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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 710 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 08 días del mes de Octubre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipa l 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. Marcero Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matama la y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secreta rio Municipal Subrog ante, Srta. Jésslca Gonzá lez Arévalo . 

TABLA 

1.-ACUERDO APROBACIÓN ACTA 708 Y 709 . 

2. -SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS EL 
SAUCE. 

3 .-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS SANTA 
AMELIA. 

4 .-APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO Y REGLAMENTOS DE 
VIÁTICOS DEPARTAMENTO DE SALUD . 

5.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 / 2014 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ACUERDO COMISIÓN 
FINANZAS. 

6 .- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº 8 / 2014 ACUERDO COMISIÓN FINANZAS. 

7. -ACUERDO DE REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN PARA ANÁLISIS 
PADEM 2015 . 

8.-VARIOS. 
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El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ord inaria, de fecha 08 
de Oct ubre del 2014. 

Estimados conceja les, señores 
subrogante municipal, Álvaro, don Jorge, don 
Tatiana tengan todos muy buenos días 

1.- ACUERDO APROBACIÓN ACTA 708 Y 709. 

directivos, secretaria 
Julio de la Maza, señora 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra respecto al punto 1. 

SR. TORRES; Señor presidente buenos días, buenos días 
colegas concejales, señorita Secretaria municipal subrogante. Presentes 
en la sala, jefes de departamento, don Jorge y don Álvaro. Este Concejal 
aprueba ambas actas, 708 y 709. 

SR. PEZO; Buenos días a todos los señores concejales, 
señorita secretarla subrogante, don Julio de la Masa, la señori ta que la 
acompaña, don Jorge y don Álvaro, señorita Tatiana. Efectivamente 
apruebo el acta 708 y 709 Alcalde. 

SR. PEÑA; Buenos días señores conceja les, señor Alcalde, 
funcionarios de educación, municipales. Apruebo el acta 708 y 709 . 

SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señorita 
administradora hoy día secretaria municipal, don Julio, la dama que lo 
acompaña, señora Tatiana. Sí, apruebo ambas actas. 

SR . DÍAZ; Saludar a todos los asistentes, funcionarios 
municipales, colegas. También apruebo el acta 708 y 709. 1 

e SR. QUINTANA; Sa ludar a las damas presentes y a todos los 1 

varones. Sí, apruebo el acta 708 y 709. 

2 . -SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS EL 
SAUCE. 

SR. ALCALDE; Esta solicitud no rmalmente se otorgan para lal 
última sesión del mes, en este caso sería para el 22 de octubre. lle 
parece? 

SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acu erdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Al calde. 
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SR. DÍAZ; Sí, también de acuerdo . 

SR. QUINTANA; También de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Aprobado entonces la audiencia para la junta 
de vecinos El Sauce 

ACUERDO N º 2030/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Audiencia Pública de la junta de vecinos El Sauce 
para el día Miércoles 22 de Octubre de 2014. 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS SANTA 
AMELIA. 

SR. ALCALDE; El mismo orden y el mismo tratam iento . 

SR. PEÑA; lSe pueden dos en el mismo concejo? 

SR. ALCALDE; Yo creo que sí se puede, un poquito más 
extenso el tema. 

SR. TORRES; Tota lmente de acuerdo en esta solici tud de 
audiencia de los vecinos de Santa Amelía. 

SR. PEZO; Efectivamente de acuerdo también. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

SR. DÍAZ; Sí, también aprovechar de saludar a la directiva de 
la junta de veci nos de Santa Amelía que están presentes, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo también. 

SR. ALCALDE; Nos sumamos a este acuerdo y tendrían la 
aud iencia para el concejo del 22 del presente estas dos j untas de vecinos. 
Aprovechamos la instancia de sa ludar a los integrantes de la nueva 
directiva de la j unta de vecinos de Santa Amella. La señora Ani ta, a don 
Sergio y a don Rodrigo Fonseca así que acog ida su solicitud de audiencia 
para el día 22 a las 9:30. 

ACUERDO N º 2031/2014 

El H. Concejo Municipal , ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Audiencia Pública de la junta de vecinos Santa 
Amelía para el día Miércoles 22 de Octubre de 2014. 
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4 .-APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO Y REGLAMENTOS PE 
VIÁTICOS DEPARTAMENTO DE SALUD. 

SR. ALCALDE ; No sé si esta comisión tiene algún 
pronunciamiento, presidente de esta comisión. 

SR. DÍAZ; Solamente recordar que nosotros nos reunimos con 
la comisión, con el asesor jurídico, revisamos ambos documentos y faltaba 
la aprobación. Yo no sé si el acuerdo lo tomamos en conjunto o en forma 
separada 

SR. ALCALDE; Por cada uno de los reglamentos. 

SR. DÍAZ; Pero esto ya se presentó al concejo . 

SR. PEZO; Primero que nada saludar a la di rect iva de la junta 
de vecinos de Santa Amelia con respecto a la aprobación del reglamento 
interno y reglamento de viáticos para el departamento de salud. Tengo 
entendido que la comisión de sa lud se reunió con el asesor jurídico de la 
municipalidad donde analizaron ambos reglamen tos para este 
departamento. Don Marcelo acaba de exponer su reunión de comlsló,n 
donde falta solamente la aprobación del concejo. Confiamos en el trabajo 
que hace nuestro colega Marcelo Díaz y yo creo que no habría que darle 
más vueltas a este tema porque fue entregado al concejo en pleno este 
documento y yo no tendría ningún problema en darle la aprobación porque 
fue analizado por profesionales. 

SR. TORRES; Adh erirme al saludo de los dirigentes sociales 
del sector de Santa Amelía, la seño ra An ita Rodríguez, don Sergio Luengo 
y presidente de esta directiva don Rodrigo Fonseca. Efectivamente 

. ' presidente este reglamento fue entregado a nosotros hace bastante 
tiempo, se llevó a cabo como bien señala Marcelo la reunión de comisión 
donde estuvo presente el abogado de este municipio. Encuentro que está 
todo dentro de los márgenes que estipula el derecho así que no habrfal 
ningún problema en aprobarlo señor presidente. 

SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a la nueva 
directiva de Santa Amelía, Rodrigo Fonseca, la señora Ana y también don 
Sergio. Efectivamente nos entregaron la documentación hace bastante 
tiempo en el cual estuvo visto por los profesionales del municipio y 
también por nuestros colegas concejales así que por el momento no 
tendría ningún inconveniente en aprobar señor Alcalde. 1 

SR. ALCALDE; No habiendo má s opiniones al respect~ 
entonces procedemos a la votación para aprobar por separado cada unq 
de estos reglamentos para que quede más claro. Vamos a pedi í, 
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aprobación entonces para el tema del reglamento interno señores 
concejales. 

SR. TORRES; Apruebo presidente. 

SR. PEZO; Apruebo señor presidente. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 

SR. DÍAZ; Sí apruebo. 

SR. QUINTANA; Sí, lo apruebo. 

SR. ALCALDE; Yo también me sumo a esta aprobación. Y 
como segundo vamos a pedir el pronunciamiento señores concejales para 
aprobar el reglamento de viát icos del departamento de salud. 

SR. TORRES; También apruebo señor Alca lde . 

SR. PEZO; Apruebo presidente. 

SR. PEÑA; Apruebo. 

SR. ESCOBAR; Apruebo . 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; De acuerdo también. 

SR. ALCALDE; Aprobados ambos reglamentos presentados por 
el departamento de salud. 

ACUERDO N ° 2032/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Reglamento Interno del Departamento de Salud 

ACUERDO N ° 2033 / 2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime¡ 
el Reglamento de Viáticos del Departamento de Salud 

5.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 / 20J4 
• DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ACUERDO COMISION 

FINANZAS. 
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SR. ALCALDE; Aquí tam bién se nos va a pedir un acuerdo7 
para la reuni ón de posterior comisión finanzas en esta material. Don Ju lio 
de la Masa t iene la palabra . 

SR. JULIO DE LA MASA; Buenos días. 
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SR. ALCALDE; Habiendo escuchado la presentación de esa 
modificación señores concejales, pido que se tome el acuerdo para la 
posterior reunión de comisión. 

- ' 1 SR. PENA; A m1 parecer como se ha hecho de costumb re que 
se realice una vez terminado el concejo para así aprovechar la asistencia 
de la totalidad de los concejales para que se interioricen de esta 
mod ificación . Una vez terminado este concejo ordina rio. 

SR. ALCALDE; l Qué di cen los concejales? 

SR. TORRES; Recojo la moción del colega Peña y encuentro 
positivo que se realice después de f inalizada esta reunión ordinaria 
presiden te. 

SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 

SR. TORRES; De acuerdo presidente . 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo . 

SR. ESCOBAR; De acuerdo 

SR. DÍAZ; De acuerdo . 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Entonces la reun ión quedaría para después del 
concejo con todos los concejales que estén disponibles. 

ACUERDO N ° 2034/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Conformación de la Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 08 de Octubre de 2014 posterior a reunión ordinaria d 
Concejo Municipal para Analizar Modificación Presupuestari 
N° 02/ 2014 del Departamento de Educación. 

1 

IPAl! 
Nº 

SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra a la señorita Tatiaf 
Beltrán. 

SRA. TATIANA BELTRÁN; Buenos días Alcalde, 
señori ta Secretari a Munici pal , colegas y present es en la sala. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N"8 2014 

Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la aprobación de la siguiente modificación presupuestaria por 
mayores ingresos y traspaso de cuentas de gastos 

POR MAYORES INGRESOS 

03 02 001 001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 

03 02 001 002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 

03 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 

TOTAL AUMENTO INGRESOS 

DISMINUCION DE GASTOS 

29 03 VEHICULOS 

31 01 ESTUDIOS BASICOS 

31 02 002 CONSULTORIAS 

A!,!MENTO DE GASTOS 

21 03 001 

21 03 004 

21 04 03 001 

21 04 004 

22 08 004 

24 01 004 

24 03 090 001 

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 

TOTAL 

HONORARIOS A SUMA ALZADA 

REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL 
TRABAJO 

DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES 

PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 
COMUNITARIOS 

SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

APORTE AilO VIGENTE 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 

40.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

70.000.000 

13.000.000 

5.000.000 

15.000.000 

33.000.000 

103.000.000 

17.600.000 

7.000.000 

25.000.000 

22.000.000 

5.000.000 

6.400.000 

20.000.000 

103.000.000 

SR. ALCALDE; Hecha la presentación nos corresponde e 
acuerdo para la comisión señores presidente de comisión. 1 

SR. PEÑA; Como lo di je anteriormente también me gusta~ía 
fijar esta reunión de comisión una vez finalizado el concejo . 

SR. TORRES; De acuerdo Presidente. 

SR. PEZO; De acuerdo . 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo presi dente. 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; De acuerdo también. 
reunión posterior al término de este concejo . 
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ACUERDO N o 2035/2014 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unáni~e 
el Acuerdo de Conformación de la Comisión de Finanzas para el dJa 
Miércoles 08 de Octubre de 2014 posterior a reunión ordinaria qel 
Concejo Mun icipal para Analizar Modificación Presupuestaria 
Municipal Nº OS / 2014. 

7.-ACUERDO DE REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN PARA ANÁLIS~SI 
PADEM 2015. 

SR. ALCALDE; Está entregado este documento. 

SR. QUINTANA; Conversando con mi colega sería para te ll 
lunes a las 16:00 horas en la sa la de concejo con los directores de 
colegios y el Alcalde por favor. 1 

SR. ALCALDE; Próximo lunes 13 de octubre a las 16:00 hr,s . 
en la sa la del concejo. 

SR. TORRES; De acuerdo. 

SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

SR. PEÑA; De acuerdo. 

SR. ESCOBAR; lHay alguna flexibilidad en la hora, yo sal gol é 
las 4 de mi trabajo. Se podría bajar un poquito, a las 16:15. 

SR. QUINTANA; No si eso es manejable. 

SR. ESCOBAR; De acuerdo . 

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

SR. ALCALDE; Para el lunes 13 a las 16:00 horas en prime:r 
instancia la reunión de comisión para análisis del Padem 2015. 

ACUERDO N ° 2036/2014 

El H. Concejo Munic ipal, ha aprobado en forma unánirfll 
el Acuerdo de Confo r mación de la Comisión de Educación para le 
día Lunes 13 de Octubre de 2014 a las 16:00 hrs. para propues.,\ 
Padem 2015. 
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SR. ALCLADE; Se ofrece la palabra. 

SR. TORRES; En este tema de punto varios yo quisiera trata¡ 
un tema aprovechando que se nos viene la temporada estival, los meses 
pasan luego y estamos sufriendo a nivel país presidente sobre todo el sur 
y en gran parte del norte sequías que no son menores en los sectores 
rurales y quienes no poseen la posibilidad de poseer agua potable, APR 
rural sufren graves problemas productos de los pozos presidente. Es por 
ello que quisiera solicitar en este concejo municipal la posibilidad de que 
para que esta temporada nosotros podríamos contar con mayores ingresos 
para poder contratar alguna empresa que se dedique a trabajar en este 
tema porque cabe destacar que en años anteriores se nos ha presentado 
situaciones muy complejas y delicadas en los campos producto de que nr 
tienen este vital elemento que es el agua. 

Como todos sabemos presidente y estimados colegas 
concejales se puede vivir y podemos tener carencias en diferentes 
situaciones pero el agua es vital. En lo sembrado es un tema pero cuando 
y este líquido hace fala para ingerir a los seres humanos ah í se nos pone 
muy deli cada la situación. Entiendo yo que en el verano recién pasado se 
contrató camiones aljibes para diferentes sectores y se hizo lo que s~ 
pudo dentro de nuestras posibil idades pero ya se nos viene otro verano 
deberíamos ponernos el parche antes de la herida para irnos proyectand 
a esta temporada que se viene bastante seca también. 

Ver los recursos, está nuestra administradora que está 
ejerciendo como secretaria subrogante. De donde una u otra forma 
podamos generar Ingresos. Entiendo yo que tienen un costo no meno{ 
pero son de suma urgencia para nuestros vecinos, para nuestra gente, 
para nuestras familias de la comuna y hay un sector que está bastante 
complicado, lo conversamos con el colega Jorge Pezo durante la semana 
que es el sector de Santa Amelia donde la directiva está presente 
precisamente en esta reunión de concejo en donde ya hay casa presiden~e 
que no tienen agua y eso que todavía estamos recién saliendo de la parte 
invernal, estamos recién en primavera y la posibilidad es ver cómh 
podemos generar presidente, entiendo que ya hay cerca de 8 a 10 
viviendas que no tienen agua entonces esto no es menor porque ni 
siquiera se está viendo el tema de regadío agrícola, sino se está viendo el 
tema de líquido para beber. 1 

Me gust aría que tuviera a bien recepcionar esta petición, ~ i 
usted considera lo podemos hacer por escrito con las firmas pertinentes 
de las familias afectadas pero necesitamos urgente. Hay algunas empresas 
que se dedican exclusivamente, o a lo mejor ir más allá y pensar a lo 
mejor más en grande nuestros vecinos de Mulchén compraron un camión, 
que se dedica a hacer pozos. A través de algún proyecto presentar lo a' 
algún ente gubernamental para poder generar los recursos que sería ~e 
vital Importancia para el sector rural sobre todo. Y lo más próximo s9n 
estos casos que tenemos en el secto r de Santa Amelia presidente que ya 
están sin agua. Ver como generamos los recursos y es por eso la visita de 
la directiva aquí porque como le digo se pueden tener muchas carencias' 
pero el agua es muy com plicado. , 1 
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SR. DÍAZ; Quiero solidarizar con todos los funcionarios de 
salud tanto de la comuna de Negrete como a nivel nacional de atención 
primaria que están en paro por las reivindicaciones que tienen ellos de 
tipo labora l y no solo que benefician a ellos, sino una de las cosas que se 
está luchando es el per cápita que es un poco más de $4.000.- y se est~ 
luchando para que lleguen a $6.000.- que son recursos que llegan pot 
cada persona que se atiende en el sistema y eso también va a beneficiar 
el sistema si se llega a un acuerdo. Teniendo en cuenta que la presídentr 
ha anunciado un gran incremento para este sector de salud. 

Tam bién ellos están solicitando los funcionarios a honorarios, 
que hay funcionar ios que ya llevan bastante tiempo. Yo creo que cuandp 
un funcionario a honorario ya lleva más de 2 años ya en el ca rgo es 
porque lo ha hecho bien y a lo mejor requiere otro tipo de contrato parb 
cualquier eventualidad como pedir un préstamos, vacaciones, permisoe 
administrativos entonces en ese sentido yo creo que se está luchando por 
una causa laboral atendible y ojalá se llegué a un acuerdo para que no 
tengamos que estar nuevamente con los sistemas de salud paralizadojs 
aunque sa bemos que hay turnos éticos. 

Por otro lado quería también manifestar mi preocupación por 
los servicios de aseo de la comuna porque se supone que el contra)º 
vence hoy entonces nosotros la otra vez yo creo que el concejo en pleno 
acá se refirió al tema de la lícítacíón y aquí yo creo que la mayoría n9s 
dimos cuenta lo manifestamos que las bases en realidad estaban bastan~e 
desproporcionadas a la realidad y eso quedó demostrado en que nadie ~e 
presentó porque no era rentable para nadie, ni siquiera el contratista q~e 
estaba. Hay un tema preocupante porque sí el contratita actual no acce e1

I 

a seguir por un mes más la comuna va a quedar sin servicio de aseo q e 
es un tema sanitario bastante grave. 

Yo no sé qué salida podría haber ahí. Yo no sé sí le convíe~e 
tomar una mes más porque los trabajadores al cumpli r dos años pasarí n 
indefinido y si el va a estar por un mes más tendría que indemnizarlo y a 
lo mejor no le va a salir a cuenta este contrato por un mes más. No ~~ 
qué salida legal podríamos tener pero es un tema que debería' 
solucionarse hoy día o dentro. Especialmente por los trabajadores qu~ 
están ahí porque son muchas las familias involucradas. Y el otro tem ~ 
tiene que ver con una de las solicitudes que plantea acá la junta a 
vecinos El Sauce. 1 

Yo conversé con la directiva y manifiestan que el Sauf i 
también tiene problemas de agua en el verano junto con Santa Amel1a ¡ 
Miraflores, son los sectores más complicados. Este año ha sido lluvioso 
pero igual siempre hay riesgo de este tipo de problemas. Se hizo hl 
reunión, se les ofreció, en el Sauce están bastante avanzados en e~ 
sentido de hacer la extensión de la red de Coihue y concretar el APR. 

Justamente en lo que estaban atrasados es en la parte que l lr 
corresponde a la municipalidad que es la parte donde corresponde divie1r 
la servidumbre de tránsito por dónde van los duetos de agua entonces no 
está aquí el señor Encina y el tema de los contratos los ve don Aler 
Ormeño, pero al menos yo también pediría celeridad en el tema para q~r 
después no digan que la municipalidad se atrasó y fue culpa de ellos 
haber quedado sin proyecto. 1 

Sería bueno acelerar a las personas que están a cargo de e tp 
y que se enfocaran en esto porque el tema del agua como ya se dijo era 
un tema urgente. En los otros sectores yo creo que lo mismo, San~ 
Amelía también tiene un comité de agua y yo creo que habría que bue~1 ' 
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ahí hay pozo, en la comuna se construyeron 4 pozos profundos que yo e~ 
eso insistí bastante en el periodo anterior y ahora hay que acelerar -eJ 
tema de los APR. Sabemos que los fondos hay que conseguirlos pero COílJ°¡ 
dijo don Carlos es un tema vita l, oja lá que vayamos avanzando en est e 
sentido. 

Estuve el domingo apoyando una actividad del campeonato 
rayuela en el club Mun icipal a beneficio de a señora de la familia Higuer 
que está en el hospita l en la UCI. Más que nada las personas del cluf 
el los me decían que siempre el club como que los está como que s7 · 
conflictivos en la cancha pero también ellos quería que se destacara q~~ 
también ellos cuando hay este tipo de cosas que afectan algún soo d 
también son solidarios sí que destacar esa iniciativa que estuvo bastan , 
bonita y cumplió el objetivo de reunir los fondos para esta fami li a. 

SR. ESCOBAR; Saludar a la nueva directiva, la verdad es qy~ 
quedó en muy buenas manos la junta de vecinos y éxito y fe licidadf.S 
porque sigue Santa Amella en proyección porque es una de las juntas a~ 
vecinos que se destaca en la comuna y felicidades y a destacar y cuentJ' 
con el apoyo que siempre han contado de mi persona. 

El primer punto que tengo es una problemática que ha hec9 
sentir la gente de acá de Negrete, el paso de los camiones forestales . ¡ 
hace un tiempo atrás lo mencioné, creo que tenemos que tomar cartas e 
el asunto porque no puede ser que la gente a las 3 o 4 de la mañana e4 
en sus horarios de descanso par preparase para la jornada diaria ~ 

trabajo y que los camiones estén pasando vacíos y cargados por nuestl -
comuna. 

Es la única comuna donde pasan los cam iones a parte de O 
carretera pero por ejemplo en Ercilla a ciertos horarios. Aq uí pasan por 
lado de la plaza y la gente, accionan el freno de motor la gente no sa ~ 
qué pasa, empiezan, es molesto para los estudiantes, para el adul~, 
mayor, para todos, para los niños, guaguas, no hay calidad de viaJ 
cuando los camiones pasan por dentro de Negrete por esos horarios. l 

El otro problema es referente a los mismo en los sector 
rurales que vienen el tema de que los cam inos ya se secaron y no h .' 
humedad y empieza la contam inación del polvo. Creo que lo habíamp 
conversado anteriormente y no sé si estará dentro del presupues~1 
municipal de atender el tema para contratar a la empresa que eche y1 
solvente para que no se produzca este tipo de contam in ación. I 

El otro tema que me preocupa es el de la basura, hoy ~1 

termina el contrato y conversaba con el contratista que está hasta es~rt~ 
momento que de no llegar a un acuerdo que sea más beneficioso pa J 
ambos tanto para el municipio como para él que si se aplaza un mes m' 
pasan a ser contratos indefinidos y si eso es así tienen que indemnizar pbj 
2 o 3 años a los trabajadores y con un mes de contrato, o sea no le 
rentable así que es preocupante el tema, la comuna tampoco pue , 
quedar si n este servicio. 

Veamos la posibilidad o forma de poder llegar a un bu . 1 

puerto con esto. Estoy dispuesto como Conceja l a trabajar en el tema · 
que salga beneficioso para ambos. Antes de terminar es ver el tema de 11 invitación que nos hace la Asociación Chi lena antes que terminemos 1 

puntos varios para tomar alguna decisión. 
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SR. PEÑA; Yo referirme como primer punto a las carrerasª ! ' 
chilena que organ icé para este domingo ya pasado en el cua l la fami · · 
beneficiaria de este evento da las gracias enormemente por la cantidad ~ 
menor de dinero que se reunió, fueron alrededor de $310.000 .- ~~ 
ganancia así que gracias por las autorizaciones correspondientes quP 
entrega el municipio y a su vez los respaldos de Carabineros en lt 
eventos que atrae mucha gente . 

El segundo punto es acerca de un tema que he tocado más ª' 
un vez que es acerca de la casa, de la escuela de Vaquería, no he teni~ 1 
respuesta en virtud de lo que yo requ iero que esa casa sea ocupada cb1 
fines educaciona les, que no sea ocupada por la directora y su marido, q ! ' 
sea ocupada por la escuela y es un tema que han manifestado l 1 

apoderados de la escuela es acerca del cierre perimetral de la escuela. 

Han manifestado algunas apoderadas que han visto gente 1 
plena actividades escolares ingresando como Pedro por su casa pasan~' 
por los alrededores del colegio sin poner ningún atajo por parte de 1 
autoridades de este establecimiento. Como último punto referir ' 
directamente al tema que han tocado ya algunos concejales sobre 1 
extracción de basura. No es un tema menor y me gustaría escuchar 1 

versión señor Alcalde sobre este tema . 

Ustedes manifestaron la ampli ación de este contrato por 1 

mes peor como ya se ha manifestado por algunos de mis colegas es ' 
contratista se sujeta a las obligaciones contractuales que tiene el códi 
del trabajo. Insisto que no es un tema menor, es un tema que necesita ~ 
solución con rapidez. El contrato termina hoy, mañana toca la extracci 
de basura del sector rural, el viernes del sector urbano y es un tema q 
necesita de una solución rápida y solo eso. 

SR. QUINTANA; Primero que nada quisiera referirme al teT 
del agua . Creo que es algo muy delicado y de una necesidad enorme. T 
conozco el tema de Santa Amelia y sé que hay que esforzarse por mejorr 
este tema. El agua es una primera necesidad donde todos tenemos qr 
tener el vital líquido para sobrevivir así que por lo tanto pido seño 
Alcalde que en unan próxima reunión cuando se tenga la audiencia ~ 
tenga claro cuál es la solución que se va a tener para Santa Amelia porqLE¡ 
no podemos seguir teniendo agua porque no es lo mismo tener ag ·el 
fresca que tener el agua acumulada de varios días. 

Referente al tema del aseo también estoy preocupado pero 
parte decirle señor Alcalde que en el periodo pasado también se fue e 
contratista y la municipalidad estuvo 2 o 3 meses haciéndose cargo 1 
municipalidad de pagarle a los trabajadores así que no sería mucho e 
inconveniente. También quiero referirme al tema de los caminos vecina l s 
Hoy en día se está trabajando en el pasaje 1 y 2 de Espiga de Oro y 
gustaría que ese material se pudiera llevar en el camión mun icipal pl r 
reparar los pasajes que están en muy malas, en diferentes ca lles de 1 
comuna y sector rural que es lo más importante. 

SR. PEZO; Mi primer punto vario es con respecto a ~ªf 
patentes comerciales de la comuna. Hoy día están funcionando loca les ~i ~ 
permiso municipal. Me gustaría que se tomara cartas en el asunto, h'ay 
gente muy irresponsable, hay un negocio atendiendo al público l i ~ 
patente comercial dentro de nuestra comuna. Me siento un poco afectai:l<D 
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como presidente de esa comisión. Hice las averiguaciones en 
departamento. 

En el concejo no ha llegado ninguna solicitud de aprobación 1 

patente co mercia l ya sea de alcoholes que es la que nos corresponde~a 
nosotros estudiar. Tengo entendido que el local está vendiendo alcoh 1 

públicamente. Creo que no es bien visto de parte de las comunidades q e 
me han hecho llegar su sentido y que quede en acta por favor porque ~o 
cuadra bien. Hay gente que paga sus derechos municipales y hay genJe 
que esté trabajando sin el permiso correspondiente y que no pague ning l nj 
impuesto y lo hace como Pedro por su casa . Me gustaría que se toma a 
cartas en el asunto. 

El segundo tema es con respecto a lo que mencionaron I ~ 

concejales de la basu ra, creo que hay que buscar una medida 9~ 
mitigación de esta problemática y croe que va a tener solución pronto. Lo 
otro que me tiene preocupado y que mencionó el Concejal Escobar con 
respecto a los mata polvo de los caminos rurales. Tenemos un sinnúmero 
de caminos rurales que ya está siendo transitados por las empresas tanto 
forestales corno empresas ag rícolas donde hay un flujo no menor d 
veh ículos pesados. Me gustaría también que se le informara a Vialid, 
este tema para que puedan ellos hacer las acciones co rrespondientes. 
como punto número 3 es con respecto a las medidas de las agu 
domiciliarias en los sectores rurales. 

Tengo entendido que Santa Amelía, El Sauce, El Consuelo y 
otros sectores más t ienen problemas de agua. Han estado llevan o 
estanques a algunas loca li dades para acumu lar agua. Creo que hay q J 
apresurarse antes que nos pill e el verano y tengamos gente todos los dí 
aqu í lamentando que no tienen el vital elemento para poder vivir. E 
cuarto punto presidente es con respecto a los concursos de las jefatur 
de departamento, aquí tenemos casi todos los departamentos sin jef1 
que hayan sido por concursos públicos. 

Creo que ya estamos pasados en las metas, tenemos los 
t iempos límites que son 6 meses para poder subrogar y ahí tenernos 
educación , salud entonces me gustaría que nos pusiéramos a tono porq 
hace que nuestra administraci ón baje el nivel de acuerdo a otras cornun 
donde están los departamentos ya cuadraditos . 

SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada uno de ustede 
señores Concejales en honor al tiempo y siendo concientes vienen 2 
reuniones a posterior a esto recogemos como cada uno de los concejos 
señores concejales con respeto y altura de mira y dentro de nuest?as 
posibilidades dando respuesta y soluciones a la mayoría de los tern s 
Desafortunadamente no tenemos la capacidad como quisiéramos de de 
y resolver cada uno de los problemas. 

Comentarles por ejemplo el terna planteado por varios 
ustedes con respecto a los cam inos y el famosos polvo que está hacien 
sus primeras apariciones y por ende las molest ias que esto contrae. 
Decirles que sí tenemos un compromiso con la dirección de Vialidad en 
que este año se nos van a poner sobre 5 kilómetros de matapolvo con 
costo del presupuesto de Vialidad porque el municipio es imposible por'\u~ 
1 kilómetro de esos cuesta más de $3.000 .000. - el kilómetro de e~ t¡ 
problema. 

El problema del agua es el problema. A las autorida e 
naciones y regionales han expuesto este terna, se han inyectado recur o 
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pero el tema pasa no por los aljibes, eso lo tenemos cla ro, la soluclón1 es 
una red y es ahí donde yo puedo estar en desacuerdo en la forma de 
realizar las tareas de parte de nuestras autoridades y es ahí donde se 
entrampan en una serie de cosas como por ejemplo Miraflores que hoy día 
debería haber estado trabajando ese proyecto con un costo lde 
$180.000 .000.- aproximadamente una red de no más allá de 5.00, 
metros de extensión pero que cualquier cosa hace que esto no sea posi le 
por el tema que hemos tocado en varias oportunidades en este mis o 
concejo también que pasa por la tenencia de los terrenos. 

Hay pozos que se han hecho en este mismo caso puntual d: 
Miraflores que está en un terreno que es una asociación donde hoy día s

1 está tratando de ver el tema de la expropiación y todos los tiempos u
1 yo comprenso su preocupación que es la misma que tenemos nosot as 

como administración y la hemos manifestado pero yo creo que aqu í pas~ 
el tema por la sociedad, la burocracia porque no hay otra palabra, es I~ 
burocracia porque es algo para todos los que residimos en la comuna lo 
vemos tan simple. 

Hay pozos en Santa Amelia, hay pozos en Miraflores, está la 
posibi lidad de extender a red para allá y es la misma historia, y ya 
después falta esto otro entonces obviamente eso va dilatando la sltuac¡ór 
y no teniendo las soluciones pertinente pero no obstante a el los vamo a 
seguir insistiendo. Tenemos hoy día una propuesta de parte de I! 
dirección de Obras Hidráu licas donde está considerada la solución d 
Santa Ameli a, El Sauce, Miraflores, una solución Integral para el sector d 
Arturo Prat, Santa Rosa y Vaquería donde se construiría una sola APR p r 
esos 3 sectores y eso es lo que nos t iene como solución . 1 

El tema de El Consuelo eso lo estamos abordando de forf.¡ 
interna para poder, ahí hay hartas cosas avanzadas, queremos restaura y 
no es tan com plejo. Uno de los primeros pasos que dimos fue expo er 
toda esta problemática cuando llegamos y vamos a cumplir 2 años y por 
eso comparto las molestias y son las mismas que tenemos nosotros en 9ue 
seguimos buscando y en eso quedamos entonces yo a través de esto vol a 
llevar el acta cuando tenga la posibilidad de que me reciba el dlrec or 
nuevament e de obras hidrául icas y presentarla para poderlos traer y ya 
den una so lución si ellos tienen los cana les para solucionar de raíz es 'º 1 

tremendos temas . 

En relación al resto de los planteam ientos, afortunadament: 
está apareciendo una posibl e solución que también la manifestamos ~e l 
este caso puntual al MOP por el tema de un camino. La municipalidad h ce 
muy pocos días atrás nos encontramos con una sorpresa en que tene o1s 
un terreno paralelo de donde salían los camiones, donde pasaba la lí ea 
férrea paralelo a eso nosotros tenemos una zanja de 22 a 24 metros ep 
toda su extensión en donde podríamos estar construyendo un cam no 
alternativo para que puedan circular los camiones y no sigan dando I ~ 
molestia, así que la semana pasada recién se me hizo entrega de ; si: 
documento y hoy día ya tenemos esta posibilidad, se la esta1 o 
planteando al director regiona l para que nos colabore y la tengamo ! 
corto plazo para que los cam iones pasen por un ruta alternativa y ni 
estén pasando porque aquí tenemos 2 alternativas. 

O pasan por al frente del Cesfam o pasan por el coleg io cqs 
impresentable, no hay discusión al respecto. Respetando el tema de 1oe 
tiempos agradeciendo la buena disponibilidad que hay en cada uno de lºs 
concejos y la tarea es ardua para todos así que se les agradece y ya 
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siendo las 10:36 damos por fina li zada a sesión en el nombre de Dio~ y 
muchas gracias. 

JAVIER MELO MARQUEZ 
ALCALDE 

ALFREDO PEÑA PEÑA 
CONCEJAL 

MARCELO DÍAZ URRUTIA 
CONCEJAL 

CARLOS TORRES MATAMALA 
CONCEJAL 

!(, {} 

SEGIO QUINTANA QUINTAN1AI 
CONCEJAL 

JORGE PEZO TOLOZA 
CONCEJAL 

VICTOR ESCOBAR JARA 
CONCEJAL 

"l/f~:tvv 
JÉSSICJl G0"4Z~ALO r ···r MUNICIPAL ( S) 

1\_ __ _ .) 
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