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I . MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA Nº 713 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete a 22 días del mes de Octubre de 20141 sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesió~ 
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 Pe ña Peña, Sr. Sergio Quintan~ 
Quintana, Sr . Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secreta rio Municipal, Sr. Hugo Raber Figueroa. 

TABLA 

1.-ACUERDO APROBACIÓN ACTA 712 . 

3 .-JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA. 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS EL SAUCE. 

4. -VARIOS. 

El Sr . Alca lde, en su ca lidad de Presidente del Concejo abre ta 
sesión, siendo las 09: 35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 22 
de Octubre del 2014 . 

Estimados concejales, señores directivos de j unta de Vecinos 
Santa Ameli a, señor Luengo, señor Fonseca, muy buenos días. 

1.- ACUERDO APROBACIÓN ACTA 7 12. 

SR. ALCALDE ; Se ofrece la pa labra. 

SR. TORRES; Señor presidente buenos días, buenos días 
colegas concejales, señor Secretario Municipal, señores de las diferentes 
organizaciones sociales presentes en la sala, la señora Anita Rodríguez del 
sector rural de Santa Amelía, don Daniel Sandoval presidente del comité 
de agua potable del sector de Santa Am elia muy buenos días, don 
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Rodrigo, don Sergio. Distinguidos vecinos del sector del Sauce 
bienvenidos. Habiendo leído acuciosamente el acta 712 este Concejal no 
tiene ningún inconven iente en aprobarla-

SR. PEZO; Buenos días a todos los colegas concejales, señor 
Secretario bienvenido a esta sala, a los dirigentes de la junta de vecinos 
en Santa Amelia, dirigentes de la junta de vecinos El Sauce, tengan todos 
muy buenos días. Efectivamente presidente apruebo el acta 712. 

SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concej ales, 
señor Secretarlo Municipal, vecinos del sector de Santa Amelia , vecinos 
del sector de El Sauce muy buenos días. Apruebo el acta 712. 

SR. DÍAZ; Saludar a las visitas que tenemos, dirigentes 
sociales, directiva y vecinos de junta de vecinos Santa Amelia y del Sauce 
bienvenidos, co legas concejales, Alcalde. También apruebo el acta 712. 

SR. QUINTANA; Primero que nada sa ludar a los vecinos del 
sector de El Sauce, Santa Ame li a, Alca lde y señores concejales apruebo el 
acta . 

SR. ESCOBAR; Buenos días colegas concejales, Secretario 
Municipal, vecinos de Santa Amelia, vecinos de El Sauce buenos días 
disculpen el atraso. Sí apruebo el acta 712. 

SR. ALCALDE; Aprobada el acta entonces, sin obsrvaciones. 

2.-JUNTA DE VECINOS SANTA AMELIA. 

SR. ALCALDE; Íbamos a alternar el punto más que nada por 
tema de llegada vecinos de El Sauce, espero no cause ningún tipo de 
molestia el alternarlo. Estaríamos escuchando el planteamiento que 
también se nos ha hecho llegar del sector de Santa Amelia, señor 
presidente de la junta de vecinos lo escuchamos. 

SR. RODRIGO FONSECA; Primero que nada buenos días 
señores concejales, don Hugo Raber secretario, representantes de la junta 
de vecinos El Sauce. Co mo pueden ver yo les hice llegar un documento 
escrito de nuestras necesidades por lo cual estamos solicitando esta 
audiencia este día: 

NECESIDAD DE AGUA CONSUMO 
SANTA AMELIA 

Señores del honorable consejo Municipal, encabezada por nuestro alcalde de la comuna de Negrete don, JAVIER 
MElO M. y el cuerpo de concejales presentes don, ALFREDO PEÑA, SERGIO QUINTANA, MARCElO DÍAZ, 
JORGE PEZO, CARLOS TORRES y VTCTOR ESCOBAR. 
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En mi calidad de Presidente de la Junta de Vecinos de Santa Amelía do11,LUIS RODRIGO PONSECA VIVEROS 
accmpaflado de su directiva, planteamos al honorable consejo Municipal lo siguiente. 

l.- Nuestro seclor al igual que otras ccmunidades dentro de la Reg/ó11 y a nivel nacional, presenta una necesidad 
básica que es vital para el vivir del día a día en nuestras vidasel "AGUA". 

Por tal motivo que necesitamos apoyo a corto pla:o 11 nuestra Municipal/dad, para dar solución a tal problemas que 
se manifiesta al llegar el verano. 

:z .• Hoy en Día Santa Amelia, está postulando a la APR. Rural (agua potable). Que dicho proyecto está en ejecuciÓf!, 
contamos con el sondaje de un pozo profondo de 5J mis. Se realizó un catastro de casa habitaciona/ y "habitab/~" 
de 101 casas. 

S~n el catastro arrojo una sobre población en el sector, que a fine.< del 2016 se llegaría a una cantidad de 120 
casas aproximadamente, por todas aquellas que falta por construir y se están construyendo. También se realizó fa ' 
mensura topográfica para sacar los mts. linellles ubicación de la torre (sectur más alto) y comtruccion de la rt!d 
Con toda esta información se estaría presentando el proyecto que deberil1 de estar listo aproximadamente ' n 
Septiembre del 2015, para presentarlo a los re.1pectivos departamentos del Gobierno Regional. Para conseguir lps 
recursos y sacar adelante nuestro pro)'·ecto que es una necesidad vital. 

Por todo lo dicho anteriormente si todo sale bien Sama Amelia Contaría con una red de agua potable y foncionando 
afines del 2016 o mediado del 2017. Es por esta lo rozón de m1estra prl!OCltpación de cómo suplir nuestra necesidad 
de agua en el periodo de estos años (2017). . 

i 

J •• Desde Julio de este ailo la municipalidad a través del departamento ONEMI entrego al sector 12 estanques a' 
oque/las familias más necesitadas de aguas. Desde Jwy contamos con un camión con esmnque repartiendo agua 
bebestible dos veces por semana al sector, en ayuda a las familias ubicadas principlllmeme en camino el Pi¡w 
Escuela Vieja, o (Sede Social). Que desde el 27 de septiembre 2010 (terremoto) empezaron con problemas de agilas

1 

en los pozos de puntera de cada casa. Donde dichas pozos iban de J o 8 mts. De profundidad principalmente, y las 
napas se profondaaron o se cambiaros de lugar por movimiento telúrica. los aguas en Santa Amelia están muy 
altos los niveles de Hierro y Fierro lo cual es daifina para nuestros salud principalmente n11estro órganos al 
consumirlo. 

Con la llegada del camión a repartir el agua, cada dio son más las familias que se suman a la necesidad, q11e de unal 
u otra manera consiguen bidones plásticos 11 otros recipientes para almacenar el agua, sin saber muchas veces r" 
procedencia o que productos se almacenaban anteriormente en el interior de los recipientes recolectores de agual 
que ellos manej an actualmente. 

Recordar que dé esos recipientes se consume el agua en forma bebestible o en la cocina donde los niños y adultos 
mayores son los más vulnerable a algún tipo de enfermedad 

4.- Es por este motivo que Santa Amelia necesita una solución a corto plazo, y pedimos al municipio que tome en. 
cuenta nuestrasiJ11ación ante que comiencen el verano y los problemas de sequla suman cada día más. 

Requerimos de una solución Inmediata de cof1.ftr11ir 25 po<o.s prof11111los que van de los 12 a 20 mts. Prof11ndida, 
Según el terreno y necesidad de cada familia. 

Aumentar el volumen de estanque de 1000 /,is. e/u para 18 familitismás. Con este aporle amortiguamos z1n, 
necesidad básica para mumro seclor. Que sumarían un tOlal 30 familias con estanque. 

Es por ello que necesitamos un aporte especial o s11bve11cló11 para adquirir los estanques y alquilar la maquinaria 
necesaria para realizar los pozos. 

Pen.rando a fttturo, una vez beneficiándonos co11 la red de agua potable f uncionando al 100% que es solo ªi 
cons111no {bebestible), dichos pozos q11edarían e11 beneficio de las familias favorecidas con él, para que comience 
1mdesafio de trabajo o micro empresa, en hortalizas <J en invernadero, y así no estarian dando mal uso al ab 
potable Rural 

5.- Nosotros como directiva, somos los voceros de n11estra comunidad, esta es la realidad y la necesidad de nues11as 
familias de Santa Amelia. Nosotros hemos esci1choda la vor del Pueblo. es por ellos que pedimos ser escuchado por 
el honorable consejo municipal de nuestra Comuna. 

Necesitamos tener una respuesta a nuestra petición para poder informarle a nuestra comunidad como el n1unic1pi1 
abordara este gran problema 

Agradecemos el tiempo y la oportunidad que se nos Olorgó. 1 

Esa es nuestra petición y lo queremos hacer de forma formal 
para ver cómo podemos suplir nuestra necesidad que hoy en día nos acoj~ 
en Santa Amelía. También tener la posibilidad de presentarles acá a do~ 
Daniel Sandoval que es el presidente del comité de agua potable rural qu~ 
hemos formado y por lo tanto el comité de agua potable como la junta de 
vecinos estamos trabajando de par a par para poder salir con este 
problema y con esta red lo antes posible. 1 
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SR. ALCALDE; Hemos escuchado atentamente señor 
presidente, no sé si el presidente del comité de agua potable o la señora 
Anita tiene algo más que acota r a lo que expresó el presidente don 
Rodrigo. Ofrezco la pa labra. Tenemos que abocarnos al planteamiento qJe 
nos está haciendo don Rodrigo respecto a la urgencia de contar con el 
vital elemento. 

SR. TORRES; Me quedo con la frase de don Rodrigo Fonseca, 
"nosotros hemos escuchado la voz del pueblo''. Está bon ita. Yo soy vecino 
de Santa Amelía nacido y crecido en ese sector. Conozco gran parte de las 
fam ilias que allí viven por años y cuando hablo de Santa Amelía hablo con 
profunda nostalgia y cariño y afecto porque es donde yo nací y me crié. 
Por lo tanto como usted bien lo ha señalado es un tema y un problema 
que nosotros tenemos en conocimiento, el tema de la sequía. 

Cuando se avecina el verano esto se agudiza y vecinos del 
sector quedan a la deriva sin este vital elemento que es v ita l porque 
nosotros los se res humanos podemos tener muchas necesidades pero sin 
agua no podemos estar y entiendo que esta es la problemática de 
diferentes sectores y no tan solo de nuestro sector de Santa Amelia, sino 
que de la comuna. Es por ello presidente que este es uno de los 
problemas de real importancia que tenemos en nuest ra comuna y este 
Concejal estaría llano presidente a realizar cualquier tipo de modificación 
presupuestaria que se necesitase ll evar a cabo la petición de este sector y 1

I 

a lo mejor de muchos más. 

A su disposición presidente para cuando usted lo estime 
conveniente a modificación que sea oportun a en su minuto pa ra poder 
palear en parte las necesidades de los vecinos pensando ya que se nos 
avecina una nueva temporada estival. Ahora presidente acá se nos 
presenta una gran desafío que es precisamente el agua potable rural. Yol 
creo que ahí deberíamos estar al lado de nuestros vecinos, al lado de l 
presidente del comité que es don Aníba l Sandoval, un hombre de mucho 

1 

respeto y con profundo conocimiento en el servicio público, años dirigente 
en el sector, presidente en su minuto en el agua potable y uno de los 
forjadores de que Santa Amelía en este minuto tenga electricidad 
entonces estamos frente a una directiva seria, honorable, de respeto que 
van a hacer las cosas bien, no me cabe la menor duda pero ellos 
necesitan el apoyo tanto de los concejales, del Alcalde, de los diputados, 
de los senadores. 1 

Entiendo plenamente que en nuestra mesa de concejo existen 
corrientes políticas y cada una de ellas si hay algún senador, tiene algún 
diputado, le haría el llamado sincero a mis colegas aquí a que tocaran la 
puerta de ellos para poder ir en ayuda de materializar precisamente corno 
bien lo decía el cronograma entregado por el presidente de la junta de 
vecinos, materializar este proyecto es una necesidad urgente para el 
sector. 1 

En un principio eran 24 fa mil ias, hoy esas fa milias t ienen hijo 
y nietos, t ataranietos y se han? ido quedando orgullosamente en su tierra.: 
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trabajan día a día para engrandecer a nuestra comuna y su sector. Muchos 
en forma agrícola, con lecherías y otros trabajando afuera pero siguen 
viviendo pero ya las 24 famil ias originales han ido creciendo y el llamado 
fraterno a todos los colegas, aquí no corren los colores políticos, sino el 
bien superior que es ir en ayuda de nuestra gente, de nuest ro pueblo y de 
nuestro sector . 

Están las condiciones dadas, tenemos los dirigentes, está el 
ánimo de nuestro presidente que es el Alcalde de poder colaborar. Están 
las instancias como para poder materializar estos proyectos. Yo creo que 
depende de nosotros y ahora solamente nos queda dedicarnos a trabajar 
por la gente de este sector y por otros que presentarán las mismas 
necesidades a trabajar por nuest ros hijos, por nuestros nietos y que lindo 
va a ser el recuerdo cuando ya no estemos en la faz de esta tierra y decir 
el Alcalde tanto, los concejales tanto, el presidente tanto de la 
organización fue quine materializó y llevó a cabo el agua potable. Hoy en 
día se pregunta cuándo vamos al sector y vemos electrificación, ly 
quiénes estaban en esos años cuando se llevó precisamente con el tema 
de la luz al sector? 

Estaba el presidente tanto, estaba la directiva tanto y esos 
viejitos trabajaron para que hoy día Santa Amelía tenga luz. Este es un 
gran desafío presidente, no me cabe la menor duda que usted junto a 
nuestro concejo municipal vamos a trabaj ar y esa es una Invitación a 
colaborar con nuestros vecinos y este Concejal en pa rticu lar llano cuando 
usted lo estime conveniente a aprobar cualquier tipo de modificación que 
se lleve a cabo para ir en ayuda de nuestro sector de Santa Amella. 

SR. PEZO; Primero que nad a adherirme a las palabras del 
Concejal Ca rlos Torres. Tenemos una tremenda necesidad con el agua 
potable en distintas comunidades de nuestra comuna y una de ellas es 
precisamente Santa Amella. Creo que el Sauce y el Consuelo también 
tienen problemas y así un sinnúmero de comunidades que llegando el 
verano empiezan los problemas del agua como lo manifiesta aquí el 
presidente don Rodrigo Fonseca, dice que el agua es un vita l elemento 
para poder vivir, eso lo tenemos más que claro todos lo que estamos acá 
en esta mesa y en esta sala. 

De hecho tenemos muchas necesidades y muchas familias que 
no tienen agua potable, o no tienen agua para poder vivir en el tiempo de 
verano. En este t iempo todos tenemos agua, por último saca mos del 
canal, de algún lado pero en el tiempo del verano es una necesidad 
tremenda el agua en las casas de nuestra comuna. Tenemos como dice 
acá el cronograma que entregó el presidente 10 l casas y apurado 24 
tantas casas que tienen agua potable o que se les entregó un estanque 
para que pudieran ellos recepcionar agua y poder tener agua. J 

La solicitud que hace el presidente acá de la junta de vecinos 
1 

que fue escuchado por todo el concejo en pleno es que nos pongamos las 
pilas para poder subsanar antes de que tengamos que lamentar porque 
recién estamos en el mes de octubre y tenemos noviembre, parte de 
diciembre para solucionar el problema y va a llegar enero y febrero y sol 
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los meses más críticos para poder subsanar este tipo de eventualidades y 
creo que este concejo en pleno y yo personalmente estoy apto a colocar 
un grano de arena de cualquier índole que sea, apoyando una nueva 
modificación presupuestaria en el municipio para poder adquirir este tipo 
de estanques que son los que solicitan las juntas de vecinos para poder 
entregarles a estos vecinos y que tengan la oportuna llegada del agua que 
es vital elemento a la comunidad. 

El Concejal Torres lo manifestó, tenemos que empezar a 
trabajar antes que nos pile el tiempo. Los meses pasan volando, tengo 
entendido que la junta de vecinos está trabajando arduamente para esto, 
un muy buen equipo y aprovecho de fel icitarlo al presidente y 
vicepresidente, la secretaria, el tesorero, están trabajando para darle una 
solución al pueblo y como decía el presidente ahí, escuchamos la voz del 
pueblo, necesitamos que el pueblo nos escuche a nosotros así que nada 
más presidente. Decirles que estoy para apoyar y ayudar en todo lo que 
sea necesario a toda la comuna de Negrete. Cualquier dirigente que llegue 
a concejo será escuchado. 

SR. ESCOBAR; Creo que el concejo en pleno los que estamos 
en esta sa la estamos preocupados por la situación de Santa Amella, del 
Sauce, El Consuelo y de la comuna. La verdad es que es complicado el 
tema del agua potable, consumo humano. Estamos dispuestos a cualquier 
modificación presupuestaria o cualquier tema que tengamos que aprobar 
que sea presentado por un presidente o pa rte del municipio y también 
trabajar con la Gobernación que también t iene programas de estos para 
darle solución a estas emergencia en el verano así que estar atentos a 
cualquier proyecto que pueda para traerlo a nuestra comuna y así 
distribuirlo a nuestra gente y lo más importante de esto es que se está 
trabajando. 

Yo quiero felicitar a Don Daniel, tengo entendido que usted es 
el presidente del comité de agua potable rural que está en vías de 
trabajo. Hicieron un tremendo pozo y seguir este proyecto bien de cerca 
para que no se dilate en la ejecución. Felicitarlo por el cargo y nosotros 
sabemos la trayectoria suya y sabemos la trayectoria de todos los 
dirigentes que hoy están en la sala, dirigentes responsables así que 
felícitarlos y agradecerles porque estén acá. 

SR. DÍAZ; Adherirme a lo que se ha dicho acá. Sabemos que 
Santa Amella es una junta de vecinos muy participativa. Yo pienso que 
primero reconocer eso tanto en el deporte, en diferentes act ividades viene 
participando Santa Amelia. En la Teletón, en diferentes cosas siempre es 
una junta de vecinos bastante inquieta y que participa. Ya se dijo por el 
tema del terremoto las napas están con el tema del agua . Felicitar a la 
nueva directiva por esta audiencia y exponer sus puntos de vista ante el 
concejo. 

Es bueno que lo hayan hecho en estas fechas, yo creo que 
estamos adelantándonos y previniendo lo que viene. A lo mejor todavía el 
tema no es tan pero las lluvias ya se empiezan a alejar y es crítico en un 
periodo est ival así que yo creo y los felicito por haber expuesto esto aoá 
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hoy día porque así la mun icipalidad va a tener un tiempo para reaccionar 
y para planificar cómo se va a resolver el tema, no solo ahora en el 
verano, sino que en estos años mientras haya APR así que también 
concuerdo con lo que dice mi colega Víctor Escobar, La Gobernación, la 
Onemi. 

Yo sé que ahora a alerta está en la cordil lera por el tema deJ 
volcán Copahue donde están los Pehuenches por una probable erupción 
pero también estas oficinas de emergencia atienden estas crisis de 
sequías así que yo sé que tiempo atrás se le entregó a las familias 
estanques, que bueno que hayan hecho un catastro a las familias que 
necesitan , para las familia s que faltaron también proveerlas de este 
estanque y el tema también ir pensando también en el tema de los pozos 
profundos, de qué tema también es algo que no es tan fácil de hacerlo 
tampoco hay que ir pensando cómo poder profundizar los pozos. Nosotros 
sabemos que hay comunas vecinas que t ienen maquinaria. 

Mulchén y otras comunas que tienen esta implementación que 
también es costosa y buscando soluciones de este tipo así que solamente 
bueno, pedir a la administración local que haya una respuesta oport una y 
atendiendo estas necesidades que me parecen muy razonables y urgentes 
y disponible a ayudar en todo lo que se pueda Alcalde para dar solución a 
esta junta de vecinos. 

SR. PEÑA; En realidad ya se ha dicho todo por los colegas 
concejales, solo manifestar algo que ya es sabido por todos, una 
necesidad imperiosa sobre todo en los tiempos en los que estamos, 
subsanar el tema del agua potable o del agua en los sectores rurales como 
Santa Amelia, El Consuelo y los alrededores, El Sauce. 

Solamente manifestar que me Imagino que el municipio va a 
prestar como lo ha hecho hasta el momento todo el apoyo considerable 
para que se puedan mitigar todos los daños que provoca el no tener agua 
así que yo manifiesto no oponerme a ninguna medida que el municipio 
determine, sumarme a todos los acuerdos que sean favo rables y felic itar 
la instancia que podría haber sido más anticipada pero se está tiempo 
todavía para llegar a un acuerdo y que no sufran tanto en los mees 
complicados que son enero y febrero así que felicitar en concreto la unión 
que tienen como directivo y las cosas que han conseguido como una 
directiva fortalecida así que felicitaciones al presidente del agua potable y 
junta de vecinos. 

SR. QUINTANA; Primero que nada felicitar a la junta de 
vecinos Santa Amelia, croe que ha sido una presentación linda y 
destacada donde explica todo detal ladamente lo que hay que hacer en 
Santa Amelía y realmente es preocupante porque el agua es de vital 
importancia para todas las comunas y en todo el país y mundo en general 
y nosotros no podemos estar exentos a eso a no tener agua y este tema 
debió haberse solucionado mucho tiempo atrás pero por circunstancias a 
lo mejor poco interés de una autoridad de hacerlo no se hizo. Ta mbién 
tenemos serios problemas en El Sauce donde la presidenta va a hacer al 
presentación y debemos abocarnos llanamente a solucionar este tema 
porque es un tema muy delicado. Hoy en día todos los municipios cuentan. 
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con fondos de emergencia. También tenemos la Onemi que puede 
solucionar el problema. 

La Gobernación, están todos los estamentos para poder seguir 
los pasos y hacer que esto sea realidad y no solamente nos quedemos e1 
palabra que eso no corresponde porque tenemos que dar solucionas a li 
gente, a las fami lias como dice aquí en el planteamiento, se empezó co1 
24 familias y hoy son más de 101 casas, creo que ha subido enormemente 
y eso debemos preocuparnos porque no es lo mismo tener agua en u1 
estanque que el agüita corra todos los días, es harto más rica el agüit<l 
cuando corre y no está estancada. 

Cuenten con todo mi apoyo y todo el apoyo del concejo, del 
Alcalde también, creo que estamos para hacer estos trabajos y podemo~ 
darles una solución pronta así que eso nomás, felicitar los y que sigamos 
trabajando por el bien de la comuna. No pensemos en partidos políticos 
porque la política echa a perder todo, gracias. 

SR. ALCALDE; Cada uno ha manifestado de una u otra form~ 
con distintas palabras un solo sentir que es un apoyo irrestricto y a buscar 
lo que hemos venido persiguiendo en estos últimos tiempos que es 
acelerar los procesos. El tema hoy dejó de ser una gran necesidad, hoy es 
una imperiosa necesidad. Yo estuve la semana pasada con el director 
regional de la Dirección de obras Hidráulicas, donde don Reinaldo Marisio! 
él me entregó alguna documentación que ya es conocido por todos. 

Se adjudicó a una empresa el estudio de ingeniería, ya está e1 
ejecución esto. Ta l como lo manifestaba el presidente, le hago ent rega 
presidente a través de la copia de lo que se me entregó y también s~ 
comprometió a que tengamos una mesa de trabajo acá en la zona donde 
les voy a comunicar oportunamente cuando se me entregue la fecha para 
que nos reunamos y transparentemos este proceso porque lo único que 
estamos pidiendo nosotros es la aceleración del tema. Sabemos cómo lo 
dice la mayoría de los concejales se les está inyectando recurso~ 
adicionales al tema del agua entonces nosotros tenemos que de esa forma 
ser un poco categóricos en nuestro planteamiento. 

Me voy a sumar a las fe li citaciones, la forma de que lo plantea 
con firmeza y respeto, yo creo que esta es la fórmula y aquí usted está 
encontrando un bloque de apoyo señor presidente en este t ipo de 
demandas, es una demanda legítima de una necesidad imperiosa por 16 
tanto nadie va abstraerse de algo tan sentido como esto así que yo espero 

' tener respuesta dentro de la próxima semana a más tardar para que esté 
aquí en terreno el presidente regiona l de la DOH y nos apersonemos oja l ~ 
con parte de concejo para inyectarle presión esto y que se nos dé una 
respuesta definitiva porque lo dejó muy claro Sergio Quintana. 

No es lo mismo tener una agua en el estanque que tener la 
disponibilidad de agua a través de la red entonces eso es lo que hemo~ 
estado buscando y tenemos la certeza que entre todos podemos hacer 
mucha más fuerza que en grupos individua les así que nos quedamos con 
esta inquietud vecinos de Santa Amelia y le vamos a dar la respuesta que 
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corresponde por escrito para que ustedes se la entreguen a su asamblea y 
eventualmente ojalá con la fecha ya definida en donde vamos a tener la 
visita y me imagino también los compromisos con nuestras autoridades 
regionales así que muchas gracias. 

3 .-AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS EL SAUCE . 

SR. ALCALDE; Ex presidenta tiene la palabra 

SR. ISABEL CARES; Buenos días señor Alcalde. Vengo en 
representación del presidente de mi junta de vecinos porqub 
desgraciadamente por temas de trabajo no pudo asistir. Nosotros venimos 
por varios puntos. uno es el tema del agua potable. Nosotros tenemos ur 
trabajo avanzado en este tema del agua. A nosotros nos visitaron de la 
DOH en una reunión que tuvimos con el señor Alcalde y un asesor de él. 
Vino alguien de allá de Concepción a ver el tema. Nosotros lo quE 
necesitábamos era pasos para la red de agua. Esto se ha ido retrasando 
mucho en el tiempo. Como hace 5 a 6 meses que nos vinieron a visitar. 

En esa instancia vimos muy fácil el tema del paso de las 
cañerías por el sector de Coihue pero parece que se ha complicado porque 
no hemos tenido respuesta al respecto de este tema, cómo ha ido 
avanzando. A nosotros nos gustaría que nos respondieran acerca de eso, 
del tema del tiempo y de las cañerías porque nosotros teníamos aparte del 
terreno otras alternativas que eran la red de agua de la asociación de 
canalistas que pasa por sobre el paso sobre nivel en Coihue entonces por 
ahí nosotros a eso venimos uno de Jos puntos. El otro punto importante 
para nosotros es el hecho de que estábamos pidiendo el ensanche djl 
camino frente al paradero de casa amaril la por un tema de que los buses 
no se pueden estacionar y tenemos mucho riesgo de accidente ahí. Esto 
no s de ahora que se está pidiendo, hace mucho tiempo que venimos con 
el tema. 

La Foresta l Mininco nos había donado materia l para hacer ese 
terreno tres años atrás nos habían ofrecido maquinaria y todo. Se 
entiende por el tema de la concesión de la ruta de la madera no se pudo 
hacer antes pero ya llevamos bastante tiempo en este tema. No se 
requiere mucha inversión. Teníamos el material y yo sé que no está ahora, 
que posiblemente el municipio va a tener que comprar esto. No se 
requiere mayor inversión. Ayer o antes de ayer fue unas personas de aaá 
del municipio a trabajar en el sector a poner un empalizado y unos 
neumáticos para poder depositar el material. Nosotros queremos fecha y 
Gabriel se complica mucho en el tema porque él todos los meses tiene que 
estar dando explicaciones a la gente sin él tener mucha culpa en el tema' 
porque no es responsabilidad de él. 

Yo creo que acá en el municipio hay departamentos que se¡ 
deben preocupar sobre el tema y no lo han hecho como se debe, es ese el 
punto de vista. También nosotros por ahí necesitamos que nos colaboren' 
en ese tema y también tiempo atrás se modificaron paraderos allá en el 
sector y se nos retiró un letrero que es importante para nosotros porquJ 
nos Identifica como sector, como casa amarilla. Los buses ponen 
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compli caciones para detenerse. Yo sé que ese letrero está en ta lr 
municipa l, necesit amos que nos vayan a colocar porque tamb ién se . 
solicitado entonces ahí tenemos esa problemática . 

Lo otro que necesitamos si es que se puede hacer, yo te~; í 
entendido que acá se iba a reparar los paraderos que se iban a retirar 
los sectores que estaban en malas condiciones, nos habían prometi 
reparar el que retiraron al lá para colocarlo como en el centro del secta 
nuestro que es donde sa le gente de adu ltos mayores que es lo que ~á 
nos compli ca a nosotros entonces ahí también queremos ver ese tema cpm 
ustedes y pedirles disculpas porque también él no pudo hacerles una ca ~t 
tan bonita como hizo acá el presidente de la junta de Santa Amelía pj r 
también pero si gustan se la podemos hacer ll egar lo antes posible. 

Este tema es de tiem po así que ahí les pido las disculpas. Es'af. 
sería n nuestras inquietudes. Nosotros estamos recib iendo agua en ¡el 
sector, cada 2 días nos llevan estanques entonces eso se le agradece. 

SR. ALCALDE; Antes de darle la pa labra a los seño~ef 
concej ales contarles brevemente al igual que el planteamiento de la ju 1t~ 
de vecinos Santa Ameli a es un tema que veíamos y de hecho he estado e~ 
más de una oportunidad en reuniones con esta junta de vecinos, muy ce;cj 
la posibilidad y como que cada cierto t iempo vemos que se nos esca P,a 
Cuando estuvimos ahí reunidos visitamos este lugar con este señ

1
o 

Claudia Roa . Hoy ya no está en la dirección, está con una enfermeda 
complicado, está fuera. Eso no es motivo para que las cosas se detengan 
nadie es irremplazable en esta vida. 

Yo siento algo similar a lo de ustedes en que cada vez corp 
que se nos obstaculiza los procesos. Se nos pidió a través de1 
departamento jurídico que entregáramos la línea y las autorizaci on~~ 
correspond ientes autorizadas para pasar un tramo que no son más de 6q 1 
70 metros pero donde tenemos 4 a 5 vecinos involucrados de los cua l¡e.f 
no hay ninguna posibi lidad de tener los documentos como se nos p~1 Ef 
porque no hay regularidad en los terrenos . hay 2 o 3 que t ienen 1¡ 
escritura, es todo un tema leal. Hoy día pareció hace poco señora Isa e 
de irnos por el tema de la asociación de Cana listas quien está muy abieqt 
y disponible a esto, de hecho ya lo manifestó por escrito así que hay q!J 
plantear un nuevo trazado. 

Nosotros para el primer t razado contratamos hasta u1 
topógrafo y llevamos todo el tema pero no tuvimos el respaldo legal pt'r• 
poder hacer el paso por donde inicialmente lo habíamos t razado así q 1 

ahora se está replanteando para obtener esta autorización y que al 
dirección de obras nos apoyen. Yo he estado en reiteradas oportunidad

1
e$ 

insistiendo con el tema, siempre la responsabil idad cae en el mun icipio, · 
nunca cae donde realmente están las instancias para resolver esbo~ 

problemas. Yo se lo man ifesté con esta.s mismas palabra.s al direct~r I" 
semana pasada. Y he sentido que aqu1 no estamos teniendo el mis · 
apoyo por una cosa tan simple como es la solución de El Sauce. 
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Distinto es el caso de Santa Amelía, Miraflores, Arturo Pr t i 
Santa Rosa, pero El Sauce yo lo veía ahí y me da mucha pena de que a) 
final me estoy quedando yo con esta tremenda amargura por eso es q ~ 
es muy importante la visita de don Reinaldo Marisio para que n ~ 
desentrampe el proceso, es una cosa relativamente simple. Ellos tienen 1 s 
facultades y tienen el recurso disponible para una extensión de red, a u 
no estamos hablando de una construcción de pozos, simplemente es u 
extensión de red que no expira más allá de los 3 kilómetros así que a 
igual que Santa Amelia va a ser trascendenta l la visita de este señor P1 
poder zanjar este tema. 

Y respecto al ensanche tenemos que tomar el toro por 1
1 

astas y sin autorización de Vialidad ponernos a trabajar nomás porqp 
efectivamente yo tengo que reconocer no nos habíamos entendido bi~ 
con Gabriela en ese sentido pero cuando estuvimos ahí en el terreno ~ 
sido un milagro que no hayamos que estar lamentando a esta altura ur, 
desgracia así que espero que eso ya esté solucionado en el transcurso ~ 
la semana y efectivamente el material nosotros ya el material se compr · 
pero materiales también ustedes tienen y no poco, tiene una cantidad 
son bastante favorecidos en ese tema así que eso ya está caminan 
afortunadamente pero tuvimos que saltarnos el paso hoy día porque ¡1 
burocracia sigue siendo la reina de este país. 

La burocracia entrampa cosas tan básicas como as que ustedF, 
nos planean y que por un lado nos solicitan resolver pero la burocraai 
está arraigada en lo que es la administración pública impide avanzar en 11 
que quisiéramos. Dijo algo muy cierto señor Isabel que tampoco lo vofi 
dejar de bajo de la alfombra. Departamento que no responden. Hoy día ~ I 
siento tanto como ustedes, no me van a creer que vengo llegando de ~ 
viaje que no me fue mal, pero pudo haberme ido mucho mejor. Uno con~í 
en personas y desafortunadamente termina muchas veces mp 
desilusionado en ese aspecto. Letre ro Casa Amarilla. El Sauce me gusta. 
Vamos a llevarlo a un plebiscito. 

Lo vamos a evaluar. Y el tema de la instalación del paradef 
eso afortunadamente no es algo tan complejo vecinos. Agradezco e 
tiempo y le ofrezco la palabra a los señores concejales respecto al punto 

SR. T ORRES; Saludar a la señora Isabel, a las damas que ¡1 
acompañan y agradecerle de verdad que estén presente porque como dif 
el amigo Fonseca hay que escuchar la voz del pueblo, me gustó la fra1e 
Quisiera hacer una diferenciación de dos temas . Aquí es un tema del agp 
potable que es de largo aliento, pero hay otro que a lo mejor pudiese se1 
más mediático y solucionarse con más efectividad y ahí tenemos que hade1 
el mea culpa correspondiente. Paradero, señalética, ampliación b 
caminos y otros temas que tiene bastante complejo a los vecinos. 

Ahí no se requiere entrevista con el ministro ni I~ 
subsecretarios, ahí se requiere que nuestros departamentos en ocasion 
respondan de mejor forma y le encuentro toda la razón presidente cuan ~ 
dice a veces que usted confía y deposita precisamente ciertas solicitude~ . 
diferentes departamentos y a veces no están dando respuesta como (J 1 
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quisiera. Entonces ahí creo que tenemos que tener la grandeza par¡a 
reconocer cuando no estamos haciendo de la mejor forma posible nuestr¡j's 
cosas. Yo lo seña lo claramente con el mejor de los respetos y le encuentj o 
toda la razón cuando de repente seña lamos o se nos dice que no podem~s 
dar respuesta oportuna a nuestros vecinos y esto ya lo digo en un tono 
muy serio. 

Hay temas que son de largo aliento y requieren a lo mejor ~e 
la arrobación de otros estamentos pero hay cosas más básicas q e 
nosotros tenemos que saber cumplir y dar respuesta en su minuto. Pa ~a 
cambiar una paradero no necesitamos de una gran inversión. Para llevqr 
una señalética tampoco necesitamos de una gran inversión entonces a ~ í 
son cosas que nosotros tenemos que reconocer cuando al cabo de cier~o 
andar no lo hemos hecho y tenemos que ser bien honesto en seña lar~o 
que puedan a la brevedad posible subsanar y usted t iene toda \ª 
atribución para tomar las medidas correspondientes con el apoyo de esf 
concejo municipal también porque nosotros nos debemos a la comunidad 
si la empresa no funciona en su minuto también se nos hará present . 
Ojalá podamos solucionar lo que se pueda dentro de nuestros márgen s 
de desempeño que nosotros podemos . 

El tema del agua que también importante y vital depende e 
muchas veces de trámites admin istrativo que como bien se ha señalado ;n 
esta mesa muchas veces no pasan por el municipio pero sí hay cosas q ~e 
pasan por nosotros y esas cosas tenemos dar todas las soluciones 
posibles. 

SR. PEÑA; La ex presidenta de la Junta de vecinos El Sau e 
manifestó bastantes puntos. Me voy a referir al mismo tema del sector e 
Santa Amelia en el agua voy a manifestar más o menos lo mism . 
Felicidades porque como ella señala que ya tienen algo adelantado. e 
imagino que el municipio va estar en el mismo apoyo que está prestan ,o 
al sector de Santa Amelia, como así lo va a hacer en el sector de El 
Consuelo, lo va a ser con el mismo del sector y no está demás decirlo ql 'e 
cuenten con mi apoyo en cualqu ier gestión que necesiten. 

Dentro del partido nuestro, el partido Radical igual el 
concejero siempre está abierto a conversaciones para que le manifiest~n 
las problemáticas de los vecinos así que ofrezco desde ya ese gran pun~o 
de vista y apoyo también a las necesidades del sector, no solamente e 
ustedes, de la mayoría de los negretinos. Lo señaló el mismo Alcalde, s 
~ªosc:s~eza de esta administración y no puede estar pendiente de todas laj' s 

No lo estoy defendiendo pero uno a veces delega funciones y 
responsabi lidades. Yo croe que el tema de ensanchar un poquito la cal e 
es algo menor que se puede solucionar, el tema de un paradero tambi e¡n 
se puede solucionar, el tema del letre ro también se puede solucionar. Y,o 
creo que el ánimo de esta administración nunca ha sido no darle soluci 9n 
a las cosas que plantean no solamente ustedes como directiva sino 
también las diferentes instituciones comunitarias dentro de Negrete. 
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Yo creo que las cosas es como son . Creo que cada uno ve 
donde le apriete el zapato y si hay algunos departamentos que están un 
poco tardíos en hacer las cosas o lentos yo creo que es tiempo d~ 
solucionar esos problemas y como lo dijo el Alcald e él está abierto i 
soluciones y sumarme a eso . Yo creo que también a lo mejor no van a se 
conmigo con quien quiera hablar para solucionar un problema per 
apoyar alguna gest ión que ustedes quieran hacer así que felicidades por la 
exposición que fue clara y ojalá a la brevedad se le pueda solucionar los 
problemas. 

SR. PEZO; Sa ludar a la seño ra Isabel, buenos días y agradece 
la exposición globa l que vino a presenta r hoy día. Es muy grato par, 
nosotros escuchar la voz de los dirigentes vecinales. No es lo mism1 
escuchar a los vecinos en la calle que escuchar a dirigente. Hoy día 
nuestros dirigentes sociales están pasando por cosas que no deberíar 
pasar. Nuestros vecinos no están tomando en cuanta nuestros dirigentes 
sociales y que grato es tenerlos acá a ellos presentando sus necesidades 
de sus comunidades. 1 

Lo que manifestaba el Alcalde con respecto al paso de 1 
cañería de agua potable para el sector es una burocracia lamentablement 
lo que decía el Alcalde, se crea o no se crea es burocracia porque u; 
sinnúmero de documentos que exigen para hacer ese tipo que no tien, 
nombre. Man ifestaba que habían algunos vecinos que tenían el terreno, ni 
están legalizados los títulos de dominio entonces es un impedimento po. 
eso que hay que buscar la manera de cómo poder atravesar esta cañería. 

Con respecto a la visita que tiene el director de la DOH a SS[ 
muy importante pa ra varias comunidades y espero que cuando este seño~. 
venga vamos a ir como cuerpo colegiado acompañando el Alcalde y a est~ 
señor para que pueda dar oportuna respuesta a nuestras necesidades de 
nuestros vecinos. Decirle a la señora I sabel que le lleve saludos a doh 
Gabriel Reyes, somos amigos con él y que lamentablemente por temas db 
trabajo no haya podido estar aquí él pero igual se le ag radece que hay 
tenido la confianza en mandar a la ex presidenta de la junta de vecino 
Dice claramente que fue una muy buena dirigenta, es por eso que 
presidente actual confió en ella para que lo representara. 

Decirles a los vecinos de Santa Amelía que estamos llanos a 
solucionar problemas, apoyar al Alcalde para que la comuna t ire para 
arriba. Es lenta esta cosa de lo que es público y el Alca lde está haciendo 
todas las gestiones, ayer lo veíamos que estuvo por Santiago gestionandP. 
otro t ipo de cosas pero lamentablemente vuelvo a recalcar lo que dijo 1 
Alcalde y lo que dijo usted que hay departamentos que no están haciend 
bien su trabajo. 

No lo vamos a nombrar a qué departamento se refiere pero es 
bueno que el Alcalde aprete un poco la mano porque él es el Alcalde de la 
comuna para que esto no vuelva a suceder porque lamentablemente p9r 
una gestión mal hecha no se hace lo que tiene que hacerse en s

1

u 
oportuno momento así que decirle que tienen todo el apoyo vecinos de El 
Sauce, de este cuerpo colegiado y de el Alcalde. 

Acta Nº 713 del 22 de Octubre del 2014. 3 



SR. ESCOBAR; Ya nos hemos saludado señora Isabel l J 
vecinos, nos conocemos desde la infancia así que sabemos y no 
entendemos. Lamentable que un proceso que se veía tan rápido se hay 
extendido tanto en el tiempo . Yo lo entiendo y lo vemos 
lamentablemente nuestra comuna está dividida en la actualidad y po . 
muchos años ha estado dividida por la línea férrea que es lo que impide e 
progreso prácticamente de Ja comuna. 

Si bien es cierto tenemos conectividad peor nosotros en s 
tiempo fue útil cuando nos transportaban los trenes, hoy día ya es par 
las grandes empresas pe ro es un mal que está con nosotros, está en 1 
sociedad y hay que seguir aceptándolo. Lo digo porque si no hubiese sidd 
por la línea férrea quizás el proyecto ya. Ahora se da gracias a Dios que 
tenemos los buenos vecinos que es la asociación de Canalistas que da~ 
esta tremenda posibilidad por las vías que ellos administran nos dan 1 
posibilidad de ver si se puede pasar la red potable para el sector y vamo 
a tener después el tema de la autopista o carretera Nahuelbuta que va ~ 
ser concesionada, que va a ser otro tremendo tema que después nos va 
complicar para este tipo de proyectos y a veces de la comuna pero ha 

1 
que sobrevivir a tales eventos. 

La reposición del paradero ya escucharon al Alcalde, es algo 
que se puede hacer rápido. Se está trabajando en el estacionamiento para 
los buses que es una gran problemática que uso lo ve a diario. Uno v~ 
detrás de un bus y de repente se estacionan y por el mal estado no s 
pueden salir y el angostamiento de la carretera que eso es, y hoy día 
Nacimiento, yo le estoy hablando que las 24 horas pasan casi mi 
camiones de carga a descargar a la planta. Es tremendo el tema. Quier 
solidarizar con usted señor Alcalde el tema de la responsabilidad qu 
tienen los departamentos. Si bien es cierto usted es el responsable 
general de este municipio pero usted tiene la gente en distintos 
departamentos que cree que son de confianza . ¡ 

Cada cual tiene que asumir sus responsabilidades y en es 
caso el departamento que no esté funcionando como corresponde porqu~ 
estamos para velar por el bien de la comuna así que estamos 6 
personalmente este Concejal en apoyarlo porque tiene que cambiar, no 
puede seguir el tema y lo otro agradecerle a ustedes como dirigentes la 
responsabilidad de ellos. Si bien es cierto nosotros alguien de mis colega 
lo decía que muchas veces Jos vecinos se están sobrepasando a lo 
dirigentes para cua lquier tema. 

No son tomados en cuenta. Vienen hacer aquí un reclamo 
título personal. Creo que nosotros como concejo, como municipi r 
debiéramos poner un párale a este tipo de cosas porque no puede ser lp 
responsabilidad es tremenda. Antes el certificado de antecedentes lo daba 
carabineros. Hoy día lo dan los presidentes de la junta de vecinos, una 
tremenda responsabilidad y están considerado y muchas veces los vecinos 
viene a hablar mal de los dirigentes y nosotros muchas veces com 
autoridad tenemos la cu lpa y escuchamos. Nosotros debiéramos ser má 
enérgicos en eso que si usted tiene alguna queja o alguna cosa por la ví 
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que corresponde, por la vía de la junta de vecinos. Creo que las cosas s 
ordenarían. 

En el caso especial de Coihue le voy a decir que nadie quier 
ser dirigente, por lo mismo, porque no hay un respeto hacia los dirigente 
y un tremendo tema. Se le da más a otras organizaciones. Todas la 
organizaciones son importantes pero creo que la más importante es la 
territor iales. Yo creo que ahí tenemos que abocarnos y respetarse com1 
debe ser. Así que estamos dispuestos y como Concejal a recoger el guant1 
de toda estas inquietudes y peticiones que hacen ustedes como dirigente 
de la junta de vecinos. 

Apoya r a la gestión que emprenda nuestro Alcalde y fe lícita rlo 
a ustedes porque si bien es cierto nosotros estamos aquí pero ustedes 11 

hacen voluntario su trabajo así que eso tiene un tremendo valor humano, 
social, una cosa que casi uno no se imagina así que gracias. 

SR. DÍ AZ; Yo en realidad primero entender que ustedes está 
acá porque el tema del agua hay que vivir, yo creo que la situación d 
estar sin agua y a veces uno está una hora sin agua uno se desespera 
estar con eso permanentemente uno por eso entiende la situación, ere 
que hay que parti r de ahí. Por eso están acá. Yo lamento que no esté aquí 
la administradora que no esté Secplac el señor Encina que son temas ta 
importantes. Justamente lo que decía el Alcalde, son los asesores directo 
del Alca lde y que tienen que priorizar estos temas. Yo sé que en el tem 
por ejemplo de El Sauce la reunión se hizo en mayo. 

El municipio la tarea que tenía que hacer, DOH comprometió 1 

recursos, tenía que buscar la solución de la servidumbre y han pasado 
meses y eso no se ha hecho entonces yo creo que ha habido un poquitd. 
Uno entiende que la municipalidad tiene mucho, de todos los sectores 
tiene bastante que hacer. En comunas así el tema es vertiginoso. El temp 
del agua yo pienso que hay que darle la prioridad y esto ya deben¡ 
quedar solucionado ahora para aprovechar los recursos que se ofreciero'I' 
Yo creo que eso es lo importante y oja lá que este tema en rea lidad, aqtJí 
también el asesor jurídico tiene que apoyar esta situación porque hay qu 
buscar las saludas que corresponde con el tema que uno entiende d~I 
tema de la servidumbre que es bastante com plejo. Hay muchas posesiones 
irregulares sobre todo junto a la línea férrea. 

Siempre hay salida y esa 
solicitar que este tema se subsane 
avanzando como corresponde. 

hay que encontrarla. Por mi par~e 
con urgencia para que esto sig,a 

SR. QUINTANA; Quiero partir por un tema claro y senci119. 
Hace aproximadamente hace un año seis meses en esta misma sala diJe 
que en el municipio había que hacer una limpieza y hoy día no cabe a 
menor duda que así debiera haberse hecho. Señor Al calde cuente con to o 
mi apoyo para cualquier determ inación que toe usted hoy en día porq e 
realmente el municipio requiere gente que quiera trabajar por la comun , 
no que venga a servirse y lo digo muy categórica mente porque 1º 
corresponde. Aquí los dirigentes trabajan de sol a sol todos los días y no 
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reciben ningún sueldo entonces creo que no corresponde. La atencióp 
privilegia a todas las personas, no hay que hacer excepciones. En el temii 
del camino de El Sauce. 

El señor Alca lde con mucha responsabilidad lo decide y aq ~ í 
concuerdo plenamente con lo que usted dijo que aquí hay departamento, 
que no están funcionando. Se sacó un excelente materia l de Espiga de Or 
en el cual si yo hubiera sabido que ese material se iba a ocupar en él 
Sauce lo habría hecho llegar para que se repare esa parte donde mucho' 
vecinos están en peligro cuando se detiene el bus pero desgraciadamente 
tenemos un director de obras, uno de Secplan y no se hizo y no porque nb 
supieran, sino porque no quisieron hacerlo porque querer trabajar por un~ 
comuna es querer y hacer las cosas bien, entonces cuando el materi~ I 
está, y habría salido sin costo alguno para el municipio, solamente 1 
traslado del camión. 

El materia l existe hoy día en el cementerio, es cosa de llevarl' 
y arreglar eso para que no suceda nada. Solamente decirle señor Alca ldJ 
que cuente con mi apoyo, haga lo que usted quiera porque el municipio se 
arregle. No podemos darnos el lujo de que cuando usted no está las cosas 
no se hagan así que eso nomás, gracias. 

SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a cada uno de ustedes, 
los concejales nos quedamos con la tarea y seguir siendo, redundar sob e 
lo que se ha manifestado, afortunadamente por un lado estamos a 
abordando un tema bien complejo. También pedirle al concej o y dejarlo 
muy en claro, no contamos con la autorización de Vialidad porque si no 
tendríamos que haber seguido esperando el tema de l ensanche d~I 
camino. Simplemente nos dimos a correr un poco de riesgos en est;e 
sentido porque a la hora de cuesta re poco hacer cumplir una serie de 
protocolos y de cosas legales pero la verdad que mucho tiempo esperando 
esta respuesta que ya es imposible seguir. 

Y en el otro tema del agua, no es que haya un compromiso~y 
que hayan venid o a ofrecer recursos. Ahí es un sentir de los vecino , 
nosotros lo plasmamos y estamos viendo así que efectivamente est n 
disponibles a vernos, existe un ítem para, pero depende principalmente e 
tener el tema zanjado en lo que es la legalidad de los atraviesos de esta, 
red, así que nada más agregar en estos dos puntos. Agradecer en la salal a' 
ambas juntas de vecinos por la exposición como se ha expuesto por ca a 
uno de los concejales una tarea ardua e ingrata y a cambio de much s 
veces más que nada malos ratos que de buenas sensaciones, por eso es 1 
reconocimiento de cada uno de ell os. · 

SRA. ISABEL CARES; Las chiquillas me acordaban ql e 
nuestra preocupación son los manzanos que nosotros tenemos 1 s 
fumigaciones. Se están muriendo las abejas, los insectos, el polvo llega a 
casa de los vecinos, es muy corto el t ramo que estamos entonces nosotr, 
quisiéramos que por Intermedio del municipio si pudiera contactar con t:! li 
SAG para que nos asesoraran a nosotros en este tema porque nosotros no 
podemos estar así y comernos una fruta de nuestros árboles, entonces 
sería Importante para nosotros que se pudiera hacer esa gestión porq1 
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así en forma no sé como junta de vecinos no nos toman tanto er 
consideración si es que nos apoyan ustedes. 

SR. ALCALDE; Ya lo hicimos en una oportunidad en Santa 
Amelia así que vamos a pedirlo a raíz de lo que usted manifiesta, no 
solamente para El Sauce, sino que para los diferentes sectores un. 
información al respecto en algo tan delicado. Muchas gracias esti mad~ 
vecinos, ha ido un agrado. Nos queda el punto 4. 

4. - VARIOS. 

SR. ALCALD E; Vamos a partir por don Víctor Escobar. 

SR. ESCOBAR; Mis puntos varios van a ser porque ya ha sido 
conversado el tema en lo que fue . Una consulta sei'lor Alcalde, uste~ 
estuvo o agendó una reunión con gente del Ministerio de Obras Públicjs 
para venir a hacer presentación del proyecto a la comunidad o a este 
concejo, lpara cuándo se agenció esa reunión? j 

SR. ALCALDE; No alcancé a tomar contacto antes de entrar 1 
concejo, abordar el tema de las fechas. Creo que se define o no sé si de 
definió ayer a exponer el proyecto a la comunidad. lDon Hugo usted 
participó? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Alcancé a estar con ellos un 
rato precisamente están coordinando eso, estudiando con Dideco sobre el 
lugar y las invitaciones, pero no recuerdo que se haya definido una fecha 
específica , porque ellos venían con una presentación pero Paulina estuv.lo 
hasta el fina l . lSe quedó de acuerdo ayer para cuando se iba a hacer a 
reunión? 

SRTA. PAULINA MUÑOZ; Dijeron que iba a quedar la 
continuación de la reunión de el Alca lde con el Min istro para coordina1, 
porque lo ideal sería que se hiciera una reunión con el Ministro ya con ~ I 

petitorio de la gente listo, a hacer la reunión después que se haga Iª 
reunión con el Ministro. 

SR. ESCOBAR; Gracias por la información. Eso sería en punt,s¡ 
varios Alcalde aprovechando como estaban los vecinos de dos sectores 
que son importantísimos como Santa Amella y El Sauce que también nos: 
vemos afectados directa o indirectamente pero para consul tar. 

SR. TORRES; Quisiera tocar dos puntos. La primera1 
aprovechando también de la asistencia en jornada de reunión de 1 
vecinos acá, de los dirigentes sociales. Cómo podemos nosotros canaliz~~ 
las ayudas a los di ferentes sectores. Me parece fundamen ta l, imperioso 
relevante que se cana licen a través de la junta de vecinos porq ue a 1 

parte. Si nosotros canalizamos por otras instituciones o por particulare ¡ 
comenzamos a enredar el tema. Por ejemplo Onemi entrega al sector de 
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Santa Amelia 12 estanques. Ahí está la junta de vecinos y si nosotros nd(> 
vamos por otra institución como que vamos debilitando precisament 
nuestras organizaciones fundamentales o la mayor del sector que deben 
ser Ja junta de vecinos. Por ahí deberían partir las ayudas, es un mer 
ejemplo. 

Si nosotros canalizamos por otras organizaciones o por vecino 
particulares ya estamos debilitando a la organización fundamental qu 
ancla a todos los sectores que es la junta de vecinos. Y por eso en ciert 
modo se le va perdiendo el respeto a los dirigentes. "No si yo voy a 1 
municipalidad y recibo igual para mi vecino, para al lá y para acá, entonce 
lpara qué voy a Ja junta de vecinos?". Y ahí empezamos a debilitarno ;, 
ese es un tema. Hay que tratarlo con bisturí Alcalde para no caer en es 
tipo de errores porque vamos debilitando a nuestras organizaciones tant 
urbanas como rurales. Otro tema que me llama Ja atención presidente . 
que me lo han hecho sentir diferentes carreristas de la zona. Cuando y 
hablo de carreristas estoy hablando de personas que participan del 
deporte de las carreras a la chilena las cuales se han arraigad 
profundamente sobre todo en nuestro sector. 

Cada fin de semana podemos ve en Negrete o Nacimientl 
Angol, la típica carrera a la ch ilena y llega una gran masa de seguidores 
estas carreras y nosotros en nuestra comuna casi todo los fin de semana 
se ll evan a cabo carreras que son a beneficio de organizaciones sociale~, 
algún vecino del sector que sufrió alguna desgracia y yo encuentro que es 
muy positivo, esparcimiento para los vecinos y junta r la platita necesariÉ 
para ir en ayuda de alguno de ellos. Cuál es el inconven iente que se no 
está produciendo en este minuto. No hay a lo mejor una calendarizació 
anual para dichos eventos. A qué me refiero yo con calendarización anua . 
Me refiero a que en un fin de semana no podemos dar dos carreras e 
nuestra comuna porque las vamos a debilitar a ambas. Por ejemplo i 
tenemos carreras en Coihue no podemos tener carreras en Negret ... , 
porque la gente se va a repartir entre Coihue y Negrete y al final ningun 
de las organizaciones va a juntar los recursos necesarios. 

Si nosotros previniéramos esto y calendarizáramos com 
corresponde nos evitaríamos el roce de que en un fin de semana tengamo; 
dos decretos por nuestro municipio en nuestra comuna. Al fina l ningun 
de las 2 organizaciones va a ganar pla ta. Van a percibir solamente pa r¡ 
pagar los gastos que no son menores, aquí tenemos dirigentes qu 
participan y cuando hay 2 carreras en la misma comuna ninguna de las 
gana plata y se va a pérdida, ese es otro punto presidente y me gustaríe 
que como ya se nos viene el nuevo año, calendarizar precisamente ia,.s 
carreras a 3 meses, 6 o 9 meses, ojalá al año completo, claro que d

1
e 

repente surgen las necesidades imperiosas y hay que cambiar TI 
calendario pero que no se den en un fin de semana 2 carreras en nuestrf 
comuna porque no es bueno y al final se termina peleado entre 1:¡: 
mismos vecinos. Los permisos y decretos entiendo yo que son para l ~s 
organizaciones comunitarias y aquí no solamente juntas de vecinos, sinp 
que puede ser club deportivo, junta de vecinos, aquí está el Secretarl.O 
que me puede corroborar en la parte legal. 
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Cuando nosotros otorgamos estos permisos a particular 
también se nos complica la cosa porque como bien dice el te]· __ 
particulares, o sea el beneficio es particulares, para él, para el bolsillo ej 
particular, ahí igual hay que poner ojo presidente cuando realmen e 
merita a lo mejor amerita otorgarle a un particular porque está pasanto 
un problema gravísimo se puede dar pero generalmente el permiso es pa a 
la organización socia l, independiente cual sea. El Sauce, Santa Amella u 
otra. Entiendo que se están dando muchos permisos a particulares y no · 
bueno porque también debilitamos a nuestras organizaciones. 

Hoy en día se paga el permiso en servicio de lmpuest· 
internos que son $30.000.- aproximadamente pero el decreto se emana ~ 
aquí, el decreto lo damos nosotros y sin ese decreto aunque se pague 
permiso en Servicio de Impuestos In ternos no hay carreras ni beneflcl .

1 Aqu í el presidente el señor Fonseca me puede corroborar, hemos t ratado/ 
el tema y cuando son para particulares se nos complica ahí el tema. Es e 
caso de ustedes que en alguna ocasión. También podríamos dar le u7a 
vuelta a eso presidente porque se nos están escapando precisamente y si 
hay un particular que lo canalice con su junta de vecinos. 

SR. PEZO; Que bueno que lo dio a conocer y que había sl<Jol 
manifestado por varios dirigentes sociales de la comuna . El punto a trat. 
es el siguiente. Den ante escuché a la señora Isabel con respecto a l~s 
señalización. SI bien es cierto el Concejal que habla y otros conceja l's 
más hi cimos un recorrido con la gente del departamento de Tránsito en fl 
sector de El Sauce, Santa Amella, Rihue, Pichirenaico, pasamos pJr 
Graneros, El Ag ro y por todas las comunidades rurales y ta mbién se hi o 
una catástrofe en la ciudad de Negrete con respecto a la señalización e 
tránsito. En la cual se hizo un estudio y se le envió a Vialidad el estud o 
de la falta de señalización en los sectores rurales. 

Debo decir de que Vialidad en el sector de Rihue pu o 
señalización pero informativa , pero no de Tránsito, y en varios sector s 
más hicieron lo mismo. El municipio tiene in sinnúmero de señalización e 
Tránsito que significa ceda el paso, pare, una Infinidad de seña lización e 
tránsito y resulta que Vial idad no autoriza a hacer esas instalaciones 1 
municipio. Están ellos autorizados y no lo hacen. En Rihue por ejemp o 
pusieron 5 letreros. Uno lo pusieron al revés y que decía que la carrete a 
estaba para donde vivo yo y no estaba para acá para el otro lado que o, 
pusieron en el sector de El Castaño. 

Pura señalización informativa pero no dice pare, o ceda él 
paso, no hay nada de eso. En el sector de la escuela pusieron uno e 
peatones por la vía, todos sabemos que hay peatones pero 1 
automovi li sta necesita una señalización donde yo lo pueda denunciar y 
que el hombre se haga responsable por ejemplo en la velocidad. Decí n 
algunos vecinos que los vehículos pasaban a 80 y 100 kilómetros por ho a 
en los ca minos. Entre mejor están los ca minos más fuerte corren 1 s 
automovilistas. Yo mi l veces prefiero que el camino esté lleno de hoy s 
para que el automovilista pase a 20 o 30 kilómetros por hora pero hoy da 
los caminos están todos en condiciones y no respetamos al peatón. 
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Donde yo vivo en Rihue tuvieron una reunión el sábado dontle 
la gente le reclamaba al presidente de la junta de vecinos y reclamaba en 
contra del municipio y el Alcalde y no es así, por suerte yo estaba ahí para 
poderles acla rar y darle claridad a los vecinos de lo que está pasan ºl 
porqué pasa este tipo de situaciones. Nosotros solicitamos con e 
departamento de Tránsito, se entregó un Informe a Vialidad donde 
necesitaba un disco pare, dónde se necesitaba un disco que dijera ' 
kilómetros por hora, que dijera zona de escuela, pero Vialidad no recogló 
nuestra petición y en la municipalidad están todos los letreros botados s n 
darle ningún uso porque Vialidad no autoriza a instalarlos. 

Yo le pediría al señor Alcalde de la comuna que nos sal táram 
ese conducto regular y se fu eran instalar esos letreros que son de mue 
necesidad en el sector rural. Hoy día la ley de Tránsito está más apreta a 
para obtener la licencia de conducir, tiene más requisi tos, mjs 
reglamentos pero al momento que tenemos la licencia nos sentamos atr s 
del volante y nos olvidamos que existe la ley y lo digo globalmente porq el 
es así. De repente nos olv idamos de que van peatones y pasamos a lOr, 
total vamos en una Mitsubishi y vamos dándole duro pero no es así. Yo e 
pediría presidente de que tomemos cartas en el asunto y hagamos a 
instalación de estos letreros que se están perdiendo . 

También se manifestó en esa reunión y creo que en todas l~s 
comunidades pa sa lo mismo, el proyecto para presentar a Via li dad d 1 
matapolvo pa ra los terrenos. Producto de lo mismo que y viene el vera o 
es harta la polvareda que se levanta en os caminos. Hay gente que llo ,a 
de ver su casa limpia y a las 2 o 3 minutos está igual por el paso de ¡o 
vehículos pesado y buses. Empieza ya la jornada temporera y es don~e 
hay mucho tráfico en los sectores rurales y qué bueno que se tome r 
cuenta y que Vialidad se pueda hacer responsable de l matapolvo para 1 s 
sectores rura les. 

El ot ro punto que tocó el Concejal Torres donde se le es~á 
dando prioridad a los particulares con respecto a las carreras. Hay mucho~s 
particulares que está n siendo beneficiarios y no le trabajan un día 
nadie. Van a hacer la carrera el día domingo, y se preparan para el otn 
día domingo, ganaron $500.000. -, el otro domingo mandamos al pali t 
blanco a sacar el permiso y vamos para allá y para acá y sin tomar ep 
cuenta a los dirigentes vecinales. Me gustaría cuando un particular llega 
para permiso pa ra carreras diga aquí el presidente de la junta de vecino¡ 
nos timbró, está en conocimiento y para qué efectos está el permiso qu 
se está pidiendo. Por ejemplo voy a contar una anécdota que me pasó e 
Santa Amelía . 

En Santa Amelía hay unos vecinos que están solicitand 
carreras para el domingo que son los amigos Sáez y el hombre fue bie 
claro en decirme y yo justo lo encontré en Los Ángeles, ya había pagad 
los $42.000.- cuando me di ce que quiere solicitar carreras porqu1 
quedamos debi en do Concejal me dijo, cua ndo mi papá falleció la urna, 1 

eso hay que pagarlo, no hay que deberlo porque mi mamá está cerquit, 
de partir. Necesitamos hacer un beneficio y yo le dije con estas misma' 

' palabras. ¿Y por qué no conversó antes vecino? · 
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Si sabemos que usted tiene deudas y tiene que pagar eso q1 
quedó debiendo a lo mejor se hubiese economizado los $42.000.-, 
Alcalde le habría solicitado el decreto porque es algo que él necesita, 
que lo debe y tiene que pagar se dinero y no lo tiene sin embargo h 
particulares que se llevan $300 .000.- los días domingo y ellos solamente! 
se ven beneficiados. Me gustaría que se tomara medidas al respecto. 

SR. PEÑA; Yo quiero tocar dos puntos solamente. Uno es 
tema acerca de la delincuencia, droga y alcohol que está ocupando n 
amplio sector de la comuna de Negrete ya sea en los sectores ru rales y 
urbanos sobre todo aquí en la comuna de Negrete en el sector urba o 
donde se ha masifi cado de tal forma llegando los vecinos a tener miedo e 
salir a la cal le a ciertas horas de la tarde. Vecinos que los h n 
amenazado, les han pegado y que ya sus hijos ni siquiera pueden ocup . r 
los sectores que son considerados áreas verdes o sectores que s n 
públicos . 

La problemática que manifiesto a usted señor Alcalde ca~i1 
puede gestionar un mayor control policial. Carabineros anda hasta ciertas 
horas de la noche y después yo creo que van a otros sectores que no vei . 
No se ven aquí en Negrete en el sector rural tampoco hay presencia. lo a 
manifestado el sector de Pichirenaico, Graneros, Coihue que son l 1 s 
sectores donde he recibido reclamos de que se ven sujetos extraño· , 
llaman a Carabineros, simplemente no llegan y aquí en Negrete el tema s 
bastante complejo. Peleas en las noches y Carabineros no hay seña l . s 
visibles de ellos así que un llamado de si es posible que se presione n 
poco sobre el tema de Carabineros. mayor presencia policial o q e 
Nacimiento como jefatura mayor en la comuna de Negrete haga presenci

1
. 

El segundo punto es acerca de lo complejo que es cundo comienza a hac . r 
calor con el tema de las garrapatas y el tema de mal aspecto que tom n 
los animales con el ca lor. 

Me gustaría saber cuáles son los controles sanitarios q~e 
qu iere abordar el mun icipio, me gustaría que los enca rgados de dicha ár a 
se pronuncien en el concejo, nos presenten los programas, en q · é 
sectores se van a disponer. También los factores que se van a abord r 
como garrapatas, parásitos internos, pulgas. La garrapata en el sector l e 
Luis Salamanca, andan en las paredes. Yo creo que es necesario que . e 
comience con un operativo de fumigación y vacunación de estos anima l s 
que van en aumento. 

SR. QUINTANA; Quiero destaca r la labor real izada por Js 
colegas conceja les en la ciudad de Santiago y creo que no fue en vano. 1 
Ministro nos dijo no, pero croe que la última palabra todavía no está die a 
y creo que tenemos que segu ir luchando por nuestra comuna y recale 
que hace tiempo atrás yo pedí un cabildo abierto que se realizaría aquí l n 
la comuna y hoy quiero referirme a ese tema. Quiero que lo hagam s 
antes de que venga a presentar desde Santiago el MOP, que haga a 
presentación . Porque citar a todas las juntas de vecinos, clubes deportiv s 
y conversar el tema porque hoy en día lo que menos sabemos som&s 
Negrete y somos los más perjudicados. 
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Específicamente el sector de Coihue que va a quedar dividi o 
en dos en cual hoy la gente no sabe dónde va a tomar el bus ni donde e 
va a bajar entonces creo que eso es Importante saberlo antes de q e 
venga el MOP para plantearle las cosas detenidamente como tienen q e 
ser porque aquí no se nos ha tomado en cuenta en nada a la comuna e 
Negrete ni Renaico ni Nacimiento que son las más perjudicadas. Siemp e 
fue Los Ángeles y Angol, y Los Ángeles desgraciadamente no tiene na ªI 
que ver en el baile. Aquí los más perjudicados somos nosotros así que e

1 

gustaría Alcalde que se hiciera luego esa reunión para conversar el tema y 
plantear las cosas que realmente tienen que hace rse. Por ejemplo hay q e 
hacer caminos laterales. y ver si van a ser asfaltados o no entonces h y 
muchos temas que conversar. 

SR. DÍAZ; Apoyar algunos puntos que se han trata1o 
anteriormente, el tema de las carreras hay que ordena rlo con prioridad a 
las insti t uciones. Uno sabe que hay vecinos que necesitan esta ayuda pe.

1
o 

todo que sea analizado a través de instituciones justamente para 
fortalecer el tema que estábamos viendo de la institucionalidad de 1 s 
juntas de vecinos. Comparto con lo que dice don Sergio Qu intana que h y 
que convocar una gran asamblea, a todos los dirigentes, a la comuna, 
juntas de vecinos, a la unión comunal y que los vecinos se pronunci n 
Informados, los peajes que es lo que más perjudica y también ver 1 s 
medidas de miti gación. Yo el primer punto que quería solicitar era que e 
viene aprobar el presupuesto 2015, está co ntemplado para capacitació.1, 

específica mente la ATE que fue un tema polémico el año pasado que tu 
un costo para el sistema educacional de $110.000.000.- y ahora se va 
subir a $115.000.000.- . 

Yo pediría que principalmente esta asesoría es para lenguaje 
matemáticas. En este minuto no sabemos si ATE que ya lleva 2 años ha 
sido buena o mala. Me gustaría que se aplicara una encuesta de 
satisfacción especialmente a los profesores de Lenguaj e y matemátlc~1s 
porque a lo mejor los directores han opinado pero sería bueno sab r 
realmente los profesores que están siendo asesorados si ellos encuentra 
que ha sido un aporte o no. Otro punto es felicitar y creo que hay equlp! 
que están trabajando bien en la municipa lidad y felici ta r también 
Prodesal porque ayer tuvieron una salida técnica con un grupo d 
frutilleros que yo también he venido apoyando desde hace tiempo f 
felicitar a la municipal idad que patrocinó este viaje y es importante 1 

compromiso con el campo, desarrollo productivo. 

Yo creo que si queremos que la gente del campo que la riqueza 
de Negrete siga estando ah í la gente no emigre a las ciudades hay qu1 

apoyar esta Iniciativa de pequeños micro emprendimientos familiares a~í 
que felicitar a la agrónoma de Prodesal. 1 

Ayer también hubo una reunión con representantes de Servil 
que fue bastante positiva por el tema del com ité La Estación, sector L. 
Toma así que la directiva me pidió que participara en esta reunió.1, 

felizmente pude estar y estuvo la señorita Paulina y don Osear Estublll 
que también felicitarlos a ellos por su participación que fue bastan 
posit iva y ellos pertenecen a la Línea de Atención de Campamentos y 
gobierno está por solucionar todo esto, ellos tienen prioridad, está por 
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apoyar estas iniciativas de soluciones habitacionales pero a veces ~s 
como estábamos viendo que hay dificultades que se van presentando por 
temas burocráticos también acá el sector de La Toma también hay te a 
con sus terrenos que se requiere una modificación del plano regulador ~Yi 
que ayer la gente que andaba del Serviu se comprometió a ellos financi 
que eso no es menor, t iene un costo de varios mil lones pero qué es lo q 
ellos requieren, requieren que el municipio tenga el compromiso de EF ~ 
de los directivos que estén dispuestos en una carta a vender y a 1 

paralelamente Iniciar por otro lado la modificación del plano regulad ~ 
entonces yo no sé si ese documento está. 

Pero pedirle Alcalde que ojalá en este tema se le dé urgenc ªI 
porque al igual que en el tema del agua el tema habitacional hay vecin s 
que han esperado mucho tiempo, también la paciencia se empieza a 
acabar en algunos vecinos y eso repercute en los dirigentes y en a 
municipalidad y ojalá pedir también que este tema se siga tratando co 0 1 
se ha hecho hasta ahora dándole prioridad. 

SR. ESCOBAR; Aprovechando que están los vecinos de 
Sauce y Santa Amelia. En el acta pasada que aprobamos salieron a 
aprobaciones de los FONDEVE que encabeza mi colega don Carlos Torr s 
en el cual el club de Huasos Santa Amelía se adjudicó un monto e 
$250.000. -, la junta de vecinos Pozuelo $250 .000.-, club Colonia Sa n a 
Amella de $153.000.-, la Agrupación de Adulto Mayor San Benito o 
adjudicó porque no hizo la rendición en el af'ío 2013, Club deport ivo 1 

Sauce de $168.120.- y la Junta de vecinos de dicho sector de $300.000.
modo de información. 

SR. ALCALDE; Felicitar al Conceja l Díaz por la participación 
también po r la tremenda participación que ha Ido teniendo en diferent~s 
materias. Pero el tema no me queda claro ente algunas lnstancia.s 
gubernamentales. EFE fue claro y categórico, ellos no venden terreno 'i 
acá en la comuna no se ha vendido ningún terreno y vemos casa,s 
bastante buenas en terreno de ferrocarriles. Es un tema que no 1 

encuentro ninguna cohe rencia entre un planteam iento y otro . 

A nosotros se nos explicó claramente que tiene el mism 
tratamiento que tiene todo el tema fiscal que es a través de remate., lol' 
paf'íos pueden ser a través de remate y ellos jamás van a firmar una cart 
de compromiso de venta con nadie. Ahí se corren los riesgos que todo. 
sabemos en términos de remate. Creo que hoy día a las 3 me voy a reuní 
con estas personas porque me da la impresión que quedó en el ambient1 
de que si la municipa lidad compra el terreno tenemos el problem! 
solucionado y no es tan así. Yo creo que hay un desconociendo de la, 
personas que vienen ingresando en esta materia que únicamente no 

• 1 

sigue retrasando porque de ser as1 de simple yo creo que hartas cosas qui 
hay que solucionar. Siendo las 11: 17, ha sido una jornada que e 
característico en este concejo de mucho provecho, se les agradece a cad. 
uno de ustedes y por supuesto a los dirigentes que estuvieron presente 
en la sala y se levanta la sesión, muchas gracias. 
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