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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 708 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 24 días del mes de Septiembre de 2014., 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria , la sesióp 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presid ida por el Alcalde ¡de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de os 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintan~ 

Quintana , Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamaia y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fer 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Raber Figueroa. . 

TABLA 

1.-APROBACIÓN ACTA Nº 707 . . ' 
2. -AUDIENCIA PÚBLICA POR ORGANIZACIÓN AGRUPACIÓ j 

INDÍGENA NAHUEL. 

. 1 

3. -ACUERDO CONCEJO ASIGNACION MUNICIPAL A FUNCIONARIOS 
DEL DEPARATAMENTO DE SALUD 

4 .-ACUERDO SALIDA DE CONCEJALES A SANTIAGO REUNIÓN 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

5 .-ACUERDO CONCEJO POR GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
Y MEJORAMIENTO PROYECTO CUBIERTA GIMNASIO LICEO LA 
FRONTERA EDCUACIÓN BÁSICA NEGRETE. 

6.-VARIOS. 

El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre Iª 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha ~4 
de Septiembre del 2014. 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, señores 
asistentes en la sala, agrupación Nahuel y todos los que están presentes 
tengan todos muy buenos días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA 707. 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

SR. TORRES; Gracias señor presidente. Buenos días esti mado~ 
colegas conceja les, señor secretario municipa l presentes en la sala) 
presidente de la agrupación Nahuel, don Caros Rodríguez vecino de la 
comuna. Habiendo leído el acta 707 este Concejal no tiene ningún 
inconveniente en aprobarla. 

SR. PEZO; Buenos días presidente, señores concejales, señor 
secretario municipal, agrupación Nahuel, señor Rodríguez que nos 
acompaña hoy día en la sala. Habiendo leído el acta 707 la doy por, 
aprobada. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales,' 
señor Secretario Municipal, visitas ilustres como la agrupación Nahuel, 
señor Carlos Rodríguez, funcionarios municipales muy buenos días a 
todos. Apruebo el acta 707. 

SR. ESCOBAR; Gracias señor Alcalde, buenos días señores 
colegas concejales, señor secretario municipal, asistentes en la sala, sí 
apruebo el acta. 

SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a los integrantes en la 
sala, sí, apruebo el acta. 

SR. ALCALDE; Entonces por una unanimidad estaría aprobada 
el acta nº 707. 

2.-A!JDIENCIA PÚBLICA POR ORGANIZACIÓN AGRUPACIÓN 
INDIGENA NAHUEL . 

SR. ALCALDE; Se le cede la palabra al presidente de dicha 
agrupación. 

SR. HÉCTOR CURIVIL; Buenos días señor Alcalde, buenos 
días conceja les, don Claudio Melo. Vamos a hacer una presentación de lo 
que tenemos preparado hasta esta fecha. 
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SR. HÉCTOR CURIVIL; No sé como presentarlo, será una 
queja o no sé pero sobre el desfile. Yo creo que el caballero que estaba 
leyendo el programa ah í no sé si estaría aprendiendo a leer o le faltaba 
todavía, porque nos dejaron como chaleco de mono. Mi gente que rqe 
costó para sacarla al desfile ese día se fu eron totalmente enojados porque 
ni siquiera los nombraron. 

No sé yo qué pasará ahí señores concejales señor Alcalde, eso 
tendrán que verlo ustedes y oja lá este otro año no ocurra lo mismo. Si 
hay otra persona con más experiencia colocarlo ahí porque eso no se debe 
hacer, es una vergüenza para mi gente y el teléfono el día en la tarde 
tuve que apaga rlo porque no dejaba de sonar. Eso señor Alcalde. 

SR. ALCALDE; Nosot ros ya tuvimos una reunión donde se 
analizaron deta lle como el que usted acaba de exponer en relación a lo 
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sucedido el día 18. Todos los por menores y efectivamente t uvimos una 
descoordlnación de la persona encargada de todo el programa exclusivo 
del desfile así que se va a tomar las precauciones de que no vuelva a 
suceder situaciones como la que usted acaba de exponer y atendible y 
entendible. 

También expresarle al concejo en pleno que estl 
administración ha sido respetuosa y muy en cierta medida preocupada pdr 
esta comunidad en el sentido que a través del departamento de sa¡ud 
hemos obtenido una cantidad no menor de logros. Una de las últimas es I~ 
que ustedes acaban de describir ahí un facilitador inter comunal donde y 
tenemos prácticamente aprobado el tema con 22 horas acá en la comun 
para atender de mejor formar a estas personas entren lo que es la 
medicina tradicional y lo que es la propia de pueblo indígena así que eso 

1 
por un lado y las otras cosas que ustedes han expuesto que hemos estacldp 
logrando. También seguimos muy estrechamente con otras entida es 
buscando mejores alternativas. 

También en lo que es el tema de su ceremonia . Estamor 
próximos a conocer en forma definitiva el proyecto que se está levantando 
respecto al emplazamiento en el cerro y ahí es donde estaría incluido este 
lugar tan especial para dicha comunidad . Ofrecerle la palabra a los 
señores concejales por si les queda algo. 

SR. HÉCTOR CURIVIL; Yo no sé si se podrá posible. Ustedes 
han hecho tantos beneficios a tantas personas sobre todo han celebrad9 
el día de la mamá, el día del niño, el día del papá que o celebran y porqu~ 
no se han acordado de las mujeres mapuches. Siquiera hacer algo por qpé 
yo sé que aquí la municipalidad puede pedir porque yo he conversado co~ 
otros de otra comunidad y esos recursos llegan a la municipalidad y se 
encarga de eso. 

SR. CLAUDIO MELO; Yo croe que ese es un tema que 
nosotros estamos recién trabaja ndo este tema ind ígena y también cre9 
que hay una obra cuando nosotros planificamos donde participa la 
comunidad y la planificación de los recursos de salud incorporar en el área 
de salud el programa que viene para fortalecer todas las actividades. Creo

1 que esto recién se está iniciando el año 2014. Estamos aprendiendo y ppnl 
eso yo croe que el presidente menciona de que en oras comunas se está 
haciendo de esa forma. En el fondo son los mismos prog ramas que vienen 
desde salud. , 

Quizá hay un desconocimiento de todos nosotros y por eso lal 
idea es que llegue un facilitador cuando usted se lo planteó a la docto~a 
Caro es por lo mismo, para fortalecer este trabajo porque' 
lamentablemente no somos conocedores de toda la actividad y por eso! 
creo que hasta aquí hemos caminado y obviamente todo va camino a ser¡ 
mejora y eso me gustaría responderle al presidente que también la 
próxima planificación del programa los incluyan también dentro de la 
act ividad. 
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SR. TORRES; Con el cariño y la amistad que nos une co~ el 
presidente de la comunidad, a los Integrantes que se encuentran en esta 
sala quiero a nombre my personal de quien les habla ofrecer las rpás 
sinceras disculpas por el impase ocurrido en el desfile de fiestas patrfas. 
Considero que fue un tema fortuito. 

Merecen mi más profundo respeto y ojalá señor presidente n;o 
vuelva a ocurrir nada más que una agrupación tan importante como ~a 
agrupación indígena, en tierras indígenas como fue la comuna de Negrete 
en un desfile de fiestas patrias no puede pasar de ser percibido entonc~s 
a título personal y entiendo que es el ánimo del presidente de e~~ 
concejo y de todos los colegas ofrecer las más sinceras disculpas a la 
agrupación y por favor háganselo llegar a los demás socios, es lo mini o 
que podemos hacer y entiendo el trabajo del maestro de ceremo i¡:i 
porque es la labor que yo realizo y entiendo que no fue con ánimo de 
desaire, sino que pasó por una situación un poco engorrosa en el minutb 
de a presentación de las diferentes agrupaciones sociales que desfilara~ 
pero para jornadas venideras ojal á esto se pudiera realizar de mer'qr 
manera y quienes entregan la documentación al maestro de ceremo 1ia 
sean más prolijos en su trabajo. 

SR. PEÑA; Muy bien lo ha dicho el Concejal Torres y creo d 
la misma forma que no es el ánimo de esta administración y no es por 
defender a nadie, es simplemente porque creo que no es el ánimo de la 
administración en perjudicar a una institución que todos sa bemos I ~ 
importancia que tiene y que va a adquirir en el futuro dentro de la 
comuna. Hay hartas cosas que se celebran dentro de la comunidad 
mapuche y he participado en algunas de ellas. 

Creo que nosotros aún estamos en deuda y tenemos ql e 
empaparnos un poco más de todas las costumbre de ustedes y creo q~~ 
con el tiempo lo vamos a hacer y vamos participar de forma mancomuna a 
con el tema mapuche. Es un orgullo tener una agrupación constituí a, 
ordenada dentro de la comuna de Negrete. Como soy parte de est~ 
concejo igual me qu iero sumar a las disculpas por el error en el desfi lel W 
errar es humano. Yo creo que no fue el ánimo del locutor de perjud ica ~lo 
a ustedes así que nuevamente felicitar el trabajo de ustedes, 1 
presentación clara y eso. 

SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a la agrupacióp,
1 felicitarlos también porque es una iniciativa muy importante que ustede~ 

se hayan agrupado y pedir las disculpas que no vienen al caso. Creo qÜe 
no fue con mala intención, nos dimos cuenta que no fueron nombrados, 
también ocurrió con los hu a sos pero les pido las disculpas de a situacióf, 
no fue con ma la in tención y el maestro de ceremonia erró. Son cosas q e 
pasan en el momento. Los vuelvo a felicita r y cuenten con todo mi apoyo 

SR. PEZO; Adherirme a las discu lpas con respecto a que ~ºI 
fueron nombradas las instituciones ese día del desfile pero lo importan~e 
es que usted don Héctor participó. Eso es mucho más importante y si bien 
es cierto se traspapeló el maestro de ceremonia porque yo me di cuen~a 
que buscaba los papeles y no los pudo encontrar nunca, pero más que eso 
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felicitarlos don Héctor por la presentación que hicieron hoy día en el 
concejo. Eso demuestra y deja claro que es una institución que está 
trabajando muy bien a pesar del poco tiempo que l levan funcionando y es 
muy bueno que el resto de las instituciones que no participan de estas 
actividades también lo hagan como lo hicieron ellos . Eso da una razón 
especial a esta institución. Felicitarlos nuevamente y adherirme a las 
disculpas. 

SR. QUINTANA; Destacar la labor que ellos realizan dentro de 
la comuna, creo que es algo muy importante y también quiero adherirrh~ 
al in pass que sucedió en ese momento en el desfi le. Son cosas que tlenb 
que mejorar y con el tiempo darle la preferencia a ellos que son en u 
mundo que recién están empezando ya que realmente ellos se mereceri 
mucho más por la labor que realizan. 

SR. DÍAZ; Saludar a todos los presentes y a la agrupación 
Nahuel. Felicitarlos por lo que están haciendo porque no solamente vimos 
la presentación que fue bastante bonita en el desfile, sino est~~ 
constantemente participando en forma activa en el año nuevo mapuche! Y¡ 
en talleres entonces yo croe que eso demuestra que la institución está 
activa porque hay muchas instituciones en la comuna pero sabemos qVe 
hay algunas que no funcionan y esta se nota que es una institución mu~ 
activa y están bien en ese sentido desarrollando a gran misión que tien~ 
que es preservar y difundir la cu ltura mapuche y para que las nueva 
generaciones no nos olvidemos de nuestros antepasados. 

Y con respecto al desfile yo pienso que lo que fa ltó y a lol 
mejor de esto hay que aprender, un chequeo de las instituciones qye 
realmente desfilan porque también creo que se nombró una institucion' 
que no desfiló. Esta actividad que es muy bonita y que encuentro que¡' 
Igual resultó bastante bonita pero también hay que pensar que l ~s1 
personas con mucho esfuerzo están ahí esperando por mucho rato y ~e 
pié. También los adultos mayores que también hay que pensar en ellos. 
No hacía calor pero hacía bastante frío y también hay que replantearse el 
tema del desfile en el tema de los tiempos . 

Los discursos, las presentaciones, todo a lo mejor más acotado 
porque también hay un esfuerzo grande de las personas. Yo de hecho 
conversé con los adultos mayores el día anterior y como que estaban un 
poco, por lo mismo, o sea desfilamos al final, tenemos que estar de pié. 
Igual sale todo bonito peor igual hay un sacrificio a las personas de todas 
las instituciones por estar ahí y es una actividad tradicional que yo pienso 
que a pesar de todo lo bonito que resultó yo pienso que son detalles qu~ 
hay que mejorar así que solamente eso y felicita rlos una vez más, quF 
sigan y a lo mejor no fue una situación muy grata pero fue fortuito y 
seguir trabajando y motivados como siempre. 

SR. ALCALDE; gracias a la asociación, al presidente y toda su 
gente y a seguir en lo que estamos. 

3 .-ACUERDO CONCEJO ASIGNACIÓN MUNICIPAL A FUNCIONARIOS 
DEL DEPARATAMENTO DE SALUD 1 
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SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don Claudia que no~ dé 
algunos deta lles pero no sin antes no decir, que esto es a raíz de una idea 
que veníamos trabajando hace un tiempo que es el traspaso dt la 
administración del cementerio al departamento de salud así que ya se ~n 
dado los primero pasos en este tema, hemos estado recopilando ~a 
cantidad no menor de Información y ya asignando las tareas 
correspondientes don de don Claudia va a tener un liderazgo no menqr. 
También se nos piden el tema de los recursos que van a ¡ser 
incrementados y que va a volver a lo que estaba asignado al director del 
departamento. No estamos pidiendo nada nuevo, so lamente restablece! lo 
que el ex director t enía como asignación. 

SR. CLAUDIO MELO; Señores conceja les buenos días. La idEia 
que se está trabajando dentro de la administración es poder dar 

1 

cumplimiento al decreto 370 del año 1970 en relación a lo que dice de \a 
adm inistración de los cementeros que el cementerio tenga su prop ~a 
cuenta. Tenemos que crear una cuenta corriente, crear un reglame~to, 
hay que evaluar las ordenanzas municipa les. De hecho ya tenemos ~ I 
presupuesto listo para el próximo año donde se contempla una pers na 
administrativa con jornada completa en el cementerio, más dos persoria.s 
que trabaja n ahí que tienen que ser todo lo que es auxiliar. 

Cump lir también con lo que establece la Sereml de salud Ju 
tenemos que hacer un trabajo, hay que hacer un levantamie~to 
topográfico para hacer una planificación interna de lo que es el terrerp 
del cementerio donde tenga sus ca lles y corresponda a lo que debemof 
tener como campo santo. Aquí hay que hablar de camposanto en todas Sus 
letras. Como bien le decía el Alcalde nosot ros ya hemos tenido reunlor¡ef 
con otras experiencias donde ya hace mucho tiempo se está trabajan'd6 
apegado a lo que establece la ley y lo cual al tener este ordenamient9 
vamos a poder postular a proyectos para el cementerio y mejorar lo q ~ 
ya se t iene como campo santo en Negrete y se le dé la importancia que e 
merece el lugar. El trabajo es arduo y hay que recopilar harta informaci · n 
para poder hacer este ordenamiento. Ya ustedes van a ver cua ndo a/ 
señor Alcalde se le presente el presupuesto van a ver que está establecitlo 
as primeras acciones que vamos a realizar en relación a la planificacipr¡ 
interna del cementerio municipal de Negrete. 1 1 

SR. TORRES; Acá más que soli citar nuevos aportes 
restablecer precisamente algo que en un momento determinado 
erradicado. Con respecto al profesional Claudio Melo Pérez é cuando

1 asumió la dirección de salud lo hizo con número rojos, es sabido, IY' 
tenemos información para corroborar aquello. Habían bastantes 
complicaciones y no menores al cabo de un trabajo serio y responsab1 , 
acucioso del profesional en cuest ión, tiene muy ordenado el tema de sal d 
a lo que administrativamente y económicamente se refiere. 

' 

Yo creo que es uno de los departamentos más ordenados en 
este minuto es salud y eso se debe a un trabajo serio y responsable d,1J 
señor Melo. Ahora que se asume y vienen nuevos desafíos con nuestro 
cementerio que tiene bastantes falencias y todos sabemos y creo que es la 
persona idónea para que asma esta responsabi lidad y este Concejal no 
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tendría ningún inconveniente presidente en aprobar lo que se está 
solicitando que es una restitución a lo que había anteriormente. 1 1 

El jefe de dicho departamento en periodos anteriores te7ía 
esto y mucho más, entonces creo que cundo el trabajo se hace bien sé 
hace responsablemente. Merece tener una remuneración acorde a ~'a~ 
exigencias que se están solicitando también así que reitero que e!\t~. 
Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar esta solicitud 
presidente. 

SR. DÍAZ; La verdad que yo coincido en lo que dice don Carl 
que don Claudio ha hecho una buena gestión y yo creo que se merece i· ~ 
incentivo. A mí solamente lo que me gustaría antes, yo también no quie q 
decir ya, si realmente esto está dentro de lo lega l y por los montos más d 
menos se ajusta a la realidad comunal porque también justamen e 
nosotros visitamos creo que con don Víctor y don Alfredo el cemente~9 
como hace 15 días atrás y una de las personas que está ahí a cargo nos 
decía que él tiene que trabajar los domingos, no se le pagan horas extraf, 
no hay un horario, eso más que nada aclara los puntos para yo no quie ál 
después que alguien nos diga que cometimos un error, quiero estar m s 
informado, tener una visión más general pensando en las personas qJe 
están ahí. 

SR. CLAUDIO MELO; Es el decreto 357 del año 70. Con. 
respecto a lo que usted indica dentro del presupuesto del próximo año ~ fl 
está considerado. Nosotros hemos hecho un ordenamiento a todo lo q~e 
son las horas extras. viáticos correspondientes para darle la formalidad 
que corresponde. No se puede llevar esta administración así al azar. Ste 
está viendo para el próximo año $20.000.000.- para poder comenzar a 
trabajar bien el tema del cementerio considerando que hay que evaluar l~s 
ordenanzas de cuanto se está cobrando por los derechos de sepultació~, 
todo eso que es un trabajo que queremos realizar durante este tiempo 
para que cuando pongamos ya en marcha para el próximo año con ur 
presupuesto propio con una nueva estructura del cementerio podamos 
tener las ordenanzas municipa les con reglamentos internos dk 
ordenamiento que se tienen que tener. 

1 También el otro reglamento que se debe crear es para las 
personas que van a trabajar al hacer estos trabajos en los mausoleos, er 
todo lo que dice relación, entonces es un trabajo administrativo bastant~ 
prolongado. Yo pienso que debiéramos el próximo año tener más ordenado 
este tema pero sí para el próximo año 2015 se está dando una estructura 
propia y hay que empezar este año solicitando la cuenta corriente para E)I 
cementerio y quienes va a ser los responsables de la cuenta corriente que 
en este caso recaería en mí. 

SR. ALCALDE ; Agregar a esto señores concejales que lo qu 
se está pidiendo acá son recursos del departamento de salud, no so 
recursos del municipio, sino que un restablecimiento de lo que en ciert 
medida se le había dejado de cancelar al director en este caso subrogant 
don Claudio Melo por distintas razones, acuerdo previos que habíamos 
tenido y también todo el tema de ordenamiento que hemos logrado co 
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este tema. Este es un trabajo que nació por el cariño y respeto¡ de 
nuestros antepasados que la gran mayoría están acá en este campo santo 
entonces creo que nuestros antepasados se merecen que hoy día 1nos 
pongamos al día en una situación tan compleja y delicada como es la 
administración de un campo santo . 
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SR. QUINTANA; Quiero adherirme a las palabras dichas pQr 
mi colega Carlos Torres. Creo que hoy día es un paso muy Importante que 
se está dando referente al campo santo porque habían much~s ¡ 
irregularidades que se habían cometido y que se seguían cometiendo la 
cual fu i uno de los que sierpe reclamó por la parte del cementerio que no 
se estaban haciendo las cosas bien, se tomaban decisiones que nb 
correspondía al personal que trabajaba ahí y bueno, fe liz porque creo que 
hoy día las difuntos van a descansar netamente en paz. 
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SR. PEZO; Es importante ver el cementerio hoy día. Hace buen 
tiempo e cementerio de Negrete era indeseable. No daban deseos de ¡r a 
sepultar difuntos a nuestro cementerio en Negrete. Primero porque había 
que levar el baño en el vehículo. No había baño para la gente del cam~o y 
la de la ciudad también. Sabemos que no está dentro del radio urb~no, 
está más alejado de la ciudad por lo tanto hoy día tenemos un ca t po 
santo más mejorado gracias a un proyecto presentado por a 
municipalidad y que ya está ejecutado y se está viendo que la fachada . br 
lo menos falta. 

Corno dice don Claudio la parte administrativa. Yo tambié~· ~e 
hice visita al cementerio y no muy gratas porque no voy a entrar más n 
detalle y eso deja mucho que desear de parte de las autoridades a ca o 
del cementerio. Reconocer la labor de don Claudlo Melo Pérez que ha s11~0 un funcionario que hasta hoy día ha presentado muy buen trabajo. Lo tla 
presentado con hechos y no con palabras. 

El concejo municipal está informado de todo lo que don Clau~ l'o 
está haciendo y es uno de los directores de departamento que rr¡ás 
información nos ha entregado hasta el momento y creo que ert~ 
asignación especial existía en el pasado, porqué no poder retomarla y yb 
que se le v a dar más funciones a cierto funcionarios, por lo tanto es 
recompensado de que reciba esta información y de que por lo demás eTt~ 
normado por una ley y un decreto que lo acaba de mencionar así que yo 
croe que no tendría ningún inconveniente presidente en tomar est 
acuerdo para los funcionarios del departamento de salud. 1 

SR. PEÑA; Si bien el cementerio ha sufrido beneficiosame]
1
t 

hartos cambios como su entrada principal, es bueno que se trabaje en n 
proceso de administración, planificación y saneamiento de este porque ~ 
necesario y 10 amerita con el tiempo que tienen este cementerio. Tambir ~ 
hay que subsanar porque como lo señaló el Concejal Díaz hicimos u a 
visita al cementerio. 

Yo no es la primera que hago, no es la primer conversac1~~ 
que tengo con el encargado del cementerio y hay diferencias en el te ~ 
de las horas extras, no hay un contrato estipulado que se trabaja y h Yi 
trabajos que se refuercen. Es bueno y necesario que algún día se subsa?~ 
o se mejores y se hagan mitigaciones con ese contrato. Creo que el monto 
yo creo que hay que evaluarlo. A mí me gustaría principalmente darle un 
vuelta. 

Sabemos que es necesario y una gran responsabil idad petol 
particularmente me gustaría darle una vuelta al monto. 

SR. ESCOBAR; Todos sabemos que el cementerio es1 
responsabil idad municipal y me alegra que esté este proyecto que se ha~a 
cargo el departamento de salud porque los indicadores han demostrado 
que hay un trabajo serio así es que por los antecedentes que inform'a 
usted don Claudia que informa también nuestro Alcalde no habría ningú, 
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problema en aproba r esta modificación que hay de este dinero. Creo que 
las cosas van evolucionando, pero de los detalles que van ocurriendo se 
van sacando nuevas lesiones. Las críticas siempre sirven pero siempre Jue 
sea en forma constructiva. Creo que el tiempo es pasado y pisado y c eo 
que hay que vela r por lo que viene, por el futuro, por las cosas a las ue 
estamos abocados. No veo otro norte. Felicitarlo don Claudia por la la1or 
que siempre ha sido destacada en este concejo y a trabajar y bienven dp 
sea el tema del cementerio y vuelvo a tocar que sea administrado po el 
departamento de salud que es serio y las cosas van a sa lir bien. 

SR. ALCALDE; De una u otra forma se nos pide un acuerdo. 

SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; No de acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo señor. l 
SR. DÍAZ; Considerando lo que dije anteriormente q e 

• también se vea el resto de los fu ncionarios, también de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Entonces tendríamos un no acuerdo de par'!t" 
del Concejal Peña. Yo me sumo a este acuerdo. 

ACUERDO N º 2024 / 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría ~ 
votos a favor y 1 en contra) el Acuerdo de Concejo para Asignaciq n 
Municipal a los funcionarios del Departamento de Salud Sr. Claudjo 
Melo Pérez por $ 600.000 mensuales y Sra. Lilian Salaman'~ 
Carrasco por $ 200.000 m ensuales. 

4.-ACUERDO SALIDA DE CONCEJALES A SANTIAGO REUNIÓN 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

SR. ALCALDE; Esto está en cierta medida liderado por el 
Concejal Quintana a quien le pido nos introduzca un poco más en el tema. 

SR. QUINTANA; Esta fue una audiencia que se tramitó a 
través del Senador Víctor Pérez y el Concejal de Nacimiento. Ya se 
hicieron todos los contactos, están los correos. Van a mandar el corr11oJ 
legal como lo solicité yo para que se haga todo lo que corresponde acá 1 

municipio para la autorización y la audiencia sería el miércoles primero a 
las 10:45 horas en el cual ya hice las averiguaciones de los buses y el b~s 
Carlitos Torres lo estaría tomando en Renalco, don Jorge Pezo en Rih u~, 
el señor Peña conmigo en Negrete, don Víctor Escobar en Coihue y dor 
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Marcelo Díaz en Los Ángeles, sería en el Pullman. El martes 30 en ~a 
noche y tenemos que juntarnos con los de Nacimiento allá en el Ministerip 
de Obras Públicas. 

SR. ALCALDE; Aquí vamos a necesitar un doble acuerd¡ 
porque al no estar el día miércoles primero nos corresponde concejo, va 
tener que trasladarlo para el lunes 6 de octubre podría ser. 

SR. ESCOBAR; Quería hacerle la consulta al señor Secretari 
de cuántos días después se puede postergar el concejo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Puede ser al día siguient 
pero es preferible aplazarlo una semana. 

SR. ALCALDE; 8, 15 y 22 tendríamos entonces los concejo 
señores concejales y obviamente por lo que veo necesitamos el acuerdb 
para la salida . 

SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo. 

SR. ALCALDE; Por unanimidad el acuerdo señores concejales,¡ 
que les vaya súper bien. 1 

SR. ESCOBAR; lNo nos va a acompañar? 

SR. ALCALDE; Prefiero la libertad de acción y si es de ustedes¡ 
prefiero respetar. 

SR. ESCOBAR; Disculpe que tengamos diferencias de opinión, 
pero este tema es de todos. Lo estamos invitando así que podría 
acompañarnos, si es un tremendo tema, no es menor. Es nuestra libertad 
de no pagar peaje, vamos a luchar por eso. Creo que sería interesante 
que usted nos acompañara como máxima autoridad. 

SR. ALCALDE; Si ustedes me invitan, iremos. 
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ACUERDO N ° 2025/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la salida del Cuerpo Coleg iado a Reunión en el Min isterio de Obr~s 
el día Miércoles 01 de Octubre de 2014 en la comuna de Santiago 

ACUERDO N º 2026/2014 1 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánim'e 
el Acuerdo de Modificación de sesión ordinaria de Honorablle 
concejo para el mes de Octubre de 2014, quedando como fechas dk 
reunión los días 08, 15 y 22 . 

SR. ALCALDE; En este gimnasio estamos tratando de hac~r 
una intervención mayor. Inicialmente teníamos un presupuesto d 
$50.000.000.- pero no era suficiente para lo que realmente necesita corn 1 

intervención. Ventilación, baños, acceso, muro de contención por el 
sedimento que está cayendo de parte del cerro hasta este edificio y por 1 
tanto apareció la posibilidad de presentar un proyecto y que vence el 2 
la fecha de cierre para tener esto por lo tanto también se han trasnochad 
para poder presentar estas iniciativas y hoy día lo que se nos pide es 1 
que normalmente trae esto de que nos hagamos cargo que es una cos 
que viene más que por hecho. 

Nos acompaña Paulina que ha estado liderando estos 2 o r 
proyectos que estamos presentando a este mismo fondo que apareció Ir 
primera semana de Septiembre pero con una fecha muy acotada para ser 
presentado al día 24 como fecha tope. 

SR. TORRES; Como bien lo ha señalado este cuerdo d~ 
concejo lo hemos vivido en otras situaciones en otro tipo de proyectos, es 
un mero trámite. Lo establece la ley, tenemos que hacernos responsables 
precisamente del mantenimiento de las obras que se ll evan a cabo e? 
nuestra comuna así es que creo que no resiste mayor análisis. Esté 
Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar y ojalá podamos de 
alguna u otra forma tener más mantenciones en los años venideros porque 
eso va a significar más adelanto para la comuna así que es un mer' 
trámite y dispuesto a aprobarlo. 

SR. PEZO; Recordar que por falta de mantención est, 
gimnasio está en los estados que está. Está más que claro que tuvo u1 
pasado muy bueno el gimnasio pero producto de que no se le hiz, 
mantención lo vemos en los estados que lo tenemos hoy día, por lo tant1 
y por ley para presentar un proyecto de esta índole exigen el acuerdo d1 
concejo para la mantención de este t ipo de proyectos así que yo ningú1 
problema presidente, pongámosle nomás. 
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SR. PEÑA; l Este proyecto ya lo presentaron, está adjudicado 

SR. ALCALDE; No. Es un requ isito. 

SR. PEÑA; No tendría problema en aprobar. 

SR. ESCOBAR; Visto que también es un requisito no habrí. 
problema en aprobar estos gastos. · 

SR. DÍAZ; lSo lamente lo que se va a mejorar es la cubiert, 
del techo? 

SR. ALCALDE; Con este fondo sí, pero con los otro: 
$50.000.000.-. El proyecto en total haría $85.000.000. -. Pretendemos co 
esto solamente la cubierta, el tema de la aislación . Técnicamente a qu 
está liderando este proyecto es Paulina. 

SRTA . PAULINA MUÑOZ; Buenos días señores concejal es. 
bien les contaba el Alcalde esta es una iniciativa que se presenta hoy. 
proyecto está completamente listo pero solamente falta este docume1t 
que es el acuerdo de gastos de operación y mantención. Esta in iciativa s 
abrió a principios de este mes así que hemos tenido un t iemp, 
relativamente corto para hace r esto. 

El proyecto en sí involucra el cambio de la techumbre y e.1 
revestimiento del gimnasio. Este proyecto es por $35.000.000. - ahora. L 
materialidad que se va a usa r es el Pv4 que es un material mucho má 
resistente que el zi nc que tiene ahora. Se va a hacer un pequeño muro d· 
contención para evitar el paso del polvo, roedores, palmas, etcétera y 1 

estruct ura metálica va a quedar Igual pero se va a hacer una mantenció¡ 
por el tema de la oxidación y la pintura. Como les cuento esto ya est 
cargado en la plataforma pero aún no se ha enviado por la falta de est 
documento así que espero que tenga mos su apoyo nuevamente porque e 
una necesidad Imperiosa que t ienen los niños del liceo de educació1 
básica . 

SR. DÍAZ; Valorar también esto porque en realidad el otr 
gimnasio hay muchos deportistas que me han planteado que se está 
realizando muchos eventos en el gimnasio nuevo y se está poniendo e 
peligro la carpeta entonces que se acondicione el otro gimnasio yo ere 
que va a ser una buena alternativa así que también apruebo. 

SR. QUINTANA; lEstán incluidos los baños? Porque una de la 
falencias grandes de ese gimnasio eran los baños. 

SRTA. PAULINA MUÑOZ; Considerando la cantidad d 
recursos que nos da este fondo solo apelamos a la techumbre. El tema d 
los baños se cubriría con otros fondos que todavía está por definir peb 
también va a ser cubierto a la brevedad. 
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SR. ALCALDE; Deberíamos lograr que estas dos cosas camin,n 
de la mano. Los dos fondos para que sea una solución integra l. Como o 
manifiesta el Concejal Marcelo Díaz, precisamente en el gimnasio nuevo 
está una de las preocupaciones que es la ca rpeta y obviamente el exceso 
de actividad que ahí se está desarrollando por lo tanto es imperioso q ie 
este otro recinto se recupere y también preste el servicio dado que tie e 
unas características bastante distinta a lo que tenemos en el nue o 
gimnasio donde el piso permite jugar y desarrollar cua lquier otro tipo e 
actividad sin mayores inconvenientes a diferencia del nuevo. Por eso q e 
necesitamos de este acuerdo de concejo. 

SR. TORRES; Todo lo que sea en pos del desarrollo de nuest~a 

comuna este Conceja l siempre va a estar de acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo. 

SR. PEÑA; De acu erdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo . 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Me su mo a este acuerdo. 

ACUERDO N ° 2027 /2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánim 
el Acuerdo para asumir gastos de Operación y Mantención d 
Proyecto Cubierta Gimnasio Liceo La Frontera Educación Básica. 

6.-VARIOS . 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios. 

SR. PEÑA; Lo primero que quiero solicitar información sobre el 
mejoramiento y la construcción de ambas plazas. Gabriela Mistral 
población Luis Salamanca. Por falta de cumplimiento de la 
especificaciones técnicas que se hicieron dentro de estos dos proyectos\ 
fal ta de cumplímiento de los plazos. Por lo que yo tengo entendido no sl 
cumplieron con los rellenos compactado, pastelones rectangulares, juego 
infantiles, áreas verdes, mobil iario urbano y hasta el día de hoy no h 
habido cumplimiento. 

Quiero saber sobre la mu lta, quiero una Información total d 
todo lo que se solícltó y ha transcurrido hasta la fecha de término de est 
obra, principalmente las multas. Por lo que yo he leído para ver si se ha1 
aplicado o no y creo que son de 1 por mil diario del valor neto de 
contrato así que me gustaría tener esa información señor Secretari1 
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Municipal. El segundo tema que quiero tocar es acerca de una licitaci1:-n 
que presentó el municipio acerca de la contratación de mano de obra el 
servicio de recolección de residuos domiciliarios aseo y limpieza de la 
comuna que aquí tenemos al señor Carlos Rodríguez. Yo particularmente 
me reuní con él y revisé las condiciones que estaban pidiendo para dichl a 
postulación. 

Voy a ser bien tajante en lo que voy a señalar. Considero ba1·0 
un cuadro comparativo que se hizo con el tema de las bas s 
administrativas especiales para la asociación de áreas verdes versus o 
señalado anteriormente y las considero arbitrarias, por nombrar alguna . 
Por ejemplo en un cuad ro comparativo donde la concesión del servicio e 
mantención, conservación y mantención de áreas verdes en el pago e 
aguinaldos la municipalidad pagará de forma extraordinaria los aguinald s 
de fiestas patrias y de navidad más el 1,5% del ppm. 

En el caso de la segunda empresa recontratación del servic o 
de recolección de residuos domiciliarios aseo y limpieza, barrido y 
desmalezamiento de calles, etc. El contratita pagará en for a 
extraordinaria aguinaldos de fiestas patrias y navidad por un mon o 
líquido. Se le exige trabajadores, los montos no son iguales a sabiend s 
que los trabajadores que se le están solicitando bajo esta licitación s 

1
n 

mayores. El monto por áreas verdes es de $8.000.000.- el de extracció
1
n 

es por $5.300.000.- y así puedo mencionar una cantidad no menor p1r 
ejemplo de que los servicio de recolección de residuos domici liarios aseo y 
limpieza se real izará de lunes a sábado inclusive los días festivos. 

Y la jornada para el tema de áreas verdes ni siquiera s'e 
menciona. Creo que se debe dar vuelta, sé que el plazo y se cumplió per1 

creo que son prácti cas tota lmente arbitrarías y es bueno que las person~s 
que van a postu lar sepan esto y se le haga subsanación a todo este t lp 
de requerimientos. Me quería referir a estos dos puntos principalmente 1 

este. 

SR. P EZO; Mi primer punto vario es para nuevamentj 
agradecer a todos los funcionarios municipales y a todos aquellos que 1: 
fiesta de nuestra independencia 18 de septiembre fuera la más idónea d1 
la comuna. Entiendo que vieron como lo presentó ahí la asociació¡ 
indígena y del la com unidad indígena Nahuel. Hubieron errores pero so 
menores. Mucha gente que trabaj ó para que pudiera salir muy bien. 
Mucha gente desfiló en Coihue, desfiló en Negrete y si hubiésemos hech 
otro desfile más en otra localidad habría llegado mucha gente también a 
desfilar. 1 

Algo que hay que reconocerle a nuestros fu ncionarios todo 
con la camiseta de la municipa lidad puesta hasta altas horas del día 
Segundo punto presidentes es sobre las bases de la licitación que exigí; 
para esta licitación de los residuos domiciliarios. Por ahí estuve leyend 
donde se exige cosas que no corresponde. Por ejemplo en una parte die 
que no la recuerdo bien que se harán cargo de la limpieza de las cuneta 
de la comuna de Negrete. Caminos también dice y la comuna tiene harto 
kilómetros de caminos entonces no me cuadra bien a qué nos estamo 
refiriendo si es a toda la comuna de Negrete o en la parte urbana. 
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Hay algunos por ejemplo en la implementación, para est~s 
personas 5 pares de zapatos para un supervisor en el afio encuentro qµe 
es mucho así que pienso que un trabajador no podría recibir más de 2 d 3 
pares en el año pero no 5 pares. 5 o 6 chaquetas para qué tanto si lel 
supervisor no hace nada, o sea el supervisor mira nomás entonces se le 
está exigiendo mucha regalía a los supervisores y los trabajadores tiehf n 
que pasar con 3 pares en el año y ellos se meten al barro, agua y to o 
entonces creo que las bases no están bien elaboradas. . 

Me gustaría que se le diera una vueltecita a esto porquJ ~e 
exigen muchas horas y la boleta de garantía. Yo creo que es excesi o 
$4.000.000.-. Pienso que no es correcto lo que se está señalando. 

1 
e 

gustaría que se tomara una conciencia sobre lo que se está haclenl o 
porque no me cuadra mucho. Eso y muchas gracias. 

SR. TORRES; Yo quiero adherirme a las palabras de don Jor e 
por razones de índole completamente personal no pude estar en el desfi e 
de acá de la comuna, ofrezco las discu lpas pertinentes, razones de índo e 
familiares pero sí participé en el de Villa Coihue y quiero ser muy clar~o y 
enfático y destacar y aprovechar de felicitar a los funcionarios de es e 
municipio porque el los levan un arduo trabajo. 

Nosotros llegamos a la foto, al desfile. Ahora también h~y 
algunos que son medios faranduleros en esto de cantar pero generalmep~e 
llegamos a la foto y el trabajo arduo se lo llevan los funclonari s 
trabajando hasta altas horas de la tarde, de la noche a veces armando o 
desarmando, pero quiero presidente y que quede claramente establecí o 
porque hay profesionales de nuestro municipio que no se hacen ning · n 
problema en entregar empanadas, cuando son profesionales podrían dec r 
yo no hago esto porque no compete mi trabajo pero sin embargo con 1 
mayor de los ánimos del cariño por su gente no le hacen asco a tomar u~a 
bandeja, a llevar bebidas, a llevar empanadas, a compartir con la gente 
hay un compromiso. 

Quiero destacarlo con todo el cariño y todo el respeto hacia 
nuestros funcionarios municipales, que quede en acta señor presidentF 
mis fe licitaciones porque en las fiestas patrias se sacan los zapator 
trabajando para que sa lga lo mejor posible, y hay errores, los hay perp 
somos humanos, están dentro de los márgenes. Cuando esos errores son 
intencionales ahí es ot ro tema pero no es el caso. 

Lo segundo aquí nos expone a usted y a nosotros, es complejo 
y yo le voy a leer un certificado que tengo acá en mi poder emanado d~I 
Director de Obras Municipal que señala lo siguiente con fecha 13 d 
agosto de 2014. "Don José Alberto Mellado Valladares director de obra 
municipales en Negrete que suscribe y certifica que el señor Carlos 
Rodríguez Gallegos rut 12.981.084-2 tiene a su cargo la concesión ddl 
servicio de extracción de basura y aseo de calles de la comuna de Negret~ 
desde el 8 de octubre de 2012 y con vigencia hasta el 8 de octubre df 
2014 que el señor Rodríguez ha dado cabal cumplimiento a lo exigido ef 
las bases administrativas y contratos respectivos manteniendo una buen¡¡ 
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coordinación y comunicación con personal municipal a fin de llevar a cafo 
las tareas que el contrato demanda en bien el apoyo prestado en distintas 
actividades municipales en las que se le ha requerido su colaboración. $e 
extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los rJr ·es 
que este estime conveniente". ! 

Aquí está el certificado señor presidente con fecha 13~ qe 
agosto. Uno queda con un dejo. Efectivamente yo también recibí y es .qpí 
donde nos exponen a usted como Alcalde y a nosotros como conceja e . 
Cuadro comparativo licitaciones de ilustre municipalidad de Negrete. Es o 
es por un monto de $5.300.000.- con IVA incluido y se le está pidiendo a 
este señor una boleta de garantía por $5.000.000.- a él o al que quie a 
postular. El monto ara áreas verdes fueron $7 .990.000.- y se le pidió u a 
boleta de garantía de $4.000.000.-. 

Entonces si vamos a subir una licitación no nos expongan 
porque quedamos en la cuerda floja usted como Alcalde, nosotros cof.1¡º 
concejales y puedo seguir detallando pero me voy a quedar con eso nad.a 
más, o sea $5.300.000.- con IVA y le piden una boleta de $5.000.000.
este señor que t iene $8.000.000.- le piden una boleta de $4.000.000. ,. 

• Nos están exponiendo a usted y a nosotros. 

• 

Entonces vienen aquí con esto, qué pasa, qué haceílll ' 
nosotros, ahí quedamos. Si van a hacer las cosas yo entiendo que aq í 
hay una vasta trayectoria de los profesionales que hacen estas licitaclo~e 
entonces peor todavía porque tiene n experiencia y conocimiento en 1 
tema entonces no nos expongan de esta forma. El certificado del director 
de obras de nuestra municipa lidad certifica que el empresario en cuestióh .. 
presente aquí en la sala ha hecho un buen trabajo, lo dice derechamentb 
el jefe de obras. 

SR. DÍAZ; El primer punto es adherirme a las felicitaciones d~ 
todo el personal municipal que también estuvo trabajando y cooperado e~ 
estas festividades y también lo que sí señalar algún malestar de a lguna~ 
personas que al menos me lo hicieron notar de que no hubiese habido upa 
fonda. Yo creo que a lo mej or habría que hacer todo lo posible para qu 
así sea. 

Yo sé que el tema de esto de la carpa y de todo eso de los 
puestos también es bonito que las personas tengan la posibilidad dé 
vender y creo que es una buena instancia pero también a las personas les 
gusta ir a una ramada como tiene que ser una ramada y lo que pasa e~ 
que aquí en la comuna está Rihue pero también todas las personas n~ 
tienen la movilización y la forma de desplazarse y que también implica 
un mayor riesgo y salir ya de la zona urbana es más complejo entonces y 
creo que hay que hacer lo esfuerzos y dar mayores garantías para que si 
hayan interesados, o alguna institución o privados para que pueda habe 
una fonda acá en Negrete. 

El segundo punto también el tema de la licitación de Ja· 
recolección de residuos de aseo de la comuna de Negrete. Por 101 

planteado anteriormente y por también la información que me entregól 
también considero que algunos datos como que no me cuadran. Nosotros: 
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acá ya hemos tenido experiencias de este tipo, recuerdo la licitación del 
patio techado del liceo La Frontera tuvo que hacerse 3 veces por error4s 
de cálculo. La primera vez no hubo interesados por lo mismo porque ~e 
quería hacer un tremendo patio techado por $33.000.000.-. En la segunda 
oportunidad es lo mismo y a mí me parece que en esto va a pasar lo 
mismo o estarnos cayendo en el mismo error. 1 

Yo creo que a lo mejor para la cantidad que se está pldien~o 
es mucho así que yo no sé las bases. Porqué cambiaron tanto y tarnbi n 
hay una gran diferencia con el terna de las áreas verdes entonces T o 
corno que no me cuadra un poco. eso es lo que en realidad nos preoc~ a 
a todos los concejales. La gran diferencia que hay entre una y ot a 
licitación en el terna de la garantía, en la forma de pago, el número 1e 
trabajadores, la jornada de trabajo, hasta días festivos lo complica, el 
pago de horas extras. El terna del vestuario, implementación . Se e~· 1 • 
pidiendo ahora un cam ión, combustible, una serle de costos adicionall s 
que en realidad parece que también no me cuadran un poco las cifras. 

Me gustaría que se buscara, esto ya está, no sé qué vJ · 
pasar, si buscar una solución. Don Carlos leyó la carta por un trabajo qu~ 
se ha hecho hasta el momento y en ese sentido hay una buena percepció' 
de la comunidad, hay una buena evaluación y de nosotros también así qu 
yo creo que lamentablemente estas bases corno que están dificultando 1 
continuidad de este mismo contratista. 

A mí también lo que me preocupa son los trabajadores ~u 
están en este minuto la continuidad labora l de ellos porque ahí hay unp 
tremenda incertidumbre y ellos también son fami lia que también necesit~~ 
seguir trabajando así que no sé qué salida pueda tener esto pero me 
hubiese gustado haber escuchado y no sé si don David Encina fue quie~ 
hizo estas bases, haber tenido la opinión de él. 

SR. QUINTANA; Felicitar a todos los funcionarios municipale 
por la gran labor, el gran desempeño que tuvieron en estas fiestas donp 1 

se destacaron atendiendo a toda la gente en Coihue y en Negrete 
También agregar que solamente no me gustó el desfile que hubo rnuc~a 
demora entre el lapsus de la iglesia y el desfile en el cual la gent~ 
reclamó reiteradas veces porque se estaba demorando mucho y creo qu~ 
eso no puede suceder el próximo año. Aquí las cosas son para mejorarlas 
y no para empeorarlas. También destacar todos los juegos populares qué 
se hicieron salvo el de la regata que no se pudo hacer por el tiempo per9 
todos los juegos muy bonitos y en especial el de la med ia luna así que eso 
nomás sería y reiterar las fe licitaciones a todos los funcionario~ 
municipales. 

SR. ESCOBAR; Agradecer y fe li citar a los funcionarios públicoj 
por el desempeño en estas fiestas patrias. Creo que lo hacen con much 
dedicación y compromiso y que es lo más importante para la comunidad., 
Pasando a un punto vario hicimos un recorrido con el colega Marcelo Día 
hace 15 días cuando fuimos al cementerio el tema de las plazas. La del 
Luis Salamanca y Gabriela Mlstral. Creo señor Alcalde que cuando se nos 
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presentan los proyectos o las propuestas confiamos en lo que se explica o 
se nos presenta. 

Aprobamos dichos recursos pero es una burla lo que es~án 
haciendo estas dos empresas que están trabajando en el tema. Creo lque 
nosotros como cuerpo colegiado y usted como Alcalde es una burla que 
están haciendo hacia nosotros y en especia l hacia la comunidad. No pue~ e 
ser que los proyectos que hace más de un mes que están finalizados o 
haya un 10°/o de ava nce sobre todo en la plaza Gabriela Mistral que no h y 
nada. Molesta porque nosotros aprobamos de buena fe. Creo que tenerips 
que tomar como concejo tomar medidas drásticas y cobrar las multas ¡que 
correspondan porque no puede ser. 

Están incumpliendo contratos y la gente es la que con anhelps 
espera estas mejoras que son ca li dad de vida y ellos no sé si se les ~a 
pagado el total del proyecto pero sí quedan empresas que debi~~n 
hacerse cago de estas obras y no lo hacen, no fueron porque se les di ¡~a 
posibilidad a ellos confiando nosotros que Iban a hacer responsables e '~I 
tema. Es una burla, son varios mi llones los que están n los proyectos rlo 
hay avance. El otro tema que estábamos también, el tema de las bas~s 
administrativas o bases para el tema de la basura. Creo que si bien es 
cierto las bases, pero hay que ser consecuente. ¡ 

No puede ser una propuesta de un índice en valores y otra 1J1~S 
alta. Tenemos que darle la facilidad a la gente que ha hecho bien la pe~a. 
Creo que aquí no es porque esté presente el seRor Rodríguez pero ~a 
hecho un trabajo que se nota en la comuna. Creo que es irrisorio 5 pa ~s 
de zapatos para una trabajador en el año y yo trabajo en una empresa 
privada y con suerte nos dan 2. Yo sé que ellos harto trabajan pero ha~ 
que ir viendo las bases y si es así t iene que ser parejo para todos, o ¡e~ 
todos por iguales, no puede haber alguno que tenga tanto margen d~ 
facilidades. 

SR. ALCALDE; por un lado me alegro, los felicito también ~~r 
el reconocimiento hacia los funcionarios hacia todo lo que se desarro11~·. 
Efectivamente fue nuestro segundo aRo a cargo en el tema. Nos difT10 
cuenta al igual que ustedes de varias falencias que obviamente ya fo 
avistamos y estamos obviamente dispuestos a corregir y esperar a que r~ 
sucedan como lo se veía en la actividad fue un día frío, yo croe que hat 
varias cosas que hay que tener en cuenta para la próxima organización ¡:I~ 
este tema . Respecto al tema de ramadas o no ramadas es algo que pot @ 
escapa al tema de la administración municipal porque dent ro de la comur~ 
algo se hace, pero el resto ahí están las bases que se publicaron por si 
alguien se interesaba y desafortunadamente no porque existe la cultura d 
la mesa puesta y nuestra adm inistración no está disponible para seguir ~ 
esa modalidad. 

Y respecto a lo otro que bueno es que ustedes señor~ 
concejales puedan opinar sobre un proceso administrativo de licitación , 
que esté presente dentro de la sala un contratista cosa que es po~o¡ 
norma l . A raíz de la consecuencias que ustedes están pidiendo de 
efectivamente malas experiencias que estamos teniendo por este tema 9e] 
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las plazas yo he pedido que se tome el máximo de medidas que asegL~en 
el cumplimiento de cada uno de los contratos. Efectivamente inforn:iaf 1e 
que las multas están corriendo en el tema del contrato de las plazas. 
Tengo entendido que sigue de manifiesto el estado de que por un 1

1

ao 
llegan a fin de mes los famosos juegos, las pinturas. 

Se nos ha dado explicación con documento en mano !~ro 
desafortunadamente yo los entiendo que los plazos son más q e 
suficientes. Hay una que está a más de dos meses de su fecha de térmi o 
y la de Luis Salamanca tengo entendido que está llegando el te a 
eléctrico y que van a salir adelante y que obviamente van a tener q e 
pagar las multas correspondientes y dejar de manifiesto lo que se e tá 
haciendo es en igualdad de condiciones, cualquier persona con clf a 
medida de algunas características en particular puedan llegar a prestar 1 s 
servicios y que ojalá sean de acá de la comuna, eso siempre lo e 
manifestado pero tampoco podemos pedirle a cualquier otro vecino tan o 
de esta u otra comuna que lo haga pero la única intención en esto es qye 
se tome el máximo de probidades en todo lo que es el tema de lf.S 
contratos así es que nada más que agregar, me quedo con cada uno qe 
los puntos expuestos por ustedes señores concejales y buen viaje el día ~I 
30. i 

Nada más que agregar señores concejales y siendo las 11 de la 
mañana. Antes que cierre. 

SR. PEÑA; Me quería referir al tema que estaba tocan o 

los que postulan saben a lo que van a postular y que bueno que se to e 
estas clases de medidas para que no ocurra con lo que normalme\: 
estamos reclamando que es el tema de las plazas, las 2 plazas e 
cuestión. Sigo manteniendo lo mismo y creo que hay medidas dentro d 
las bases administrativas especiales de la contratación de mano de of?r 
de extracción de residuos. 1 

A lo mejor se podrían mejorar y aquí muy bien dicho que est~ 
don Carlos Rodríguez que no se trata de que nosotros pretenda '.11.o~ 
defenderlo a él. Simp lemente se está viendo del punto de vista que no se 
pretende perjudicar a nadie. Los postulantes van a ser más de 3. Ojalá s, 
dé una vuelta y se mejoren estas prácticas . 

SR. TORRES; Señor Rodríguez, consulta, lcuántb 
trabajadores tiene en este minuto en su planta? 

SR. RODRIGUEZ; 9. 

' SR. TORRES; Son 9 familias, 10 con la del empresario e 
cuestión. Ya sea la empresa del señor Rodríguez o otra empresa qu 
quede o se adjudique podría estar dentro de las bases que igual siga¡ 
trabajando con la misma gente que está o si es el señor Rodríguez qu 
siga con la misma gente que está porque son 9 familias. 
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SR. ALCALDE; Hay una aclaratoria al respecto. Está en la ¡e: 

y fue uno de los puntos que negociaron y ganaron cuando hubo 1: 
movilización de la extracción de basura y aseo. Ellos como trabajadores ~i 
hay cambio de empresa tienen continuidad. Vamos a dar por cerrado 
porque aquí el señor está pidiendo la palabra. Lo cierro y lo atenderr¡o 
igual, no se preocupe don Raúl. Damos por finalizado el concejo siendo la 
11 :02 señores concejales. 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

SEGIO QUINTANA QUINTAN 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 
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