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  ACTA Nº 720 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 17 días del mes de Diciembre de 2014, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos Torres Matamala y Sr. 
Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 719. 

 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA COYAN 
MAPU. 

 

3.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°9 MUNICIPAL. 

 

4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°10 DE CIERRE 
MUNICIPAL. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

5.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 DE CIERRE 
EDUCACIÓN. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

6.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 DE CIERRE 
SALUD. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

7.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:05 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 17 
de Diciembre del 2014.  
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Señores concejales, señor  Secretario Municipal, señores 
Directivos, Administradora, don Jul io de Finanzas del Departamento de 
Educación, Claudio directivo del Departamento de Salud, visitas que nos 
acompañan de la asociación indígena Coyan Mapu, don Héctor Curivil . 

 

1.- APROBACIÓN ACTA 719. 

 

 SR. ALCALDE; Respecto al punto señores concejales ofrezco la 
palabra. 

 

 SR. TORRES; Muchas gracias presidente buenos días. Buenos 
días colegas concejales, señor Secretario Municipal, jefes de 
departamento, visitas en la sala, representantes de la asociaciones 
indígenas tengan todos ustedes muy buenos días. No tengo ningún 
inconveniente en aprobar el acta 719 habiéndola leído minuciosamente. 

 

 SR. PEZO; Buenos días Alcalde, Sr. Secretario Municipal,  
señores concejales, señorita administradora, señorita Jefa de Finanzas, 
don David y don Julio, don Eduardo, don Héctor Curivil , el señor Claudio 
Melo y los representantes de la agrupación indígena Coyan Mapu tengan 
ustedes muy buenos días. Efectivamente Alcalde apruebo el acta 719. 

 

 SR. PEÑA; Buenos días concejales, señor Alcalde, persones 
presentes. Yo apruebo el acta 719 haciendo mención Alcalde que está 
pendiente el acta 717 y 718. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, buenos días señor 
Secretario Municipal, colegas concejales Jefes de Departamento. A la 
directiva indígena Coyan Mapu. Apruebo el acta 719. 

 

 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos, sí apruebo el 
acta. 

 

 SR. ALCALDE; Con la salvedad del Concejal Alfredo Peña se 
da por aprobado por unanimidad el acta 719 que haya quedado registrado 
para la objeción que se hiciera por este Concejal. 

 

 

2.-AUDIENCIA PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA COYAN 
MAPU. 

 

 

 SR. ALCALDE; La dir igente de la asociación le ofrecemos la 
palabra. 

 

 SRA. FLOR FIGUEROA; Señor Alcalde traigo ante usted esta 
solicitud y me gustaría que uno de los concejales me ayudara a leer. 
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 SR. TORRES; "Al distinguido señor Alcalde de la comuna don 
Javier Melo Márquez por intermedio de este presente sol icitamos a usted y 
a nuestros honorable cuerpo colegiado de concejales tengan a bien recibir 
nuestra petición que consiste en solicitar y entregar en calidad de 
comodato un sitio eriazo ubicado en Vil la Coihue sector Los Piñones que 
es propiedad de este municipio ya que nos sería de gran util idad para la 
construcción de nuestra futura sede. Cabe destacar que en estos 
momentos estos sitios se encuentra en completo abandono por ya casi 4 
años. Esperando una favorable acogida cordialmente la presidente de la 
comunidad indígena Coyan Mapu de Coihue la señora Flor Marina 
Figueroa" 

 

 SRA. FLOR FIGUEROA; Espero que los concejales y el señor 
Alcalde nos apoyen porque es para nuestro bienestar. Nuestra comunidad 
la sede que tenemos de la junta de vecinos no es lo mismo porque a 
nosotros nuestra sede debemos de trabajar nuestra cultura y todas 
nuestras cosas que sin mapuche. Por eso me interesa tener un sed y un 
lugar propio. De antemano muchas gracias. 

 

 SR. ALCALDE; Totalmente atendible la petición señora Flor 
pero como se trata de un bien inmueble tendremos que analizar y ver la 
situación actual, legal de todo esto y estudiar la petición. Acogemos la 
solicitud y nos damos por enterados de lo que usted está manifestando y 
haremos todo el trámite correspondiente para darle una respuesta 
desafortunadamente el próximo año porque estamos a más menos una 
semana de que esto termine así es que esto es materia de 1 o 2 concejos 
más por lo menos señora Flor así que es lo que corresponde y le reitero.  

 

 Usted conoce parte del compromiso que tiene esta 
administración con estas comunidades, por lo tanto haremos todo lo que 
está a nuestro alcance para dar una respuesta favorable y en caso 
contrario también argumentada el porqué sí o el porqué no, son las 2 
posibil idades cuando uno pide algo que le vaya bien o algo queda que 
vaya mal. Haremos todos los oficios correspondientes y esperemos que 
nos vaya bien.  

 

 Muchas gracias señora Flor y un gusto haberla tenido con 
nosotros en el concejo y la dejamos en libertad de acción. 

 

 

3.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS PARA APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°9 MUNICIPAL. 

 

 SR. ALCALDE; Señor presidente de la comisión se le ofrece la 
palabra.  

 

 SR. PEÑA; Efectivamente se acordó la reunión de comisión en 
la cual fueron partícipe el Concejal Don Jorge Pezo y don Víctor Escobar y 
don Carlos Torres del cual como es de costumbre se vio la modificación 
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presupuestaria, los diferentes ítem, as diferentes consultas y aquí se deja 
en libertad de acción a cada Concejal y se debe reconocer que estaba 
dentro de los plazos normales la modificación presupuestaria y se deja en 
libertad de acción a los concejales para que en su libre ejercicio voten de 
la manera que corresponde. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra o l levamos a votación esta 
noción. A votación. 
 
 SR. TORRES; Habiendo participado de esta reunión de 
comisión este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Habiendo asistido a esta reunión de comisión de 
finanzas a la modificación presupuestaria número 3 municipal no tendría 
ningún inconveniente en aprobarla. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, la apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada entonces por unanimidad la 
modificación presupuestaria municipal. 
 

 

 ACUERDO N º 2071/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación Presupuestaria N°9 Municipal del año 2014. 

 

 

4.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°10 DE CIERRE 
MUNICIPAL. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Quien presenta esta moción? 

 

 SR. PEÑA; Anteponiendo a la entrega de información que hace 
la encargada de finanzas yo creo que fijar fechas porque después de igual 
forma la vamos a hacer. De igual forma la conocemos después. Dejarla 
después de concejo porque todavía estamos a tiempo de analizarla. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces hora y fecha para esta comisión. 
Posterior a la reunión. 
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
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 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Fijada la reunión para analizar esta 
modificación una vez terminada la reunión de concejo. 
 

 

 ACUERDO N º 2072/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 
17 de Diciembre de 2014 posterior a reunión de Concejo Municipal 
con la finalidad de dar análisis a Modificación Presupuestaria N°10 
Municipal.  

 

 

5.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 DE CIERRE 
EDUCACIÓN. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 
 SR. ALCALDE; No sé si les parece el mismo tratamiento. 
Votación. 
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí presidente. Pero con una salvedad que lo 
hagamos después de que termine el concejo de inmediato 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Lo mismo entonces terminado el concejo se 
reúnen para anal izar las modificaciones. 
 

 ACUERDO N º 2073/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 
17 de Diciembre de 2014 posterior a reunión de Concejo Municipal 
con la finalidad de dar análisis a Modificación Presupuestaria N°5 
del Departamento de Educación.  

 

 

6.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 DE CIERRE 
SALUD. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 
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 SR. ALCALDE; Desconozco los tiempos señores concejales. 
 
 SR. PEÑA; Sí, sí alcanzamos. 
 
 SR. ALCALDE; El mismo tratamiento queda para el punto 
número 6. 
 
 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 

 

 ACUERDO N º 2074/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 
17 de Diciembre de 2014 posterior a reunión de Concejo Municipal 
con la finalidad de dar análisis a Modificación Presupuestaria N°6 
del Departamento de Salud.  

 

 

7.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Ofrezco la palabra en puntos varios. 

 

 SR. QUINTANA; Acá se encuentra presente la señora María 
Higueras en el cual ella es de la junta de vecinos Santa Rosa. Me gustaría 
que se escuchara a la señora María Higueras. Sé que no corresponde, pero 
en la vida le hemos dado la oportunidad a otros y podemos hacer lo 
mismo hoy en día por una infinidad de problemas sucedidos en Santa Rosa 
en el cual ella se ve netamente perjudicada. 

 

 SRA. MARÍA HIGUERAS: Mi problema es que yo tengo un 
taller de bordados con personas de tercera edad, personas con problemas 
de depresión. Eso a nosotros nos aporta mucho porque son personas que 
están sumidas en depresión y al tal ler a el las les aporta de sacarlas de lo 
que están sometidas.  

 

 El problema que nosotros tenemos es que la presidenta que 
recibió ahora nos quitó las l laves. Ha cambiado desde que entró desde 
noviembre a la fecha. A cambiado 3 veces la chapa de la sede porque no 
nos deja trabajar tranquilos. Ayer mismo estábamos con la tía en la calle 
esperando de que nos abriera. El la pasó, no nos tomó en cuenta. Tuvimos 
hasta las 10:30 en la calle. La señora e al frente tiene una iglesia 
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evangélica y nos prestó el comedor para que nosotros pudiéramos 
trabajar. Después l legó como a las 1:30 diciendo aló.  

 

 Nosotros pensábamos que era de la casa de la señora que nos 
prestó la iglesia. Salí a ver y era la presidente y me pescó a elevadas y 
me subió y me bajó. Había gente adulta mayor entonces no estoy en las 
condiciones de que la gente escuche tanta grosería, para nosotros eso no 
es apto. Nosotros lo que queremos que le exijan que por favor nos den 
una llave para trabajar tranquilos.  

 

 Nosotros a ella no la molestaos en nada si lo único que 
queremos es trabajar. Ayer teníamos que hacer unas lámparas que ahí 
están a medio hacer, no pudimos terminar porque tuvimos que dedicarnos 
al bordado porque no le vamos a estar ocupando con las maquinarias luz a 
la señora que de buena voluntad nos presta el comedor para trabajar. Eso 
es lo que yo quería pedir por favor. 

 

 SR. ALCALDE; Primero que nada efectivamente nosotros 
somos un concejo bien abierto y demócrata pero problemas de este tipo y 
naturaleza no estamos en condiciones ni nuestra facultad resolverlo. 
Cuando se realizan elecciones en la junta de vecinos son libre y soberanas 
las asambleas.  

 

 De ahí salen los dirigentes, por lo tanto problemas de este 
índole con mucho cariño y respeto María conociéndola, los años que la 
conozco lamento no poder, solamente escucharla y no poder tenerle una 
solución y respuesta a su petición dado que es l ibre ejercicio democrático 
se hizo una elección y eso nos guste o no se tiene que respetar y estos 
problemas que son prácticamente domésticos y de personas escapan a una 
normativa o regularización que nosotros pudiéramos tener en nuestras 
manos. Nosotros no podemos a un presidente de una junta de vecinos 
exigirme cosas.  

 

 Ella tiene un estatuto que la rige por lo tanto ellos ahí de una 
u otra forma no sé cómo van a tener que salir de ahí, conozco el problema 
tanto como usted lo ha manifestado pero créame que no está en nosotros 
y ni en este concejo darle solución a su requerimiento con todo lo que 
significa para el trastorno que usted manifiesta pero desafortunadamente 
hay que decir lo que le acabo de mencionar así que reitero que lamento 
mucho la situación en la que están en este momento pero reitero que 
nosotros como concejo no tenemos la autoridad sobre esta dirigenta 
puntual para exigir o ver esta situación. Van a tener que resolver este 
problema en su propia casa. 

 

 SRA. MARÍA HIGUERAS; Sí pero es que no se puede habar 
con ella. La gente ya no tiene derecho a nada. 

 

 SR. ALCALDE; Lamentable. 
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 SR. PEZO; Con respecto a lo mismo de este problema que 
tiene la gente de la junta de vecinos Santa Rosa. Me llamó la señora 
Graciela Sandoval del tema este que sufrió la señora María Higueras. Yo 
creo y coincido con lo que acaba de mencionar usted Alcalde. Le expl iqué 
por teléfono que nosotros tanto el Alcalde como el Concejo no tenemos 
injerencia para destituir esta persona o una dirigenta que fue elegida 
democráticamente por una asamblea, no tenemos las atribuciones para 
hacerlo.  

 

 Sí lo puede hacer la asamblea pedir la renuncia pero en este 
caso le explicaba yo a la señora Graciela que ella salió elegida por una 
mayoría entonces es lamentable lo que pueda pasar, y lamentable y en 
esto quiero ser un poco crítico.  

 

 Durante los 2 años de gobierno que llevamos acá en la 
municipalidad no se han citado a los dirigentes vecinales a una 
capacitación. Yo asistí a varias capacitaciones como dirigente vecinal  
donde nos estipulan y ahí aprendí que las sedes comunitarias son 
entidades públicas donde pueden ocupadas por gente de aquí, de Punta 
Arenas, de Arica, de Santiago, de donde vengan porque todas estas sedes 
comunitarias son construidas con recursos de todos los chilenos, por lo 
tanto una dirigente no se puede negar a que la comunidad propia ocupe la 
sede en un taller por ejemplo entonces lo que está pasando es que no se 
están capacitando los dir igentes.  

 

 Me gustaría Alcalde y que quedara en acta de que se capaciten 
los dirigentes y se les dé a conocer el tema de las sedes sociales porque 
si bien es cierto no porque hayamos salido elegidos democráticamente por 
la mayoría de los votos nos vamos a hacer dueños de la sede o no vamos 
a querer que la gente entre a hacer sus actividades que ellos hacen 
habitualmente por lo tanto esa sería mi sugerencia a la señora María 
Higueras.  

 

 Ayudarle a lamentar, yo me imagino que fue agredida 
verbalmente delante de más personas y eso no es bueno. Di bien es cierto 
no tenemos la facultad para destituir del cargo pero sí para capacitar a los 
dirigentes y decirles cómo tienen que ellos enfrentar a su gente si aquí 
somos gente, somos para escuchar a la gente. No somos los reyes y nos 
creemos a veces los l íder porque somos elegidos por mayoría de votos 
pero la cosa no es así.  

 

 SR. TORRES; Saludar a los dirigentes sociales que se 
encuentran acá en la sala y con respecto al tema de Santa Rosa 
solidarizar con la señora María Higueras que acaba de mencionar la 
situación que le tocó vivir.  

 

 Si bien es cierto nosotros no tenemos la capacidad legal y 
jurídica como para poder intervenir en esta situación sí podemos hacer de 
puente entre ambas partes. Sería como una forma amigable sentarnos a 
conversar. Nosotros a lo mejor como municipio o a través del 
departamento social, yo presido esa comisión como presidente, l lanos y 
dispuestos a ser intermediarios de a lo mejor una buena negociación entre 
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ambas partes porque acá son vecinos del sector, viven el día a día y 
tienen que de una u otra forma saber relacionarse en el trabajo que sus 
vecinos le encomendaron que es de dir igentes sociales en este caso.  

 

 Como Concejal l lano señora María si puedo ser intermediario 
entre ambas partes no tenemos la potestad legal ni jurídica pero tampoco 
podemos decir les que lo sentimos mucho y nosotros no podemos hacer 
nada. Yo creo que sí podemos con un poco de ánimo y buena fe ser 
intermediarios en esta situación para tratar de canalizar de la mejor forma 
posible y l legar a un buen término y bajo mi perspectiva sería que ustedes 
siguieran trabajando en una sede social como corresponde y una sede que 
es de todos los vecinos así es que nadie se puede tomar la tutela propia 
de la sede o hacerla para ella como algo de su propiedad.  

 

 Le ofrezco a la señora y dirigenta vecinal como presidente de 
la comisión social y como Concejal a servir de intermediario ante la 
presidenta que usted acaba de mencionar para que puedan seguir 
trabajando de una forma mancomunada que esa es la idea. Tampoco 
podemos hacer vista gorda de una situación que es de nuestra comuna y 
nuestra gente. Lo segundo señor presidente referirme a la carta que nos 
llega a este Concejo municipal que tiene relación con la comunidad Coyan 
Mapu de Coihue.  

 

 Efectivamente presidente yo tengo conocimiento, ese terreno 
es de potestad de este municipio. Este bien inmueble está abandonado por 
más de 4 años, un sitio eriazo que puede ser en ocasiones hasta peligroso 
para los vecinos porque no está cerrado como corresponde, pastizal sobre 
todo en esta temporada es peligroso para las casas que están cercanas a 
esta propiedad y bajo lo que nos señalaba la presidenta de la comunidad 
Coyan Mapu para ellos sería de gran uti l idad mantener sus tradiciones, 
sus prerrogativas, tener su ruca, su sede así que téngalo a bien señor 
presidente a través de nuestro asesor jurídico darle una vuelta y a lo 
mejor ceder de alguna u otra forma este terreno que no lo tenemos 
nosotros en carpeta bajo ningún proyecto y está siendo no util izado, está 
en completo abandono con el r iesgo que esto amerita para las casas que 
están cercanas producto de los pastizales que están bastante altos en 
temporada veraniega es medio peligroso.  

 

 También entiendo que no está inscrito en el conservador y por 
eso sería bueno conversarlo con el asesor jurídico y si se l levase a 
votación en algún minuto entiendo que la voluntad fuera de concejo lo 
hemos conversado con algunos colegas que sería de real importancia para 
eta comunidad y nosotros no tendríamos ningún inconveniente en aprobar 
si es que en algún minuto esto tendría que pasar por concejo. No me 
despido de este año 2014 porque entiendo que nos quedan otras 
reuniones y ya será el minuto. Llano a quedarme a las reuniones que 
vienen a continuación para aprobarlo que corresponde y terminemos como 
Dios manda este 2014. 

 

 SR. ESCOBAR; Quiero referirme a tema de la señora Higueras 
y la verdad es que es lamentable la situación que se vive dentro del 
mismo sector y que son vecinos como lo decía el Concejal Torres. Se están 
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viendo las caras día a día.  También a lo mismo que un dirigente que es lo 
que comentaba el colega Pezo que no se puede hacer dueño de un 
inmueble. Si bien las persona se eligen democráticamente es porque creo 
que tienen la capacidad como para liderar un grupo, un sector o la 
organización que sea.  

 

 Para eso tiene que tener el conocimiento a qué cargo asumió 
así que también apuesto a las buenas voluntades de tener la posibi l idad 
de conversar con ellos y que l leguen a entendimiento porque así no van a 
l legar a ninguna parte y están dividiendo al sector, se están pel iando, va a 
ser muy dif íci l  que puedan funcionar así que apostar a lo mismo y eso 
sería en el caso de la señora Higueras.  

 

 En el caso también de la señora Marina de la entrega de 
terrenos creo que sería un excelente paso que podría dar ellos como 
organización y también este municipio pero apelando a lo que informaba 
usted señor Alcalde que hay que ver en qué condiciones está ese terreno 
que también depende del espacio que sea puede para otra organización 
dividir eso y que pase a ser turístico como lo decía la señora Marina de 
tener su cultura porque pasaría a ser un punto turístico dentro de nuestra 
comuna. Apelando a eso también apoyaríamos la carta que ella envía. Y el 
otro tema que me preocupa Alcalde es el arreglo del camino Coihue 
Negrete que o comentábamos fuera de concejo el tema que quedó 
peligroso del tema de las bermas.  

 

 Si bien es cierto hay mucho ciclista que va a trabajar a al 
laminadora Coihue, al fundo Santa Amelia hoy día quedó un desnivel  
tremendo y está lo que es las ramas por la ori l la y además que de este 
arreglo se aumenta la velocidad, quedó en excelentes condiciones el 
tramo que se ha reparado así que para el cicl ista y para el peatón queda 
muy peligroso pero la posibil idad y apoyarlos en el proyecto que sea para 
que se haga la ciclo vía o que Vialidad haga un pequeño nivelamiento que 
es la calzada con la berma.  

 

 Esos serían mis puntos varios y despedirme de este año, 
porque si bien podemos tener otro concejo pero los concejos ordinarios se 
terminan hoy día. El otro va a ser extraordinario, no van a haber puntos 
varios. Desearles mucha fel icidad a todos los que nos encontramos acá en 
la sala y a la comuna de Negrete en general unas felices fiestas de fin de 
año. 

 

 SR. PEÑA; Me voy a referir a al tema de la presidente de la 
asociación Coyan Mapu. Es bastante interesante el tema, es bueno que se 
analice el tema. recordar que hay otra agrupación indígena dentro de la 
comuna que se le puede dar uso en el cao que se concrete algo positivo 
para esta petición.  

 

 Esperando que el municipio le dé una respuesta concreta y 
viendo las necesidades que tienen el los. Me voy a referir al tema de la 
señora María. Yo comparto lo que señala el Concejal Torres. Creo que hay 
que darle un poco de ánimo al tema de darle tranquil idad a los vecinos del 
sector. Yo creo que el tema de Santa Rosa no debemos olvidar que el 
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municipio igual hizo una gran gestión con el tema de Santa Rosa 
otorgando un monto no menor de dinero para que de buena forma 
tuvieran su sede social.  

 

 Yo croe que el municipio ha sido bastante responsable con 
todo lo que está pasando en Santa Rosa y también estoy llano a participar 
de la comisión social que sería la mayor instancia para llegar a un buen 
entendimiento entre las partes y tampoco deben olvidar que las decisiones 
que tome la ex presidenta lo único que están consiguiente es perjudicar a 
los demás vecinos. Eso me voy a referir a esos dos puntos de la junta de 
vecinos y tercero solicitar que ojalá se le dé alguna situación a la 
reparación de la cal le 10 de jul io con Ignacio Carrera Pinto frente al  
Daem. El deterioro va en aumento. 

 

 SR. QUINTANA; Hace una semana atrás visité el balneario del 
río Renaico y por nuestro lado deja mucho que desear. Primero que nada 
el pasto largo, basura que van a botar y no es basura solo de particulares, 
sino que la i lustre municipalidad de Renaico va a botar basura ahí y creo 
que no corresponde y como municipal idad que nos corresponde a nosotros 
debemos de dar una buena imagen y que se mande a limpiar eso y que se 
deje en condiciones como para que la gente se bañe y tenga donde 
comerse algo.  

 

 Y referente a que estamos a final de año, hoy es nuestro 
último concejo. Creo que ha sido un año positivo para nuestra comuna, 
hemos cometidos errores todos de una u otra forma y eso es bonito 
reconocerlo y seguir adelante para que nuestra comuna crezca y digan 
algún día el Alcalde y los concejales sí se lo merecen y también los cargos 
directivos del municipio que son realmente los que trabajan por la 
comuna. Desearles la mejor fel icidad a todos, una feliz navidad y un 
próspero año nuevo. 

 

 SR. PEZO; El tema de la señora Marina. Creo que soy el único 
Concejal que no lo dije pero cuente con todo mi apoyo señora Marina de 
que mientras la municipalidad haga el estudio de los terrenos tendría que 
pasar por concejo y nosotros le daremos la aprobación necesaria para que 
salga arriba con su gente. Y lo otro Alcalde que se me había olvidado el 
famoso matapolvo de los caminos rurales. Cuando y donde se va a hacer 
presente el famosos líquido para el terreno. Y también como es el último 
concejo ordinario despedirme del año, desearle a todo los funcionarios 
municipales, jefes de departamento y asistentes de todo y a la comuna de 
Negrete una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que este año 2014 si 
fue bueno, que el 2015 sea mejor. 

 

 SR. ALCALDE; Para cerrar el capítulo me quedó algo ahí que 
quiero que también quede bien claro de parte del Concejal Peña. No sé si 
yo lo entendí mal o usted se explicó. Dice que la municipalidad tiene 
mucha responsabil idad en lo que sucede y hemos estado en pocas 
reuniones tratando de asumir esta problemática y desafortunadamente no 
encontramos una postura y confío en el ejercicio de ustedes que se llegue 
a un puerto que todos esperamos.  
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 Somos tan pocos y nos conocemos todos y como dice Vítor un 
día a día de esta forma no es vida. Yo estoy muy preocupado y lamento 
mucho todas las situaciones pero también quiero ser responsable. Nos 
desgastamos con el Concejal Díaz. Estuvimos en la reunión para hacer un 
cambio y fue desastroso. La señora María estaba ahí, fue muy desgastador 
porque hay una intransigencia de las partes pero abismante. Carabineros, 
todos los estamentos, cosa que no lo veo tan normal a mí entender.  

 

 Así que Alfredo, nosotros hemos estado muy pendientes de los 
últimos sucesos. El tema del agua por ejemplo ayer ya se llegó a un tema 
de que no hubo responsabil idad de terceros, simplemente fue un tema 
eléctrico, el corte de energía, la posterior reposición produjo y además 
que había un desgaste y de gomas y cosas por el esti lo y cosas que ya 
están reparadas y que afortunadamente tenemos la facultad entonces les 
agradezco la disposición de ustedes, del presidente de la comisión social 
para que ojalá desarrol len su oficio y tengan un buen resultado porque 
nosotros no nos podemos abstraer de estos problemas pero el ejercicios 
democrático también tiene sus pro y sus contra.  

 

 Informarles señores concejales que algunos concejos bastante 
anteriores yo les informé del cómo quería hacer que participara el comité 
de agua potable rural Coihue en lo que se está l levando adelante como 
proyecto para el tema de la construcción de alcantaril lado y una de las 
formulas era que ellos aportaran una cantidad de recursos. En un 
momento pensamos que ellos podían incluso comprar con sus recursos el 
terreno para la construcción de la planta de tratamiento. Tanto fue que 
entre las negociaciones ellos aprobaron una cantidad de recursos que son 
$12.000.000.- para la compra del terreno.  

 

 Este aporte hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo por 
algunas razones que ellos nos han manifestado pero están llano a hacerlo 
durante lo que queda del año pero nosotros ya compramos el terreno y lo 
pagamos entonces lo que hoy día necesitamos es también de parte de 
ustedes señores concejales primero que tengan en conocimiento y en 
segundo esto es para recuperar la inversión que nosotros hicimos porque 
en un momento consideramos esos recursos para el ejercicio de una 
cantidad, una infinidad de situaciones que obviamente la gran mayoría de 
ustedes las conocen.  

 

 Han sido problemáticas que se han planteado en este mismo 
concejo en el transcurso de este año así que espero contar primero con 
que ustedes se dan por enterados de este asunto y lograra la 
material ización del ingresos de estos recursos que estamos muy faltos 
para poder concluir este año. Hay compromisos que se hicieron en pos de 
que eso venía pero nosotros también no podíamos esperar y ya teníamos 
compromisos con terceros que afortunadamente pudimos cumplir pero hoy 
necesitamos que estos recursos se ingresen porque es la voluntad del 
comité de hacerlos l legar así que informarles esto señores concejales. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZALEZ; Lo que pasa es que lo que el 
comité quería era que se tuviera en conocimiento del concejo que el 
concejo tomara un acuerdo de aceptar esa plata para poder asignarlo, 
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firmar un convenio y esa plata designarla a otras cuentas que son las que 
estaban ahí medias temblando a estas alturas del año. Eso es lo que yo 
tengo entendido que se suscitó en la reunión, que no estuve presente. En 
el fondo eso es lo que quería el comité.  

 

 Uno que el concejo estuviera en conocimiento y que también 
estuvieran de acuerdo en que efectivamente esas platas que ellos van a 
ingresar se distr ibuyan en las otras cuentas presupuestarias que están a 
estas alturas del año un poco temblorosas porque efectivamente el 
terreno ya se pagó, porque estaba el compromiso con el dueño del terreno 
en el momento de hacer los pagos, por lo tanto se hicieron como 
correspondía. 

 

 SR. ALCALDE; A raíz de esto mismo informarles señores 
concejales que este proyecto ha superado largamente la inversión inicial 
que teníamos considerada. Por ejemplo aparte de los 5.000 m2 que nos 
exige la ley en terrenos rurales, comprar o transar. Tuvimos que comprar 
un franja para el desagüe hacia el río de esto que arrojó una inversión de 
prácticamente casi $4.000.000.- sobre ya lo pactado adicionales. Tenemos 
hoy que pagarle a Essbio, no conozco la cantidad pero creo que es 
alrededor de $6.000.000.- por el tema de la certif icación de este proyecto.  

 

 Tenemos que pagarle a ferrocarriles una cantidad superior a 
esa por lo mismo. Estamos en una serie de costos adicionales que trae el 
proyecto no nos vamos a detener ahora, por lo tanto es muy importante 
que cualquier cosa que necesitemos ustedes por favor en este caso nos 
pudieran apoyar para poder hacer ingreso de estos recursos porque como 
les digo este proyecto ha traído costos adicionales que son insalvables y 
que a esta altura no nos queda más que asumir para poder lograr el 
objetivo final que es que Coihue cuente con alcantaril lado y esto ojalá de 
acuerdo a algunas conversaciones que ya hemos sostenido se real ice a 
partir del próximo año, del 2015 estaríamos poniendo la primera piedra al 
respecto. 

 

 SR. PEÑA; Informar al concejo que hubo un requerimiento de 
3 famil ias de la comuna de Negrete que no tenían alcantaril lado. Se hizo 
la gestión con el jefe de obras y se consiguió algo no menor que la 
construcción de este alcantaril lado salió costo cero para las familias pero 
en el tema de materiales fue todo aporte del municipio que se hizo cargo. 
Se comprometió y cumplió respectivamente con las familias. El 
alcantaril lado está l isto así que agradecer públicamente bajo este concejo 
el compromiso que tuvo el municipio con estas famil ias y hasta el día de 
hoy ya se concretó. Solamente falta un segunda etapa que va ser en 
conversación pero agradecer el trabajo del municipio, el compromiso que 
tienen con los vecinos y directamente al Alcalde. 

 

 SR. QUINTANA; También Alcalde felicitarlo por lo nuevos 
vehículos que se adquirieron en salud y educación. Creo que son un gran 
aporte para la comunidad y también destacar la labor que realiza don 
Eduardo y don Claudio para que esos vehículos estuvieran acá así que 
felicidades y todo bien para el municipio y por la comuna. 
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 SR. ESCOBAR; Referente al tema que comentaba usted del 
aporte que se comprometió el comité de agua potable de Coihue al  
municipio, o sea usted está pidiendo una cooperación y entiendo que 
tenemos para modificación presupuestaria que tiene que haber, para el 
ingreso de esos dineros. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Es para el respaldo del comité 
que ellos están pidiendo un acuerdo donde ustedes estén de acuerdo en 
que la plata que ellos van a aportar sea asignada a las respectivas 
cuentas que están, que en su momento vamos a tener que lo más 
probable hacer una modificación presupuestaria, ahí lo va a tener que ver 
la jefa de finanzas para la asignación de esos recursos.  

 

 SR. ESCOBAR; Claro porque yo creo que eso tenemos que 
tomar ahora el acuerdo porque si el ingreso de estos dineros como lo 
decía bien usted Alcalde que van a ser ingresados antes de fin de año no 
hay otra alternativa, no hay otro minuto en hacerlo, no sé qué opina usted 
don Hugo que tiene mas conocimiento. 

 

 SR. ALCALDE: Don Hugo por favor. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Voy a dar mi opinión ya que 
me la piden, me parece que hay un asunto que está muy irregular y es el 
hecho que una organización comunitaria haga un aporte al municipio para 
financiar parte del presupuesto en partidas que nada tienen que ver con el 
Comité de Agua Potable de Coigue, es decir para un objetivo distinto al 
que la organización tiene. Si puedo hablar con franqueza, las cosas que 
hace la administración pública tienen que ser lo más transparentes 
posibles para evitar cualquier tipo de comentario bien o mal intencionado.  

 

 Si bien es cierto en la reunión con el Sr. Alcalde y la directiva 
del comité algo escuché y me desentendí, no quise preguntar más porque 
hasta no interiorizarme bien del tema y de los detalles de cómo se estaba 
haciendo la tramitación no iba a opinar. En el fondo se está diciendo se 
está diciendo que el municipio ya pagó el terreno, está cancelado y es una 
operación contable acotada y que en forma posterior el Comité  apareciera 
haciendo un  aporte para comprar el terreno, imagínense lo que significa 
eso, si se l lega a divulgar de esa manera. Nosotros estamos haciendo un 
aporte para ayudar a comprar el terreno a la municipalidad, y alguien dice 
no, el municipio ya lo pagó, el tal fecha con tal cheque meses atrás, se 
prestaría para un montón de comentarios.  

 

 Entonces yo sugiero que vea Tatiana que maneja el tema mejor 
que yo, que se cree una partida que se llame “proyecto alcantaril lado 
Coihue” y que ellos hagan el aporte a esa cuenta y todos los pagos que 
tenga que hacer el municipio relacionado con ese proyecto que sean 
gastos extras y no programados, como es el caso de pago de Ingenieros, 
ampliaciones de terrenos u tras oras anexas, sean pagados con esa cuenta 
y no con otra.  

 

Acta Nº 720 del 17 de Diciembre del 2014. 14 



 No sé si me logro hacer entender y aprovechando que me 
dieron la palabra y quiero decir otras cosas, una pequeña moción de orden 
que no está bien lo que está pasando en concejo, en la mañana 
conversaba con don Sergio Quintana que vamos a tener que ver y analizar 
el reglamento de funcionamiento interno del concejo municipal para que 
se respete y actual ice. Aquí sucedió una situación con la señora que vino 
que fue una audiencia pública forzada y que vio enfrentado el concejo 
municipal para tomar una determinación que no corresponde en la forma, 
entonces eso es bueno que a partir del próximo año hacer un estudio y 
adecuación del reglamento de uncionamiento Interno del Concejo 
municipal.  

 

 Poir ultimo hay un artículo de la ley que voy a leer, sobre la 
asignación anual que le corresponde a los concejales a fin de año y dice 
"Sin perjuicio de lo señalado cada Concejal tendrá derecho anualmente a 
una asignación adicional a pagarse en el mes de enero correspondiente a 
7,8 UTM siempre que durante el año calendario anterior hayan asistido 
formalmente a lo menos al 75% de las sesiones celebradas por el concejo 
en dicho periodo.".  
 
 Para los concejales que son más antiguos, eso tenían que 
pedirlo formalmente en la última sesión del año de cada año para poder 
tener acceso. Ahora sal ió a ley 20.742 que es un derecho que tienen los 
concejales que no es necesario pedir lo formalmente. 

 

 Finalmente con respecto a los dir igentes vecinales y que 
existan algunos Presidentes que creen que son inamovibles. En Chile no 
hay ninguna autoridad, aunque sea democráticamente elegida que sea 
inamovible. Un presidente de un Club Deportivo o de cualquier 
organización comunitaria, es perfectamente destituible.  

 

 Los estatutos manejan en los últimos artículos, formas en 
cómo poder sacarlo de su función o suspenderlo, porque aquí en la 
Comuna nadie ha hecho eso y se cometen errores graves como es el caso 
de Santa Rosa. Yo algún antecedente tengo, la Presidenta tiene que ser 
cautelosa, me gustaría conversar con ella porque ella no es inamovible, ni 
nadie, ni los Concejales, ni el señor Alcalde, ni un Diputado, ni un 
Senador, ni el Presidente de la República, nadie.  Entonces en eso hay que 
tener cuidado. 

 

 Lo último también como una moción y para evitar mayores 
trabajos en las citaciones,  porque viene el periodo de navidad y fin de 
año, ustedes obligatoriamente van a tener que realizar una reunión 
extraordinaria antes de fin de año y estuve conversando con Jéssica antes 
de la reunión y en vez de estar haciendo la citación podían dejarla 
acordada ahora mismo y queden automáticamente convocados. 

 

 SR. ALCALDE; Comparto en el tema del ingreso de recursos. 
Hay algo que me ha preocupado y he sido bien cuidadoso es en todo el 
tema del proceso presupuestario y todo lo demás. Esto se ha venido a 
generar este conflicto por l lamarlo de alguna forma en el sentido de que 
la organización se tomó su tiempo y como le decía nosotros muchas veces 
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no podemos esperar porque imagínense lo lento que es el tema municipal  
y seguir tratando de esperar las voluntades muchas veces de las 
organizaciones lo hace mucho más lento pero hay que buscar la fórmula 
de ser lo más transparente cosa que discrepo un poco pero en la forma 
personal trato que esta administración sea abierta, pública y transparente 
por eso me llama la atención cuando algunos vecinos vienen y me dicen sé 
todo lo que pasa en la municipalidad.  

 

 Qué bueno, me alegro, es lo que corresponde y así tiene que 
ser, y que también se preocupen de lo que pasa al interior de su 
domici l ios, de lo que pasa con sus hijos porque uno que es papá yo sé lo 
que pasa al interior de mi casa con mi cabros, yo no sé lo que pasa afuera 
porque ellos son grandecitos pero para no alejarme del tema porque 
estamos en el último concejo y efectivamente esto no es normal, usted 
señora María ha tenido la posibil idad y alguna otra señora ha tenido la 
posibil idad de estar en nuestros concejos.  

 

 Lo que hoy día se preparó tenía un sentido especial. Yo quiero 
agradecer a cada uno de ustedes integrantes, a cada uno de los vecinos 
que está acá presentes y vamos a tener una conversación con usted 
señora María aparte de esto como les digo es una comunidad chica la 
nuestra en donde todos nos conocemos, conocemos nuestra historia y de 
verdad se siente mucho lo que está sucediendo indistintamente lo que hoy 
día por otro lado nos demande los reglamentos, la ley y todo lo demás. 
Partir por agradecerles a los señores concejales, la disposición, el trabajo 
por cada una de los desafíos que ha enfrentado esta administración 
durante el año 2014.  

 

 Invitarlos a seguir en la misma senda. Don Sergio dice que se 
cometen errores, es lo mismo que nos pasa y nos va a seguir pasando 
durante lo que reste de nuestras vidas pero de los errores solamente 
tenemos que sacar la parte positiva. Siempre vamos a tener la posibil idad 
corregir nuestros errores y sacar los aprendizajes correspondientes. En 
ese orden me siento orgullosos de presidir este concejo y l levar adelante 
la administración municipal también con los directivos presentes y con los 
que no están porque aquí también hay gente que siempre está haciendo lo 
suyo y grandes esfuerzo porque Negrete le vaya bien.  

 

 Cada granito de arena que ustedes van poniendo y como lo 
decía Alfredo 3 familias que cuando yo no llevaba una semana aquí 
conversamos con ellos y para mí era un tremendo desafío y habían 
muchas cosas que a mí a esta altura en la que estamos terminando el 
2014 familias sin alcantaril lado al interior de nuestro pueblo, entonces hay 
una serie de cosas que son bien básicas por un lado pero que son 
complejas al momento de enfrentarlas.  

 

 Afortunadamente con don José Alberto tuvimos ahí la 
inquietud, la presentamos de una forma que le l legamos no al escritorio, 
sino que le l legamos al corazón del gerente Essbio y él vino 
personalmente a terreno, conversó con nosotros y dijo que saben que de 
los años que llevo primera vez que tengo una solicitud de esta forma. 
Siempre me han tratad de exigir cosas y ahí nunca hemos podido hacer 
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nada pero aquí yo me la voy a jugar y aquí están los resultados entonces 
contento por eso y es de esperar que cosas como estas sigan sucediendo 
y hay sectores que os necesitan, lo tenemos muy claro pero nos queda 
prácticamente 2 años ahí para seguir poniéndole empeño, están todas 
nuestras mejores vibras para enfrentar el próximo año.  

 

 Reiterar mi compromiso, mis agradecimientos a cada uno de 
ustedes y si en algún momento dentro del transcurso del año dije algo o 
cometí algún error también espero me disculpen y espero no cometerlo el 
próximo 2015 y también reiterar y terminar diciendo en mis palabras que 
tengan una muy linda navidad cada uno, nos vamos a seguir viendo todos 
los días y obviamente espero tener los mejores fuegos artif iciales este año 
y tengamos un lindo año nuevo. 

 

 SR. ENCINA; Si me permiten dos cosas. La primera por el 
dinero que tiene que hacer el aporte la junta de vecinos o el comité de 
Coihue en realidad. Para que no quede en el ambiente un poquito 
pensando en don Hugo que de alguna forma pudiéramos ser algo 
irregular. Esta situación quedo en acta de asamblea y participamos en 2 o 
3 reuniones o quizás más donde en las actas de la asamblea del comité de 
Coihue ellos señalaron, incluso estuvo la gente de Essbio quien aportó una 
cantidad de dinero de $12.000.000.- para el tema de este proyecto de la 
compra de terrenos.  

 

 En segunda instancia esta plata ingresa a una cuenta 
presupuestaria por la construcción o compra de este terreno, por lo tanto 
el dinero es fungible, por lo tanto más que pedir un acuerdo que lo vamos 
a depositar en otra cuenta lo que corresponde es que se ingrese esa plata 
al presupuesto, luego se l leva a una modificación presupuestaria pero no 
es una situación irregular porque el dinero es fungible y por otra parte 
hay un convenio que se va a firmar con ellos donde se va a señalar que 
ellos pagan en forma posterior a la compra como forma de resarcir el 
gasto que realizó la municipalidad porque producto de un acuerdo tomado 
en la asamblea entonces, no se configura una situación irregular.  

 

 Es una situación que nosotros teníamos de emergencia, 
necesitamos adquirir el terreno, necesitamos presentarles la escritura al 
Servicio de Salud, necesitamos presentar la escritura a Essbio porque es 
parte de la carpeta que se entregó con el estudio de ingeniería. Estos 2 
entes son los que tienen que pronunciarse acerca de este alcantaril lado 
mientras no se pronuncien de hecho estas carpetas ya están en los 2 
servicios, estamos ojalá más luego que tarde esté a aprobación técnica de 
ellos y luego de eso podemos ingresar esto a la Secplac entonces es un 
tema de premura, es un tema de que va a existir un convenio donde se 
señala que para resarcir gastos que el municipio real izó con la compra de 
este terreno, es una situación que también está en acta, en varias actas 
con el comité entonces para tranquil idad el concejo no se configura una 
situación irregular.  

 

 Esto va a ingresar al presupuesto, tendremos que hacer la 
modificación presupuestaria inicial. Ni siquiera a lo mejor va a ingresar el 
2014, puede ingresar el 2015 entonces esa es la f igura del presupuesto, el 
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presupuesto es un instrumento absolutamente flexible que permite estas 
situaciones de ingreso y gasto. Lo segundo don Javier siempre no ha 
pedido que fue una de las situaciones de cuando se llegó acá, ver la 
posibil idad de presentar iniciativas de inversión. Yo desconozco cuál es el 
terreno que pide la agrupación.  

 

 Me imagino que debe ser como el estadio de Coihue que 
mencionábamos. Otro lugar. Mejor todavía porque ahí se configura la 
siguiente situación. El concejo y el Alcalde puede tener la mejor 
disposición en entregar a lo mejor en comodato este terreno a ustedes, 
pero después nos vamos a encontrar con la preocupación o la incomodidad 
y la imposibil idad de postular a un proyecto para poder construir algo 
porque a las juntas de vecinos y organizaciones sociales, es bastante más 
limitado el espectro considerado para fuentes de financiamiento.  

 

 Si ese terreno sigue siendo municipal y si ese terreno es apto 
quien nos dice que a lo mejor con don Javier y la agrupación pudiéramos 
hacer una ruca Mapuche, hacer todo un centro cívico mapuche y algo 
bastante entretenido u otra infraestructura municipal entonces quizás no 
es la mejor idea pasarlo en comodato a ustedes porque se van a ver 
l imitados para poder postular a fuentes de financiamiento. Nosotros como 
municipalidad andamos buscando lugares como las juntas de vecinos nos 
pasen en comodato a nosotros y nosotros postular a iniciativas entonces 
es un tema que habría que darle un vuelta mis amigos.  

 

 Yo sé que el Alcalde y el concejo tienen la mejor disposición 
pero habría que ver qué es lo mejor. Si ese lugar es apto para lo que 
ustedes dicen, porqué no pensar en una ruca típica o medicinal y que 
tengamos todos un centro de encuentros. Desconozco el lugar donde 
físicamente está. 

 

 SRA. FLOR FIGUEROA; Atrás de la casa de la señora Ivonne 
Ortiz. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Es una situación que hay que ver. 
 
 SR. ALCALDE; Antes que se nos vaya el tema también no 
quiero alargarme y hay un compromiso para analizar 3 modif icaciones 
posterior a este concejo. Primero que nada fi jar la reunión extraordinaria. 
El 29 o 30. Yo lo dejaría para el martes porque administrativamente 
siempre hay alguna cosa. El martes 30 a las 09:00 
 

 SR. TORRES; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Sí presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Me sumo a este acuerdo y queda como acuerdo 
el próximo 30 a las 9 de la mañana reunión extraordinaria del concejo 
municipal. Lo último en entregar una información que me llega por el 
interno de la señorita María Angélica Navarrete que el próximo sábado 20 
de diciembre a las 19:00 hrs. en la plaza de armas está el show navideño 
y la entrega de juguetes para lo cual están todos invitados señores 
concejales a esta actividad. 

 

 ACUERDO N º 2075/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Reunión Extraordinaria para el día Martes 30 de 
Diciembre de 2014 a las 09:00 hrs. 

 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Se va a hacer una 
pequeña ceremonia simbólica para las juntas urbanas porque las juntas 
rurales se va a hacer un pequeño show en cada sector que parte mañana 
hasta el 23 de diciembre. Ahí les puedo entregar el calendario. 

 

 SR. TORRES; No había alcanzado a despedirme pensando que 
habían nuevas reuniones y esta es la última, tienen toda la razón colegas. 
Aprovechando que están todos los departamentos, la administradora, 
Dideco, el Secretario Municipal, desearles que tengan unas lindas fiestas 
de fin de año, que este 2015 que se nos viene sigamos trabajando muy a 
conciencia por nuestra comuna y como presidente de la comisión social 
quiero destacar el trabajo de la Dideco María Angélica Navarrete, junto a 
todo su equipo y gran parte de ellos como presidente de esta comisión así  
que mi cariño y respeto para todos los profesionales del departamento y a 
todos en general pero yo tengo un contacto más cotidiano con ella así es 
que destacar el trabajo que ha hecho María Angélica en estos 2 años y por 
supuesto el trabajo de las chiqui l las, sigamos por esa senda y sigamos 
trabajando como corresponde por nuestra comuna. Felicidades y cariños a 
todos, gracias presidente. 

 

 SR. ESCOBAR; Nosotros tuvimos una reunión privada con 
representantes de la empresa, tuvimos una reunión privada por cada 
Concejal. Quiero dejar en acta, que quede estipulado el tema. Estoy dando 
a conocer de la reunión con representantes de la empresa WPD, en una 
reunión que tuve con representantes de la empresa en el hotel La Turbina. 
El tema es conocimiento de la comuna en lo que podría afectar a esta 
empresa que se logre instalar con todo ámbito. Ambiental, social así que 
de eso se trató. 

 

 SR. PEZO; Yo fui uno de los concejales que me reuní con 
representantes de esta empresa en la cual no se habló nada 
extraordinario, solamente e pidieron la información de que cómo quería yo 
o pensaba yo que ellos trabajaran con las comunidades. Mi respuesta fue 
información, reuniones con las comunidades, juntas de vecinos, clubes 
deportivos para a ellos presentarles los proyectos a las comunidades o a 
la comuna en general. Nosotros no sabemos de los proyectos que ellos 
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tienen. Solamente sabemos que van a hacer una inversión no menor en la 
comuna y que son empresas privadas, de otro país por el tratado de libre 
comercio. Dar a conocer también que me reuní en el restorán de la 
comuna de Negrete, yo soy más pobre. 

 

 SR. PEÑA; Para no ser menos igual me reuní efectivamente 
con la empresa pero se tocaron los mismos temas y fue acá en la 
municipalidad. 

 

 SR. ALCALDE; Yo quiero despedirme diciéndoles gracias y que 
nos vaya mejor e próximo año nomás y todo lo que está acá está escrito, 
por lo tanto vamos a seguir haciendo el mejor de los esfuerzos para que a 
Negrete le vaya mejor el próximo año. Muchas gracias y ya siendo las 
10:13 se da por finalizado este concejo señores concejales. 

  

 

 

 

  
FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 

ALCALDE 
                                                
 
 
 
 

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

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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