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El Sr. Concejal,  en su calidad de Presidente del Concejo abre 
la sesión, siendo las 09:40 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 
13 de Agosto del 2014.  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señora del 
comité de agua potable de Rihue, bienvenido Álvaro, don Jorge Fica. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 701 Y 703. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Carlos Torres tiene la palabra. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente buenos días, distinguidos 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, señores presentes en la 
sala, la señora Cel ia y don José, don Álvaro y don Jorge, a todos muy 
buenos días. Habiendo leído el acta número 701 y 703 que se solicita 
aprobación este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar. 

 

 SR. PEZO; Saludarlo Alcalde, a los colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita Celia, don José Navarrete, don Jorge y don 
Álvaro tengan ustedes muy buenos días. Habiendo leído el acta 701 y 703 
la apruebo sin ninguna objeción presidente. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
vecinos del sector de Rihue, funcionarios del municipio, apruebo el acta, 
don Hugo Räber se me había olvidado. Apruebo el acta 701 y 703. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, señor Secretario Municipal asistentes en la sala muy 
buenos días. Yo voy a aprobar la acta 701 no la 703 porque yo no 
participé del concejo pero sin embargo la leí así que no sé si aprobarla o 
me abstengo señor Secretario. Bueno, como dice la ley de transparencia, 
la apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los colegas concejales, Secretario 
Municipal, Alcalde y también representantes del comité de agua potable 
de Rihue. Solamente consulta, ¿la 701 fue una reunión extraordinaria? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Véala ahí está la 701, si dice 
extraordinaria o no. 

 

 SR. DÍAZ; Entonces también apruebo ambas actas. 

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, especialmente a las 
visitas de Rihue, sí apruebo las actas. 
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2.-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL RIHUE. PRESENTACIÓN COMITÉ DE 
AGUA. 

 

 SR. ALCALDE; Donde le vamos a pedir a nuestros vecinos del 
comité de agua potable rural nos expongan este punto. 

 

 SRA. CELIA GUTIÉRREZ; Primero que nada buenos días a 
todos, vengo en representación del comité de agua potable de Rihue más 
que nada a defender un punto que se trató en un concejo anterior y que 
al parecer hubo un mal entendido.  

 

 Lo que pasa es que nosotros solicitamos un tiempo atrás unas 
platas para la compra de un generador para nuestro comité y se había 
l legado a un acuerdo que iba a ser en 3 partes. Una parte la iban a poner 
los socios de aporte de dinero, la otra parte la iba a poner los fondos del 
comité y la otra parte la municipal idad.  

 

 Pero viendo que nunca nos llegó el aporte de la municipalidad 
la tercera parte también la puso el comité de agua potable de Rihue y 
efectivamente ese generador se compró pero nosotros funcionamos con 
una planta de captación y una planta relevadora, es decir acumulamos 
agua en otra planta y la impulsamos a un segundo estanque y para esa 
planta tenemos que comprar otro generador y la plata que teníamos para 
ese generador que es de un poco menos valor la ocupamos para poder 
cubrir la parte que no nos aportó la municipalidad y por eso es que 
volvemos a insistir en volver a pedirles recursos a la municipalidad porque 
ese generador no lo tenemos y ese estanque nos abastece 100 familias y 
si se nos corta la luz o tenemos algún problema dejamos a 100 familias 
especialmente una vil la que es la vil la Las Estrellas que no tiene otra agua 
que no sea esta.  

 

 Esa es la razón por la que estamos solicitando esos recursos a 
la municipalidad. 

 

 SR. ALCALDE; Además puedo agregar a esto señores 
concejales que este también es un compromiso de parte del concejo en 
cierta medida dado que esto viene del año 2012. Nosotros ratif icamos en 
cierta oportunidad este compromiso y la verdad que no lo cumplimos 
porque tuvimos un traspié en un tema administrativo en ese sentido 
entonces por lo tanto es por eso que hoy día nuevamente el concejo tiene 
que pronunciarse respecto a estos recursos. 

 

 SR DÍAZ; La verdad agradecer la explicación porque la otra 
vez no se nos presentaron bien la idea porque se nos dijo que era para 
financiar un generador que ya se había comprado entonces eso es 
complicado sol icitar por un tema legal para algo que ya se compró por un 
tema de la legal idad así que por mi parte yo conozco bien la realidad y sé 
que la demanda ha crecido mucho por el tema del agua, se han 
incorporado mucho nuevos usuarios y cada vez es mayor.  
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 Yo sé que también tienen muchos problemas por el color del 
agua pero yo creo que el tema del agua es algo vital y que está 
poniéndose en prioridad a nivel nacional así que por mi parte yo creo que 
esto tiene que ver con la calidad de vida, con la salud y también en ese 
sentido creo que la municipalidad debería hacer un esfuerzo por financiar 
y por mi parte apoyar, creo que es algo necesario, debería hacerse un 
esfuerzo. 

 

 SR. TORRES; Coincidir con las palabras de Marcelo y señalarle 
a los representantes del comité que el ánimo de este concejo municipal ha 
sido siempre poder cooperar con las organizaciones sociales y más con 
este comité en especial que abastece con agua potable a un vasto sector 
de nuestra comuna que es un sector rural muy amplio que día a día sigue 
creciendo y que a lo mejor las necesidades van en aumento.  

 

 Si pasa por este acuerdo de concejo este Concejal no tendría 
ningún inconveniente en aprobar estos dineros, el monto que fuese 
necesario para ir en ayuda y cumplir con lo que se señaló con antelación y 
si hay que tomar un acuerdo que se tome ahora y que se apruebe esto 
porque los vecinos lo necesitan de un sector muy sentido como es Rihue 
así es que háganles l legar a los socios del comité que entiendo yo la 
intención y ánimo de este concejo ha sido siempre en ir ayuda de este y 
otros comité que hayan.  

 

 Así que si están en este minuto los recursos señor presidente 
ningún inconveniente en que se otorgue. 

 

 SR. QUINTANA; Agradecer la presentación, yo estaba más o 
menos en antecedente del problema que había habido, así que tratar 
señor Alcalde de solucionar el tema lo más rápido posible porque sin agua 
no se puede vivir. ¿Más o menos a cuánto asciende el monto de esto? 

 

 SRA. CELIA GUTIÉRREZ; Tengo una cotización yo acá de 
$3.000.000.-, si quiere la pueden ver, pero nosotros estamos pidiendo lo 
que habíamos pedido en ese minuto que eran los $2.500.000.- para la 
tercera parte del generador anterior porque en resumidas cuentas no les 
vamos a pedir todo si es una parte porque hemos tenido muchos 
problemas, que lo conversé anteriormente con el Alcalde que hemos 
tenido que comprar las 2 bombas porque este año lamentablemente las 2 
nos fal laron. De hecho tuvimos una emergencia el fin de semana anterior 
y hemos sacado todos los recursos que teníamos en el banco para esto y 
no nos podemos quedar sin recursos, y queremos hacer este proyecto 
porque la gente también lo necesita. 

 

 SR. QUINTANA; De mi parte no habría problemas. 

 

 SR. PEÑA; Efectivamente compromisos son compromisos y 
hace un tiempo se presentó acá, el concejo tomó la determinación de 
aprobar estas platas así que más que nada es un recurso vital y ustedes lo 
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necesitan así es que en caso personal no tendría ningún problema en 
apoyar este aporte municipal así que bienvenido. 

 

 SR. ESCOBAR; Escuchando y la exposición que hace la señora 
respecto al tema de la agua potable en Rihue de mi parte no habría 
ningún problema en apoyar esta iniciativa estando los recursos. 

 

 SR. PEZO; En real idad en el concejo pasado se presentó una 
solicitud que no venía clara por lo tanto hubieron algunas dudas con 
respecto a eso pero ya está todo claro hoy día y mis colegas concejales lo 
han dicho todo.  

 

 Lamentablemente les tengo que decir algo que a lo mejor no 
les va a gustar y es que soy socio del comité por lo tanto yo tengo que 
abstenerme a la votación porque la ley no me faculta para yo poder pero 
mis colegas concejales ya lo habíamos conversado y ya está todo dicho y 
hecho y ahora hay que tomar el acuerdo nomás para que se pueda 
ejecutar el proyecto. 

 

 SR. ALCADE; Ya está planteado el tema, cada uno ha hecho 
su aporte al respecto. 

 

 SR. PEÑA; Antes de todo, ¿de dónde se van a sacar estos 
montos? 

 

 SR. ALCALDE; Tenemos a la jefa de finanzas presente en la 
sala, podríamos sal ir inmediatamente de la duda. 

 

 SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días señores concejales, 
señor Alcalde, Secretario Municipal, asistentes en la sala. En la cuenta de 
organizaciones comunitaria tenemos en este momento tenemos recursos 
los cuales podríamos asignarlos de ese ítem y a su vez más adelante hacer 
una modificación por el tema de asignar el total de recursos que 
corresponde a los Fondeve, sería la solución en estos momentos. 

 
 SR. ALCALDE; Tomo acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Me abstengo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí de cuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Entonces con 6 voto a favor y una abstención 
se da por aprobado este punto. 
 

 

 ACUERDO N º 2007/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la Solicitud de Subvención Municipal 
Extraordinaria para el Comité de Agua Potable de Rihue por un 
monto de $2.500.000.- para la compra de un generador eléctrico. 

 

 

3.-ENTREGA INFORME CONTRALORÍA N°25 DE FECHA 04 DE 
AGOSTO DE 2014 

 

 

 SR. ALCALDE; Se nos ha hecho ya entrega de dicho informe 
para conocimiento y algún pronunciamiento con respecto a esto, a futuro. 

 

 

4.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece  palabra señores concejales. 

 

 SR. PEZO; Bien es cierto es que en algún minuto quisimos 
cambiarnos de asociación de municipalidades, estamos en la asociación 
Cordil lera a la asociación Bio Bio Centro. Creo que los estatutos a groso 
modo los leí yo y cuando un ingresa a una institución que ya está 
funcionando lamentablemente tenemos que acatar los estatutos que ya 
están formalizados por lo tanto el artículo 22 de los estatutos nos dicen 
claramente cuáles son nuestros deberes y obligaciones, creo que a modo 
personal se merece que aprobemos los Estatutos de la Asociación Bio Bio. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Estos estatutos fueron vistos por el abogado 
de la municipalidad? 

 

 SR. ALCALDE; Sí los conoce pero no le hemos pedido ningún 
pronunciamiento al respecto señor Concejal. 

 

 SR. DÍAZ; También los leí y nada más que apoyar. Es 
necesario que las comunas estén asociadas así que también la región del 
Bio Bio por la importancia que tiene a nivel nacional así que solamente yo 
pediría que se nos esté informando de todos los acuerdos de las personas 
que participen en las reuniones y se nos esté informando sobre los 
acuerdos y las propuestas de trabajo así que por mi parte apoyar. 
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 SR. ALCALDE; Entonces tendríamos que tomar el acuerdo de 
aprobación si ustedes lo estiman concejales respeto a este punto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 

 

 ACUERDO N º 2008/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación de los Estatutos de Asociación de Municipalidades 
de le Región del Bio Bio. 

 

 

5.-APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

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

 

 Sr. Concejal Alfredo Peña da lectura a acta de comisión de 
finanzas: 

 
ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 

06/08/2014 
PRESENTACION  MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 05  PRESENTADA EL 06/08/2014 DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD POR TRASPASO DE CUENTAS 
 
INICIO DE LA CESION 11.00 HRS. LUGAR OFICINA ALCALDIA I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE. 

ASISTENTES: 
* SR. MARCELO DIAZ URRUTIA 

SR. ALFREDO PEÑAPEÑA 

SR. SERGIO QUINTANA QUINTANA 

SR. JORGE PESO 

SR. DIRECTOR  DEPTO. SALUD NEGRETE  

 EXPONE : SR CLAUDIO MELO. EXPLICA QUE ESTA MODIFICACION ES POR MAYORES 
INGRESOS TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA PODER FUNCIONAR DADO QUE 

1.- SE PERCIBEN MAYORES IGRESOS POR TRANSFERENCIA PERCAPITA : 
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AUMENTA INGRESOS AUMENTA GASTOS 

1150503 DE POTRAS ENTIDADES 
PULBICAS $ 40.678.000 

2152103 OTRAS REMUNERACIONES $ 
12.000.000 

 21522002 TEXTILES, VESTUARIO Y 
CALZADO $ 1500.000.- 

 21522004 MATERIALES DE USO O 
CONSUMO CORRIENTE $ 2.000.000 

 21522006 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES $ 3.200.000 

 21522007 PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 
1.190.000 

 21522008 SERVICIOS GENERALES $ 
1.000.000 

 2152211 SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESINALES $ 10.000.000 

 21535 SALDO FINAL DE CAJA $ 9.788.000 

TOTAL $ 40.678.000. TOTAL $ 40.678.000 
 
 

LOS SRES CONCEJALES,  EN MAYORIA  MANIFIESTAN QUE  LA  MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA, ESTA CLARA SE AJUSTA A DERECHO Y SUGIERE AL SR.ALCALDE Y AL  
HONORABLE CONCEJO QUE LA APRUEBE. 
SE CIERRA LA SECION A LAS 11.45 HRS. 

 

 SR. TORRES; Considerando situaciones anteriores, revisando 
esta modif icación, está muy clara, muy detal lada, como es de costumbre 
del funcionario, jefe de departamento en cuestión y subrogante al minuto 
el señor Claudio Melo. Destacar el trabajo que está realizando porque las 
cuentas están muy claras.  

 

 Arrojan sin mucha información y sin mucha complejidad para 
poder darse cuenta que está todo marchando como corresponde y hoy en 
día el departamento de salud de Negrete en la parte administrativa yo 
creo que debe ser una de los mejores departamentos que tenemos con 
toso el respeto que me merecen todos los otros departamentos de 
nuestros municipio así que este Concejal no tendría ningún inconveniente 
en aprobar señor presidente. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De cuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación por una unanimidad. 
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 ACUERDO N º 2009/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°5/2014 del Departamento de 
Salud. 

 

 

6.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 
MUNICIPAL. ACUERDO DE REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Esta presentación está a cargo de la jefa de 
finanzas. 

 

 La Sra. Tatiana Beltrán, jefa del departamento de Finanzas y 
Administración da lectura a la Modificación Presupuestaria N°6 Municipal:  
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 SR. ALCALDE; El señor presidente de la comisión de finanzas 
tiene la palabra. 

 

 SR. PEÑA; Solo señalar que para cumplir con lo que establece 
la ley, la reunión de comisión debe establecerla después del concejo, de 
este concejo. 

 

 SR. TORRES; Efectivamente lo que rige y establece la ley es 
una, 5 días de antelación, una reunión de comisión como bien lo señala el 
colega. Sí quiero dejar que tenemos una necesidad imperiosa en el tema 
de asistencia social, prestación de servicios comunitarios. En una reunión 
previa con la Dideco me dice que las cuentas están prácticamente en cero 
entonces las ayudas que podemos prestar a la comunidad en este sentido 
es bastante nula porque no hay fondos. 

 

 SR. PEZO; Reiterar a la jefa María Angélica que está ahí que 
nos hubiese gustado mucho haber aprobado la modificación pero al ley no 
nos permite, necesitamos 5 días de antelación para poder estudiarla y 
evaluarla y por lo tanto lamentablemente señorita María Angélica nuestros 
vecinos van a tener que seguir esperando al lado afuera del departamento 
porque no se pueden hacer los traspasos así que eso presidente. 

 

 SR. DÍAZ; Corroborar lo que dice don Jorge que el tema 
urgente es la asistencia social, bueno que acá está considerado 
$20.000.000.- así que también eso. 

 

 SR. QUINTANA; Completamente de acuerdo por lo dicho por 
mis colegas concejales, hay un plazo y ese plazo debemos respetarlo para 
que así no continúen los problemas ya suscitados así que comparto 
plenamente que se esperen los 5 días que corresponde. 

 

 SR. ALCALDE; Por acuerdo para una vez final izado el concejo 
se constituya la comisión finanzas. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. ESCOBAR;  Sí de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces de acuerdo en este 
concejo. 
 

 

Acta Nº 704 del 13 de Agosto del 2014. 10 



 ACUERDO N º 2010/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión Finanzas para el día Miércoles 13 
de Agosto posterior a reunión Ordinaria de Concejo Municipal para 
dar análisis a Modificación Presupuestaria Municipal N°6/2014. 

 

 

7.-PROPUESTA ADJUDICACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO 
COMEDORES ESCUELA COIHUE Y VA QUERÍA PARA SU APROBACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a dicha presentación a 
cargo del jefe de departamento de la unidad de Secplan. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Buenos días señores concejales, señor 
Alcalde, señor Secretario Municipal, vecinos. Voy a hacer entrega a 
ustedes y algo comentábamos en Coihue el otro día cuando fue y habían 
actividades estuvieron los concejales presentes. Esta es la segunda 
licitación para la reparación de los comedores y los comedores de Coihue 
y de Vaquería. Hace más de un mes tuvimos una primera licitación donde 
legaron como 7 u 8 ofertas de las cuales 7 u 8 ofertas no prosperó 
ninguna.  

 

 Entendemos que es un presupuesto y un proyecto que está 
ajustado, se volvió a l ic itar por segunda vez. De nuevo llegaron 6 
empresas. De las 6 empresas solamente 2 presentaron propuesta de las 
cuales una está fuera de base porque le faltaron antecedentes y hay una 
propuesta de adjudicación Sociedad Constructora Malvan limitada, es la 
segunda l icitación, entendemos y en conciencia sabemos que es un 
presupuesto muy ajustado porque estamos abordando 2 escuelas que 
tienen algún inconveniente. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales con 
respecto al tema. 

 

 SR. TORRES; Se entrega ahora para que nosotros aprobemos. 

 

 SR. DAVID ENCINA; En real idad como comentábamos ese día 
esta es la propuesta de adjudicación, esto cerró el día de ayer y lo pueden 
ver en el portal y no quisimos postergar una semana más producto de que 
esto es la entrega pero si el concejo tiene a bien verlo ahora genial, 
porque de hecho no sé si vieron las noticias ayer que el gobierno en 
definitiva ha hecho muy poco gasto y se enfocaron precisamente en el 
gasto de educación.  

 

 Nosotros hemos recibido varios correos y les v a pasar a leer 
algunos donde nos piden el gasto y hay un tema que se nos ha escapado a 
nosotros porque no teníamos empresas por lo ajustado del presupuesto y 
el día de ayer o antes de ayer me volvió a l legar otro correo que no lo he 
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respondido porque quiero esperar justamente esta respuesta para 
responderlo porque nos piden cuándo iniciamos obra y la verdad que no 
teníamos fecha. Como ayer cerró no sabíamos si íbamos a tener ofertas o 
no.  

 "Estimado: Solicito por favor nos pueda informar sobre el 
estado de plan mejoramiento servicio al imentación Negrete mejoramiento 
cocina escuela de Coihue. Saluda atentamente Orieta Cid Zambrano, 
Departamento de Infraestructura Escolar". Este es el tercer o cuarto 
correo que me ha llegado, nosotros los correos anteriores yo solamente 
respondía que estaban en procesos de licitación y esa es la situación. 

 

 SR. ALCALDE; Esta l icitación está por un total de 
$49.989.972.- y el plazo de ejecución de estas obras serían 42 días. 

 

 SR. DAVID ENCINA; No, 70 días. Lo que pasa es que ese es 
el porcentaje el que aparece ahí. Nosotros ofrecimos en la municipalidad 
en las bases 120 días pero entendemos también que 120 días estamos 
hablando a fin de año reparando los comedores, la empresa ofreció ese 
plazo. 

 

 SR. ESCOBAR; Al hacer todas esas modificaciones en los 
comedores de los colegios el tema es como se ubican o se reubican los 
niños porque eso va a l levar un gasto a la municipalidad. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Los directores de colegio saben y de 
hecho la señora Irene ha estado constantemente preguntando esta 
situación. Todo esto es un proceso y ellos ya han tenido conversaciones a 
través del Daem con el Servicio de Salud y la Junaeb porque hay que 
hacer algunas adecuaciones. En el caso de Coihue la gente se iría al hall  
donde se real izan las actividades.  

 

 En el caso de Vaquería el director ya lo tiene visto donde va a 
sacar toda el área de cocina, porque eso se reestructura totalmente pero 
también entendemos que a lo mejor lo 70 días no va a ser tan así porque 
primero tenemos que dar todas estas faci l idades y tenemos que tener las 
autorizaciones de la Junaeb.  

 

 Y esto parte recién cuando nosotros adjudiquemos. Una vez 
adjudicado recién parte toda la gestión del Daem para afinar y f iniquitar 
todos los traslados que tenemos que hacer como en la escuela básica. 
Hasta el día de ayer ni siquiera sabíamos si teníamos ofertas y cuándo 
apreciamos eso, cuando en la visita a terreno llegaron 6 o 7 empresas y la 
gente empieza como a hincar la nariz como que la cosa no da, vimos que 
iba a estar media complicada. 

 

 SR. DÍAZ; Yo en realidad tengo dos consultas, una en realidad 
que en cuanto a los criterios de selección me parece que la contratación 
de mano de obra local tiene muy poco, un 10%.  
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 Ya esto se revisó todo, peor en este tiempo la hay mucha 
gente que acá en la comuna no tiene trabajo y yo creo que lo que le 
interesa a la comunidad además de que hayan mejoras en educación, 
obras públicas, también le interesa que estas obras puedan dar trabajo a 
los jefes de familia que están cesante entonces considerar 10% como 
criterio de selección me parece muy bajo y lo otro, lo que se va a hacer 
efectivamente, porque acá dice mejoramiento de comedores, escuela de 
Coihue, ¿cuál va a ser el mejoramiento? ¿solamente lo que es el cielo? 
Porque encuentro que no hay una descripción del proyecto, qué es lo que 
realmente se va a hacer.  

 

 SR. DAVID ENCINA; Lo que se hace en cada l icitación está 
ya, y cuando se sube una l icitación se suben las especif icaciones técnicas 
de lo requerido que es lo aprobad por la Seremi de Educación, se suben 
los planos de lo que se requiere y las bases administrativas especiales.  

 

 Ahí está descrito y por eso también se hace obligatoria la visita 
a terreno que es como el cuarto o quinto elemento que la empresas ya 
tienen para percatarse en terreno de lo que se requiere, está pedido en 
las especificaciones técnicas, está pedido en las bases y en los planos 
adjuntos, o sea las 6 o 7 empresas que participaron el los tenían claro y 
complementaron eso con la visita a terreno lo que la municipalidad estaba 
pidiendo entonces en eso no hay duda y lo que nosotros estamos pidiendo 
es lo que estaba aprobado por la Seremi de Educación.  

 

 Estos proyectos son PMFIE que son fondos que se postulan a 
través  de la Subdere como marco pero que en definitiva la visación para 
la ejecución de estos proyectos la da la Seremi de Educación. Es la que 
visa y autoriza el proyecto, después la Subdere es el carri l por donde sale 
el financiamiento por tanto el los están en conocimiento de lo que 
queremos porque necesitamos la visación de ellos, de hecho nos visitaron 
acá. 

 

 SR. DÍAZ; No si yo entiendo pero lo que pasa es que somos 
nosotros los que tenemos que aprobar acá ahora y por eso yo quería una 
información más completa de lo que se va a hacer porque no es un 
comedor nuevo, se va a mejorar y qué es lo que realmente se va a hacer. 
Cambio de cielo. 

 

 SR. OSCAR ASTUDILLO; Se nos hace un poco difíci l poder 
traer todos los antecedentes porque implicaría imprimir planos, las 
especif icaciones técnicas, es mucho legajo de documentación pero en 
definitiva o que vamos a hacer en Coihue es ampliar el comedor, el 
problema mayor que tenía Coihue era que tenía un comedor muy chico y 
en Vaquería el problema principal que había era la cocina que era muy 
chica.  

 

 El comedor estaba en un proporción aceptable, por lo tanto lo 
que nosotros hicimos fue tratar de con estos 50 mil lones que era el  
máximo que nosotros podíamos optar hacer lo máximo posible entonces en 
eso nos ayudó Evelyn que no sé si se acuerdan de la niña que estaba en 
Servicio País, tomamos el comedor de Coihue, ampliamos la cocina y se 
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amplía el comedor, y en Vaquería lo que vamos a hacer es ampliar la 
cocina un poco hacia atrás y el comedor le vamos a cambiar el piso y 
algunas ventanas, vamos a modif icar la entrada y básicamente eso, pero 
es implica reposición de pisos completos, reposición de cielo, es más o 
menos como lo que estamos haciendo en el comedor de la escuela básica 
que va a quedar el comedor como nuevo entonces a nosotros nos cuesta 
un poquito eso de poder traerle los planos a todos. 

 

 SR. DÍAZ; Eso es lo que yo quería, una información así. 

 

 SR. OSCAR ASTUDILLO; Yo les podría mostrar en el 
computador si gustan después para que vean más en detal le las 
especif icaciones del proyecto. 

 

 SR. DÍAZ; Yo más que nada quería un breve descripción, 
gracias. 

 

 SR. ESCOBAR; Era algo también relacionado porque hay que 
saber que son casi $50.000.000.- y nos deja con esto y como decía don 
David que no ha interés por tomar esta propuesta, a mí personalmente me 
deja cuanta plata quieren ganar estos caballeros porque con lo que 
ustedes me describen que en el informe entonces con lo que usted explica 
ahora quedamos claros que es un trabajo más amplio. 

 

 SR. OSCAR ASTUDILLO; Lo único que nos faltaron fueron las 
mesas que al igual que en la escuela básica, los presupuestos son 
ajustados para los contratistas entonces nos faltaron las mesas pero ahora 
se van a comprar las mesas de parte del Daem en la básica y después 
cuando los comedores de Coihue y Vaquería estén listos tendrían que 
reponerse igual esos. 

 

 SR. PEÑA; Es que nosotros tenemos la obligación de 
preguntar qué es lo que vamos a hacer, porqué preguntamos tanto y 
porqué los concejales preguntan tanto, porque no hay una versión clara 
de lo que se pretende hacer. Claro que todo lo que venga y sea beneficio 
a los colegios yo creo que va a ser util izado de la mejor forma entonces 
es por eso que preguntamos.  

 

 Yo creo que aquí hay una propuesta vaga, está bien este 
proyecto pero no tenemos mayor antecedente de lo que se quiere hacer y 
tú nos dices se va a hacer esto, esto otro pero a mí ya se me olvidó lo 
que se va a hacer porque tú lo señalas de palabra pero a mí me importa el 
papel entonces yo creo que como ha ocurrido otras veces está faltando 
información, se nos entrega recién esto peor aún sigue faltando 
información. Pueden hacer muchas cosas y tú me las puedes señalar ahora 
pero. 

 

 SR. OSCAR ASTUDILLO; Yo quisiera reiterar eso de la 
cantidad de documentos que trae el proyecto. Nosotros por solamente 
manda a imprimir este proyecto la municipal idad se gasta $40.000.- 
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entonces sería 40 por 7 y por cada proyecto que se está haciendo que 
tenemos como 30 sería una cantidad de plata bastante, no despreciable 
que gastaría el municipio en imprimir todo entonces yo quisiera tomarme 
la l ibertad de invitarlos a que nos vayan a ver a la ofician, don Jorge 
siempre va, nosotros le mostramos los proyectos y un poco eso.  

 

 La otra semana igual vamos a presentar otra serie de 
proyectos que estamos trabajando en este momento para que ustedes 
vayan a la par con nosotros conociendo lo que se está haciendo de 
manera que después cuando nos l leguen las lucas estemos al día. 

 

 SR. ESCOBAR; No es entrar en polémica ni en detalle peor yo 
quiero que le quede bien claro. Yo entiendo toda su buena intención que 
después nos invita a conocer el proyecto pero nosotros tenemos que 
aprobarlo ahora y si aprobamos algo que después no nos gusta, tenemos 
responsabil idades administrativas hoy día entonces es complicado.  

 

 Yo les pido de buena fe y de buena forma, no quiero entender 
la mala intención de ustedes ni de nosotros de joder el tema, pero para 
una próxima que venga un poco más detallado, aparte de esto lo que se 
está sugir iendo, que quede con ese tipo de terminaciones lo que se quiere 
hacer al final pero detallar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que 
se va a hacer para después nosotros poder aprobar porque como les digo, 
nosotros aprobamos ahora y después. 

 

 SR. ALCALDE; Este tema conociendo bien el tema de la ley no 
se está pidiendo una aprobación en forma inmediata de partida, se pide la 
aprobación pero ustedes tienen toda la facultad de hacerlo en el próximo 
concejo, eso estamos claritos.  

 

 Sí también tenemos el debate para que hagan todas las 
consultas en este minuto y si quieren más información pasen por la unida 
de Secplan y si quieren algo impreso tenemos también la obligación de 
entregárselo y en ese sentido no hay ningún ánimo de parte de esta 
administración a presionar, estaremos muy contra el tiempo pero hemos 
esperado este tema que viene desde hace bastante tiempo que lo he 
venido escuchando al menos de parte mía tocando puertas, buscando 
recursos para esto así que una semana más o una semana menos tampoco 
es una incidencia mayor para la envergadura de lo que estamos haciendo 
y entre paréntesis.  

 

 También dejarles la invitación a ver todo lo que está 
sucediendo en nuestros establecimientos y hoy día en la escuela básica 
hay una intervención no menor en el l iceo también hay otra intervención y 
esperamos tener varias más intervenciones que vienen en camino para lo 
cual tal como dice el arquitecto de la unidad de Secplan la próxima 
semana yo les estoy pidiendo una presentación para todo el concejo de 
todo lo que  están elaborando y todo lo que tienen presentado a las 
distintas entidades para obviamente ustedes tomen conocimiento y 
también colaboren en buscar los apoyos correspondientes para esto 
porque cada uno tiene por ahí un padrino para ir a decirles lo que 
estamos haciendo y en ese sentido tener ustedes clarísima la información.  
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 Señores concejales los l ibero de la presión de que tienen que 
aprobar inmediatamente. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a este tema nosotros hace un buen 
tiempo ya que visitamos la escuela de Coihue y Vaquería, hubo un 
momento en que los alumnos de la escuela de Vaquería estaban comiendo 
parados, no tenían sil las, presionamos un poco al departamento de 
educación y se compraron sil las, se demoró, pero es algo atroz que no se 
pueda ver en el siglo 21 que estén parados los alumnos comiendo en un 
establecimiento donde lamentablemente son nuestros hijos, en la escuela 
de Coihue pasó lo mismo, la infraestructura no es la más cómoda para 
nuestros alumnos para que ellos puedan tomar desayuno y almorzar por lo 
tanto este proyecto es de suma urgencia pienso yo.  

 

 He pasado por las oficinas de Secplan como lo dice el 
arquitecto, he logrado rescatar alguna información porque ese es mi 
trabajo para poder venir con algo más claro al concejo y apurar que las 
cosas se hagan rápido porque vamos a terminar el año escolar y los 
comedores no van a estar l istos otra vez,, vamos a tener nuevamente 
problemas con los alumnos, con los apoderados que ellos critican que no 
se está haciendo nada para mejorar la calidad de la educación en la 
comuna por lo tanto yo les pedir ía a mis colegas concejales que nos 
pongamos la mano en el corazón y que si bien es cierto no tenemos la 
información completa ni clara de lo que se va a hacer en estos proyectos 
pero al busquemos, vengamos a la oficina, que nos muestren el programa 
que ellos tienen ahí como unidad de Secplan y podamos que se ejecuten 
luego estos proyectos porque por lo demás no son dineros municipales, 
son de la Subdere, por lo tanto hay que aprovecharlos y lo más antes 
posible. 

 

 SR. TORRES; Yo encuentro muy tinada su apreciación cuando 
usted considera que es prudente que la próxima semana aprobemos esto, 
tenemos algunos días para poder conocer más en detal le, comparto 
algunas declaraciones, las que no las comparto las respeto con mi colega 
Jorge, yo creo que todos tenemos la mano en el corazón y sobre todo 
cuando se trata de un tema tan sensible.  

 

 Vuelvo a reiterar que a lo mejor debemos recabar y a lo mejor 
nosotros hacer un mea culpa en esto que nosotros no solicitamos la 
información con antelación, el proyecto tanto para Vaquería como para 
Coihue es de real importancia, se necesita, pero también estamos 
hablando de $50.000.000.- entonces hay que verlo como se canaliza de 
mejor forma. Yo entiendo que todos los concejales la próxima reunión 
vamos a estar aprobando esto porque lo necesitamos, pero también 
necesitamos estar informados. 

 

 SR. QUINTANA; Creo que para mí, a mí no me cabe en la 
cabeza aprobar esto, por ejemplo en Vaquería, realmente se necesita una 
cocina más amplia pero aquí no aparece. Aparece instalación de extractor 
de aire, l i jado, pintado, totalidad de las vigas a la vista, acceso a comedor 
y pasil lo pero no me aparece la construcción de la cocina entonces creo 
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que ahí estamos mal porque a mí lo que me sirve es este papelito. Yo con 
este papelito digo que aprobé esto pero aquí desgraciadamente no estoy 
aprobando nada señor Alcalde y para $50.000.000.- creo que lo que está 
aquí escrito en el papel es demasiado. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Primero que nada nosotros como quipo 
técnico esta evaluación está f irmada por 3 personas que están de alguna 
forma identificadas de un decreto alcaldicio. Como equipo técnico nuca 
vamos a traer algo al concejo que pueda traer responsabil idad 
administrativa tanto para los que estamos firmando como para el cuerpo 
de concejales y el señor Alcalde. Segunda cosa, lo que nosotros l icitamos 
es lo que la Seremi de Educación nos autorizó.  

 

 Al leer el acta lo que está señalando el señor Quintana 
efectivamente, pero son cosas adicionales que el proyecto no contempla. 
El proveedor incluye cada una de las partidas requeridas del presupuesto 
que hay un itemizado. Ofrece un plan de ejecución de obras, son cosas 
adicionales que mejoró la propuesta que nosotros pedimos.  

 

 Lo que cada contratista ofrece viene dado por un itemizado 
que ya viene autorizado por la Seremi de Educación. Lo que viene ahí son 
adicionales que en la visita a terreno se solicitaron como una mejora al 
proyecto. Y por qué no se presentaron 3 propuestas y solo 2 colegios. Se 
recuerdan que hace poco aprobaron el de básica. Por concejo de la Seremi 
de Educación dijeron no presenten más de dos porque va a ser dif íci l  
f inanciarlos.  

 

 Lo que hicimos fue el esfuerzo de sumar Coihue y Vaquería en 
un solo proyecto, quizás no con el proyecto ideal que hubiésemos querido 
pero tratando de sacar el mayor provecho a los $49.000.000.- y se 
fundieron dos instalaciones en un solo proyecto que fue el segundo, el 
primero básico y el segundo de estos dos rurales. Lo que nosotros 
traemos acá no es más que la evaluación, nosotros l icitamos lo que está 
aprobado.  

 

 Esto cerró ayer en la tarde y nos apuramos por trae la 
evaluación hoy día pensando en que en el concejo se daría rápidamente, 
podríamos no haberlo hecho porque ayer estábamos llenos de cosas, de 
hecho ayer anduvimos todo el día para arriba y para abajo que lo 
hubiéramos visto ya para el próximo concejo y la hubiéramos traído y la 
subsiguiente revisarlo pero quisimos traerlo hoy día, tratar de ser 
ejecutivos y en definitiva es voluntad del concejo cuando lo ve.  

 

 De hecho ayer a última hora los decretos para arriba y abajo, 
tratamos de hacerlo lo más rápido posible pero como señala el Alcalde 
esto, incluso es más, en Coihue estaban dos concejales presentes y lo 
habíamos comentado. 

 

 SR. QUINTANA; Nosotros como concejo siempre hemos 
estado dispuestos a apoyar en todo al municipio pero yo sinceramente se 
lo digo, aquí no hay nada claro, no hay algo que diga mejoramiento de 

Acta Nº 704 del 13 de Agosto del 2014. 17 



estructura, aquí no aparece, a eso es lo que voy yo porque estoy 
aprobando esto que está aquí en el papel, no estoy aprobando lo que me 
va a mostrar en el computador entonces ese es el tema, nosotros tenemos 
la responsabil idad y como tal debemos hacerla respetar que es lo que 
corresponde si aquí no estamos en contra de que se haga el proyecto o no 
se haga, por mí ojalá ya se hubiera hecho pero lo que me indica e papel 
es lo que yo veo. 

 

 SR. DÍAZ; Nosotros valoramos estos proyectos que nosotros 
mismos visitaos estos colegios y sabemos la necesidad, si el único punto y 
tampoco estamos pidiendo que se nos presente toda la documentación, 
sino que solamente una breve descripción del proyecto en una o dos hojas 
más donde diga por ejemplo si se va a ampliar el comedor y cuántos 
metros cuadrados que no está, eso es todo que la otra vez usted se 
comprometió a tener esta información. 

 

 SR. ALCALDE; Acotado el tema entonces esto se verá para la 
próxima semana el tema de la aprobación. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Si gusta nos podemos juntar el lunes o 
el martes en una reunión de comisión para ver el tema, traemos la 
presentación, o mañana. 

 

 SR. ALCALDE; A lo mejor después del concejo lo ven y lo 
tenemos listo para la próxima semana. Acuerdo para esto. 

 

 SR. ESCOBAR; Es una breve descripción, si no es el afán de 
entorpecer, sino que saber cuánto se va a ampliar y además de lo que 
presentaron acá. 

 

 SR. TORRES; De cuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces lo revisarían después del concejo. 
 

 

 ACUERDO N º 2011/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la reunión de carácter informativa para recabar antecedentes 
respecto a la Propuesta Adjudicación Licitación Proyecto 
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Mejoramiento Comedores Escuela Coihue y Vaquería para el día 
Miércoles 13 de Agosto de 2014 posterior a reunión Ordinaria de 
Concejo Municipal. 

 

 

 

 

8.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Tienen la palabra en puntos varios. 

 

 SR. DÍAZ; El primer punto que quiero presentar, yo participé 
de una reunión del comité de vivienda en Rihue que se efectuó el día 
sábado 7 y solamente una inquietud que tienen lo vecinos.  

 

 Ellos en realidad son 40 y tantas familias y en este minuto yo 
sé que están en conversaciones con la  municipalidad, lo que les aqueja 
es el tema de la compra de terrenos entonces varios vecinos ahí crep que 
ya hay un terreno, una persona que ya está dispuesta a vender pero 
algunos dudaban porque creo que había un compromiso de venta entonces 
uno de los vecinos dijo yo conversé con el dueño y me dijo que no había 
nada entonces lo que quieren en realidad para la tranquil idad de ellos la 
copia del contrato de compra y venta, así que yo le dije que yo la verdad 
que eso lo desconocía, la verdad es que solamente a lo mejor les dije que 
estaba hecho y no se ha firmado y si está haría que pedirlo para la 
tranquil idad.  

 

 No sabe que en el tema de los comité la gente está impaciente 
porque pasa el tiempo y la gente quiere todo rápido y por eso que yo les 
dije que los procesos acá eran lentos y no algo tan rápido, hay que ir 
quemando etapas y lo que estaban pidiendo ellos son solamente eso para 
la tranquil idad de ellos y croe que una de las directivas iba a venir acá, a 
lo mejor ya vino.  

 

 El segundo punto tiene que ver con el proyecto de ampliación 
de agua potable rural hacia el sector del El Sauce en Coihue que también 
yo tengo entendido que en la municipalidad hicieron una reunión con ellos 
y en real idad el proyecto tiene bastante factibil idad y parece que el único 
peo que había era que la red tiene que cruzar por dos propiedades y lo 
que está faltando que creo que el municipio e comprometió a pedir las 
autorizaciones correspondientes los pasos de servidumbre de tránsito de 
estos dos propietarios ara que la red pueda pasar por ahí entonces 
también me consultaron a mí y yo les dije que lo va a consultar aquí si 
este trámite se hizo, sino se ha hecho yo voy a pedir un poco de celeridad 
porque el tema del agua en el verano varios sectores se ven aquejado por 
este problema, es un problema bastante sensible.  

 

 Pedir que se les dé respuesta a estas dos organizaciones. En 
real idad hay algo pendiente en salud y que tenemos que reunirnos como 
comisión así que me gustaría ver la posibil idad de si pudiéramos votar 
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para una reunión de comisión de salud para el próximo miércoles 20 de 
agosto día histórico con presencia del asesor jurídico de la municipalidad, 
sería en la oficina de recursos humanos del Cesfam y el tema es analizar 
el reglamento a las 16:00 hrs. 

 

 SR. PEÑA; Sí, está bien. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 

 

 ACUERDO N º 2012/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión Salud para el día Miércoles 20 de 
Agosto de 2014 en la Oficina de Recursos Humanos del Cesfam 
para analizar Reglamento del Departamento 

 

 SR. TORRES; Como presidente de la comisión social quiero 
solicitar acuerdo para una reunión para el día de mañana, jueves 14 a las 
15:30 horas, el tema a tratar es el de los Fondeve en la oficina de Dideco 

 

 SR. ALCALDE; Otro acuerdo señores concejales.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 

 

 

 ACUERDO N º 2013/2014 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión Social para el día Jueves 14 de 
Agosto de 2014 a las 15:30 hrs. en la oficina de Dideco para 
analizar Fondeves 2014. 

 

 SR. TORRES; Hay dos temas que quiero tratar y que son muy 
sensibles y espero quede establecido que lo estoy pidiendo oficialmente y 
que quede en acta como corresponde. Hay dos temas que ya casi son 
majaderos señor presidente y lo venimos solicitando hace mucho rato y 
otro que no es tanto rato, pero tampoco se ha hecho nada, lo hemos 
conversado, lo hemos analizado, provoca más de alguna carcajada pero 
ahí quedamos.  

 

 Nosotros tenemos un inconveniente con respecto a la telefonía 
celular que estamos usando señor presidente, no hay solución al respecto, 
lo planteamos, se lo solicitamos a usted, se lo solicitamos a otro 
departamento que corresponde y lamentablemente no hay solución y yo 
quiero ser bien claro con todo el respeto que se merece y veamos que 
pasa, a lo mejor la compañía no está respondiendo como corresponde, 
puede que sea un trámite administrativo que se está haciendo como no 
corresponde, por favor solucionémoslo porque ya no nos podemos 
contactar con los vecinos que muchas veces nos llaman y ni siquiera entre 
nosotros la comunicación es fluida porque a veces no se escucha, el 
teléfono se apaga y mil cosas.  

 

 Hay otro tema que quiero señalar presidente que lo tocamos en 
una conversación pero usted se comprometió que se podía l levar a cabo 
gestionar una oficina para poder trabajar y una, nosotros nos repartíamos 
durante la semana con los colegas para poder tener una oficina donde los 
concejales se puedan reunir con los vecinos y no tener que reunirnos en la 
plaza muchas veces porque no tenemos donde estar.  

 

 Y también yo creo que a veces con ánimo que muchas veces 
son cositas que no requieren de una inversión que vaya en desmedro del 
presupuesto municipal, y con esto termino señor presidente, hay un tema 
que lo hemos conversado acá también y es la señalética, tratemos de 
subsanar ese tema porque la señalética tanto urbana como rural no hay, 
hay cruces que son fundamentales y no hay y acá hay señalética que está 
botada. No requiere de una inversión muy grande, es un poquito de 
trabajo administrativo y se puede. 

 

 SR. PEZO; El comité de Vil la Esperanza de Rihue se reunió el 
día sábado donde no pude estar, ellos necesitan respuesta de parte del 
municipio de las conversaciones que han tenido con el Alcalde. No puedo 
dar mayores antecedentes porque no estuve en la reunión pero eso me lo 
manifestaron personal.  

 

 El segundo tema es con respecto a la famosa Global que 
tenemos en la comuna. Si bien es cierto los tuvimos 2 días en Rihue y la 
gran satisfacción que tuvimos fue que botaron dos camionadas de ripio, 
pusieron 3 postes para poner señalética y quedaron de ir a cambiar unos 
tubos para reparar una alcantaril la y no han vuelto más. Volvieron a pasar 
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moto niveladora. La señalética tiene los puros fierros parados y no hay 
señalética, no sé qué es lo que pasa con la empresa, el agua sigue 
lagunándose en los caminos, los vecinos siguen tapando la cuneta donde 
pasa el agua. No hemos tenido respuesta de parte de la empresa y es un 
tema que está bien complicado.  

 

 Hace varios concejos atrás yo le propuse presidente sobre el 
arriendo de una moto niveladora para pasarle a los caminos vecinales que 
están en muy mal estado. Si bien es cierto el camión municipal con la 
retroexcavadora han logrado reparar algunos caminos pero está muy malo. 
Necesitamos con suma urgencia de una moto niveladora para poder 
subsanar algunos problemas. No es necesario botar material y a la gente 
le incomoda de repente. Con suma urgencia que se haga efectivo esto 
señor Alcalde por favor. 

 

 SR. PEÑA; Un tema que ya había tocado anteriormente es 
saber qué pasa con el cierre perimetral del terreno municipal que se 
encuentra frente al l iceo de media.  

 

 Es un terreno ya adquirido y los cierres no se han hechos 
porque ya es segunda vez que lo digo. Ingresan camiones y no le periten 
el paso a la gente que transita por ese lugar y como es un terreno 
municipal, que se cierre.  

 

 Segundo punto que también es un tema que ya lo toqué hace 
un mes y algo, que es sobre la casa e la escuela de Vaquería que es un 
recinto que pertenece a educación y que está siendo ocupada por la 
directora y el marido que también es docente. Como dije anteriormente 
ellos pagan un arriendo pero los sueldos de ambos trabajadores es 
suficiente como para arrendar una casa en el pueblo y para que la casa de 
la escuela de Vaquería, sea ocupada como tal en labores educacionales. 

  

  Hay falencias de cocina como señalaba el Concejal Quintana, 
hay falencias de sala de kínder y pre kínder entonces si hay un espacio 
disponible que se ocupe. Ojalá desalojen esa casa y sea ocupada como 
corresponde para labores educacionales. y aprovechando que está aquí el  
señor David Encina preguntarle por el estado de la plaza Luis Salamanca.  

 

 En la mañana señalaban algunos trabajadores del no pago de 
sus sueldos, que no van a trabajar, que la plaza está abierta para que 
transite la gente, no sé en qué estado está la plaza y el plazo que tienen 
para la obra. Se ha señalado destrucción de palmeta por el mismo tránsito 
de la gente por no habil i tar un sector independiente para la gente y otro 
para la obra ocurren estas cosas de destrucción de la misma obra que 
están haciendo. 

 

 SR. DAVID ENCINA; Nosotros estuvimos ayer con don Oscar 
hablando con la empresa justamente para algunos detalles constructivos 
que encontraos en la obra. Ellos tienen una ampliación de 20 días desde el  
20 de agosto y nosotros encontramos varias observaciones técnicas. Hay 
algunas cosas que no nos justaron, les pedimos que las desarmaran. Ellos 
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entienden que si se retrasan la municipalidad va a tener que aplicar las 
multas respectivas.  

 

 Se decidió abrir y que la gente transite por el paseo central 
producto de la peligrosidad que está involucrando pasar por un costado de 
la carretera donde justo hay una curva donde no está en buen estado la 
carretera entonces se les solicitó a ellos que dejaran transitar la gente por 
la senda peatonal lo cual también ha generado trastornos en la obra . De 
temas de sueldo lo desconozco porque es un tema que tienen que ver los 
trabajadores con su empresa pero nosotros reconocemos que las cosa han 
andado lentas y hemos estado en constante vis itas por esa situación. 

 

 SR. DÍAZ; Complementar lo que dijo don Alfredo Peña que en 
real idad complementar sobre el tema de la casa de Vaquería y esto más 
que ser majadero en el tema solamente reforzar por un tema de la 
legalidad.  

 

 El año 2012 un Concejal de la comuna acá pidió a Contraloría 
que se pronunciara y que en ese tiempo la casa estaba siendo ocupada 
por personas que trabajaban en el mismo colegio y además esta casa fue 
remodelada con recursos Sep que contempla un 10% dentro de los 
recursos Sep para remodelar recintos educacionales.  

 

 Po lo tanto nosotros sabemos que la ley Sep son recursos que 
van destinados para los niños prioritarios y si algo se repara para dineros 
que son para ellos es para que ellos puedan hacer uso de eso entonces 
creo que el dictamen es del 24 de julio del 2012, o sea la respuesta y 
concluye que en el punto cuatro que creo que es, no debe prestare a 
particulares este recinto, hay una observación de Contraloría y sería 
bueno revisar eso porque hasta el momento ningún apoderado ha hecho 
un reclamo por escrito, solamente a mí me han consultado en forma 
verbal. Me gustaría que se revisara eso. 

 

 SR. QUINTANA; El tema de la carretera de Nahuelbuta. Yo 
como Concejal de mi comuna y le pido a todos mis colegas concejales y a 
usted especialmente señor Alcalde que se haga un cabildo abierto aquí en 
la comuna para aclarar el tema de la pista Nahuelbuta porque como le dije 
en el concejo pasado no es posible que las comunas sin recursos y más 
pobres tengan que pagar peaje.  

 

 Así que lo insto señor Alcalde que que estén todas las 
instituciones, senadores, diputados, gobernador, intendente y todos los de 
la comuna, todos los organismos para tratar este punto de la carretera 
Nahuelbuta. 

 

 SR. ESCOBAR; Los míos son 2 puntos. Primero es mi 
participación en un curso que fui a La Serena y agradecerle al concejo por 
el apoyo.  
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 El curso de denominaba Nuevos Desafíos y Facultades del 
Concejo Municipal. Vimos varios puntos que creo que son importantísimos 
para trabajar hoy en día con el mundo municipal que fue el primero de 
introducción a la ley orgánica constitucional de municipal idades, 
modificaciones a la ley orgánica constitucional de municipalidades, 
probidad aplicada a la función pública, casos específicos de contra versión 
al principio de probidad.  

 

 Marco general a la ley del lobby, ley del lobby aplicada al 
municipio entre otros. Tuve una asistencia notable del 100%, aquí está mi 
certif icado y vuelvo a agradecer a este concejo por la instancia porque 
nos deja con conocimientos para poder trabajar de buena forma en este 
concejo.  

 

 El otro tema que tengo es referente a la modificación del 
proyecto por solicitud de la ruta Nahuelbuta que involucra a Negrete. Aquí 
tengo unas modif icaciones que en el proyecto anterior nosotros no nos 
habíamos visto. Por ejemplo enlace Coihue, fue modificado al lado sur. 
Lado calle local , paraderos y veredas. fue incorporada calle de servicio 
hasta el hotel junto con definir la pavimentación de la cal le local ubicada 
al norponiente del enlace.  

 

 Traslado de enlace Coihue a las afueras del sector urbano. 
Traslado del camino de la madera, ese es un nuevo trazado que hay, 
aparece aquí. Camino lateral oriente en materia granular en sectores de 
Santa Amelia y Rihue, kilómetro 4. Se adicionó una calle vereda al lado 
izquierdo modif icando la ruta y ramales para tales efectos. Paso de 
ganado en sector Pichirenaico.  

 

 Cal les de servicio a Rihue para dar salida a la población 
emergencia permite conexión con enlace. Son modificaciones que se han 
hecho al nuevo, de eso queremos tener antecedentes señor Alcalde para 
saber porque los vecinos nos están preguntando mucho porque ha venido 
muy latente el tema este, ya está en conocimiento de la ciudadanía. 

 

 SR. ALCALDE; Decirles que yo los invitaría a esperar la 
presentación que vamos a tener para nosotros en esta materia y me 
parece acertada la proposición que hace el señor Concejal don Sergio 
Quintana, pedirle la opinión a nuestra comunidad, eso es valedero así que 
yo los invito a esperar que se nos haga la presentación de parte de la 
oficina encargada de estos proyectos que es la oficina de concesiones y 
posteriormente a esta presentación donde aclaran varios puntos, se nos 
muestra en forma digital para que nos pronunciemos respecto a este 
tema. 

 

 SR. DÍAZ; ¿En esa presentación es posible invitar a los 
dirigentes de las juntas de vecinos y organizaciones? 

 

 SR. ALCALDE; Por supuesto, la vamos a hacer de tal manera 
que compartir esta información especialmente como o plantea usted hacia 
la gran mayoría de los dirigentes sociales de la comuna.  
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 Voy a buscar antecedentes para cuando se daría esta porque el 
compromiso esencial que sea dentro de este mes para que vengan 
funcionarios y se nos presente  este concejo, lo conozcamos y 
posteriormente realicemos todos los movimientos que podamos hace como 
comuna. No habiendo más que tratar y siendo las 11:01 damos por 
final izado este concejo. Se cierra la sesión y se les agradece. Muchas 
gracias. 

 

 

 

 

 
JAVIER MELO MARQUEZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO 
 

Acta Nº 704 del 13 de Agosto del 2014. 25 


	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

