasando. 

SR. ESCOBAR; La verdad es que es entendible su 
preocupación, hace muchos años que vienen con este tema del Comité de 
La Toma, pero si bien es cierto esta administración ha estado pendiente y 
lo importante es como lo decía don Marcelo, Alfredo, el tema de los 
accesos, está dando la posibilidad en este caso creo que es 
responsabilidad del municipio pero así lo ha sacado adelante este tema de 
arreglar como mínimo los caminos por una mejor ca lidad de vida, los 
ingresos y las salidas, pero conforme porque se está llevando a efecto los 
trámites que tienen que hacerse y no pierda cuidado que de parte este 
Concejal habrá un apoyo en lo que sea para que salga adelante lo más 
pronto posible, no tenga duda que así va a ser, no tenga duda y siga 
adelante. 

SR. ALCALDE; Agregar que estamos muy al tanto de estos 
temas, hemos hecho algunas diligencias en compañía de ellos, hemos 
estado en Concepción en el Serviu, tal como lo manifestaba don David 
Encina yo estaba a la espera de que se concreta ra el ingreso del proyecto 
La Copa que se materializó recién la semana pasada así que no les quepa 
la menor duda que para mí estas 2 cosas van de la mano, así lo hemos ido 
entendiendo y de esa forma lo estamos abordando. Nosotros contamos 
con algunos compromisos y algunas otras cosas más que nos hacen tener 
más esperanzas que cuando partirnos en un principio, hemos ido 
despejando varias Inquietudes, así que yo espero corno lo han manifestado 
los señores concejales espero en Dios que no eche una manito más fuerte 
y que ojalá logremos en este periodo que queda de administración tener 
una respuesta más definitiva y porqué no tener las viviendas adoc a 
nuestros tiempos. 

También agregar que en el tema de los caminos hemos hecho 
lo humanamente posible, también estamos en conjunto con el 
departamento de Obras. otra cantidad no menor de material para los 
caminos dado que lo que nos conseguimos que es alrededor de 500m3 se 
dispersaron por varios sectores y nos quedamos cortos, así que nos 
estamos consiguiendo una cantidad similar pero fraccionada, hemos hecho 
varios esfuerzos en arriendos de máquinas, en una serie de situaciones 
extraordinarias pero sabemos que todo lo que se hace no es suficiente 
para las demandas que tenernos de parte de la comunidad. No obstante a 
ello seguirnos con el mismo ímpetu tratando de llegar al máximo de 
nuestras peticiones. 

Terminar por agradecer a la señor Silvia y a don Beto la 
disposición que tienen cada vez que le hemos pedido, hemos viajado en 
forma no muy cómoda pero se han puesto a disposición de sus vecinos y 
eso es muy loable así que vayan a ustedes mis agradecimientos y tiene 
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mucha razón señora Silvia, a veces pecamos un poquito de tratar de hacer 
y no informar lo que estamos haciendo, yo creo que ahí vamos a tener 
que ver el tema de coordinar una reunión y también invitar a los señores 
concejales para que participen de esta actividad así que muchas gracias y 
nos queda mucho por delante. 

3.-ACUJRDO CONCEJO PARA APROBACI9N CONVENIO AD 
REFERENDUM PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
PROYECTOS: PASAJE 1 CBB- 1570) CALLE LA CAPILLA CBB-1577) 

SR. ALCALDE; Le vamos a pedi r a don José Alberto, director 
de obras que nos cuente un poco al respecto de esto que se nos está 
pidiendo. 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días señores 
concejales, señor Alcalde. Con fecha 8 de mayo aproximadamente el 
honorable concejo aprobó, tomó un acuerdo para dar el pié al 
financiamiento del sector de Espiga de Oro. Y la semana pasada llegó el 
convenio para el sector de La Capilla, en esa oportunidad manifestaos que 
la municipalidad hizo varias postulaciones a varios proyectos y han estado 
sal iendo los convenios en forma paulatina y el sistema requiere para el 
financiamiento de los convenios es la aprobación del honorable concejo. 
Yo traje para que ustedes estén en conocimiento cómo va a ser el 
proyecto. 

El sector de Espiga de Oro va a ser llamado pronto a licitación, 
el primer pasaje que está yendo hacia el sector de Santa Rosa y eso ya se 
está materializando lo que es la licitación pública. Lo que este convenio 
requiere es que el honorable concejo tenga la información del proyecto 
que se va a licitar posterior a la firma de este acuerdo, y ver dentro de 
ese convenio lo más importante y es lo que requ iere el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo es que el concejo conozca el proyecto y manifiesta 
que el título octavo di ce que "una vez recibidas las obras y entregadas al 
uso público será responsabilidad de la municipalidad cautelar un adecuado 
uso de ello en relación a las solicitaciones de peso para las cuales fueron 
diseñadas", por lo tanto la municipalidad t iene cierta responsabilidad en el 
sentido de velar porque los proyectos de pavimentación que se estén 
ejecutando sea la municipalidad que no interviene ni siquiera en la 
supervisión de las obras pero en ese sentido el proced imiento es similar 
porque primero viene el convenio, después el señor Alcalde lo firma, se 
adjunta el acuerdo correspondiente y esto es financiado y se licita. 

Obviamente en un tiempo más vamos a requerir el mismo 
acuerdo de ustedes para el proyecto de Espiga de Oro, el pasaje número 
uno y así sucesivamente los proyectos que vaya n sa liendo en el año. El 
proyecto de pavimentación de La Capilla más o menos son alrededor de 
SOOm lineales que se van a pavimentar y con eso quedaría todo el sector 
de la Capilla con un buen pavimento que va a durar su buen tiempo. Es 
todo el sector de La Capilla y un pasaje hacia La Capilla misma, son 
alrededor de 80 metros li neales que se van a pavimentar ca mino hacia La 
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Capilla, en realidad la obra gruesa es el sector de La Capi ll a y ese es el 
acuerdo que se solicita hoy al concejo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; lEI convenio es ese, porque 
lo vamos a insertar en el acta? 

SR. ESCOBAR; Yo quisiera que nos detalle el plano don José 
Alberto, por ejemplo que nos detalle la pera de retorno. 

, 
SR. JOSE ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que el proyecto 

contempla la pavimentación del ca lles y un pasaje, todo lo que se indica 
como una H son dos acceso que tiene el sector de La Capilla, uno que está 
por el lado de la junta de vecinos y una que está por el sector de La 
Capilla propiamente tal y la población misma, todo eso va a ser calle con 
una ancho mínimo de calzada de 7 metros y desde La Capilla hacia el 
interior es un pasaje alrededor de 80 metros, es un pasaje de un ancho no 
más de 4 metros producto del tema del espacio que existe disponible, 
porque la gente no da un metro más de su propiedad. 

Lo afortunado de esto es que el dueño de la Shell en 
Nacimiento hizo un aporte al municipio y eso se está regularizando 
legalmente para poder establecer una calle frente a la junta de vecinos 
porque es un terreno que pertenece a él y cedió una parte del terreno 
para concretar el proyecto de pavimentación y que fuera calle. 

SR. ESCOBAR; Lo otro es el sumidero. 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa es que no hay un 
colector de aguas lluvias ni de aguas servidas, por lo tanto todo lo que 
son la absorción de aguas lluvias van a ser a través de sumideros que eso 
es un proyecto de aguas lluvias que aprueba el Serviu, es un proyecto 
aprobado totalmente por ellos. 

SR. TORRES; Está bastante claro lo presentado por don José 
Alberto, mientras la licitación se realice dentro de los marcos que 
corresponde no habría ningún inconveniente. Me hubiese gustado haber 
leído el convenio antes de poder aprobarlo, tengo la intención de 
aprobarlo. 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que ese convenio 
tiene que firmarlo el seflor Alcalde, son los puntos que establece 
responsabilidad del municipio y se indica cuales son los códigos de los 
proyectos. Lo que explica es que es responsabilidad del Serviu hacer 
llamado a licitación, adjudicar las obras, recepcionarlas, habla de 
responsabilidades, derechos y obligaciones. 

SR. TORRES; Lo firma el seflor Alcalde pero lo aprobamos 
nosotros entonces si no lo hemos leído como lo vamos a aprobar. No es 
mala onda, tengo toda la intención de aprobarlo y entiendo que mis 
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colegas también porque es un avance para el sector de La Capilla pero 
hay que leerlo. 

SR. ALCALDE; En parte si lo entiendo, por otro lado yo tuve 
en la Interna otra conversa con él pero por otro lado nosotros hemos 
acelerado al máximo el proceso de que se nos aprueben los recursos, este 
proyecto se nos estaba cayendo y logramos insertarlo en que se fuera 
este año, es todo un procedimiento que lo hace el Minvu y el Serviu, a 
nosotros no nos queda más que decir bien y celebrarlo porque aquí 
nosotros no participamos de ningún proceso de licitación, de la empresa 
que se lo adjudique, es lo mismo que pasa dentro de Negrete urbano y de 
hecho hasta hace un poco tiempo si habían observaciones de parte del 
Serviu y se han ido corrigiendo. No tengo ningún inconveniente en copias 
suficiente, dejarlo por último para el final. 

, 
SR. JOSE ALBERTO MELLADO; Todos los convenios t ienen 

una misma forma, lo que sí es necesario para el día jueves o viernes tener 
el convenio firmado y el acuerdo de concejo para materializar el llamado a 
licitación y la copla de los convenios no tengo ningún inconveniente en ir 
a sacar más co pias. 

SR. TORRES; Entendemos que esto tiene prioridad y hay que 
aprobarlo porque es un progreso para nuestra comuna. Para la próxima 
que se nos entregue una copla para saber lo que estamos aprobando, pero 
no habría ningún Inconveniente. 

SR. DÍ AZ; lEI proyecto considera aceras en algunos sectores? 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Sí, de todas maneras. Tiene 
que considerarlas por el tema de la evacuación de las aguas lluvias. Lo 
que no considera son veredas . 

SR. ALCALDE; Aprovecho de decirles que la moda lidad en ese 
sentido por las reuniones que he sostenido es un proyecto integral, hoy 
día las soluciones son completas porque el Estado ha sufrido demandas 
por las inundaciones. Evacuación de aguas lluvias, aceras, cuando se 
interviene una pavimentación es solución definitiva , es a modo de 
complement ación. 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Esta semana se presentaban 
las observaciones para el proyecto de pavimentación del sector de 
Pichirenaico y de El Consuelo, esta semana se están reparando las 
observaciones que ya se habían planteado, así que eso ya va caminando y 
así salen los convenios y acuerdos, las licitaciones, es un proceso cíclico. 

SR. ESCOBAR; lEsto es por la misma vía? 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Todo es por la vía de 
pavimentación participativa, la gente está exenta de pago. 
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SR. ALCALDE ; Aprovecho la instancia y les informo señores 
concejales que también se está realizando un estudio de la calle principal 
de Negrete, es un estudio que lo estamos absorbiendo como municipalidad 
para presentarlo dentro del segundo semestre y oja lá se nos financie el 
primer semestre del 2015, son 4 cuadras desde 21 de Mayo hasta 
Balmaceda, hasta Juan Antonio Ríos, la modalidad cuando son menos de 
600 metros tiene muchos más posibilidades, superando eso ya se dilata y 
entra a otro tipo de concursos donde es mucho más extenso los periodos y 
los plazos, así que por eso lo fraccionamos para poder que salga. 

SR. DÍAZ; lEI sector de Mlraflores no postularon? 

SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; No, pero hay que seguir 
organizando a la gente, si esto es cíclico, no va a term inar. Miraflores está 
conformado como com ité para pavimentación participativa, lo que sí 
hemos estado, son los primeros y a lo mejor están en lista de espera pero 
no podemos estar abarcando todo porque si bien el Ministerio de 
Urbanismo tiene los recursos no es solamente para Negrete porque están 
todas com unas postulando y uno t iene que ser ahí coherente. No podemos 
postular a 10 proyectos s sabemos que no todos van a ser financiados, se 
le da falsas expectativas a la gente y eso no es la idea. 

SR. QUINTANA; En el punto octavo "una vez recibidas las 
obras y entregadas al uso público será responsabilidad de la municipalidad 
cautelar el uso adecuado de ellas en relación a las solicitaciones de peo 
para las cuales fueron diseñadas" 

• • SR. JOSE ALBERTO MELADO; Eso fue lo que manlfeste yo 
den ante en ese artículo en particular porque en definitiva esa es una de 
las obligaciones del municipio cautelar de que las obras de pavimentación 
que pasan a ser obras municipales por lo tanto es la municipalidad la 
encargada de velar por el buen uso. Que todos estemos en lo mismo y la 
gente de t ransporte de carga pesada lo uti lice de buena forma y para eso 
vamos a necesitar apoyo de Carabineros de Chile para poder resolver 
algunas cosas. 

SR. TORRES; Después de una profunda med itación señor 
presidente apruebo. 

iniciativa. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; Apruebo pero que se nos entregue la información. 

SR. ESCOBAR; Apruebo señor Alcalde. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo y aprobamos dicha 
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ACUERDO N ° 1995/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Concejo para Aprobación Convenio Ad Referéndum 
Programa Pavimentación Participativa proyectos: Pasaje 1 (bb-
1570) calle La Capilla (bb-1577) 

4.-ACUERDO DE CONCEJO ASISTENCIA DE CONCEJALES A 
SEMINARIO NUEVO DESAFÍO Y FACULTADES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL DIA 04 / 08 / 2014 AL 
08/ 08/ 2014. 

SR. ALCALDE; lQuien había solicitado este? Don Víctor 
Escobar. 

SR. ESCOBAR; Viendo lo que presenta la Asociación Chilena 
de Municipal idades me interesó y pido en este concejo la autorización en 
este concejo para asist ir a este seminario a realizarse en La Serena para 
los días que usted acaba de mencionar. 

SR. ALCALDE; lA alguien más e interesa? 

SR. TORRES; Son cursos de capacitación, tiene los ítem que 
corresponde y este concejo estimo yo que no tiene nada más que decir y 
que aprobar al respecto y que tenga buen viaje y que sea su provecho 
colega Concejal. 

SR. PEZO; Yo estoy de acuerdo en que el colega Víctor 
Escobar asista a este seminario, es muy importante para que nos traiga 
más información de la ciudad de La Serena, de acuerdo en que vaya. 

SR. PEÑA; De acuerdo, que le vaya bien. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo y buen viaje. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo y que le vaya bien. 
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ACUERDO N º 1996/ 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
Acuerdo de Concejo asistencia de conceja les a Seminario Nuevo 
Desafío y Facultades del Concejo Municipal en la ci udad de la 
Serena del día 04 / 08/ 2014 a l 08/ 08 / 2014. 

5.- ACUERDO CONCEJO RENOVACIÓN PATENTES MUNICIPALES DE 
ALCOHOLES 2° SEMESTRE 2014 . 

SR. ALCALDE; Teneos la presencia de la directora del 
departamento cua lquier consulta. 

SRA. NURTY ARRIAGADA; No sé si le hicieron llegar para 
poder renovar las patentes de alcoholes para el segundo semestre del año 
2014 se tiene que tener un requisito que es el acuerdo del concejo para 
poderlas renovar y empezar a pagar. Es por eso que las tienen ustedes 
para su aprobación, se les envió las tiene cada uno. Las patentes este año 
no han tenido ningún cambio, no ha patentes nuevas, son las mismas que 
han habido hace mucho tiempo, no han habido patentes nuevas. La única 
que fue la otra vez que no se pudo, la señora renunció y más ahora hay 
otra que voy a presentar pero dentro de esta no hay patentes nuevas. 

SR. ESCOBAR; La patente del señor Felipe Pino, lesa patente 
fue caducada, no existe, en qué condiciones está? 

SRA. NURTY ARRIAGADA; La verdad es que no sé en qué 
condiciones estaba pero me da la impresión que le hacen un decreto 
mensualmente que el Alcalde debería hacer. No aparece. 

SR. PEÑA; lCuándo enviaron esto? 

SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo ayer lo entregué porque no 
habían fotocopias, si en realidad es un mero trámite y se hace todos los 
años. 

Pino? 
SR. ESCOBAR; La patente, lno la solicitó la mamá de Fel ipe 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, pero fue fuera de plazo, 
de hecho don Felipe cuando quiere hacer uso de algún beneficio o permiso 
municipal tiene que pedir un permiso especial al Alcalde, él no cuenta con 
una autorización permanente, ni la señora, ni ningún familiar. 
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SR. ESCOBAR; No es que me parecía extraño porque hace un 

tiempo atrás estaba haciendo los trámites para solicitar pero me quedó 
clara la información que me entrega la señora Nurty y también don Hugo 
Secretario Municipal. 

SR. ALCALDE; Entonces se os pide un acuerdo para este 
punto señores concejales. 

SR. TORRES; Como decía la señora Nurty este es un trámite 
que se hace todos los años y no hay modificación de años anteriores a 
este año, no habría ningún inconveniente en aprobarla. 

SRA. NURTY ARRIAGADA; Aquí lo primero que aparece son 
del artículo 24 que es lo que es de patentes municipales, después la 
segunda columna estamos viendo el rol, el artículo tercero de la ley 
19.925 que es la ley de alcoholes y después los otros son el derecho de 
aseo, esos 3 suman y dan el total de la patente. Si la persona tiene más 
patente fuera de la de alcohol se divide de acuerdo al número de patentes 
el valor municipal de la patente misma. 

SR. TORRES; De acuerdo presidente, es un mero trámite que 
se hace todos los años y que hay que aprobarlos y que hay que señalar si 
se nos podría entregar un poquito antes para revisarlo con un poco más 
de calma y se nos pasó igual den ante. 

SRA. NURTY ARRIAGADA; Lo que pasa es que este año yo 
me demoré un poquito porque me tienen que llegar las declaraciones y 
todos los informes, yo creo que a lo mejor fue un error mío no habérselo 
entregado antes pero fue un error mío, me pilló la máquina. 

SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 

SR. PEZO; Yo concuerdo con la señora Nurty Arriagada con 
respecto como presidente de la comisión tránsito y patentes, este es un 
trámite que se hace todos los años, solamente la renovación de las 
patentes pa ra el pago de el las mismas, por lo tanto no hay aquí 
aprobación para nuevas patentes, y si no lo hacemos, retrasamos el 
funcionamiento del pago de estas patentes porque un año nos pasó y con 
respecto a la pat ente del señor Pino este presidente de la comisión junto 
con el colega Carlos Torres fue caducada esa patente, la tengo más que 
claro y por eso no aparece en el listado así que ningún problema para 
tomar el acuerdo para la renovación de las patentes municipales. Apruebo. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Antes de hacer mi aprobación quisiera destacar 
que la verdad es que nuestros empresarios comerciantes de la comuna se 
pongan la camiseta con la comuna, no hace mucho vimos un programa en 
la televisión que da vergüenza de ver cómo Invaden de no pagar esto en 
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comunas tan grandes y empresarios con mucho más capita l en esto, 
agradecerles a ellos. 

SRA. NURTY ARRIAGADA; Con respecto a eso nosotros 
tenemos empresarios que pagan aquí y no en Santiago, los favorecidos 
somos nosotros, en Santiago pagan como $20.000.- y a nosotros nos 
pagan mil lones. 

SR. ESCOBAR; Apruebo señor Alcalde. 

SR. DÍAZ; Solamente comentar que una de las cosas que está 
en discusión son los derechos de aseo que pagan los supermercados que 
pagan muy poco y eso es lo que se quiere subir a nivel nacional por el 
gasto que implica para los municipios retirar la basura y estamos hablando 
de supermercados grandes y sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 

SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación. 

ACUERDO N ° 1997 12014 

El H. Concejo Munici pal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo Con cejo Renovación Pat entes Munici pales de Alcoholes 
2° Semestre 2014. 

&.-PRESENTACIÓN SOLICITUD PATENTE ALCOHOLES RUBRO 
RESTAURANTE DIURNO. SE ADJUNTAN ANTECEDENTES. 

SR. ALCALDE; Tenemos los antecedentes en ese sentido. Se 
ofrece la palabra. 

SRA. NURTY ARRIAGADA¡ Se está presentando la solicitud 
de patente de la señora Nancy Salgado Melo que ella solicitó una patente 
de restaurante diurno clasificado en la categoría C, estas patentes no son 
limitadas, no están dentro de las limitadas que va a funcionar en la calle 
10 de julio, ella reu nió todos los antecedentes que ind ican ahí y que como 
requisito t iene que contar con el acuerdo del concejo para su 
funcionamiento. 

SR. DÍAZ¡ Saludar a veci nos que se integran acá, la señora 
Flavia Beratto, don Aníbal Sáez. Qué bueno que vecinos puedan asistir al 
concejo es algo positivo. Solamente parece que ya me respondió la señora 
Nurty que es bueno que cuando se presente esto al concejo es bueno que 
ya debe haber un fil t ro anterior porque lo que pasa es que se supone que 
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las patentes están regu ladas, es bien estricta la ley al respecto y hay un 
cupo por población entonces no es bueno que de repente nosotros 
tengamos que decidir cuando la verdad ya no hay un cupo más y 
quedamos nosotros como los ma los pero si usted lo que nos dice que es 
un restaurante diurno y no habrían limites. 

SRA. NURTY ARRIAGDA; De hecho en las patentes limitadas, 
de hecho estamos pasados porque son cada 600 habitantes tenemos que 
tener una, y cuando esta ley salió ya la comuna tenía esa, entonces se 
informó, me parece que estaban pasadas en 2 o 3, se tienen que ir 
caducando solas hasta llegar al límite que tenemos que tener y de esa 
patente no se otorga nada, son limitadas y no se puede otorgar. 

SR. TORRES; Como explica la jefa del departamento, están 
todos los antecedentes, es una vecina de nuestra comuna, hay patente 
para poder otorgarla porque no estamos excedido en ella, este Concejal 
no tendría problemas en aprobar, aquí está el presidente de la comisión si 
usted est ima pertinente hacer una reunión de comisión, ahora si quisieran 
tomar la aprobación al tiro yo no tendría inconveniente porque está todo 
claro, lo dejo a lo que señale el presidente de la comisión, pero está 
clarlto, es un vecino que está buscando una fuente laboral. 

SR. PEZO; Como presidente de la comisión no quiero pasarme 
por al to, por ley me corresponde hacer una reunión de com isión porque no 
estoy en desacuerdo de aprobar esta patente pero sí hay que estudiarla, 
tenemos un asesor jurídico y no quiero caer en errores como lo he hecho 
otras veces por lo tanto me gustaría hacer una reun ión de comisión y de 
hecho invito a todos los conceja les a participar de el la para poder tener 
más claridad y como les reitero no caer en errores así que me gustaría 
fíjar un día para una reunión de comisión lo antes posible porque estos 
trámites tiene que hacerse rápido, no t ienen mucha espera porque 
nuestros vecinos están buscando una fuente laboral y no podemos 
retrasarlos así que propongo una reunión de comisión. 

SR. ESCOBAR; La verdad colega don Jorge debería recordar 
que no tenemos concejo hasta el mes de Agosto, hasta el 6. 

SR. PEZO; Retiro lo dicho, por favor que no quede en acta 
Secretario. En realidad la patente solicitada es una patente diurna de 
comida rápida donde va a haber algún tragui to para servirse, confío 
plenamente en el departamento. 

SR. ESCOBAR; El horario diurno, les de? 

SRA. NURTY ARRIAGADA; Diurno y funciona con límites de 
horario, ellos tienen que comer y ahí pueden ellos pueden beber. 

SR. PEÑA; lEs con venta de alcoholes? 
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SRA. N u RTY ARRIAGADA; Ellos pueden expender bebidas 
alcohólicas siempre y cuando estén com iendo, el los no pueden llegar e Ir a 
tomar, tendrán que ponerle un picadillo o algo pero tiene que comer y de 
ahí viene el líquido. 

SR. TORRES; Apruebo señor presidente pensando en el 
bienestar laboral de los vecinos. 

SR. ALCALDE; Si ustedes leyeron señores concejales aquí está 
Involucrado mi apellido y en esta materia les voy a pedir entiendan que 
me voy a abstener de la votación y retomamos. 

SR. TORRES; Apruebo. 

SR. PEZO; Sí, apruebo. 

SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Yo me abstengo. 

ACUERDO N º 1998/ 2014 

El H. Concejo Municípal, ha aprobado en por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Presentación de la Solicitud de 
Patente Alcohol Restaurante Categoría C Diurno para la señora 
Nancy Salgado Melo. 

7 .-ACUERDO DEL CONCEJO PARA ELEQQN DE CONCEJAL 
EN LA JORNADA DE 

r 
DESCENTRALIZACION. 

SR. DÍAZ; Alcalde, di sculpe que se me quedó algo, mi 
consulta es por el tema de horario y sería bueno yo pienso que la persona 
tiene claro cuando pidió esto que sería bueno hacer el hincapié porque no 
vaya a ser cosa que después los demás como hay otros restoranes 
siempre empiezan como a reclamar, sería bueno aclararles el tipo de 
patente pa ra evitar problemas. 

SR. ALCALDE; Estamos ya en el punto número 7 para nombrar 
a un señor Concejal para la j ornada de descentralización, se ofrece la 
palabra al respecto . 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Me da la impresión que acá 
hay un error, lo que nosotros conversamos con la señorita Jessica, es para 
designar el representante que va a estar con usted en la asociación Blobío 
Centro. Yo había pedido eso. 

SR. DÍAZ; Porque en la jornada de Territorio Biobío si en las 
jornadas participan todos los concejales. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo que pasa es que nosotros 
nos estamos incorporando a esa Asociació n, los Integrantes del directorio 
por Municipio son dos, el Alca lde y un Concejal, entonces ahí el directorio 
queda conformado con 8 (ocho) integrantes, porque si van los puros 
alcaldes, solo suman 4 (cuatro) y tienen que haber suplentes y esas cosas 
entonces para modificar los estatutos se está pidiendo que los alcaldes 
vayan, ya todos han designado su Concejal representante, menos 
nosotros. 

SR. DÍAZ; Yo pensé que cuando habían asamblea genera les. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, ahí van todos. 

SR. PEÑA; Yo propongo a don Marcelo. 

SR. DÍAZ; Yo agradezco la verdad pero cedo a otra persona 
que quiera postular y que tenga más disponibilidad de tiempo. 

SR. PEZO; Yo quisiera proponer a don Sergio Quintana para 
esto. Siempre está en la comuna de Negrete bien parado. 

SR. QUINTANA; Agradezco el ofrecimiento pero necesito 
saber qué opina el resto. 

SR. ALCALDE; Está disponible el Conceja l Qu intana. 

SR. PEÑA; Mi opinión era don Marcelo pero me parece bien la 
propuesta y lo segundo que él tiene un segundo periodo se supone, se 
presume que hay más experiencia que los nuevos, también podría Ir don 
Víctor, yo creo que el lado izquierdo es quien tiene más experiencia. 

SR. TORRES; Partiendo de l vasto conocimiento sindical que 
tiene mi colega Víctor Escobar yo también propondría su nombre. 

SR. ALCADE; ¿Acepta el nombramiento? 

SR. VÍCTOR ESCOBAR; Sí, podría ser pero aquí somos 6 en el 
concejo y también lo acepta mi colega Sergio. 
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SR. TORRES; Encuentro que las dos propuestas son positivas 
y ambos t ienen conocimientos en la materia, se presume que con un 
segundo periodo, pero yo en esta ocasión aprobaría la noción del 
compañero sindical. 

SR. DÍAZ; Yo propongo que como hay 2 cupos, uno pa ra la Blo 
Blo y otro para esta reunión , quede uno para cada instancia. 

SR. ALCALDE; Tienen que hacer un propuesta. 

SR. PEÑA; Ya hicimos la propuesta, deberíamos votar ahora. 

SR. ALCALDE; Señor Quintana apareció primero, tendría la 
opción en la jornada de descentralización que es lo que estamos como 
punto y don Víctor en Bio Bio Centro, por favor, pronúnciense señores 
concejales. 

SR. PEZO; Yo creo que los dos lo deberían conversar, que se 
pongan de acuerdo ahí. 

SR. ESCOBAR; Yo tengo que prepararme para el viaje. 

SR. ALCALDE; Es que ahí es donde don Hugo me confundió. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El jueves hay reunión y tengo 
que llevar el nombre. 

SR. PEÑA; El tema es lo que están pidiendo acá que es 
descentralización que es el 31. 

Sergio. 

SR. ESCOBAR; Vaya usted entonces colega. 

SR. ALCALDE; Por acuerdo entonces. 

SR. TORRES; Acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acuerdo y confiando en las capacidades de don 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Ratificado entonces. 
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ACUERDO N º 1999/ 2014 

El H. Concejo Municipal , ha aprobado en forma unánime 
la Designación del Sr. Concejal Sergio Quintana a Jornada de 
Descentralización y al Sr. Concejal Víctor Escobar como suplente 
del Sr. Alcalde en Asociación Territorial Biobío Centro. 

8.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD. 
REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA AN ÁLISIS 

SR. CLAUDIO MELO; Gracias señor presidente, muy buenos 
días señores concejales. Esta va a ser una de las últimas modificaciones 
antes que empecemos a trabajar con el presupuesto que corresponde al 
año 2014. 

L Municipalidad de Negrete 
Depammcnm de Sflud / 

2152211 
2152905 
Z152906 

2152210 

Comprobante Propuesta Modtncaclón de Presupuesto 
Mes de Julio de 2014 

Denominación 

Servicios Técnicos y Profesionales 
Maquinas y Equipos 
Equipos 1 nformáticos 

• 
Total Aumento Gastos 

Servicios Financieros y de Segoros 

Total Disminución Gastos 

Aumcnco 

900.000 
1.000.000 

500.000 

2.400.000 
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1 
l. Munldpalfdad de Nl.'llrrte 

Dep.aaao1cnro de Salud/ 

MODJFJQ100N PBESUfUESTABIA 

Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para segui r con el funcionamien to 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 julio de 2014, basada en un Traspaso de Fondos. 

Aumento Cue nta s de Gastos; S 2.400.000. 

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 
• 

;.. Cursos de Capacitación: por un monto de$ 900.000. 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

¡. Maqujnas y Equipos de Oficina; por un monto de S 1.000.000. 

EQUIPOS INEORMAJICOS 

l> Equipos Computacionales y Periféricos· por un mon:o de$ 500.000. 

Disminución Cuentas de Gastos; S 2.400.000. 

SERVICIOS FINANCIEROS Y PI! SEGUROS 

;.. Prjmas y Gastos de Se¡uros: se requiere rebajar saldo disponible por un monto de 
s 2.400.000. 

Eso sería señor presidente, es bastante simple esta 
modificación que hoy día estamos presentando. 

SR. ALCALDE; Debemos pedir la comisión finanzas en salud, 
presidente, lpara cuándo? 

SR. PEÑA; Yo creo que no es necesario una reunión de 
comisión independiente que aquí se esté pidiendo porque al arecer yo, 
responsablemente con mi voto la entiendo claramente, no me voy a tomar 
la palabra de mis colegas porque no corresponde pero al parecer yo 
entiendo la modificación y creo que no es necesaria una reunión de 
comisión. 

SR. TORRES; Fíjese que yo coincido plenamente con mi colega 
Peña, está más que clara, en honor al tiempo ya tendríamos que 
aprobarlas en el mes de agosto y los montos y las cifras están súper 
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claras, hay que ver si estamos dentro de los márgenes que corresponde, si 
estamos fuera no sé. 

SR. PEÑA; por consiguiente también son temas necesario 
porque las ca pacitaciones ta mbién dentro de los funcionarios son 
esenciales para un mejor desempeño laboral, es un tema tan importante 
como salud, máquinas y equipos y si necesitan un notebook deberían 
haberlo tenido hace rato, yo estoy claro con la modificación. 

SR. ESCOBAR; En cursos de capacitación, la qué va ir? 

SR. CLAUDIO MELO ; Lo más probable que sea un curso para 
presupuesto que viene en directo beneficio en lo que es presupuesto 2015 
y hay 2 sectores que está educación y salud entonces creo que es 
atingente a la necesidad que tenemos, ese es el cu rso. 

SR. QUINTANA; lUsted necesita esta aprobación con urgencia 
o no es tan rápida? 

SR. CLAUDIO MELO; La verd ad de las cosa s que nosotros 
siempre estamos organizados con el tema de las mod if icaciones de lo que 
hoy día ustedes determinen. Yo siempre ando con los tiempos bien dados. 

SR. PEÑA; Yo creo que no es necesario hacer una reunión. 

SR. DÍAZ; Yo pienso que don Serg io hacía la consu lta como 
hay que recibirla por un tiempo de anticipación la información, consultaba 
por los 5 días. 

SR. QUINTANA; Que no se tome a mal en todo caso. Me 
gustaría escuchar al Secretario Municipal. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo quisiera que esta situación 
no se vuelva a repetir, el plazo de 5 días que se deben presentarse con 
anticipación la modificación presupuestaria, es irrenunciable para el 
concejo en este aspecto quisiera ped ir la colaboración a mis colegas, jefes 
de departamento y a los mismos conceja les para que esta situación no se 
vuelva a repetir, porque hemos tenido episodios complicados donde se 
han necesitado modificaciones presupuestarias y el concejo municipal ha 
hecho respetar ese plazo, independientemente de la opinión que pueda 
tener uno si una modificación es básica o es com pleja, los 5 días hay que 
respetarlos porque el concejo municipal no tiene atribuciones para omitir 
ese requisito. 

SR. ESCOBAR; Por lo tanto señor Claudio Melo él viene a 
entregar dentro del marco. 
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SR. PEÑA; Al término del concejo alcanzamos. 

SR. TORRES, De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

ACUERDO N ° 2000 / 2014 

El H. Concejo Munic ipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 15 
de Julio posterior a sesión de H. Concejo con el fin de analizar 
Modificación Presupuestarla Nº S/2014 del Departamento de Salud. 

9 .-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL NºS. 
REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

SR. ALCALDE; Escuchamos la exposición señora Tatiana. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, colegas, Secreta rio Municipal, vecinos, paso a presentar la 
modificación presupuestaria número 5. 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA M 004·2014 

Se - • 11o1 .. 8blo Ccnc:ojo~ la ~dtlug....,te- ~por-ingresos. 

AUMENTO DE INGRESOS 

03 01 001 001 DEL BENEFICIO MUNICIPAL 30.000.000 

999 OTRAS 1.000.000 

02 001 002 OE BENEFICIO F0N00 COMl.IN MIHCIPAL 30.000.000 

08 02 001 OEVOlUCIONES Y REINTEGRO 2.300.000 

lrorAL AUMENTO DE INGRESOS 1 63.300.000 1 

AUMENTO DE GASTOS 

21 03 001 HONORARIOS A SUMA /IJ.ZAIJA 6.000.000 

04 004 PRESTACIONES OE SERVICIOS COMUNITARIOS 22.300.000 

22 04 015 PROOUCTOS AGOPECUABIOS 4.000.000 

01 001 P\JBtlCIDAO Y DIFUSIOH 1.000.000 

24 03 090 001 APORTE Af.lo VIGENTE 30.000.000 

lroTAL AUMENTO DE GASTOS 1 63.300.000 1 

SR. ALCALDE; Fijamos la fecha. 

SR. PEÑA; Propongo inmediatamente después del concejo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acu erdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; De acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Por acuerdo entonces posterior a este concejo 
quedaría f ijada la reunión de la comisión f inanzas pa ra dar aná lisis de 
esta presentación. 
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ACUERDO N ° 2001 / 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Martes 15 
de Julio posterior a sesión de H. Con cejo con e l fin de analizar 
Modificación Presupuestaria Municipal Nº S/ 2014. 

10.-VARIOS. 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

SR. PEÑA; Voy a pedi r disculpas porque a don Aníbal no lo 
había saludado, bienvenido al concejo. El primer punto, voy a contar que 
hace una semana yo presenté una soli citud a través de la ofícina de partes 
preguntando por la seña lét ica de la comuna de Neg rete. No se me ha 
respondido aún y todavía tienen plazo el municipio para responder, me 
preocupa bastante porque hay sectores que no tienen señalética, el 
municipio y el departam ento necesi ta prevenir ante de lamenta r un 
accidente a f uturo y nosotros tam bién tenemos un grado de 
responsabilidad al solicitar esta información por un tema de resguardo. 

Este tema ha sido rei terativo dentro del concejo y me gustaría 
ir más allá, me gustaría que nuevamente y en su momento se reunió la 
comisión y salieron a v isitar los concejales algunos, don Jorge Pezo y 
Sergio Quintana se dieron el tie mpo de sa li r a recorrer con la directora de 
t ránsi to los lugares de la comuna que realmente es necesario con urgencia 
esta señalét ica y hasta el momento han t ranscu r rido cerca de 3 meses y 
no pasa nada, no es porque el muni cipio no tenga la Implementación para 
insta lar la señalética, es solamente que hace fa lta un asesoramiento de un 
profesional para que autorice la colocación futura de esta señalét ica. 

Me gustaría solicitar, solicito una reunión de la comisión de 
tránsito para que de una vez por todas se subsanen estas cosas, la 
señalética está, t enemos que coordinarnos para que no lamentemos a 
fu turo accidentes dentro de la com una de Negrete porque pueden ser 
hasta fatales, ese es como primer punto Alcalde que quede en acta y que 
se tome un acuerdo lo más pronto posible de una f utura reunión de 
comisión del área de tránsito para ver el tema de la se ñaiética. El segundo 
punto que quiero retomar tiene que ver con el gimnasio antiguo municipa l . 
Debo reconocer que el gimnasio nuevo a funcionado de muy buena forma 
desde el momento que se colocó una perso na que se preocupara de él, del 
buen cuidado, eso es reconocible, pero sí también tenemos un gimnasio 
municipal que es antiguo que es ocupado por los alumnos de básica del 
liceo La Frontera y que está en muy mal estado. 

También conozco de la falencia económica que muchas veces 
tenemos como municipio pero sí yo creo que es necesario preocuparnos de 
este gimnasio, cuesta tener las cosas y cuando las tenemos, como dij e 
anteriormen te, hace falta un poquito de recurso económico para 
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mantenerlas pero yo creo que hay que hacer el intento, ojalá se repare 
este gimnasio, yo creo que usted señor Alcalde conoce las falencias que 
tiene de iluminación, de aislación, latas que ya no están, está abierto. 
Tampoco es responsabilidad del cuidador porque las cosas estaban así 
cuando llegaron y no creo que ellos van a hacer pedazos las cosas así que 
Alcalde, por favor, preocupación por este gimnasio que también sirve para 
que la juventud se reún a a hacer deporte, son una de las pocas 
Infraestructuras municipales que son cerradas que permite que la juventud 
haga deporte. 

El tercer punto es que estuve en conversación con la Dideco de 
la comuna preguntando por materiales de construcción. El invierno recién 
comienza y no hay materiales y no van a haber materiales a futuro. Si es 
necesario yo estoy de acuerdo y daría mi voto en aprobación de una 
futu ra modificación presupuestaria para ingresar más recursos a este ítem 
para que se compren materiales de construcción que muy bien van en 
beneficio de la gente y subsanen en cierta medida las necesidades que 
tenga este, para que nos hable un poquito de esto Alcalde. 

Y como último punto saber que fue un tema importante la 
semana pasada qué va a pasar con los niños de la escuela de Colo Colo, 
me gustaría tener más información de eso, el señor Concejal Carlos Torres 
propuso la intervención de 2 profesionales psicólogos para que 
interviniesen con estos niños y el municipio se comprometió en una 
preocupación de ellos de apoyar a estos niños que en realidad la plata se 
devolvió pero no nos olvidemos de los niños, están en proceso de 
devolución de dineros pero no nos olvidemos de los niños que fueron los 
más perjudicados con esto y saber en qué estado están y en qué va a 
terminar todo esto. 

SR. TORRES; Colega Peña se me adelantó, en temas de 
puntos varios también quería tratar un tema no menor que tiene relación 
con la Oficina de Dideco del cual yo soy presidente de la Comisión. 
Efectivamente tenemos un presupuesto bastante bajo con relación a lo 
que se nos viene que es un invierno que todavía queda y sabemos que la 
comuna de Negrete depende muchos vecinos en gran parte de su 
presupuesto para poder palear el tema del invierno, las ayudas que se 
puedan recibir a través de este sensible departamento que es Dideco, el 
departamento socia l y en conversaciones con María Angélica que es la jefa 
ha manifestado que el presupuesto que hay es bastante bajo y no vamos a 
ser capaces de poder responder a las necesidades de nuestros vecinos y 
como presidente de esta comisión también si hubiese que hacer alguna 
mod ificación en algún minuto solicitar a los colegas concejales que 
tuvieran a bien aprobarlas para poder inyectar mayores recursos al 
departamento social que estamos bastantes escuálidos. 

Lo otro tiene relación lo que señala el colega Peña de la 
escuela de fútbol, fuimos noticia a nivel nacional a través de los 
diferentes medios de comunicación por algo no tan grato y nuestros 
principa les involucrados son los niños y efectivamente saber señor 
presidente, hay algunos chicos con depresión en sus hogares que han 
tenido problemas para reinsertarse en sus diferentes colegios, si está 
materializado el tema de los profesionales que se iba a poner a 
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disposición de ellos o orientadores familiares, y lo otro es saber cómo va 
la devolución de los dineros a los apoderados involucrados de nuestra 
comuna de Negrete y a los vecinos de nuestra comuna de Nacimiento. 

SR. quINTANA; Me gustaría en qué va la Invitación al jefe de 
Vialidad de Los Angeles y mi segundo punto, en estos días de temporal he 
visitado el Cesfam de noche y existe la posibi lidad seflor Alcalde que se le 
haga un techo a la ambulancia en el local que se dejan porque 
desgraciadamente con las lluvias y los temporales se empiezan a 
deteriora r y creo que con un techlto y un materia l de fierro se puede 
hacer un techito para unos 3 vehículos en el Cesfam para que queden en 
condiciones y no tengan que mojarse los choferes, me gustaría que se 
hiciera en el mismo lugar donde se estacionan. Y referente al tema de la 
escuela de fútbol de Colo Colo solamente qu iero decir que se le cumpla a 
los padres lo prometido y nada más, gracias. 

SR. ESCOBAR; Mi punto uno es que qui siera tocar el tema de 
la ruta Nahuelbuta. Tengo entendido que usted estuvo invitado a un 
encuentro en la ciudad de Angol y la verdad que nos preocupa a nosotros 
porque la gente está preocupada nuevamente, se ha empezado a tocar el 
tema y al parecer hay nuevos t razados, no sé si le hicieron la presentación 
de la ruta, si usted asist ió que nos informara de esta reunión. 

SR. ALCALDE; Desafortunadamente esta se suspendió para el 
30 de julio y se nos envió un correo. Yo espero al igual que ustedes con 
impaciencia para conocer los trazados definitivos para también 
presentá rselos a ustedes y tomar los resgua rdos que este concejo plantee. 

SR. ESCOBAR; Mi segundo punto vario y ya que se encuentra 
presente don An íbal Sáez, hay un tema que no es menor. Antes que yo 
asumiera este cargo él me entregó algún documentación donde aparecen 
actas y decretos que a él se le hizo entrega de la rivera del río Bio Bio en 
el sector de Negrete, a los ples del cerro Marian hasta piedras blancas. 
Qu iero tener antecedentes, yo tengo súper claro lo que él solicitó y lo que 
fue aprobado pero saber en qué pié está este proyecto el cual yo sé que 
se encuentra acá él para interiorizarse o ver en qué ha avanzado con este 
tema. 

SR. DÍAZ; Coincido en varios puntos que se trataron pero 
antes relacionado al tema de la fiesta de El Carmen sería bueno, nosotros 
no sabemos cuánta gente va a llegar y la asistencia el año pasado fue 
buena, este año puede ser mejor. Yo no sé si ya se pidió resguardo a 
Carabinaros de Nacimiento porque en esta fiesta norma lmente hay gente 
de la provincia que visita este ti po de fiestas entonces sería bueno darle 
esa garantía a los visitantes para que puedan venir con seguridad a 
Negrete porque a veces da un poco de tristeza cuando en el festival viene 
gente de afuera y los vehículos se los dañan o les roban. Sería bueno 
preocuparse de ese tema que ese tipo de fiestas implica una organización 
tremenda y a veces esos detalles se obvian y es bueno tenerlos presentes, 
el tema de salud. 
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El otro punto que es algo que la gente siempre plantea, 
comparto la preocupación con el tema de la señalética que por un lado el 
tema de los vecinos, yo creo que es de suma urgencia. Aquí estamos por 
la seguridad de los peatones y además arriesgándonos que uno de los 
afectados pueda demandar a la municipa lidad porque si no hay un 
señalética donde puede haber un disco pare perfectamente alguien puede, 
podemos vernos involucrados en algún problema de tipo judicial. Yo 
recuerdo y partici pé de la reunión de la comisión de tránsito, estaba la 
señora Nurty, esta reunión se aprobó acá, el acta fue leída y por lo tanto 
cuando el acta de una reunión de comisión se aprueba tiene el carácter de 
acuerdo de concejo y por lo tanto esta el acuerdo de que la señalética 
debía insta larse entonces es un acuerdo de concejo que todavía no se ha 
cumplido, ha pasado el tiempo y no es por molestar pero es algo que la 
gente lo pregunta. 

Lo mismo es por el tema de ingreso de camiones al pueblo, es 
otro tema que la gente di ce y lo pregunta así que básicamente eso y que 
se nos aclare el tema de la escuela de Colo Colo, realmente si a todas las 
personas afectadas se les devolvió el dinero y si se cumplió con lo que se 
dijo, solamente eso. 

SR. PEZO; En primer lugar qu isiera fe licitar al mun1c1p10 y a 
sus integrantes trabajadores de la municipalidad por la tremenda labor 
que van a tener e día de hoy y mañana con respecto a la fiesta 
costumbrista de El Carmen. Quiero hacerlo público para reconocer a 
nuestros funcionarios municipales que se esmeran para que estos actos 
cívicos salgan bien para que nuestra comuna quede bien parada como 
quedó el año pasado con esta misma fiesta, felicitarlos a todo el los por la 
tremenda labor y empeño que le están pon iendo a esta feria costumbrista 
que se está haciendo en nuestra comuna, vaya para ellos mi más valioso 
apoyo y reconocimiento para ellos. 

En segundo lugar quisiera rescatar algo señalado por mis 
colegas concejales que con respecto a la seña lética de t ránsito de nuestra 
comuna. Efectivamente hicimos una reunión y también visita mos en 
terreno todas nuestras falencias que tiene la señalización de tránsito en 
nuestra comuna. Nuestra jefa de departamento, la señora Nurty Arriagada 
tiene todos los antecedentes de este caso y concuerdo con lo que dice el 
colega Peña de hacer una comisión de tránsito e invitar a la señora Nurty 
Arrlagada para que ella nos informe en qué situación está lo solicitado por 
este concejo y en concej os anteriores. Me gustaría pa ra terminar fijar un 
fecha para reunirnos con la señora Nurty para poder subsanar de parte de 
ella esto que tanto nos aqueja , en el sector urbano y rural. 

SR. PEÑA; Si es que se puede invitar también a Carabineros 
que ellos normalmente están oficiando a tránsito que hay infracciones por 
temas de señaléticas pero en el momento que el departamento de tránsito 
solicita que hagan una intervención o respalden la solicitud de poner 
señalética en varios lugares no se quieren hacer responsables, pero sí 
fácilmente llenan al departamento de tránsito de oficios informando que 
en la comuna de Negrete se cometen cierta cantidad de infracciones en un 
tiempo determinado, entonces es muy fácil decir las cosas oficiando pero 
cuando se les está pidiendo el apoyo porque ellos pertenecen a la comuna 
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de Negrete, se les está pidiendo el apoyo no se quieren hacer 
responsables. Es importante que por favor consideren la presencia de 
Carabineros en la reunión y se conversen estos temas. 

SR. ALCALDE ; Voy a ir dando algunas respuestas que tengo, 
don Víctor Escobar planteó el tema de Nahuelbuta, ya entregué la 
respuesta. Con respecto al tema que involucra a Aníbal, ya hemos tenido 
varias conversaciones y la verdad que estamos bastante al debe, ha 
pedido parte del tema de seña lética y no solamente para él, sino que son 
varios lugares en la comuna donde son más que necesarios todo lo que 
ustedes mani fiestan e incluir lo que él viene pidiendo con mucha energía 
que son los letreros de "prohibido votar basura" que hace mucha falta. 
Por otro lado es algo que vamos a tener que hacer con don Aníbal que uno 
de los dos estamos teniendo problemas porque cada vez que ya tenemos 
cerca el tema nos pasa algo, me refiero al tema de la máquina, ya hemos 
visto con él una visita en terreno, que le íbamos a colaborar con un 
acceso y hoy día la máquina está coja . 

Está coordinado para un día sábado y sucumbió el cuento así 
que es un tema que vamos a tener que hacer un análisis pero la 
disposición está que una vez terminada toda esta atingencia que se ha 
producido por las lluvias podamos atender a este vecino que t iene una 
t remenda iniciativa, a lo mejor hay algunas situaciones que las podamos 
encasil lar en algún momento respecto a lo cedido en un momento y la 
iniciativa yo la valoro y quiero seguir apoyando. Respecto a lo que 
planteaba el señor Carlos Torres y Alfredo Peña. 

SR. ANÍBAL SÁEZ; Para que estén en conoci miento los 
concej ales yo he estado trabajando y limpiando la rivera, Igual he tenido 
inconvenientes con personas que tienen animales ahí y apoyo lo que decía 
el Concejal Peña del tema de los letreros. Tenemos abandonados el 
sector, ayer andaban animales en el barrio de nosotros, andaban caballos 
y está abandonado. Quiero dejar en conocimiento que estoy trabajando, 
he invert ido plata en la rivera, he quemado he ido a Conaf para saca r 
permisos de quemar y necesito una máquina para trazar un camino y 
continuar con lo que estoy haciendo, dar las gracias y pedir el apoyo. 

SR. ALCALDE; Como lo he manifestado cuando tengamos la 
disposición vamos a esta r por ahí. Respecto a lo otro que pedían, viene de 
cam ino una modificación para el tema de los recursos a Dideco. 
Efectivamente ya hicimos la entrega de todos los materiales que pudimos 
e Incluso como siempre dios varios pasos más de los que teníamos 
presupuestados, hicimos esfuerzos mayores a Jos que teníamos 
presupuestados y hoy día se hace casi imperioso hacer una modificación 
para poder terminar este periodo que nos queda de invierno. Comparto 
porque recién dura nte el transcurso de Ja semana recién pasada tuve yo 
en mi escritorio algunos documentos que hablan so bre el tema de las 
señaléticas. 

La señora directora de Tránsito y Patentes ha hecho lo 
humanamente posible con todas las autoridades buscando su 
pronunciamiento porque como lo han manifestado teníamos una serie de 
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requerimientos y de sugerencias de Carabineros, buscando también con 
expertos en el tema de tránsito pero yo creo que la solución va porque 
tengamos una reunión con ella porque ahora si están todos los 
antecedentes y podamos salir a la brevedad a instala r esta seña lética que 
puedo ag regar a sus palabras que donde está hoy día no sirve de nada. Lo 
últlmo respecto a lo que señalaba el Concejal Alfredo Peña yo estuve la 
semana pasada con el arquitecto en el tema del gimnasio antiguo para 
levantar un proyecto y obtener una solución integral porque reparación la 
verdad es que no vemos cómo. 

Hicimos una pequeña intervención el año pasado con un tema 
eléctrico, ahí era un desastre pero seguir no lo vemos prudente por lo 
tanto lo que queremos es presentar un proyecto de una envergadura que 
sea una solución integral y no seguir con los famosos parches así que ya 
está abordado eso con el arquitecto y ,me manifestó que cuando termine 
dos proyectos que están concluyendo ahora el mes de Julio se aboca a 
elaborar un proyecto y lo presentáramos a alguna fuente de 
financiam iento donde también ahí ustedes tienen mucho que decir a 
través de los concejeros cuando vengamos yo les voy a pedir colaboración 
con eso. 

Y en relación a lo que estoy manifestando ya lo hemos 
conversado con el señor Secretario, yo creo que posterior a esta f iesta 
que nos tenía bastante ocupados vamos a realizar la reunión que 
replicáramos el año pasado con los señores concejeros y ustedes los 
concejales para pedirle derechamente el apoyo a los diversos proyectos 
que tenemos presentados. Hoy día la señorita Jennifer me entregó una 
nómina con varios proyectos interesantes en donde t ambién necesitamos 
el apoyo de los concejeros así que se los dejo abie rto, las organ izaciones 
que están participando son las siguientes. Por ejemplo el Club de Ancianos 
de Coihue. 

SR. PEÑA; Yo tuve una intervención, no he hablado con la 
persona, a mí me llamó un concejero el jueves pasado y yo me voy a 

8 preocupar y de hecho le estaba preguntando a don Jorge quien era el 
encargado. 

SR. ALCALDE; La otra agrupación que está participando es la 
agrupación de Adu lto Mayor Las Delicias de El Agro, el Club de Adu lto 
Mayor Años Dorados, ot ro Club de Adu lto Mayor San José, agrupación de 
Adulto Mayor Santa Teresa, la Unión Comunal de Adultos Mayores 
Negrete, la agrupación de adulto mayor San Benito y alguno proyectos del 
fondo de iniciativas loca les para estas organizaciones sociales presentadas 
a la Secretaria General de Gobierno son el Club deportivo Hacienda 
Negrete y la Agrupación Adulto Mayor Santa Teresa . Comentarles que un 
proyecto que Jennifer me ha venido informando y haciendo seguimiento 
que es con el tema de la Anfa, ya está prácticamente concluyendo en 
buen término donde nos estaríamos ganado una cantidad no menor de 
recursos para que esto florezca así que tenemos una cantidad no menor 
de iniciativas las cuales yo también le informé y le pedí al departamento 
de Secplan y le pedí al próximo concejo que van a hacer una presentación 
donde tendríamos todo lo que tenemos para este segundo semestre y este 
año caminando así que no nos queda más que agradecer. 
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SR. DÍAZ; lEsos fondos son postulados al Servicio Nacional 
del Adulto Mayor?. 

SR. ALCALDE ¡ Decirles brevemente que la semana pasada 
estuve en una reunión donde estuve con ese señor, le pedí que me 
recibiera así que estoy agendando una reunión más formal porque fue una 
reunión de otro tipo en donde la disposición para poder apoyar estos 
proyectos ya está caminando así que eso. 

Lo último es decir que he hecho correr un ordinario que nos 
llegara un respuesta a una solicitud muy inquietante que tiene esta 
administración y la verdad es que una vez más es el desencanto de 
nuestras autoridades como eluden las responsabilidades. Le voy a dar 
lectura "con fecha 17-06-2014 respuesta a sollcitud de socavón que afecta 
tramo ruta Coihue Negrete antiguo al río Blo Bio. Director Regional de 
Obras Hidráulicas al señor Alcalde de la Comuna. Mediante el presente me 
dirijo a usted respecto de su solicitud de reparación ante socavón que 
afecta un tramo de la ruta Coihue Negrete collndante a curva externa del 
Río Bio Bio. De acuerdo a lo indicado en lo anterior informo a usted que 
no es atribución de la Dirección de Obras Hidráulicas la protección de 
Infraestructura vial correspondiendo en estas materias solicitar una 
evaluación de la situación y pronunciamiento respecto a la Dirección de 
Vial/dad por lo que se derivarán los antecedentes a dicha dirección". Me 
queda la sensación porque yo he tenido reunión con las dos entidades y 
más o menos el tenor es similar. 

Nosotros no nos podemos meter al Río dice Vialidad y Obras 
Hidráu licas dice no podemos meternos al camino para ver el tema y la 
verdad que yo estoy más que preocupado por este tema, se lo he 
manifestado las autoridades, no quiero aparecer como siempre, 
lamentablemente la prensa sensacionalista hace presa de situaciones de 
desgracia en que nos convirtamos en que años atrás tuvimos en el sur en 
donde una noche de invierno caían los vecinos con sus vehícu los a un 
socavón. Yo tengo comprometido en cierta medida la visita del 
Subsecretario Regiona l de Obras Públicas. 

El objetivo es redundar en este tremando problema que 
tenemos ahí y estoy solicitando un re carpeteado cam ino Coihue Negrete 
porque ya no resiste más parches de los que todos vemos, nos caen un 
poco más de milímetros de agua y lo que vemos son eventos y reclamos 
como nosotros que no somos capaces de agilizar estas situaciones según 
los vecinos así que quien pueda tener alguna bienvenida nosotros estamos 
disponible a poder seguir insistiendo y ojalá encontrar a la brevedad una 
solución a este tremendo problema. Gracias a dios la divina providencia 
nos sigue teniendo misericordia y hemos tenido las ll uvias que se han 
pronosticado. 

Si ustedes tienen alguna herramienta que nos pueda servir de 
ayuda bienvenida sea. 
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SR. DÍAZ; No habría que hacer una especie de defensa fluvial, 
tipo como la que se hizo acá para que el rio? 

SR. ALCALDE; Una de las conversaciones, estuvimos con La 
Global hace un par de meses y ahí sa lió este tema, ellos habían hecho una 
propuesta a Vialidad para reparar esto y hacer una contención lo cual no 
fue viable porque después ya nos pilló la época del contrato con ellos, 
después postularon a otra cosa y hoy día están bien complicados porque 
t ienen dos contratos, una con la zona nuestra y otra con la zona de 
Yumbel y ahí están cumpliendo con lo que manifestaba el director regional 
de Vialidad a medias no se ha abordado este tipo de situaciones pero 
también se encontraron en la oportunidad como lo manifesta ba el 
residente con que Vialidad no le dio mayor importancia a este tema para 
poner los recursos a disposición, ellos la plantearon cual era la solución y 
todo el tema así que no es un tema menor. 

SR. ESCOBAR; La verdad que preocupado por el tema, 
personalmente en una oportunidad viajando vi que de repente se 
desprendía un árbol a un vacío que es donde se está haciendo un socavón 
lo que es en este caso el río, usted ha hecho lo que ha estado al alcance 
de su mano en solucionar el tema, ojalá no pase nada que tengamos que 
lamentar. 

SR. DÍAZ; Yo veo que La Global es para mantención, Obras 
Públicas es el responsable. 

SR. PEÑA; Independiente que el trámite no se haya 
terminado, preveni r, el camino está malo, poner alguna señalética. Alertar 
a la gente. 

SR. ALCALDE; Tenemos ya luego la otra actividad, se les 
agradece una vez más la disposición y ya siendo las 11:38 damos por 
finalizado nuestra sesión de concejo . 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

SEGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 

IGUEROA 
:'.j~:::::::::::S.~ETARIO 
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