
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
    SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

  ACTA Nº 705 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 20 días del mes de Agosto de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa.  . 

 
 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN ACTA 704. 
 
2.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTRIA N°6 MUNICIPAL. 
 
3.-ADJUDICACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO COMEDORES 
ESCUELA COIHUE Y VAQUERÍA. 
 
4.-APROBACIÓN REGLAMENTO FONDEVE 2014. 
 
5.-PRESENTACIÓN PROYECTOS OFICINA SECPLAN. 
 
6.-VARIOS. 
 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Agosto del 2014.  

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, señorita Tatiana jefa de Finanzas de la municipalidad, don Héctor 
Curivi l, vecinos, don Jorge Fica, Álvaro, tengan todos buenos días. 
 
1.-APROBACIÓN ACTA 701 Y 703. 
 

Comentario [L1]:  
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 SR. ALCALDE; Para lo cual se le ofrece la palabra al señor 
Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Señor presidente buenos días, distinguidos 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, presentes en la sala. Sí 
presidente, este Concejal aprueba el acta 704. 
 
 SR. PEZO; Saludarlo Alcalde, a los colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, don Álvaro, don Jorge y don Héctor. La señorita 
Tatiana. Efectivamente apruebo el acta 704. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, buenos días señora Tatiana, don Héctor, 
funcionarios municipales. Yo apruebo el acta 704. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días 
señores concejales, señor Secretario Municipal asistentes en la sala señora 
Tatiana, apruebo el acta 704. 
 
 SR. QUINTNA; Buenos días a todos, sí, apruebo el acta. 
 
2.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTRIA N°6 MUNICIPAL. 
 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra al presidente de la 
comisión finanzas. 
 
 El Sr. Presidente la Comisión de Finanzas da lectura a acta de 
Comisión de Finanzas: 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS  
 
En Negrete, 04 días del mes de  junio  de 2014, se reúne la comisión de Finanzas del Honorable Concejo 
Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 3, se inicia la sesión dirigida por el 
Presidente de la Comisión Concejal Sr. Alfredo Peña, Concejales integrantes Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia , Sr, Víctor Escobar Jara , Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres 
Mátamala, Sr. David Encina Jefe de la Unidad de Secplan y  la Sra. Tatiana Beltrán Bravo, Jefe del 
Depto. de Administración y Finanzas . 
Don Alfredo Peña: Buenos tardes a todos los presentes en la sala, siendo las 11:57 hrs. se da por 
iniciada la presente reunión de comisión,  le vamos a pedir a la Sra. Tatiana, que nos explique la 
modificación presupuestaria N°3 
   
MODIFICACION Nº 3: 
 
Sra. Tatiana: Buenos tardes, vamos a proceder a la explicación de la modificación presupuestaria N° 
3/2014, corresponde una parte por mayores ingresos y la otra a traspaso entre cuenta de gastos. 
 

1. POR MAYORES INGRESOS Y TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS.- 
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AUMENTA 

SUB ITE ASIG  DESCRIPCION MONTO M$ 

03    C x C Tributos sobre el uso de Bienes 2.000.000 

 01   Patentes y Tasas por Derechos  

  999  Otras 2.000.000 

05    CXC Transferencias Corrientes 5.662.330 

 03   De Otras Entidades Publicas  

  002  De la SUBDERE 5.662.330 

      

08    C X C Otros Ingresos Corrientes  

 02   Multas y Sanciones Pecuniarias 100.000 

  001  Multas de Beneficio Municipal  

   003 Por Convenio 100.000 

    TOTAL AUMNETO DE INGRESOS (1) 7.762.330 

 
 

 
DISMUNICION DE GASTOS 

29    CXP DE ADQUISISCION DE ACTIVOS NO 
FINANCIERO (2)  

8.977.086 

 05   Maquinar ias  y  Equipos   

  99  Otras   8.977.086 

    TOTAL (1)+(2)  16.739.416 

      

      

    AUMENTO DE GASTOS  

21    C x P Gastos  en Personal  5.662.330 

 01   Personal de  Planta  3.000.000 

 02   Personal a  Contrata  2.662.330 

22    Bienes  y  Serv ic ios  de  Consumo 600.000 

 04   Mater iales  de  Uso o Consumo  

  009  Insumos,  Repuestos  y  Accesorios 
Computac ionales  

600.000 

24    C x  P Transferencias  Corr ientes  8.977.086 

 01   Al  Sec tor  Privado  

  99  Otras  8.977.086 

29    CXP DE ADQUISISCION DE ACTIVOS NO 
FINANCIERO 

1.500.000 

 04   Mobi l iar io  y  otros  1.500.000 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS 16.739.416 

 
 

 
Don Alfredo Peña: Alguna consulta sobre esta Modificación. 

 
Don Sergio Quintana: Por mi parte no tengo ninguna duda, esta todo claro. 

 
Don Carlos Torres: ¿La transferencia que habla del sector privado se refiere al pago de las personas del 
aseo? 
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Sra: Tatiana Beltrán B.: Efectivamente señores concejales es para realizar el pago total del bono de las 
personas que trabajan en la extracción de basura de la comuna de Negrete, se realizaron todas las 
consultas a las personas encargadas de este tema en el Gobierno Regional y se nos manifestó que lo 
que se había realizado con antelación estaba bien, ya que el caso  o realidad de  Negrete es distinto a 
otros municipios ,  el servicio de extracción de basura en nuestra comuna es Mixto, es decir, si bien existe 
un contratista encardo de los servicios  de extracción de basura de nuestra comuna, el municipio es quien 
tiene la carga monetaria del pago del vertedero, de los gastos de mantención y combustible del camión 
de recolector de basura, del pago del chofer, etc. Es por este motivo que se había autorizado la compra 
de contenedores de basura, pero  se hicieron las consultas y se nos informo que podíamos entregar el 
total de recursos a los trabajadores y es por eso que en reunión  con el Alcalde  nos manifestó entregar el 
bono completo a los trabajadores, ya que son ellos quienes realizan  pega más pesada. Es por este 
motivo que se está revertiendo la modificación pasada de la compra de contenedores, para el pago total 
del bono a las personas que trabajan en la recolección de la basura, Vuelvo a dejar claro que  los 
funcionarios de este municipio  no han actuado de mala fe, en lo que se refiere a este tema  y que los 
recursos se encuentran disponibles en las arcas municipales. 

 
SR. David Encina: Yo, comparto plenamente con lo que dice la Sra. Tatiana, aquí no se ha actuado de 
mala fe al respecto y dejar claro que el alcalde siempre ha manifestado ir en beneficio principalmente de 
los trabajadores, es por eso que cuando se hicieron las consultas el no dudo en decirnos que se 
entregara el bono completo a los trabajadores y que estos recursos se encuentran en las arcas 
municipales a la espera de lo que se resuelva. 
 
Sr. Concejal Sergio Quintana: A mí me queda clara la modificación, yo quiero manifestar  que 
efectivamente los funcionarios no han actuado de mala fe que se hicieron las consultas y que mejor que 
valla en beneficio de los trabajadores. 

 
Sr. Concejal  Jorge Pezo: A  mí también me queda claro, la modificación presentada por la jefa de 
finanzas y don David, yo creo que todos   actuamos de buena fe y me alegro por los trabajadores que van 
a recibir esta platita. 

 
Sr. Concejal  Víctor Escobar: Fue bueno que se averiguara bien ya que la ley y este tema no estaba 
claro, creo que aquí no se actuó de mala fe y agradezco que se tomara esta decisión de entregar todo en 
beneficio de los trabajadores. 
 
Sr. Concejal Carlos Torres: Este bono cuando se entregaría a los trabajadores? 
 
Don David Encina: En un principio se había hablado del día 16 de junio, pero debemos averiguar qué 
pasa con este bono si es tributable e imponible, ya que ahora han aparecido estas dudas al respecto, una 
vez que se tenga claro se les informara. 

 
Sr. Concejal Marcelo Díaz: Sería bueno que se averiguara bien para no caer en errores con respecto si 
se trata de un bono  imponible o tributable. Y mi también me queda muy clara la modificación presentada. 

 
Alfredo Peña: A mí como presidente me queda muy clara la modificación por lo que se le hace la 
recomendación al Sr. Alcalde someterla a aprobación, manteniendo la recomendación de averiguar si 
efectivamente este bono es tributable e imponible. No habiendo  otro punto en nombre de Dios se levanta 
la sesión siendo las 12.15 hras. 

 Como presidente de la comisión solicito nuevamente una 
reunión de comisión si es efectivo señor Secretario por si me equivoco, 
l levarla a cabo después de este concejo. 
 
 SR. TORRES; Tenemos un tema en el departamento social que 
es urgente pero yo tengo una duda en el aspecto legal. Cuando se nos 
presenta esta modificación presupuestaria estamos hablando que la 
aprobación es del 100%, ¿no solamente aprobar algunos ítem? ¿O se 
pueden aprobar algunos ítem independiente del global? En realidad tengo 
la duda, no sé si la ley no otorga la facultad de poder aprobar algunos 
ítem, por ejemplo aquí tenemos uno que es urgente que y no puede 
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esperar más que es el departamento social porque en este minuto esta 
administración no tiene como solventar las necesidades de nuestros 
vecinos y por ello no podemos seguir demorando pero sin lugar a dudas 
como bien lo decía el presidente de la comisión hay algunas dudas por 
ejemplo y quiero ser muy responsable al decir esto.  
 Dice arriendo de vehículos, yo cada vez que he venido a pedir 
algún vehículo a este municipio no me ha ido bien, los vengo a pedir para 
vecinos de nuestra comuna, entonces dice $2.000.000.- en arriendo de 
vehículos, yo no sé a qué vehículos se refiere porque aparte de los 
vehículos que nosotros tenemos de transporte acá en el municipio a veces 
se arriendan vehículos para solventar las necesidades de los vecinos, y 
porqué cada vez que viene algún vecino a solicitar algún medio de 
transporte no hay, entonces ahí tengo mis dudas. Después hay otro ítem 
que dice publicidad y difusión, ¿dónde se canaliza es difusión?  
 Entiendo yo que son dineros municipales y si es difusión tiene 
que ser difusión del municipio entonces hay cositas que no me cuadran 
pero entiendo claramente la necesidad imperiosa que tenemos de aprobar 
el tema del área social porque hay vecinos haciendo fi la pidiendo 
diferentes situaciones en Dideco que ahora está cruzado de brazos porque 
no tiene ítem presupuestario para comprar nada. Ahí está l disyuntiva, ¿se 
necesita aprobar el 100%? Ahí no sé si nos puede ayudar el señor 
Secretario y si es así yo no tengo ningún inconveniente en aprobarla pero 
dejando claramente establecido que hay situaciones que a mí me parecen 
poco claras y lo digo responsablemente señor presidente en algunos ítem 
que acá aparecen. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes. Uno está consciente 
que en realidad estos recursos se necesitan y como decía don Carlos para 
el tema social que son $20.000.000.-. En el tema de arriendo de vehículos 
solamente me gustaría solicitar que se tomara en cuenta.  
 Normalmente acá se vienen los colegios a fin de año que los 
cursos terminales solicitan, y esto no sé si decir que es un derecho 
adquirido pero normalmente la municipalidad le financia la gira de 
estudios lo que es transporte.  
 Cuartos medios y octavos básicos de la comuna, entonces me 
gustaría que eso se mantuviera, yo no estoy diciendo que a todos los 
colegios o a cada curso pero al menos a los cursos terminales yo creo que 
es necesario apoyarlos en ese sentido a lo menos lo que es transporte 
porque lo que pasa que los jóvenes para obtener recursos aparte de lo 
que pueden reunir a través de cuotas que tenemos muchos alumnos 
prioritarios que no se les puede pedir cuotas adicionales ni ese tipo de 
cosas, tampoco pueden hacer beneficios con venta de bebidas alcohólicas 
y es complicado, los jóvenes están enfocados a lo que es los estudios, 
entonces a mí me gustaría que al menos se considerara para este tipo de 
actividades los recursos que se están modificando así que eso más que 
nada. 
 
 SR. QUINTANA; Comparto algunos dichos por mis colegas 
referente a las platas que se necesitan en Dideco pero también tengo en 
conocimiento de los $2.000.000.- que salen acá, que se arrendó un 
camión para traslado de material para los caminos así que yo teniendo 
bien claro no tendría ningún motivo de no aprobar, eso nomás sería. Yo 
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también quiero expresar, yo tengo bastante claridad y me lo ha hecho 
saber principalmente la jefa de finanzas, administración también.  
 Cuando se refiere por ejemplo al tema de publicidad hemos 
tenido varias actividades municipales de las cuales hemos hecho difusión a 
través de lienzos, flayers, ese tipo de publicidad y tenemos en carpeta 
varias otras actividades de aquí a fin de año, por eso se está pidiendo 
esta modificación y efectivamente lo que planteaba el señor Díaz que 
nosotros hemos estado siendo bien austeros por un lado, serios y 
responsables en el tema del transporte y por eso estamos tratando de 
externalizar en lo posible cuando se solicita.  
 Por ejemplo a la tercera edad le hemos financiado una 
cantidad no menor de viajes. Prodesal normalmente está saliendo a giras 
técnicas, ese es el sentido de estos recursos. 
 
 SR. PEÑA; Quiero hacer hincapié Alcalde que ser parte de la 
comisión de finanzas igual es un tema no menor. Aquí yo tengo que 
escuchar a mis colegas porque son ellos los de las dudas. Si ellos tienen 
dudas con algún ítem que bueno que se den estas instancias donde se 
aclaren, donde ellos pregunten y como se ha hecho normalmente yo en 
ningún caso sugiero que se apruebe una modificación, siempre lo dejo a 
responsabil idad de cada uno, porque cada uno tiene sus propias dudas. Es 
necesario que cada Concejal consulte y si es necesario se vuelve a hacer 
una reunión de comisión pero en conclusión es eso Alcalde. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a la modificación quiero ser bien 
enfático y claro al decir que cuando se hizo la reunión de comisión todas 
estas consultas de $20.000.0000.-, de $2.000.0000.- en arriendo de 
vehículos, de difusión y todo eso la señora Tatiana nos aclaró, por lo 
tanto en el acta atrás dice "Sugiero al Alcalde se apruebe la modificación 
presupuestaria número 6".  
 Eso significa que en la reunión de comisión de finanzas que se 
hizo los concejales que estaban presentes dimos fe de lo que estábamos 
consultando, por lo tanto estamos en conocimiento hoy día, se está 
pidiendo mucha mano de obra pesada al municipio y creo que también 
esos recursos van a ir invertidos en esa parte, me refiero a moto 
niveladora que el club de Santa Amelia hoy día o mañana va la moto 
niveladora a emparejar la cancha.  
 Tenemos otra sol icitud en club deportivo El Sauce y yo creo 
que esos recursos que están siendo aprobados hoy día van a ir en 
beneficio de los arriendos de vehículos o maquinarias que hace el 
municipio así que yo no tendría ningún problema en aprobar la 
modificación porque las consultas se hicieron, a mí me quedó claro, no 
tengo dudas y si mis colegas tienen dudas a palabra la tiene el presidente 
de la comisión pero yo tendría problemas en aprobar la modificación. 
 
 SR. PEÑA; Aquí que yo sugiera al señor Alcalde, yo en ningún 
momento, siempre señalo que la responsabil idad de cada voto es de cada 
Concejal en el momento que tenga que emitirlo. Yo en ningún momento he 
dicho que sugiero al Alcalde que se apruebe la modificación número 6. Y 
segundo yo como presidente de la comisión de finanzas sí tengo harta 
responsabil idad y cuando algún Concejal no asiste como en el caso del 
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señor Torres que no asiste a la reunión y tiene algunas dudas entonces yo 
tengo que escuchar al colega. 
 
 SR. TORRES; Yo no quiero entrampar esta modificación, lo 
vuelvo a reiterar que tenemos una necesidad imperiosa en el 
departamento social, yo tenía algunas dudas, no pude estar en la reunión 
de comisión, sigo con las dudas, me parece que en el ítem de publicidad 
encuentro que por ejemplo el semanario o mensual que se emite somos 
Negrete a mí me parece más que informativo, proselit ismo polít ico porque 
ahí nosotros los concejales no aparecemos ni siquiera en las tapas 
entonces me parece que nosotros somos los que aprobamos y somos un 
equipo y ahí solamente aparece usted con dineros municipales, lo digo 
respetuosamente pero lo digo entonces tengo yo mis aprensiones pero yo 
igual aprobaría esta aprobación porque no quiero entrampar y le 
encuentro razón a los colegas cuando dicen que yo no pude estar en la 
comisión y necesitamos imperiosamente que el departamento social 
disponga de los dineros pero también quiero ser claro, hay dineros que a 
mí me parece que están siendo util izados no en la forma correcta, pero yo 
igual aprobaría para no dejar sin dinero al departamento social 
presidente. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. 
 
 SR. ESCOBAR; Con todo el respeto que se merece el colega, 
nosotros estuvimos en una reunión como lo decía el Concejal Peña. Son 
dudas las que tenía usted pero no por eso podemos pedir una próxima 
porque los que estuvimos en la reunión fuimos bastante responsables en 
aprobar o escuchar ese día en la reunión y en sí aprobar, de hecho 
tenemos firmada el acta de finanzas.  
 Creo que los demás temas son, puede que tenga la razón pero 
en otros puntos tenemos que tratarlos, ahora estamos viendo un tema de 
una aprobación y ese es el tema aquí aprobamos o no pero está dentro de 
lo que ya escuchamos en la reunión pasada que se aprobó y salimos en 
estos temas pero entiendo su malestar colega Torres y creo que está 
dentro de lo que puede ser. Creo que tenemos que aprobar esto porque 
desde Dideco está solicitando esto y no podemos entramparnos una 
semana más porque se nos pasa el t iempo. 
 
 SR. DÍAZ; Mas que nada lo que pasa que nosotros en realidad, 
hay una especie de malestar por parte de nosotros porque la ley se 
modificó, la ley que fortalece el rol fiscalizador de un Concejal se modificó 
y aumento en algo un poco las atribuciones y en una de esas la ley en 
forma explícita prescribe que la municipalidad tienen que prestarnos todos 
los medios para que nosotros realicemos nuestra gestión como 
corresponde y nosotros creemos que en este caso la municipalidad no está 
haciendo eso.  
 Acá hemos pedido hace mucho tiempo, tenemos teléfonos que 
no funcionan, se cortan y no podemos hablar con la gente. Ya muchos 
meses pidiendo lo mismo y ya el tema de la oficina se ha planteado en 
forma reiterativa.  
 El tema del informativo municipal, tampoco y yo comparto ese 
malestar compartido, nosotros tampoco somos considerado en un mínimo 
espacio entonces yo croe que son cosas que al final no estamos pidiendo 
por favor, sino lo que nos corresponde y lo que la ley considera y lo 
consideró en esta modificación que hubo, entonces más que nada existe 
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un malestar por esto entonces yo creo que lo demás está claro, las cosas 
creo que es buenas decirlas acá y nada más que eso.  
 
 SR. ALCALDE; Aclarar algunas cosas. Efectivamente el tema 
del diario que ha salido en dos oportunidades en este año y medio, tengo 
que reconocer que efectivamente ustedes no están, voy a tomar las 
providencias para que eso se corrija y respecto a lo últ imo que plantea el 
señor Díaz, hoy día me comprometo ante el concejo, que quede en acta 
señor Secretario, próximo 1 y 2 de septiembre a inaugurar la oficina de 
los señores concejales con el equipamiento correspondiente, estamos 
claros en eso y también han habido algunos procesos que ustedes están al 
tanto y que en cierta medida han hecho más compleja este tipo de 
soluciones y de entrega oportuna de los requerimientos que ustedes han 
estado presentando así que vaya para ustedes en cierta medida esa 
aclaratoria.  
 En ánimo nunca ha sido de hacer uso o abuso de los recursos 
que son de una comuna así que en lo sucesivo con respecto al diario 
Somos Negrete voy a tener personalmente el cuidado al momento de lo 
que es la gráfica. Obviamente ustedes tienen derecho sobre eso, así que 
por favor, a votación con el tema. 
 
 SR. TORRES; Teniendo en conocimiento la imperiosa 
necesidad del departamento de Dideco que esto se apruebe este Concejal  
lo aprueba. 
 
 SR. PEZO; Sí, lo apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a la aprobación, aprobado por 
unanimidad. 
 
 ACUERDO N º 2014/2014 
 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°6/2014 
 
 
3.-ADJUDICACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO COMEDORES 
ESCUELA COIHUE Y VAQUERÍA. 
 
 SR. ALCALDE; Esto también se llevó a una reunión posterior 
al concejo aclaratoria respecto a lo que se presentó el concejo anterior 
por lo tanto pido el pronunciamiento señores concejales sobre este punto. 
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 SR. DÍAZ; Nos quedó claro el día miércoles anterior la 
presentación de parte del Secplac. Solamente pedir que esta presentación 
sería bueno que a lo mejor se presentara a los colegios donde se va a 
hacer las mejoras para que no suceda por ejemplo lo que sucedió en el 
patio techado que hubo una modificación después que ya se había 
comenzado la obra así que sería bueno que la comunidad también ahí se 
le presente el proyecto. 
 
 SR. PEZO; El señor Encina y el señor arquitecto nos aclararon 
algunas dudas que teníamos con respecto al proyecto. Fueron muy claros 
en presentar nuestra petición y me quedó muy claro que va en directo 
beneficio de nuestros alumnos así que por lo tanto este Concejal 
nuevamente no tendría problema en aprobar. 
 
 SR. PEÑA; A continuación del concejo anterior el señor Encina 
con el arquitecto nos entregaron la información de lo que se estaba 
tomando acuerdo en aquel concejo. Nosotros hicimos todas las preguntas, 
nos mostraron la información en su totalidad así que las dudas se 
aclararon. 
 
 SR. ESCOBAR; Comparto con mis colegas que las dudas que 
tuvimos fueron aclaradas después del concejo anterior así que estamos 
muy claros de lo que se va a hacer y lo que está dentro de los proyectos 
así que eso sería. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada ese día salimos de todas 
las dudas que habían y creo que ojalá a futuro no ocurran esas cosas, 
siempre todas las cosas tienen que ir incluidas en el papelito porque es el 
que aprueba uno y desgraciadamente ese día no estaban en el papel así 
que no se podía aprobar. Y salí de todas las dudas así que puedo aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para esta modificación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, también lo apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a esta aprobación. 
 
 ACUERDO N º 2015/2014 
 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 9 



 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Adjudicación Proyecto Mejoramiento de Comedores Escuela 
Coihue y Vaquería. 
 
4.-APROBACIÓN REGLAMENTO FONDEVE 2014. 
 
 SR. ALCALDE; Este se nos presentó hoy día por lo tanto. 
 
 SR. TORRES; Efectivamente en reunión de comisión social 
junto a colegas Sergio Quintana, vicepresidente de la comisión, y el 
Concejal Jorge Pezo y la directora del departamento Dideco se nos 
presentó e hicimos el reglamento de Fondo de Desarrol lo Vecinal,  
FONDEVE 2014 el cual ustedes tienen en su poder y le damos lectura: 
 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 
ALBERTO MOLLER Nº293 
CASILLA Nº29 
NEGRETE-OCTAVA REGION-PROV. BIO-BIO 

Fonos/Fax (043) 2520664/ 2520675 
 

REGLAMENTO  FONDO DE DESARROLLO VECINAL 

FONDEVE 2014. 
 
I.- BENEFICIARIOS: 
 
   Serán beneficiarios todas las Juntas de Vecinos y demás organizaciones que estén 
constituidas legalmente bajo la Ley 19.418, y que dicha personalidad jurídica y directiva se encuentre 
vigente y a su vez, se encuentren inscritas en el registro nacional de organizaciones receptoras de fondos 
públicos.  Los que no estuvieran inscritos deberán acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
II.- DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 
- Proyecto tipo adjunto a la convocatoria. 
- Si se trata de un proyecto de Infraestructura, en donde se desee realizar una construcción, se 

debe acreditar la propiedad o terreno con los documentos respectivos (escritura, compraventa, 
comodato, etc.) 

- Carta de patrocinio de la respectiva Junta de Vecinos, debidamente firmada y timbrada por el 
representante legal. 

- Sólo una cotización de los implementos solicitados al municipio, que esté absolutamente detallado 
los materiales que se solicitarán, no considerando los precios cuando estén en oferta, indicando la 
calidad, precio, color y código del implemento en caso que lo tenga. 

- Con las mismas indicaciones deberá presentarse la cotización respectiva con los aportes que la 
propia organización hará al proyecto. 

- Certificado de Personalidad Jurídica Vigente. 
 
 
III.- AREAS DE PROYECTOS A PRESENTAR 

 
     Los proyectos a presentar se clasificarán en: 
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♦ Infraestructura:  Que pueden ser de construcción, ampliación, terminación y mejoramiento de 
sedes comunitarias, sedes deportivas, camarines, y toda reparación de estos locales, tales como: 
implementación de sistema eléctrico, potable y alcantarillado. Con un monto máximo de $ 300.000. 

 
♦ Equipamiento: Muebles, sillas, cocina, estufas, escritorios, estantes, set vajillas, vestimenta. Con un 

monto máximo de $ 400.000. 
 
IV.- PROYECTO TIPO PARA LA POSTULACION A FONDEVE 

 
    El Proyecto tipo a concursar, debe ser estrictamente el que se entrega 
adjunto a las bases y debe ser formulado por las distintas organizaciones comunitarias.  Dicho Proyecto 
va anexado a la convocatoria. 
 
V.- FECHA DE POSTULACION: 
 
- Los proyectos se encontrarán a disposición de las organizaciones a partir del Lunes 25 de Agosto 

en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Negrete.   
 
- Los proyectos deberán ser depositados, a más tardar el día Lunes 15 de Septiembre  del 2014, 

hasta las 13:30 hrs, en oficina de Partes de la Municipalidad. 
 
- Los documentos a enviar deben ser entregados por cada organización postulante.  
 
- Los proyectos serán evaluados por  Comisión Social. 
 
 
VI.- CRITERIOS A UTILIZAR EN LA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA: 
 
 Los criterios a utilizar en la selección de los proyectos favorecidos son: 
 
1.- Estar con su personalidad jurídica y directorio vigente. 
2.- Estar debidamente inscrito en el registro nacional de entidades receptoras de fondos públicos. 
3.- Haber terminado completamente la ejecución del Fondeve anterior, en caso que corresponda. Lo cual 

será ratificado por la Dirección de obras, en los casos de infraestructura o por Dideco, en los casos de 
equipamiento, mediante informe de recepción y supervisión por parte de estos departamentos.   

4.- Número de beneficiarios del Proyecto. 
5.- Impacto o relevancia social del proyecto. 
6.- Presentación del proyecto (claridad y orden ) 
7.-Tener la rendición correspondiente al proceso 2013 al día. Dicha rendición debe ser coincidente con lo 

solicitado en la postulación. 
 
 
VII.- OBSERVACIONES: 
 
 
- Todo proyecto debe ir patrocinado por la respectiva Junta de Vecinos, es decir debidamente 

firmado y timbrado. 
- El municipio aportará el 50% del Total del proyecto, con un máximo de $ 400.000 para 

Infraestructura y un máximo de $ 300.000 para Implementación. Toda organización que no 
cumpla cabalmente con los requisitos estipulados quedará automáticamente fuera de concurso. 

 
 
 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 11 



Los casos no previstos en el presente Reglamento serán facultad Exclusiva del Departamento 
Dirección Desarrollo Comunitario y de la comisión de acuerdo a criterios previamente establecidos. 

 
 Esto fue lo que tiene relación presidente con el reglamento del 
FONDEVE en el cual se está pidiendo la aprobación el día de hoy. 
 
 SR. QUINTANA; Aquí en la papeleta que nos entregaron en la 
mañana había una cambio entre $400.000.- abajo en equipamiento y 
$300.000.- en infraestructura. 
 
 SR. TORRES; Hay un error en la digitación. 
 
 SR. DÍAZ; Sobre los beneficiarios acá, ¿se considera juntas de 
vecinos y organizaciones funcionales? Es que alguien por ahí me hizo la 
consulta, alguien escuchó que las organizaciones funcionales iban a 
quedar fuera, por eso. 
 
 SRA, MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; La verdad ahí don 
Marcelo esto se evaluó anteriormente cuando estábamos en una etapa de 
subvenciones por un tema de monto y considerando que anteriormente el 
FONDEVE 2013 fue $700.000.- para infraestructura y $400.000.- para 
implementación entonces sacando las cuentas y por la cantidad de 
organizaciones era demasiado el dinero versus lo que en este minuto 
tenemos para FONDEVE pero conversando en la comisión social y 
evaluando en relación al año 2013 llegamos al acuerdo que lo íbamos a 
dejar abierto para todos porque no quiere decir que a todos hay que 
darles los $400.000.-, que a todos hay que darles los $300.000.-, es decir 
de acuerdo a lo que postulen y muchas veces también un considera en 
relación a la rendición anterior y se pueden ir bajando un poco los 
montos. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo ya hecho las consultas procedemos a 
la votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado por unanimidad. 
 
 ACUERDO N º 2016/2014 
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 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Reglamento de los Fondos de Desarrollo Comunitario año 2014. 
 
 
5.-PRESENTACIÓN PROYECTOS OFICINA SECPLAN. 
 
 SR. ALCALDE; Los dejo con don David Encina. 
 
 SR. ENCINA; Buenos días señores concejales, Alcalde y 
vecinos. Mientras se prepara la presentación les quiero presentar el 
proyecto de la plaza de armas. 
 

 
 
 SR. DÍAZ; Es bonito el proyecto pero yo lo que podría objetar 
es las pistas de ciclismo, porque una plaza más que nada es para los 
peatones, es peligroso el tema de los patines que generalmente se hace 
en otros lados  
 
 OSCAR ASTUDILLO; Hoy en día se están construyendo los 
proyectos que están en la l ista. 
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SECPLAN, PRIMER SEMESTRE 2014
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

-CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA.

- CONSTRUCCIÓN COMEDORES LICEO POLIVALENTE SECCIÓN BÁSICA.

- CONSTRUCCIÓN PLAZA GABRIELA MISTRAL.

- CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA ALARCÓN.

- CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LAGOS DE CHILE.

- CONSTRUCCIÓN AULAS PREBÁSICO.

 

PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO FRIL:

- CONSTRUCCIÓN CCR.
$ 45.000.000

- CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL ESCUELA DE VAQUERÍA.
$25.500.000

- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA ESTADIO MUNICIPAL.
$ 49.000.000

- CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACIÓN DISCAPACITADOS.
$32.496.520.

TOTAL: $151.996.520
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PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO FONDO SOCIAL:

-ADQUISICIÓN DE JUEGOS MODULARES INFANTILES LUIS SALAMANCA ALARCÓN.
$15.000.000.

-CONSTRUCCIÓN SEDE LUIS SALAMANCA ALARCÓN.
$30.000.000

-ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y MOBILIARIO PARA LA AGRUPACIÓN DE ADULTO 
MAYOR SANTA TERESA.
$1.148.350 

-ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO PARA EL CLUB DE ANCIANOS 
COIGUE.
$1.429.910.

-ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES JUNTA DE VIGILANCIA RURAL EL 
SAUCE.
$ 1.590.047

-ADQUISICIÓN EQUIPO DE CARAOQUE. JJ.VV. LOMAS DE NEGRETE..
$1.479.960

TOTAL: $50.648.267  
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PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO FNDR:

-CONSTRUCCIÓN ACERAS IGNACIO CARRERA PINTO.
$180.000.000

- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS
SERVIDAS COIHUE, NEGRETE.
$1.800.000.000

-CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD RURAL VILLA COIGUE.
$225.000.000

- CONSTRUCCIÓN PLAZA DE ARMAS NEGRETE. 
$900.000.000

TOTAL: $3.105.000.000

 

EN PROCESO DE LICITACIÓN:

-CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCUAL COIGUE Y VAQUERÍA.
$50.000.000

- CONSTRUCCIÓN ACERAS GABRIELA MISTRAL.
$50.000.000

TOTAL:$100.000.000

 

ACERAS POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL

MONTO INVERSIÓN: $60.000.000
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 SR. DÍAZ; ¿El tema de las aceras no es por las ampliaciones a 
través de Serviu? 
 
 SR. ENCINA; No, son proyectos que presentamos nosotros e 
la Subdere a través del PMU. Se diseñaron en la unidad. El año pasado 
tuvimos el financiamiento de las aceras de Vil la Los Ríos y este año se nos 
pidió priorizar alguna y priorizamos una de esta que fue Gabriela Mistral 
que es la continuidad. De hecho la lógica de esas aceras es lo mismo, 
adocreto rojo y hormigón para ir dando un sello al pueblo. 
 

EN ETAPA DE ESTUDIO:

-ELABORACIÓN DE PERFIL PARA LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA 
BASICA LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA.

-PROYECTO DE REPOSICIÓN AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO.

-CONSTRUCCIÓN PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO MARIMAN DE 
NEGRETE.

 

 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 17 



 

 

 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 18 



 

 

 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 19 



 

 

 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 20 



 SR. DÍAZ; ¿Qué pasa con el monolito de la fundación de 
Negrete, está considerado? Aparte de los parlamentos a mí me parece 
bueno del fundador de Negrete algún monolito como el de Prat por 
ejemplo. 
 
 SR. ENCINA; Buena idea, también podría ser un monolito. 
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Vamos a tomar ese punto. 
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 SRTA. PAULINA; Este proyecto nace desde la iniciativa de 
que aparte de ser una unidad que trabajamos temas de infraestructura 
también es importante trabajar con las organizaciones y a partir de esto 
hace un mes atrás presentamos una iniciativa al Fondo Nacional de 
Seguridad Pública, fondo en el cual el año 2013 nos adjudicamos 
$40.000.000.- para ejecutar la reposición de luminarias que ya finalizó con 
éxito y este año nos propusimos el desafío de recuperar un espacio 
público que es municipal que es el terreno que está frente a enseñanza 
media. 
 

 

¿QUÉ ES EL FNSP?

• El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un fondo Social destinado
para reducir la delincuencia a través de la disposición de fondos
concursables, financiando proyectos de calidad que buscan prevenir y
reducir el temor.

• A estos fondos pueden postular las municipalidades, las organizaciones
sociales sin fines de lucro, las universidades y la sociedad civil en
general.

• ¿Cuál es su objetivo?
Incentivar la participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de
proyectos de seguridad pública acorde a la realidad local.
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PLAZA SEGURA

¿QUÉ ES UNA PLAZA SEGURA Y PARA QUÉ SIRVE?

Las PLAZAS SEGURAS son lugares públicos de esparcimiento comunitarios que fortalecen
la prevención del delito, con campos visuales despejados, rutas claras y orientadoras,
buena iluminación, vegetación balanceada y mobiliario.

En el caso de nuestro proyecto, la PLAZA SEGURA JUAN DE NEGRETE tendrá los
siguientes fines:

RECREATIVOS
PERMANENCIA Y 

TRÁNSITO
DEPORTIVOS

 

• Asistiendo a Reuniones,
• Contestando encuestas u otros instrumentos de

recolección de información.
• Estar dispuestos a trabajar en conjunto con la Unidad

SECPLAN del Municipio en lo que se requiera.

¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR EN LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO?

Apoyando el Proyecto por estos medios, se incrementan
las probabilidades de que el Ministerio del Interior
premie a los Vecinos y les adjudique el Proyecto, ya que
son muchas las instituciones que postulan y adjudican
solo a aquellos sectores mas organizados y dispuestos a
ayudar.

 

RIESGOS
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¿CUALES SON LAS 
PROBABILIDADES?

• El Gobierno dispone de gran
cantidad de Recursos para que
todas las comunas participen. Por
la gran cantidad de postulaciones,
las Probabilidades de ganar o
perder son 50%.

Si perdemos se debe mejorar el proyecto para presentarlo
nuevamente en el concurso del próximo año, lo
importante es no perder el entusiasmo y disposición
para seguir trabajando.

 

ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS
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ESTE ES NUESTRO PROYECTO…

• Nombre: CONSTRUCCION PLAZA SEGURA 
JUAN DE NEGRETE.

• Ejecución:  6 Meses.
• Inversión: $44.170.000.-
• Área a Intervenir: 2.902 metros cuadrados.

 

ESTE ES NUESTRO PROYECTO…

 

IMAGEN 01

 

Acta Nº 705 del 20 de Agosto del 2014. 29 



 

IMAGEN 02
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IMAGEN 03

 

 

IMAGEN 04
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IMAGEN 05
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IMAGEN 06

 

 

IMAGEN 07
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IMAGEN 08
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IMAGEN 09

 

 

IMAGEN 10
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IMAGEN 11
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IMAGEN 12

 

 

IMAGEN 13
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IMAGEN 14

 
 
 SR. DÍAZ; Normalmente el voleibol se juega sobre una 
superficie madera en un gimnasio, y cuando el playa es arena. No sería 
mejor dejar una superficie en un cajón con arena porque cuando se va a 
jugar en el gimnasio en madera, y cuando es fuera es arena. A lo mejor 
en vez de maici l lo considerar eso. 
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Se puede modificar eso.  
 En el archivador de alá están los planos, las imágenes y las 
ficha que comprueban que el proyecto de la posta está presentado. Esta 
carpeta de acá contiene la actualización del proyecto del alcantaril lado de 
Coihue donde ya se contrató un arquitecto y un ingeniero que están 
trabajando en eso para la contratación también nos llegaron 
$15.000.000.- y esta carpeta nos hizo l legar al rededor de 2 semanas con 
las memorias de cálculo.  
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 A su vez también en este archivador tenemos un oficio del 
señor Alcalde a la asociación de canalistas donde solicitamos las visación 
de este proyecto a canalistas porque hay una serie de atraviesos del 
alcantaril lado que atraviesan estos canales.  
 Por otra parte también el día de ayer estuvimos con don Mario 
Pacheco y él nos hizo entrega de este plano que nosotros ya lo 
conocíamos pero con la subdivisión del terreno que se va hacer el 
alcantaril lado ya aprobado por el Sag, cuestión que yo creo que se va a 
concretar en una semana más don Javier. 
 
 SR. ALCALDE; Dios mediante dentro de lo que queda dentro 
del mes es mi aspiración.  
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Y ahí también ustedes van a ser 
partícipes porque eso tiene que pasar por concejo la adquisición de este 
terreno. 
 
 SR. DAVID ENCINA; También comentar señores concejales 
que la contratación de este ingeniero son los $15.000.000.- que en 
definit iva es plata, dinero que se consiguió con la Subdere con gestiones 
realizadas con la Subdere a nivel regional y también en una entrevista con 
don Nemesio en Santiago. No es plata del presupuesto municipal, s ino que 
fueron gestiones que se realizaron en Santiago y afortunadamente hace 
un par de semanas nos llegó el oficio confirmando los recursos. 
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Como ustedes pueden ver acá se 
hizo un levantamiento topográfico súper acabado de las condiciones del 
terreno y una vez que esto se construya abría una línea de evacuación de 
esta agua tratada al rio Bio Bio. Ahora el s istema de la planta de 
tratamiento se estaba evaluando un tipo de planta con una empresa que 
se llama DLC, la más conocida en este rubro, es una empresa de Santiago.  
 Hace una semana llegó otra empresa por casualidad, una 
empresa española que nos vinieron a ofrecer otro sistema que según ellos 
tiene un costo de operación y mantención un 25% más barato que el 
sistema que nosotros estábamos viendo pero un 30% más caro. Entonces 
si esta planta hoy día a nosotros nos cuesta $300.000.000.- la planta que 
nos ofrece la empresa española nos costaría $400.000.- más o menos. De 
todas formas nosotros le dijimos al ingeniero, los contactamos a la 
empresa para que evaluar la posibil idad de presentarnos. Nosotros 
estamos comprando una planta, entonces no podemos comprar lo que 
primero nos ofrecen, sino que tenemos que ver lo que el mercado nos 
ofrece.  
 Acá está todo el legajo del planos con la actual ización del 
proyecto, se hizo un catastro en Coihue para ver quiénes son los 
beneficiarios, se está trabajando también con Dideco para que nos vayan 
dando los puntajes de las fichas de protección social de cada persona. En 
el fondo el proyecto va avanzando pero a una velocidad que estamos 
todos muy contentos con eso. 
 
 SR. ALCALDE; También destacar que todo esto viene con una 
solución sanitaria para que los vecinos que no la tengan, es decir una 
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caseta con baño y cocina para los que no tengan esta comodidad. Para los 
que la tienen desafortunadamente no la considera, pero sí considera el 
tremendo beneficio y lo que significa vivir en una comodidad con 
alcantaril ladlo.  
 Como decía el arquitecto don Oscar Astudil lo estamos 
contentos con este proyecto, la verdad partimos de menos a más y se le 
ha ido imprimiendo una velocidad que no la esperábamos. Hemos hecho 
bastantes gestiones al respecto, nos ha ido bien en todo, tengo que 
agradecer públicamente la disposición de cada uno de los actores en esto, 
partiendo de don Saúl Navarrete en que manifestó, realizó levantamiento 
nuevamente de esto y obviamente de la buena disposición de nuestras 
autoridades en Concepción y Santiago donde nos han ido orientando en 
esto y vamos ya por muy buen camino, cosa que nos tiene muy contentos 
en este actuar.  
 Yo sigo siendo respetuoso, a lo mejor ustedes pueden decir 
que aquí falta información para ustedes, eso es así, pero porque yo 
siempre lo he dicho, yo no quiero seguir jugando con la i lusión de nuestra 
gente. Aquí esto viene del año 88', se viene haciendo uso de este tipo de 
proyectos por lo tanto nuestra seriedad y responsabil idad ha sido en este 
sentido extrema para que el día que ya tengamos cosas concretas se lo 
voy a entregar a ustedes y a la comunidad y eso espero Dios mediante 
que sea a más tardar dentro de un mes más a menos que tengamos el 
terreno ya en nuestro poder, con escritura y con todo y anexado a este 
proyecto que es lo único que nos está faltando.  
 El ingeniero nos entregó todo esto en una mesa como esta, 
nos expuso todo este tema, también confiaron en nosotros, es otra cosa 
que le agradezco porque era solo cosas de compromiso lo que habíamos 
hecho con don David y el mismo Oscar en Santiago, en la Subdere con el 
mismo subsecretario, después con uno de sus hombres de confianza que 
es don Nemesio Arancibia que en el fondo es quien corta.  
 Era el compromiso que nos iban a adjudicar este fondo para el 
estudio de los $15.000.000.- pero eran compromisos y dios mediante está 
detrás de esto cuando uno confía plenamente en él, esto ya está 
materializado, tenemos el documento en nuestras manos, también se lo 
mostramos él para que sigan trabajando con la misma energía que tiene 
hasta este momento y ya estamos en condiciones de materializar todo lo 
que hemos estado conversando.  
 Conjuntamente con esto el tema como concluía Oscar, ayer 
estuvimos en la casa de Don Mario, él también ha hecho lo suyo porque 
esto de vender y lotear un asunto t iene costo. También él ha confiado 
nuevamente en esta administración, ha hecho una inversión no menor en 
tramitar todo ese tema para levantar su lote y ponerlo a disposición de 
nosotros así que también tengo que ser claro y categórico que aquí Coihue 
va a tener un tremendo privilegio en ser ellos los que administren dios 
mediante su tema de agua como lo han hecho excelente hasta el día de 
hoy y su tema de alcantaril lado.  
 No van a tener la carga que tienen muchos de nosotros con 
Essbio, van a ser propietarios de una cosa no menor. Hoy día no me cabe 
nada más que volver a felicitar a la unidad de Secplan, a Oscar 
principalmente no podía ser de otra forma un hombre que nació 
prácticamente con el proyecto. 
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Es más viejo que yo. 
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 SR. ALCALDE; Parece que es un poco más antiguo que él, se 
la ha jugado plenamente en varias tareas así que felicitaciones para ti 
Oscar de parte de este Alcalde y creo interpretar al concejo en esto. Y el 
resto de las otras cosas que se nos han estado presentando han sido 
tareas que no hemos ido dando que las hemos ido planteando y de 
esperar.  
 Yo voy a aprovechar la tribuna, voy a informar algo que va a 
suceder posterior al concejo, me voy a sumar en cierta medida a algunas 
personas que van a un curso con un tema de presupuestos para el 2015.  
 Y yo me voy a sumar porque ellos 3 van, yo tengo la 
posibil idad de ir de oyente un poco a esto y lo otro que más me motiva es 
poder ir al fondo social, a la Subdere nuevamente porque como siempre lo 
venimos repitiendo majaderamente Dios está en todas partes en la parte 
pública y privada pero normalmente para esto atiende en Santiago y 
prueba de lo que se ha visto hay que ir a impulsar el l indo proyecto que 
se nos presentó en la plaza Juan de Negrete al frontis del l iceo y también 
seguir metiendo ruido con el tema de la plaza, de este mismo tema del 
alcantaril lado que tenemos que seguir hasta ya tener las aprobaciones que 
es lo más importante y de paso por ahí tocar algunas puertas donde los 
señores de la bil letera pública que es en la parte polít ica así que voy a 
pasar donde el Senador lo más probable que tengamos algunas reuniones, 
en vivienda que ahí sí que estamos al debe, muy al debe como comuna 
porque hay algunas situaciones que también hemos estado con don David 
en Concepción donde se ha ido planteando y viendo cómo llegar a algunas 
resultados en este tema.  
 
 SR. DÍAZ; ¿El estudio de los $15.000.000.- para el 
alcantaril lado de Coihue es un estudio que considera más que nada, no la 
parte de factibil idad del terreno, el tema sanitario no? 
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Es el diseño del proyecto, las 
aprobaciones en el Servicio de Salud, las aprobaciones en el Ministerio de 
Desarrol lo Social, t ienen que entregarnos el RS del proyecto ojalá de aquí 
a fin de año, ellos se encargan de todo. 
 
 SR. DÍAZ; Después del estudio se va a ver el tema de la 
compra de terreno. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa es que dentro de los 
requisitos hay una observación y que nosotros no tenemos certificado 
vigente de esa propiedad donde queremos implementar la planta entonces 
nosotros como municipalidad tenemos que comprar el terreno, tenemos 
que tener el certificado de dominio vigente municipal y ese es un insumo 
más para la presentación del proyecto.  
 La consultora que está tiene que ver toda la parte técnica y el 
resto de formulación n cuanto a la util idad del proyecto, a la cantidad, al 
perfi l del proyecto es un tema que tiene que ver la unidad pero el 
producto de eso que es un RS que es una recomendación técnica favorable 
recién eso nos habil ita para poder buscar financiamiento pero para eso 
tenemos que tener la compra del terreno. 
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 SR. DÍAZ; no vaya ser que después se compre el terreno y 
después no sea factible desde el punto de vista sanitario. 
 
 SR. OSCAR ASTUDILLO; Hay una visita previa de una 
persona del Servicio de Salud de Los Ángeles quien tiene la jurisdicción 
acá. Don Javier envió un oficio para que nos vinieran a ver por este 
mismo tema, por el tema del terreno, entonces esta persona vino, yo 
mismo lo acompañé en conjunto con el arquitecto que está a cargo de 
esto, fuimos a ver el terreno e hicimos una inspección del lugar y nos 
emitió un informe donde dice que el terreno estaría en condiciones de ser 
util izado.  
 Como el Sag ya emitió la subdivisión no tendría que emitir 
más. 
 
 SR. ENCINA; Y lo últ imo que el revisor en el Ministerio de 
Desarrol lo Social era Waldo Zúñiga que nosotros también estuvimos con 
Oscar en la oficina de él, le l levamos los planos, le dimos algunas 
indicaciones del sector así que él también y además que él ha sido el 
revisor por años de este proyecto entonces incluso nos dijo que lo 
sacáramos ahora. Todos al lá en la Secplac conocen este proyecto. 
 
 SR. ALCALDE; Insistir en que estamos dando toda la seriedad 
y todos los pasos antelando y cautelando los recursos. Sabemos 
claramente que no somos expertos en el tema pero sí como le vuelvo a 
decir contamos con un equipo que se ha ido anticipando a una serie de 
situaciones como las que legítimamente ustedes están preguntando, 
porque eran las preguntas que nos hacíamos en un principio.  
 Vamos a comprar un terreno y después que nos digan que no 
es apto, vamos a volver atrás así que aquí estamos comprometiendo algo 
que se me quedaba en el t intero, estamos comprometiendo fuertemente al 
tema del APR, ellos ya se dieron cuenta que este no es un aporte ni un 
gasto, sino que van a invertir con nosotros porque aquí vienen otras cosas 
más que se han ido sumando al tema.  
 Ya el tema de los $15.000.000.- quedo largamente corto, valga 
la mala expresión en el sentido que hay que comprar una franja de 
terreno para hacer el descargue de la planta una vez que el agua esté ya 
tratada hacia el r io. Viene una cosa u otra y siempre hay que estar 
poniéndole más recursos hasta que ya estamos embarcados y estoy seguro 
que vamos a l legar a mejor de los puertos en un plazo bastante prudente 
y aceptable.  
 
 SR. DAVID ENCINA; Es lo que levamos hasta ahora. Los 
procesos de iniciativas de inversión lamentablemente no son rápidos, 
generalmente son de un año para otro. Lamentablemente no hay un 
historial para atrás que pudiéramos recoger ciertos proyectos y ir con otro 
más atrás, sino que básicamente lo que ha generado la unidad. Espero 
que sea interesante para ustedes.  
 Estos mismos proyectos nosotros los hemos social izado en 
distintas reuniones con juntas de vecinos y para nosotros es súper 
importante la gestión que en algún minuto ustedes nos puedan ayudar con 
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concejeros, diputados u otros amigos conocidos porque aquí todo suma, 
esto no es en beneficio ni de la unidad, ni del municipio, ni del concejo, 
esto es en beneficio de toda una comunidad.  
 En la medida que rescatemos espacios públicos claramente la 
gestión de cada uno de ustedes también se ve enaltecida por los logros 
que generemos como municipio. 
 
 SR. TORRES; Primero el tema del alcantaril lado de Coihue 
quiero felicitar al departamento de Secplac, a todos los profesionales 
jóvenes que están trabajando porque se nota que aparte de estar 
haciendo el trabajo profesional le están poniendo corazón al trabajo y 
sobre todo acá don Oscar Astudil lo que es vecino de Coihue que en el 
proyecto me causó más de alguna sonrisa que el proyecto tiene una data 
mayor que la edad que él t iene. Lo fel icito y de verdad siga por esa senda 
y a todo el departamento que encabeza el señor Encina.  
 Comparto lo que dice acá el Alcalde cuando es un tema 
delicado porque por años se ha venido jugando con algo tan sensible de 
una comunidad, es un tema complejo que va bien encaminado. Dios 
mediante ojalá podamos llegar a buen puerto y no me cabe la menor duda 
que todo lo que se tenga que aprobar dentro de este concejo municipal 
para que esto se l legue a materializar va a contar con el voto de todos en 
forma unánime.  
 Con respecto al tema de la plaza quiero que se bien entienda 
lo que voy a señalar y que no se tome como una crít ica. Ojalá también se 
pueda llegar a buen puerto de la batería de proyectos que nosotros 
pudimos apreciar aquí recién. Hay un tema que me causa una sensación 
incómoda que es lo que tiene relación con la plaza Luis Salamanca.  
 Se adjudicó una empresa una cierta cantidad de plata para que 
hiciera la plaza pero se sigue después una fiscalización sobre el trabajo 
que hace la empresa porque en realidad yo he recibido quejas de muchos 
vecinos del sector que el trabajo los maestros no llegan, que el trabajo 
está botado, que se está haciendo como no corresponde entonces esta es 
una plaza más chiquitita, que nos sirva como escuela para la grande y que 
no nos vaya a pasar lo mismo porque en este minuto por tratar de hacer 
bien las cosas, por tratar de entregar un adelanto a la población y por 
tratar de quedar como corresponde frente a los vecinos no estamos viendo 
la otra cara de la moneda que están todos enojados con nosotros y no 
hablan de la oficina del departamento de Secplac, sino que del Alcalde y 
los concejales que su plaza está poco menos tirada.  
 Acá tenemos un Concejal que vive en ese sector y puede 
corroborar lo que yo estoy señalando. De Verdad se me han acercado 
muchos vecinos entonces la obra que viene de la plaza Juan de Negrete es 
una obra mucho más grande, no nos vayan ni Dios lo quiera a suceder una 
situación como la que está pasando en este minuto en la plaza Luis 
Salamanca que la empresa que se adjudicó el trabajo no está dando 
cumplimento.  
 Yo sé que a lo mejor escapa a lo que ustedes puedan hacer 
pero una fiscal ización ahí más férrea porque el tema está complejo. No 
quiero echar a perder esta l inda exposición que se acaba de señalar por el 
departamento con esto pero ojalá señor presidente veamos ese tema 
porque se nos está escapando esa situación de las manos y por hacer algo 
mejor se nos viene el efecto boomerang que se os viene en contra. Eso y 
fel icitar nuevamente al profesional, en especial a don Oscar que es de 
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Coihue y que yo sé que está poniendo todos sus conocimientos 
profesionales y también mucho corazón a este proyecto. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Nosotros el día de ayer nos reunimos 
con el equipo de Secplan. En definit iva la empresa todavía está dentro de 
sus plazos, ellos terminan el 9 de septiembre se les acaba el plazo, el 10 
de septiembre.  
 Por laguna razón paralizaron la obra, lo desconozco, es un 
tema que ve obras directamente. Nosotros l legamos hasta el contrato, de 
ahí en adelante la contraparte es la dirección de obras. Nosotros a través 
de don Oscar hemos ido a ver en terreno, le hemos generado algunas 
observaciones, les hemos generado también algunas adecuaciones así que 
estamos para el próximo martes convocamos a la empresa para ver la 
situación y está dentro del plazo. 
 Si el día 11 no aparecen ahí ya estamos en problemas así que 
hasta el día 10 de septiembre ellos tienen plazo para continuar su obra. 
 
 SR. ALCALDE; Efectivamente uno no puede abstraerse a lo 
que usted plantea señor Concejal. En esta ocasión el proyecto es por 
$49.000.000.- y tengo entendido que se le ha cancelado $12.000.000.- El 
resto está todo y eventualmente Dios no permita suceda algo con esta 
empresa, tenemos todo las cosas en orden en ese sentido para poder 
hacer efectiva las garantías y cancelar hasta donde está el trabajo y hacer 
todo el proceso de nuevo.  
 Son los riesgos que se tiene cuando uno emprende algo, no 
conocer toda la trayectoria, se piden todos los elementos para 
salvaguardar estas cosas pero está expuesto a situaciones como estas. 
Ayer estuvo la directiva en mi oficina y también le hicimos saber lo que 
acaba de salir al tapete en este concejo. 
 
 SR. DÍAZ; Sumarme a las felicitaciones. En real idad los 
proyectos del alcantaril lado y la plaza yo encuentro que son proyectos 
muy sentido para la comunidad y me parecen bastante atractivos, 
fel icitarlos y el aporte del arquitecto de Servicio País valorarlo también así 
que yo diría una balance muy bueno y posit ivo, interesante.  
 Solamente quiero reiterar lo mismo que en una oportunidad 
dije y tampoco es por crit icar, es porque realmente lo siento y estos 
proyectos son sentido y históricos, había que hacerlo pero a futuro 
también considerar algunos proyectos en algunos sectores rurales porque 
en los centros rurales está la mitad de la población de Negrete.  
 También tenemos que frenar esta emigración que se produce al 
pueblo y vamos a dejar el campo como una zona fantasma e incluso una 
vez un dirigente me reclamo a mí que creo que se les invitó a presentarles 
todos los proyectos, dirigentes del campo y se dieron cuenta que todos los 
proyectos estaban concentrados en la zona urbana. Sería bueno 
considerar que hay sectores poblados, algunas multicanchas por ejemplo 
Pichirenaico, en Coihue, Vil la las Estrellas.  
 Hay sectores donde se podrían hacer cosas. Santa Amelia, hay 
lugares donde es tiempo de a futuro ir considerando peor en síntesis 
fel icitar al equipo por los proyectos. 
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 SR. DAVID ENCINA; Se me quedó una iniciativa en el t intero 
y es que en Emergencia de Rihue ya se partió trabajando, se está 
haciendo todo un cierre perimetral e instalación de luminarias donde está 
la sede así que eso también se está trabajando en este minuto.  
 Yo creo que en dos semanas más estamos listos con eso, 
accesos peatonales, es un tema que está quedando bien simpático pero 
efectivamente son temas que tenemos que tomar. Lo que nos complica es 
no haber tenido proyectos de atrás para estar ejecutando, entonces ha 
sido caso partir de cero. Santa Rosa también tenemos un proyecto ahí. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar al equipo de 
Secplac, creo que ha sido un gran aporte para la comuna y esas son las 
cosas l indas que a veces uno tiene que aprobar y no mezclar las cosas 
porque creo que eso no corresponde.  
 Creo que es un bien para la comuna y todo lo que sea un bien 
para la comuna siempre he dicho que lo voy a apoyar porque eso es parte 
de la idiosincrasia de nuestra comuna que tengamos cosas y valores 
donde nos enseñen a educar mejor a los niños y a todo el mundo.  
 Referente al tema de Coihue creo que ha sido un tema usado 
por años y que ya siempre lo hemos repetido y ojalá que Dios quiera que 
a más tardar este próximo año se empiece a construir porque es una 
necesidad unánime en Coihue que tiene que tener su alcantaril lado y sus 
fosas sépticas que creo que están contaminando la misma agua que están 
bebiendo y eso no corresponde a la vida de un ciudadano de nuestro país.  
 Como dice el dicho que con el agua no se juega. También el 
tema de la plaza. Por años una plaza digan para la comuna y todos los 
proyectos que están en carpeta y ojalá todos se hagan realidad por el bien 
de la comuna, de nuestro Alcalde y de todos los funcionarios municipales 
y nuestros concejales que son los que siempre están a la deriva. Apoyar 
todo lo que sea necesario por el bien de la comuna para que todos estos 
proyectos se hagan realidad. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Hay algunas piedras en el camino que 
nos han venido surgiendo. Por ejemplo estamos del año pasado tratando 
de hacer una rendición de los paraderos que fue un proyecto que se 
ejecutó desde el 2012 y estuvo acá gente de la Subdere y en la mañana 
conversábamos con Pauli.  
 Todavía no podemos terminar pero no es un tema de querer 
hacerlo o no, hay temas que administrativamente no están, platas que no 
nos cuadran. De hecho Pauli me comentaba en la mañana, a propósito de 
la vuelta a Santiago, tratar de hablar con Daniela que es nuestra 
contraparte de la Subdere Regional.  
 También hizo algunas gestiones pero para desbloquear eso 
pero seguimos teniendo problemas y es un problema que nos viene 
penando desde el 2012, o sea esta administración todavía no estaba acá y 
nos afecta porque cada vez que nosotros golpeamos la puerta para ir a 
pedir plata a la Subdere nos sacan el historial y seguimos saliendo por el  
tema de los paraderos.  
 Incluso Daniela de la Subdere ha venido acá para tratar de 
ayudarnos, avanzamos un poco y se nos bloquea entonces en un tema 
importante que tiene que saber el concejo que estamos todavía con 
rendiciones del 2012 que nos complica administrativamente. 
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 SR. PEZO; Felicitar a los profesionales de la oficina de 
Secplan, un excelente trabajo. Nos pudimos dar cuenta de que dibujan 
muy bien. También pedirles en algún momento, porque don David nos 
pide que nos hagamos partícipes también de estos proyectos. En algún 
momento yo tuce que dirigirme a la señorita paulina para pedir los 
códigos de los proyectos que es algo esencial y que de repente nos 
hayamos un concejero, y dice oye, nos encontramos con un proyecto acá 
en Negrete, danos el código, y quedamos plop porque hay que llamar a la 
oficina y pedir el código.  
 Es importante que de todos los proyectos que están enviados a 
distintas fuentes de financiamiento que se nos haga llegar a nosotros una 
carpetita con el nombre del proyecto para poder tener y dar la respuesta 
que tenemos que dar en algún momento. Con respecto a los proyectos, 
muy bonitos, hay un equipo profesional de calidad en la municipalidad y 
qué bueno que tengamos un vecinos de Vil la Coihue y que bueno que se la 
esté jugando por su comunidad.  
 Los verdaderos beneficiarios de estos proyectos son las 
personas de Negrete. Cuando haya que tomar algún acuerdo este Concejal  
va a ser el primero en decir s í. 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer y es algo que dan ganas de seguir 
en esto. Felicitar al equipo y  ustedes, a don David. Un equipo joven que 
se ha dedicado a hacer la pega. 
 
 SR. PEÑA; Era lo que estábamos pidiendo, los proyectos que 
estaban siendo ejecutados y los que se están presentando. Sumarme a las 
fel icitaciones de todos, principalmente a Oscar porque Coihue ha estado 
esperando durante años lo que merece así que bien que él participe de 
todo esto. Fel icitaciones al equipo y a Oscar. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias al departamento y a los señores 
concejales y nos queda el últ imo punto. 
 
6.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Quiere partir el señor Pezo. 
 
 SR. PEZO; En primer lugar quiero agradecer a la 
administración que en el concejo pasado lo volví a reiterar que fue la 
contratación de mano de obra de una herramienta pesada como la moto 
niveladora para arreglar algunas caminos para sectores rurales donde la 
gente está muy afectada por motivos de lluvias los caminos estaban en 
pésimas condiciones de transitar.  
 A penas se terminó en concejo anterior la administración se 
puso en contacto con un empresario, al segundo día l legó moto niveladora 
a los sectores rurales de Rihue y Vaquería donde yo hice puente como 
Concejal de llevar a este señor a cada camino malo que tenían nuestros 
vecinos que y terminamos en Vaquería el camino antes del canal y el lado 
norte y sur del canal de regadío. Posteriormente la máquina se traslada a 
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la cancha del Club deportivo de Santa Amelia a pedido de los vecinos y de 
los jugadores de dicho club.  
 Donde creo que a más tardar mañana estará la moto 
niveladora trabajando y posterior a eso también hay una petición personal 
que me la hicieron los dir igentes del club deportivo El Sauce donde 
también hemos tenido conversaciones con la administradora y queremos 
también darle respuesta a estos vecinos que no tienen cancha deportiva.  
 La CMPC les está prestando un terreno que hay que nivelarlo 
un poco y ellos están solicitando al municipio que se les ayude a nivelar 
esa cancha por lo tanto agradecer que mi único punto vario a la 
administración que si bien es cierto se demora en ejecutar los proyectos 
pero se están haciendo y los vecinos están viendo que las cosas se están 
haciendo. 
 
 SR. DÍAZ; La consulta sobre la pavimentación del camino a 
Rihue. Me parece que usted había pedido una audiencia con Vialidad, me 
gustaría saber eso. Lo segundo también que ya lo dijo don Jorge Pezo que 
conversó conmigo el presidente del Club deportivo de El Sauce, el señor 
Medina que me señaló la inquietud, lo que ya se refirió don Jorge que 
ellos tienen un terreno facil itado por Minínco para un campo deportivo, 
entonces también sería bueno que la municipalidad, ese es un sector 
rural.  
 Sería bueno que el resto de la comuna pudiera acceder y para 
que ellos puedan tener este estadio en condiciones. El otro punto que lo 
tengo como inquietud respecto a la tercera fiscalización del Concejo 
Nacional de la Transparencia. Lamentablemente para la municipalidad no 
es una buena noticia. De las 345 comunas estamos en el lugar 327 con un 
21,6% de cumplimiento en lo que es transparencia activa en donde el 
promedio nacional fue de un 56%.  
 Lamentablemente recién estábamos viendo un departamento 
que ha estado trabajando súper bien pero esta unidad lo que es 
informática, al menos a mí me gustaría que se nos aclarara qué es lo que 
está pasando porque este es un tema que yo estuve revisando algunas 
actas, la 647, la 695, el 2013 nosotros planteamos esta inquietud que 
varios vecinos nos dijeron qué pasa con la página web.  
 De hecho vino acá el técnico en informática, nos presentó acá 
y nos estamos dando cuenta que en realidad se ha avanzado casi nada en 
dar cumplimiento a esto que es parte de la ley de transparencia. Por mi 
parte solicitar solo que esto se trate de subir a la brevedad porque es un 
tema que hay que cumplir. Es un tema que tenemos bastante por superar 
y subir en el ranking que estamos muy mal evaluados. 
 
 SR. QUINTANA; También comparto lo dicho por mi colega 
Marcelo en cual en la ley de Transparencia estamos mal. Ojalá por el bien 
del municipio de solucione esto. También quiero referirme a un tema con 
unos vecinos de Espiga de Oro ayer, pasar máquina en el pasaje número 
uno que está en pésimas condiciones.  
 Desgraciadamente no es algo muy bueno lo que voy a tocar 
pero en la vida uno tiene que estar expuesto a todo, y de hecho lo estoy y 
me gusta dar la cara. En este tiempo en el facebook se han colocado 
muchas irregularidades y difamas en contra de ciertas personas en el cual 
aparezco yo y lamentablemente una mujer que es la administradora 
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municipal en la cual se expresan en una forma que no corresponde a 
ciudadanos de la comuna de Negrete porque eso es ser mala clase.  
 Fuimos a Investigaciones, vamos a hacer la denuncia, vamos a 
contratar un abogado para llegar hasta las últ imas consecuencias y no se 
olviden que hoy en día se puede saber quiénes son las personas que 
realmente hacen eso y que no aportan nada al municipio ni a la comuna. 
Yo los insto a esas personas que dijeron eso a que me lo digan a mí en la 
cara y no se anden escondiendo detrás de una imagen ni de una pantalla 
para difamar a las personas que realmente no se lo merecen.  
 También señor Alcalde quiero en este concejo qué es lo que 
pasa con el l lamado a concurso del Daem y los directores de los colegios. 
Creo que ya estamos en la época que se debe llamar a concurso y tratar 
de solucionar los problemas que en nada conducen para mejorarlo. 
Referente a una información que salió en el facebook de una equivocación 
de mi parte por unos dichos creo que en la vida no soy perfecto y nadie 
es perfecto, y el que me lo diga es el mentiroso más grande que hay.  
 Me puede equivocar en una o dos letras, lo reconozco y lo 
asumo, me equivoqué pero eso no significa que voy a dejar de llamarme 
Sergio Quintana o viceversa. Voy a seguir siendo el mismo a quien la 
gente me apoya y me quiere y en cual sigo colaborando con las mejores 
intenciones para mi comuna.  
 En el cual hoy día lo digo públicamente estoy de mi bolsil lo 
financiando los estudios de dos estudiantes que estudian en Los Ángeles. 
Nombres no le voy a dar porque sería incorrecto de mi parte pero lo voy a 
seguir haciendo porque lo hago de corazón porque quiero a mi comuna y 
siempre lo voy a hacer. También decir que se va a colocar un recurso de 
protección en el tribunal para los que resulten responsables sobre los 
dichos en el facebook. 
 
 SR. TORRES; Esta es la parte un poco ingrata pero es un 
tema que no podemos eludir que es el que tiene relación con el concejo 
para la transparencia que ya han señalado los colegas anteriormente. Aquí 
quedamos mal parados todos, Alcalde, cuerpo de concejales que somos 
quienes debemos fiscalizar que esto no ocurra.   
 Si bien es cierto, ninguno hasta yo donde sé no ha presentado 
ningún tipo de presentación en el concejo para la transparencia ni 
tampoco en Contraloría. Quiero ser muy prudente con esto pero quedamos 
mal parados tanto Alcalde como concejales así es que mi l lamado sentido 
señor presidente es que usted tome cartas en el asunto, de su 
administración y vea el departamento de informática y podamos subsanar 
esto porque no es bueno dentro de la provincia de Bio Bio estar últ imos 
en este tema, entonces nos duele a todos.  
 De verdad nos duele a todos y espero se bien entienda mi 
apreciación y lo hagamos y nos presente quienes son las personas a cargo 
de informática y que realicen su trabajo nada más y siga funcionando esto 
porque nos sol icita la ley en este caso y nosotros no estamos dando 
cumplimiento, quedamos todos mal.  
 Y con respecto a los problemas personales que puedan tener 
los colegas concejales en las redes sociales yo creo que estamos en todo 
nuestro derecho de estampar las denuncias en los tribunales 
correspondientes y ojalá pueda tener un buen fin.  
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 Pero también entiendo que a veces son problemas personas 
que se tienen que ver en los tribunales y a lo mejor no son temas de 
concejo pero cada cual puede emitir el comentario que estime conveniente 
mientras sea dentro de los márgenes del respeto que se quiere en esta 
mesa. En forma sentida que toma cartas en el asunto en el tema de 
informática porque estamos medios cojos y mal dentro de la provincia de 
Bio Bio y ante nuestros vecinos de la comuna. 
 
 SR. PEÑA; Puntos varios es algo no grato. Primero preguntarle 
Alcalde porqué hay vehículos municipales que tienen revisión técnica 
atrasada todavía. Es un tema no menor y los vehículos tienen que andar al 
día, se supone que son vehículos municipales y está atrasada una 
camioneta desde el mes de julio o junio, para que se vea el tema porque 
no estamos en tiempos de andar con vehículos que son pocos y no pueden 
estar guardados y menos por cosas como estas.  
 Referirme a la página de transparencia que es un paupérrimo 
resultado. Yo creo que estamos al debe y los compromisos se hicieron en 
su momento, las actas ya las mencionó el señor Díaz que fueron la 647 y 
695. Se supone que la información tiene que estar al día y los vecinos 
están esperando resultados.  
 Yo creo que es el momento para que se tomen medidas y las 
cosas funcionen como corresponden. No podemos estar en el lugar 327 de 
345 comunas a nivel nacional. Es necesario que se regularice a la 
brevedad. El tercer punto es por el estado de la calle principal. Los 
vecinos manifiestan su malestar por la calle principal, preguntan si las 
gestiones se han hecho. Como Concejal debo manifestar que esa no es 
una responsabil idad directa del municipio pero sí ataña directamente 
porque estamos dentro de la comuna.  
 Preguntan qué va  a pasar durante un año, no solo yo, la 
totalidad de los concejales han tocado el tema de la calle principal, el mal 
estado que tiene. La avenida de Carabineros también está en mal estado 
así que quieren resultados. Dos años solicitando mejorar esta avenida y la 
calle principal también un tema para que se preocupe esta administración.  
 Y por últ imo me voy a referir a las maquinarias que han sido 
ocupadas en diferentes sectores. Yo he presentado 3 solicitudes de las 
cuales ninguna he tenido respuesta. Sector de piedras blancas, Esperanza 
Campesina y Santa Rosa. No he tenido respuesta de ninguna. Me dicen 
que no. Yo no sé a qué sector de Esperanza Campesina fueron porque el 
canal se desbordó, no ha habido solución. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Entendí yo el tema de moto 
niveladora. 
 
 SR. PEÑA; No, me refiero a un tema general de maquinarias 
que presento 3 sol icitudes y no han tenido respuesta los vecinos y como 
he sido yo quien se ofreció a hacer la gestión es a mí quien está 
presionando. Como  mencionó David Encina el Secplan de la municipalidad 
nos entregó la respuesta pero los vecinos el terreno sigue abierto de la 
plaza Luis Salamanca, la obra está paralizada pero los vecinos siguen 
transitando pero a  futuro esto igual va a causar un daño a la 
infraestructura de esta obra. Necesitan respuesta y no las tenemos hasta 
el momento. 
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 SR. ESCOBAR; Adherirme a las inquietudes que hay por el 
tema de la transparencia, creo que es algo solucionable así que esperamos 
que así sea y tengo la plena confianza. Tengo una inquietud en lo que es 
Dideco. Quisiera para el próximo concejo un informe para saber en qué 
consiste la canasta familiar que se entrega, cuál es el valor y a qué 
empresario del comercio se le compra.  
 Otro tema que está desde hace mucho tiempo y está de la 
administración pasada que es un tema de luminarias que fueron proyectos 
antiguos y están ahí y fueron instaladas y los vecinos ya han pasado un 
par de años, más de 2 años, 3 años y no han sido. Hace un tiempo atrás 
tuve la respuesta en concejo pero es un tema de obras y sigue así. Calles 
principales como camino a las Marías, ingreso saliendo de Coihue. Pido a 
este concejo que por favor tomemos el tema, los vecinos lo necesitan, los 
estudiantes l legan oscuro en la noche. Y lo otro es la reparación del 
puente de calle Los Carreras señor Alcalde.  
 Yo he insistido que los tubos están casi l istos pero ya el chicle 
no estira más. Se me acercan los vecinos y yo he sido cuidadoso en 
decirles que es un tema que estaba acá que lo teníamos presente y se 
estaba tocando así que iba a conversar hoy día en el concejo y se iba a 
plantear para darle una solución definit iva si es que va a ser o no, porque 
uno llama a obras y me pasan a adquisiciones y se pasan la pelota.  
 Es un tema complejo para los vecinos, los vehículos ingresan, 
furgones escolares y lo otro que puede accidentarse un persona, meter el 
pié y fracturarse. Y para terminar ayer asistimos a una reunión de la 
Asociación territorial de Bio Bio centro, los estatutos, nos entregaron la 
modificación está dado a los 3 asistentes que fue nuestro Alcalde, nuestro 
Secretario Municipal y quien habla.  
 A gros modo creo que no pudimos haber quedado en una mejor 
asociación o integrarnos a esta asociación porque es con quienes estamos 
al día a día trabajando con ellos. Estamos a diario en contacto con Los 
Ángeles, Nacimiento y Laja que está un poco más alejado peor también 
está dentro y tenemos algo en común como decía en dicha reunión así que 
fel icitarlos porque en su momento ustedes tomaron esta iniciativa de 
cambiarse de asociación y croe que es el camino correcto así que eso 
sería y muchas gracias. 
 
 SR. ALCADE; Voy a partir por lo que preguntaba el señor 
Marcelo Díaz con respecto a la pavimentación de Rihue y Espiga de Oro. 
Efectivamente aparte de tener la visita en terreno tanto de Marcelo Barros 
director provincial de Vialidad, del Gobernador y tener otras reuniones que 
estoy al debe con la visita a Concepción. He estado saliendo poco 
últimamente pero sí hemos enviado oficios que también puedo entregar 
copia por varias cosas como por ejemplo con el tema de la preocupación 
que también ha pasado por el concejo del socavón que tenemos ahí 
camino a Coihue.  
 Por un re carpeteado también camino a Coihue y otros puntos 
más por diferentes asociaciones regionales y es lo que quiero reforzar a 
próxima semana yendo a esto pero ese compromiso aparte de ser de esta 
administración yo siempre he sido abierto que cada uno a través de los 
concejeros que son una voz bastante fuerte en esto nos apoyen en ese 
sentido. En lo que vamos esto podría materializarse entre los meses de 
enero y febrero.  
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 También ya estamos pidiendo una inyección bastante mayor a 
la del año pasado en lo que es el tema del mata polvo. Esto tiene un costo 
de $3.000.000.-por kilómetro así que cuando nosotros quisimos abordarlo 
en una oportunidad con recursos propios es imposible así que estamos 
pidiendo alrededor de 6 a 7 kilómetros para esta temporada para poder 
dar satisfacción a la gran cantidad de vecinos.  
 En los otro aspectos en el tema de los tubos, recién en la 
mañana estaba coordinando el tema de las descargas de dichos tubo, 
todavía no solucionamos completamente el tema. Yo me hago responsable 
de lo que he ocasionado ahí pero yo me puse la misión de terminar con 
los puentes y entubar.  
 Eso ha sido el motivo del letardo de esta respuesta don Víctor 
en aras de estos vecinos porque ya el tema de los puentes podíamos 
haberlo solucionado de una forma mucho más rápida pero el parche, yo he 
insistido hasta el cansancio que yo no soy muy amigo de los parches 
entonces a lo mejor hemos abusado de la paciencia de los vecinos pero la 
solución que viene ya está l legando y ya es una solución mucho más 
definit iva y de fondo.  
 Y respecto al gran sentido que se expresó con el tema de la 
transparencia, estamos viendo seriamente que debo reconocer y se lo 
tengo que decir en la cara al señor Concejal Alfredo Peña que en su 
oportunidad fui hasta grosero con él y no le había tomado el peso que 
tiene el tema de la transparencia y es muy fuerte porque ya tuve una 
sanción y de tener una segunda voy a quedar colgando de un hilo porque 
a la tercera no hay nada que hacer y me voy para la casa, por lo tanto 
tengo que tomar todas las medidas del caso, apretar fuertemente a todas 
las instancias que aquí están fallando, principalmente los departamentos 
que nos nutren de información a la unidad así que voy a hacer todo lo que 
tenga que hacer las adecuaciones para despegar de eso, y lo últ imo no 
quiero tampoco que aparezca como justificativo y me hago seriamente 
responsable de este tema porque ahora ya el tengo el peso, de hecho 
ustedes son testigos de que caso dormimos con la Contraloría.  
 Tenemos funcionarios permanentes y estaos insertos en un 
programa para ya poder despegar de esto definit ivamente que es el 
sistema donde como les dije en un momento fuimos favorecidos en 
Negrete y Chi l lán y yo croe que si ustedes se preocupan de averiguar qué 
es lo que pasa en Chil lán.  
 No quiero decir que con esto podemos andar tranquilos por la 
vida, por el contrario, y eso nos va a permitir salir de este hoyo que nos 
encontramos con el tema de la transparencia. Por últ imo decir que la 
medición tampoco es de nuestra gestión. Si fuera de ahora sería bastante 
mejor.  
 Nos toca lo que nos toca y una de las cosas que en lo personal 
me complica un poco, parece que nos equivocamos de época en llegar a la 
administración, pero hay que arar con lo que hay dicen en el campo. Lo 
últ imo también le voy a pedir a don Hugo que exprese porque él está a 
cargo de la unida Tic y para que nos diga técnicamente lo que sucede con 
el tema de la página de las transparencia. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Esto que les sirva a los 
concejales. Efectivamente a una primera lectura de cómo leyó la prensa, 
cómo salió la noticia es demoledor, pero yo quiero dejar algunas cosas 
para que los concejales sepan defenderse ante sus pares.  
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 El concejo para la transparencia y la página exige dos tipos de 
información que deben estar arriba. Una información que es para la 
transparencia activa y otra para la transparencia pasiva. Lo que ve la 
transparencia de la información pasiva en donde la municipalidad tiene 
que subir anualmente toda la información que sale en la página. En esto 
piden los últ imos 4 años. Ustedes supieron que en la administración 
anterior se quemó el servidor y se perdió toda la información y cuando 
llegó esta administración actual nosotros teníamos algo de un 15% de 
cumplimiento. De qué soy responsable yo.  
 Es responsable la unidad Tic y yo en la administración, de la 
información de esta administración. Si ustedes sacan la cuenta 4 años. 
Más o menos el 100% son 25%. Nosotros tenemos un 21,17% de 
cumplimiento. Si fuera por anal izar esta administración nosotros 
estaríamos sobre el 90%. Qué fue lo que nos dijo el Alcalde y qué 
orientaciones nos dio. Yo quiero que mí administración sea transparente y 
a eso le dimos prioridad.  
 Del año 2010 no tenemos prácticamente nada, del año 2011 
tampoco y por eso nos castigan. Si ustedes se meten hoy día, y los 
desafío, no a los concejales, métanse a ver la información de esta 
administración, de ustedes los que salieron elegidos ahora. Vean la 
declaración de intereses, vean las actas de concejo municipal, ven los 
gastos , vean los sueldos van a ver que estamos al día. lo que nos pena es 
lo que hay para atrás. La unida de Tic no tiene gran responsabil idad. Ellos 
son transcriptores de la información que le entregamos los departamentos 
entonces con todo.  
 Aquí hay un asunto que dice el señor Alcalde y tiene razón que 
hemos tenido a la Contraloría permanentemente de dos, de tres 
inspectores entregándoles información a ellos por lo tanto poco tiempo 
hemos tenido de ponernos al día de la información de 2, 3 o 4 años atrás 
pero le vamos a tener que hacer empeño así es que en general eso es en 
justicia a la verdad. Nos tocó bailar con la fea. Si de algunas cosa quieren 
hacer responsable a esta administración de la información actual de la 
gestión de esta administración y eso está arriba en un alt ísimo porcentaje. 
 
 SR. TORRES; Don Hugo, con el mayor de los respetos que 
usted me merece con los años que lleva como Secretario Municipal y por 
el conocimiento municipal que tiene yo creo que el término "los desafío 
señores concejales" no es el más conci l iador, se lo digo con todo el 
respeto pero no puedo dejar de señalarlo. No sé hasta qué punto será 
bueno desafiar al concejo municipal. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo lo que digo que ustedes 
por lo que dieron a entender, yo no quiero entrar en controversia con el 
concejo, pero o que dieron a entender de que se sienten incómodos, pero 
en vez de desafiarlos, los invito. 
  
 SR. TORRES; Ahí sí, por ahí sí. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Lo invito a que revise la 
información de esta administración. 
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 SR. TORRES; Usted entenderá que grato no nos podemos 
sentir si estamos en el últ imo lugar de la provincia de Bio Bio. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a lo que estamos conversando quiero 
decir algo. A mí anoche un familiar me dice de esto. Yo le dije ojo, 
tengamos cuidado. Usted cree que esta medición es de este año. ¿Sale ahí 
de cuándo fue la medición que se hizo?  
 No sale. Yo puedo dar fe de que nosotros del 6 de diciembre 
del 2012 las cosas no es como dice ahí porque la administración como 
bien dice don Hugo Räber no se hace de un día para otro. Entonces quiero 
decir y con la presentación que nos acaban de hacer nuestros 
profesionales que no es tan así. El diario puede decir muchas cosas como 
lo puede decir el vecino en el facebook, como la puede decir un vecino en 
la calle.  
 A mí me dijo una vecina aquí en este miso sector que dijo que 
el Alcalde y la administradora, todos se dieron cuenta, pedí una canasta 
familiar y no me gustó porque me dieron Nescafé, yo quería un Dolca, un 
Tempo. Me dieron un arroz de los chinos, yo no quería ese, yo quería un 
Tucapel. La gente como estamos en un país l ibre donde no se paga 
impuesto por el aire que es l ibre y la lengua no tiene hueso podemos decir 
lo que queramos. 
 
 SR. TORRES; Cuidado colega porque eso no lo entregó el 
diario, cuidado, eso lo entregó el concejo para la transparencia. 
 
 SR. PEZO; Yo puedo dar fe que si bien estoy preocupado pero 
no tan preocupado como dice la estadística porque errar es humano. Con 
respecto a la luminaria que acaba de mencionar el Concejal Víctor 
Escobar, nosotros con las luminarias que quedaron retrasado del proyecto 
anterior hicimos un visita con Miguel Millaqueo, con don Juan Carlos 
Torres que es el empresario que hizo el proyecto y con don José Alberto 
Mellado en terreno y el señor Millaqueo le dio un plazo a este señor para 
que terminara de ejecutar los proyectos. No sé en qué estados están esos 
proyectos, si lo entregó el señor Torres. 
 
 SR. ALCALDE; No, el no ha entregado, no ha cumplido. 
 
 SR. DÍAZ; Para no entrar más en polémica y yo creo que ya 
han pasado dos años de esta administración, yo creo que seguir echándole 
a culpa a la administración anterior. Yo no fui defensor ni partidario de la 
administración anterior pero yo creo que sería bueno transparentar el 
tema y ver en qué porque aquí hay criterios y que lo revisáramos en un 
concejo futuro.  
 Porque el tema que se evaluó fue la transparencia activa, eso 
es lo que se evaluó. Sería bueno que el mismo asesor que vino la otra vez 
nos dijera en qué estaos fallando. Si los departamentos no están 
entregando la información, qué hay que subir a la página, hay un tema de 
usabil idad, que se nos aclare porque para qué seguir con dudas de cuál es 
el problema, yo creo que sería bueno que se nos detalle e qué estamos en 
déficit. 
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 SR. ALCALDE; Yo me sumo a que no estoy contento, por el 
contrario, yo estoy muy preocupado y lo manifiesto nuevamente ante este 
concejo. Voy a hacer todo lo que esté de esta parte para revertir esta 
situación. El tema de seguir, para ser bien ordenaditos como a ustedes les 
gusta, los dos años los cumplimos el 6 de diciembre, para eso falta 
estimado Concejal son el ánimo de entrar en polémica para ser justos en 
el calendario.  
 Pero no obstante a eso estoy muy preocupado. No quiero 
seguir saliendo en ese lugar de las estadísticas sea cual sea trataremos de 
hacer lo que esté a nuestro alcance. Ha sido un concejo extenso y siendo 
las 12 horas vamos a dar por final izada la sesión de concejo y se levanta 
la sesión, se les agradece a cada uno de ustedes, muchas gracias. 
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