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  ACTA Nº 714 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 05 días del mes de Noviembre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Subrogante, Srta. Jéssica González Arévalo. 
 . 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 05 
de Noviembre del 2014.  

Saludar a cada uno de los integrantes de la sala, a nuestra 
nueva secretaria municipal por esta oportunidad, a la señorita Jessica, a 
don Julio de la Maza del departamento de finanzas de educación, a la 
señora Emil ia, a don Eduardo, a don Claudio, a Álvaro y Jorge, buenos 
días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA 713. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra. 

 

 SR. TORRES; Señor presidente buenos días, buenos días 
colegas concejales, distinguida secretaria municipal subrogante, jefes de 
departamento, presentes en la sala, don Jorge y don Álvaro. Habiendo 
leído el acta 713 este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarla 
Concejal. 

 

 SR. PEZO; Buenos días a todos los colegas concejales, 
señorita Secretaria en el día de hoy, a los jefes de departamento y 
asistentes en la sala tengan todos muy buenos días. Efectivamente Alcalde 
apruebo el acta 713. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores jefes de 
departamento, bueno días a todos los concejales, señorita Jessica 
González, apruebo el acta 713. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días colegas, señorita Secretaria, 
asistentes en la sala. Sí, apruebo el acta señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes acá en la sala. 
También apruebo el acta 713. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar afectuosamente a todos los 
asistentes, sí, apruebo el acta. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo unanimidad en la aprobación del acta 
713 pasamos al punto 2. 

 

2.-SOLICITUD DE AUDIENCIA DE VISIÓN INGENIERO. 

 

 SR. ALCALDE; Para lo cual contamos en nuestras carpetas con 
esta solicitud propuesta y normalmente las audiencias son cedidas para el 
último concejo que correspondería al 19 de noviembre si mal no observo. 
Se ofrece la palabra señores concejales. Propuesta inicial el 19 de 
noviembre. 

 

 SR. QUINTANA; Por mi parte por ser 2 solicitudes de alto 
rango en el cual van a exponer por varios minutos yo como presidente de 
la comisión de educación me gustaría que la audiencia de Visión Ingeniero 
sea para el primer concejo del mes de diciembre. 

 

 SR. ALCALDE; Hay 2 audiencias tal como lo manifiesta el 
señor Concejal don Sergio Quintana. En el punto 2 y 3 la primera 
audiencia de visión Ingeniero, la segunda de parte del MOP para exponer 
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el tema del proyecto de la ruta Nahuelbuta. Vienen a hacer una exposición 
al concejo, posterior a eso a la ciudadanía en el mismo día aquí en 
Negrete, abrimos a toda la comunidad, eso sería el día 19, y el di 20 se 
expondría lo mismo en Coihue. Ellos se quedan para ir a exponerlo a 
Coihue para no tener que trasladar gente ni nada, tal como me lo venían 
pidiendo ustedes señores concejales yo o he estado tramitando por lo 
tanto esto es lo que viene en el punto número 3 así que me parece 
bastante a lugar lo que está proponiendo el señor Concejal don Sergio 
Quintana en que pudiéramos postergarle la solicitud de audiencia en este 
caso puntual a Visión Ingeniero para la primera sesión de diciembre que 
sería el miércoles 3 de diciembre. 

 

 SR. DÍAZ; Yo más que en realidad, yo sé que Visión Ingeniero 
va a presentar aquí lo que ha hecho pero uno más o menos sabe lo que 
nos van a decir entonces yo más que escuchar a esta empresa me hubiese 
gustado haber tenido una evaluación realmente de la ATE hecha por los 
profesores y con las personas con las que se ha trabajado estos dos 
últimos años esta ATE porque la ATE le interesa continuar y va a 
presentar aquí lo mejor que ha hecho pero a mí me hubiese gustado más 
que nada tener la opinión con las personas con las que realmente esta 
ATE trabaja. Igual pueden venir acá ellos pero también me interesa lo 
otro más que lo que diga Visión Ingeniero. 

 

 SR. TORRES; Yo encuentro muy atendible la apreciación del 
colega Sergio Quintana donde se nos juntan las dos exposiciones y es de 
real importancia el tema del MOP por lo que tiene con la ruta Nahuelbuta 
así que encuentro muy atendible que se reciba a la empresa Visión 
Ingeniero el primer concejo del mes de diciembre y lo que señala el 
colega Marcelo no deja de tener razón. Esta es una empresa y el los nos 
van a mostrar lo más positivo que es muy válido. Me gustaría tener la 
posibi l idad de escuchar la otra parte o conocer la información de la parte 
que trabaja con esta empresa. 

 

 SR. ESCOBAR; También relacionado a lo mismo creo que es 
importante lo que manifiesta mi colega Marcelo Díaz. Nosotros antes de 
tener esta exposición de Visión Ingeniero si pudiéramos tener una reunión 
con la comisión de educación don Sergio para ver con los directivos para 
tener un informe de cómo ha ido avanzando porque como bien se dice que 
es una empresa Visión Ingeniero, no tengo nada contra el los y a la vez 
agradecido por estar preocupados por la comuna de Negrete pero sí una 
información de cómo se ha actuado durante estos dos años así que antes 
de dar esta audiencia agendarnos para una reunión en educación si es que 
fuese posible y también lo que dice don Sergio Quintana de que dos 
audiencias de estas características que son importantes las dos tanto 
Visión Ingeniero como el MOP que se junten las 2 en una reunión es 
extender mucho. Si es posible cambiamos las fechas.  

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que para no extendernos porque viene 
todos los puntos acotados yo creo que estamos en cierta medida 
totalmente a lugar. Entiendo perfectamente la situación pero para evaluar 
algo tenemos que tener también la información porque estoy totalmente 
de acuerdo en que antes de evaluar se nos presente el tema y después 
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corroboremos con los profesores y con los directores, Daem, con quien 
sea necesario lo que se nos va a presentar así que totalmente atendible. 

 

 SR. PEÑA; Yo croe que aquí estamos buscando un orden 
lógico de la audiencia. yo creo que ninguna de las dos deja de ser 
importante. Me parece muy atendible la opinión que señala el Concejal 
Díaz de anticipar la reunión del MOP. Yo en realidad quiero hacer una 
consulta en virtud de esta solicitud. Se supone que es pública. 

 

 SR. ALCALDE; La segunda, la primera es para nosotros, para 
el concejo. Son 3 presentaciones que van a ser. Vienen y nos presentan 
aquí al concejo, nosotros podemos hacer todas las preguntas que ustedes, 
ahí vamos a tener para nosotros el tema. En la tarde alrededor de las 3 o 
4 de la tarde vamos a tener con la comunidad. Juntas de vecinos, toda la 
comunidad en general, local, Negrete y el día 20 vamos a tener la misma 
exposición por tercera vez pero allá en Coihue donde vamos a participar 
todos y va estar abierto como lo han ido manifestando. Para materializar 
en virtud la solicitud de audiencia para Visión Ingeniero quedará para el 3 
de diciembre. Acuerdo para eso. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2046/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Audiencia Pública para la ATE Visión Ingeniero para 
el día Miércoles 2 de Diciembre de 2014. 

 

 

3.-SOLICITUD DE AUDIENCIA MOP POR RUTA NAHUELBUTA. 

 

 SR. ALCALDE; Les vuelvo a reiterar que esta solicitud de 
audiencia a raíz de lo que ustedes me han propuesto y yo me apersoné en 
Santiago y esto es lo que logramos. Se me había propuesto una otra 
alternativa y que primero fuéramos a buscar algunas otras consideraciones 
de parte del MOP donde ustedes también tuvieron, principalmente en el 
tema de la rebaja que es lo que estamos insistiendo al igual que ustedes 
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los alcaldes en el tema de ojalá sin peaje cosa que se nos había dicho de 
la misma forma en que lo plantearon ustedes que eso era imposible 
entonces estamos buscando la rebaja al máxima.  

 Nosotros la propuesta nuestra es un máximo de $500.- en los 
dos peajes, eso es en el planteamiento de los alcaldes y reforzar en que 
apurar nada más que el proceso, eso es todo lo que nosotros hemos 
pedido y avanzado en lo que es esta ruta. También nos pudimos 
corroborar y cuando se nos presente se nos va a explicar claramente que 
esto se sigue dilatando por situaciones que ya todos conocemos. La 
consulta indígena, hoy día el estudio de impacto ambiental y se sigue a mi 
criterio que son maniobras distractivas nomás ara seguir postergando la 
cosa pero no obstante a eso  nosotros tenemos un compromiso y tenemos 
que tener la información de a fuente que corresponde por lo tanto esto es 
lo que hay y tendríamos ya esta exposición en el concejo del día 19 aquí a 
las 09:30 de la mañana. 

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Aprobad presidente. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor presidente. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2047/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Audiencia Pública para el Ministerio de Obras 
Públicas para el día Miércoles 19 de Noviembre de 2014 

 

4.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ASISTENCIA DE CONCEJALES A 
CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES EN VIÑA DEL MAR DEL 24 
AL 28 DE NOVIEMBRE. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Quienes van? 

 

 SR. QUINTANA; Yo voy. 

 

 SR. TORRES; También voy presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; Antes de tomar este acuerdo me gustaría saber 
cómo están las f inanzas. 
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 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Es que se hizo una modificación 
presupuestaria a lo que es dieta de concejales y ahí incluye todo lo que es 
el tema. Para ustedes todo. 

 

 SR. ESCOBAR; También voy. 

 

 SR. PEÑA; Voy. 

 

 SR. PEZO; Yo. 

 

 SR. ALCALDE; Van 5, ya Marcelo. 

 

 SR. DÍAZ; No, es que me interesa otro curso. Es que esto es 
más polít ica. ¿Me puedo inscribir y después, tengo un plazo para 
decidirme para renunciar? 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Es que lo que pasa es que la 
inscripción se paga hasta el 10 hay plazo. 

 

 SR. DÍAZ; No, entonces no. 

 

 SR. ALCALDE; Irían cinco. El acuerdo señores concejales. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De Acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Unanimidad en este acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2048/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la asistencia de los siguientes señores concejales: Sr. Alfredo 
Peña, Sr. Carlos Torres, Sr. Jorge Pezo, Sr. Víctor Escobar y Sr. 
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Sergio Quintana a Congreso Nacional de Concejales en la comuna 
de Viña del Mar los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Noviembre de 2014. 

 

 

5.-ENTREGA PADEM MODIFICADO PARA SU APROBACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Tiene a palabra. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Señor Alcalde y señores concejales. 
En el Padem que les acabamos de entregar que es el Padem que está 
modificado de acuerdo a las indicaciones que se hicieron en la reunión de 
comisión, sugerencias que hicieron los señores concejales y también los 
directores de cada establecimiento en el análisis que se hizo en el acta de 
la reunión de comisión. Ahí están plasmados en ese Padem todas esas 
modificaciones y de hecho les entregué a ustedes el acta donde están 
también anotadas esas modificaciones por lo tanto este Padem debería ser 
el definitivo para el año 2015 y que debe ser aprobado por el concejo 
municipal. 

 

 SR. QUINTANA; Quisiera pedirle que para el informe de Visión 
Ingeniero del 3 de diciembre efectivamente voy a acoger el guante de mis 
colegas para que Visión Ingeniero haga una evaluación de lo que ellos le 
han enseñado a los profesores y lo otro que los profesores digan que sí, 
efectivamente la ATE siervo o no para que tengamos el tema clarito. Que 
vengan los directores con la presentación de cada profesor que le dé su 
opinión para ese día. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Me parece y es más, yo pediría al 
Concejal Quintana una reunión de comisión con los directores y jefes 
técnicos para análisis de Visión Ingeniero, m parece muy transparente que 
así sea. Invitamos a los directores, jefes técnicos y si es posible un 
profesor, viene un profesor, pero además de eso hacer una evaluación con 
los directores, jefes técnicos en una reunión de comisión. Les dejo 
lanzada la idea. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Esto tiene una plazo para aprobar hasta el 15 de 
noviembre no es cierto? 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Debiera aprobarse hoy día porque 
las observaciones que se hicieron están en una reunión de comisión que 
se hizo con directores y concejales. 

 

 SR. PEÑA; Sí, pero fue una reunión de comisión de educación, 
pero tampoco, yo de hecho en puntos varios ahora quiero solicitar 
autorización para reunirnos en la comisión de finanzas en donde también 
requerimos de evaluar el tema de la comisión de finanzas. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Nosotros entregamos un pre Padem 
el 30 de septiembre y el objetivo era que cada Concejal analizara lo que 
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ese Padem señalaba incluido el presupuesto. Hubo una reunión de 
comisión en que se nos entregaban las observaciones con respecto al 
presupuesto y al Padem completo. Recibimos esas observaciones, 
confeccionamos este Padem completo para entregarlo hoy día para su 
aprobación. No se recibió ninguna otra observación de ningún Concejal 
aún teniendo el Padem en sus manos. Si usted pide una reunión adicional 
eso ya es decisión de ustedes. Nosotros cumplimos con habérselos 
entregado el 30 de septiembre para hacer las observaciones pertinentes, 
hubo una reunión de comisión junto con los directores y ahí se modificó 
las partes que se nos indicaron que se supone que tenían errores. si hay 
un análisis de presupuesto en una reunión de comisión es una decisión 
definitiva que tiene que tomar ustedes como concejo, nosotros ya 
entregamos el Padem. 

 

 SR. DÍAZ; Por lo que hemos conversado a nosotros lo que en 
este minuto nos está complicando un poquito y yo quiero ser bien sincero 
y decirlo acá es el tema de la ATE. Nosotros en realidad de acuerdo a las 
facultades que nos da la ley orgánica podemos reducir presupuesto y 
consideramos que es mucho. De hecho sabemos que hay colegios que se 
ven muy l imitados por el tema de los recursos, se les va mucha plata en l 
ATE y eso es lo que nos complica entonces por eso también el Concejal 
Alfredo Peña y él es el presidente de la comisión de finanzas estaba 
pidiendo ese tema porque encontramos que $115.000.000.-, se aumenta 
$5.000.000.- teniendo en cuenta que se disminuyen algunos cursos porque 
la CMPC tiene un plan piloto con 5 cursos, quinto y sexto y además se 
está aumentando a $5.000.000.-, entonces consideramos que es 
demasiado. Queremos decir las cosa acá y eso es lo que nos está 
complicando entones queremos antes de aprobar esto tener claro el tema. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Respetando mucho la palabra del 
señor Concejal Díaz él lo dijo claramente, el concejo municipal t iene la 
obligación de velar por el presupuesto de educación y en eso estamos 
completamente de acuerdo, pero as ATES tienen que ver con los 
establecimientos y con los planes de mejora, no tienen que ver con el 
presupuesto de educación. Son los directores los que definen en su plan 
de mejora si ellos requieren un ATE o no. Puede ser cualquiera, pero son 
ellos los directores en el plan de mejora que establecen el requerimiento 
de una ATE, eso no tiene que ver con el presupuesto. 

 

 SR. DÍAZ; Estamos claros pero el tema es que usted dijo los 
directores, pero se supone que esto tiene que ser participativo y obedecer 
a las necesidades que realmente tienen los colegios y se supone que los 
directores con su equipo técnico pero a mí m gustaría que esto fuera 
como más democrático porque a veces los profesores en el aula son los 
que saben lo que necesitan y ellos los que sienten que la plata que se 
está pagando en realidad que es una cifra extraordinaria realmente no es 
signif icativo con el aporte que realmente reciben entonces es verdad que 
esto obedece a acciones pero estas acciones no son eternas tampoco y 
son modificables entonces eso es lo que queremos. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Estoy de acuerdo que son 
modificables pero ni siquiera nosotros como departamento de educación 
podemos instalar iniciativas en los establecimientos educacionales. A lo 
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más que podemos hacer son sugerencias pero el equipo técnico con su 
director, el concejo de profesores son los que definen los planes de 
acción. No tiene inferencia ni el jefe de educación, ni el jefe de finanzas, 
ni incluso la señorita Mila que es la encargada de Sep de la comuna. Ella 
puede sugerir pero el establecimiento es quien hace los requerimientos de 
acuerdo a una análisis que ellos hacen. Por eso vuelvo a insistir que yo no 
quiero contradecir su postura porque me parece bien en que conozcamos 
todos cuales son las necesidades y a partir de ahí se requieran los 
requerimientos, estoy de acuerdo con eso, pero es una autonomía que 
hace cada establecimiento educacional con su equipo técnico. Si el equipo 
técnico de un colegio dice que no requiere ATE yo no estoy obligado a 
exigirle la ATE, el los son los que requieren.  

  

 Yo quiero ser muy claro en esto. Yo si es Visión Ingeniero o no 
es a mí me da lo mismo porque son los directores los que requieren esta 
ATE, nosotros no somos, no tenemos inferencia. Es más, nosotros cuando 
nos llega una petición que tiene que ver con Sep la señorita Mila la 
instrucción que ella recibió cuando se asumió el cargo es que revise cada 
iniciativa, que esté de acuerdo al plan de mejora para autorizar ese gasto, 
sino nosotros no lo autorizamos. En eso sí tenemos inferencia, en 
autorizar un gasto que esté inserto en el plan de mejora y si no lo está 
nosotros no lo autorizamos y de hecho hemos rechazado algunas acciones 
porque no están contempladas.  

 

 El Liceo La Frontera hoy día hicimos una conversación con los 
dos directivos, básica y media, nosotros hoy día hablamos de Liceo La 
Frontera y no hablamos de Liceo de básica o media, vale decir si el Liceo 
La Frontera define hacer un curso de evaluación, ese curso de evaluación 
van a participar profesores de básica y de media independiente que media 
tenga o no plata como se decía. Hoy día los fonos de la Sep son para el 
Liceo La Frontera, no para el l iceo de básica. Si se compra uniforme para 
los del l iceo de básica se va a instalar uniforme para el Liceo La Frontera, 
no una corbata para básica y otra para media porque tenemos un solo 
establecimiento. Eso a lo mejor va a ir a mejorar un poco el tema que ha 
tenido enseñanza media que dice que no tiene recursos. De alguna 
manera con esto pretendemos resolver ese tema pero eso es lo que tiene 
que ver con la ATE. 

 

 SR. TORRES; No tengo ningún inconveniente en aprobar, pero 
sí me gustaría que lo l levásemos a votación en la próxima reunión. Se nos 
entregó esto un poquito antes de la reunión y si bien es cierto con 
antelación en el mes de septiembre como bien señala el señor Araneda se 
nos hizo entrega del Padem pero ahora vienen con modificaciones, 
entonces no es malo que lo podamos revisar y yo propongo que lo 
l levemos a votación en la próxima reunión. Quiero hacer un alcance y aquí 
me voy a colgar del profesionalismo y de la excelencia de la profesora, la 
señora Olga Hernández, una destacada docente que tenemos el privilegio 
de tener en nuestras fi las en nuestra comuna en la reunión de comisión 
donde se me acaba de entregar el acta y recojo sus palabras. Dice 
"Nuevamente me da la razón de que hay una partición en cuanto a los 
recurso de básica y media. Si me preguntan que pidiendo en cuanto a la 
ATE creo que los recursos que estamos solicitando en la ATE no se 
deberían ocupar en eso ya que hay otras prioridades". No lo señalo yo 
como Concejal, lo señala una profesional con una vasta trayectoria en el 
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ramo. Yo pediría que sometiéramos el Padem a aprobación en la próxima 
reunión para que pudiéramos analizarlo con las modificaciones. 

 

 SR. ALCALDE; Me parece atendible ya que se nos entrega con 
todas las modificaciones dado que alcanzamos dentro de los plazos 
calendarios a realizarlo. Yo también quisiera agregar algo al respecto. Yo 
voy a seguir defendiendo el tema en la educación. La historia ha reflejado 
en esta comuna de que cuando se han instalado estas asesorías técnicas 
ha sido de una complejidad absoluta. Conversando en variadas 
oportunidades con gente de CMPC a ellos les costó varios años la 
aceptación que hoy día tienen. La segunda ATE va en su segundo año. La 
verdad es que nosotros como Alcalde yo he estado buscando un norte en 
lo que es educación. Podemos coincidir en que tenemos hartas otras 
necesidades que son muy atendibles y que estamos haciendo todos os 
esfuerzos necesarios para ir dándole atención y cumplimiento a cada una 
de ellas. Ustedes concejales pueden apreciar y van a apreciar una 
cantidad de obras y requerimientos que han estado haciendo los 
establecimientos bien considerables. También en el tema de recursos 
hemos sido responsables, transparentes.  

 

 Se ha pedido a finanzas a través de documentos informe de la 
situación de cada establecimiento en sus respectivas cuentas y también os 
encontramos con agradables sorpresas en que cada establecimiento tenían 
empozado una cantidad no menor de recursos entonces bajo ese 
concepto, bajo la orientación que he ido recogiendo en instancias 
superiores como por ejemplo en la Subsecretaría Regional que se los he 
planteado a ustedes señores concejales donde se me ha recalcado que los 
recursos bien distribuidos hacia el tema de lo que es educación alcanzan 
porque no obstante a todos los problemas que ya conocemos como la 
carencia de baños, de los comedores que teníamos, de una cantidad de no 
menor de material didáctico, de implementación. Hoy día no tenemos todo 
resuelto pero sí estamos dando granes pasos en toda estas materias y 
obviamente el tema del profesorado que hoy día está nuevamente 
haciendo uso de sus facultades constitucionales y en paro por disidencias 
en todo lo que se está planteando con el proyecto que está impulsando el 
gobierno de la reforma educacional va a tener siempre por lo que ya llevo 
acá, siempre distintas posturas.  

 

 Donde uno vaya todo el t iempo van a tener otro tipo de visión 
y de necesidades al respecto pero creo que nosotros vamos en una 
dirección correcta que los fondos no están siendo mal empleados y por 
otro lado decir que el municipio le está cumpliendo de mejor forma no 
solo al departamento de educación, también a otros departamentos que 
tienen la administración desde nuestra municipalidad con los plazos que 
corresponde. Dicho esto también invitarlos a que sigan con la senda que 
van y lo que plantea el Concejal Marcelo Díaz es atendible pero de repente 
los procesos tan democráticos se tienden a tener cierto grado de 
cuestionamiento. Promovemos a que se apruebe en el próximo concejo. 

 

 SR. DÍAZ; Solamente una cosita. En el congreso hubo una 
indicación para poner f in al lucro de la ATE porque en realidad se ha 
demostrado que hay muchos colegios subvencionado que han creados 
estas asesorías técnicas para una especie de lavado de dinero. Un familiar 
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crea la ATE o alguien conocido es sostenedor y toda esa palta en asesoría 
técnicas. El tema de la ATE está en el congreso porque es una cantidad 
tremenda de recursos que lo que decía usted es verdad que la CMPC al 
comienzo como que causó resistencia porque la CMPC el trabajo que hice 
es muy intenso con los profesores que a diferencia de esta ATE. Si usted 
le pregunta a algún profesor ¿cada cuanto tiempo viene Visión Ingeniero y 
tiene contacto con usted? A lo mejor una vez al mes. Haga esa pregunta. 
Hay muchos que les gusta esta ATE porque no vienen nunca, ese es el 
tema. Hay una diferencia tremenda entre lo que es CMPC y Visión 
Ingeniero. 

 

 SR. PEZO; No quiero dejar pasar la oportunidad con respecto 
a la asistencia técnica en la educación. Hay opiniones encontradas con 
respecto a la ATE y CMPC. Yo la semana pasada asistí a una reunión en el 
colegio de Rihue donde fui invitado por la directiva y en un pequeño break 
que hicimos en otra sala quise ir para tocar el tema de la ATE porque 
estaban los profesores que trabajando con esta empresa. La opinión de 
los profesores que directamente trabajan fue que la ATE no se compara 
con CMPC. Una profesora ahí, Fernanda Olave que trabaja con la ATE me 
dijo que CMPC fiscaliza a los profesores. Entra a la aula y se sienta atrás y 
f iscalizan la clase que está haciendo el profesor, en cambio en la ATE la 
profesora hace la clase y yo me siento allá en la sil la.  

 

 En cuanto a los materiales también ellos me decían que la ATE 
entrega todos los materiales. CMPC fiscaliza, pero la ATE ellos trabajan en 
el aula con los alumnos pero algunos colegios hay opiniones encontradas 
con respecto a esto entonces es importante lo que dice el Concejal Díaz 
que cuando se haga la presentación estén los profesores para que el que 
no esté de acuerdo lo diga y que no esté de acuerdo también lo diga 
porque yo le hice la consulta a los profesores y el los me dieron una buena 
información, ellos están conformes y aquí en el acta también habla el 
profesor Rodríguez de la escuela de Vaquería donde dice que sí es 
importante que esté esta empresa. A lo mejor los que no están de acuerdo 
son los que no trabajan con la ATE. Yo puedo dar esa opinión porque la 
recogí directamente de los profesores que trabajan con esta empresa. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar señores concejales el tema de los 
montos. Conociendo también que va a disminuir yo creo que no van a ser 
los que aparecen ahí que se les vaya a pagar indistintamente como lo 
hemos manifestado en este concejo con quien se pretenda trabajar el 
próximo año o quien se adjudique en el caso que no logremos l legar a 
consenso esta continuidad. Yo defiendo pero también voy a ser respetuoso 
de los acuerdos de este concejo por lo tanto ahí hoy día aparecen cifras 
pero tenemos la claridad de que van a ser menos curos, por lo tanto 
debería ser menor el costo a invertir el próximo año. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Como noticia y no sé si la conocen 
en la comuna los avances de resultas pedagógicos también han sido 
exitosos. Hoy día tenemos dos escuelas en la comuna que son autónomas 
que es el Liceo La Frontera y la escuela de Coihue que pasaron a la 
categoría de autónoma y eso tiene que ver con los resultados, vale decir 
los avances que han habido en lo técnico pedagógico. 
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 SR. ALCALDE; Entonces por acuerdo el próximo 12 de 
noviembre sería ya decisivo la aprobación de lo que hoy día se nos 
entrega como ya Padem definit ivo para ser aprobado. 

 

 SR. QUINTANA; Siempre he dicho que las buenas costumbres 
deben de mantenerse en todo índice de cosas y especialmente en la 
educación donde más se necesita. También quiero agregar un poquito que 
realmente hay que tomar en consideración lo que dicen los colegas y yo 
también comparto que es demasiada plata y hay que bajar los montos y a 
través del Daem exigirle más a las empresas porque nosotros somos los 
que estamos cancelando y también decirle señor Alcalde que el lunes 
próximo a las 15:30 de la tarde tendríamos la comisión de educación con 
reunión aquí en la sala de concejo con los directores y un profesor de 
matemáticas y de lenguaje de cada colegio. 

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que hay información a lo  mejor 
suficiente como para poder, pero ¿y la presentación del 3? Yo lo veo al 
revés. Yo atendería primero a ver cuál es la maravil la que se nos va a 
presentar porque comparto con ustedes en ese sentido y después 
corroborar. 

 

 SR. ESCOBAR; Pero es que va a estar aprobado el Padem. 

 

 SR. ALCALDE; Es que no vamos a aprobar el Padem en base a 
lo que desea Visión Ingeniero distinguidos concejales. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; No significa que sean los 
$115.000.000.- que están establecidos all í, solo colocamos una referencia 
en el presupuesto pero eso puede variar a que sea menor por lo que el 
señor Díaz decida. Son 5 cursos menos. Tampoco va a ser más que eso, 
no tendríamos presupuestamos más que eso. A mí me preocupa otra cosa 
más que eso. Si el Padem por alguna razón en el concejo que vienen me 
dicen que no lo aprueban habría que hacer un concejo extraordinario para 
aprobarlo porque estamos fuera de la fecha.  

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que son cosas distintas señores 
concejales. Hay tiempo todavía para lo que se nos viene. 

 

 SR. ESCOBAR; Disculpe señor Alcalde. A mí me queda claro 
que dentro del t iempo que se está dando para esperar la presentación de 
la ATE en este caso Visión Ingeniero y luego corroborar con los 
funcionarios porque después vamos a tener que aprobar la cantidad de 
plata que la ATE cobre. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; El concejo no aprueba una cantidad 
de plata porque eso está en el plan de mejora. El concejo aprueba el 
Padem y el presupuesto de educación pero al margen la ATE. 
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 SR. ESCOBAR; No si estamos de acuerdo, pero mi consulta es 
que si nosotros la otra vez tuvimos que aprobar en concejo la ATE y 
estaba dividida. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Lo que se aprobó la vez pasada fue 
el traspaso de fondos de una cuenta a otra para poder pagar la ATE que 
estaba en otra parte pero eso fue un error administrativo en la 
presentación pero las platas de la ATE están establecidas de acuerdo a un 
plan de mejora. 

 

 SR. QUINTANA; Aclara que yo como Concejal no estoy en no 
aprobar el Padem. Yo definitivamente lo voy  aprobar pero sí me gustaría 
la conversación tenerla para tener una visión clara del trabajo que ha 
hecho la ATE, si aquí no se ha se dicho que no se va a aprobar el Padem, 
aquí lo que queremos aclara es dichas cosas para que no sucedan a 
futuro, ese es el tema. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; La idea es conocer primero cómo 
está rayada la cancha de Visión Ingeniero. Y luego con los directores 
corroborar que ese rayado de cancha efectivamente lo hicieron. Para eso 
el señor Alcalde propone primero que Visión nos cuente su historia y 
después nosotros con los directores corroboramos que esa historia 
efectivamente se realizó. Eso es lo que propone el señor Alcalde. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Posibil idad de que Visión Ingeniero nos haga 
la presentación el próximo día 12? 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Desde el concejo se le comunica 
que es para ese día. 

 

 SR. ALCALDE; Separemos el tema de la ATE en este caso 
puntual de Visión Ingeniero. El tema del Padem es un tema totalmente 
distinto a todo lo que podamos cuestionar el tema ATE de Visión Ingeniero 
que obviamente estoy de acuerdo y comparto en que tenemos que hacerle 
una evaluación bien minuciosa para transparentar todos los procesos. En 
ese orden de cosas les vuelvo a hacer hincapié en lo necesario que es el 
tema de la aprobación del Padem porque ahí va a quedar un monto que en 
una de esas capaz que no se destine como se ha ido recogiendo 
inquietudes con un tema de asesorías técnicas. 

 

 SR. EDUARDO ARANEDA; Hay algo más claro que eso que si 
los directores no quieren ATE no se contrata ATE, tan claro como eso. 

 

 SR. ESCOBAR; Nos queda claro y yo creo que usted debería 
tomar el acuerdo para el próximo concejo dar audiencia a Visión Ingeniero 
que haga la presentación de lo que ha hecho durante el año y ahí también 
se estaría aprobando lo que es el Padem en la misma fecha. 
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 SR. ALCALDE; Ratifiquemos el acuerdo para poder modificarlo 
que en primera instancia estábamos dando ara el 3 de diciembre, sería 
para adelantarlo al 12 de noviembre. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Para Visión Ingeniero tendría que ser entonces 
estar aquí el próximo 12 de noviembre para la presentación. 

 

 ACUERDO N º 2049/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Audiencia Pública para la ATE Visión Ingeniero para 
el día Miércoles 12 de Noviembre de 2014. 

 

6.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Deberían tener en sus carpetas un documento 
donde se nos corrobora de parte del Seremi de Desarrollo Social la 
aprobación de un proyecto que presentáramos para construir ceras desde 
la población Luis Salamanca, todo el contorno de la plaza y continuamos 
hasta J. J. Pérez por ambos costados y estas aceras serían desde los 
cercos de las casas hasta las soleras. Todo en hormigón. Al momento dé 
vamos a pedirle alguno, al momento de hacer la l icitación vamos a pedir 
de que las empresas propongan algunos adornos, adoquines o algunas 
cositas, de colores para matizar esta acera. Se los informo y también les 
pido lo que les he pedido en oportunidades anteriores. Aquí habemos de 
toda la colectividad polít ica que está hoy día en el Gobierno por lo tanto 
cada uno de los que tenga posibil idad de conversar con su Consejero, 
falta la asignación de recursos.  

 

 Esperamos que el próximo 19 o 20 sea la sesión del Core acá 
en Los Ángeles donde esto ya deberían asignarles los recursos. También 
yo ya tengo algunos compromisos contraídos en ese sentido de parte de 
distintos personeros de que se van a asignar recursos a esto. Junto con 
este proyecto estamos haciendo todos los esfuerzos para obtener el RS 
del proyecto de alcantaril lado. Hoy día ese proyecto aunque está 
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ingresado, está teniendo algunas observaciones que se están subsanando 
de parte de la Seremi de Salud. Yo creo que eso lo vamos a tener de aquí 
al viernes y también vamos a tener una revisión que se está haciéndole 
Essbio al mismo proyecto y por lo tanto estaríamos cumpliendo con el 
100% de todas las observaciones que se nos hiciera y también estaría 
entrando en tabla en el próximo Core Regional donde también esperamos 
la asignación de recursos para estos dos proyectos que serían 
emblemáticos dentro de nuestra comuna. Uno es el alcantaril lado de 
Coihue y el otro que ya tenemos el RS y estamos en vías de obtenerlo 
antes del 10 para que esto se le asignen los recursos en el Core de la 
sesión de Los Ángeles.  

 

 También decirles señores concejales que en lo que es el tema 
de salud tuvimos una inyección de recursos extraordinarios por 
$50.000.000.- los cuales se están distribuyendo de la siguiente forma para 
que ustedes tengan la información. Estamos en compra de insumos para la 
reparación de la posta de Coihue. Se va a pintar, se va a arreglar el 
techo, se le van a hacer varias mejoras. A la de Rihue exactamente lo 
mismo, se va a trabajar en varias mejoras para ambas postas. Al Cesfam 
hoy tenemos problemas con las puertas de acceso que se van a cambiar. 
Vamos a tener mejoras en la parte eléctrica también en ambas postas. 
Vamos a re destinar una cantidad no menor en medicamentos para no 
tener ningún trastorno al respecto. Ahí en medicamentos solamente vamos 
a invertir $8.142.291.- para tener un abastecimiento bastante bueno en lo 
que es medicamentos y así sucesivamente. Vamos a tener generadores en 
ambas postas. Vamos a tener energía, va a tener autonomía, las postas 
con sus generadores y lo otro que vamos a invertir una cantidad no menor 
en un furgón para el transporte de rondas médicas que se hacen a las 
distintas localidades donde existen las postas así que como les digo esta 
es una buena inyección de recursos que conseguimos en el servicio y que 
viene a aliviar el tema de salud. En lo que es educación ya lo hemos 
tocado.  

 

 También estamos con algunas l icitaciones hechas, otras en 
camino. La verdad es que Secplan tiene una dura tarea porque tiene que 
ver con toda esta distribución tanto de las l icitaciones que es un tema no 
menor. Estamos un poquito preocupados para cumplir con lo que ya les 
relaté en el tema de los proyectos emblemáticos y por otro lado en la 
asignación de los recursos y l lamado a l icitación de los proyectos que ya 
les he mencionado en concejos anteriores. El gimnasio, el tema que ya ha 
avanzado, la otra alternativa que vamos  ofrecer como carrera alternativa 
que va a ser de electricidad donde ya está casi resuelto ese tema.  

 

 Hubo que hacer una modificación, nosotros presupuestamos, 
hablamos de construcción, se nos objetó eso pero ya tenemos que 
presentarnos como una mejora al establecimiento y ya fue aceptado así 
que hay que hacer la l icitación para iniciar los trabajos en ese aspecto y 
tener el tema del taller de soldaduras, el tema de los baños de Coihue, es 
una cosa bien amplia y nosotros decimos que tenemos 4 profesionales ahí 
en Secplan pero la cosa es compleja y lo que es la parte pública es más 
que compleja. Hoy día estamos con una tarea bastante amplia en ese 
sector. Terminar diciendo que ayer se nos aprobaron 3 Fril, más que 
aprobados, se obtuvieron los RS que signif ica que está recomendado sin 
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condición para el cierre perimetral del establecimiento de Vaquería por 
$26.000.000.- y fracción.  

 

 El CCR que se construiría dentro de lo que es el recinto del 
Cesfam por $58.000.000.- y el tercer proyecto que no me acuerdo. 
Informarles eso. Estamos muy preocupados por el tema que es de 
transporte. Ya se nos viene una ola de solicitudes en lo que es transporte. 
Estamos viendo cómo abordarlo y yo he insistido bastante en externalizar 
el servicio. Aquí les quiero pedir de su colaboración que yo siempre se los 
he agradecido bastante en que hoy día nuestra comunidad tiene una 
habil idad en que nos plantea con una faci l idad que tenemos un viaje para 
cerca de Concepción y el resto hablemos de Vil larrica o Pucón, cuando nos 
dicen vamos a Laja nosotros estamos felices.  

 

 Pero la idea mía es que esto sea a través de arriendos. 
Económicamente no estamos mal pero tampoco tenemos capacidad para el 
100%, principalmente de los establecimientos. Por ejemplo días atrás con 
un tercero básico a una gira de estudio. Dentro de esa gira ellos mismos 
me lo manifestaron que les gustó tanto que nos pusimos de acuerdo para 
pedir un bus a la municipalidad e ir por 2 o 3 días a Licanrray. Nosotros la 
prioridad la tienen los cuartos medios y los octavos. Obviamente que 
también por ahí entre medio vamos a tratar de hacer los esfuerzos para el 
resto en la medida de lo posible vayan. Yo les quiero decir señores 
concejales y pedir porque muchas veces vienen de parte de ustedes, lo 
han dicho en varias oportunidades. Dijeron que se probaron tantas lucas y 
que llegaba plata exclusivamente para que nosotros saliéramos de paseo. 
Esas cosas no están así y ustedes les consta que se trata de hacer 
esfuerzos para todo.  

 

 Hoy día estamos tratando de atender el tema de caminos, el 
tema de que hay que terminar otros proyectos, hay que invertir en 
proyectos de ingeniería en la plaza, no es menor, es una cantidad de 
recursos importante pero pese a todo y gracias a la expertis de nuestra 
administradora en recursos, de alguna forma u otra es bastante mejor en 
el tiempo así que los invito a que sigamos comunicados y trabajando en 
que lo que nos ha caracterizado en este concejo siga dando el mismo 
ejemplo. Tenemos un concejo respetuoso, un concejo que puede 
conversar y que escucha por lo tanto esto da también pié para que se 
planteen las cosas de la misma forma y con el respeto que lo hemos hecho 
hasta hoy.  

 

 Quería en estos momentos en puntos varios plantear esta 
temática que como les digo se nos viene fuerte el tema de los viajes. A la 
tercera edad afortunadamente también hemos podido aportarles algunos 
viajes pero hoy día hay algunos que quieren ir a Chiloé por ejemplo, así 
de simple. Muchas veces con el respeto que me merecen, "no po, si yo 
hablé con Carlos Torres". Po decir algo. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Respecto a lo mismo quisiera 
agregar y que también los concejales lo tengan claro. Se va tratar de dar 
abasto lo que más se pueda. Sabemos las capacidades que tienen los 
vehículos y tenemos un solo bus que está en condiciones de salir fuera de 
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la comuna que es el de don Luis Ramírez. El otro, no nos podemos 
arriesgar a estar faci l itando un vehículo que pudiera tener un accidente 
que en el fondo después el rebote va a ser a la municipalidad y eso que 
dice el Alcalde también es efectivo.  

 

 La gente l lega bajo esa premisa. Llegan diciendo que los 
concejales aprobaron plata para arriendos así que tienen que prestar 
entonces es un tema complicado. Efectivamente se está tratando de dar a 
basto y lo otro que los cursos están pidiendo buses para 30 a 4 personas, 
o sea los de nosotros no dan a basto para eso. De alguna manera 
trataremos porque bien claro lo tienen que los buses se educación no se 
faci l itan. Es solamente para efectos educacionales. Quizás algunos viajes 
cortos se pudieran hacer con los buses de educación para irlos a dejar en 
la mañana, irlos a buscar en la tarde a los que tienen paseos cortos, más 
allá de eso se le va a tratar de dar prioridad a lo que es octavo y cuarto 
medio buscando la alternativa de algún arriendo de vehículo también por 
un tema compartido.  

 

 Porque en alguna oportunidad se ha visto con algunos cursos 
que se les arrienda pero ellos mismos dicen que ellos dan el combustible, 
también uno tiene que ver el aporte que da el curso también para que lo 
tengan claro que las condiciones del único bus que tenemos que sale 
fuera tampoco son las óptimas. Si bien l legan dentro de la provincia para 
una viaje más largo es bastante complicado. 

 

 SR. TORRES; Con respecto al tema del transporte también es 
un tema complejo y entiendo a la administración y en el tema de 
solicitudes que llegan en nombre de algún Concejal, yo creo que sería 
bueno también y atendible de parte de la administración pedir algún 
documento porque también es fácil de repente tomarse la palabra de una 
persona y decir que vienen de parte de él, pero si no hay una carta, no 
hay un documento firmado muchas veces es eso nomás, queda en el 
comentario.  

 

 Y atendible también la otra parte que es la parte de los 
vecinos. ya llevamos cierto tiempo y sabemos que esta fecha es compleja 
y esto tiene un costo que todos sabemos y en algún minuto ellos dan un 
derecho como se ha hecho en reiteradas ocasiones entonces ya casi no se 
viene a solicitar, sino se viene a pedir. Es parte de un derecho y de 
repente no somos capaces de solventar ese derecho que los vecinos 
estiman conveniente, cuidado, porque tiene un costo y hay que tratar de 
manejarlo con mucha prudencia porque o sino todos quienes participamos 
en cargos de elecciones populares sabemos cuál es el costo, hay que 
tener mucho cuidado con aquello.  

 

 A modo de comentario y no  lo tenía en puntos varios pero 
como salió a colación el tema es mi apreciación de destacar los proyectos 
que están aprobados porque es una tremendo avance para la comuna y 
tocar el tema que decía usted que tiene relación con el proyecto 
emblemática del alcantaril lado y quiero destacar el buen trabajo que se 
está levando a cabo, la responsabil idad con la cual se está tomando el 
tema de Coihue que ya se han visto avances como la compra del terreno. 
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Ahora se está viendo la opción de cómo traemos las lucas y que es 
posit ivo, la gente de Coihue con este tema ha sido, no sé cuál es el tema 
más ad hoc, pero yo creo que se han reído de mucha gente y por muchos 
años de Vil la Coihue con respecto al tema del alcantaril lado.  

 

 Cuando uno lo toca como Concejal o como Alcalde muchas 
veces se tiene cierto dejo de desconfianza y yo viví 5 a 6 años en Coihue 
cuando uno tocaba el tema del alcantari l lado era un tema delicado porque 
les habían pedido plata para compara terreno. mucha gente había dejado 
de compara sus víveres del mes para tener la cuota para no dejar de 
queda fuera de este emblemático proyecto entonces hoy en día se están 
dejando muestras claras de responsabil idad, el terreno está, ahora se está 
viendo cómo traen los vehículos que corresponden y eso ya creo yo son 
avances, para una vi l la que necesita en forma extraordinariamente su 
alcantaril lado a estas alturas del partido, es un tema muy delicado de que 
Coihue aún no tengo su alcantaril lado, es válido destacar el serio trabajo 
que está haciendo esta administración en ese tema y responsable.  

 

 No estamos vendiéndole i lusiones a los vecinos y eso me deja 
muy bien porque cuando me preguntan yo digo que ahí están y son 
realidades. Lo segundo es que en el sector de Rihue Sur, Santa Luisa. Esto 
queda a mano derecha del sector de Pichirenaico. A los vecinos hace años 
que no se les está retirando la basura en sus sectores, no pasa camión. 
Yo conversé con el jefe de obras, don José Alberto Mellado. Tuve una muy 
buena acogida y se comprometió conversar con la gente del camión para 
que pueda ir a este sector porque están muy complicados los vecinos.  

 

 No les retiran la basura a su domici l io y eso trae un tremendo 
problema sanitario. Dicen que aunque el camión pase una vez por el 
sector ellos quedan felices, a Pichirenaico va 2 veces a la semana, que 
pasa a Rihue sur una vez y quedan más que contentos. Lo dejo 
encarecidamente aprovechando que está nuestra administradora aquí 
también presente y que interceda en el departamento de obras en el tema 
de la basura, sobre todo en esta temporada estival que se nos avecina y 
con esto termino, una carta dirigida a su persona de parte el encargado 
de una iglesia de Vil la Coihue con personalidad jurídica vigente que 
solicita lo siguiente. Tenga bien recepcionar este documento que los 
colegas lo tienen en mano y dice "Junto con saludarle y felicitarlo por su 
compromiso con la comunidad de Negrete y Vil la Coihue primero que nada 
nos presentamos. Somos la misión evangélica apostólica iglesia Coihue, 
registro público vigente 00513 ubicada en calle Joaquín Díaz Garcés.  
 
 Ahí estamos provisoriamente mientras se construye el templo 
en la Vil la sector La Capil la sin número. El motivo de nuestra carta es para 
en esta próxima navidad queremos realizar una actividad con los niños a 
la cual se invita a Alcalde y concejales y congregación de dicha iglesia 
pero como todos los fondos se están invirtiendo en la construcción de la 
iglesia quisiéramos ver la posibil idad de que se nos coopere con los 
regalos de estos pequeños y por eso le hacemos l legar la solicitud con 
anticipación. Demás estará decir que sería de gran bendición no solo para 
iglesia, sino que también para ustedes ya que estarían realizando una 
buena obra. Esperando que esta carta tenga una buena acogida y las más 
gratas bendiciones para todos ustedes que se dieron la molestia de recibir 
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esta humilde solicitud a continuación se indica la nómina de niños y las 
edades.". La carta fue enviada por don Manuel Sandoval, encargado de la 
iglesia antes mencionada. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; ¿Le puedo hacer una acotación 
con respecto a la carta?. Esta carta va dirigida en forma personal porque 
estos niños van registrados en las nóminas municipales entonces lo que yo 
logro entender de la carta cuando se envió es que le están pidiendo a 
cada Concejal si es que alguno se quiere hacer aparte del que entrega la 
muni responsable de darle un regalo a cada niño. 

 

 SR. TORRES; Entiendo yo que por ser iglesia no están 
participando de la junta de vecinos, están participando en forma, inclusive 
yo conversé con ellos directamente. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Es que el tema de que sean o no 
iglesia van a tener igual. Siendo niños la junta de vecinos los inscribe 
igual por eso yo lo entendí así. 

 

 SR. TORRES; Pero esa es la solicitud, aparte no sé si me 
explico bien, se hace una once con la junta de vecinos y con los niños, 
el los por ser iglesia no participan de las actividades, van a participar en 
forma particular de su iglesia. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Yo lo que digo es que ellos igual 
reciben porque en otros sectores igual se da. 

 

 SR. TORRES;  Habría que chequearlo. 

 

 SR. PEÑA; Voy a tocar un tema que lo toqué en el concejo 
anterior acerca del apoyo policial que debería haber en el sector. Uno de 
los sectores más concurridos principalmente que es 21 de mayo con 
Ignacio Carrera Pinto, un sector comercial en el cual lo único que ha 
servido últimamente es un centro de deber plata, amenazar a la gente 
cuando no se le otorga y de tomatera, porque toman en la calle y 
consumen droga en la calle.  

 

 Encarecidamente señora Jéssica pedir más apoyo a la policía 
de Nacimiento directamente para que una vez por todas ese sector 
exclusivamente termine de acarrear varios problemas. Lo único que sé es 
que ahora le pegaron a una persona porque no les quiso dar plata. El 
problema es que me van a reclamar a mí en la casa porque piensan que yo 
soy policía. Y lo otro es solicitar acuerdo de concejo para reunión de 
comisión de finanzas para este día viernes para ver el tema de educación 
a las 14:00 horas. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Podrían ampliar la reunión para 
hacer análisis del presupuesto de educación que hay que aprobarlo. 
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 SR. PEÑA; Yo tengo todas las fechas definidas porque es muy 
estrecho verlo todo un mismo día. Por ejemplo el día 7 de noviembre este 
viernes a las 14:00 horas es de educación. El próximo miércoles 12 a las 
15:00 horas evaluar el presupuesto de salud y el viernes 14 el 
presupuesto municipal también a las 15:00 horas. Algo bien desglosado 
para no l lenar de mucha carga de los concejales. Solicito el acuerdo 
porque hay que llevar el acuerdo para la conformación. Eso serían mis 
puntos a tratar. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; ¿Salud y Cementerio? 

 

 SR. PEÑA; Exactamente. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; El de salud puede ser en la sala de 
recursos humanos. 

 

 SR. PEÑA; Acá mejor. 

 

 SR. ESCOBAR; ¿Este del miércoles a las 14:00 horas no podría 
ser después del concejo? Porque volver a las 3 de la tarde. 

 

 SR. PEÑA; Entonces una vez concluido en concejo del día 12. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para esta. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2050/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para dar análisis a 
Presupuesto Departamento de Educación el día Viernes 7 de 
Noviembre de 2014 a las 14:00 hrs. 
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 SR. ALCALDE; El 2 ahora. Análisis para el presupuesto de 
salud, el 12, salud y cementerio, el 12 de noviembre posterior al concejo. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2051/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para dar análisis a 
Presupuesto Departamento de Salud - Cementerio el día Miércoles 
12 de Noviembre de 2014 posterior a Concejo Municipal. 

 

 

 SR. ALCALDE; Y el últ imo acuerdo es para análisis de 
presupuesto municipal el 14 de noviembre a las 15:00 horas. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2052/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para dar análisis a 
Presupuesto Municipal el día Viernes 14 de Noviembre de 2014 a 
las 14:00 hrs. 
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 SR. ALCALDE; 3 acuerdos ratif icados. 

 

 SR. PEÑA; Y lo último señor Alcalde es señalar la importancia 
de esta reunión para que ojalá puedan asistir la totalidad de los 
concejales porque el presupuesto es uno. 

 

 SR. DÍAZ; El primer punto en realidad es la solicitud de una 
información como comisión de salud aprovechando que está el director y 
la voy a leer. "De Comisión de Salud, Honorable Concejo Ilustre 
Municipalidad de Negrete al señor Francisco Melo Márquez Alcalde Ilustre 
Municipalidad de Negrete. En virtud de las facultades que nos confiere la 
ley orgánica de municipalidades número 18. 695 artículo 79 letra H y a 
ciertas dudas planteadas a esta comisión y en honor a la transparencia de 
estos procedimientos públicos solicitamos a usted información sobre los 
l lamados a concurso para los cargos técnicos del Cesfam pertenecientes al 
sistema comunal de salud. La información se refiere a los puntajes que 
obtuvieron todos los postulantes y de las ternas seleccionadas. Sin otro 
particular y esperando una pronta respuesta le saluda atentamente 
Alfredo Peña y Marcelo Díaz Urrutia".  

 

 Eso sería. Es más que nada ciertas dudas que nos plantearon a 
nosotros ya más que nada aclara el tema ante ciertas inquietudes. Y el 
segundo punto tiene que ver con la transparencia activa, igual algunas 
personas me solicitaron que las actas del concejo están como atrasadas, 
no se han actualizado hasta el mes de agosto, creo que la última es la 
706. La primera del mes de septiembre. Solicitar que se actualicen porque 
hay gente que lee las actas y no pueden venir acá pero lo hacen  través 
de la página de la municipalidad y es un tema que en realidad es 
importante porque en el últ imo del concejo de transparencia, en el último 
seguimiento que hubo de la municipalidad no fuimos bien evaluados. Es 
importante que en este tema tratemos de ir en orden y más que anda eso. 

 

 SR. ESCOBAR; Referente a lo que menciona usted con el 
transporte para fin de año, yo creo que aquí hay que ser bien objetivo, 
bien honesto y decir si no se tienen los medios para la cantidad de 
peticiones que se hacen. Creo que es tomar el tema como corresponde. Si 
se puede, se puede, y si no se puede, no se puede, es así de claro. No 
voy a sacar plata del presupuesto que no tengo. Creo que corresponde. A 
lo mejor vamos a ser impopulares pero al f inal vamos a tener otra visión 
porque los buses vienen destinados para otros propósitos que es 
transportar a los niños durante el periodo escolar, para eso ay que dejar 
fondos, sobre todo para el invierno.  

 

 Creo que a lo mejor como decía usted, un viaje para ir a 
Chiloé, no le encuentro sentido. Es fácil decir que se va a Chiloé porque 
bus hay pero si uno quiere salir a pasear tiene que tener. Para el 
movimiento interno de una gira técnica de los cuartos y octavos básicos 
que terminan etapas. Creo que va a tener mi apoyo Alcalde y decir cuando 
a mí me digan la directiva de un curso que no les pasaron el bus, es que 
no están las condiciones, así de simple porque tiene que ser así. Cuando 
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no se tiene no se puede. Popularmente a lo mejor no va a ser bueno pero 
el tiempo nos va a dar la razón.  

 

 También agradecer el reconocimiento que se le hizo el sábado 
pasado al adulto mayor. Creo que es un tremendo reconocimiento. Aquí 
está la foto que lo respaldan. A cada organización del adulto mayor, están 
muy felices y el comentario era ese así que agradecerles a la 
administración por este grandioso gesto. También quiero agradecer al 
concejo y administración por haber aprobado la participación nuestra a 
una capacitación, Control en Ejecución Presupuestaria Municipal que se 
desarrolló en la ciudad de Santiago el día 23 y 24 de Octubre. asistimos el 
100% con mi colega Alfredo Peña que nosotros integramos la comisión de 
finanzas, importantísimo, son cosas que no teníamos tan clara, bastantes 
interiorizados en la materia y vuelvo a agradecer. Agradecer en forma 
personal y los vecinos de Coihue por las barreras que pusieron en el paso 
superior camino a Nacimiento.  

 

 Ahí hay varios vecinos que viven en el sector bajo y por 
muchos años eso estaba a la voluntad. Hoy día hay una barrera de 
contención así que por la seguridad de ellos y no en esta administración 
pero en la administración anterior cuando fui Concejal lo pedí que se 
pusieran estas protecciones y hoy es una realidad, están instaladas así 
que agradecer a quien hizo esa gestión. Tengo un queja que creo que no 
deja de ser menor en lo que es salud ya que se encuentra aquí don 
Claudio Melo. Usted tiene que estar al tanto de esto y la voy a leer pero 
no es mi intención, pero esto está registrado. Corresponde como Concejal 
decirlo y voy a leer esta carta. "Señor Claudio Melo Director de centro de 
salud famil iar Yanequén Negrete presente. Junto con saludarle por medio 
de la presente me dirijo a usted para informarle una situación que ocurrió 
en el consultorio, específ icamente en el área de curaciones donde mi 
padre Pedro Castro Guzmán como todos los días concurrió a realizarse 
curaciones ya que sufre de una herida varicosa.  
 
 En esta ocasión él fue llevado a una sala y a puertas cerradas 
la señora Edith Escobar y en presencia de la auxil iar Tamara Yáñez le han 
indicado que no venga más a curaciones ya que es un gasto para el 
consultorio y que su herida nunca sanará. Señor Melo debo recordarle que 
hace unos días concurrí a habar con usted personalmente para hacerle 
saber que mi padre estaba siendo mal atendido por las mismas personas 
antes mencionadas. La intención era que esta situación mejorara pero a lo 
visto todo empeoró. Quiero indicarle que mi intención no es otra cosa que 
mejorar la atención que es entregada al público y en especial a mi padre 
que es un adulto mayor de 76 años y reside de siempre en esta comuna y 
que lamentablemente padece de esta enfermedad y aunque sea un gasto 
para el consultorio porque tienen el deber de atenderlo. Es un derecho 
que tienen todos los ciudadanos de este país por lo que demás entiendo 
que los recursos no salen del bolsi l lo de los funcionarios, sino del estado 
de Chile. Creo que  no sería muy bien vista esta situación por las altas 
autoridades de nuestro país.  
 
 Por lo anteriormente expuesto solicito a usted como director 
del departamento de salud tome cartas en el asunto y revise algunas 
opciones para mejorar esta situación. De lo contrario me veré obligado a 

Acta Nº 714 del 05 de Noviembre del 2014. 23 



recurrir a otro estamento ya que tengo la seguridad y certeza de que en 
este país los ciudadanos no estamos solo. Atento a sus cometarios se 
despide Jorge Castro Gallegos". Aquí está el formulario donde hizo. Mi 
comentario es que yo con usted lo he felicitado siempre y le agradezco la 
tremenda función que ha desarrollado en el consultorio. Hoy día nos 
sentimos orgullosos de tener un consultorio como el que tenemos pero 
creo que este tipo de cosas, algunos funcionarios empañan y aquí salen 
con nombre y apell ido. Es lamentable porque recién acabo de felicitar al 
Alcalde por la atención que se le da al adulto mayor.  

 

 Creo que hoy en todas partes se le da prioridad a los adultos 
mayores y me pidieron que hiciera esto y como Concejal tengo el derecho 
de hacerlo con todo el respeto que se merece a la vez porque no es mi 
intención de herir o dañar a nadie. Creo que eso no corresponde para un 
funcionario público, más de estas características que se deben a su 
trabajo. El hecho de ser funcionarios, igual que un profesor no quiera 
enseñarle a un niño, es lo mismo. Le pido las disculpas a usted por este 
punto que hay que mencionarlo y que no vuelvan a ocurrir. 

 

 SR. CLAUDIO MELO; Este tema se me hizo saber y 
conversamos con la directora del Cesfam. Obviamente él hizo el descargo 
como corresponde por la vía que a nosotros nos obliga la 
Superintendencia de salud y de hecho nos reunimos con los funcionarios y 
el los comentan que no fue así la situación. Inclusive otras personas que 
estaban presentes. Lo que él le dijo que porqué se había sacado un 
parche que es bastante caro y se util iza pero no es la forma en que él 
relata el adulto mayor que fue supuestamente afectado.  

 

 Nosotros estaos esperando que esta semana tienen que 
entregarnos los funcionarios por escrito los descargos y obviamente 
después vamos a conversar con las famil ias porque también le vamos a 
pedir que cuando vaya este caballero al Cesfam, vaya acompañado de un 
famil iar también para que alguien tome conciencia de la herida porque no 
queremos sufrir, que él no sufra una amputación de la pierna, pero en 
ningún momento dicen los funcionarios que le han dicho lo que el relata. 
Por eso también vamos a pedir que la famil ia vaya a curaciones con él.  

 

 En lo que sí tiene razón es que no podemos negarle la atención 
a nadie, es un derecho constitucional y es al ienable a todos los 
ciudadanos de nuestro país y de hecho si aquí hay una persona que no 
esté inscrita y necesita atención de urgencia también se la tenemos que 
prestar entonces yo espero que la familia entienda, y nosotros estamos 
esperando las descargas de los funcionarios en este caso de la 
interpretación que se les hace y queremos reunirnos con la familia y los 
funcionarios pidieron estar presentes para conversar con los afectados así 
que no nos hemos negado a la situación. De hecho yo le pedí al señor 
Castro que hiciera su denuncia como corresponde para que no quedara en 
palabras, sino algo como constancia que nos respalde a todos y nosotros 
tenemos el derecho de responder en los términos que corresponde así que 
no hay ningún problema Concejal al respecto. 

 

Acta Nº 714 del 05 de Noviembre del 2014. 24 



 SR. ESCOBAR; gracias don Claudio, no me esperaba menos de 
usted y esto hace muy bien para este concejo de tener la claridad 
correspondiente así que fel icitarlo. 

 

 SR. QUINTANA; Ayer siendo las 16:00 horas me dirigí hasta 
la población Gabriela Mistral donde se están haciendo las aceras en el cual 
conversé con el encargado y me gustaría que por escrito me entreguen en 
qué fecha se hizo entrega del terreno para iniciar la fecha de trabajo. 
También la fecha de inicio que es my importante y tengo entendido que a 
causa de esta l icitación hay una demanda ente la Contraloría por la 
empresa Marbal que se adjudicó este tema.  

 

 Otro tema señor Alcalde es agradecerle a usted y a todos los 
funcionarios que estuvieron en el día del adulto mayor en Zebul. Creo que 
fue algo muy importante para la comuna hacer este tipo de eventos, en el 
cual los abuelitos se sienten muy complacidos por la labor que a ellos los 
representa que los saquen a pasear y a compartir un almuerzo agradable 
en compañía de todos sus seres queridos. Lástima que no le dieron el 
premio al señor Marcelo Díaz, la sil la musical quedó pendiente. Y también 
recalcar las excelentes condiciones que tuvo el cementerio para Todo 
Santo, creo que es digno de destacar y también alabar porque los trabajos 
que se hicieron no son en vano, así que eso nada más sería, gracias. 

 

 SR. PEZO; Estuve reunido ayer con los dirigentes de la Liga 
Campesina, los dirigentes de la Liga Campesina. Todos los dirigentes de 
los clubes de la l iga donde me hacen mención específ icamente de la gente 
de Coihue que hace alrededor de 1 año atrás se informó que existía un 
proyecto de Quincho para mi cancha en Coihue donde todavía no se ve el 
quincho en la cancha. Me manifiestan estos dirigentes deportivos que se 
están anunciando proyectos y no se están ejecutando. Otra manifestación 
que me hacen los mismo dirigentes es que también se presentó un 
proyecto de cierre perimetral para el club de Santa Rosa, para la cancha 
en donde está en receso hace 3 años ya ese club y no se presentan 
proyectos para los clubes que efectivamente están funcionando.  

 

 La misión como Concejal es recoger la información y traerla al 
concejo para que quede en conocimiento de todos. En conversación con el 
presidente de la junta de vecinos El Sauce también me manifiesta una 
disconformidad con respecto a la audiencia pública que pidió la junta de 
vecinos y presentara la reunión del último concejo de octubre donde se 
quedó de informar a l gente de hartas cosas y todavía carecen de esa 
información. El presidente dice que tiene reunión este sábado con su junta 
de vecinos y no hay nada concreto de lo que ellos manifestaron acá en la 
audiencia, por lo tanto le recomiendo que se ponga en contacto con este 
dirigente para que pueda subsanar algunas dudas con respecto a eso. 
Para lo bueno es decir que reconocer el trabajo de la municipal con 
respecto al día del adulto mayor al cual fui invitado y no así otros colegas.  

 

 Quiero destacar a todos los funcionarios municipales por el 
trabajo y esmero en ejecutar todo este tipo de actividades con los adultos 
mayores. Tenemos la evidencia aquí del colega que no fue invitado. 
También tenemos presente al director del Cesfam, don Claudio Melo y 
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reiterar la labor que cumple en el departamento y estuve ayer yo hoy día 
en la mañana en la posta de Rihue donde se están ejecutando los trabajos 
sin haber previo anuncio y eso es bueno para la comunidad.  

 

 Tengo entendido que a la posta de Coihue también se le va a 
hacer lo mismo y me alegro que haya un stock de lucas para remedios 
porque a veces no están y los adultos mayores y crónico que somos no 
tenemos los medicamentos que tomamos a diario así que fel icitar esa 
parte presidente y lo otro es que en la mañana estuve reunido con los 
trabajadores de áreas verdes donde no están ejecutando un trabajo, con 
respecto a la plaza Luis Salamanca, ellos están dándole algo de hermosear 
un poco el lugar porque está bien alejado de la mano de Dios. Están 
tratando de ordenar el tema y están trayendo arena rubia para que se vea 
más bonito el lugar. Este señor de áreas verdes no está terminando el 
proyecto, quiero que quede claro, el los están tratando de ordenar un 
poco, reconocer su labor que están encargados de darle una cara visible a 
la comuna. 

 

 SR. DÍAZ; Yo recuerdo que en el acta 699 del 2 de julio yo 
planteé un tema relacionado con drogas y en esa oportunidad yo 
presencié en una cuenta pública de carabineros y en realidad nos 
impactaron las cifras, el tema de los aumentos de la comuna, de robos, 
droga y ante eso yo me contacté con funcionarios de Cenda regional y me 
dijeron que la municipalidad lo que tenía que hacer era una solicitud para 
poder implementar este programa en la comuna y a mí me gustaría insistir 
en ese tema, hacer una carta firmada por el Alcalde y yo sé que estos 
programas son normalmente generados para comunas de mayor población 
pero yo creo que igual no está demás hacer la solicitud, no se pierde nada 
y a lo mejor podrían l legar recursos a la comuna e implementar un plan 
porque yo veo que el tema de la droga acá se está metiendo con mucha 
fuerza, lamentablemente y en este minuto, no digo que en esta 
administración, nunca se ha tomado el tema en forma con el énfasis que 
se merece y es un tema que se ha ido dejando y da pena ver a jóvenes 
que están metidos en este. Acá a lo mejor l legando este tipo de recursos 
puede legar un profesional, hacer tal leres, tener a estos jóvenes ocupados 
y darles una oportunidad, eso es lo que les falta. Eso quería recalcar. 

 

 SR. ALCALDE; Voy a responder brevemente a cada una de las 
inquietudes y partir por la última que plantea el Concejal Díaz. 
Anunciarles y uno depende ciertamente de algunos pre compromisos que 
tenemos para el próximo año deberíamos tener Cenda compartido con 
Nacimiento. Es un trabajo que hemos estado haciendo hace un buen 
tiempo a la fecha. Hay veces que no me explayo todo porque como les 
digo son pre acuerdos. Afortunadamente ha avanzado este tema y una de 
las l imitantes era la cantidad de población, pero por eso unimos fuerzas 
con Nacimiento y vamos a tener una oficina con atención integral en este 
tremendo flagelo que desafortunadamente nuestra comuna no escapa a 
el lo que es el tema de la drogadicción.  

 

 Y por otro lado también decirles que nosotros hemos hecho 
todos acercamientos, con Carabineros, Investigaciones pero una de las 
cosas que se nos pide es guardar el si lencio al respecto de las acciones 
que ellos tengan que hacer para ir combatiendo esta problemática pero no 
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obstante a eso vamos a seguir insistiendo en mayores resguardos de parte 
de las policías por lo que ha planteado nuestro Concejal Alfredo Peña. Uno 
en la esquina al andar en vehículo se da cuenta de que hay un foco ahí 
muy complejo que ni siquiera escapa a temas de luminosidad porque está 
i luminada. 

 

 SR. PEÑA; Por eso insisto en que a lo mejor yo no contradigo 
que esta administración haya hecho las gestión con Carabineros o con 
policía, prácticamente los resultados de Carabineros no han sido óptimos. 
Una es porque el jefe de tenencia se va a las 5 de la tarde y de ahí en 
adelante se acaban las rondas matutinas. Después de las 5 de la tarde ya 
no se ve el carro y ese sector y agregando la plazoleta de Vil la Las Rosas 
es el foco más grande que existe en la comuna de droga, alcohol y 
amenazas y el trabajo de Carabineros es pésimo. 

 

 SR. ALCALDE; Lo otro es decirles que ellos siempre esperan 
que hay que denunciar porque es una de las carencias que tenemos como 
comunas. 

 

 SR. PEÑA; 15 veces he llamado a Carabineros. 

 

 SR. ALCALDE;  Lo último decirle a don Jorge que un quincho 
para mi cancha fue un tema que se postuló en Coihue porque era el único 
recinto que estaba de propiedad municipal. Desafortunadamente nos fue 
mal. Yo siempre he sido muy claro siempre que se les presenta un 
proyecto a la comunidad en decirles que el proyecto tiene 50% de 
posibi l idades de ganarse y 50% de posibi l idades de no salir aceptado. 
Desafortunadamente este lo habían dado por hecho, yo lo anuncié y nunca 
fueron asignados los recursos.  

 

 El proyecto está hecho y se va a re postular para el próximo 
año siempre que siga abierto el concurso. Y el otro tema es que se 
escogió Santa Rosa porque fue la única comunidad que también se atrevió 
a confía en la administración en traspasar el terreno a propiedad 
municipal para presenta el proyecto y después. Una de las grandes 
carencias que las hemos comentado en varios concejos anteriores que ha 
tenido esta administración es no contar con el tema de los terrenos 
inscritos legalmente y por eso el tema de los clubes está clarito. Quien 
están en condiciones ahora pasando el año es El Agro, el últ imo título de 
dominio que obtuvo. Cumplió el año, después tiene que traspasarlo al 
municipio para nosotros por ejemplo hipotéticamente podríamos presentar 
un proyecto para un cierre o camarines por decir algo. El resto la mayoría 
está en la sucesión o cosas por el esti lo.  

 

 Vamos a tener que salir a convencerlos de que cuando 
traspasen, si no es el ánimo de que todo sea de propiedad del municipio, 
pero desafortunadamente para presentar un proyecto tiene que tener 
tutoría municipal. Yo entiendo que exista cierto grado de desconfianza 
como ha existido por este mismo proyecto donde aquí están los 
archivadores de lo que es el alcantaril lado de Coihue. Ha costado 
recuperar confianza.  
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 Decirles que todo lo que se ha presentado y también terminar 
con una mala noticia que se estaba quedando que en el últ imo viaje a 
Santiago que uno aprovecha de dar vuelta a toda la manzana donde están 
los ministerio alrededor de La Moneda. Por una cosa técnica se nos cayó 
el proyecto de la construcción de la plaza frente al l iceo por una cosa 
muy. Llegaron 900 y tantos proyectos y tenían que aprobar 200. Ese 
proyecto tenía que tener una duración mínima de 8 meses de su ejecución 
y se presentó con un plazo de 6, así que no calif icamos y está el 
compromiso para el 2015 se materialice ese proyecto. Es nuestra cruda 
realidad y que se lo presentamos a la comunidad. Vamos a tener que 
esperar un tiempo que es la nada misma. tanto es así que ya están 
pidiendo los regalos. Una vez más un agrado y siendo las 11:35 damos por 
f inalizado este concejo. Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 

JAVIER MELO MARQUEZ 
                                               ALCALDE 
 
 
 
 
 

 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                 SEGIO QUINTANA QUINTANA 
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
 

 

 

 
JÉSSICA GONZÁLEZ ARÉVALO 

SECRETARIO (S) 
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