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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 722 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 07 días del mes de Enero de 2015, 
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. Marcelo Díaz Urrutia, 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. 
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ANCUD DEL 26 DE ENERO AL 30 DE ENERO. 
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PERIODO ESTIVAL. 

 

5.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:36 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Enero del 2015.  

 

Señores concejales, señor  Secretario Municipal, asistentes en 
la sala, administradora, Álvaro, Débora, tengan todos muy buenos días. 
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1.-APROBACIÓN ACTA 720 y 721. 

 

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

 

 SR. TORRES; Muchas gracias presidente buenos días. Buenos 
días colegas concejales, señor Secretario Municipal, la señorita 
administradora, la señorita Débora, don Alvarito. Habiendo leído 
acuciosamente ambas actas este Concejal no tiene ningún inconveniente 
en aprobarla presidente y en este primer concejo ordinario 2015 los 
mejores parabienes para lo que se nos viene en este presente año para 
usted presidente, a mis colegas y todos los funcionarios de esta i lustre 
municipalidad de Negrete. 

 

 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal, señorita administradora municipal, señorita 
Débora y don Álvaro y vecinos que nos acompañan en este momento 
tengan ustedes muy buenos días y efectivamente Alcalde apruebo el acta 
720 y 721. 

 

 SR. PEÑA; Saludar a los señores concejales, al señor Alcalde, 
funcionarios municipales, a los vecinos presentes. También sumarme a los 
buenos deseos de que este año 2015 sea un año próspero para la comuna, 
para este concejo y para el municipio para que sigan estando bien las 
cosas y mejorar algunas. Yo en lo particular apruebo el acta 720 y 721. 

 

 SR. ESCOBAR; Muy buenos días, colegas concejales, señor 
Secretario Municipal, señorita administradora, vecinos que se encuentran 
acá en la sala, también desearles que sea un año exitoso en lo que es el 
tema comunal y en especial y los que trabajan para este municipio. 
También leyendo ambas actas las apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Saldar a todos los presentes, colegas, vecinos de la 
comuna, Secretario Municipal. También apruebo el acta 720 y 721. 

 

 SR. QUINTANA; Saludar a todos los presentes en la sala, 
desearles un feliz año, que lo pase bien, con salud y vida. Sí, apruebo las 
actas. 

 

 

2.-APROBACIÓN FUNCIONES A CONTRATAR VÍA HONORARIOS A 
SUMA ALZADA AÑO 2015. 

 

 SR. ALCALDE; En lo cual todos tenemos en nuestras carpetas 
una hoja explicativa pero al administradora nos puede responder a 
algunas consultas. 
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 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Buenos días señor Alcalde, 
señores concejales. Como bien decía el señor Alcalde tienen en su carpeta 
las funciones a cumplir por los contratos a honorario a suma alzada del 
año 2015. Este es un acuerdo que si lo recuerdan se solicita todos los 
años que es lo que corresponde a la aprobación de las funciones. El 
honorable concejo aprueba las funciones que se van a cumplir en la 
cuenta 2103001 honorarios a suma alzada y personas naturales para el 
presupuesto 2015.  

 

 Y estas funciones son un asesor jurídico, 2 personas 
encargadas de desarrol lo rural y las 4 encuestadoras que trabajan en 
social en todo lo que se refiere a la aplicación de instrumentos de 
estratif icación social. Tienen ahí detallada cada una de las funciones que 
real iza quienes van a trabajar en estos cargos. Son las mismas funciones 
que se vienen desarrol lando normalmente. No sé si al respecto tendrán 
alguna consulta y en base a esto se solicita el acuerdo del concejo para la 
contratación de la cuenta 2301001 honorarios a suma alzada y personas 
naturales para el año 2015. Las funciones de asesor jurídico, encargados 
de desarrollo rural y encuestadoras. 

 

 SR. PEÑA; En el punto 3 de los encargados de desarrollo rural 
dice elaborar proyectos de fomento productivo rural para los sectores de 
Santa Rosa, El Agro y Coihue, ¿específicamente son para esos 3 sectores? 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa que en la oficina de 
Desarrol lo Rural toma a los sectores y personas que no están en los 
Prodesal entonces en eso se refiere a un tema de concentración de gente, 
eso no implica que no sea también en otros sectores. 

 

 SR. TORRES; ¿Las personas son las mismas que siguen 
ocupando estos cargos? 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Hasta donde sé no hay 
modificación respecto de eso. 

 

 SR. PEZO; Podría nombrar a algunas personas señorita Jéssica 
por favor. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; En lo que tiene relación con el 
asesor jurídico está don Alex Ormeño. Los encargados de Desarrollo Rural 
está don Leonardo Gatica como técnico agrícola y don Giovanni Medina 
como técnico veterinario para abarcar las 2 áreas y las encuestadoras que 
son la personas que ya conocemos que son Kathy La Regla, Kathy 
Gallegos, la señora Adriana y Yanet que igual hace doble función porque 
la ven de repente arriba pero también hace el tema de encuestadora. 

 

 SR. DÍAZ; Referente al tema de desarrollo rural que en 
nuestra comuna en realidad es bastante clave por el tema agrícola y en 
este caso la persona que está, ¿cuenta con algún tipo? Porque siempre 
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tiene que estar saliendo a terreno. ¿Cómo opera el tema de la 
movil ización con algún bono, hay movil ización de la municipalidad? 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Hay 2 posibil idades. Una es la 
movil ización que  cuando es posible la entrega la municipalidad o sino 
ellos tienen consignado dentro de sus contratos un pago por viático de 
faena cundo salen fuera y que incluye el tema de movil ización y 
alimentación. Generalmente se le pasa movil ización porque son funciones 
propias del municipio, pero cuando ellos tienen incorporado este derecho 
a percibir este bono por salida se refiere principalmente cuando tienen 
que sal ir fuera de la comuna para efectos de capacitación y ese tipo de 
cosas porque también tienen que ir a reuniones y eso está consignado 
para ellos, se les consignó a los contratos porque ellos saben que no les 
corresponde el tema viáticos pero sí se consideró para que el los lo 
pudieran cobrar dentro de su boleta de honorario si es que tuvieran que 
salir. 

 

 SR. DÍAZ; Yo lo digo porque en la práctica es un función más 
que nada de terreno entonces yo no me refiero tanto a reuniones que 
tengan en Los Ángeles, sino normalmente tienen que ir a vacunar, que los 
l laman de diferentes sectores entonces yo sé que el tema de los vehículos 
acá es complicado de repente disponer que e pasen a uno un vehículo 
entonces yo por eso me refería a eso a que su función básicamente es en 
terreno así que en la práctica en realidad se está contemplado el tema de 
la movil ización para que pueda realizar sus funciones. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; En la práctica sí, yo creo que 
como se ha visto el año anterior que hemos estado desarrol lando 
actividades, sino van en vehículos municipales van en lo vehículos propios 
y por lo tanto eso significa que está considerado de una u otra manera la 
remuneración que se paga es considerable a este tipo de actividades. 

 

 SR. PEÑA; En virtud de los contratos a honorarios no conozco 
las cláusulas que tienen estos tipos de contratos para los funcionarios. 
¿Se están dejando algunas cláusulas especiales como licencias médicas, 
aceptar l icencias médicas sabiendo que no corresponden pero también se 
pueden establecer cláusulas como licencias médicas, algún tipo de 
vacaciones.  

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Lo que pasa es que para efectos 
legales eso igual puede traer consecuencias porque si usted le otorga por 
escrito muchos derechos a los trabajadores se torna en un tema de que al 
final a ellos van a asimilar a un contrato de trabajo por código del 
trabajo. Por lo tanto ese tipo de circunstancias se pactan pero con el 
empleador y de hecho el Alcalde accedió con todos los honorarios que ya 
tenían un año de otorgarles 10 días de vacaciones pero no consignarlos 
bajo ningún aspecto porque como bien dice don Hugo al final se torna 
complicado. 

 

 SR. ALCALDE; Agregar a esto que partir de este año el tema 
de los honorarios no es por una cosa nuestra, sino que por ley van a tener 
ellos cotizaciones los cuales les van a traer otro tipo de beneficios. Para 
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so también nosotros como administración hicimos un esfuerzo y estaos 
incrementando gradualmente para que no sufran mayores alteraciones lo 
que perciben en forma mensual porque si no les va a seguir disminuyendo 
sus ingresos así es que es lo que podemos aportar. 

 

 SR. PEÑA; Estaba leyendo el tema de los encargados de 
desarrollo rural. No sé si han considerado el tema de vacunación de 
perros de la comuna. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Está todo considerado ahí. Esos 
operativos se hacen tanto con Prodesal como con Desarrollo Rural. 

 

 SR. ALCALDE; Necesitamos acuerdo para aprobar este punto 
señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 SR. ALCADE; Me sumo al acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N º 2079/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Contratación de Personal a Honorarios  a Suma Alzada para el 
año 2015. 

 

 

3.-ACUERDO DE CONCEJO PARA ASISTENCIA DE CONCEJALES A 
CONGRESO "LA CAPACITACIÓN UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLE AL SERVICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" EN ANCUD 
DEL 26 DE ENERO AL 30 DE ENERO. 

 

 SR. ALCALDE; ¿Quienes van? 
 
 SR. PEÑA; Se puede confirmar después? 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Ahí al reverso sale hasta cuando 
es. 
 
 SR. ESCOBAR; Dice que ahora no se paga como antes, hay 
que l levar e cheque. 
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 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Se hace por transferencia. 
 
 SR. TORRES; Se puede aprobar en el último concejo ya que 
algún colega se puede sumar. 
 
 SR. ALCALDE; Alguien más. Tomemos acuerdo. Estaría don 
Sergio, don Carlos y Alfredo por confirmar. Don Víctor también va. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Que se toma acuerdo entonces 
por los 5 y después se ve quien va. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Zanjado el punto 3. 
 

 

 ACUERDO N º 2080/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para asistencia de concejales: Carlos Torres, 
Jorge Pezo, Alfredo Peña, Víctor Escobar y Sergio Qiuntana a 
Congreso "La Capacitación una herramienta indispensable al 
servicio de la función pública" en Ancud del 26 de enero al 30 de 
enero. 

 

 

4.-ACUERDO DE CONCEJO PARA MODIFICACIÓN SESIONES 
PERIODO ESTIVAL. 

 

 SR. ALCALDE; La propuesta sería para el mes de enero 
sesionar el próximo viernes 9 y el 14 y ahí tendríamos las 3 sesiones. Y 
febrero tendríamos que hacerlo 16, 20 y 25. 

 

 SR. ESCOBAR; 23, 25 y 27. 

 

 SR. ALCALDE; También podría ser. Y la última semana 23, 25 
y 27. Nosotros tenemos 13 y 14 va a ser el festival. O para el 14 tomemos 
acuerdo para febrero. Entonces el acuerdo inicial para el mes de enero 
para terminar tendríamos el próximo viernes 9 y el miércoles 14 en el  
mismo horario. Acuerdo entonces. 
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 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 

 

 ACUERDO N º 2081/2014 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la Modificación de la fecha de la ultimas dos reuniones del Concejo 
Muniicpal del mes de Enero, para los días Viernes 09 y Miércoles 
14 Enero de 2015, las sesiones del mes de febrero se definirán el 
Miércoles 14 de Enero. 

 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Don Carlos Torres tiene la palabra. 

 

 SR. TORRES; Quiero en esta reunión de concejo 
respetuosamente destacar una vez más el abnegado trabajo que lleva a 
cabo en nuestra comuna tan noble institución como es bomberos 
presidente tanto en Negrete como en Vil la Coihue. En fiestas de f in de año 
fui testigo privilegiado como voluntarios del cuerpo de bomberos de 
Negrete y de Coihue en muchas oportunidades tuvieron que dejar familia y 
hogar para dejar e ir en ayuda de vecinos de nuestra comuna por eso 
quisiera rendir un humilde homenaje a los voluntarios de Bomberos de 
nuestra comuna y que quede claramente establecido señor Secretario en 
acta, que este Concejal destaca la loable función, desempeño, trabajo de 
estos vecinos tanto en navidad como en año nuevo y de verdad se sacaron 
los sombreros los bomberos como lo ha hecho siempre pero en esta 
oportunidad me tocó más de cerca ser testigo privilegiado de dichas 
acciones por eso quiero en puntos varios sacarlo a colación en este 
concejo municipal para que el día de mañana cuando tengamos que ir en 
ayuda económica a dicha institución seamos lo más proclive posible a 
entregar los dineros correspondientes.  

 

 Eso es lo primero presidente. Lo segundo y aprovechando que 
está aquí también el presidente de la comisión de tránsito y patentes 
quisiera destacar que está sucediendo en nuestra comuna presidente y 
distinguidos colegas que tiene relación a un local nocturno que está 
funcionando en el sector de Vil la Coihue, kilómetro 2 camino a Angol. 
Dicho local presidente está funcionando hace 2 años sin la patente 

Acta Nº 722 del 07 de Enero del 2015. 7 



correspondiente como es sabido por todos nosotros. Sin embargo y quiero 
ser muy claro en señalar que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy 
una mano amigable.  

 

 Hemos permitido que el empresario en cuestión pueda 
trabajar, cosa que está contemplado como un derecho inherente al ser 
humano, que tiene que ganarse a vida y reiterar la mano amigable de este 
concejo municipal y entiendo que también así ha sido de parte de la 
administración, porque se le ha otorgado durante los años 2013 y 2014 
permisos provisorios.    Entiendo y lo señalo señor presidente, este 
Concejal considera que se está vulnerando el derecho a la legalidad 
producto que para cualquier empresario sería fáci l instalarse, no sacar 
patente y solicitar permisos provisorios.  

 

 El ánimo nuestro como concejo y el suyo Alcalde ha sido que 
se pueda ganar la vida este señor, pero también entiendo que ya 2 años 
es tiempo suficiente para que él hubiese solicitado la patente como 
corresponde y pague como corresponde a estas arcas municipales el 
derecho a renta por la patente correspondiente. Tengo en mi poder la ley 
19.225 en donde señala claramente que la municipalidad, esta es una 
jurisprudencia que voy a pasar a leer: "La municipalidad solicita un 
pronunciamiento acerca si resulta procedente exigir en el caso de otorgar 
a más patentes de alcoholes destinadas principalmente a un mismo 
dueño." El espíritu de la ley dice que es menester exclusivo del señor 
Alcalde otorgar esto permisos provisorios pero en el artículo 19 se dispone 
que en los días de fiestas patrias, en las vísperas de navidad y año nuevo 
cuando se realicen actividades de promoción turística y en otras 
oportunidades especialmente cuando se persigan fines de beneficencia.  

 

 Aquí no se está cumpliendo con el espíritu porque no son fines 
de beneficencia, es una empresa privada. Las municipalidades podrán 
otorgar una autorización especial transitoria por 3 días como máximo para 
que en los lugares de uso público o otros que se determinan establezcan 
fondos donde podrán vender o consumirse bebidas alcohólicas la 
municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios el permiso 
que estime conveniente.  

 

 El ánimo reitero de su administración presidente la cual yo soy 
testigo ha sido de que el empresario trabaje pero yo quiero solicitar 
respetuosamente que 2 años me parece un tiempo procedente, adecuado 
para que el empresario en cuestión solicite su patente correspondiente y 
pague su contribución correspondiente y por eso solicito al presidente que 
el año 2015 y 2016 si este empresario en cuestión no concede su patente 
no se otorguen más permisos provisorios porque reitero es fácil venir a 
una comuna, no tener patente, ir a pedir permiso al municipio y trabajar 
sin pagar ningún permiso durante los 4 años.  

 

 Me gustaría que el presidente de la comisión de tránsito y 
patentes se pronunciara al respecto. Yo soy suplente en esta comisión y 
es un tema que nos tiene bastante complicados porque hemos sido 
bastante respetuosos pero ya es tiempo de que le pongamos e cascabel al  
gato, no sé si le podemos otorgar la palabra al presidente de la comisión. 
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 SR. PEZO; Como presidente de la comisión de transito y 
patentes yo voy a ser un poquito más claro que mi colega Concejal. Aquí 
estamos hablando del empresario Felipe Pino Cuevas o de la mamá.  

 

 El cuento es que esta patente caducó en el periodo 2012 y 
2013 porque estaba a nombre del señor Felipe Pino y la ley 19.925 de 
alcoholes dice ahí en un artículo que ningún funcionario municipal ni 
Alcalde puede tener expendio de bebidas alcohólicas en ninguna parte del 
país por lo tanto este señor de acuerdo a lo establecido por la ley se le 
caducó su patente y a petición también de algunas vecinos de la 
comunidad mencionada por el Concejal Torres de la comunidad de Coihue 
este señor ha seguido trabajando a diestra y siniestra en este local con 
publicidad local donde los vecinos lo primero que le dicen a uno que 
porqué la gente está trabajando si la patente está caducada.  

 

 Ahí tenemos la ley que el Alcalde puede autorizar los permisos 
provisorios y en un artículo de la ley o me acuerdo cual se dice que son 3 
los que puede autorizar el Alcalde en el año y no 4, 5 ni 6. También tengo 
entendido que ha funcionado sin permiso provisorio también este señor 
porque yo acudí al departamento de partes de esta municipalidad a pedir 
algún comprobante y nunca encontré porque no existían muchas veces los 
permisos provisorios. Fui a carabineros porque también tiene que quedar 
una copia del decreto.  

 

 Tampoco hay copia, tenía que llegar el día. Hoy día estamos 
empezando un nuevo año, yo voy a ser constante, he sido pacíf ico y 
hemos querido que esta administración trabaje lo más pleno posible. No 
hemos querido hacer intervenciones para que esta cosa tropiece. Este año 
vamos a f iscalizar y a emplear el rol fiscalizador del Concejal más 
apretado porque nos están viendo la cara de personas buenas que 
tenemos y hay mucha gente que se estaba aprovechando y aprovechando 
el tema hay más locales con permisos provisorios que están funcionando 
en la comuna.  

 

 Están vendiendo bebidas alcohólicas, están vendiendo 
abarrotes con permisos provisorios y yo o sé qué es lo que pasa que esta 
gente no busca legalizar su negocio. Hay gente que está vendiendo a 
diestra y siniestra y carabineros ha pasado y como no llevan orden de 
allanamiento ni s iquiera se pueden requisar las cosas. Se van los 
carabineros y la gente abre y sigue vendiendo otra vez. Hay reclamos de 
los que pagan patente y están en su justo derecho porque si yo pago un 
permiso para poder tener mi negocio, porqué los demás no lo pagan.  

 

 Queremos que por favor se tomen en cuenta Alcalde estas 
cosas que están pasando y yo tengo entendido que para no sé qué fecha 
de este mes hay publicidad radial donde está funcionando este local que 
según el los va a funcionar el sábado y sin siquiera haber pedido el 
permiso municipal, así que pongámonos un poquito duros porque no 
podemos seguir en lo mismo. 
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 SR. QUINTANA; Comparto plenamente lo dicho por mis 
colegas y también quiero que también se informe a la brevedad cuánto es 
el presupuesto para la semana coihuina y porqué el cambio de la fecha del 
festival cuando siempre se hacía a fines de mes y el primer día de febrero.  

 

 Creo que la gente espera vender sus cositas para hacer un 
bil lete para sus hijos para estudiar pero desgraciadamente en la fecha que 
se hizo creo que no le va a ir muy bien porque las fechas de pago son 
siempre a fines de mes.  

 

 También quiero leer un oficio que hice por la oficina de partes 
que dice lo siguiente: "Señor Francisco Javier Melo Márquez. Alcalde de la 
comuna de Negrete. Por la presenta carta me diri jo a usted como Concejal 
de la comuna de Negrete por la facultad que me otorga la ley 18.695 
solicitando la siguiente información de las 3 personas que se mencionan a 
continuación. Señorita Jessica González actual administradora municipal, 
señor David Encina jefe de Secplac, señor Claudio Melo, jefe del 
departamento de salud de la comuna. Información necesaria para la 
fiscalización: Horas extraordinarias, viáticos, comprobante de vales de 
combustibles desde el 01 de agosto del 2014 hasta el 04 del presente 
mes. A su vez solicito informe en detalle del proyecto alcantaril lado de la 
vil la Coihue de la comuna de Negrete. ¿En qué etapa del proyecto se 
encuentra?¿Qué es lo que se ha realizado y falta por realizar? A la espera 
de su noticia solicitada a usted por el informe se entregue en el plazo 
estipulado por la ley. Para su conformidad firman Jorge Pezo, Marcelo 
Díaz Urrutia, Carlos Torres Matamala y Sergio Quintana Quintana". Quiero 
hacer mención señor Alcalde que el 10 de noviembre presenté un 
documento, que hasta el día de hoy no se me ha dado respuesta. 

 

 SR. DÍAZ; El primer punto felicitar el tema de los fuegos 
artif iciales que he escuchado que es bastante positivo. Yo vi a don Hugo 
Räber que estaba participando y coordinando eso. Fue como un 
espectáculo bien bonito para todos por lo que he escuchado. Lo que sí 
produjo un poco de molestia fue el tema de la corta de algunos árboles 
que la verdad es que también personas dijeron que fueron pinos, no son 
árboles nativos, no es tanto en realidad per a raíz de eso yo pienso que a 
lo mejor lo que se puede hacer, el tema del cerro es un símbolo de 
Negrete, es algo que no identifica y a raíz de esto mismo yo creo que este 
año áreas verdes se preocuparon de hacer un sendero, plantaron algunos 
arbolitos, a lo mejor iniciar con algo de reforestación del cerro y yo sé 
que es un tema muy complejo y costoso.  

 

 Aquí la gente no cuida mucho pero el cerro es como patrimonio 
de Negrete. Para algunas personas fue mejor porque como dijo una 
persona que vive por ahí, que fue positivo porque es gente que tira 
piedras y se esconden ahí de repente pero comentarios de ese tipo pero 
yo pienso que lo que sí al evento mismo, fue un evento bonito y a la 
gente le gustó el tema de los que actuaron acá que fue un grupo local, de 
acá de la comuna, jóvenes de acá, yo creo que es bueno que se les dé la 
posibil idad. Yo croe que eso es positivo y ojalá eso se continúe.  
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 En el festival 2014 también justo la noche que iban a actuar 
estos jóvenes también hubo un incidente de luz que también me parecía 
muy buena idea que los jóvenes de Negrete también inicien, darles la 
oportunidad también a jóvenes que se desarrollen, que necesitan y que 
están empezando a apoyarlos yo creo que es bueno. Ojalá que en el 
festival pueda ocurrir lo mismo que también se privilegie lo local. Si hay 
artistas acá, porqué no darles el espacio a que puedan participar y abrir.  

 

 Yo sé que también acá hay un grupo donde participa un joven 
de Negrete que justo iba a participar de la teletón y no se pudo y al final 
no pudo actuar que es el grupo de los Toros Bravos que también yo 
pienso que sería bueno darle la posibil idad a un joven local que actúe en 
el festival de Negrete sería bonito creo yo. Para ellos es un orgullo estar 
con su grupo acá en un festival que ya tiene su tradición a nivel provincial  
y regional y sería bueno también darles la posibil idad a estos jóvenes de 
la comuna.  

 

 Otro tema que en realidad quería plantear dentro de los puntos 
varios es una solicitud que hicieron de la junta de vecinos de Pichirenaico. 
Me parece que no fue por escrito y fue algo más o menos en 
conversaciones que ellos están solicitando que en el paradero que está 
justamente al lado poniente del camino los buses no paran bien porque 
hay un desnivel del camino porque ellos quieren que se rellene también o 
se compacte un poco. Lo ideal sería pavimentar o sino compactar bien con 
material para que los buses puedan, algunos no paran o paran en otros 
sectores donde no corresponde.  

 

 Ellos mismos también me plantearon la inquietud y creo que un 
contratista se acercó y al final era un mal entendido, se acercó a ellos y 
les dijo que él les iba a construir el tema del alcantari l lado pero parece 
que solamente de acá de la municipalidad habían conversado con él para 
ver una factibil idad pero nunca había algo más definitivo entonces al 
menos eso don David Encina me lo aclaró pero este cabal lero fue allá y les 
dijo que él iba a ser quien les va construir el tema del alcantaril lado y por 
eso el los tenían la duda qué iba a ocurrir.  

 

 Sería bueno también tenerlo presente a futuro de buscar una 
solución definitiva para ellos, el tema de una solución de este tipo al igual 
que Coihue, es un tema histórico así que. Y finalmente el último punto 
sería bueno en el t iempo del verano, aquí la comuna tiene bastantes ríos, 
hacer una campaña como del tema del aseo y la l impieza. Yo el fin de 
semana atrás fui al río de Arturo Prat y finalmente estaba limpio el r ío, 
había mucha gente pero estaba limpio. Yo sé que el año pasado se 
colocaron basureros y sería bueno en ese sentido este año tanto aquí en 
Negrete como en las zonas de Arturo Prat, preocuparse por el tema de 
tener algunos conteiner como basureros para que se pueda mantener 
l impio este tema. Y otro punto que se me queda es del sector de La Toma.  

 

 El Comité Avenida estación no sé en qué etapa va ese tema de 
la adquisición de terrenos, no sé en qué etapa está ese tema. Se 
necesitaba una carta de EFE para poder vender. No sé en qué etapa va el 
tema del terreno para el comité. 
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 SR. PEÑA; Lo primero es solicitar al municipio que sol icite al 
departamento de tránsito, que adopten algunas medidas de mitigación 
para que la calle principal de la comuna de Negrete exista alguna forma 
de disminución de velocidad de los vehículos ya sea a través de un lomo 
de toro, que tomen algunas medidas. Los que tenemos vehículos y los que 
corren de noche sobre todo puedan disminuir o tengan alguna forma de 
disminuir la velocidad porque por cuenta propia no lo están haciendo 
entonces hay que buscar la forma de que de un vez por todas paren con el 
abuso de la velocidad porque principalmente los que están corriendo el 
riesgo son la casas y los vecinos.  

 

 Hay que buscar alguna forma para que quede en acta señor 
Secretario Municipal de que el departamento de tránsito busque la forma 
de mitigar los abusos en el aumento de velocidad en la cal le principal. El  
segundo punto es saber Alcalde si se va a continuar con los cortes de 
árboles y arbustos en el sector de Luis Salamanca. Es una medida 
bastante acertada lo que estaban haciendo por el tema de los incendios 
forestales.  

 

 Uno no le parece a algunos vecinos pero en definitiva el año 
pasado hubieron algunos incendios en ese sector entones lo más sano 
sería que se corten los arbustos y el sector quede despejado para 
probables incendios forestales. El tercer puto es saber si se van a tomar 
algunas medidas para la reparación ´provisoria porque también sé que 
hay un proyecto de pavimentación de la cal le principal que está en 
postulación, de la intersección de la calle Ignacio Carrera Pinto con 10 de 
Julio y de Ignacio Carrera Pinto con 21 de Mayo que está en bastante mal 
estado. Saber si va a haber alguna reparación pero concreta de ambos 
sectores.  

 

 Y por saber o si se puede informar casi el encargado de 
deportes tiene algún programa deportivo cultural para el mes de enero. Ya 
sabemos que el festival y actividades comienzan fuerte en el periodo de 
febrero pero sí la comuna solicita y ha estado preguntando qué 
actividades se van a real izar en el periodo del mes de enero, ya sean 
campeonatos de fútbol, de baby, de voleibol, zumba, concursos de baile. Y 
por último felicitar al municipio por el espectáculo  que dieron el 31 de 
diciembre o primero de enero con los fuegos artif iciales. Felicitar el apoyo 
que brindan con funcionarios municipales. Fue un espectáculo de primera 
línea para la comuna que es relativamente pequeña con recursos 
l imitados.  

 

 Se sigue con la l ínea de que todos los primeros de enero sea 
un espectáculo. Somos una comuna pequeña, el espectáculo estuvo bueno 
y felicitar nuevamente a los funcionarios municipales y a la administración 
en general. 

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada quiero felicitar a la 
administración actual, a los funcionarios municipales que hicieron posible 
que la organización de las actividades de fin de año, empezando por la 
entrega de los juguetes de los niños para navidad, terminando con los 
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juegos pirotécnicos en el cerro de Negrete y que tuve la oportunidad de 
mirarlo desde el puente Coihue.  

 

 Agradecerles todos los esfuerzos. Quiero sumarme al punto 
número uno del concejal Alfredo Peña sobre señaléticas, sobre el tema de 
las velocidades. La verdad es que hay harto déficit de señalética en la 
parte urbana y rural. Nos están pidiendo a gritos los vecinos que 
pongamos señalética. Por ejemplo en la entrada sur de aquí de Negrete 
camino al cementerio se está formando un basural sin nombre entonces 
poner una señalética que por último prohibido botar basura porque va a 
haber que hacer una limpieza y varios vecinos han reclamado esa 
situación.  

 

 Allá en Arturo Prat está l impio, y la otra señalética de tránsito 
señor Alcalde. En Coihue y los sectores rurales han habido accidentes. 
Hoy día todo el mundo tiene vehículos y tiene que respetar las señales del 
tránsito cuando ocurren accidentes se echan la culpa unos con otros y 
nadie sabe porqué. No hay estas señaléticas que así lo indican. Creo que 
si hay que hacer una modificación presupuestaria o hay presupuesto no 
habría ningún problema para hacer la adquisición de estos letreros. Lo 
otro que quiero pedir a nuestra comuna en general que creo que somos 
privilegiados con una comuna tan chica de tener un instrumento como es 
el cajero automático que le sirve a todo el mundo.  

 

 Está siendo destruido continuamente. Yo llamo a que tomemos 
conciencia de que es algo que hoy es una herramienta que nos sirve cada 
día, o sea es algo que tenemos que vivir con él a diario para el cuidado de 
este tipo y de repente no lo van a reparar o va a quedar fuera de servicio 
y el caos que significa. Lo hemos visto en comunas grandes como 
Santiago que es un tremendo problema para la comunidad.  

 

 Otro punto que cuando me bajé de mi auto en la mañana, 3 
personas adultos mayores me pidieron que si la música pasaba cierta 
hora, ya las 11 de la noche se le podía bajar un poquito el volumen a la 
música que está acá en la plaza.  

 

 Ella dice que a esa hora ya es horario de descanso y alrededor 
hay personas mayores que están enfermas y que por favor es bajarle un 
poquito el volumen. Y lo otro pedir les en forma personal a todos los 
concejales que todos presidimos una comisión y que por favor cuando se 
hagan reuniones de comisión se les avise a todo el resto con días de 
anticipación y que se diga en concejo para poder asistir y estar 
informados. 

 

 SR. PEZO; Quisiera agregar algo más por lo que expuso el 
Concejal Marcelo Díaz con respecto a los paraderos que hay varios 
paraderos en los sectores, específicamente en Coihue y Renaico, el de 
Pichi y hay otro en el Sifón donde hay mucho desnivel para que los buses 
puedan parar a dejar pasajeros. Necesitamos material para poder realizar 
ese tipo de relleno. La gente no necesita que se le pavimente pero que se 
le rellene con anticipación Alcalde queremos decir le que estamos en 
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verano, estamos a tiempo de decirle que se puede extraer material de los 
ríos, que no nos pase lo del año pasado.  

 

 Dos años he venido pidiendo que en el verano hay que extraer 
material para poder tener para invierno y no lo hemos hecho. Estamos 
recién empezando el 2015 y el río donde yo vivo tiene acceso y se puede 
extraer material. Necesitamos herramientas para poder hacerlo Alcalde. Y 
lo otro con respecto a lo que dice don Marcelo Díaz con respecto a la 
l impieza que hay que hacer a los accesos a los ríos. Tenemos muchos ríos, 
l lega mucha gente. estuve en Rihue, Arturo Prat y había mucha gente 
visitando los ríos. Tenemos un déficit que son los baños. Para el próximo 
verano y si todavía se puede para este poder l levar un baño químico para 
cada sector rural donde la gente pueda ir al baño porque quedan 
indeseables, no dan más ganas de volver a esos lugares porque la gente 
se va.  

 

 Queda basura, queda de todo. Yo hago una inspección después 
de que la gente se va de sus campamentos pero queda todo horrible. Lo 
último para terminar es adherirme a las felicitaciones hacia todos los 
funcionarios municipales y especialmente a los jefes de departamento 
quienes son los que llevan al gran tarea de hacer este tipo de actividades 
de fin de año como son los juegos pirotécnicos que son administrados por 
el seño Räber, administración.  

 

 Quisiera darles mis más sentidos agradecimientos porque 
muchas buenas noticias y buenos comentarios han habido con respecto a 
los juegos pirotécnicos. Como ningún año la gente está contenta, el show 
que hubo en la plaza también y qué bueno que se le dé la posibil idad a los 
artistas locales para que puedan entretenernos así que felicitar a todos y 
a todas las funcionarias municipales. 

 

 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a don Hugo Räber 
por lo hecho ese día de los fuegos artif iciales, creo que estuvo muy bonito 
y también me encontré con la oportunidad donde él estuvo con 
carabineros en el cerro haciendo la gestión para que todo saliera muy bien 
el cual mucha gente alabó lo hecho por la gente del municipio y fueron 21 
minutos de duración que creo que nunca antes se había hecho. También 
señor Alcalde quiero fel icitarlo por el tema del cementerio. Creo que ayer 
se dio un paso muy importante en el cual el cementerio hoy cuenta con 
una oficina para solucionar los problemas y atender a la gente lo más 
respetuosa posible y también hacer las cosas como corresponde así que es 
un paso enorme el que hemos dado y creo que es digno de felicitarlo 
señor Alcalde y en esa senda se pueden hacer muchas cosas. 

 

 SR. DÍAZ; Lo que plantearon sobre el tema que a mí también 
de la velocidad que es un tema histórico. Uno sabe que muchos jóvenes 
les gusta lucir con su auto y sobre todo son jóvenes los que pasan muy 
fuerte. Yo este tema mucho tiempo atrás lo planteé y carabineros también 
conversé con ellos y me dijeron que estaban aburridos de sacar partes a 
un joven determinado porque parece que los partes se los saca. Esa fue la 
respuesta que me dieron.  
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 Algunos vecinos lo que me propusieron y encontré yo 
interesante la idea que durante la noche en el sector Ignacio Carrera Pinto 
desde la plaza, dejarlo como paseo peatonal. Colocar estos conos y 
solamente que los vehículos entren a estacionarse y l imitar un poco el 
acceso, no sé si so se puede cortar. Yo sé que para ciertos eventos se 
puede pedir autorización pero no sé si durante todo el periodo estival no 
sé si en la noche que quede el tránsito para evitar porque en la noche es 
realmente, los chiquil los, incluso justo el día del accidente de este niño 
que lamentablemente falleció un vecino igual me dijo lo mismo.  

 

 Estaba carabineros, pasó un joven muy temprano por la calle 
principal y carabineros estaba ahí, no hay respeto por nada, así que 
buscar una forma que yo pienso que a lo mejor claro, lomos de toro sería 
ideal pero como ya se adjudicó el proyecto de la calle estar invirt iendo 
ahí, después van a tener que hacer la calle de nuevo y yo croe que en 
este minuto no pero buscar al menos por el periodo del verano una 
solución que llega mucha gente de afuera y la gente de aquí también está 
acostumbrada a caminar por la calle y vienen a la plaza y hay un tráf ico 
constante de niños que cruzan, que van a comprar al frente a los negocios 
que hay por acá y es peligroso sobre todo por los niños. 

 

 SR. ALCALDE; Voy a partir felicitando la gestión del señor 
Secretario Municipal don Hugo Räber con respecto a lo que estaba a cargo 
en forma exclusiva, de los juegos artif iciales como todos los años y en 
esta oportunidad una vez más hemos salido muy bien en eso, así que 
vayan mis felicitaciones don Hugo por su trabajo en ese sentido, hemos 
tenido como cada uno de los concejales a expuesto bastante buena 
acogida de parte de la comunidad, están contentos y agradecidos del 
espectáculo así que reiterar los agradecimientos y las felicitaciones por la 
gestión.  

 

 Hay un cúmulo de manifestaciones de necesidades y algunas 
están a poco tiempo de irse solucionando, otras lamentablemente siguen 
ahí. Sabemos perfectamente lo que plantea el Concejal Pezo con respecto 
a la extracción de áridos. Hemos intentado pero como siempre ahí está la 
máquina. El puro diagnóstico para los problemas que tiene cuesta 
$300.000.- y tantos que lo venga a hacer una empresa de prestigio que es 
la que tiene la responsabil idad en este caso que es Salfa por la máquina.  

 

 Igual ya autoricé que se hiciera y ojalá hoy día y dentro de la 
semana eso quede funcionando precisamente por las necesidades que 
tenemos en la comuna por balnearios, en lo que ustedes manifiestan. Y he 
estado en Coihue y desde que l legué he estado pidiendo y ahora no voy a 
pedir más, sino que o voy a tener que operar la máquina yo, l impiar ahí 
donde está a la l legada del paradero desde Negrete hacia Coihue que los 
montículos son los mismo que cuando llegue y le he pedido en reiteradas 
oportunidades a varios funcionarios. Desafortunadamente siempre hay 
otras prioridades supuestamente.  

 

 Lo que plantea el señor Quintana respecto al tema del porqué 
el festival es el 13 y 14 y no antes. Primero porque quisimos prolongar un 
más el verano. Normalmente porqué recibimos todo esto, porque la crítica 

Acta Nº 722 del 07 de Enero del 2015. 15 



era que se hace el festival y se mueren las actividades veraniegas en 
Negrete y queda vacío. Obedece solamente  eso señor Concejal, a tratar 
de tener un poco más vivo el verano en Negrete y lo otro también que 
Coihue tuviera su espacio sin que fuera la finalización allá, sino que 
incluirlos en esto y por lo tanto del 26 al 31 va a estar la semana 
coihuina.  

 

 El financiamiento también ya estamos todos en conversaciones 
de enero, del 26 al 31 de enero la semana coihuina con un cúmulo de 
actividades pero muy recargadas. Ellos van a hacer en una semana lo que 
nosotros vamos a hacer en un mes y medio. Respecto a las actividades 
deportivas para el próximo concejo don Alfredo vamos a invitar al 
encargado de deportes para que entregue todo el l istado. Ha anunciado 
campeonato de verano dentro de lo que es fútbol. Tuvimos por ahí en la 
entrega de premios en la l iga campesina donde algo se dijo. También 
estuvimos en la premiación de la Anfa.  

 

 Como nunca este año se ganaron un proyecto de alrededor de 
$6.000.000.- y sal ieron casi todos los equipo bastante bien alhajados con 
este logro. Contarles también y lo último señor Quintana lo único que le 
puedo asegurar respecto al tema del alcantari l lado, está en todo su 
derecho, ahí está toda mi administración de puertas abiertas, están odas 
las documentaciones. Va a tener lo que está pidiendo con respecto a los 
funcionarios dentro de los plazos correspondientes y en que sí como 
Alcalde le puedo dar mi palabra que a menos vamos a iniciar los trabajos 
durante el año 2016 para que Coihue por fin tenga alcantaril lado. Yo eso 
ya a esta altura lo puedo asegurar.  

 

 Vamos a tener alcantaril lado en Coihue dentro de lo que me 
queda como Alcalde así que eso me tiene más que contento y muy 
motivado a seguir con este y otros proyectos más que ahora les voy a dar 
las buenas nuevas. Ayer en el transcurso del medio día de la tarde asistí a 
una sesión de la comisión de presupuesto en donde teníamos presentado 
un proyecto por la circular 33 para la reposición del camión tolva que es 
otro talón de Aquiles que tenemos acá en la administración, todos 
conocemos el estado del Camión Ford donde afortunadamente se os 
aprobó este proyecto por $56.000.000.- y hoy día ojalá contemos con la 
bendición de todo el resto del Core que también hay sesión a las 15:30 en 
Concepción.  

 

 No sé si podré ir o no pero ya al menos tenemos el 
compromiso, es una cantidad no menor de concejeros y ya al menos 
tenemos ya las 2 primeras etapas superadas y reitero en que se nos 
aprobó este proyecto ayer y que hoy día tendría que ser ratif icado por el 
Core. En el tema del camino Miraflores y puente Las Canoas también 
hemos sostenido importantes reuniones con diferentes autoridades. Una 
de las últimas fue en Cabrero en donde tuve la oportunidad de estar con 
el Ministro Rodrigo Peñail i l lo donde le volví a encargar prácticamente 2 
cosas. El apoyo para el alcantari l lado de Coihue y el tema del puente as 
Canoas.  
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 El compromiso es que este año quede financiado este proyecto 
y este proyecto como le digo ya estamos con también la aprobación de 
parte del Ministerio de Obras públicas en un 50% del presupuesto para la 
construcción del puente y el Core está bastante concientizado en que 
tienen que poner el otro 50% y ya estaríamos con el financiamiento 
dentro de este año para iniciar los trabajos del también emblemático 
puente que uniría a un sector que se siete más negretino que mulchenino 
que es el sector de Bureo y Munilque y que a nosotros también nos va a 
permitir crecer en cierta medida.  

 

 También reiterarles de que se encuentra en este momento, 
ustedes pueden ver en el portal del ministerio de Obras Públicas una 
licitación por la pavimentación y construcción de algunas alcantaril las del 
camino que une Negrete y Miraflores. Esto yo no lo quería manifestar 
hasta que no tuviéramos la certeza y efectivamente está hoy día la 
condición que tiene, está cerrada la l icitación, es decir que hay 3 
empresas participando y esperamos que una de estas 3 empresas se 
adjudique esta obra por 400 y tantos millones de pesos que ya sería un 
tremendo avance para la comuna que tendríamos este camino asfaltado 
hasta las Canoas y posteriormente ojalá a f in de año iniciar los trabajos 
para tener otra alternativa hacia Mulchén que ya hay varios tramos ya 
asfaltados en el sector de Munilque, de Bureo.  

 

 Respecto a lo que planteó el señor Concejal don Marcelo Díaz 
en Pichirenaico efectivamente nosotros como administración en 2 
oportunidades hemos intentado solucionar el problema mayor que hay ahí 
que es el tema del alcantaril lado. Nos hemos hecho cargo incluso de la 
l impieza de fosas pero eso no es la solución y le pedimos precisamente a 
un contratista que tiene un sistema propio que da resultado y fuera al 
sector y nos hiciera él un presupuesto. Él nos trajo un presupuesto y 
nosotros estamos buscando la fórmula para el financiamiento de este y 
tratar de este semestre darle solución a esta Vil la que de verdad es 
catastrófico en este tiempo de sus aguas servidas, así que en este sentido 
les digo contar con recursos no sé de dónde y el año pasado perdimos e 
año y presentamos proyectos y lamentablemente no nos adjudicamos el 
proyecto, no nos fue bien. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Qué costo tiene más o menos? 

 

 SR. ALCALDE; Alrededor de $25.000.000.-. Tampoco es una 
tremenda cifra pero desafortunadamente por ese lado. Y respecto a lo que 
plantea el Concejal Peña también con la posibil idad de pedir un reductor 
de velocidad o un lomo de toro. En estas próximas semanas debería 
estarnos llegando los documentos con el compromiso para poder l lamar a 
l icitación en la construcción de las aceras de Ignacio Carrera Pinto y tiene 
un costo de $450.000.000.- si mal no recuerdo donde ahí me voy a tomar 
la atribución de pedirles.  

 

 Hay unas cosas que todos las conocemos como de caucho que 
se anclan haber si dentro de esta l icitación podemos pedir que nos hagan 
un aporte de esto para en cierta medida reducir al ingreso sobre todo del 
pueblo la velocidad porque todos fuimos jóvenes algún día, otros siguen 
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siendo algo más jóvenes pero hoy día la verdad es que no hay respeto ni  
siquiera por la vida propia. De hecho ya no es 1 ni 2 accidentes los que 
llevamos acá en la comuna con consecuencias fatales y precisamente es 
gente joven pero no obstante a ellos iremos tomando algunos resguardos 
así que es lo que les puedo informar señores concejales.  

 

 Seguimos trabajando fuertemente en la presentación de más 
proyectos, sobre todo en el área de educación hoy día antes del concejo 
estuvimos en el l iceo ya hoy día o mañana se pavimenta una superficie 
donde se va a instalar unos contenedores para la nueva especialidad que 
se va a dictar ahí en enseñanza media y también ya se va a empezar 
pronto la l icitación para los baños en la escuela Coihue, Vaquería.  

 

 Estamos a las puertas de que nos haga entrega de las obras de 
comedores de enseñanza básica, del patio techado de enseñanza media 
donde se están sacando algunas observaciones que se le hicieran y vamos 
como se les decía, hoy día estamos en proceso de licitación tengo 
entendido el tema de pintar todos los establecimientos del l iceo La 
Frontera, en este caso los 2 que hay. Vamos a ver cómo incluimos a 
Coihue y Vaquería. Rihue está en muy buenas condiciones. Falta por 
algunos sectores obviamente pegar su pasada con la brocha que los niños 
si ensuciamos los grandes, imagínense que esta sala la hemos pintado 2 
veces porque así lo amerita.  

 

 Así que eso señores concejales. Para el próximo concejo me 
comprometo a que estén aquí más funcionarios para que nos entreguen el 
calendario acabado de todas las actividades que vamos a tener durante 
este mes y medio de actividades en respecto a la celebración de las cosas 
del verano. Vamos a partir el próximo 10 con un show que una banda de 
acá de la región.  

 

 El día 10 a las 21:30 parece que va a ser por aquí, vamos a 
cerrar la calle precisamente también para evitar el tema de que los autos 
no respetan, si el día de la navidad, ahí hay una tradición en donde un 
viejito pascuero lanza pastil las y era impresionante cómo los vehículos no 
respetaban pudiendo darse la vuelta por las cal les alternativas, no, tenía 
que ser por aquí, tenían que doblar en Alberto Moller donde había una 
cantidad de público no menor, pero cada uno hoy día exige sus derechos y 
no le importa el derecho de vecino entonces eso es lo más complejo que 
tenemos, por lo tanto yo tomé la decisión y pedí, y de hecho antes de 
venir para acá firmé el decreto para pedir el cierre de la cal le entre 10 de 
julio y aquí en Alberto Möller para hacer este show acá y no al frete 
porque acá definitivamente no vamos a tener la complejidad que ustedes 
mismos han manifestado respecto a la falta de conciencia de los 
automovil istas.  

 

 Lo último Marcelo también el día 12 que ya va a estar todo 
instalado, van a hacer las pruebas de sonido y qué se yo, va a estar 
dedicado exclusivamente a lo local, el días 12 de febrero cuadro se abra el 
festival, vamos a abrir con grupos locales y para este año en particular 
también las medidas están tomadas, se va a trabajar con electricidad 
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propia en el lugar, con un electrógeno de envergadura para que no nos 
pase lo del año pasado. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Los grupos están confirmados? 

 

 SR. ALCALDE; Está todo ya cerrado, está todo totalmente 
cerrado. El grupo de los profes parece que no han llegado a acuerdo con 
el representante. Ya está todo hecho, creo que es mañana o el jueves, el 
jueves ya tenemos la difusión de estas actividades, se entrega un tríptico 
a todas las organizaciones y por lo tanto también se les va a hacer l legar 
a ustedes señores concejales para que participen de las actividades que 
ustedes estimen convenientes. 

 

 SR. QUINTANA; ¿Cuánto es el presupuesto para la semana 
Coihuina? 

 

 SR. ALCALDE; Como presupuesto definido total así no 
tenemos pero vamos a hacer todos los esfuerzos para cumplirles ojalá en 
un 70% o más de lo que están pidiendo porque es bastante honeroso lo 
que se está pidiendo así que detalles así precisos don Sergio en este 
minuto sería un poco apresurado e irresponsable porque hay varias cosas 
por definir, por ejemplo nos están pidiendo para una muestra 
gastronómica todos los ingredientes para que las personas vayan a 
preparar entonces yo creo que ahí vamos a tener un punto de consenso 
porque después la gente nos va a culpar a nosotros que no le l levamos el 
insumo de la marca que él pidió y por eso les fue mal. Hay varios detalles 
que no nos permiten decir cuánto es lo que vamos a gastar. Al no haber 
otro punto. Hay que entregar unos informes de Contraloría que la señorita 
Débora nos va a hacer entrega. 

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Aprovechar que está en acta 
hacer una consulta respecto de la sol icitud presentada por los 4 
concejales. No sé si hay alguna razón en particular por esos funcionarios 
que están haciendo esa solicitud o es a nivel de directivo porque yo 
objetivamente les digo que los que están ahí, hay otros directivos que son 
superiores en las solicitudes. 

 

 SR. QUINTANA; Primero eso, después pediremos para el 
resto. 

 

 SR. PEZO; Es a modo de información solamente. 

 

 SR. ALCALDE; Concejales y asistentes en la sala, lo último 
que nos quesa es hacerles entrega de dos informe de la contraloría para 
el conocimiento de Uds y siendo las 10:53 en el nombre de Dios cerramos 
la sesión de concejo, muchas gracias.   
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HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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