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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Octubre del 2014.  

Estimados concejales, señora María Angélica Navarrete en 
calidad de Secretaria hoy día. Don Julio, señora Tatiana, Ricardo y Álvaro, 
Jorge reiterar los buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTAS 710 Y 711. 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días presidente, colegas concejales, 
señorita María Angélica Navarrete Secretaria subrogante, jefes de 
departamento presentes. Este Concejal habiendo leído las actas no tiene 
ningún inconveniente en aprobarlas y me tomo un segundo para saludar a 
mi colega Marcelo Díaz, ayer fue el dúa del profesor así es que mi cariño y 
respeto por él. 
 
 SR. PEZO; Buenos días Presidente, colegas, y asistentes en la 
sala. Efectivamente presidente habiendo leído el acta 710 y 711 las 
apruebo sin ningún problema. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días a todos los concejales, señor Alcalde, 
encargados de departamentos, funcionarios municipales. No tengo ningún 
problema en aprobar el acta 710 y 711. También me doy un minuto de 
saludar a mi colega Concejal presente por su ardua labor en el 
establecimiento del Liceo La Frontera. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, señor Alcalde, 
Secretaria Municipal Subrogante y presentes en la sala. También quisiera 
saludar en especial a don Marcelo Díaz presente en el día de ayer por el 
día del profesor que represente en el saludo a todos sus colegas. Sí, 
apruebo las actas antes mencionadas 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes y jefes de servicio, 
colegas y también agradecer los saludos. Apruebo ambas actas. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos, también quiero 
adherirme a un afectuoso saludo a todos los profesores en el día de ayer 
en especial a mi colega Marcelo Díaz. Sí, apruebo las actas. 
 
 SR. ALCALDE;  Habiendo quedado las actas 710 y 711 
aprobadas por unanimidad nos vamos al punto número 2. 
 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA LA OBTENCIÓN DE SERVIDUMBRE 
DE ACUEDUCTO DEL CANAL QUE DESCARGA A RÍO BIO BIO. 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a don Ricardo que con la 
unidad de Secplan nos explique brevemente de qué se trata este punto en 
particular. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Buenos días a todos los concejales 
presentes, al señor Alcalde. En esta oportunidad necesitamos nosotros 
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para poder desarrollar el proyecto de pavimentación que estamos 
haciendo y cambio de matrices de Essbio un compromiso municipal en 
donde se diga claramente que se va a afectar los trámites para la 
obtención de una servidumbre y un acuerdo para el paso en el canal que 
descarga al rio Bio Bio. Este es un canal que se encuentra a un costado 
del Liceo La Frontera educación básica. Más que nada el acuerdo debe 
decir que la municipalidad se compromete a gestionar con el propietario 
un acuerdo para el paso y la descarga de las aguas. 
 
 SR. ALCALDE; No sé si hay alguna inquietud al respecto, 
estamos hablando del canal que va por el costado de la pandereta que se 
ve ahí del l iceo de básica en donde también uno de los compromisos sería 
entubar este acueducto y ya devolverlo en otra situación tanto al 
propietario como nosotros tener ya una solución integral a este tema. Eso 
es lo que se nos pide, es el último paso que nos queda, la últ ima 
observación por subsanar de dicho proyecto que ya está ingresado a 
Serviu. 
 
 SR. QUINTANA; Me parece bien pro me gustaría que fuera 
una solución más concreta porque este terreno está al lado del colegio y 
los ratones andan a la orden del día y para mí lo ideal sería que se 
entubara. 
 
 SR. ALCALDE; En eso consiste el proyecto, entubado, de lo 
contrario qué le vamos a ofrecer al propietario, no hay otra alternativa. 
 
 SR. DÍAZ; Valora esta iniciativa porque justamente ese cana 
que hay all í  por lo que sabemos está en forma irregular y que se usa y 
que no es el único de la comuna que está en ese estado, justamente 
cuando hay inundaciones el sector, si hacemos una mapa de la inundación 
de Negrete el sector más inundado es ese terreno o por donde entra el río 
entonces es bueno que por un lado se venga a regularizar esa situación y 
que permite a los vecinos tener claridad dentro de su propiedad y ojalá 
que le proyecto contemple todo esto, que sea tubos de una dimensión 
adecuada porque los volúmenes de agua en metros cúbicos cuando hay 
inundaciones son bastante. Sería bueno conocer ese proyecto pero al 
menos yo creo que es un paso importante así que también apruebo. 
 
 SR. TORRES; Destacar la iniciativa y no habría problema en 
aprobar. 
 
 SR. PEZO; Destacar la iniciativa para la entubación de este 
canal yo creo que es una iniciativa muy importante y vamos a evitar los 
roedores de la zona así que de acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Preguntar si el tubo va a quedar a la vista. 
 
 SR. RICARDO MRTÍNEZ; Va a quedar subterráneo, se va a 
ver solamente tierra, esa es la idea porque hay un cálculo que se hace del 
tema de las aguas de cómo estas van a correr que debería evitar en el 
futuro se vuelva a inundar la calle, porque se va a aumentar el diámetro y 
eso ya va a ser la solución más integral posible que se le pueda dar al 
sector. 
 
 SR. PEÑA; ¿Y el dueño sabe? 
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 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Ese es el acuerdo que estamos 
solicitando de que gestionemos como municipio los permisos como 
propietarios para poder enviarle este documento al Serviu para que ellos 
nos den el visto bueno para el proyecto. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Pero ya hay una previa conversación con el 
dueño del terreno? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Lo que pasa es que en estricto 
rigor nosotros tenemos que considerar el visto bueno de los concejales, 
del concejo para poder tener una conversación formal con ellos. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Quién es el dueño del terreno ahí?  
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; La señora Maribel Orrego. 
 
 SR. ESCOBAR; Estaríamos de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Tomemos el acuerdo por favor señor Concejal 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Me faltó solo un detalle Alcalde. Qué bueno que 
exista una preocupación de parte del municipio porque hace bastante años 
se ha estado causando daños en anegamientos, f lujo del agua sobre todo 
en un lugar donde transitan escolares así que de acuerdo también por la 
incitativa. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Nos sumamos a este acuerdo entonces y 
seguimos con este proyecto adelante. 
 
 ACUERDO N º 2039/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo para la Obtención de Servidumbre de Acueducto del 
Canal en sitio de particular Maribel Orrego que descarga a Río Bío 
Bio por proyecto de Pavimentación para cambio de matrices de 
Essbio. 

 
3.-PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN ACERAS GABRIELA MISTRAL. 

 
 SR. ALCALDE; La misma situación puntual, don Ricardo le 
ofreceos la palabra. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Contarles señores concejales, 
señor Alcalde que este es un proyecto que tiene relación con la ejecución 
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de 690 m2 de pavimento construidos en adocreto que va a estar confinado 
correspondiente al pasaje 5 y un tramo del pasaje Renaico de la población 
Gabriela Mistral que es la que está continuando la Vil la Los Ríos donde 
hubo en incendio la semana pasada.  
 Este proyecto es un proyecto que nosotros lo presentamos al 
PMU y fue adjudicado a la municipalidad y la evaluación la que ustedes 
tienen en sus manos es un proyecto que es igual al anterior que 
desarrollamos en la Vil la Los Ríos, no es un proyecto que tenga mayor 
complejidad y la evaluación la tienen en su manos y nosotros como unidad 
les pusimos el plano del proyecto en el documento que ustedes tienen 
para que vean más o menos la envergadura que este tiene y en qué 
consiste y esperamos en el corto plazo poder desarrollar el resto del 
proyecto en los demás pasajes del mismo sector que sería la continuidad 
de la Vil la Los Aromos. Si tienen alguna duda o alguna consulta yo puedo 
responderles respecto del proyecto, la materialidad, los plazos de 
ejecución, el monto. Son $49.999.378.- 
 
 SR. TORRES; ¿Esto está en proceso de revisión? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Esto está en proceso de 
adjudicación. El acta de evaluación es la que ustedes tienen en sus manos 
y una vez que esté visada por el concejo esta acta se va a hacer un 
decreto de adjudicación y la empresa tiene un plazo de 10  días para 
comenzar la obra. 
 
 SR. PEZO; ¿Y eso en metros l ineales cuánto más o menos es? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Son más de 2.000 metros l ineales 
pero la verdad en el proyecto se consideran metros cuadrados porque 
como tenemos el ancho. 
 
 SR. TORRES; Solamente acotar que dentro de las 
posibi l idades que tengan ustedes como departamento de Secplan y dentro 
de las evaluaciones y puntajes necesarios que ustedes determinan para 
adjudicar a estas empresas se tenga muy presente las empresas que han 
tenido problemas hasta la fecha con diferente materialización de 
diferentes construcciones acá en la comuna. Ojo con aquello para tenerlo 
en cuenta en empresas que no se han portado muy bien y nos han dejado 
expuesto ante la comunidad. 
 
 SR. PEÑA; Igual me voy a sumar a las palabras del Concejal. 
Si bien el municipio ha estado muy preocupado de lo que es desarrollo 
comunitario, aumentar los lugares públicos de buena forma se han 
adjudicado varios proyectos en estos casi 2 años de gobierno comunal 
pero sí tener a bien visto que se haga una buena evaluación al momento 
de elegir las empresas que van a ejecutar este proyecto porque tenemos 
el caso de las 2 plazas últimamente que no los plazos no se cumplieron, 
fue una mala ejecución de esto a pesar de que ustedes están haciendo el 
trabajo si en realidad eso no se cuestiona,  como les dije recién se han 
adjudicado varios proyectos pero el detalle está en eso, la mala ejecución, 
el mal término así que no tendría ningún problema en aprobar esto más si 
es en beneficio de este sector. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; La verdad Concejal que como 
unidad nosotros nos encargamos de todo el proceso previo a la ejecución 
del proyecto, nosotros terminamos con la adjudicación y nos hemos 
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preocupado imperiosamente en las bases administrativas poner cláusulas 
especiales de participación como son por ejemplo comprobar si se tiene el 
capital comprobado para la ejecución de la obra, certif icaciones de bancos 
así que estamos trabajando en eso para que sea todo más seguro para 
poder ejecutar los proyectos. 
 
 SR. QUINTANA; La empresa que se adjudicó esto es la 
empresa constructora Marval, ¿de dónde es esta empresa? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Esta constructora es de 
Concepción, específicamente de San Pedro y es la empresa que tiene la 
mejor propuesta y la que desarrolló el proyecto de la Vil la Los Ríos por lo 
tanto ustedes saben cómo quedó hecho el proyecto, nos ofrece una 
garantía respecto de las demás empresas en cuanto a cómo se trabaja, la 
calidad de lo que ellos hicieron, debería ser la continuación de este 
proyecto de la misma obra anterior. 
 
 SR. QUINTANA; En este tema me gustaría que fueran más 
estrictos para la adjudicación porque no nos vaya a pasar lo mismo que en 
el comité Salamanca porque no queremos que eso se vuelva a repetir 
porque va en desmedro del Alcalde y de los concejales que somos los que 
probamos eso así que eso nomás, gracias. 
 
 SR. DÍAZ; El trabajo que se va a hacer, porque en esos 
pasajes aceras hay, está el pastelón central, en el fondo es lo que está 
entre la solera. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Si uno parte caminando desde la 
Vil la Los Ríos hacia la dirección donde vive la señora del Gas, ahí no hay 
ninguna acera, solamente por el frente hay un pequeño tramo que tiene 
aceras pero está en muy mal estado entonces esa acera se el imina y se 
restituye por una nueva. Desde la casa de la señora Angélica Martínez que 
trabaja en el consultorio, desde esa casa, entramos, terminamos en el 
tramo que queda en el rio Renaico, casi entrando en la oril la y después 
nos vamos hasta la casa que yo les mencioné donde venden el gas como 
lo indica la f igurita del plano, hasta el cruce del puente. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Son todos adocretos? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Son todos adocretos confinados 
con solaril la. 
 
 SR. ALCALDE; Es el mismo estilo de lo que ya se hizo en la 
población Los Ríos, es una continuidad. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Y la tercera etapa ya se encuentra 
presentada a financiamiento así que en el corto plazo deberíamos tener 
toda esa área, la Vil la Los Aromos, Población Gabriela Mistral, Vil la Las 
Rosas y Población Vil la Los Ríos toda llena.. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que yo quiero fel icitarlos por la 
preocupación que hay del proyecto pero también quiero adherirme, 
felicitar al departamento por el tremendo trabajo que hacen de postular 
estos proyectos y a la vez que sean beneficiados, aparte de todo el 
trabajo que hacen lo importante es que ya van a ser una realidad, pero 
también quiero adherirme a lo que han comentado mis colegas que hay 
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que tener cuidado con la empresa que hoy contratamos porque y tenemos 
la experiencia, aquí nos beneficiamos todos, nosotros como autoridades 
partiendo del señor Alcalde, nosotros como concejales y todos, es un 
tremendo tema ser servidor público pero sí quedamos muy mal expuestos 
cuando son empresas como las que hoy día en la plaza Gabriela Mistral y 
también en Luis Salamanca entonces quedamos muy mal expuestos porque 
aparte de todo este tema aquí quien gana es la gente por su calidad de 
vida, por tener mejoras al ingreso de su casa, que mejor que no hay 
problemas que van a tener un accidente, que los niños puedan andar 
tranquilos y los adultos mayores. Vuelvo a fel icitarlos y que sean muy 
estrictos en este tema de las empresas que sean responsables porque no 
es menor los proyectos. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada uno de los señores 
concejales yo también me adhiero a esta contribución que han hecho y 
efectivamente he estado muy pendiente. La verdad es que nuestra 
motivación pasa por lo que ustedes presencian y nuestra preocupación 
está pasando por los últimos acontecimientos que desafortunadamente 
cuando uno trata de hacer cosas corre estos riesgos. Estamos 
extremando, le he pedido en forma muy especial y categórica a don David 
que lidera la unidad de Secplan extremar los cuidados para que esto no 
nos siga sucediendo pero no obstante también hay que manifestar que son 
riesgos y no existe ninguna fórmula para tener la certeza absoluta a no 
ser buscando los antecedentes en comportamientos anteriores, en el tema 
financiero por otro lado pero hay cosas que escapan un poco al control. 
Esperamos que con estas medidas no nos vuelva a suceder. También nos 
hemos preocupado de que las empresas sigan contratando mano de obra 
local. 
 
 SR. PEÑA; Aquí sale 20. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Lo que pasa que en el porcentaje 
que pondera la participación de mano de obra local en las bases dice que 
la empresa que en su propuesta técnica diga que va a contratar el 100% 
de mano de obra local tiene 20 puntos y aquí tenemos 3 empresas que 
ofrece el 100%, y una empresa que tiene solo 5 puntos porque en su 
propuesta dice que solamente el 25% va a ser contratación de mano de 
obra local y por eso se le da 5 puntos. 
 
 SR. ALCALDE; Compartir que estamos en esa senda y en 
apoyar al departamento de obras quien tiene la responsabil idad después 
de fiscalizar y velar por la buena ejecución de la obra también apoyar. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Hay otro proyecto de acera aprobado? 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Justamente estoy desarrollando un 
proyecto que estuve en Concepción el día miércoles que en un proyecto 
que contempla aceras desde la Población Luis Salamanca hasta el cruce 
arriba con la torre de agua, la copa. Hasta ahí el proyecto que estoy 
haciendo que es bastante grande, pueden pasar a mi oficina en donde 
tengo los planos y están en la muralla porque todos los días estoy 
trabajando en ese proyecto y la verdad que el revisor que nos está viendo 
el proyecto, el día miércoles cuando asistí a una reunión con él me dijo 
que era un proyecto que dentro de los demás que se han presentado es 
un proyecto súper completo que tiene casi ningún detalle y que solamente 
las observaciones que tenemos que sacar que me enviaron son básicas. 
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Por ejemplo son de forma, de planteaciones, faltó algún mapa que 
identifique las áreas principales. 
 
 SR. DÍAZ; Yo lo decía porque en realidad me parecía como 
más prioritario la entrada por ejemplo, al ingreso de Negrete, el proyecto 
que se está haciendo en la Luis Salamanca y que no tiene aceras ahí 
dentro del Cesfam no hay aceras y la otra consulta que iba a hacer si 
considera el acceso a sil las para discapacitados. 
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; La verdad es que ese proyecto 
está considerado pero como es a ras de suelo no debería tener mayor 
inconveniente al desplazamiento de las sil las de rueda de minusválidos, al 
contrario, yo creo que facil ita el desplazamiento porque es una ampliación 
de la misma calzada que se produce al realizar esta acera a nivel de piso y 
ahí no hay desniveles en el sector entonces va a quedar todo bien. 
 
 SR. ALCALDE; Se nos pide un acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo y fel icitar el buen 
trabajo del funcionario. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, igual está clarito de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo, muchas gracias. Debería 
ser en varios pero voy a explicar brevemente Marcelo. Efectivamente ese 
proyecto lo presentamos el año pasado y yo he estado muy preocupado 
del tema y por eso estuvieron en Concepción el miércoles don David de 
nuevo está por ahí con otros detalles porque espero y les voy a pedir el 
apoyo que por favor se contacten con sus consejeros. Este proyecto se 
nos apruebe en el Core en la sesión acá en la provincia que creo que es el 
8 o 9 de Noviembre, no estoy bien seguro y va a sesionar acá en la 
provincia, esperaos ahí sacar el financiamiento del proyecto y son 
alrededor de $500.000.000.- del proyecto que contempla aceras desde la 
Luis Salamanca hasta la J.J Pérez dando todo el contorno de la plaza. Son 
aceras desde el l ímite de los cercos de los vecinos hasta la solera. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Qué tipo de acera es? 
 
 SR. RICARDO MRTÍNEZ; Es una acera en hormigón alisado. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a evaluar el tema al momento de 
adjudicación, evaluar el tema de matizar un poco con adocreto del algún 
color normalmente rojo que es el que más resalta como el mantel. Es lo 
que tenemos, ese proyecto tiene antigüedad y estamos del año pasado 
que tratamos el diseño. Como dice Ricardo efectivamente la empresa que 
nos ha hecho esto tiene bastante prestigio, lo ha demostrado, es la misma 
empresa que tiene el estudio de ingeniería y que ustedes lo pueden pasar 
a ver como dice Ricardo de esta calle de Ignacio Carrera Pinto donde 
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también no tiene ninguna observación solo de evacuación hasta el final de 
la rivera del rio en el primer acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Vamos a tratar de asistir en pleno al concejo, 
entiendo que es en Los Ángeles. 
 
 SR. ALCALDE; Muy buena medida y los invito a irse 
preparando. 
 
 ACUERDO N º 2040/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Aprobación Propuesta de Adjudicación Aceras 
Gabriela Mistral a empresa constructora Marbal por un montos de 
$49.999.378.- 

 
4.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN O 
RECHAZO MODFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Presidente de la comisión. 
 
 El Sr. Concejal Alfredo Peña Presidente de la comisión de 
finanzas da lectura a acta de comisión de finanzas: 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 
COMISIÓN DE FINANZAS 

 
ACTA REUNIÓN MIERCOLES 08 de OCTUBRE de 2014. 
 

Con la asistencia de los Concejales señores Alfredo Peña (Presidente), Sr. Jorge 
Pezo (miembro), Sr. Carlos Torres (miembro), Sr. Marcelo Diaz (miembro), Sr. Sergio Quintana 
(miembro), Sr. Victor Escobar (miembro), Jefe de Finanzas Depto. Educación, Julio de la Maza 
de la Jara, y siendo las 10:45 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. 
Concejo Municipal. 

 
Modificación Presupuestaria Nº2  año 2014.- 
 
El Sr. Peña: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de 

la Maza para exponer la Modificación Presupuestaria Nº2 año 2014. 
 
 
Sr. De la Maza: expone modificación Nº2. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2

POR MAYORES INGRESOS
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. Ctas 
que aumentan

21 GASTOS EN PERSONAL 53.991.970
21 01 PERSONAL DE PLANTA 30.031.847

001 009 Asignaciones Especiales 30.031.847
002 UMP art 54 y Sgtes. 25.471.014
003 Bonificacion Proporcional art 8 Ley 19410 4.560.833

21 02 PERSONAL A CONTRATA 17.174.393
21 02 018 Asignacion de Responsabilidad 6.785.730

001 Asignacion de Responsabilidad 6.785.730
21 02 002 Aporte del Empleador 9.188.663
21 02 004 Remuneraciones variables 1.200.000

006 Comisiones de Servicio en el Pais 1.200.000
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.342.383

22 01 001 Alimentos y Bebidas para personas 2.142.383
22 04 011 001 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 1.200.000
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.257.580
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS 0
29 03 VEHICULOS 0
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 2.257.580
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 65.438.213



Sr. Diaz: por qué de quince a cuarenta y ocho. 
 
Sr. De la Maza: principalmente por dos motivos, la primera es porque hubieron 

mayor número de licencias médicas, hemos tenido mayor cantidad de gente que está embarazada 
y lo que yo no tenía considerado era el post natal extendido.   

 
Sr. De la Maza: continúa con la exposición. 
 
Sr. Peña: pregunta qué ley es esa. 
 
Sr. De la Maza: la UMP es cuando el profesor no tiene el BRP se le cancela es la 

Unidad de Mejoramiento Profesional.  El Artículo 54 siguiente, es la bonificación de acuerdo a 
los títulos que tienen, se va pagando mensualmente, pero nosotros tenemos reconocido hasta el 
año 2007, que son el porcentaje de titulo que va directamente en proporción al sueldo. 

 
Sr. De la maza: continúa con la exposición. 
 
Sr. Quintana: referente a la bonificación de los cuatro millones quinientos sesenta 

que son de bonificación es para todo el personal de planta. 
 
El Sr. De la Maza: si, continúa con la exposición. 
 
Sr. Quintana: en cuanto al mobiliario, en cuanto asciende en cantidad. 
 
Sr. De la maza: en básica son 162 sillas. 
 
Sr. Diaz: lo ideal es que compraran de buena calidad porque a veces por comprar 

barato, que sea para colegio.  
 
Sr. Peña: ¿por qué? Don Julio Ud. Siempre dice que le falta plata, dice que con 

esta plata Ud. Paga las asignaciones especiales, la UMP, las bonificaciones. ¿Qué hubiese 
pasado si  no hubiese estado las platas de las licencias, ¿qué hubiese hecho Ud. Si esto por ley se 
exige? 

 
Sr. De la Maza: estoy de acuerdo con Uds. Pero si hubiésemos estado bien porque 

por las licencias médicas significa que yo tuve que contratar un reemplazo. 
 
Sr. Peña: si yo entiendo eso, pero aquí esta solventado todo al personal de planta y 

el reemplazo es solo una persona. 
 
Sr. De la Maza: si es que eso es otra cosa, no sé si recibieron el presupuesto para el 

otro año, si yo considero el presupuesto que tenemos actualmente con el presupuesto del próximo 
año, si viene cierto tengo que ir modificando entre partidas, por eso para el próximo año tengo 
que entrar a modificar, en algunas partidas puse de mas y en otras de menos, si nosotros 
miramos el presupuesto del próximo año yo tengo en el personal de planta un 3,07% menos, 
porque ajuste cada una de las partidas.  Y esa es la modificación completa 

  
Sr. Peña: consulta si hay alguna pregunta a los Sres. Concejales. 
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Sr. Torres: cuando hablamos de asignación de responsabilidad 
 
Sr. De la maza: si es una asignación de responsabilidad directiva. 
 
Sr. Peña: y personal a contrata, asignación de responsabilidad a quien iría 

directamente beneficiado, de contrata quien pasa a directivo. 
 
 
Sr. De la maza: lo que pasa es que yo considere ahí que pasa de contrata a planta 

la sub directora(S), la Sra. Yasna, también tenemos la profesora encargada del liceo media, esos 
prácticamente. 

 
Sr. Diaz: dentro de los directivos también están los jefes de UTP. 
 
Sr. De la maza: todos los UTP. 
 
Sr. Peña: y de Rihue, ahí está el marido de la Directora. 
 
Sr. De la Maza: si pero él no tiene esta asignación. 
 
Sr. Peña: debería tenerla por ley. 
 
Sr. Peña: bueno se sugiere bajo la responsabilidad que tiene cada Concejal y según 

las opiniones vertidas en esta reunión de comisión de finanzas se deja en libertad propia a cada 
uno de los Concejales de aprobar o rechazar esta modificación presupuestaria N°2, presupuesto 
año 2014, eso señores Concejales. 

 
 Siendo las 11:25 minutos se da término a la reunión de comisión de finanzas, 

modificación Nº2 año 2014. 
 
 SR. ALCALDE; Ante lo expuesto procedemos a votación para 
aprobación o rechazo de esta modificación. 
 
 SR. TORRES; En esta ocasión me gustaría escuchar la voz de 
mis colegas para sumarme a la votación. 
 
 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comisión y 
como lo señala el Concejal Presidente cada Concejal e dueño de su voto y 
es responsable de sus actos por lo tanto este Concejal aprueba la 
modificación presupuestaria Número 2 del departamento de Educación. 
 
 SR. QUINTANA; Lo apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Está todo clarito. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
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 SR. PEÑA; Yo apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias y me sumo a la aprobación y 
estaría aprobado por unanimidad. 
 
 ACUERDO N º 2041/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°2/2014 del departamento de 
Educación. 

 
 
5.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN O 
RECHAZO MODFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°8 MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; El mismo tratamiento señor presidente. 
 
 Sr. Concejal Alfredo Peña Peña Presidente de la Comisión de 
Finanzas da lectura a acta de Comisión Finaznas:  
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 SR. ALCALDE; Procedemos a la votación. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo 
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 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
 
 ACUERDO N º 2042/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria Municipal N°8/2014. 

 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo y queda aprobado el punto 5 por 
unanimidad. A petición del Concejal Alfredo Peña quien se encuentra en 
una situación complicada por lo que observo me está pidiendo se ingrese 
un punto bien simple que tiene relación con una capacitación así que les 
pediría si es posible en el 5, poner un 5.1 ahí para tratarlo y l iberar al 
señor Concejal que está medio complicado acá de salud así que le pediría 
a usted mismo Concejal que nos explique el punto por favor. 
 
 SR. PEÑA; Tengo un correo que me ha llegado a mi bandeja 
en el cual se va a realizar un curso de control de ejecución presupuestaria 
municipal en la ciudad de Santiago Los días 23 y 24 de octubre en la cual 
me gustaría participar sobre todo porque pertenezco a la comisión de 
finanzas en compañía de mi colega Víctor Escobar y es por eso que 
solicito al concejo apruebe esta materia y se nos autorice a asistir a este 
curso. Y si es que alguien más quiere sumarse al curso. 
 
 SR. QUINTANA; Visto y considerando el interés que tienen los 
colegas concejales creo que es oportuno para ellos capacitarse y para 
todos también así que yo no tendría ningún problema en aprobarlo porque 
es un beneficio para la comuna y los concejales. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras del colega, yo creo que 
cada vez que de una u otra forma están preocupados de ir aprendiendo 
eso habla bien de mis pares, nos sirve a todos estos cursos de 
capacitación y eso va a brindar a la comunidad que los concejales estén 
más nutridos de conocimientos para poder l levar a cabo su trabajo y 
ningún inconveniente. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo para ratif icar. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Yo apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo. 
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 SR. ALCALDE; Entonces lo vamos a incluir en el acta para que 
este acuerdo sea. Que se recupere señor Concejal y nos vemos. No está la 
señora Nurty. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Pero podríamos pasar 
al otro punto mientras y después se puede llamar, a lo mejor algo pasó. 
 
 ACUERDO N º 2043/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo para Salida de Concejales Sr. Alfredo Peña Peña y Sr. 
Víctor Escobar Jara a curso de capacitación sobre Control de 
Ejecución Presupuestaria Municipal los días 23 y 24 de Octubre en 
la comuna de Santiago. 

 
 
 

7.- RENDICIÓN COMISIÓN SOCIAL PARA APROBACIÓN FONDEVE 
AÑO 2014. 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir al presidente de la comisión 
el pronunciamiento. 
 
 Sr. Concejal Carlos Torres presidente de la comisión de Social 
da lectura a acta de Comisión Social: 
  
 
     I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 
 

ACTA 
ASIGNACIÓN FONDEVE  AÑO 2014 

En Negrete, 09 Octubre 2014, desde las 11:00 a 14:00 hrs, se reunió la Comisión Social con el fin de 
proceder a la revisión, evaluación y adjudicación definitiva de los Proyectos FONDEVE 2014 que fueron 
presentados por las organizaciones Territoriales y Funcionales de la comuna. 
 La Comisión Social, para este trabajo estuvo integrada por: 
 
* Concejal Don Carlos Torres Matamala : Presidente de la Comisión 
* Concejal Don Sergio Quintana Quintana : Vicepresidente Comision 
* Concejal Don Jorge Pezo Toloza    : Concejal Integrante 
* Sra Maria Angélica Navarrete Ruiz  : Ministro de Fe 
 
 Se procedió a abrir los sobres de los proyectos presentados y a la preselección de los mismos 
revisando aquellos que cumplen con la totalidad de lo requisitos.  Se presentaron un total de 56 
proyectos. 
 Luego de esta revisión, quedaron fuera del proceso 2014 los siguientes proyectos de las 
correspondientes organizaciones que se desglosan y los motivos por los cuales se procedió de esta 
forma: 

 

N° NOMBRE  ORGANIZACION NOMBRE PROYECTO MONTO 
SOLICITADO 

MONTO 
OTORGADO 

01 Club deportivo sanfrancisco del 
Rihue 

Cierre perimetral 
cancha de futbol 

$376.100.- $0..NO 
RENDIDO AÑO 
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2013 

02 Agrupación Adulto Mayor San 
Benito. 

Mejoramiento de 
cocina de adulto 
mayor. 

$172.434.- $NO RENDIDO 
AÑO 2013 

 
 

Los proyectos que se presentaron y que se encuentran sin observaciones dentro de su formulario de 
postulación serían las siguientes, consignándose el nombre de la organización, nombre de proyecto, 
montos que solicitan y el monto otorgado por dicha comisión. 
 
 
 
 
 
 

N° NOMBRE  ORGANIZACION NOMBRE PROYECTO MONTO 
SOLICITADO 

MONTO 
OTORGADO 

1 Unión Comunal Adulto Mayor Equipando nuestra 
organización 

$265.010.- 

 

$200.000.- 

2 Club Deportivo Municipal Mejoramiento sede  $397.000.- 

 

$300.000.- 

3 Junta de Vecinos Coigue Sin altos ni bajos –
homogeneidad = 
seguridad 

$320.978.- $320.978 

4 Junta de Vecinos Vaquería Mejoramiento de 
cocina 

$244.940.- 

 

$244.940 

5 Junta Vecinos Lagos de Chile Implementando 
nuestra JJVV lagos de 
chile 

$222.660.- $222.660.- 

6 Club Deportivo Miraflores Arreglando y 
hermoseando cancha 
deportiva 

$207.900.- $200.000.- 

7 Comité Agua Potable rural 
Miraflores 

Implementando 
nuestra oficina 

$264.760.- $200.000.- 

8 Taller Laboral Creando sueños Implementando 
nuestro taller 

$236.000.- 

 

$200.000.- 

9 Club Automovilismo street car 
junior 

Adquisición mobiliario 
para eventos sociales 
carpa araña 

$300.000.- $200.000.- 

10 Asociación de Futbol Negrete Equipando la 
asociación 

 

$207.980.- $207.980.- 

11 Club de Huasos Santa Amelia Esperanza para todos $279.957.- 

 

$250.000.- 

12 Junta de vecinos Hacienda Negrete Implementando 
nuestra sede 

$299.800.- 

 

$250.000.- 
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13 Concejo Consultivo Comunal de 
Salud 

Uniformando a nuestro 
consejo 

$288.000.- $288.000.- 

14 Junta de Vecino Pozuelo Dar alegría a los 
presentes 

$270.560.- 

 

$250.000.- 

15 Club Colonia Santa Amelia Implementación cocina 

 

$153.000.- $153.000.- 

16 Centro General Padres y 
Apoderados Liceo la Frontera 

Equipando oficina para 
el centro padres y 
apoderados 

$290.090.- $250.000.- 

17 Junta de vecinos Arturo Prat Implementando cocina 
sede Arturo Prat 

$95.000.- $95.000.- 

18 Agrupación de Adulto Mayor Santa 
Teresa 

Equipando nuestro 
lugar de encuentro 

$130.770.- $130.770.- 

19 Club Despertar de Nuestros Años Mejorando 
implementación de 
nuestra sede. 

$296.180.- $296.180.- 

20 Junta de Vecinos Casas de Renaico Terminando el sueño 
de implementar 
nuestra sede 

$299.940.- $250.000.- 

21 Agrupación Mujeres Trabajadoras  
Temporeras. 

Uno más uno, hacemos 
dos. 

$296.570.- $250.000.- 

22 Taller Laboral Las Margaritas 

 

Mejorando mi taller $290.090.- $290.090.- 

23 Junta de Vecinos Bernardo 
O’Higgins 

Compra de menaje y 
compra de tela para 
mantelería. 

$192.100.- $192.100.- 

24 Agrupación de Discapacitados 
Compromiso. 

Un espacio de 
esperanza 

$274.000.- $274.000.- 

25 Centro de Padres y Apoderados 
Jardín Infantil Trencito Coigue. 

Danzando al ritmo de 
nuestro chile 

$153.450.- $153.450.- 

26 Club de Ancianos Coigue El estampido de la 
cuchara 

$139.100.- 

 

$139.100.- 

27 Junta de Vecinos N°8 Graneros Implementación sede 
social. 

$163.430.- 

 

$163.430.- 

28 Centro General de Padres Escuela 
Rihue. 

Implementación sala 
de reuniones 
apoderados. 

$129.980.- $129.980.- 

29 Delicias del Agro. 

 

Reparación de sede a 
futuro. 

$284.000.- $284.000.- 

30 Club de Cueca la Frontera. Bailando para nuestra 
comunidad, al ritmo 
del folclor. 

$229.040.- $200.000.- 
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31 Comité Agua Potable Rural de 
Rihue 

Renovación e 
implementación de 
oficina. 

$296.960.- $200.000.- 

32 Liga Campesina Negrete. Vistiendo el deporte. $360.400.- 

 

$300.000.- 

33 Junta de Vecinos N°10 Rihue. Mejoramiento 
sanitaria (2 baños) 

$298.448.- $250.000.- 

34 Agrupación de Boteros. Equipando nuestra 
sede. 

$247.500.- 

 

$247.500.- 

35 Comité Local de Salud Rihue. 

 

Hermoseando mi 
jardín. 

$186.992.- $100.000.- 

36 Junta de Vecinos Hernán Merino 
Correa. 

Implementando 
nuestra sede. 

$299.650.- $299.650.- 

37 Taller Aeróbica Mariman. Con actividad física un 
cuerpo saludable y 
mente sana. 

$300.000.- $300.000.- 

38 Club Adulto Mayor san José Una edad para seguir 
creciendo 

$400.000.- 

 

$300.000.- 

39 Junta Vecinos Miraflores En proyección del 
futuro 

$332.000.- 

 

$250.000.- 

40 Club Deportivo Hacienda Negrete La hacienda se renueva $349.500.- 

 

$300.000.- 

41 Club Deportivo Recreativo Piedras 
Blancas. 

Mejoramiento club 
deportivo, recreativo  

$813.000.- $300.000.- 

42 Club Deportivo Juvenil. Pavimentación patio  $300.000.- 

 

$300.000.- 

43 Junta Vecinos El Consuelo. Sector el consuelo $300.700.- 

 

$300.000.- 

44 Junta Vecinos Lomas de Negrete 

 

Protegiendo nuestra 
sede. 

$400.000.- $300.000.- 

45 Club Deportivo el Agro. Terminación cierre 
perimetral cancha de 
futbol 

$324.300.- $300.000.- 

46 Centro General  Padre y 
Apoderados Escuela  Coigue. 

Amoblando nuestra 
cocina. 

$295.000.- $250.000.- 

47 

 

Club Adulto Mayor “Los Años 
Dorados Espiga de Oro” 

Equipando nuestra 
Sede 

$180.940.- $180.940.- 

48 Club de Rodeo Ramal de Negrete Comenzando a equipar 
nuestra Cocina 

$319.090 

 

$300.000.- 
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49 Club Deportivo Horizonte de 
Juventud 

Vistiendo nuestra 
gente 

$287.820 

 

$287.820.- 

50 Club de Adulto Mayor Los Años 
Dorados Coigue 

Amplificando nuestra 
vidas 

 

$256.900.- $256.900.- 

51 CLUB DEPORTIVO EL SAUCE Trabajando para un 
sueño 

$168.120 $168.120.- 

52 JUNTA DE VECINOS EL SAUCE Cierre de ampliación 
sede 

$356.184.- $300.000.- 

53 CONSEJO COMUNAL PARA LA 
DISCAPACIDAD 

Ayudas técnicas para 
personas con 
discapacidad 

$393.900.- $393.900.- 

 Junta de vecinos la Capilla Mejoramiento de cerco 
y arcos multicancha. 

$201.000.- $200.000.- 

 TOTAL  $ 14.890.689.- $ 12.970.488.- 

 
     Los 53 proyectos seleccionados estarían en condiciones de ser adjudicados, si es tomado el acuerdo 
por el Concejo Municipal, ya que cumplieron con los requisitos mínimos solicitados en la respectiva 
convocatoria.  Suman un total de $ 12.970.488. 

 
 SR. QUINTANA; Quiero adherirme a lo dicho por mi colega, 
creo que es un trabajo arduo en el cual siempre que se trata de plata hay 
serios problemas porque uno tiene que ser y competir con hartas 
instituciones y darle al gusto a todas para que nadie quede ajeno a recibir 
la subvención así que creo que fue un arduo trabajo como vuelvo a repetir 
en el cual hay 3 organizaciones que no cumplieron y desgraciadamente lo 
lamentamos pero no podemos aceptar eso así que bien presidente. 
 
 SR. TORRES; Cabe destacar presidente que estas 3 
instituciones que no fueron adjudicadas con dinero se les avisó 
oportunamente los problemas que tenían para que pudieran regularizarlos 
pero no lo hicieron y por el lo quedaron fuera en esta nómina. Los 53 
proyectos seleccionados estarían en condiciones de ser adjudicados si es 
tomado este acuerdo por concejo municipal ya que cumplieron con los 
requisitos mínimos solicitados en la correspondiente convocatoria. Cabe 
mencionar que suman un total de $12.770.488.- 
 
 SR. ALCALDE; Totalmente claro la exposición y se frece la 
palabra señores concejales al respecto. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo traje el acta de 
rendición del Fondeve del año pasado donde señala a estas organizaciones 
que quedaron fuera con la no rendición de su procesos 2013 para de 
mayor transparencia porqué quedaron fuera del proceso, no alcanzaron 
siquiera a ser evaluados porque no rindieron el año anterior y uno de los 
requisitos era haber tenido rendido el año anterior. Y no es menor la 
cantidad de dinero que en esa oportunidad igual a el los se les adjudicó y 
aún a la fecha no hay ningún ingreso en tesorería de devolución de estos 
dineros por lo tanto adjudicar dineros nuevamente a instituciones no 
corresponde. 
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 SR. PEZO; Quiero hacer una acotación. Señorita María 
Angélica no habrá un error aquí cuando dice club Deportivo San Gabriel de 
Rihue. ¿Es ese o es San Francisco de Rihue? 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Es San Francisco, me 
equivoqué. 
 
 SR. DÍAZ; En el caso de La Capil la el los rindieron, ellos tienen 
la rendición hecha. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; En el caso de ellos la 
rendición está hecha pero el problema con ellos es que ellos tenían un 
comodato, en ese mismo instante cuando estábamos en reunión se le 
l lamó a la presidenta, señala que el comodato fue hecho por 30 años. Se 
conversó con la persona, en definit iva se le solicitó que nos hicieron llegar 
la documentación de ese comodato porque nosotros tenemos antecedentes 
que está vencido por lo tanto lo que pasa que actualmente eso existe pero 
no es de la junta vecinal, es de un particular, entonces seguir invirtiendo 
en algo que no es de ellos no corresponde por ese motivo se dejó fuera. 
Se le pidió a la presidenta y ella conversó con la antigua directiva, 
conversó con el dueño del terreno pero no tenían documentación, se le 
pidió porque esta reunión fue hace varias semanas que se acercara y si no 
iban a quedar sin los fondos para adjudicárselos y hasta la fecha no han 
traído nada y por eso yo la coloqué fuera. 
 
 SR. QUINTANA; Agregar sobre lo que estaba diciendo María 
Angélica que también y en ese preciso momento se llamó a la presidente y 
el la contestó que iba a tratar por todos los medios de hacer l legar la 
documentación pero realmente no la trajo y creo que no corresponde. 
 
 SR. ALCALDE; Desafortunadamente en esta materia así como 
a nosotros se nos pide normalmente ser flexible en una serie de 
situaciones y cumplir por otra lado yo también creo que tenemos que ir 
mostrando un poco de firmeza en que las organizaciones también tienen 
responsabil idades y no solo derechos así que yo les agradezco, es un 
trabajo muy arduo todo lo que han desarrollado y los insto a que sigamos 
de esta forma y yo creo que es una de las mejores fórmulas en donde 
vamos a lograr por un lado tranquil idad y transparencia y que los recursos 
vayan y se usen en lo que corresponde y para lo que corresponde. Yo creo 
que es una buen medida, es un trabajo muy serio y responsable el que 
están haciendo ustedes en compañía de María Angélica así que bien, a 
seguir en esta l ínea.  
 
 SR. TORRES; Agregar como presidente de esta comisión social 
y quiero ser muy claro y enfático en señalar que cada vez que los recursos 
de una u otra forma han sido pocos y hemos solicitado aumentar el monto 
destinado a las diferentes organizaciones hemos tenido señor presidente 
de parte suya una muy buena acogida para incrementar los montos y para 
que todas las organizaciones reciban sus dineros así que yo quiero dejarlo 
claramente establecido en acta que cada vez que hemos estado bajo en 
dineros y siempre nos ha faltado hemos recurrido a la administración y no 
ha habido ningún inconveniente para entregar los dineros respectivos a 
las diferentes organizaciones sociales. Como presidente de esta comisión 
reitero y destaco la voluntad suya presidente en este tema. 
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 SR. ESCOBAR; No es mucho el tema pero creo que las 
personas que están en la directiva tienen un desconocimiento del 
comodato de esta junta de vecinos porque si bien en esos años cuando se 
formó fui el primer dirigente titular y este comodato se hizo a 30 años. 
Este comodato es un escritura que así lo estipulaba la ley para adquirir o 
otorgar el proyecto a esta institución por lo tanto aún tiene una vigencia, 
yo no entiendo porqué la directiva o cuando cambian directiva o se 
entregan las informaciones pero aquí tiene que haber antecedentes del 
tema así como cuánto dura la directiva también tiene que haber un 
historial del comodato porque aquí cuando se formó esta junta de vecinos 
y se postuló a proyecto que fue la construcción de la sede social por 
intermedio del Fosis acá como requisito porque acá la municipalidad 
también hizo su aporte, exigía dicha documentación porque si no no sería 
aprobado así que como les digo ese comodato está. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; En la oportunidad 
cuando se conversó con la presidenta estábamos con la encargado de 
organizaciones comunitarias Sara Estobar y ella revisó la carpeta producto 
de lo mismo porque a ella le señala y le dice que en la municipalidad 
debería haber un documento. Nosotros en la carpeta que tenemos no hay 
ningún documento que avala este comodato, solamente los conocimiento 
de cada uno que tenían en este caso como usted lo refiere. Por eso 
nosotros solicitamos para mayor transparencia un documento que  a lo 
mejor ella fuera al conservador de bienes raíces donde se hizo l 
documentación, le preguntara al dueño del terreno y nos trajera algo de 
forma simple que estaba a 20 años del año tanto y con eso nosotros 
accedíamos a entregar los recursos para que fueran entregados a la 
comunidad.  
 Se hizo este l lamado telefónico en alta voz y el la se 
comprometió a hacer todo lo posible, buscar los recursos  incluso l lamó al 
dueño del terreno, l lamó al antiguo presidente, hizo como varias gestiones 
la señora pero a la fecha no llegó entonces igual usted con el 
conocimiento que tiene yo sé que es su papá al parecer el dueño del 
terreno yo no sé si el resto de los concejales está de acuerdo en aprobar 
bajo este conocimiento esta subvención de Fondeve para esta junta 
vecinal o se deja tal cual está. 
 
 SR. TORRES; Yo quiero ser súper claro en esta situación 
porque es delicada y nos duele a todos. Entendemos que la junta de 
vecinos la Capil la necesita estos recursos, eso no está en discusión. Este 
es un terreno que está en comodato y se conversó con la directiva, 
nosotros le dimos los pasos a seguir, si no es muy complicado el trámite, 
t iene que dirigirse la directiva al conservador de bienes raíces de la 
comuna, esto tiene que haber estado analizado por escritura pública por 
lo tanto queda registro en el conservador y la copia no tiene un costo 
superior a los $3.000.- y se lo solicitamos, estaba el colega Quintana acá, 
una copia del comodato, con esa copia nosotros nos respaldamos y el 
comodato aún está vigente y no estamos entregando dinero a terrenos de 
un particular, eso es todo. Si la presidenta y la directiva se comprometen 
a traernos el comodato en cuestión y el comodato está vigente, feliz 
porque es una junta de vecinos de la comuna. 
 
 SR. PEZO; Yo entiendo lo que dice la señorita Angélica pero 
yo tampoco puedo asegurarle de palabra así como estamos, yo con el 
conocimiento que tengo fui uno de los fundadores de dicha junta de 
vecinos pero también comparto lo que explica el Concejal Carlos Torres 
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que sin documento no hay nada pero yo sé que el documento está y yo lo 
puedo hacer l legar a la directiva y a todo el mundo porque es un 
documento que existe pero me llama la atención porque si me hubieran 
preguntado a mí en ese momento yo habría hecho el trámite y los hubiese 
acompañado a sacarlo antes. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Lo que pasa que 
podríamos dejar en acta que si el los se comprometen a traer este 
documento nosotros se aprueba hoy día el acta de aprobación de fondos 
más La Capil la siempre y cuando el documento l legue a más tardar el 
lunes pero se deja aprobado hoy día porque nosotros la idea es poder 
entregar luego los recursos para que las organizaciones lo puedan gastar. 
 
 SR. ALCALDE; La fórmula ya está compuesta por nuestra 
Dideco así que quede bien establecido y confiamos plenamente en la 
palabra y el compromiso que está sustrayendo en cierta medida el 
Concejal Víctor Escobar en apoyar para que este trámite se realice y se 
normalice esta situación compleja. 
 
 SR. ESCOBAR; Antes de terminar agradecer a la comisión 
porque el periodo anterior también estuvimos con don Marcelo Díaz en la 
misma comisión y hay que saber distribuir la plata para dejar a todo el 
mundo conforme. Es complicado y los felicito. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo para dicha aprobación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo Presidnete. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, sí apruebo también. 
 
 SR. QUINTANA; También apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Me sumo a esta aprobación y volvemos al 
punto 6. 
 
 ACUERDO N º 2044/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo para entrega de Recursos Fondeve 2014 incluyendo 
además a Junta Vecinal La Capilla previa comprobación mediante 
documento de vigencia activa de comodato de dicho terreno donde 
se encuentra emplazada su sede. 

 
 
 
 
6.- APROBACIÓN INFORME DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y PATENTES 
POR PATENTES MUNICIPALES LIMITADAS DE ALCOHOLES. 
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 SR. ALCALDE; Buenos días señora Nurty y le ofrecemos la 
palabra para que nos explique un poco respecto a este punto en 
particular. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Primero quiero pedir disculpas 
porque me dijeron a las 10:30, venía de camino. De acuerdo a la ley de 
alcoholes, la 19.925 en su artículo séptimo indica que en cada comuna lo 
voy a leer un poquito para que se interioricen.  
 "En cada comuna las patentes indicadas en la letra A, E, F y H 
del artículo tercero no podrán exceder en ningún caso la proporción de 
establecimiento por cada 600 habitantes. El número de esta patente 
l imitada en cada comuna distribuida dentro de las diversa categorías 
señaladas en el inciso anterior será fijado cada 3 años por el intendente 
regional previo informe del Alcalde con acuerdo del concejo, tomando 
como base el número de habitantes que señale el INE. Si requerido por el 
Intendente Regional el Alcalde no informara dentro del plazo de 30 días 
contados desde la recepción del repentino requerimiento se procederá sin 
su informe".  
 El Intendente ya envió su oficio de petición de este informe 
donde lo solicitó en el ordinario 1775 de fecha 15 de septiembre y 
propone al concejo. En realidad sale una parte ahí porque el último 
informe que se hizo fue el año 2011 entonces nos corresponde ahora 
porque son cada 3 años que lo hace y el Intendente propone una 
distribución de las patentes más lo que nosotros les informamos y ellos 
también nos indican la cantidad de habitantes que nosotros tenemos 
proyectados para el año 2014 que ha Negrete le corresponde 8.972 que no 
sé si tendrán el documento ahí, yo les hice mención en el oficio porque 
ellos lo indican acá. En su punto número 4 dice que mediante el presente 
vengo a requerir a usted tenga presente emitir el informe aprobado por el 
concejo municipal donde indique la cantidad de patentes l imitadas de 
alcoholes actualmente existente en sus respectivas comunas con distinción 
de la categoría a que pertenece y una propuesta de distribución del 
máximo de patentes l imitadas de alcoholes según lo indicado en el punto 
3 del presente oficio con indicación del número en cada una de las 
categorías A, E, F y H del artículo tercero de la ley 19.925 sobre expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas.  
 Ahí yo le envié al Alcalde la propuesta y lo que tenemos 
actualmente que hace muchos años la municipalidad tiene 25 patentes 
l imitadas, 24 perdón y de acuerdo a la proporción de la distribución de los 
8.972 habitantes nos corresponden 14 patentes distribuidas ahí en las 
letras en el informe que está atrás. Ahora esto se ha venido repitiendo ya 
desde que está a ley que nosotros estamos excedidos por lo que el 
concejo siempre ha acordado dejar esa cantidad de patentes porque la 
gente las tiene hace muchos años y que las patentes se vayan terminando 
hasta l legar a la cantidad de 14 de acuerdo a como vayan caducando 
solas, sino las pagan se caducan, si no las renuevan también, si la gente 
renuncian también peor no dar más patentes de estas porque no se puede 
y sin l imitadas que es lo que se ha hecho.  
 
 SR. TORRES; ¿En este caso nosotros por estar fuera de la 
norma podemos ser sumariados por el tema? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; No porque ahí ustedes le están 
proponiendo las patentes y abajo hay una sugerencia que yo me fijé hace 
3 años atrás en el 2011 también le colocaron esta sugerencia al concejo y 
yo la copié porque dice que la propuesta indicada considerando nuestra 
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realidad que es diferente en parte a la proporción lo que le Intendente 
propone y en definitiva el Alcalde y el concejo determina en base a las 
atribuciones a lo que otorga la ley. Lo que dice acá de que las patentes se 
van a ir terminando de acuerdo a como vayan, no puede ser de otra 
forma. Viene de muchos años, de antes que la ley fuera promulgada. 
 
 SR. PEZO; La letra A donde aparece los depósitos de bebidas 
alcohólicas, ¿a qué se refiere depósito de bebidas alcohólicas? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; All í la gente vende bebidas 
alcohólicas, puede l itrear, no tienen una cantidad para vender, no como la 
distribuidora que uno tiene un mínimo y máximo pero en el depósito de 
alcoholes usted puede vender suelto, embotellado. 
 
 SR. DÍAZ; Hay un tipo de patentes donde es para restorán. Se 
puede expender bebidas alcohólicas mientras están consumiendo. ¿Ese 
qué tipo de patente es? ¿Dentro de qué letra cae? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Dentro de la letra C, pero esas no 
son limitadas. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Ese tipo de patentes ya no hay más para eso? 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; No son limitadas. En las l imitadas 
están solo estas categorías. A, E, F y H. De esas patentes no se pueden 
dar más, pero el resto de las patentes no son l imitadas. En el informe 
arribita está la descripción de cada una de las patentes según su clase.  
 
 SR. ESCOBAR; Está claro señora Nurty. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; A mí ahí en el cuadro me gustaría 
explicar un poquito, en el segundo cuadrito que esté en el informe ahí lo 
que corresponde de acuerdo a la ley que es señor Intendente propone en 
el oficio, ahí el intendente propone una distribución que es la que está 
copiada ahí. Después lo que tenemos actualmente que son las 24 patentes 
y que están distribuidas y en la categoría A hay 6, en la E hay 4, en la F 
son 2 y en H tenemos 12 patentes de ese tipo pero ellos quieren que 
nosotros propongamos patentes y proponemos en las clases A tengamos 
2, en E tengamos 4, en F 3 y en H 5 pero eso es lo que proponemos pero 
nuestra realidad es diferente. Quisiéramos estar así pero nuestra realidad 
es otra. Ahora vamos a l legar a nuestra realidad cuando la gente no las 
renueve, renuncie porque no podemos cortar los negocios y el los están 
cumpliendo como corresponde. Después se van a ir terminando como la 
que teníamos acá al lado que la señora la vendió. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría dejar un téngase presente, y 
también estoy de acuerdo pero me hubiese gustado una reunión de 
comisión con el asesor jurídico para que nos hubiese explicado un poco 
más el tema. Entiendo que el presidente dice que no es necesario y 
respeto yo la apreciación pero me hubiese gustado haber estado con el 
asesor jurídico para haber hecho algunas consultas, me quedaron las 
dudas con el tema de que estamos bastante sobrepasados, pero si ustedes 
estiman que no es así yo la respeto pero que quede claramente 
establecido. 
 

Acta Nº 712 del 17 de Octubre del 2014. 25 



 SRA. NURTY ARRIAGADA; Es que estamos excedidos en el 
t iempo y sino ahí sí que tuviéramos problemas de no cumplir. En todo 
caso esto se ha venido repitiendo todos los años igual. 
 
 SR. PEZO; Esto no requiere reunión de comisión, solamente 
hay un documento donde hay que enviar una respuesta al intendente para 
poder seguir estas patentes así que sugiero yo que lo l levemos a votación. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Yo considero que a lo mejor es 
innecesario porque esto lo estipula la ley y en su artículo séptimo lo indica 
y hay que cumplirlo y qué va a decir el asesor jurídico lo mismo que yo les 
leí de acuerdo a la ley. 
 
 SR. ALCALDE; A mí lo que me interesa que cada uno tenga la 
claridad absoluta sobre todo cuando tengamos cosas futuras y yo entiendo 
lo que usted nos acaba de leer y es un tema mayor pero yo también por 
otro lado invitaría a que este punto lo zanjáramos y no siguiéramos 
dilatando esta situación en el sentido de que los plazos hoy son acotados. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; A lo mejor es necesario leer una 
parte donde sale más abajo que no leí por no alargarme. Que en el mismo 
punto donde les leí que dice más abajo. "Con el objeto de dar 
cumplimiento a los incisos procedentes y en su caso de reducir el número 
de patentes a la nueva cantidad que se fijara y de acuerdo a esas 
disposiciones si fuere menor a la existente las municipalidades no 
renovarán las patentes otorgadas a los establecimientos respectivos 
cuando sean definitivamente clausurados por infracción a esta ley o a 
disposiciones municipales ni aplicarán el procedimiento de remate que 
regula en los incisos siguientes de modo tal que las patentes l imitadas 
caduquen cuando no sean pagadas dentro de los plazos legales hasta que 
se alcance el número de ellas que se hubiere previsto. Las patentes 
l imitadas que no hubiesen sido pagadas se rematarán en pública subasta 
al mejor postor a beneficio de la municipalidad respectiva y serán 
adjudicadas por un valor que no podrá ser inferior al mínimo de su 
clasificación más los derechos de inspección y reajuste que corresponda. 
Los remates se efectuarán 15 días después haberse levantado el acta 
correspondiente y previa publicidad en 3 oportunidades en el medio de 
comunicación local que tenga mayor difusión".  
 No es el caso porque dice que no las rematemos porque si no 
vamos a seguir aumentándonos en el número entonces ahí está claro en 
ese punto. 
 
 SR. TORRES; Respetando cada uno de las mociones 
presentadas por mis colegas y por la jefa del departamento en cuestión yo 
paso y no la apruebo. 
 
 SR. PEZO; Efectivamente voy a dar la aprobación a este 
informe. 
 
 SR. ESCOBAR; Analizando el tema está súper claro pero 
también recojo el guante de mi colega Carlos Torres para ver a futuro 
próximo la situación con la persona indicada acá en el tema de lo jurídico 
para analizar las futuras. En esta oportunidad apruebo este informe. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
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 SR. QUINTANA; Quisiera agregar también que en un año llegó 
un informe de la Intendencia en el cual explica lo mismo que dice la 
señora Nurty que patentes no pueden dar más porque estamos pasados y 
de acuerdo a las circunstancias que explicó la señora Nurty se pueden ir 
acabando así que apruebo yo también. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces con la no aprobación de don Carlos 
Torres esto estaría quedando como aprobado, yo me voy a sumar a la 
aprobación de dicho punto en referencia.  
 
 ACUERDO N º 2045/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 1 en contra) la aprobación de entrega a Intendente 
Regional de Informe Dirección de Tránsito y Patentes sobre 
Patentes Municipales limitadas de alcoholes. 

 
8.- VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada fel icitar a todos mis 
colegas por la labor que realizamos en Santiago, creo que fue un sacrif icio 
enorme en el cual me siento orgulloso de ser Concejal de mi comuna de 
Negrete en el cual voy a seguir luchando para que las cosas se mejoren 
para la comuna y seamos partícipes de cosas alegres como las que 
estamos viviendo hoy y mantenernos en ese ritmo y querer siempre 
ayudarnos por el bien suyo y el de nosotros también y creemos que todo 
lo que hicimos ayer en una manifestación pacíf ica creo que fue todo un 
éxito para la comuna y vamos a seguir luchando con todo lo que la ley nos 
autorice para que del sueño nuestro se haga realidad que es tener una 
doble vía pero que la haga el estado pero si no la hace el estado lograr el 
mínimo de pago o por último que la comuna de Negrete o Renaico o 
Nacimiento quede liberada del pago y solamente paguen los vehículos 
grandes. Creo que fue muy importante lo acontecido ayer en el cual me 
siento feliz y los fel icito a todo mis colegas concejales por la labor que 
realizamos y sigamos en esa senda que la comuna de Negrete se lo 
merece. 
 
 SR. TORRES; No puedo dejar pasar esta ocasión para saludar 
a mis colegas concejales presentes acá en la sala y a Alfredo que no se 
encuentra presente. Destacar presidente la actividad muy bonita que se 
l levó a cabo en el puente Coihue. Saludar a los colegas concejales, 
estuvimos en Santiago con el Ministro de Obras Públicas nos recibió y el 
gobierno manifestó su punto de vista el cual no era el que nosotros 
pretendíamos, estábamos solicitando que esto fuera a costas del estado 
cosa que claramente nos señalaron que no iba a ser así pero estamos en 
un periodo de negociación donde las peticiones nuestras son que los 
vehículos menores no terminen pagando peaje y si van a pagar que sea un 
costo muy bajo, el más bajo que se pueda. Y que terminen pagando las 
grandes empresas que son las grandes forestales que tenemos acá. CMPC, 
Mininco, etcétera y los empresarios.  
 No podemos olvidar que somos una de las comunas más pobres 
de Chile y vamos a hipotecar precisamente el presupuesto de nuestros 
hijos y nuestros nietos por 30 años que no es menor. Reiterar que nos 
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vinimos con un sabor de boca amargo después de la reunión tenida en el 
ministerio por el Ministro de Obras Públicas pero reiterar el cariño a los 
colegas concejales tanto a los de Nacimiento como a los de casa y ayer 
cuando estábamos en el puente Coihue tratando de manifestarnos 
pacíficamente me sentí muy orgulloso de todos los que componemos este 
concejo. Luchar por lo que creemos es la intensión popular del pueblo y 
su gente que nos enorgullece y ahí estuvimos. Señalar y destacar también 
el accionar de Carabineros que estuvo a la altura de dignan institución de 
nuestra patria y nos prestaron toda la colaboración, nos entendieron y 
nosotros también le respetamos a ellos que estaban realizando su trabajo. 
Aquí comienza y esta es una historia que es de largo aliento pero sepa la 
comuna que nosotros vamos a estar ahí poniéndole el pecho a las balas 
cuando corresponda. 
 
 SR. ESCOBAR; Referente al mismo tema que han hecho 
moción mis colegas la verdad es que me siento orgullosísimo  de 
pertenecer  este concejo y con quienes lo representamos como colegas 
porque no es menor de una comuna como la nuestra, humilde, campesina 
y a la vez con todas las deficiencias que tenemos en lo que es la región, 
tu vimos una entrevista con el Ministro de Obras Públicas. Creo que si 
bien es cierto como lo señalaba el colega Torres  no era nuestra 
esperanza de que nos dijeran tan tajantemente que por la vía estatal de 
esta carretera no se va a construir pero sí creo que fue bastante claro el 
ministro e decirnos la verdad.  
 Creo que en decir la verdad de repente a lo mejor es dura pero 
hay que asumirla. Si bien es cierto se nos informó de que hay muchos 
trámites que hacer, nosotros nos quejamos de la poca información que 
tenemos al respecto pero todavía está en pleno desarrollo. Se 
comprometió en unas futuras reuniones para trabajar con la comunidad 
entera y estaban abiertas las puertas al diálogo que es lo más importante 
y a buscar las mitigaciones que puedan, que sean beneficiosas para 
nuestra comuna así que agradecer también al municipio por la oportunidad 
que nos dio de costear este viaje y vuelvo a repetir que es sentirse 
orgulloso de poder tener las informaciones del autor de este tema como lo 
es el ministros así que gracias señor Alcalde, gracias colegas porque 
hemos estado a la altura y todos estuvimos o opinamos y hicimos sentir 
nuestra inquietudes, lo que nosotros pensamos.  
 Y en mi segundo punto vario quiero tratar el tema ya que se 
encuentra acá nuestra directora de Dideco y Concejo casi en pleno de ver 
la posibi l idad para que no vuelva a ocurrir estos temas, yo no sé qué 
forma hay de comprar estos terrenos de estas juntas de vecinos que están 
en el aire, que no está saneado porque si bien es cierto son lugares 
públicos, no quiero hacer alusión porque tengo interés comprometidos 
porque como ustedes saben el terreno que se dio en este comodato a 30 
años es de propiedad de mi padre y siempre él está preguntando qué es lo 
que pasa porque sigue saliendo todos los costos a él, lo que es 
contribución y por ende darle una solución y ver la posibil idad de que 
estos terrenos no sé si por intermedio de las juntas de vecinos, por medio 
de la municipalidad o algún instrumento público se pueda dar solución y 
cancelar estos dineros y que pasen a ser municipales, de la junta de 
vecinos pero desligarse de un privado.  
 Lo que pasa si seguimos invirtiendo es que el t iempo pasa pero 
súper rápido y se hacen proyectos de mayor envergadura, se hace un 
gimnasio, se postula a un proyecto y después nos encontremos con la 
fecha tope y que diga el privado sabe que no les vendo entonces creo que 
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esto hay que irlo saneando ya es momento de darle una trámite que sea 
seguro. 
 
 SR. PEZO; Reiterar las palabras dichas por los colegas 
concejales con respecto a la reunión con el Ministro de Obras Públicas el 
señor Alberto Undurraga. Si bien es cierto nuestra tendencia que 
l levábamos nosotros era que el ministro nos dijera que la ruta se 
construía con recursos públicos lo cual no es así, no existe otro ente para 
poder construir esta carretera que no sea por vía concesionada por lo 
tanto destacar la sinceridad del ministro de obras públicas que fue muy 
sincero y respetuoso en decirnos clara y enfáticamente de que la ruta 
Nahuelbuta se construye con privados.  
 También reconocer la actitud de mis colegas concejales, fue 
muy ordenada. Quiero destacar esa parte porque así como hemos 
trabajado en el concejo comunal, nos hemos destacado también en otras 
reuniones que hemos sido invitados tal cual como la del ministro 
Undurraga donde nos destacamos por ser un concejo unido, respetuoso 
donde un Concejal está hablando los demás estamos todos callados, no 
pasa así en otros concejos que se interviene los concejales cuando uno 
está hablando los otros están interviniendo y eso no corresponde. Eso 
quiero dejarlo en claro y reiterar mis fel icitaciones que estamos 
trabajando.  
 Ayer l legamos en la mañana desde Santiago, partimos a 
ducharnos a la casa, volvimos después a nuestra manifestación ciudadana 
pacífica que teníamos en Coihue donde fue un éxito para mí. Logramos el 
objetivo inicial de este trámite que estamos recién empezando para tener 
claridad con respecto a lo que es la construcción de la carretera 
Nahuelbuta y así darle tranquil idad a nuestros vecinos de la comuna que 
el concejo municipal de Negrete está trabajando y preocupado, estamos 
representando a nuestra gente ante las autoridades públicas y nada más 
que destacar y que estamos en negociaciones con el ministros de obras 
públicas, seguramente en el mes de Noviembre nos va a hacer una visita a 
terreno a exponer este proyecto a nuestra gente porque le manifestamos 
que estábamos escasos de información con respecto a la construcción de 
esta carretera así que destacar eso presidente y muchas gracias. 
 
 SR. DÍAZ; Yo quería destacar la participación que tuvieron 
algunos estudiantes de nuestra comuna en las competencias escolares en 
el ámbito deportivo. Hay 3 alumnos clasificados a un regional de atletismo 
que yo creo que eso es un logro no menor que nuestra comuna esté 
participando en un regional de atletismo entonces yo creo que hay que 
apoyar a nuestros jóvenes, están los mejores de la región. Hubo una que 
clasificó obteniendo el primer lugar, creo que fue en los 2.000 metros , 
era de resistencia y hay otra niña que clasif icó, 2, una de enseñanza 
media y otra del colegio de Rihue así que yo creo que eso demuestra que 
en realidad sin haber a lo mejor políticas tan mil lonarias como en otras 
comunas se está logrando esto que igual yo creo que sirve para 
reflexionar, tenemos jóvenes y nuestros jóvenes que podrían a lo mejor 
tener mucho mejores resultados y no solo el los, otros más también si 
realmente se invirt iera más en ese sentido y esto en el Padem debería 
quedar reflejado ahí, polít icas extra escolares de apoyo con recursos para 
ellos.  
 También un grupo de niñas también fueron campeonas a nivel 
provincial, también van a participar de un regional de fútbol, alrededor de 
15 también son logros que creo que en algún momento hay que 
destacarlo, no todos los días comunas pequeñas como las nuestras 
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obtienen estos resultados, yo creo que son cosas bonitas. Ojalá por 
ejemplo si se va a emitir el boletín acá  en la municipalidad, a lo mejor 
incluirlos y destacar ese logro que tuvieron con los profesores que 
estuvieron a cargo. El otro tema que ya lo tocaron todos mis colegas que 
es el tema que ha estado en primera plana en nuestra comuna es el tema 
de la autopista Nahuelbuta.  
 Nosotros lo que hemos tratado es de representar la inquietud 
que tienen nuestros vecinos, la inquietud e incertidumbre, la 
desinformación entonces yo creo que acá lo que se ha generado no voy a 
decir movimiento pero sí una gran preocupación de la comunidad y de 
hecho destacar lo que hizo Coihue que reunieron alrededor de 500 firmas, 
nosotros las entregamos al Ministro personalmente. Ellos lo que quieren 
en este minuto es que el MOP les dé una información precisa de lo que va 
a ser la autopista, el impacto que va a tener sobre su localidad. Por 
ejemplo algo tan simple y el los no saben en este minuto ellos toman el 
bus escolar en la puerta de su casa, ahora ellos no saben.  
 Nosotros les mostramos lo que teníamos, una foto aérea, no 
saben dónde van a tener que tomar locomoción, a lo mejor ya van a tener 
que pagar un transporte escolar extra u otro tipo de transporte que les va 
a encarecer todo. Sabemos que aparte de todo el impacto económico, 
Coihue vive del tema comercial, la carretera, etcétera y los impactos al 
resto de la comuna como el valor de los predios, las expropiaciones, la 
salida de los productos agrícolas y todo el otro impacto de red de 
comunicación dentro de la misma comuna que va a ser dividida en dos. 
Aparte de eso yo le presenté al ministro que nuestra comuna es pobre, es 
una de las más pobre de la región y del país, tenemos casi un 30% de 
pobreza, más del 12% de cesantía.  
 Todos nuestros estudiantes, el 100% estudia en colegios que 
provienen con fondos estatales. Sistemas de salud casi 100% Fonasa 
entonces estamos en una comuna de alta vulnerabil idad y yo se lo insistí 
al ministro que nosotros nos vamos a hacer cargo de un camino con un 
tema que responde básicamente al desarrollo productivo de la provincia, 
capital forestal del país de estas empresas que dejan los campos sin agua, 
los caminos los destruyen y los ciudadanos tienen que pagar para que 
ellos transiten.  
 El Ministro obviamente, yo no iba con mucho optimismo y sabía 
que nos iba a decir que con recursos estatales no iba a poder ser pero al 
menos abrió una posibil idad de conversar, él incluso en una parte dijo ahí 
l iberar a una localidad pero yo lo encuentro técnicamente muy difíci l, al 
menos nosotros la mayoría lo que estábamos pidiendo que los vehículos 
l ivianos no paguen peaje y con eso a lo mejor sería un gran avance pero 
bueno. Nosotros en realidad vamos a insistir en este tema y yo creo que 
la ciudadanía, muchos no le han tomado el peso. Incluso algunos, ese día 
la ciudadanía se manifestó, no hubo ningún problema, fue todo pacífico. 
Igual hubieron vecinos que dijeron porqué, gente que habló de vandalismo 
porque nos están incomodando para ir al trabajo pero son costos que se 
pagan en un día pero lo que se está luchando es por 30 años y son cosas 
que a lo mejor las personas no toman conciencia del impacto que iba a 
tener esto en nuestra comuna y no solo el impacto económico, de todo 
tipo.  
 Así que  vamos a estar atentos, ojalá que el Ministro haya 
recapacitado y pueda en realidad ser más generoso con este tipo de 
localidades, estar a la espera y ojalá Alcalde yo sé que a lo mejor se van a 
dirigir a ustedes, lo ideal sería porque Coihue pidió una audiencia pública 
y reunieron firmas, pidió una audiencia en la localidad de Coihue. Yo creo 
que a lo mejor igual se pueden gestionar 2, una en Negrete y otra en 
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Coihue. Si el los están para eso, en su trabajo tienen que informar, 
nosotros eso manifestamos ese día que se informó en Angol y Los 
Ángeles, pero en Negrete no se había informado entonces yo creo que 
sería bueno exigir que en nuestra comuna especialmente por el alto 
impacto que trae en Coihue que también se haga allá otra reunión. 
 
 SR. ESCOBAR; Algo para destacar, reporte de compromiso 
Viviana Reyes Salgado, Secretaria Obras Públicas. "Estimaos concejales y 
dirigentes. Junto con saludarles cordialmente y según lo comprometido en 
audiencia de ayer con el señor Ministro Director de Obras Públicas y 
coordinador de concesiones envío usted tabla de los temas generales 
tratados y compromisos asumidos, ruta Nahuelbuta". y Ahí aparece todo lo 
que nosotros conversamos de los temas y quedaron los compromisos por 
ejemplo del Director General de Obras Públicas enviar cronograma de 
visitas a terreno tanto a los concejos municipales como a la posterior 
asamblea de la comunidad. Ver la entrada sur de Los Ángeles, que 
Vial idad participe en el tema para ver si se puede hacer obras previas 
especialmente de mejora a este tema que le comentamos el cuello de 
botella que se hace en dicha ruta al entrar a Los Ángeles.  
 Ruta de la madera desde que se hizo cargo el Mop las 
luminarias están apagadas. Revisar con esto por ejemplo en la parte norte 
de nuestra comuna a la entrada del camino a Nacimiento de que él MOP 
tomó esta ruta nuevamente que usted lo comentaba en concejo cuando le 
tocamos, no se han encendido más. El Director General de Obras Públicas 
también se l icitará el proyecto solo con el acuerdo de la comunidad y la 
aprobación del impacto ambiental. Atentamente Viviana Reyes asesora 
control de gestión gabinete, Ministerio de Obras Públicas. Y lo otro que 
informa es el tema de la confiabil idad de esta reunión. Muchas gracias. 
 
 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Yo quiero destacar 
algo en relación a todo lo que he escuchado. Esta semana que estamos en 
curso se comunicaron con el señor Alcalde y en la parte que a mí me 
corresponde como departamento social la próxima semana viene una 
persona de concesiones del Ministerio de Obras Públicas donde viene a 
trabajar directamente la temática de la ruta Nahuelbuta pero hacia todas 
las organizaciones sociales. Me imagino que yo en esa convocatoria va a 
salir el tema de a lo mejor hacerlo directamente en Coihue, directamente 
en Rihue o en otro punto pero ellos vienen enfocados directamente hacia 
todas las organizaciones territoriales y obviamente ahí nosotros les vamos 
a comunicar a ustedes. 
 
 SR. ALCALDE; Hay situaciones que hay que decirlas. Me 
alegro que ustedes hayan podido estar en el Ministerio, yo todavía no 
tengo esa tremenda posibil idad. En una oportunidad nos acercamos y no 
tuvimos éxito con el Concejal don Sergio Quintana pero yo creo que 
ustedes hoy día pueden corroborar que no existe más información que la 
que yo he estado exponiendo posterior a cada una de mis reuniones que 
he sostenido y que he sido principalmente con don Erick Martin que es el 
director nacional del tema de las concesiones por un tema que al igual 
que ustedes manifiestan al igual nosotros como alcaldes manifestamos y 
seguimos insistiendo en exactamente los mismo puntos coincidentes 
categóricamente.  
 En mitigar, la primera opción era ruta estatal cosa que también 
se nos manifestó de la misma forma que ustedes que era imposibles. 
Buscando todas las medidas de compensaciones por todo lo que se ha 
dicho en esta mesa que no viene al caso a seguir insistiendo pero es 
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conocida por cada una de nosotros. Qué bueno que también ya se acerca 
la fecha y que vamos a tener en Negrete ya sea Coihue o Negrete como 
capital comunal la presencia de estas autoridades y nos clarif iquen no tan 
solo a nosotros, sino que a toda la comunidad este proyecto y también 
manifestar mi incomodidad por la reunión que sostuvieron aquí en donde 
se nos faltó fuerte y claro el respeto.  
 Yo no estoy en condiciones de aceptar que un vecino que es 
Concejal de otra comuna diga que los guebones de los alcaldes no hemos 
hecho nada, que no servimos, que se nos cambia el color de la sangre y 
todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que uno puede seguir trabajando en 
el marco del respeto, yo creo que aquí hemos dado claro ejemplo de que 
nos podemos poner de acuerdo, que podemos seguir trabajando y 
podemos avanzar pero no de esa forma. Yo quería manifestarlo, yo creo 
que no es lo correcto y por eso quería decirlo aquí. No me parece justo 
este tipo de tratos. Yo he tratado de ser honesto y transparente posible. 
Creo que no me lo merezco y la posición nuestra es que esa ruta se 
construya, que esa ruta que hoy día lo que ustedes manifiestan de los 
difíci l que es ingresar a Los Ángeles, quienes trabajan acá o están todos 
los días de viaje como es el caso de Marcelo que puede dar fe de lo que 
cuesta ingresar en algunos horarios a Los Ángeles.  
 Yo croe que no tenemos otra preocupación y hoy se nos abren 
más puertas. Lo único que hicimos los 5 alcaldes que somos una coalición 
del gobierno era despertar de sueño de los justos un proyecto que viene 
desde el año 2005. Estamos terminando el 2014 entrando a 10 años y 
seguimos hoy día postergándonos. También cuando yo dije y lo sostengo 
de que no se sigan tratando de hacer consultas que ya muchas de ellas 
están hechas, buscando por ejemplo el tema del impacto ambiental. A mí 
en lo personal me da la sensación que es casi una maniobra distractiva 
para seguir aplazando esto. Yo insisto en que la urgencia es la misma que 
la ciudadanía tiene, la que ustedes tienen y también insistimos fuerte y 
categóricamente en que ojalá los vehículos menores no paguen, hay varias 
alternativas. Don Víctor proponía también dar algunos horarios, pagar de 
ida y no de vuelta y así sucesivamente pero insisto, los Alcalde lo único 
que hemos hecho es tratar de despertar este proyecto y acelerar ese 
proceso. Quería manifestarlo porque es de caballeros decir las cosas 
cuando corresponde. 
 
 SR. ESCOBAR; Le encuentro toda la razón, creo que para este 
tema todos merecemos y también respetar. Nosotros si bien es cierto 
estuvimos en una reunión acá en este mismo salón que nos sentimos 
orgullosos, además que quedaron admirados algunos colegas que tenemos 
la posibil idad de tener nuestro salón de concejo ingresar a un casino. Si 
bien es cierto como lo dice usted se faltó el respeto, fue una reunión 
pública, salió en Tv Nacimiento pero creo que aquí las versiones emitidas 
son responsabil idad de quienes las emiten.  
 Nosotros cada cual t iene la responsabil idad y más aún en este 
cargo que no es menor, es un cargo donde la ciudadanía nos tiene aquí y 
croe que debemos sentirnos orgullosos. Hemos tratado como concejo de 
ser lo más respetuosos pero lamentablemente hay pasiones y otras formas 
y nosotros así lo percibimos y los comentarios nuestros fueron. No pierda 
cuidado que vamos a seguir como concejales en el respeto que se merece 
la autoridad máxima comunal y no tratar de hacer daño. El único norte de 
esto es que nosotros queremos que esta cosa sea lo menos dolorosa para 
la comunidad, que no salgamos tan perjudicados pero contra el progreso 
de una nación no hay nada que se pueda oponer, sino que buscar las 
medidas mejores. 
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 SR. TORRES; Coincidir con el colega Escobar, yo creo que acá 
en futuras reuniones cada cual t iene que hacerse responsable de sus 
hechos y hay que tener los pantalones bien puestos para asumir las 
responsabil idades que acá vamos a ir percibiendo. Falta de respeto hacia 
los acaldes o hacia los colegas concejales creo que no podemos percibir. 
Yo no estuve participando en la reunión, con esto no quiero evadir 
responsabil idades pero aquí cada cual asume sus responsabil idades ante 
los colegas concejales, ante ustedes los alcaldes de cada comuna. 
Solamente manifestar una cosita, y con la misma honestidad y franqueza 
que usted señaló don Javier, señalar que usted dijo que no tuvo la 
posibi l idad o no ha tenido la posibil idad de poder conversar con el 
Ministro. La tuvo don Javier.  
 Si usted nos hubiese acompañado ese día la hubiese tenido 
igual que nosotros. Con cariño y con todo el respeto pero también 
decimos las cosas francamente. Y reiterar que este Concejal va a ser el 
primero en destacar claramente presidente en reuniones venideras donde 
yo participe que falta de respeto hacia nuestro Alcalde o hacia sus colegas 
de parte nuestra no podemos permitir, aquí vamos en un margen de 
respeto para que esto siga progresando. Tenemos que ser lo más 
consecuentes posibles y no se trata de no decir las verdades, pero el 
respeto ante todo. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otros puntos que tratar señores 
concejales y ya preparándonos para las invitaciones que tenemos respecto 
al día del profesor siendo las 11:44 se levanta la sesión. Muchas gracias. 
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