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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 728 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 18 días del mes de Febrero 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  Subrogante, Srta. Jéssica González Arévalo. 

 

 

TABLA  

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 726 Y 727. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-8-LP15 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.  

 

3.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-4-LE15 
CONCESIÓN MANTENCIÓN SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 
2015-2016 COMUNA DE NEGRETE. 

 

4.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-14-LE15 
CONTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA VAQUERÍA.  

 

5.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-12-LP15 
CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN NEGRETE.  

 

6.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 44-86-13-LP15 
MEJORAMIENTO CUBIERTA GIMNASIO LICEO LA FRONTERA 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

7.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4487-4-LP15 

MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO LA FRONTERA EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

 

8.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA SRA. MARÍA ANGÉLICA 
ÁLVAREZ MIRANDA. 
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9.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:33 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Febrero del 2015.  

 

Señores concejales, señorita administradora, señores 
directivos, don Álvaro tengan todos muy buenos días.  

 

 

 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 726 Y 727. 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  

 

 SR. TORRES; Señor presidente buenos días, colegas 
concejales, señorita Secretaria, señor Secplac, señor abogado, don Álvaro. 
Habiendo leído las actas no tengo ningún inconveniente en aprobarlas.  

 

 SR. PEZO; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señorita Secretaria subrogante Jéssica González, don David Encina y señor 
abogado tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente  Alcalde apruebo 
ambas actas. 

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y señores concejales 
buenos días, señorita Secretaria, don David Encina, don Alex Ormeño. 
Leída ambas actas no tengo ningún problema en aprobar las acta 726 y 
727. 

 

 SR. DÍAZ; También saludarlos a todos y apruebo el acta 726 
porque en la última no participé.  

 

 SR. QUINTANA; Buenos días a todos los asistentes. Sí, 
apruebo ambas actas.  

 

 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
señora Jéssica González, funcionarios municipales y apruebo el acta 726 y 
727. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-8-LP15 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.  
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 SR. ALCALDE; El día de ayer se les hizo llegar información 
correspondiente a estas serie de licitaciones donde la administración en 
conjunto con la unidad de Secplan viene impulsando desde un buen 
tiempo a la fecha varias intervenciones todas para mejora principalmente 
para nuestro sistema educacional y están aqu í el tema de la escuela de 
Vaquería, el tema del gimnasio.  

 

 Les quiero solicitar de la mejor forma señores concejales que 
estos acuerdos para la gran mayoría de estos puntos puedan ser hoy día 
resueltos para dejar todo finiquitado dado que a partir del próximo lunes 
también varios funcionaros más se van con sus merecidas vacaciones por 
otro lado así que volviendo en lo particular en el número 2 también era 
muy imperativo resolver este tema de adjudicar el tema de la recolección 
de residuos domici l iarios. Ofrezco la palabra y tenemos al director de la 
unidad de Secplan presente.  

 

 SR. PEZO; Me gustaría que nos explicara un poco el tema 
porque aquí aparecieron 2 oferentes en la l icitación para que nos 
explique. 

 

 SR. ENCINA; Buenos días señor Alcalde, señores concejales, 
colegas municipales. La recolección de los servicios de residuos sól idos 
domici l iarios se licitó por tercera vez. La primera no hubo oferente, la 
segunda quedaron todos fuera de base y esta es la tercera licitación 
donde tenemos 2 oferentes. Don Johnny Sandoval Zapata y don Patricio 
Gallegos Barriga. El primero queda fuera de base producto de que 
nosotros pedimos una serie de antecedentes por ejemplo certif icados de 
experiencia. Pedimos certif icado de la inspección del trabajo donde 
acrediten deudas previsionales.  

 

 Pedimos subir unas planil las que nos indican cuales son los 
valores que van a recibir tanto el supervisor, como los peonetas y como el 
chofer. Las planil las que subió don Johnny Sandoval lamentablemente 
estaban malas. Las 3 planil las indican tanto el ingreso del personal como 
los gastos asociados respecto a la operación en el sistema.  

 

 La suma de esas 3 planil las dan el valor neto con el cual  ellos 
postulan entonces nosotros podemos saber y es lo que corresponde a la 
contra parte municipal cuando ellos a fin de  mes vienen y cobran su 
factura nos traen las 9 coli l las de remuneraciones, las 9 imposiciones 
pagadas y nosotros podemos ver que efectivamente le están pagando lo 
que decían. El que tenía todo eso bien era don Patricio Gallegos y la 
propuesta de adjudicación era para él por un monto de $5.799.000. - IVA 
incluido. Eso es.  

 

 SR. DÍAZ; ¿Esto por cuánto tiempo es? 

 

 SR. ENCINA; Es por un año, hasta marzo del 2016, pensando 
que partimos en marzo del 2015.  

 



Acta Nº 728 del 18 de Febrero del 2015. 4 

 SR. PEÑA; Yo en realidad en su momento cuestioné esta 
licitación y lo l lamé de arbitrario todas las peticiones que hacían 
comparadas con las áreas verdes. Ahora no tuve tiempo de ver el tema de 
cuales iban a ser las condiciones que se le exigían a las empresas y no sé 
si siguen siendo las mismas. Por ejemplo 60 días después de presentada 
la factura, el pago. 

 

 SR. ENCINA; La verdad es que nunca fueron 60 días porque 
producto del mercado público la ley mandata que sea a las 30 días y no 
siempre se cumplen pero generalmente con los servicios que tenemos 
externalizados, alumbrado, áreas verdes, generalmente se paga dentro de 
los 30 días y en las bases nunca hemos puesto 60 días de pago.  

 

 SR. PEÑA; En su momento catalogué de arbitraria las 
peticiones que se hacían y por lo mismo no se presentó nadie. Algunas se 
declararon desiertas por lo mismo. 

 

 SR. ENCINA; Se subió el monto. Nosotros en la primera 
licitación no me acuerdo si fue algo de $5.200.000. -, después 
$5.400.000.- y ahora $5.800.000.- e incluso en algún momento lo 
conversamos con el Concejal Quintana en la oficina y comentábamos que 
igual era poco el monto pero estábamos viendo cual era la real idad de lo 
que podíamos pagar mes a mes. Podríamos decir $7.000.000. - pero se nos 
va a complicar entonces le subimos un punto más al valor mensual y 
l legamos a $5.800.000.- con IVA y como contraparte como también hay un 
mayor gasto municipal también pedimos en las bases que el contratista 
aporte con un camión plano para nosotros de alguna manera liberar el 
camión que tenemos nosotros porque los contratos anteriores se  pagaba 
menos pero el camión y el chofer andaban para arriba y para abajo 
entonces ahora el contratista tiene que andar con su gente y con su 
camión.  

 

 Con eso nosotros vamos a minimizar los gastos operacionales 
del camión, las mantenciones, los viáticos,  las horas extras y el desgaste 
del chofer que podríamos ocuparlo en otra función municipal entonces por 
eso ya se está pagando más pero también estamos requiriendo más 
demanda del contratista.  

 

 SR. ALCALDE; Someto a acuerdo esta licitación.  

 

 SR. TORRES; Conociendo la responsabilidad del empresario en 
cuestión y el trabajo serio que se hizo para llevar a cabo esta licitación 
este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobar.  

 

 SR. PEZO; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 



Acta Nº 728 del 18 de Febrero del 2015. 5 

 SR. ESCOBAR; También comparto las palabras del colega 
Torres que conociendo a dicho empresario, la trayectoria que prestó al 
servicio de la comuna también es muy importante lo que explica don David 
que va a poner un camión propio de su empresa a disposición de esto así 
que no tengo ningún problema en aprobar esta evaluación de contrato.  

 

 SR. DÍAZ; Valorar el hecho de que las dos propuestas eran de 
acá de personas locales. También apruebo.  

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 ACUERDO N º 2100/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Adjudicación de Licitación 4486-8-LP15 Servicio 
Recolección de Residuos Domiciliarios al señor Patricio Gallegos 
Barriga por un monto de $5.799.579.- 

 

 

3.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-4-LE15 
CONCESIÓN MANTENCIÓN SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 
2015-2016 COMUNA DE NEGRETE. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra al respecto.  

 

 SR. ESCOBAR; Yo le quisiera hacer una consulta a don David. 
¿Este es el mismo monto de la l icitación anterior? 

 

 SR. ENCINA; Es $100.000.- más. Se pagaba $1.200.000.- y 
ahora se paga $1.300.000.- 

 

 SR. ESCOBAR; No sé si es por el valor porque yo veo que es 
un valor bajo pero deja muchos reclamos por la comunidad por el tema de 
los alumbrados públicos. No sé como es el contrato y aquí hay una 
licitación que está y que podemos aprobarla o no pero el tema es cómo es 
el funcionamiento.  

 

 SR. ENCINA; Nosotros concesionamos el servicio de 
mantención de alumbrado público, publicamos bases  que son públicas por 
lo tanto llegan empresas que creen llegar a precio. Yo creo que el 
problema no está en la empresa habiendo mucho cuestionamiento incluso 
de parte mía y del concejo.  

 

 El problema yo creo que ha pasada por la supervisión propia 
porque si nosotros tuviéramos un buen control o tuviéramos sensores que 
nos dijeran por ejemplo que en Espiga de Oro tenemos 3 focos malos y 
nosotros insistimos el contratista tiene que venir. El tema es que me he 
dado cuenta que esa situación no ha funcionado como debiera porque hay 
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meses en los que no se hace nada acá habiendo luces malas, entonces yo 
creo que el tema no pasa por quien tenga el contrato de este servicio, 
sino que pasa por la contraparte municipal que exija cuando hay luces 
malas.  

 

 Este monto no es muy distinto de lo que pagan en otras 
comunas pequeñas que yo lo dije la otra vez. Si este $1.300.000. - es poca 
plata pero es harta plata si no se hace nada entonces el tema pasa 
lamentablemente yo diría que por la municipal idad, por la contraparte 
municipal que tiene que exigir que por lo menos vengan 3 días a la 
semana pero eso no se ha logrado y ahí es culpable la municipalidad.  

 

 SR. ESCOBAR; Le pediría yo que hubiese un número que 
estuviera como fono de emergencia directamente con el contratista y a la 
vez un documento que si no hay que llegue a oficinas de partes que se 
pueda estar revisando.  

 

 SR. ENCINA; Yo tengo el teléfono del joven que trabaja pero 
yo personalmente lo he llamado a veces cuando me han llamado los 
vecinos y cuesta que aparezca entonces lo que tenemos que ver, no sé 
cómo funciona el primer semestre y hablar con Daniel Insunza que es el 
dueño de la empresa y si no cerrar el contrato porque yo creo que aquí 
somos todos parte. Acá la contraparte es la dirección de obras pero todos 
podemos hacer algo. Insistir con a don José Alberto, a mí y l lamar al 
contratista. Oye tenemos 5 luces malas para que vengan porque nosotros 
pedimos en las bases camión permanente, personal permanente.  

 

 SR. ESCOBAR; Como bien dice usted a lo mejor es poca plata 
pero hay mese que es mucha porque no hay entonces ya hemos pasado 
por harto tiempo que los sectores quedan con luces encendidas en el día, 
se apagan en la noche entonces es mantención y queremos ver ese tema y 
la otra consulta que tengo que de todo esto eso ¿es solamente por la 
mano de obra de mantención? 

 

 SR. ENCINA; Mano de obra y materiales. Hay meses que no se 
hace nada pero cuando hay que cambiar hay que cambiar lo que está 
malo. Yo creo que ahí no hemos quedado nosotros como municipalidad y 
eso lo digo de forma transversal para todos los servicios.  

 

 SR. ESCOBAR; Si nadie hace un reclamo. 

 

 SR. PEZO; La vez pasada cuestioné mucho esta empresa por 
lo mismo que explica don David por la falta de fiscalización. El año 2014 
me dediqué a fiscalizar a la empresa y le pedí el número a don Daniel 
Insunza. Cada vez que lo he llamado aparece y me avisa. Don Jorge estoy 
donde usted me mencionó y yo me levanto y voy a verlo porque esa es la 
idea. Anoche mismo estuve en emergencia como las 12 de la noche y f ui a 
verlo y me comuniqué con la presidente que me dijo que la empresa había 
ido a trabajar.  
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 En algún momento la cuestioné mucho pero también es cierto 
que todo pasa por nosotros como fiscal izadores y yo cada vez que lo he 
llamado este señor ha estado presente y me avisa cuando lega al lugar 
para yo ir a fiscal izar. Si no hay otro oferente yo pienso que hay que 
seguir con el mismo y lo otro que me mencionó ayer en la conversación 
que tuve con él que fue con respecto a los focos que están de paradero de 
Rihue hacia el norte donde hay un empresario que nos mintió y se fugó. Él 
también me menciona que él termina ese proyecto para  que pueda Frontel  
autorizar la conexión de los focos. Pienso yo que tendríamos.  

 

 SR. TORRES; Encuentro atendible la apreciación de don David 
de probar este semestre si el hombre no resulta habría que ver la 
posibil idad de buscar una nueva empresa. Entiendo que aquí hay muchas 
visiones al respecto. Hay momento y situaciones que son diversas.  

 

 A lo mejor a mí con algunos vecinos me ha tocado el lado 
ingrato de la moneda porque yo cada vez que me he tratado de comunicar 
con esta empresa no he tenido resultados positivos al igual que los 
vecinos correspondientes que se han visto afectados por las luminarias 
que no prenden en sus sectores entonces si ustedes me lo preguntan 
derechamente como yo he visto la realización del trabajo de esta empresa 
yo les señalaría que es bastante paupérrima pero entiendo que a lo mejor 
con otros colegas y otros vecinos a lo mejor la cosa h a sido diferente, por 
lo tanto es respetable y considero muy atinada la apreciación del señor 
Encina cuando dice que probemos un semestre, si la cosa no resulta acá 
tenemos que fiscalizar todos y ahí hemos pecado de no llevar bien el 
conducto regular como corresponde pero a mí entender desde que yo veo 
y soy protagonista principal del trabajo de esta empresa como vecino y 
como Concejal para mí ha sido bastante precario el servicio que ha 
prestado pero si hay que aprobarlo lo aprobamos porque no hay otra y n o 
podemos dejar el servicio así pero dejando las apreciaciones antes 
mencionadas. 

 

 SR. DÍAZ; Yo creo que a lo mejor todas las sol icitudes 
deberían ser canalizadas por el jefe de obras porque lo que pasa que si la 
pide uno como Concejal y no tiene una respuesta, no queda la evidencia si 
efectivamente el contratista cumplió en cambio si es a través de jefe de 
obras a lo mejor es él el que tiene que ir evaluando mes a mes a este 
contratista y él puede ir yo creo evaluando si hay un comportamiento 
favorable o no- 

 

 SR. QUINTANA; No es por polemizar en el tema pero yo la 
veces que le he pedido al señor Daniel Insunza el tema de los focos malos 
en distintos sectores yo lo he llamado y él ha cumplido con su trabajo y lo 
tengo como ejemplo en Santa Amelia que una vez me llamó don Daniel  
Sandoval y una vez a las 10 de la noche estaban arreglados los focos y 
otro tema es La Toma así que cada cual es dueño de opinar lo que él 
piense pero yo estoy diciendo lo que es.  

 

 SR. ALCALDE; Lo que les puedo adelantar en cierta medida 
una de las apreciaciones que hiciera don David Encina es que 
efectivamente nos hemos dado cuenta que en algunos servicios 
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adolecemos de contraparte. Tanto es así que tengo toda la intención de 
crear el departamento de fiscalización de lo que es áreas verdes, 
alumbrado, aseo y ornato de esta comuna entonces yo creo que una vez 
que y creemos este departamento vamos a tener una contraparte en 
donde efectivamente está bien que cada uno ejerza la labor fiscalizadora 
en realidad cuando vamos mucho vamos a tener ciertas diferencias de 
opinión y respetables cada una por supuesto pero sí teniendo ya una 
autoridad en este aspecto, una persona que tenga las competencias por 
otro lado donde nosotros podamos delegar una responsabilidad podría 
mejorar bastante.  

 

 Puedo decirlo con bastante responsabilidad que de un tiempo a 
la fecha he visto que esto ha ido mejorando. A lo mejor no de la forma 
que esperábamos pero ha sido bastante mejor disposición de parte de esta 
empresa. Lo que dice don Jorge hemos visto algunos acuerdos de terminar 
estas cosas inconclusas que han quedado y él manifiesta una muy buena 
disposición al respecto así que no sé si queda algo más que agregar o lo 
sometemos a votación para el acuerdo para por otro lado tener este 
servicio que de no tenerlo sería más complejo aún.  

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces.  

 

 ACUERDO N º 2101/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Adjudicación de Licitación 4486-4-LE15 Concesión 
Mantención Sistema Alumbrado Público año 2015-2016 comuna de 
Negrete al señor Daniel Insunza Fernández por un monto 
$1.295.000.- 

 

 

4.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-14-LE15 
CONTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA VAQUERÍA.  

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este puto.  
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 SR. TORRES; Aquí yo en este punto 4, 5, 6 y 7 solicito 
respetuosamente a este concejo municipal se haga una reunión 
extraordinaria para tratar estos temas. Entiendo la premura y el atraso 
pero esto a mí me llegó ayer en la tarde entonces es poco lo que yo pude 
revisar. Aquí hay temas importantes y por ejemplo en el número 3 se 
señala acuerdo de concejo adjudicación licitación construcción cierre 
perimetral de la escuela de Vaquería. Tengo yo algunas interrogantes que 
a mí entender no me cuadran. No sé si mis colegas pensarán lo mismo 
pero quiero dejar claramente establecido que me gustaría solicitar una 
reunión extraordinaria para ver todas estas licitaciones y lo dejo expuesto 
señor presidente. 

 

 SR. PEÑA; Yo voy a apoyar la petición de mi colega 
directamente porque en más de una oportunidad se ha solicitado que se 
entregue la información con anterioridad. También yo soy bien sensato 
con este tema y por ejemplo la escuela de Vaquería es un proyecto que se 
deje ejecutar en un colegio y que ya estamos a portas de entrar clases, 2 
proyectos en el gimnasio antiguo pero de igual forma me gustaría que 
estos temas se conversaran con más calma y nosotros tenemos preguntas 
que hacer, detalles y mis colegas me imagino que igual así que me 
gustaría y comparto la opinión del Concejal Torres de llevarlo a un 
concejo extraordinario y hacer algunas preguntas.  

 

 SR. QUINTANA; Yo estoy de acuerdo con mis colegas pero 
aún quiero ser más explícito en el tema y me gustaría que estos temas lo 
viéramos el viernes en el próximo concejo para que se vea una solución 
porque no es posible que todo el tiempo estemos aprobando algo que nos 
llega de la noche a la mañana así que prefiero que sea el día viernes o en 
un concejo extraordinario como lo plantearon mis colegas.  

 

 SR. ENCINA; Me gustaría señalar algo que creo que todos 
ustedes lo manejan. Hace 2 semanas atrás nos visitó el intendente y él 
trajo en su minuto para la firma del convenio del CCR y el cierre 
perimetral que fue hace 2 semanas. El mismo día nosotros ya habíamos 
trabajando en las bases y se publicaron ese mismo día las bases. Este 
tema nosotros lo tenemos aprobado de Noviembre del año pasado pero no 
nos llegaban los convenios y mientras no llegaran esos documento 
nosotros no podíamos hacer ningún proceso porque pudiera ser que 
decisión presupuestaria del gobierno se nos caiga, nosotros licitamos y 
después no tenemos las platas entonces llegó el Intendente, lo firmó que 
fue una firma simbólica porque los papeles los volvieron a llevar para al lá 
por un tema administrativo.  

 

 Llegó acá el convenio y ya estaba publicado en proceso de 
licitación. Esto cerró el día lunes 16. Yo acá tengo el calendario que e s el 
reporte de Chile Compra que cerró el día lunes 16 a las 3 de la tarde toda 
esta licitación. Ustedes entenderán que andamos acá como 6 personas 
dando vuelta y entre esas pocas que andamos dando vuelta del lunes en 
la tarde hasta ayer que a las 3 de la tarde, a las 5 se les fue a dejar y 
más rápido que eso no podíamos entonces el sentido de pasarlo hoy día 
era que ya el día 4 que es la primera semana de marzo ya mis hijos entran 
a clases y yo ni s iquiera he podido sal ir una semana de vacaciones.  
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 En mi unidad está Oscar de vacaciones, se va Ricardo entonces 
no va a quedar nadie en la unidad y entonces por eso el mismo día lunes 
era imposible traerlo a concejo porque cerraba a las 3 de la tarde . Por eso 
dijimos que había que llevarlo el miércoles porque también es justo y 
válido yo también me quiero ir la otra semana de vacaciones y yo aquí 
tengo el calendario de las fechas que se publicaron que fueron súper 
oportunos.  

 

 Cerró el día lunes a las 3 de la tarde. Si ustedes gustan 
podemos conversar ahora o en la tarde porque yo necesito también irme 
ojalá el viernes de vacaciones para poder tomar 5 días y el día lunes estar 
porque ese día mis hijos entran a clases. 

 

 SR. PEZO; En este punto 4 yo soy f iel testigo de lo que dice 
don David Encina. El día miércoles 5 nos visitó el Intendente, el 
Gobernador y tuvimos varias visitas i lustres en esta misma sala de 
Concejo en la cual yo asistí a esa reunión donde el Intendente nos trajo 
los convenios del CCR y el cierre perimetral de Vaquería, hizo  una forma 
simbólica en esta misma sala por lo tanto yo concuerdo con la opinión de 
mis colegas pero este acuerdo número 4 me gustaría que se aprobara.  

 

 No importa que dejemos el 5, el 6 y el 7 y el 8 pero este 
acuerdo aprovechemos que el Intendente ya f irmó los convenios y están 
los recursos asignados. No vaya a ser cosa que nos vamos a quedar 
dormidos y se nos va a volar el pájaro así que esa sería mi intervención.  

 

 SR. TORRES; Tratando de solucionar y como padre yéndonos 
a la parte humana, muy atendible lo que dice don David. Yo tengo algunas 
dudas y a lo mejor no era la instancia manifestarlo en el concejo pero ya 
que usted da las instancias de que nosotros la podamos consultar. En la 
número 4 dice construcción cierre perimetral escuela de Vaquería. " Vistos 
todos los criterios expuestos y revisados por la comisión asignada para la 
evaluación de la correspondiente licitación pública se requiere al señor 
Alcalde adjudicar dicha licitación a la señora Cecil ia Cea Guzmán ". ¿Es la 
misma E.I.R.L. que tiene la pintura? 

 

 SR. ENCINA; Es la misma. En esta visita a terreno 
participaron 5 empresas.  

 

 SR. TORRES; No está el certif icado de experiencias de la 
señora Ceci l ia Cea Guzmán y ahí tengo otras preguntas, consultas e 
interrogantes que no me gustaría hacer en reunión de concejo porque esto 
va a quedar en acta. Tengo apreciaciones con la empresa Marval que se 
ha ganado otras licitaciones y así no quiero ahondar más en el tema. 

 

 SR. ENCINA; Si gustan lo podemos ver hoy día o mañana pero 
lo que yo no quiero estar un día más.  
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 SR. ESCOBAR; Habría que verlo como reunión de comisión y 
después del concejo que se apruebe el próximo viernes.  

 

 SR. TORRES; Está bien pero a lo mejor vamos a tener las 
mismas interrogantes así que mejor aprobemos altiro. 

 

 SR. ESCOBAR; Aprobamos el viernes.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces se nos va a fundir el punto 4, 5, 6, y 
7. Yo creo que nada más que agregar y se va a realizar una  reunión de 
comisión. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; De acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; ¿Qué comisión sería? 

 

 SR. ALCALDE; Obras. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 ACUERDO N º 2102/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de la Comisión de Obras para el día 
miércoles 18 de Febrero de 2015 posterior a reunión de Honorable 
Concejo con el fin de Analizar Adjudicaciones de licitaciones 
municipales. 

 

 

8.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA SRA. MARÍA ANGÉLICA 
ÁLVAREZ MIRANDA. 

 

 SR. ALCALDE; Se le pidió a esta señora que ella fundara su 
solicitud de audiencia y el punto a tratar son problemas puntuales con una 
vecina. Yo al igual que ustedes cualquier vecino está en su derecho de 
pedir estas audiencias pero por otro lado son problemas tan doméstico 
que no creo que tengamos la solución a este tipo de conflictos.  
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 SR. ESCOBAR; Viendo los temas y reuniones pasadas se tocó 
este punto creo que nosotros no somos  l as personas indicadas para ver el  
tema de problemas entre vecinas así que si ellos tienen problemas hay un 
juzgado de policía local. Yo por respeto a este concejo no voy a caer en 
un tema donde nos expongamos a este tipo de situaciones así que yo 
rechazo esta petición. 

 

 SR. PEÑA; Yo me gustaría escuchar a la vecina porque 
nosotros de alguna u otra forma fuimos elegidos para eso. Todos los días 
yo creo que escuchamos uno y otro problema en la calle. No entiendo 
porqué no lo podemos escuchar acá en conjunto donde a lo mejor también 
podemos intervenir porque es una audiencia pública y yo creo que la 
ciudadanía tiene derecho de exponer sus problemas independiente si 
podemos o no resolverlos. A lo mejor se pueden dar recomendaciones qué 
es lo que puede hacer y es importante escuchar a la gente que en su 
momento también nos eli je así que soy de la idea de que se le otorgue la 
audiencia pública a la señora María Angélica Álvarez Miranda.  

 

 SR. QUINTANA; Concuerdo con lo dicho por mi colega Víctor 
Escobar. Creo que no corresponde que el concejo se meta en esas cosas. 
Aquí hay tribunales y los tribunales son los que tienen que resolver el 
tema por lo tanto yo no me presto para este juego así que por lo tanto no 
apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Por qué lo toman como juego si es una vecina que 
está pidiendo algo en concejo solamente. Yo creo que hay que escuchar. A 
lo mejor no es un tema bastante grave, si aquí con escuchar y yo creo que 
hay que tener la capacidad de decir que no, no se puede, es un tema de 
capacidad. No podemos censurar a la ciudadanía.  

 

 SR. DÍAZ; La verdad que me gustaría que yo pienso que esta 
solicitud no debería haber l legado acá y yo pienso que hay un reglamento 
de sala y según ese reglamento las personas naturales no puede pedir 
solicitudes de audiencias púb licas. Yo entiendo a don Alfredo que uno 
tiene que escuchar a todas las personas y ojalá que se solucione todo 
pero yo creo que tenemos que apegarnos al reglamento porque o sino. No 
debería haber estado en tabla aunque si vemos los precedentes tiempo 
atrás a don Aníbal Sáez se le dio audiencia.  

 

 Ese era un tema del Balneario que afectaba . También a la 
señora de Nacimiento que vino con el tema de la empresa de lavado de 
autos. Yo creo que si hay un problema acá entre 2 vecinos creo que la 
otra vecina también después dirá porque el concejo a mí no me va a 
escuchar, yo lo veo complejo. Yo creo que están las instancias para 
ayudar a solucionar los problemas pero no sé, es complejo.  

 

 SR. TORRES; No será este Concejal quien coarte la voluntad 
popular del pueblo por lo tanto si la señora quiere venir y están pidiendo 
votación yo aprobaría.  
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 SR. PEZO; Me voy a abstener 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Rechazo 

 

 SR. DÍAZ; Rechazo 

 

 SR. QUINTANA; Rechazo. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también rechazo. 

  

 SR. ALCALDE; Yo soy partidario de escuchar.  

 

 SR. DÍAZ; Yo lo que pido que claro, antes antiguamente era el 
Alcalde pero ahora a través del juez de pol icía local antes el Alcalde 
actuaba como juez. Ahora está el juzgado de policía local y yo creo que si 
se puede orientar y ayudar, que se ayude a esta persona pe ro a lo mejor 
no es la instancia de esto.  

 

 SR. ESCOBAR; Creo que las organizaciones como las juntas de 
vecinos tienen que ser respetadas  y tienen que estar al tanto el tema. 
Ahora si la cosa se agrava están los juzgados.  

 

 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; De acuerdo a lo que dijo don 
Marcelo de acuerdo al reglamento para futuras solicitudes si son personas 
naturales decirles que tienen que hacerse a través de una organización 
comunitaria. O sea no más personas naturales en audiencia. 

 

9.-VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  

 

 SR. PEZO; Mi primer punto vario Alcalde es que se tome 
conocimiento y conversación con el señor Insunza para que podamos 
recuperar todos los focos que están apagados del proyecto que no se 
terminó de ejecutar para que este año 2015 lo podamos tener encendido.  

 

 SR. PEÑA; Me voy a referir a un tema que es recurrente 
dentro del concejo que es la cal le principal. Letreros. Hay hartos letreros 
aquí en el municipio  guardado en buenas condiciones pero sí en el 30 por 
ejemplo hay un letrero que está en pésimas condiciones. Faltan letreros 
que se sol icitaron en su momento, por ejemplo en 21 de mayo, en la 
esquina cerca de la placita falta un letrero a mí parecer de no entrada de 
camiones. Hace tiempo un camión ingresó, cortó cables de alumbrado 
eléctrico. Yo creo que hay que ver ese tema, mejorarlo.  
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 Hay material y lo otro es de qué forma bajo muchas peticiones, 
de qué forma se puede mejorar la velocidad en la calle principal. A través 
de letreros no se puede, es imposible, la gente no respeta y ojalá que 
algún día no lamentemos algo grave o algún accidente fatal que a lo 
mejor está sucediendo lo mismo que el municipio no tiene mucho que 
involucrarse en el tema. Igual en la carretera de Esperanza Campesina 
están transitando a al ta velocidad y los vecinos están preocupados. La 
familia Boisier, Padil la, la familia de Cheito.  

 

 Están preocupados, no tienen aceras y la gente transita por las 
cal les y hay muchos niños así que es un tema bastante complejo de la 
velocidad en Negrete, calle principal, Esperanza Campesina. Son algunos 
letreros, no son todos. Faltan algunos y algunos po r mejorar. Yo creo que 
estamos a tiempo, está iniciando el año y después en invierno se 
complican las cosas sobre todo en la cal le principal que se llena de agua y 
es bueno darle mitigación  estos problemas desde ya así como don Jorge 
Pezo anunció la recolección de material para los caminos.  

 

 Hay que ver hartos temas así es que señorita secretaria 
subrogante que quede presente una vez más el tema de la calle principal, 
que se busquen mitigaciones para disminuir la velocidad y el cambio de 
algunas señaléticas. Eso por el momento. Me gustaría que me dieran 
respuesta ahora, no sé, un adelanto o alguna cosa. Qué se pretende o si  
han pensado en algo porque siempre me voy con la misma duda Alcalde y 
me gustaría ver el tema de las señaléticas.  

 

 SR. ALCALDE; Oiga si l lenar con señaléticas el pueblo ¿usted 
cree que es la solución? Yo creo que tenemos que partir predicando con el 
ejemplo es lo primero. Segundo es ver el tema.  

 

 SR. PEÑA; ¿Por qué me dice eso Alcalde? Es que me dice 
"predicar con el ejemplo", me está diciendo que yo transito a 100 
kilómetros por hora. Eso me está tratando de decir.  

 

 SR. ALCALDE; Yo no lo he visto. No estoy diciendo eso.  

 

 SR. PEÑA; Es que me dice predicar con el ejemplo. Si nosotros 
no somos nadie. Si la velocidad funciona. Hay que hacer las mitigaciones 
correspondientes. Llevamos 2 años pidiendo lo mismo. Me dice "predicar 
con el ejemplo", o sea me dice baja la velocidad y el resto va a aprender. 
Lo estoy viendo de esa forma Alcalde.  

 

 SR. ALCALDE; Mejor me abstengo. 

 

 SR. PEÑA; Y por qué no puedo pedir expl icaciones de cosas 
que son de la comuna si las he pedido tantas veces.  

 



Acta Nº 728 del 18 de Febrero del 2015. 15 

 SR. ALCALDE; Vamos a pedir la señalética y la instalaremos 
de la forma que usted la pide. Hay que ver el tema de la legislación de 
tránsito. 

 

 SR. PEÑA; Pero si la legislación de tránsito funciona a través 
del municipio. A la señora Nurty se le ha solicitado. Yo mismo lo solicité 
por escrito eso y no se me ha dado respuesta. Ni siquiera se me dio una 
respuesta negativa entonces qué pasa si uno pide una rati ficación al  
secretario municipal y después va al concejo de transparencia porque no 
se le da respuesta al Concejal de lo que está solicitando. La agrupación de 
colectiveros también solicitó un letrero que a lo mejor era inválido lo que 
estaban pidiendo pero de igual forma tienen que darle respuesta a lo que 
estaban sol icitando y no se da respuesta. Yo reitero lo mismo que hago 
hace 2 años que el mal estado de las cal les que no es un tema suyo, viene 
de atrás. Que la señalética, que la velocidad.  

 

 La gente reclama por la velocidad todos los días por la 
velocidad. Quieren que pase un accidente fatal, que la gente y el 
municipio lamente cosas. A lo mejor no es fácil pero a lo mejor tomar las 
medidas. Hacer gestión. La señora Nurty tiene que hacer la gestión d e 
poner un lomo de toro, poner la señalética, disminuir la velocidad o algo. 
La gente está tomando medidas por sí sola. Le pone cemento a las calles y 
ya por último uno disminuye la velocidad y no se han lamentado gracias a 
dios problemas mayores.  

 

 SR. ESCOBAR; Tengo una inquietud. ¿Está en la cartera de 
proyectos la reposición del pavimento de la entrada? Pero no ha sido 
aprobada. 

 

 SR. ALCALDE; Está dentro del l istado de prioridades de Minvu 
técnicamente aprobado. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que dentro de dicho proyecto va a tener 
que ir algunas especif icaciones de parte del municipio, en este caso 
Secplan que cada cierta distancia se pueda dejar instalado con las normas 
que así lo establece la ley un par de lomos de toro por el acceso. Tenemos 
un Cesfam, un departamento municipal allá que es Tránsito, Juzgado de 
Policía Local donde creo que factible que se ponga ese tipo de medidas 
por seguridad.  

 

 Si bien es cierto como lo dice el señor Alcalde a lo mejor cada 
cual interpreta como quiere el tema de que tenemos que velar con el 
ejemplo. A lo mejor yo entiendo al Concejal  Peña que se molesta de dicho 
término que util iza el señor Alcalde porque él no es de los que esté 
incumpliendo el ejemplo pero sí yo lo interpreto de la forma que podamos 
informar a la gente y le podamos decir que no corran porque a veces 
somos amigos de cabros jóvenes que sabemos que corren. De poder poner 
un granito de arena nuestro y no quiero defender la postura del señor 
Alcalde pero ese es el tema. Ahora el otro es importantísimo trabajar con 
carabineros. Que pase un parte.  
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 La normativa de la ley es una sola para todos. Si alguien pasa 
a exceso de velocidad donde tenemos una velocidad dentro de la comuna 
que es de 40 kilómetros y pasa a 50m ya está infringiendo la ley y parte 
con él. Es un tema de coordinación. Lo mismo pido en Coihue que había 
una señalética que de repente se rompe, se las roban. Por ejemplo el paso 
de camiones de carga pesada por dentro de Coihue. Eso ya lo habíamos 
erradicado pero están volviendo a ocurrir esos temas entonces qué mejor 
que Carabineros que vuelva a hacer un control bien estricto y por sí la 
gente va a empezar con que en Coihue hay problemas porque me 
partearon y voy corriendo la voz y se salen del circuito que acostumbran.  

 

 Lo mismo que pasa con la locomoción colectiva que tiene 
prohibido ingresar en el oasaje Berta Aqueveque hacia el camino de 
Nacimiento. Sin embargo como no hay Carabineros lo hacen. Entonces 
dejan a la gente porque la gente ya está acostumbrada a esperar el  bus 
en el paradero del colegio o viceversa porque la gente está acostumbrada. 
Los empresarios el lucro es con los pasajeros ya que sin ellos no tiene 
sentido su empresa.  

 

 El tema es defender a los usuarios que es la gente más 
humilde la que toma el bus,  la gente que va a trabajar porque 
personalmente yo hecho andar mi auto y voy a Los Ángeles y no me 
preocupo pero sí por los estudiantes. Viene la temporada que ya ingresan 
los estudiantes al colegio y qué mejor y más cómodo que los dejen en la 
puerta del colegio. Y el otro punto que tengo señor Alcalde es la 
protección en el camino Coihue Angol en el paso del canal de regadío 
grande que es de la asociación de canalistas que es tema más que anda 
de Vialidad de poder poner las protecciones que corresponden ahí porque 
es un peligro inminente.  

 

 Un vehículo se oril la por la berma y se encuentra con un 
tremendo vacío por ambos lados, además de la verada que hay en un paso 
peatonal haber si podemos hacer algo más adelante como una pasarela 
peatonal sobre el canal de regadío. Creo que lo podemos hacer en un 
trabajo en conjunto entre privados y municipio. Porque es importante 
porque las señoras que viven en ese sector l legan hasta ese cruce y luego 
tienen que sal ir al camino donde no hay ni bermas en el puente sobre 
dicho canal. Son temas importantes para la comunidad para ir viendo eso.  

 

 SR. PEZO; En algún minuto hicimos un recorrido en todos los 
sectores tanto rurales como urbanos solicitando lo mismo a la jefa del 
departamento donde voy a hablar por la parte rural porque la parte 
urbana ya se habló. Falta señalización de Tránsito. Tuvimos reunión con la 
junta de vecinos. Invitamos a Carabineros y se les explicó.  

 

 Se le pidió a Carabineros que fuera a controlar la velocidad en 
el campo porque habidos de todo en la viña del señor lo cual Carabineros 
dice que no habiendo señalización de tránsito ellos no pueden infraccionar 
a nadie porque creo que es justo porque si no hay una señalización que 
prohíba la velocidad ellos no pueden infraccionar a ningún automovil ista . 
Los pasos a seguir son insistir a Vial idad que instale los letreros porque 
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en la escuela de Rihue uno sale para acá ni siquiera hay un signo pare y 
por eso el otro día pasó un automovilista de largo para el otro lado.  

 

 Es muy importante porque todos los conductores que andamos 
detrás de un volante Alcalde no pensamos ni actuamos de la misma 
manera. Necesitamos instruir a la gente y decirles que aquí hay que parar.  

 

 SR. TORRES; Yo quisiera tratar un solo punto en esta 
posibil idad. Un poco incómodo presidente pero estamos en este minuto 
expuesto tanto concejales, Alcalde y funcionario mismo a ser acusados de 
notable abandono de deberes y creo que es grave porque la ley cambió y 
estuve interiorizándome del tema. Y estamos a lo mejor entrampados en 
un tema administrativo que es gestión nuestra presidente y que yo 
lamento que se haya dilatado tanto.  

 

 Estamos exponiendo al funcionario en cuestión, está 
exponiéndose usted presidente y nos estamos exponiendo nosotros como 
concejales porque el l lamado del departamento de salud está bastante 
fuera de plazo presidente. Yo lo digo respetuosamente y con el mejor 
ánimo. Arreglemos a la brevedad ese tema porque reitero, en este minuto 
está expuesto usted, nosotros por no supervisar el tema y estamos fuera 
del plazo. Yo lo invito a revisar junto al abogado la normativa vigente y 
estamos totalmente fuera de plazo. Arreglemos esa situación presidente 
ojalá a la brevedad posible porque e cargo titular debería haber estado 
funcionando hacer rato. 

 

 SR. DÍAZ; Con respecto a varios puntos que se han planteado 
yo comparto algunos. En realidad yo pienso que nosotros los puntos 
varios, en eso comparto con don Alfredo, cuando planteamos ciertas cosas 
acá es porque la gente nos ha planteado cosas en forma reiterada y  por 
eso nosotros igual las exponemos acá y por lo mismo nosotros igual 
necesitamos ciertas respuestas a los planteamientos porque como que uno 
dice qué sacamos con presentar las cosas acá si después no hay una 
respuesta concreta.  

 

 También esperamos y de hecho en algunas oportunidades han 
habido pero hay temas que en realidad necesitamos algunas respuestas. 
En ese sentido yo creo que los puntos varios que uno plantea alguien los 
revise. Yo no digo peor alguien tiene que revisarlos y tratar de buscar 
algunas soluciones porque hay algunos que son bastantes reiterativos y 
completamente legítimos y vál idos y a veces uno sabe que hay cosas que 
no se pueden solucionar en un día ni en una semana pero al menos tener 
una respuesta porque uno igual tiene que responde ante la gente. Uno de 
los temas es sobre una capacitación que participé en Arica. Del 26 al 1 de 
febrero.  

 

 El tema era sobre estrategias para prevenir desastres naturales 
y formulación de planes de emergencia comunal. Este tema a mí yo igual 
en el concejo anterior insistí que se hiciera un plan de emergencias 
comunal. Felizmente en esta administración se logró hacer un plan y ahora 
la idea es que se difunda. En esta capacitación que fue bastante buena 
participaron jefes comunales de emergencia entonces nosotros sabeos que 
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esta unidad aquí no existe en nuestro municipio peor ojalá que a futuro 
pueda concretarse pero es un tema bastante interesante y el desafío que 
yo me traje es que este plan que existe ahora pueda ser difundido y 
conocido por la comunidad. Buscar las estrategias de cómo se difunda 
este plan.  

 

 A través de la junta de vecinos, de organizaciones, colegios 
que lo conozcamos nosotros porque yo recuerdo que este plan se nos 
entregó a nosotros y ni siquiera fue muy comentado y analizado y a lo  
mejor necesitamos un poco de tiempo para analizarlo nosotros y tener 
claro ante una emergencia a quien hay que llamar y la emergencia que 
hay. Es todo un tema. El tema de los recursos en caso de emergencia así 
que yo creo que sería bueno ese tema cuanto antes revisarlo. Y lo otro la 
verdad que yo planteé un tema en enero que no alcancé a chequear si 
tuvo solución pero era un tema del terraplén que estaba solicitando 
Pichirenaico del paradero que había un desnivel entonces querían nivelar.  

 

 Era una tema que solicitaron hace tiempo atrás y la gente 
reclama con justa razón también. Yo sé que hay gente de vacaciones pero 
que el tema a la brevedad se le pueda dar solución. A mí también me 
preocupa bastante y hay hartos factores. La fiscalización, señalética 
también es importante y en ese sentido estamos un poquito débil nosotros 
en la comuna. Yo creo que si la calle principal se va a pavimentar invertir 
ahora mejor no pero también irlo poniendo en la agenda. Yo me he dado 
cuenta principalmente en este tiempo uno recorre las comunas y por 
ejemplo frente a los colegios.  

 

 El tema de las salidas de los colegios hay bastante señalética 
en otras comunas eso es bastante notorio y eso acá uno sabe que el bus 
municipal los va a dejar a la puerta del colegio pero de todas maneras es 
importante y en el caso de la calle principal que es como lo más visible. 
Uno sabe que en el campo la gente tiene el mismo problema  por ejemplo 
en Bureo desde que se pavimentó la calle han habido varios accidentes 
porque hay sobre todo jóvenes que circulan a gran velocidad. Lo que a lo 
mejor sí se podría solicitar yo creo por mientras si es que está pronto a 
financiarse, los  pasos peatonales, tener pintado los pasos peatonales que 
yo también creo que es necesario y urgente así que a lo mejor por 
mientras yo creo ver esa solución así que eso.  

 

 SR. QUINTANA; Solamente me preocupan 2 cosas que una ya 
la dijo mi colega que es el l lamado a concurso del director de salud y  de 
los directores de colegio. Creo que estamos atrasados en eso y estamos 
cayendo en notable abandono de deberes y creo que no corresponde y el  
otro tema es del l iceo. En la parte nueva que se hizo Alcalde lo que quedó 
sin techo hay mucho bolón grande. Traer de esa gravil la chica y 
desparramarle y para que se vea más bonito y decente y le dé otro caché 
al l iceo. 

 

 SR. ENCINA; Para hacer una aclaración. Lo que está aprobado 
en Ignacio Carrera Pinto es desde el sector de 21 de Mayo hasta Juan 
Antonio Ríos, y por otro lado lo que está aprobado obviamente en 
hormigón que no considera, por que no lo ve el Serviu, eso no lo 
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considera de lomo de toros o ese tipo de soluciones y quien autoriza la 
instalación de lomos de toro es la Seremi de Transportes pero antes de 
instalar lomos de toros ellos, se hace un estudio que se paga y luego ese 
estudio indica las medidas correctivas y preventivas, pero para que se 
aprueba la instalación de esos lomos de toro primero hay que hacer lo que 
dice el señor Concejal que tiene que estar todo demarcado.  

 

 Si ellos vienen y eso no está como corresponde nunca nos van 
a autorizar los lomos de otro porque en el estudio nos va arrojar la 
cantidad de vehículos, las personas que transitan. Es un estudio que se 
real iza y lo hacen profesionales del área de tránsito entonces en algunas 
comunas se han construido lomos de toro pero bajo la responsabilidad de 
concejales y Alcalde pero a la mala , pero la instalación de lomos de toro 
son con la autorización de la Seremi de Transportes. Primero en las 
esquinas hay que canalizar a través de estas rejas, o sea tienen que estar 
todas esas medidas primero y si no es  suficiente ahí el estudio autoriza la 
instalación de lomos de toro.  

 

 SR. DÍAZ; Nos da la impresión de que por ejemplo en la 
comuna de Los Ángeles cuando son instituciones con bastante poder, por  
ejemplo en el Mall se hizo un lomo de toro. Cerca, en la sa lida del colegio 
Alemán hay un paso peatonal. En los colegios pasos peatonales con 
faroles con estos como semáforos, colegios de ese tipo.  

 

 SR. ALCALDE; Lamento que Alfredo se haya tomado de esa 
forma el tema pero es de la forma que ustedes lo ven y como yo lo veo. 
Desafortunadamente nosotros llevamos un buen trayecto en este tema y 
yo soy padre de familia y sé que la juventud tiene otra mirada al respecto, 
se la saben, nunca piensan que les puede pasar algo y son más avezados 
con este tipo y hoy día la faci l idad de los vehículos está pero a portas de. 
Tenemos un parque automotriz que nos sobrepasa largamente de acuerdo 
a la infraestructura y por otro lado yo como Alcalde lo que más me he 
preocupado y de las prioridades más básicas partiendo por lo que hoy día 
estamos concretando.  

 

 Ha sido tan complejo poder ir ordenándose e ir concretando 
situaciones como las que expusieron ustedes cundo llegamos a este 
concejo, que cómo era posible que los colegios estuvieran sin baño. No 
obstante a ello sus solicitudes a lo mejor sí t ienen algún grade de retraso 
pero no es porque no queramos dar respuesta. Siempre estamos muy al 
debe y siempre sobrepasados con tareas de la comunidad. En una u otra 
razón y el tema por ejemplo de conductores estamos súper complicado 
para el tema del camión, la retroexcavadora recién al parecer dio 
resultado la última reparación según lo que arrojó un operador ayer, 
entonces la verdad es que es complejísimo el tema administ rativamente 
hablando resolver.  

 

 Obviamente que hay otras cosas que efectivamente concuerdo 
con usted. De repente se nos queda o las empezamos a dilatar como es el 
caso de los l lamados a concurso. Hay uno en educación que ya está 
bastante avanzado que es la dirección del l iceo La Frontera. El otro 
lamentablemente no se puede realizar por el tema de que todavía no está 
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zanjado la situación del señor Del Solar y en Salud nos demoramos un 
poco con las bases, ya las tenemos, tenemos todo y hay que echar y 
publicar este llamado a concurso simplemente así que me imagino que eso 
lo podremos hacer dentro del transcurso de la próxima semana habiendo 
las firmas correspondientes pero no obstante a ello les sigo insistiendo 
que la voluntad siempre va a ser la misma y nosotros al igual que ustedes 
nos debemos al tema de la comunidad y qué no quisiéramos que los 
problemas que ustedes plantean ojalá dentro de la misma semana 
estuvieran resueltos pero por otro lado les vuelvo a repetir que hay 
prioridades y la demanda.  

 

 También les vuelvo a reiterar lo que la otra vez les venía 
manifestando. Tenemos una comunidad totalmente dependiente de todo lo 
que es el municipio. Hoy día yo atendí a 3 personas en la mañana y las 3 
personas prácticamente a lo mismo. Cómo hago mi casa nueva, usted me 
puede enviar la retro, el camión con árido. Me puede colaborar con 
planchas para forrar y para el techo entonces Dios mío. Ustedes a cada 
uno antes de entrar al concejo estábamos con sobres . Somos demandados 
por una serie de situaciones.  

 

 Pero bueno, tenemos todo un año por delante, vamos a 
recoger y por ahí salió una acotación que también la habíamos comentado 
como directivos pero creo que hay que reforzarlas. Marcelo presentó que 
hubiera una persona que haga el seguimiento a todo lo que se  va tratando 
en los concejos y sobre todo en puntos varios para él poder ir ticando y 
después tener una respuesta del porqué no así que vamos a tener que 
ajustar un poco más el cuento porque como dice un amigo por ahí con los 
mismos negros hay que seguir enfrentando este tremendo desafío así que 
bien. 

 

 SR. PEÑA; Uno siempre tiene que tener la capacidad de decir 
que se equivoca o reconocer que responde mal a algunas cosas. Todo va 
en el pensamiento de cada uno y como reflexiona las opiniones de los 
demás. Yo asumo mi, ofrezco una disculpa al concejo y al señor Alcalde 
por haber subido el tono de la conversación pero sí quiero manifestarme y 
siguiendo con el mismo tema yo creo que en los puntos varios es una 
instancia en la cual nosotros si el municipio lo m ira de esta forma somos 
los ojos del municipio en la calle nosotros siempre estamos en la calle 
conversando con gente, recepcionando inquietudes y el afán mío 
particularmente no es venir a molestar o a hinchar al concejo, vengo a 
que el municipio sepa lo que está pasando fuera, cuales son las falencias.  

 

 A lo mejor no se habían dado cuenta de algo y somos nosotros 
en más de una oportunidad los que alertamos sobre las problemáticas que 
existen en la calle y al gente está alerta, está leyendo. Usted lo dijo , no lo 
dijo, le pedí algo y no lo hizo, o enviemos una solicitud y no nos dan 
respuesta. Yo me enfoco en eso y creo que toda persona que presente 
alguna solicitud debiera aunque sea negativa recibir una respuesta y 
también yo sé como lo dijo usted Alcalde  que están preocupados de 
muchas cosas en la comuna, y muchas cosas se han cumplido, han 
cambiado y eso lo debo reconocer pero sí hay cosas que están quedado 
pendientes.  
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 Como dice el Concejal Díaz hay cosas que se dicen en puntos 
varios y no nos vamos con ninguna respuesta. A lo mejor que nos digan 
mañana, pasado, la próxima semana, dejen verlo, estudiemos el tema 
pero no sé si se entiende que pedimos una cosa, al mes la volvemos a 
pedir, al mes la volvemos a pedir entonces no se nos escuchó o a lo mejor  
se les fue, si acá somos todos humanos y nos equivocamos pero en 
conclusión lo ideal es que cada persona o cada Concejal que solicite algo, 
que se nos dé una respuesta. Yo sé y entiendo el propósito que tiene el  
municipio pero hay cosas que particularmente a mí no me han dado 
solución. La señalética la pedí en su momento en una reunión de tránsito 
que se hizo pero no hubo solución.  

 

 La señora Nurty sabe que hubieron problemas con la compra 
de señalética, hay señalética y yo le puedo nombra 3 que son la entrada 
de bienvenido Negrete hay una rayada, al frente del 30 hay otra que está 
en pésimas condiciones que anuncia una curva. En 21 de Mayo falta un 
letrero de no ingreso de camiones y así les puedo nombrar ot ras más pero 
yo voy directamente a que se nos responda por cada sol icitud que 
pedimos o por cada solicitud que estamos solicitando al departamento de 
tránsito que estamos hablando este tema y que se nos dé una respuesta y 
sólo eso.  

 

 Escuchando al colega Peña hago una reflexión y yo lo entiendo 
a él y estamos súper claros que nosotros somos la cara visible de 
diferentes sectores que nos ubicamos pero también es cierto que nosotros 
como concejales somos la cara visible, tenemos que tener la capacidad de 
repente de que no todo se venga o se llegue al municipio porque por 
ejemplo a mí una señora me dijo "Concejal sabe que quedé chica con la 
casa y quiero hacer una ampliación. ¿Qué posibil idades hay que usted me 
haga el contacto por intermedio de la municipalidad me ayuden?". 
Ninguna señora porque esos temas no tiene que ver la municipalidad.  

 

 En el caso de emergencias tal vez ni Dios lo quiera se le quema 
la casa y necesita ayuda del municipio la va a tener pero este tipo de 
cosas, de qué estamos hablando. Es tá bien que el municipio tenga la 
ayuda pero el asistencialismo es muy grande. Yo digo las cosas como 
corresponde porque es lo correcto. O se me tapó la fosa séptica y voy a ir  
a la municipalidad que me a vengan a destapar.  

 

 Son cosas básicas que tiene que tener uno como ciudadano de 
decir una vez al año o 2 veces al año. Ahora si uno ve que en la 
comunidad hay un espíritu de trabajar y el 50 y 50 se puede llegar a 
conversar. Volvemos al tema de la vecina que quiere audiencia para poder 
solucionar su problema yo no lo veo. Como decía el colega Peña nos eligió 
el pueblo pero si nos vamos a meter a jugar a las cartas. Yo respeto la 
opinión del colega Peña que de repente se toma las cosas y reconoce que 
se enfuscó por el tema. Lo felicito colega.  

 

 SR. ALCALDE; En honor al t iempo vamos a finalizar el concejo 
siendo las 10:56 se cierra el concejo. Gracias señores.   
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