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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 702 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 24 días del mes de Julio de 2014, sesiona 
el Concejo Municlpal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sa la de sesiones, es presidida por el Alcalde de la 
Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Conceja les; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, 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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº S/ 2014 

2.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

3. -ACUERDO USUFRUCTO DE TERRENO DE COIHUE PARA JUNJI 

4. -REUNIÓN CON SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES . 

El Sr. Concejal, en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 10: 12 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de 
fecha 24 de Julio del 2014. 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, estimados 
directores de servicio, don Claudio director de Salud, señora Tatlana 
directora de Finanzas, señorita Jessica, administradora, Álvaro, tengan 
todos muy buenos días 

1.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº S / 2014 

SR. ALCALDE; El presidente de la comisión ti ene la palabra. 
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SR. PE ÑA; Muy buenos días a todos, señores concejales, señor 
Alcalde, jefes de departamento, administradora, don Hugo Raber, 
secretario municipal. 

ACTA COMISION DE FINANZAS 

En Negrete, a 15 días del mes da Julio de 2014, se reúne la comisión de Finanzas del 
Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal N" 5, se 
inicia la sesión dirigida por el Presidenta de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Pella Pella. el 
Concejal integrante Sr. Víctor Escobar Jara ., y le presencia del concejal Sergio Quintana, 
Marce/o Diez Urrutia, Juan C. Torres , Jorge Pezo Toloza y la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Jefe 
del Depto. de Administración y Finanzas. 

Don Alfredo: Buenos días a todos los presentes en la sala, le vamos a pedir a la Sra. Tatiana, 
que nos explique la modificación presupuestaria Nº5. Por mayores ingresos 

MOD/FICACION Nº 5: 

Sra. Tatlana: Buenos Olas Sres. Concejales, vamos a proceder a la explicación de la 
modificación presupuestaria Nº 5 

AUMENTO DE INGRESOS 

03 01 001 001 DEL BENEFICIO MUNICIPAL 30.000.000 

999 OTRAS 1.000.000 

02 001 002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 30.000.000 

08 02 001 DEVOLUCIONES Y REINTEGRO 2.300.000 

1 TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 163.300.0001 

AUMENTO DE GASTOS 

21 03 001 HONORARIOS A SUMA AUADA 6.000.000 

04 004 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 22.300.000 

22 04 015 PRODUCTOS AGOPECUARIOS 4.000.000 

07 001 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.000.000 

24 03 090 001 APORTE AÑO VIGENTE 30.000.000 

1 TOTAL AUMENTO DE GASTOS 163.300.0001 
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SR PEÑA: Consulta se/lores concejalas 

SR. DIAZ: Me gustarla saber qué tipo de honorarios se cancelan por la cuenta 21. 03? 

Sra. TA nANA: Se cancelan los honorarios que fueron aprobados en el presupuesto municipal 2014, los 
que trabajan en desarrollo rural, las encuestadoras y el abogado asesor. 

Sr. Díaz: A que corresponden los honorarios cancelados en programas comunitarios? 

Sra. TA TIANA: Se cancelan los honorarios que están asociados al os programas municipales. como por 
ejemplo: cultura, deporte, gestión intema, programas sociales etc. 

Sr. PEZO: Que sucede con la cuenta productos agropecuarios? 

Sra. TATIANA: En esta cuenta se cargan todos los gastos asociados a los programas da Prodesal, ya 
sean de insumos agrlcolas. alimento de ratones, productos para desparasitar etc. 

SR. PEÑA: Si no hay consultas, en atención a eso la Comisión acuerda de informales al Sr. Alcalde que 
la modificación estarfa de acuerdo a lo legal se sugiere al Sr. Alcalde se apruebe la modificación N• 05 la 
cual será presentada en la Sesión extraordinaria del Concejo el dfa 24 de julio. 

SR. PEÑA: Bueno no habiendo mas tema se levanta la sesión a las 12:03 hrs y gracias a la Sra. Jefa de 
Finanzas y a los concejales que participaron. 

SR. ALCALDE; Hemos escuchado el pronunciamiento del 
presidente de la comisión por lo tanto procedemos al acuerdo de votación 
para zanjar el primer punto. 

SR. TORRES; Señor presidente muy bueno días, colegas 
concejales, señor secretario municipal, jefes de departamento presentes 
en la sala . Destacando que este Conceja l también fue partícipe de esta 
reunión, apruebo señor presidente. 

SR. PEZO; Buenos días Alcalde, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita administradora, señor jefe del departamento 
de salud y señorita jefa de finanzas municipal. También habiendo asist ido 
a esta reunión e comisión también apruebo la modificación presupuestaria 
número 5 municipal. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Buenos días a todos, sí, la apruebo. 

Acta Nº 702 del 24 de Julio del 2014. 3 



• 

ACUERDO N º 2002 / 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modifícación Presupuest aria Municipal Nº S/ 2014. 

2.-ApROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAR.IA 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión tiene la 
palabra . 

SR. PEÑA; 

A CTA REUNION COMIS/ON FINANZAS REALIZADA EL 

2410712014 

ANAL/SIS MODIFICAC/ON PRESUPUESTARIA Nº 04 PRESENTADA EL 0510712014 DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD POR TRASPASO DE CUENTAS 

INICIO DE LA CESION 10.45 HRS. LUGAR SALA DE SECIONES /.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

ASISTENTES: 

'CONCEJAL SR. ALFREDO PEf.JA PEf.JA, PRESIDENTE DE LA COMISION FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONCEJALES. 

' SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR CARLOS TORRES MAWONADO 

SR. VICTOR ESCOBAR 

SR DIRECTOR DEPTO. SALUD NEGRETE 

DON ALFREDO PEÑA PEÑA, 

DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS, Y SOLICITA EXPONER LA PTE. 
MODIFICACION: 

EXPONE: SR CLAUDIO MELO. EXPLICA QUE ES UN TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA PODER 
FUNCIONAR DADO QUE 

1.-SE LIBERAN RECURSOS DE : 

DISMINUYE AUMENTA 

2152211 SERVICIOS TECNICOS y 2152210 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
PROFESIONALES$ 900.000 SEGUROS$ 2.400.000 

2152905 MAQUINAS y EQUIPOS $ 
1.000.000 

2152906 EQUIPOS INFORMA T/COS $ 
500.000 

TOTAL$ 2.400.000. TOTAL$ 2.400.000 
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SR. PEÑA , OFRECE LA PALABRA, CONSULTA SI EXISTEN DUDAS SOBRE LA MODIFICACION. 

LOS CONCEJALES PTES. APUEBAN LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

LA COMISION APRUEBA LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE AJUSTA A DERECHO Y 
SUGIERE AL SR.ALCALDE Y AL HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 

SE CIERRA LA SECION A LAS 12,20 HRS. 

SR. ALCALDE; Hacemos la ronda. 

SR. TORRES; Este Concejal habiendo asistido a dicha reun ión 
de comisión no tiene ningún inconveniente en aprobar esta modificación. 

SR. PEZO; Apruebo la modificación presupuestarla del 
departamento de sa lud. 

SR. PEÑA; Apruebo señor. 

SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Las dos modificaciones aprobadas. 

ACUERDO N ° 2003 /2014 

El H. Concejo Munici pal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuesta ria Nº S/ 2014 del Departamento de 
Salud . 

3 .-ACUERDO USUFRUCTO DE TERRENO DE COIHUE PARA JUNJI 

SR. ALCALDE; En este punto nos va a exponer la señorita 
administradora la que está liderando este proceso de proyecto. 

SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Buenos días señores concejales. 
Efectivamente como manifiesta el señor Alcalde se ha encomendado a los 
funcionar ios ver la posibilidad de postular al municipio a la meta 
presidencial de la expansión se centro educativos de la Junji y como 
tienen en sus manos ya un ofi cio que en su materia indica que nos 
Informa los proyectos aprobados y nos solicita los antecedentes para el 
inicio de los proyectos, nos indican que dice "Por medio del presente me 
es grato saludarlos y compartir con ustedes que desde el programa Meta 
Presidencia/ Construccí6n de salas cunas se ha recepcionado conforme la 
focallzación y localizaclón propuesta por su municipio de nuevos terrenos 
para comenzar a construir el segundo semestre las salas cunas con sus 
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correspondientes niveles medios quedando seleccionado los siguientes 
terrenos". 

El terreno seleccionado para nosotros como comuna fue 
Joaquín Díaz Garcés #360 porque cuando se hizo la subdivisión y la 
Inscripción de todo ese loteo se le asignó ese número con un 
levantamiento de equipamiento para la construcción de 15 salas cunas con 
15 cupos para 15 lactantes y un nivel medio para 24 párvulos. En este 
contexto como bien dice el oficio este proyecto ya está aprobado, están 
comenzado a trabajar en el diseño propiamente tal, apenas tengan en 
diseño se les va a solicitar para poder exponérselos a ustedes y dentro de 
los requisitos que nos pide la Junji es un acuerdo de concejo municipal de 
entrega de terrenos en usufructo por 15 años a la Junji. 

Utilizan ellos la figura del usufructo considerando que esto 
significa que la municipalidad le da a la Junji el uso y goce solamente del 
terreno, no así la propiedad que sigue siendo el municipio el dueño del 
terreno. En razón de eso y considerando lo que esto significa que 
estuvimos en una reunión y fue una de las solicitudes de la gente en el 
sector de Coihue que se pudiera hacer una sala cuna allá en Coihue y 
considerando los años que tiene el jardín yo creo que la noticia de que 
van a tener una jardín y sala cuna nuevo va a venir muy bien para ello, 
por lo tanto en razón de ello se solicita al concejo municipal el acuerdo 
para la entrega del terreno Junj i en usufructo por 50 años para el terreno 
rol 62-36 con ubicación en Joaquín Díaz Garcés #360 Vi lla Coihue para la 
construcción de sala cuna y jardín con capacidad para 15 lactantes y 24 
párvu los. 

SR. TORRES; Yo encuentro que de materializarse y dios 
mediante así sea es un tremendo aporte para el sector de Villa Coihue, 
felicitar las gestiones y todo lo que se pueda aprobar por este concejo 
municipal para que esto se transforme en una realidad, considero que hay 
que hacerlo a pies juntos y un tremendo avance para el sector de Villa 
Coihue y solicitar señor presidente que cuando se les informe a los 
vecinos se nos Invite también, muchas gracias . 

SR. PEZO; Felicitar a la administración por llevar a cabo estos 
proyectos tan importantes para nuestra comuna y especialmente para 
Coihue porque tenemos la dicha que se ha l levado varios proyectos, es de 
esperar que todos se ejecuten y dentro del mediano y corto plazo porque 
la gente está muy expectante con que se nombran varios proyectos en 
Coihue pero todavía no se ha visto ninguno salir a flote. Este Conceja l no 
tendría ningún problema en aprobar este acuerdo municipal para la 
entrega de terrenos en usufructo en beneficio de nuestros chiquititos de 
Coihue. 

SR. PEÑA; El proyecto es interesante, es muy bueno para la 
localidad de Colhue, pero a mí en realidad me gustaría saber más detalle 
porque son tan escasos los terrenos municipales, yo no quiero que se mal 
Interpreten mis palabras pero me gustaría tener más antecedentes, cuáles 
van a ser los objetivos que va a tener Junjl con este terreno, van a ser 50 
años, como lo dije anteriormente los terreno municipales son escasos, 
bien venido sea el proyecto pero cuál va a ser el tratamiento que se le va 
a dar a esto, cuales son las propuestas que tiene Junji con dicho terreno, 
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me gustaría tener más antecedentes de la propuesta porque a su vez el 
terreno es municipal y bien que la Villa Colhue por fin tenga una sala cuna 
para poder subsanar problemas laborales. Me gustaría saber cuál es el 
estado que va a quedar el terreno, las mantenciones, qué pasará cuando 
se cumplan los 50 años, cosas así, lo beneficioso. 

SRTA. JESSICA GONZÁLEZ; Informar que esto es parte del 
protocolo que ellos como Junji tienen, el tema de los 50 años es en razón 
de la vida útil que podría tener el edificio propiamente tal que ellos van a 
construir a nombre de Junji por el tema de la desmunicipalización que se 
viene, de hecho en algún momento si se lleva a cabo el jardín vía 
transferencia de fondos que tiene el municipio que está ubicado a ambos 
costados de la biblioteca va a pasar también al Ministerio de Educación y 
por eso que ellos están solicitando para ellos como Junji el terreno. 

Y lo otro que va a seguir con la modalidad actual que tiene el 
jardín, que depende de Junji, el municipio lo que hace a través del 
convenio es la mantención del edificio. Los consumos básicos los paga el 
municipio, la calefacción . Ahí entre el municipio y los apoderados que de 
repente piden leña pero todo lo que es personal y todo ese tipo de cosas, 
el material para utilizar, el equipamiento del establecimiento lo va a ver 
directamente Junji. El terreno es en donde está actualmente porque ellos 
tienen, ya están trabajando en los diseños, la idea es que ese jardín se 
saque de ahí y en el mismo terreno se va a hacer nuevo. Son 668,32 m2• 

SR. PEÑA; ¿y eso se le va a entregar la totalidad del terreno? 

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Sí, es que es un lote, es el lote 
G, uso y goce, la propiedad sigue siendo del municipio y ellos pretenden 
licitar y como es una meta presidencial, las metas andan súper rápido así 
que ellos en noviembre tienen calculado hacer las licitaciones para 
empezar a construir en diciembre o enero, lo que significa que de alguna 
manera también en su momento tendremos que ver donde se reubican los 
niños mientras que se construye el establecimiento, pero Junji para enero 
y febrero, ellos no tienen actividades en esa fecha por lo tanto tenemos 
que entrar a pensar que ellos calculan las horas aproximadamente 5 a 6 
meses entonces tenemos que pensar qué hacemos ese 4 meses de aquí a 
cuando termine a obra donde se van a trasladar los niños, ahí vamos a 
buscar una alternativa, a lo mejor una sede, la escuela o alguna parte 
pero eso se va a ver en su momento pero eso va a ser en conjunto con 
Junji. 

SR. ESCOBAR; Agradecer y felicitar a esta administración por 
un anhelo de muchos años de la comunidad coihuina. La verdad que 
siempre hemos estado preocupados, no hace mucho que nos encontramos 
en una reunión donde participó usted señor Alcalde y señorita 
administradora, mis colegas concejales también y la inquietud y consulta 
de la gente era una sala cuna con jardín, porque el actual es de una ex 
posta rural que había en la comuna, entonces ya el inmueble no está en 
condiciones de atender a niños y menos en una sala cuna que es algo que 
hay que tener sumo cuidado con lo que es la salud así que dar las gracias, 
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estuvimos preocupados, en concejos atrás yo hice la consulta así que 
apoyar y nada más, que todo salga lo más ante posible. 

SR. QUINTANA; Feliz por lo que se está llevando a Colhue, 
creo que Coihue lo necesita mucho más de los esperado que ya por varios 
años que ha estado luchando por algo más que el alcantarillado pero estas 
cosas vienen a engrandecer más Coihue y feliz porque cuando las cosas se 
hacen es feliz para todos, pero también cuando no se hacen también hay 
que decirlo. 

SR. ALCALDE; Este terreno perteneció en su momento a un 
lote que adqui rió Bomberos y ahí fue cedido para el tema del jardín 
infanti l así que tiene ya su trayectoria así que va a ser de un tremendo 
beneficio para nuestra comunidad así que yo creo que necesitamos el 
pronunciamiento de ustedes señores concejales por acuerdo para poder 
redactar y enviar toda esta información a la brevedad porque ustedes 
tienen en sus manos el tema más o menos de la fecha y todo lo que se 
nos está pidiendo . 

SR. TORRES; Gustosamente señor presidente. 

SR. PEZO; Muy de acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo señor Alcalde. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo señor Alcalde. 

SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo. 

ACUERDO Nº 2.004/2014 

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales presentes acuerda, aprobar la entrega por SO 
(cincuenta) años en calidad de Usufructo a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (Junji) el terreno Rol 62-36 ubicado el calle 
Joaquín Díaz Garcés Nº 360 de la Villa Coihue, de propiedad 
Municipal, para la construcción de una Sala Cuna y Jardín Infantil, 
con una capacidad de 15 (quince) Lactantes y 24 (veinticuatro) 
Párvulos. 

4 .-REUNIÓN CON SEÑORES CONSEJEROS REGIONALES. 

SR. BORGOÑO; Estos son Frll, son uno de los temas más 
delicado que existe hoy día porque la lista de Frlles se calcula, tenemos 
una lista de 170 Friles más menos y no creo que alguien venga a decir 
aquí que van a pasar 7, difícilmente, yo creo que van a pasar muchos 
menos y por lo tanto sin tener un conocimiento acabado todavía del tema 
yo creo que para la provincia del Blo Bio 15 Friles con suerte, ahora si 
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pasamos más de eso sería una hazaña porque uno mira los Friles y 
algunas comunas tienen una tremenda cantidad y una razón lógica que la 
mayoría de los alcaldes están jugando no los Friles, no hay tremendos 
proyectos, el Fril es una cosa inmediata, y como es inmediata hay 
comunas que tienen 20, 25 Friles y están apostando a eso, y yo lo que 
creo Alcalde que tienen que echar una mirada a estos Friles que tienen 
ustedes, y ver cuáles son los prioritarios que realmente puntea en el 
ranking porque como digo si con suerte podemos traer los consejeros 
regionales, con suerte 10 o 15. 

Eso es una parte que en el distrito somos 5 que estamos 
trabajando sin banderías políticas, estamos trabajando por la provincia del 
Bio Bio, aquí cada cual tiene su partido pero en el Consejo Regional nos 
sacamos porque allá es luchar contra Concepción que tiene 3 distritos y 
tiene 14 concejeros, es luchar contra Chillán y contra Arauco, o sea todos 
quieren levar para sus terri torios y por lo tanto cada territorio 
imaginémonos que un promedio de 15 por 4 serían 60 de 170, o sea estoy 
pensando en lo que pudiera ser, por lo tanto habrían 2 cosas que pudiera 
hacer, primero priorizar lo que está primero como necesidad básica y 
segundo, en esto de los Friles el Intendente también tiene su función, él 
también puede decir vamos a colocar 2 Friles a Negrete. 

Hay que estar al lado del Intendente y decirle que presente 1 o 
2 Friles para Negrete y ahí tam bién no solamente pensar que el concejo 
puede traer uno, el Consejo Regional puede traer uno del Consejo de Bio 
Bio, sino que también el Intendente podría poner 2 porque la temática es 
que hay Friles que pasan de un año para otro y usted sabe Secplac que 
hay proyectos que usted los presenta hoy día y pasa el año, o sea las 
sentidas necesidades de la gente como en agua potable por ejemplo 
grande se calcula a nivel regional que son mínimo 6 o 7 años entonces de 
repente puede aparecer alguien que diga no, si el agua potable va a estar 
en un año, los proyectos de agua potable vienen de muchos años y van 
saliendo a medida que van priorizando, entonces esa es una cruda 
realidad que no muchos la dicen, es mucho más bonito venir a hablar a la 
gente y decirle no, no se preocupe que yo me voy con el compromiso, 
delo por hecho, y después nos vemos en la calle y hay que agachar la 
cabeza y arrancar para otro lado, yo prefiero no ser pesimista, prefiero 
poner las cosas sobre la mesa así que yo mi concejo modestamente es que 
pusieran estos proyectos los 7 que tienen en línea, primero el más 
importante de todos, después el segundo y tercero alineado y luchar con 
el Intendente que ponga su cuota y los Seremi. 

Con El aporte de los Seremi que van a pedir priorización, el 
tema relacionado con el Intendente que también va a tratar de poner sus 
proyectos y lo que nosotros podamos hacer como consejo, eso significa 
que nosotros podemos ponernos de acuerdo los 5 en una reunión y decir 
bueno, asignemos uno a Negrete porque la idea nuestra es tratar de 
distribuir los recursos lo más equitativamente posible, no porque una 
comuna sea chica no se merece proyecto, nosotros estamos tratando de 
abrir un poco el espacio, de centralizar un poco la situación, eso es más 
menos las ideas matrices del tema, en todo caso yo voy a conversar con 
mis colegas, yo tengo muy buenos feeling con todos pero particularmente 
con Patricio Badiila y con Mario Morales porque él siendo socialista y yo 
de la UDI es profesor igual que yo, entonces la sensibilidad no va por la 
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parte política, va por la parte de ser docente y hemos trabajado los 3 
mancomunadamente en muchos proyectos y Patricio igual, he tratado de 
hacerlo lo mejor posible. 

SR. QUINTANA; Quiero darle las gracias a don Eduardo por 
estar acá, creo que va a ser una gran aporte, esto lo que está haciendo 
usted por la comuna y mi pregunta es la siguiente. lUstedes como 
concejeros regionales cuál es la postura frente a la carretera Nahuelbuta? 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Los concejeros regionales no sé si 
grupalmente lo hemos conversado el tema pero a mi juicio yo creo que lo 
que uno quisiera siempre es que la gente de más escasos recursos tuviera 
acceso a todo lo que tienen los grandes, la gente que tiene su vida hecha. 
Un empresario requiere salud tiene doctores a la cabecera, se va a una 
clínica de Estados Unidos, si quiere educar se va a los mejores colegios, si 
quiere viajar muchos de ellos tienen aviones privados y siempre las cosas 
las pagan las que menos tienen por lo tanto en este aspecto de la 
carretera lo ideal sería que fuera el Estado quien asumiera los costos de 
una carretera de este tipo y que no hubiera que estar pagando peaje a 
cada rato, se castiga a las comunas de todas maneras. 

Uno dice voy a salir de la ciudad pero cuando ingrese voy a 
tener que pagar entonces Nacimiento era un caso emblemática, 
Nacimiento estaba, menos mal que se corrió el peaje más allá, está mucho 
más allá, y por lo tanto toda esa gente que estaba dentro del radio más 
cercano no paga peaje y el mes pasado le rebajaron el pasaje porque era 
uno de los más caros junto con la ruta !tata, creo que está en $3.730.-, 
es carísima, es un castigo a las comunas pequeñas, el hecho que 
construyan una carretera a mi juicio debería ser esa carretera con aporte 
del estado, cortar algunos presupuestos de alguna parte, si Chile es una 
país que tiene plata pero debe distribuirla mejor. 

SR. TORRES; Usted señaló algo que tiene mucha razón en el 
fondo, nosotros acá no estamos trabajando por colores políticos, sino para 
ir en pos del desarrollo de nuestra gente, y yo siendo de un sector político 
totalmente opuesto al suyo quiero destacar en su persona el hecho de que 
haya llegado hasta Negrete porque eso habla muy bien de usted, es el 
único que está presente y habla muy bien del trabajo que está 
desarrollando y nosotros somos una comuna pequeña, de escasos recursos 
que tiene muchísimas necesidades y yo también quiero destacar a 
franqueza que usted ha tenido en esa jornada acá con nosotros en 
decirnos prioricen porque aquí esta batería no va a pasar, entonces se 
agradece la honestidad, la presencia y nosotros vamos a tener que 
realizar el ejercicio en la figura de los proyectos que tenemos que sobre 
todo son los Fril y priorizar cuáles son nuestras necesidades y como bien 
lberiano agradecerle nuevamente su presencia. 

Cuando tenga la posibilidad de estar con sus colegas hágales 
sentir que Negrete tiene muchísimas necesidades y vamos a ir priorizando, 
tenemos la posibilidad de tener un muy buen Secplac en esta 
administración y ellos verán cuáles son nuestras prioridades, está el 
estadio que abarca toda la comuna porque si bien es cierto podemos tener 
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hartos proyectos pero si no nos van a aprobar ninguno no es negocio, la 
honestidad se agradece. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Ahí como le digo Concejal hay 
temas que sí efectivamente pueden ir por otra ruta y ahora vamos a hacer 
un convenio marco lo más probable con salud y el Ministerio de Obras 
Públicas que permite hacer muchas cosas más y en ese sentido hay que 
estar encima del tema, los alcaldes por ejemplo, yo a usted lo he visto 
varias veces en Concepción, la última sesión estuvo el Alcalde Vlllabur de 
Tirúa me da la sensación que es, e llevó casi $2.000.000.000.- por el plan 
Arauco más unos Friles y una serie de proyectos más. Estuvo el Alcalde de 
Tucapel en las últimas 2 sesiones, $250.000.000.-para el diseño del 
edificio consistorial, $110.000.000.- en 2 proyectos lo que pasó la última 
sesión anterior, una retroexcavadora y un camión tolva, el Alcalde de 
Talcahuano se lo lleva en Concepción porque ahí es donde se juega en las 
ligas mayores. 

El Alcalde de Qulllón que se le aprobó el proyecto de diseño de 
un Cesfam en un terreno municipal, y por eso que yo me atrevo a deci r 
que algunos de estos proyectos pueden pasar como son los relacionados 
con sa lud y alcantari llado de aguas servidas. Si se presiona correctamente 
y ahí obviamente cuando usted hable me pegue un llamado y también a 
los otros concejeros los puede llamar y yo voy a hablar con ellos para que 
los 5 vamos a hablar con estas personas para que estos prioricen porque 
lo que hacen ellos es dejar caer al Concejo Regional y dice se envía al 
Concejo Regional para priorizar los siguientes proyectos y ahí en esa 
priorización estos proyectos aparecen entonces han aparecido de 
diferentes comunas, y como estos proyectos ya están totalmente listos, 
¿en qué estado están los proyectos? 

SR. DAVID ENCINA; Los proyectos están en revisión de la 
cartera que aparece ahí de los Frll. La semana pasada nos llegaron 
observaciones de los 3 primeros, la Gobernación nos pidió priorizar 3 que 
fueron los 3 que están y que es el CCR, e de Vaquería y el. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; ¿pero estos están RS o no? 

SR. DAVID ENCINA; No, esto la semana pasada llegaron, lo 
que pasa que lo del CCR eso es un diseño que nos está apoyando el 
Servicio de Salud de Los Ángeles entonces nos pidieron el cálculo 
estructural del diseño el ingeniero que está trabajando en eso y lo otro 
son temas de formas y de firmas. Nosotros la mandamos en Autocad 
entonces tenemos que firmarlo y son cosas menores, son esos 3 que están 
revisados, son esos 3 que están priorizados. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Respecto a lo otro, ¿ estos están 
con todo, están en revisión? 

SR. DAVID ENCINA; Están en revisión, el día jueves nos 
llegaron recién, nosotros tuvimos una reunión en la Gobernación el día 
lunes o martes, le hicimos saber al sectorialista Sergio que no habían 
llegado ninguna observación, que el plazo era el 30 de mayo y ya 
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estábamos en julio y no teníamos ninguna noticia. Nos llegaron el día 
jueves de las 2 de ace ras y de la posta de Coihue. 

Nosotros sabíamos que íbamos a tener observaciones porque 
estos grandes proyectos, nosotros estamos con el alcantarillado que es un 
tema que estamos trabajando con un Ingeniero civil. El tema de la posta 
de Coihue, también no estaban pidiendo el cálculo estructural que ya se 
pidió al Servicio de Salud. Lo que pasa que como el plazo era hasta el 30 
de mayo nosotros ingresamos el 30 de mayo, pero nosotros sabíamos en 
conciencia que nos faltaban antecedentes. Los Fril en esta semana van a 
estar listos. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Por eso es importante sensibilizar 
a los sectorialistas, a los Secretarios, empezar a hacerles ver el tema. 
Ahora algunos de estos los vimos en la Gobernación con el Gobernador, 
hemos tenido como 3 reuniones y algunos de los temas él también tiene 
que priorizarlos, esto va por todos lados. 

El Gobernador, el Intendente, lo que usted pueda hacer en 
Concepción y lo que nosotros podamos hacer, ahí está el éxito de cómo 
vamos avanzando y yo creo que si a este le sacan el RS en un par de 
meses puede lograr efectivamente más de lo que uno quiere, hay que 
hacer harto lobby porque el deseo que uno puede tener choca con lo que 
sucede en Concepción porque ahí tenemos un concejo compuestos de 28 
de los cuales somos 5 que tratamos de tirar para acá pero todos los otros 
tiran para su lado entonces hay discusiones de porqué la plata se la lleva 
Concepción y Talcahuano, y en ese quejar y ahí el Intendente tiene sus 
proyectos que los v a presentar el día artes todos los proyectos sociales 
de cultura y de deporte que él los presenta de toda la reglón y que va en 
un 35º/o de los recursos van de la parte pública que no municipales y 65º/o 
que lo que significa la parte privada. 

Muchos quedan fuera en los proyectos porque no se presentan 
como deben en un caso emblemático, un club deportivo presento un 
99.9°/o un bonito proyecto pero se le olvidó dirigirle la carta al Intendente 
y eso dice claramente las bases que hay que dirigirle la carta al 
Intendente con el proyecto, no se la dirigió al Intendente así que fuera. 
Hablando de aquí cerca del sector La Suerte, la fiesta costumbrista de La 
Tortilla de Rescoldo también cayó por una cosa mínima, primero revisan 
los antecedentes y varios quedan inadmisibles. 

SR. DAVID ENCINA¡ Usted como Concejero y esta alianza con 
estos dos concejeros que trabajan más mancomunadamente pudiéramos 
lograr el compromiso de los 3 que están priorizados que ustedes nos 
dijeran oye, nosotros como concejeros nos vamos a jugar con estos 2, 
entonces nosotros con un tercero, por ejemplo nosotros podríamos insistir 
con el Intendente para el CCR que son $60.000.000.- entonces que a lo 
mejor pudieran hacer el compromiso ustedes de jugarse por lo otro 2 que 
son más fácil como el de $20.000.000.- y las graderías del estadio por 
ejemplo y nosotros con el Intendente Insisti r con la sala de rehabilitación 
para nosotros tener tareas específicas y nosotros hablar con el 
Intendente. 
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SR. EDUARDO BORGOÑO; Yo voy a hablar con el resto de los 
concejeros regionales pero también esto podrían meterlo en el tema de 
salud. 

SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa es que conversamos con 
salud e incluso hasta la posta que era un FNR que es un poco más grande 
no tienen marco entonces la única forma es verlo como un proyecto 
municipal. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Yo voy a hablar con ellos y ver 
qué podemos hacer. 

SR. DAVID ENCINA; Entonces nosotros hacemos el intento 
con el Intendente con el primer proyecto y delegamos los otros 2 en el 
apoyo de los otros 2 concejeros regionales de la provincia. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; No tengo problemas, yo voy a 
conversar con ellos, el otro día t uvimos un compromiso con el Servicio de 
Salud que era el diseño de uno de los hospitales. Se construye el de Santa 
Bárbara y Huepil, creo que están con recursos sectoriales pero faltaba un 
aporte así que tuvimos que comprometernos a poner el aporte porque si 
no nos Iban a meter a nosotros todos estos temas. En líneas generales 
esto sucede en mayor medida que lo que le pasa a los alcaldes y concejos 
en educación. 

En educación el Gobierno saca una ley, los diputados y 
senadores la aprueban, por ejemplo dicen vamos a darle t iraje a la 
chimenea y vamos a permitir que se vayan una cantidad de profesores que 
cumplió la edad con un monto de $20.000.000.- a los que tienen 44 horas, 
a los que tienen 38 horas tanto y a los que tienen 30 tanto y viene 
escalonado, pero sabe qué, el estado va a poner esta plata y los 
municipios ponen otra y resulta que los municipios hasta el día de hoy 
cuando hay este tipo de cosas deben endeudarse, entonces le piden un 
préstamos al Minister io de Educación y les van a devolver el 30% todos 
los meses. 

El municipio de Los Ángeles está endeudado en 18 años, 
entonces todos los meses les van sacando y en vez de darles 
$1.000.000.000.- le dan $950.000.000.- porque lo otro queda para 
adentro con estas leyes. Acá pasa lo mismo en el Concejo Regional pero a 
otro nivel . Los grandes anuncios, Sebastián Piñera y la señora Bachelet 
dijeron grandes anuncios, el señor Pli1era dijo vamos a construir el Teatro, 
y uno dice claro, que bueno, pero se supone que eso se construye con 
recursos propios del país, de Santiago, porque la plata que nosotros 
tenemos son flecos por así decirlo, los recursos del Gobierno Regional no 
son recursos como para hacer todo, son recursos para atender a las 
comunas y resulta que viene y dicen sabe, vale $20.000.000.000.-, el 
Concejo Regional ponga $10.000 .000.000.- y ahí empieza la discusión. 

En el estadio para Los Ángeles que partió en un anuncio el 21 
de Mayo que una hora antes no estaba porque a los diputados y senadores 
se les entrega el discurso una hora antes y en ese discurso no estaba, y 
ella lo nombró porque se le dijo a últ ima hora que no se olvidara del 
estadio. El temor de muchos es que este anuncio que partió para 15.000 
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personas, creo que ahora va en 10.000, que partió con cerca de 
$20.000.000.000.- hoy día cada vez va bajando más la cifra, no nos cabe 
ninguna duda que el Gobierno va a decir hagamos el estadio, pero 
$6.000.000.000 pone el Gobierno y pasémosle $4.000.000.000.- del 
Gobierno Regional entonces eso resta plata para todas esas cosas, uno se 
va viendo cada vez más limitado y por eso es que nosotros rechazamos un 
proyecto de $4.000.000.000.- que venía para la comuna de Qullleco que 
era un servicio integral que era para Canteras o Vi lla Mercedes y le 
dijimos al Gobierno que no, que pusieran ellos la plata porque están 
tirando el tema. 

No es lo mismo aprobar 200 o 300 millones o 500, no es lo 
mismo que aprobar $4.000.000.000.- que el Gobierno dice esto lo 
priorizamos, póngalo, usted, le dijimos que no todos, y además le dijimos 
a la Subdere sabe, si ustedes insisten en que el Gobierno Regional 
coloque esos recursos nosotros los vamos a colocar a la cola de todos los 
recursos. Las platas que uno tiene no son para temas sectoriales. 

SR. ALCALDE; Concuerdo porque si nosotros sumamos no 
alcanzaos a tener $300.000.000.- en los 7 Fril que estamos presentando y 
me queda una sensación de que una vez más seguimos siendo víctimas de 
la famosa centralización que existe, el centralismo que hay hoy en nuestro 
país. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Yo fui 3 periodos Conceja l, fui 
Alcalde durante 1 año 7 meses porque nos dividimos todos nosotros 
perdimos la alcaldía de Los Ángeles, sino no la hubiésemos perdido. Hubo 
división, hay muchas explicaciones pero no es el momento de eso pero 
resulta que el centralismo es un tema tan ahogante que yo de repente 
Intervengo poco en el Concejo Regional porque allá se juega la plata pero 
las cosas se juegan en terreno cuando uno anda en las poblaciones. 

Resulta que la primero vez que llegamos dijeron que teníamos 
que conformar las comisiones y hay que conformar el presidente del 
Concejo, entonces uno ingenuamente porque uno teniendo vuelo y otro 
tipo y las capacidades no están en un parte, están en todas, en las 
poblaciones donde hay gente pobre, están en la medianía y en la altura 
per de repente hay gente que cree que las capacidades están aquí nomás 
y yo ingenuamente pensé y dije el presidente del Concejo tendrá que ser 
aquél que sacó la primera mayoría en toda la región, pensé y no lo dije. 
Casi al borde de llegar a la primera reunión dije ya, yo creo que así tendrá 
que ser. Llego allá no era así, tanto así que si ustedes miran hoy día sin 
dar los entretelones del tema, el Alcalde de Concepción es DC, el 
Presidente del Concejo es DC, la secretaria del Concejo es DC y el 
Intendente es DC, los DC le pasaron la aplanadora completa a todo el 
resto de los partidos. 

A nosotros no nos pasaron la aplanadora, nos pasaron la retro 
excavadora entonces yo escuché todas las versiones y le dije un día a mi 
conglomerado que no se desesperaran, si este asunto, tranquilícense, 
porque las comisiones no quedó ninguno de la centro derecha en las 
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comisiones, todas, como 13 comisiones. Presidente y vicepresidente de 
toda la comisión de los diferentes partidos políticos. 

Yo dije no nos desesperemos porque no existe en ningún país 
del mundo y ninguna ciudad una situación que resulte tan bien cuando 
estas cosas pasan, o sea el centralismo ahogante, de todo tipo de cosas y 
la solución es esperar porque ellos nos van a necesitar, van a andar 
desesperados, y claro, así fue, como al mes y medio después andaban 
tirando agua para que les ayudaran, ahí empezó a destrabarse el tema, 
entre todos vamos haciendo, no hay que desechar a nadie por lo mayor o 
lo menor, entonces allá de a poco se ha ido destrabando pero sin embargo 
el centralismo es horroroso, hay que irse a vivir a Concepción y pelear. 

Lo que estamos haciendo con los 5 concejeros es hacer juna 
promesa de trabajo que indica que nosotros no tenemos que preocuparnos 
de nuestros partidos político, sino que tenemos que preocuparnos de traer 
recursos al distrito y por eso que entregamos recursos de alguna manera 
a Yumbel y Cabrero que también imagínense, los diputados no tienen 
Cabrero ni Yumbel, nosotros sí tenemos Cabrero y Yumbel entonces ahora 
en esta tirada van a salir el día martes unos 100 proyectos aprobado, 
social, cultura y deporte y ahí en deporte yo he visto los otros concejeros 
que no sé si ustedes sabe que yo sé que el pato por ejemplo y en eso 
estamos, yo tengo el proyecto del deporte que está, el martes lo 
sancionamos, yo creo que Mario Morales debe tener uno por ahí, el Pato 
Pinilla también, yo creo que a lo mejor pueden haber unos 5 proyectos de 
ese tipo para Negrete y para todas las comunas, de a poco vamos a llegar 
al estado donde digamos que este asunto debe cambiar, tenemos que 
luchar por la gente. Una señora de una población que tiene hambre que 
no tiene agua, que tiene alcantarillado no se le pregunta el partido 
político, por la persona se trabaja y se hacen las cosas entonces en ese 
sentido se plantea que independiente de que la persona tenga su justa 
razón de su partido político llegue el momento de luchar por lo que 
significa la Provincia del Bio Bio, eso creo yo es lo que estamos haciendo. 

SR. ALCALDE; Se acaba de integrar don Javier Belloy de la 
colectividad del partido Radical Social Demócrata. Estábamos tratando una 
dinámica y el tema que nos convoca hoy día es un poco que ustedes se 
empapen de lo que está haciendo nuestra administración y encuentro 
mucha razón del planteamiento de lo que hace don Eduardo Borgoño, yo 
creo que aquí en el Concejo estamos en la misma parada, indistintamente 
todos tenemos distintos colores políticos pero nos mueve y motiva más 
las necesidades de los vecinos y la comuna. 

Siempre estoy reiterando la forma de trabajar de cada uno de 
los concejales con esta administración, yo tengo mi tienda política hoy día 
muy definida pero no obstante a el la también abierto a todo el espectro 
político y con una sensación muy amarga del famosos reglamento y yo 
tengo un dicho y termino diciendo que dios está con nosotros en todos los 
lugares y donde nosotros podamos estar pero en este tema político 
administrativo político atiende solamente en Concepción y Santiago, no 
hay otra forma, y pronto en Chillán. 
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La verdad es que nosotros necesitamos de apoyo y por eso 
buscamos esta Instancia, sabernos del poder de decisión que ustedes tiene 
y entendernos el tema de la escasez de recursos. Por eso les pedirnos hoy 
día que estuvieran con nosotros y conocieran de primera fuente cual es 
nuestro norte en materia de proyectos. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Nosotros creernos que hoy día 
tenernos una batería de Friles de alrededor de 170 Friles, eso es lo que 
tenernos en el listado y concordamos con Patricio Badilla y Mario Morales 
y en Concepción cuando uno conversa que para Bio Bio no se calcula traer 
más de 10 a 15 Frlles, es ese con suerte y lo otro que planteaba es que 
habían proyectos que aquí abajito le faltan algunas cosas que pudiéramos, 
no están todavía con cuanta plata hay que ponerse por así decirlo. 

Hay proyectos que pueden pasar, el de aguas servidas de 
Coihue tiene que hablar con el señor Carvajal, el Seremi para que lo 
priorice y también lo que significa la reposición de la posta de Coihue y 
creo que estarnos pronto a hacer un convenio marco con salud que es lo 
que interesaría, y los Friles de arriba ellos dicen que el de $51.000.000.
buscarlo por otro lado y nosotros ver cómo podernos ayudarlos con los 2 
que siguen, 20 y 56 sabiendo que vamos a traer y hacer lo mejor que 
podamos y el compromiso es trabajar y yo por lo menos en lo personal no 
puedo comprometer recursos, solamente trabajar y además lo que tiene 
que hacer el Alcalde de estar en Concepción y conversar con los Sererni. 

SR. JAVIER BELLOY; En ternas Frl l hay muy poca plata y lo 
plantea derechamente y esa poca plata ustedes lo van a ver cuando los 
concejeros digan que no hay Frll par a la comuna porque no hay lucas o 
de los Fril que ustedes plantearon el de menos lucas. Si usted a mí me 
dice y yo miro esto y digo sabe que, podría ser este de 27. 
Lamentablemente en estos últimos años nos hemos estado dedicando aquí 
en la octava reglón a estar apoyando en forma excesiva con monto 
especial a la Provincia de Arauco y aquí siguiendo la misma tónica más 
all á de la posición política de los alca ldes . 

Han puesto a sus Secplan a hacer Frll tras Frll y a desgastar 
todo el tiempo de sus profesionales en hacer Fril entonces Arauco está 
lleno de Fril para poner juegos infanti les, plazas activas, reposición de 
luminarias en las plazas, una que otra cosa en las sedes vecinales, 
disculpen que sea tan fuerte con la palabra, pura challa que en términos 
políticos y aquí voy a insistir nuevamente que me da lo mismo la posición 
política personal que tengan o al partido que pertenezcan, eso es pan 
para hoy y hambre para mañana porque usted va a la población tanto, le 
arreglan la plaza y todo el mundo aplaude y a los 2 meses la plaza está 
hecha pebre otra vez o en el mejor de los casos la han cuidado, pero se 
olvida ron de qué diablos lo hizo, no se acuerdan de ustedes, ni del 
Alcalde, no se acuerdan de los concejeros, sin embargo si estamos 
hablando de proyectos de envergadura grandes, ahí queda, ahí la gente sí 
recuerda. 

En Arauco están haciendo Fril tras Fril, son corno 
$300.000.000.- que tiene cada comuna solamente para Fril y no lo ven los 
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concejeros porque en realidad están las lucas y no hay que hacer anda y 
está asignado casi por comuna. En el caso de Concepción, de Ñuble, de 
Bio Bio la situación es muy distinta porque no llegan dineros especiales. 
Hasta esta fecha para Bio Bio hemos tenido la mala suerte de aprobar 
apenas 6 proyectos y yo se los voy a detallar aunque mi colega me dijo 
que no en los diarios, la realidad es otra. Quilleco, estoy hablando de Vil la 
Mercedes. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Ese es sectorial. 

SR. JAVIER BELLOY; Sí, pero si nosotros no aprobamos el 
sector no t ira las platas . Cerca de $4.000.000 .000.- para alcantarillado, 
agua potable, veredas y calzada, todo, y ustedes conocen Villa Mercedes. 
Lo más probable que la primera cuota de $1.180 .000 .000.- y lo más 
probable que recién este año le vayan a pasar $500.000.000.- para 
empezar y en enero y febrero le pasan la diferencia para llegar a la 
primera cuota, esa es la realidad. 

Segundo proyecto, y aquí empiezo yo con la challa, 
$146.000.000.- para Laja para poner 2 semáforos, unas cuantas rayados 
en las cal les para pasos peatonales, protecciones de escuelas en términos 
viales. Los señores de Los Ángeles, diseño costanera Quilque y Avenida 
Erci lla, llevo 4. Una retroexcavadora para Tucapel, un camión tolva para 
Tucapel y sería todo. Ustedes me van a decir que cómo diablos si ustedes 
son concejeros de Bio Bio y permiten esto. 

Yo no lo permito, son ustedes y les voy a explicar porqué. 
lCuántos de estos proyectos que usted me pone acá abajo están RS, 
ninguno. Porqué yo insistí durante un mes y medio de tener esa reunión 
en la Gobernación donde estaban invitados todos los alcaldes y los 
Secplac, para que usted y les doy las gracias, que este Alcalde fue a la 
reunión para ver cómo viene la mano y estaba allí el jefe de la Subdere y 
un representante de la Seremi de Desarrollo Social junto con el 
Gobernador y los concejeros que convocamos, en realidad yo y el pato le 
dije acompáñame para que todos los alcaldes y Secplac de la Provincia de 
Bio Bio vieran que no hay un par de concejeros o los 5 que andamos 
preocupados, aquí estamos preocupados desde el Gobierno Central, desde 
la Intendencia para abajo. 

Estamos aprobando proyectos para Concepción, estamos 
aprobando proyectos para Ñuble, aprobando casi toda la plata de Arauco 
avanza y para Bio Bio. No es que Eduardo Borgoño diga no me interesa 
Los Ángeles en este momento o no voy a apoyar a Negrete, no es eso, es 
algo muy simple, no hay ningún proyecto RS y si no hay ninguno RS en 
otras palabras recomendado nosotros como concejeros regionales no 
podemos hacer absolutamente nada. 

Si yo tuviese un solo proyecto RS de este municipio no le 
quepa la duda a nadie, y hoy día va a hablar con uno de los 3 chiflados, 
no lo pongan eso, con uno de los 3 jefes de división, Nei ra, Luciano Parra, 
con Rodrigo Daroch y los empezaría a apretar para que me lo pusieran en 
tabla. Junto con eso hablaría con el Presidente del Concejo que es 
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Eduardo Muñoz para que insistiera con el Intendente que lo pusiera en 
tabla y yo dije en el diario de El Sur que efectivamente tengo las puertas 
abiertas con el Intendente, no tengo problema en venir y conversar con él 
para que lo ponga en tabla, pero para poner en tabla un proyecto tiene 
que estar recomendado y la información que yo tengo de parte del señor 
Luciano Parra que es el jefe de división es que la gran mayoría de los 
proyectos que hay en Bio Bio tienen falta de información y esa falta de 
información es de forma y no de fondo por lo mi recomendación es a las 
personas que trabajan elaborando los proyectos de estas comunas dígale 
que están gastando tiempo en Fril, déja lo de lado y preocúpate de los 
proyectos grandes que tenemos, cuáles van a ser nuestros caballos de 
batalla, nos quedan 2 años y ustedes saben para qué, cuáles van a ser 
nuestro caballos de batalla que vamos a compartir y que tenemos nosotros 
como idea, esos proyectos que son para mostrarle a la comunidad que se 
están haciendo bien las cosas, esos son los proyectos a los cua les les 
vamos a sacar el FI, vamos a insistir en que estén RS, vamos a hablar con 
los concejeros que nos quieran apoyar y lo vamos a poner en tabla y lo 
vamos a aproba r. 

SR. ALCALDE; Parece que yo me equivoqué en la información, 
ahí lo va a precisar don David. 

SR. DAVID ENCINA; Don Javier buenos días. En realidad yo 
quiero tocar algo que comenté ese día. Efectivamente en el caso de 
Negrete hay proyectos que están FI, me tomo un poco las pa labras porque 
yo trabajo en el área, pero no es menor cierto lo que comenté y lo 
refuerzo, los Fril los presentamos el 30 de abril hace no más de 2 
semanas nos llegaron las observaciones de los 3 que están priorizados por 
la Gobernación que son de los 3 primeros que están en los Fril. En ese 
momento le hice el comentario a Sergio Viveros de la Secplac, a él ni 
siquiera le habían llegado desde el Gobierno Regiona l los FNDR de 
Negrete, los proyectos se ing resan a una carpeta digital al Gobierno 
Regiona l, él los revisa y prioriza y si están admisibles como me lo acaba 
de comentar acá don Eduardo, nuestros proyectos efectivamente están 
admisibles pero falta la revisión que tienen que hacer los sectorial istas, 
ninguno se cayó por temas de forma fina, están admisibles, pero luego en 
la parte técnica nosotros sabíamos que en el caso de los FNDR íbamos a 
tener algunas demoras porque son proyectos emblemáticos como el 
alcantaril lado de Coihue que es un tema que estamos trabajando en el 
terreno, estamos trabajando con el ingeniero. 

El proyecto por ejemplo de la plaza, ahí estamos con un tema 
de saneamiento de la plaza, con algunos diseños y el tema de la posta de 
Coihue que sabíamos como lo estamos trabajando con el Servicio de Salud 
Los Ángeles nos falta algunos temas de forma en ese caso que son temas 
de una memoria de cálcu lo. Nosotros queremos de los FNDR, antes de 
ayer nos llegaron 2 observaciones de 2 proyectos que son los únicos 2 que 
e han llegado a Sergio Viveros que es la posta de Coihue que es un 
proyecto emblemática FNDR y el temas de las aceras que es un tema de 
cambiar una de las alternativas de solución. 

Creemos que si el Servicio de Sa lud nos remesa luego ese 
proyecto yo creo que no más de 2 o 3 semanas está RS esos 2 proyectos 

Acta Nº 702 del 24 de Julio del 2014. 18 



que son emblemáticos, y de los Fril no más de 1 semana porque son 
detalles solamente de firmas entonces ah í es en donde nosotros queremos 
como municipalidad pedir el apoyo del equipo de concejeros regiona les de 
la provincia para que nos puedan apoyar estos proyectos porque en la 
práctica efectivamente no hay proyectos RS pero del 30 de abril ahora a 
julio que recién nos llegó las observaciones algo paso ahí. 

De mayo que son los FNDR que recién nos llegó las 
observaciones entonces si nosotros tuviéramos antes estas observaciones 
las subsanamos, las negociamos entonces es ahí donde algunas veces los 
concejeros regionales necesitamos el apoyo de ustedes. A nosotros a 
veces nos cuesta salir de la mun icipalidad, queremos hablar con Luciano 
Parra e incluso Sergio Vive ros nos dijo que fuéramos a hablar con él, que 
los ponga en cartera y los mande a Secplac a revisión y es un trabajo que 
tenemos que hacer y hay muchas cosas que aquí en Negrete no las vamos 
a poder hacer, hay que hablar con Luciano Parra que es el jefe de 
división, don René nos dijo que fuéramos a hablar con Rodrigo Daroch que 
es el hombre de la bi lletera y Eduardo Muños que es el Presidente de los 
concejeros, creo que también es DC. 

SR. JAVIER BELLOY; ¿Tú tienes la suma tota l de los Fril? 

SR. ALCALDE; Son como $300 .000 .000 .-

SR. JAVIER BELLOY; Para que ustedes se hagan la idea los 
Friles que están considerados que nosotros podemos apoyar para la 
provincia de Bio Bio es de un total de $437.500.000 .-, eso sign ifica que si 
yo divido esa misma plata por 14 comunas para entregarle un Fri l a cada 
comuna, los Fril son de un máximo de $31.250.000 .- entonces cuando yo 
les estoy hablando de que hay poca plata y que su esfuerzo hoy día no 
debería estar en los Fril es por algo muy concreto porque yo sé cuanta 
plata vamos a repartir entonces estar embolinándoles la perdiz diciéndoles 
que no se preocupen, que vamos a apoyar esto y esto otro cuando en 
términos reales si yo quisiera ser justo con todas las comunas tendríamos 
que hablar con cada uno de los concejeros, con los 5 y que cada uno de 
nosotros nos pusiéramos de acuerdo en total para asignar 1 Fri l por 
comuna y que no superara los $31.000.000. - ustedes comprenderán que la 
cuestión no da, es probable que de Los Ángeles acá nos aporte para otras 
comunas y estaos bien . A lo que voy que yo les estoy dando cifras que 
son las que estamos manejando. 

SR. DAVID ENCINA; Nosotros estamos presentando un 
proyecto para la compra de un camión tolva. 

SR. JAVIER BELLOY; Cuando yo les digo esto y que terminen 
con sus esfuerzos respecto a los Fri l y que pongan su esfuerzo con 
respecto a los actuales proyectos que están en la segunda columna y 
ustedes los prioricen es para sacarle los FI. Yo les quiero preguntar a 
usted y que solos lleguen a la respuesta . Si yo tengo a la fecha desde el 
11 de marzo a la fecha tengo 6 proyectos aprobados para Bio Bio y usted 
llega y me dice que quiere un camión tolva y ese proyecto está RS. ¿usted 
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cree que Je vamos a decir sabe qué, vamos a pensarlo? lusted cree que 
vamos a hacer eso?. 

No lo vamos a hacer. SI usted llega con un proyecto de 
$1.500.000.000.- y yo Jo que estado entregando pura challa para Bio Bio, 
lusted cree que Je vamos a decir que no?. Por favor lleguen ustedes a la 
respuesta, porque para mí la respuesta es obvia. Yo tengo allá 23 
concejeros aparte de los 5 de Bio Blo que están consientes de esto, que 
saben de esto entonces les parecería i lógico a esos propios concejeros 
que son de otras provincias oponerse a un proyecto para Negrete, 
Tucapel, a Los Ángeles, para Nacimiento porque en términos reales no ha 
llegado recursos a Bio Bio, lo que ha llegado es mínimo entonces me van a 
disculpar que si no aprovechan esta pasada, porque no tengo idea como 
viene el año 2015, ahí probablemente van a estar todos Jos que quieren 
sacar sus proyectos, porque el 2015 se están preparando rápidamente 
para ojalá poner la primera piedra el 2016 porque resulta que vienen las 
elecciones y tenemos que decirle a la gente que hemos hecho la pega. ¿y 
los otros alcaldes ustedes creen que van a estar tranquilos en los sillones 
viendo Ja novela? 

Van a estar en la misma, entonces Jo que va a suceder en esos 
instantes, aún cuando haya más dinero, aún cuando haya más recursos, 
aún cuando estemos relativamente bien en términos regionales la 
demanda va a ser tremenda. 

SR. EDURDO BORGOÑO; Yo Je decía también el Alcalde y a 
los concejales que ellos pidan a los Seremi que prioricen porque también 
han habido priorizaciones, por ejemplo dentro de estos mismos proyectos 
están priorizados $1.300.000.000.- para Los Boldos que son 5 km. de red 
de agua potable. Priorizamos hace pocos días $970.000.000.- para Las 
Quintas, San Antonio, Los Ángeles y $47.000.000.- para La Montaña 
entonces hay proyectos que ustedes pueden pedir que René Carvajal o tire 
al Concejo como prioridad y ahí hay que hacer la pega, por ejemplo puede 
ser la construcción del tema de alcantaril lado de aguas servida de Coihue, 
o sea eso pueden pedírselo y llegan allá y como dice Javier no hay ningún 
Concejero que ante estos temas vaya a rechazar y cuando preguntan si 
alguien se opone nadie, alguien rechaza, nadie, o si alguien se abstiene, 
pero ustedes tienen que jugar las cartas en que los prioricen los Seremi, 
que lleguen al concejo. 

SR. ALCALDE; Yo comparto todo lo que ustedes han expuesto 
y creo que los señores concejales Igual se están empapando de toda esta 
actividad. Dicen que las justificaciones agravan la falta pero tampoco 
quiero dejar de pasar la oportunidad de expresar un par de situaciones del 
porqué nosotros nos hemos demorado. Primero que nada no puedo decir 
que somos una administración nueva pero de la última hornada donde no 
existía la unidad que hoy día tenemos que es la Secplac. Para este 
proyecto plaza, nuestra plaza que está al frente de nuestro municipio 
tenía 3 propietarios, en regularizar esa situación nos tomó casi un año 
entonces hoy día el proyecto está caminando. 

El proyecto del alcantarillado de Coihue que es una cosa muy 
sensible que yo me demoré 1 año y tanto en sacarlo a la palestra y 
tocarlo, más o menos de la misma forma que ya no habían terrenos y que 
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una cosa y otras, entonces los terrenos han navegado por diferentes 
situaciones y ese viene del año 88', hay en sentimiento ahí cuando uno 
habla del alcantaril lado en la Villa Coihue que uno tiene que tener mucho 
cuidado pero no obstante a eso igual seguimos con la misma , y hoy día 
veo que a mediano corto plazo vamos a sacar estos RS y vamos a poder 
salir a hacer todo el lobby que ustedes cla ramente han expuesto, algo les 
tenía adelantado a los concejales en que nosotros vamos a tener que 
tomar la mochila y salir a golpear las puertas, sí aquí no nos va a llegar, 
pero nos quedan inquietudes tanto o más grandes que estas que también 
me las han comentado los mismos sectorialistas y Seremis. 

Hoy día por ejemplo y nosotros somos vecinos e varios 
sectores con Mulchén que son por un lado Rapelco y por otro lado el más 
cercano que es Bureo y nos une un famoso puente que es el puente Las 
Canoas. Yo tengo información de que ya tenemos el 50º/o de las lucas 
supuestamente a través del Mop y el otro 50º/o el Concejo Regional, cosa 
que no le gusta a don Eduardo. 

SR, EDUARDO BORGOÑO; No es que no nos guste, nosotros 
hemos conversado con muchas personas el tema y lo he planteado en el 
tema de los anuncios, el primer anuncio cuando Sebastián Piñera plantea 
el teatro, hubo una discusión ahí en el Concejo horrible en el Concejo 
pasado y al final le metieron la plata del teatro regional. 

Ahora creemos y lo hemos conversado con otros que el anuncio 
del estadio también a lo mejor nos van a pedir plata al Concejo Regional, 
y como son flecos los recursos que tenemos y que vengan a decir que 
pongamos $3.000 .000.000 .- o $4.000 .000.000.- entonces yo lo que die 
antes y lo digo ahora es que esos temas los tiene que ver en su mérito 
porque no es lo mismo decir que tenemos plata para tal cosa y es poca y 
más encima vengan a deci rlo que le van a sacar $5.000 .000 .000.- para tal 
cosa, ese es mi aprensión, el Gobierno debiera ser que esos temas los 
financien ellos, obviamente el Gobierno Regiona l pudiera financiar no sé 
ahora cuánto cuesta pero hasta $500.000.000.- pero financiar 
$5 .000.000.000.- se nos pone complicado pero no debe ser un proyecto no 
tan caro. 

SR. ALCALDE; El puente yo creo que bordea los 
$4.000.000.000 .-

S R. JAVIER BELLOY; Lo que yo he visto y lo que quedó de al 
administración pasad, aquí ha habido una tremenda discusión al interior 
del Concejo con incluso un muy buen trabajo del Concejero Edmundo 
Salas, el ex diputado demócrata cristiano viendo los proyectos que hay en 
carpeta aprobados por el Concejo y que significan hoy día una tremenda 
mochila. En los gobiernos de la Concertación normalmente se dejaban 
entre los $2.000.000.000.- hasta los $5.000 .000.000.- aproados 1 año 
para ser ejecutados por el presupuesto del otro año. Hubo 2 años en los 
cuales estos montos fueron mayores, uno en el gobierno del señor Frei 
que fueron cerca de $9 .000 .000.000.- que pasaron de un año a otro y en 
el primer periodo e la señora Bachelet que el pasaron cerca de 
$10.000.000.000.- de un año para otro. 
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Pero el problema que tuvimos fue en el Gobierno pasado que 
este uso fue realmente horrible, es decir del año 2010 para el 2011 
dejaron $50.000.000.000.-, del 2011 a 2012 dejaron $56.000.000.000.
que se suman y del 2012 para el 2013 $140.000.000.000.- entonces usted 
comprenderá fácilmente porqué llegamos a una cifra de 
$327.000.000.000.- que están aprobados y por ende están no entregados 
pero comprometidos y eso resta que un municipio o una organización que 
tiene platas aprobadas diga ya po, pásenmelas como para empezar a 
hacer el hoyo. 

Nosotros teneos un presupuesto de $85.000.000.000. - para 
este año que Incluye lo que se va a pagar de o comprometido, más lo que 
va a venir durante el año 2014 usted entenderá que las platas son pocas y 
lo que se va a aprobar para el próximo año, entonces hay que ir 
reduciendo la mochila pero esa mochila a su vez le van a ir poniendo un 
poco más. El presupuesto viene bastante bueno pero considerando toda la 
mochila que hay para atrás, yo les Insisto que provechemos este año 2014 
en otras palabras de aquí a la segunda semana de septiembre de ponerle 
todo el vapor posible para poder sacar adelante los proyectos. 

Respecto al famosos puente, yo a diferencia de Eduardo no me 
niego al tema de que nosotros como Gobierno Regional hagamos un 
aporte similar al que hace el sectoriallsta, no lo veo como una locura, no 
lo veo como algo que no podamos y me planteo de la siguiente forma. 
Quilaco Mulchén, ese camino está, la mitad es del Mop y la ora mitad es 
del Gobierno Regional, lo que yo no acepto es en el tema agua. no 
solamente para el consumo humano, sino que también para riego y todo el 
tema. 

Resulta que cuando yo veo a una DOH que tiene un 
presupuesto anual para este tipo de situaciones, los APR y todo el tema 
hídrico de $3.500.000.000.- y que frente al problema hídrico solicita más 
dinero y pide $1.000.000.-, llegando a los $4.500.000.000.- y que el 
Gobierno Regional supuestamente comprometiera $5.000.000.000.- eso si 
que no lo acepto porque yo asumo que si estamos en un problema de 
escases hídrlca que hay una emergencia hfdrica en todo nuestro territorio 
yo asumo que en esos instante la DOH se pone de pié, exige la cantidad 
de plata y lidera el problema porque es una situación puntual, pero no nos 
pidan a nosotros que lideremos algo que desde el Gobierno Central tienen 
que liderar, en ese tipo de situaciones sí, yo comparto con la oposición 
pero solo en ese tipo de cosas. 

Hoy día se supone que para el próximo año gracias a que la 
misma Presidenta tiene una preocupación especial por esto temas yo 
asumo que para el próximo año vamos a tener una cartera especial y la 
DOH y el Mop, Agricultura y todos los organismos relacionados con el 
tema hídrlco de alguno u otra manera van a tener dineros extras sólo para 
eso y nosotros vamos a descansar porque resu lta que si estamos hablando 
de que tenemos un problema de agua potable para tal sector, resulta que 
ese problema no se soluciona con una puntera, no se soluciona con la 
compra de un par de motores, no se soluciona con la copa de agua, se 
soluciona con eso más la caseta más la ofician y la red por lo tanto ya no 
estamos hablando de $30.000.000 o $50.000.000.-, aquí estamos 
hablando tranquilamente de hasta $2.000.000.000.- solo para poder 
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solucionar un tema puntual de un sector y que más encima la población 
está bastante concentrada porque le recuerdo que la DOH funciona como 
poblaciones concentradas, semiconcentradas y los no concent rados que se 
las arreglen como puedan. Yo he insistido que nosotros como Gobierno 
Regional deberíamos preocuparnos respecto de este tercer grupo de 
personase e ir solucionando de a poco ese problema porque seamos 
sinceros, en plata solucionarle a 5 fami lias agua potable y que signifiquen 
solo de esas 5 familias $10 .000.000.- porque claro, quedan a 4 kms . de 
distancia la DOH no lo va a hacer. Yo creo que siempre hay rentabi lidad 
social, lo que no hay una voluntad política porque ese tipo de cosas se 
solucionan con voluntad política y es allí donde nosotros deberíamos 
ingresar. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; No es que yo no quiera, s que 
cuando hay estos anuncio rimbombantes a mí me dificulta esos aportes 
pero cuando los términos son otros. Por lo tanto creo yo que el anuncio 
perjudica cuando se lanza desde Santiago perjudica al Gobierno Regional y 
que tú lo dijiste en una parte, nadie rechaza a los proyectos por 
rechazarlos, tiene que haber un argumento muy válido para poder 
rechazar un proyecto y tiene que ser y no sé en qué pensar para rechazar 
un proyecto x, no se ha dado excepto que haya un tema. 

SR. JAVIER BELLOY; Por ejemplo los $25.000.000. - para la 
corporación del teatro regional porque yo me moví y dije que no. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Hay que dejar mucha plata 
algunas veces y el centra lismo que tiene toda la potencia así que por lo 
tanto yo en su mérito voy a ver, por eso preguntaba cuánto costaba el 
puente Las Canoas que tiene muchos años. 

SR. JAVIER BELLOY; Hay una de las cosas que me preocupa 
mucho es esta toma que tenemos, las familias que tenemos ahí y me 
preocupa de sobre manera, yo veo acá y no veo nada en pos de solucionar 
el problema. Tengo entendido que la comuna sigue pretendiendo el 
extensión hacia el sector del rio, a mí me preocupa porque de vez en 
cuando el rio se sale . Ustedes tienen la posibilidad y no porque mi 
Intendente lo haya hecho, sino porque la Intendenta de acá de mi colega 
lo hizo, la Jacqueline que está muy rica como Senadora dicen y el la 
aprobó la posibilidad de otros terrenos más alejados del rio. 

Cuando se vayan a comprar terreno porque yo entiendo igual 
el tema y cuando vayan a comprar terrenos porque siempre se lo van a 
comprar a alguien, o se lo van a pedir a Bienes Nacionales y hay que 
hablar con el Seremi o se lo van a comprar a un particular, yo creo que 
aquí Negrete y por favor piénselo porque lo que se nos viene el próximo 
año 2015 no es una situación como la que tenemos hoy día en término de 
espacios laborales. Todos nuestros economistas indican que el otro año 
vamos a estar más apretados, que va a haber menos fuentes laborales 
entonces en términos reales nosotros somos, el Estado es, los municipios 
son los encargados de ver cómo diablos invertimos las pocas lucas para 
que haya empleo y la mejor forma es con cemento y fierro, por lo tanto yo 
insisto a solucionar el problema que tenemos con esta ya población de 
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personas que están en esta toma, solucionarles el problema, se ganarían 
muchos votos, ver la expansión de Negrete en términos urbanos, pensar 
que Negrete puede llegar a ser un lugar que yo sé las cifras que ustedes 
tienen, ustedes hablan de un 50º/o y tanto de un sector pasivo aquí en 
Negrete, hablan de jóvenes con un 13º/o y un 42°/o de gente activa. 

La pregunta es porqué no aumentamos estos índices donde el 
sector pasivo sea menor y que Negrete pase a ser una comuna que le 
pueda dar un buen vivir a mucha gente que llega a la octava reglón o que 
quiere sa lirse de Los Ángeles y que trabaja en las cercanías, yo le hablo 
de una persona que tra baja en Nacimiento y que se ve obligada a vivir en 
Los Ángeles, estoy seguro que se sentiría mucho mejor viviendo en una 
comunidad más pequeña como Negrete que es más segura que Los 
Ángeles y eso v a traer lo que ustedes quieren, supermercados y 
farmacias, si aumenta la población estoy seguro que hay gente que quiere 
invertir pero así también significa dar los espacios para las nuevas 
construcciones. 

SR. EDUARDO BORGOÑO; Ya las 11 Alcalde, me voy a tener 
• que ir retirando. 

• 

SR. JAVIER BELLOY; Dale saludos a la jacq ue. 

SR. ALCALDE; Voy a responder rápidamente a las 2 
situaciones que tú planteas. Respecto a La Toma tú no ves nada acá 
porque lo estamos abordando por otro canales, por el Serviu, hay un 
organismo de campamentos, de hecho ayer en la mañana tuvimos reunión 
por varias situaciones que lidera la señora Silvia Galdámez y otro de los 
dirigentes y un tema que nosotros estamos trabajando más que por el 
tema de los votos, sino por el desafío que significa el tema sentido cada 
vez. 

SR. JAVIER BELLOY; lEs el ún ico cam pamento que ustedes 
tienen? 

SR. ALCALDE; No, tenemos más, los otros han ido 
levantándose, es que nosotros tenemos una deuda y yo creo que ustedes 
también van a tener en su momento que manifestarse en algún momento 
una deuda casi histórica con el tema de la vivienda, Negarte ha crecido 
muy poco y respecto a lo que tú planteas con crecer hacia el rio es 
imposible porque el rio se nos está introduciendo hacia el pueblo o sea no 
tenemos otra alternativa que mirar hacia otros costados, efectivamente 
hay otras situaciones que hay que verlas con Mininco, CMPC, hay un 
situación que hay que darle más que una vuel ta al tema porque 
analizándolo objetivamente podría haber sido una solución pero dándole 
más que una vuelta y espero que los concejales también lo vayan 
haciendo, el terreno no es el más indicado, hay que pensar en mover una 
cantidad de tierra no menor con los posible problemas que pueda contraer 
ante eventuales temas sísmicos por ejemplo, me refiero al terreno que 
una vez apareció en el concejo con las 80 y tantas hectáreas. 
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SR. JAVIER BELLOY; Yo vi el documento aprobando aquello 
entonces yo leí y dije entre comi llas si está aprobado por la Intendenta, 
en otras palabras existe el proyecto pero no se ha puesto en tabla es 
como para mí un tremendo avance más allá del terreno. 

SR. ALCALDE; Nosotros igual estamos a priori con el tema de 
los tiempos, o sea a nosotros por otro lado la comuna nos dice que hace 
tanta persona en la municipalidad y a la hora de hacer las cosas nos 
miramos y decimos bucha que somos pocos, es una municipalidad con 19 
funcionarios de planta, unos pocos a contrata y el resto a honorarios, 
somos alrededor de 40 y fracción pero cuando hay que abocar temas tan 
Importantes como estos que demandan un proceso de profesionales 
bastante exhaustivo no tenemos la capacidad pero no obstante a ello 
tampoco niego abrirnos hacia un sector que se nos ofrece y que como tú 
lo mencionas ya está pre aprobado, es un tema que ya el próximo mes 
vamos a tener que abordar por otro lado también esto prescribe el 
próximo año si desechamos esa posibilidad debemos tener claro porqué y 
tener otra alternativa como mínimo porque por otro lado estamos 
invadidos por un tema productivo que es un viñedo, el rio se nos está 
viniendo y hemos tenido varias visitas, a Vialidad le hemos presentado la 
problemática que tener camino a Coihue pero recalcar que el tema de La 
Toma es muy sensible, tenemos una cantidad no menor, hemos estado en 
Santiago y Concepción con ellos, tuvimos reunión con el señor Grandon, 
una serie de avances en el tema y también esperamos que a un mediano y 
corto plazo la solución llegue porque créeme que cuando las catástrofes 
azotan a nuestro pueblo, que las inundaciones y tú llegas a ese sector y 
dices por dios, porqué permite que viva gente en estas condiciones y una 
de las cosas que nos tiene muy preocupados. Bien, yo creo que hemos 
abusado largamente de los concejales y de ustedes también, vamos a dar 
término a nuestra sesión. 

SR. TORRES; lMe da unos segunditos? Quiero agradecer la 
presencia de don Javier, creo que es importante que hayan estado 
presentes en esta ocasión, agradecer por la Invitación que se les extendió 
y por la respuesta que tuvieron Independiente que haya llegado hace unos 
minutos entendemos que hay otros menesteres que tiene que llevar a 
cabo y yo creo que las directrices fueron concretas para el departamento 
de Secplac, o sea por donde podemos bajar recursos a nuestra comuna y 
agradezco la honestidad porque se pueden decir muchas cosas pero 
después no se pueden materializar en recursos para la comuna, es 
preferible decir la verdad y nos dieron las caminos pa ra dónde poder bajar 
recursos y yo quiero que se tengan presentes y que podamos ir por ese 
camino porque está claro, es lo que se puede dar más prioridad y más 
rápido y la alternativa más viable que se ve y se analiza es la que nos 
dicen los concejeros, a lo mejor nos podemos llenar de Fril pero van a 
rebotar y van a quedar en el camino, se agradece la disposición y le buen 
trabajo. Agradecer la presencia con nosotros y ahí en la hojita de todas 
maneras hay algunos Friles que si se pudiera traer alguno no sería malo, 
no vamos a quedar enojados. 

SR. JAVIER BELLOY; Yo primero que nada quiero darles las 
gracias por la Invitación, yo sé que algunos que me han visto pocos, no 
me conocían de antes de la elección ni sabían que yo existía, nos 
habíamos visto en la campaña y yo les quiero decir que yo en todo lo que 

Acta Nº 702 del 24 de Julio del 2014. 25 



• 

• 

pueda colaborar con Negrete yo lo voy a hacer. Yo estoy disponible para 
esto y otras reuniones. Quiero recordar también al señor Alcalde que los 
días martes y miércoles los concejeros están en Concepción. Yo tenía ayer 
y hoy comisiones y opté por no ir hoy día porque quería hacer otras cosas 
y venir acá también, había que aprobar algunas cositas, entre ellos los 
proyectos de subvención que lo están viendo hoy día allá. Aparte de 
darles las gracias y decirles cuál es mi intención, este tipo de temas lo 
que yo les mencionaba y los trataba con el Intendente y los Consejeros y 
Jefes de Banca, aparte de eso soy Presidente de la Comisión Fomento. 

Yo a todo el mundo les digo que Imagínense que yo soy un 
limón que está amarlllito y que tiene la cáscara delgada, en otras palabras 
está listo para dar jugo, hay que saber apretarlo he insisto, yo quiero 
ayudar en lo que yo pueda pero lo que dije, ténganlo claro, es decir 
cuando yo les doy esa cifra de $437.500.000.- esa es la cifra rea l, no les 
estoy mintiendo y si eso yo lo divido por 14 son $31.250.000.- que es lo 
que vamos a manejar los concejeros de esta provincia entonces en el tema 
Fril este año hay comunas que han presentado 20, han utilizado horas 
profesionales para formular todos estos Fril que en términos reales es muy 
poco lo que se va a entregar, reutilicemos el tiempo, nos queda espacios 
todavía, hemos aprobado solo el 51 º/o del presupuesto de la reglón, no 
queda el 48°/o, dato que no les dijo Eduardo. 

Pa ra poder gastar la plata que hay este año nosotros 
deberíamos estar aprobando por sesión ordinaria que son 2 al mes 
deberíamos estar aprobando $3.500.000.000.- en cada sesión, en otras 
palabras $7.000.000.000.- mensuales y tenemos que aprobarlos y yo no 
quiero aprobarlos con cha lla. 

SR. ALCALDE; Siendo las 12:54 se levanta la sesión, muchas 
gracias . 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

SEGIO QUINTANA QUINTANA 
CONCEJAL 
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CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 


