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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 729 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 20 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.-ENTREGA ACTA 728. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-14-LE15 
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA VAQUERÍA.  

 

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

 

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

 

5.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4487-4-LP15 
MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO LA FRONTERA EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

 

6.-INFORME JEFE DE CONTROL CUMPLIMIENTO METAS 
INSTITUCIONALES POR DEPARTAMENTO AÑO 2014.  

 

7.-VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Febrero del 2015.  
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Señores concejales, señorita administradora, señores directivos 
tengan todos muy buenos días.  

 

1.-ENTREGA ACTA 728. 

  

 SR. ALCALDE; Se hace entrega y cada uno tendrá en sus 
carpetas dicha acta. 

 

2.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4486-14-LE15 
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA VAQUERÍA.  

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en este punto señores 
concejales. Recordar que en este punto se hizo una reunión de comisión.  

 

 SR. PEZO; La verdad es que la reunión que se hizo no fue de 
comisión y fue solamente de conversación para hacer algunas consultas a 
los profesionales del área por lo tanto no tomamos acta porque 
necesitábamos alguien de obras que estuviera y escasea personal en este 
momento.  

 

 En dicha conversación se le hicieron todos los concejales 
consultas a don David y al señor Ricardo Martínez quienes tienen que ver 
con las l icitaciones públicas de estos acuerdos que tenemos que tomar de 
adjudicaciones de construcción de cierre perimetral, de la sala de 
rehabilitación, del gimnasio La Frontera y l legamos a la conclusión de que 
la verdad teníamos dudas con respecto a las empresas que se ven 
adjudicadas esta licitación las cuales don David y don Ricardo nos 
informaron el porqué habían sido esas empresas las que habían licitado 
estos proyectos por tanto si algún Concejal quiere hacer alguna 
intervención con respecto a esto también se deja abierta la palabra.  

 

 SR. ALCALDE; Si no hay más dudas acuerdo entonces.  

 

 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEÑA; No de acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; De acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo.  Entonces tendríamos 6 
de acuerdo y 1 rechazo.  

 

 ACUERDO N º 2103/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el acuerdo de adjudicación licitación 
4486-14-LP15 a Constructora Cecilia Cea Guzmán E.I.R.L. RUT 
76.461.177-2 para Construcción Cierre Perimetral escuela 
Vaquería por un monto de $26.122.673.- 

 

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

 

 SR. ALCALDE; Lo mismo, se ofrece la palabra.  

 

 SR. TORRES; En el acuerdo número 2 estábamos tomando 
acuerdo para ¿la adjudicación de la l icitación del servicio de recolección 
de residuos de la empresa del señor Gallegos. Estaba leyendo el acta 
anterior. De acuerdo presidente. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo también presidente.  

 

 SR. PEÑA; Yo quiero justificar porque yo en real idad no estoy 
de acuerdo en base a alguna documentación que nos se les pidió de igual 
a todas las empresas que se presentaron a la l icitación. Por ejemplo el 
curriculum vitae o relaciones contractuales que hayan tenido las 
empresas. En realidad o estoy con fiando debido a todo lo que ha ocurrido 
anteriormente y por eso estoy votando en desacuerdo. Así que también no 
estoy de acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo dentro de la conversación que tuvimos con 
don David Encina el día miércoles pasado él nos explicaba porque e sto no 
es algo, o sea tiene que ver con algo más delicado y es la única empresa 
que cumplió los requisitos así que en base a eso voy a aprobar este 
acuerdo de adjudicación.  

 

 SR. DÍAZ; Yo no pude participar ese día de la reunión así que 
es bueno que se aclaren las dudas y a veces cuando uno ve solo un 
oferente yo igual a veces pueden surgir dudas, pero si se analizó esto 
también estaría de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; De acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo al acuerdo.  Tendríamos el mismo 
orden que serían 6 aprobac iones y un rechazo en este acuerdo que se 
pide. 
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 ACUERDO N º 2104/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el acuerdo de adjudicación licitación 
4486-12-LP15 a Sociedad Constructora Marval Limitada RUT 
76.252.586-0 para construcción Sala de Rehabilitación Negrete por 
un monto de $51.290.597.- 

 

 

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

 

 SR. ALCALDE; Lo mismo señores concejales. 

 

 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo presidente también.  

 

 SR. PEÑA; No de acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. ALCALDE; Me sumo entonces a este acuerdo.  

 

 ACUERDO N º 2105/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el acuerdo de adjudicación licitación 
44-86-13-LP15 a Comercializadora de Maderas Procomad Limitada 
RUT 76.801.010-2 para mejoramiento Cubierta Gimnasio Liceo La 
Frontera Educación Básica por un monto de $35.000.000.- 

 

 

5.-ACUERDO CONCEJO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4487-4-LP15 
MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO LA FRONTERA EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

 

 SR. ALCALDE; Lleva dos licitaciones para la reconstrucción del 
gimnasio cercano al cerro Marimán. Se sol icita el acuerdo.  
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 SR. TORRES; De acuerdo. 

 

 SR. PEZO; De acuerdo. 

 

 SR. PEÑA; No de acuerdo. 

 

 SR. ESCOBAR; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 

 

 SR. QUINTANA; Sí. 

 

 SR. ALCALDE; Exactamente igual.  

 

 ACUERDO N º 2106/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el acuerdo de adjudicación licitación 
4487-4-LP15 a Comercializadora de Maderas Procomad Limitada 
RUT 76.801.010-2 para Mejoramiento Gimnasio Liceo La Frontera 
Educación Básica por un monto de $50.000.000.- 

 

 

 SR. DÍAZ; Más o menos lo el gimnasio cuando comenzarían los 
trabajos. 

 

 SR. ENCINA; La idea es que como hay temas de colegio, de 
niños la idea es que la próxima semana pudieran ya partir desarmando y 
es más ruidoso sobre todo esta semana que no hay clases se pueda 
comenzar a trabajar en eso y de ahí inmediatamente a la construcción.  
Destacar que a este gimnasio asistieron 7 empresas y muchas de ellas 
señalaban que era poca plata. Prácticamente vamos a hacer un gimnasi o 
nuevo. Solo se rescata los marcos y el piso.  

 

 Se cambia el forro, se echa poliuretano en el techo para el 
tema de la condensación. Les pedimos a todos los que postularon que 
postularan a los 2 porque no nos sirve uno porque en un proyecto se hace 
una cosa y con el otro se hace la otra parte. También entendemos que 
esto tiene que ser rápido. Ojalá el día lunes ya estén desarmando. En la 
semana que los chicos comiencen las clases estén poniendo hojalatería 
porque también tiene cierto riesgo trabajar con p lancha en altura. Hay 
ciertos riesgos que conlleva esa obra así que también yo creo que entre 
lunes y martes. Hoy día se soluciona el tema, el lunes se va a firmar el 
contrato y eso. 

 

 SR. DÍAZ; Yo preguntaba porque no sé cuando llega el jefe de 
obras que estaba de vacaciones.  
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 SR. ENCINA; El jefe de obras llega el próximo lunes que 
lamentablemente en esta municipalidad y no pasa en todas partes por un 
tema de recursos y que se ha conversado en forma interior, debiera haber 
un profesional más en la dirección de obras justamente para estos 
procesos de enfermedad, vacaciones, días administrativos pero 
lamentablemente no lo tenemos. Oscar que es la persona que nos apoya 
también está con vacaciones porque yo lo señalaba el miércoles pasado 
entonces por último que partan con lo no constructivo que es el desarme.  
De aquí a un tiempo que los chicos entren a clases.  

 

 SR. DÍAZ; No solo porque la construcción sea la que todos 
esperamos, sino por el tema también de que yo me he dado cuenta por 
empresas que el tema de la seguridad de los trabajadores tampoco como 
que son muy preocupados entonces con este tipo de trabajo en altura hay 
riesgos de accidentes y también un accidente a lo mejor puede traer 
problemas a la municipalidad también así que por eso hay empresas que 
en ese sentido no son muy proli jas.  

 

 SR. ENCINA; Por eso habíamos pensado en la unidad pedirle 
apoyo a Ángela como prevencionista porque hay recursos involucrados por 
una parte de Daem y por otra parte municipal que se gestiona ron a través 
de un proyecto entonces yo creo que entre todos sumemos bien y Ángela 
siempre tiene muy buena disposición entonces mientras pueda que se 
vaya a dar una vuelta y nos dé algunas recomendaciones sobre todo 
porque es un trabajo en altura pero también entendemos que esta cosa 
hay que hacerla y creemos y tenemos la confianza de que va a quedar un 
gimnasio prácticamente nuevo.  

 

 SR. DÍAZ; ¿Iluminación? 

 

 SR. ENCINA; Iluminación todo nuevo. Vamos a poner 
pavimento afuera también en el acceso, camarines  entonces como les dijo 
que la principal queja en la visita a terreno era que era poca plata para 
tanta obra pero creemos que va a ser una buena infraestructura.  

 

 SR. TORRES; Señalar respetuosamente a usted presidente y a 
este concejo que la votación de este Concejal de las 4 adjudicaciones pasa 
netamente por un tema de no entrampar el desarrol lo de nuestra comuna 
pero sí quiero que quede claramente establecido en acta señorita 
secretaria que solicitaría al departamento en cuestión correspondiente que 
adjudica las l icitaciones que cada vez que se tenga que otorgar una 
determinada empresa sea esta la adjudicación lo más proli ja posible y 
ojalá que no se repitan las mismas empresas porque eso de una u otra 
forma va sentando un precedente y estamos expuestos nosotros y nuestra 
población a entregar información correspondiente cuando se nos solicite y 
que sean las empresas más idóneas y reitero mi compromiso a la 
administración para no entrampar el desarrollo de nuestra comuna  porque 
claramente son avances pero tampoco es bueno que se repitan siempre las 
mismas empresas.  
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 A lo mejor trabajan bien, o solicitarles que el desarrol lo del 
trabajo sea lo más idóneo posible y que no nos expongamos a que queden 
trabajos a medio hacer o cosas que no corresponda.  

 

 SR. ESCOBAR; La verdad es que lo conversamos con los 
funcionarios que las l icitaciones llegaron muy encima. O sea el 
compromiso s hizo cuando anduvo acá en Intendente. Para una próxima 
oportunidad con un poquito más de tiempo. Las empresas se van a repetir  
porque si la empresa en buena hay que seguir dándole pega y como la 
conversación que tuvimos que hay que tener mucho cuidado porque hay 
empresas que no han sido lo mejor como la empresa que hizo la plaza 
Gabriela Mistral y Luis Salamanca.  

 

 Esas empresas yo creo que el sobre azul de inmediato, no más 
pero empresas que hacen un trabajo bien porque aquí veo el  
mejoramiento del l iceo la Frontera y el mejoramiento de la cubierta es la 
misma empresa. Entiendo y de hecho el proyecto que ustedes presentaron 
fue diferente. Ahí hay que ver y fiscalizar el trabajo. Si bien es cierto 
usted dice que los oferentes porque es poca plata pero no deja de ser. No 
por eso vamos a permitir que vengan a hacer un trabajo a medias, sino 
que hay que fiscal izarlo y que esto que son logros porque no podemos 
estar pensando que esto se va a postular para un par de años más porque 
esto es para largo plazo. Yo apruebo esta l icitación.  

 

 SR. ENCINA; Las licitaciones que nosotros hacemos y cuando 
asisten a las vis itas a terreno y ustedes pueden ver las actas, todos 
asisten conociendo las condiciones y en las bases se pone en las 
especif icaciones técnicas, los presupuestos, los materiales que están 
pidiendo, las condiciones que estamos poniendo en este proceso de 
licitación. Todos conocen y asisten porque las conocen. Generalmente si 
l legan varias empresas generalmente no van a llegar más de 3 ofertas 
porque empiezan a ver una serie de funciones. Cosas como la caja de 
ellos, la municipal idad cómo es para pagar, las distancias y la mano de 
obra calif icada, de donde viene los fondos. Si es de la Subdere llega más 
gente porque son más ágiles. Si son del gobierno regional l legan menos 
constructoras porque saben que es más lento. Nosotros a una 
constructora le pagamos después de 6 meses que hizo la multicancha de 
Lagos de Chile porque la plata no había llegado pero el gobierno regional 
tiene que esperar las remesas que le mandan de Santiago. Es teoría que 
en el gobierno regional las platas son de la región.  

 

 Las platas vienen de Santiago entonces hay una serie de 
variables que indican si vienen o no o más o menos empresas pero cundo 
se publican las bases, los que participan todos conocen las bases del 
juego. Nosotros en las bases también vamos a poner que no se va a 
permitir el factoring entones en muchas empresas que a lo mejor al leer 
las bases de 10 hojas. Es una vista rápida en donde hay que hacer una 
obra y van chequeando pero al darse cuenta que no hay posibil idad de 
factoring quedan fuera porque hay muchas empresas que trabajan así. La 
boleta de garantía es boleta o vale vista.  
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 Algunos servicios piden póliza de garantía. Las capacitaciones 
del gobierno regional han sido claras. Chilecompra permite pólizas de 
garantía pero las entidades f inancieras que les pasan la plata, o vale vista 
o boleta de garantía. Las pólizas de $100.000.000.- costarán unas 
$500.000.- en cambio una boleta de garantía de los mismo $100.000.000. - 
hay que tener la plata entonces todas esas son variables que van 
dependiendo, sumando o restando dependiendo de cuantas personas 
llegan acá. Esto está en internet.  

 

 Todas las que participan conocen las reglas del juego y por eso 
no podemos prever las que van a llegar. Y lo que dice don Víctor que las 
empresas buenas, nosotros como municipalidad no tenemos que ver al 
contratista como alguien que viene a sacarnos la plata, la empresa viene 
siendo una aliado que viene hacer la pega que le estamos encargando. 
Esa visión es una que hay que tenerla porque en definitiva nosotros le 
encargamos a ellos una pega que es para el bien común, para  la 
municipalidad o para quien sea.  

 

 Lo que tenemos que tener ojo es la fiscalización y tener 
cuidado en que no vamos a tener un accidente lo que decía el Concejal y 
que la pega e haga dentro de los plazos. En el mediano plazo también ver 
alguien para la dirección de obras porque también entiendo a José Alberto 
que es el director de obras que no muchas veces quisiera estar donde está 
porque nosotros ahora vamos a tener estas 4 obras en ejecución más 
otras pequeñas que estamos terminando que son en 3 coleg ios.  

 

 Si alguien pasara haciendo inspecciones técnicas pasaría todo 
el día en la cal le per ahí topamos de nuevo en temas de recursos. Por 
ejemplo hoy Ricardo fue a ver a los colegios y es una función que 
legalmente no nos corresponde pero igual tratamos de apoyar en el 
tiempo que podamos. De repente llegamos allá y nos hacen algunas 
consultas. Legalmente tampoco estamos val idados para empezar a hacer 
algunas adecuaciones porque no somos profesionales del área de la 
construcción. 

 

 SR. ALCALDE; No me gusta de repente tener que tomar 
algunos riesgos pero lamentablemente también es parte de la 
administración y lo que se trata de hacer con todo esto que no nos vuelva 
a suceder los bochornos con las otras 2  plazas que construimos. Eso uno 
tiene que ser claro y yo más que nadie que pertenezco y tuve harto 
tiempo en el rubro entiendo la preocupación y también la hago propia 
cuando se adjudican este tipo de licitaciones. Por último antes de cerrar 
ya que don Ricardo se dio una vuelta matinal por el tema, aprovechamos 
que nos cuente qué observó. 

 

 SR. RICARDO MARTÍNEZ; Generalmente nosotros si bien 
para cada obra se designa un inspector técnico en este minuto don José 
Alberto se encuentra con vacaciones entonces él nos pidió el favor a 
nosotros que ojalá periódicamente con nuestro colega estuviéramos dando 
vueltas por las escuelas, viendo que si tenían algunas observaciones y de 
hecho hemos solucionado varios temas porque de repente a uno se le 
escapan en los planos alguna medida entonces hemos venido para acá, lo 



Acta Nº 729 del 20 de Febrero del 2015. 9 

hemos revisado en los planos, se han llevado la información y después 
vamos a ver que esté bien el tabique y principalmente lo que yo hago en 
las mañanas a primera hora es que desde la 8 más o menos empie zo a dar 
vuelta por los colegios porque tengo que tener la seguridad de que 
lleguen todos los trabajadores, de que efectivamente se esté haciendo lo 
que tienen que hacer.  

 

 Ellos tienen una carta Gantt que a nosotros nos van 
informando y que nos interesa que se vaya cumpliendo entonces es una 
vuelta corta que por colegio no estoy más de 15 minutos que es para lo 
básico. Después durante el día si tenemos tiempo nosotros nos pegamos 
una vuelta más para las dudas de más tiempo. Los avances van súper bien 
y el que va más avanzado es Vaquería y Coihue.  

 

 Ellos están tratando de poder habil i tar uno de los 2 baños para 
la primera semana de marzo. Yo la verdad que con la experiencia que he 
tenido creo que no vamos a alcanzar pero lo que sí las empresas van 
súper bien con el tiempo y están súper comprometidas con el trabajo 
porque saben que tenemos plazos súper acotados y es una complicación el 
tema de los baños. 

 

6.-INFORME JEFE DE CONTROL CUMPLIMIENTO METAS 
INSTITUCIONALES POR DEPARTAMENTO AÑO 2014.  

 

 SR. ALCALDE; Señor Jorge Burgos.  

 

 Sr. Jorge Burgos Aedo Jefe de Control da lectura a 
cumplimiento de metas por departamento año 2014:  

 

MUNICIPALIDAD  DE  NEGRETE 

            DEPTO  DE  CONTROL 

Negrete, 20 de Febrero de 2015. 

PRESENTACION AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS 

ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.803. Y MODIFICADA POR LA LEY 20.008, METAS 

INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTOS.- 

METAS PARA EL AÑO 2014 .- 

 

- METAS INSTITUCIONALES 

- Mejorar el funcionamiento de sistemas computacionales. 

R.-  Se logró en un 100% , ya que se adquirió un nuevo servidor para la 

implementación de los Sistemas Informáticos del trabajo del Municipio, Contabilidad, 

Tesorería, Licencias de Conducir, Patentes, Permisos de Circulación, y 

Remuneraciones.- 
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- Pintar el entorno del Edificio Municipal.- 

R.-  Se logró esta meta, ya que se pintó y se verificó por esta Unidad.-                                     

En definitiva se implementaron las dos formas   establecidas.- 

 

             METAS  POR  DEPARTAMENTOS.-   

Secretaría Municipal.- 

 Entrega de Certificado de Personalidad Jurídica vigente,  plazo máximo 24 horas, 

a partir de la recepción de la documentación en el Departamento 

R.: meta cumplida en un 100%, se logro esto en un plazo no mas de 24 horas. 

 Entrega de certificados de directivas vigentes, plazo máximo 24 horas, a partir de 

la recepción de la solicitud 

R.: meta lograda 100%, en el plazo establecido  

 Inscripción en el Libro de Registro de Organizaciones Comunitarias plazo 48 

horas, a partir de la entrega de toda la documentación de soporte 

R.: meta cumplida un 100% de acuerdo a plazo establecido 

 Entrega de reclamos a la Autoridad plazo máximo 3 horas 

        R.: se cumplió meta en un 100% verificado de acuerdo a lo establecido  

 Entrega de solicitudes y peticiones varios, plazo máximo 3 horas 

R.: se entregaron las solicitudes y peticiones en el plazo establecido meta un 

100% 

               Se debe señalar que los plazos fueron  reducidos por lo menos en un 50% de lo 

establecido legalmente 

 

Departamento de  Finanzas. 

 Implementar en el Departamento el programa de inventario municipal de tal 

manera que todos los bienes del municipio se encuentren registrados en una base 

de datos 

R.: se implemento el programa de Inventario Municipal,  meta se cumplió en un 

100%  

 Capacitar a los funcionarios del Departamento en los temas siguientes: Cajero 

Municipal, Sistema de Tesorería, Mercado Publico, Remuneraciones, por lo menos 

a dos Funcionarios por cada tema  

R.: 100% de logro ya que se capacitaron a los  Funcionarios en cada tema 

planteado 

 

Unidad  de Control.- 

 Perfeccionar los procedimientos de Fiscalización interna (tres fiscalizaciones a la 

extracción de áridos de la Comuna) 
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R.: Se efectuaron 5 fiscalizaciones a Empresas relacionadas con la extracción de 

áridos, y sus correspondientes ingresos por éste concepto 100%  meta cumplida 

 Asistir a tres cursos o seminarios relacionados con el área de obras, social y 

contabilidad 

R.: Se asistió a 4 cursos, dos impartidos por Contraloría Regional  y dos 

impartidos por organismos privados de Capacitación, en las áreas de obras, 

social, finanzas y contabilidad.  Meta 100% lograda 

Dirección de Tránsito y Patentes.- 

 Instalación de un dispensador de números para atención de público en el 

Departamento ( Edificio Nuevo) 

R.: El Departamento cuenta con el Dispensador establecido y por lo tanto cumple 

la meta en un 100% 

 Implementar sala de espera en nuevo edificio, consistente en la instalación de 

sillas o butacas.- 

R.: Se implementaron sillas y butacas para la atención de público y de esta forma 

brindar una mejor atención a los usuarios.  Meta cumplida un 100% 

 Aumentar en un 2% los ingresos por concepto de Permiso de Circulación, en  

cuanto a cantidad de permisos emitidos  

R.- meta cumplida en un 100%, ya que se aumentaron en un 31%.- 

Dirección de Obras.- 

 Exposiciones a la comunidad para instruir del cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley General de urbanismo y Construcciones, en relación a la aprobación a 

las subdivisiones de predios urbanos y rurales, permisos de edificación de las 

obras ( 6 sectores de la Comuna.) 

R.: Se realizaron 08 visitas a exponer en distintas localidades de la comuna, 100% 

logrado 

 Exposiciones a la comunidad para instruir del cumplimiento de las disposiciones 

y funciones que vayan orientadas al medio ambiente. ( 3 reuniones con la 

comunidad) 

R.: Se realizaron 5 reuniones o exposiciones realizadas a la comunidad, 100% 

logrado 

 Exposiciones a la comunidad para instruir del cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley General de Urbanismo y construcciones, en relación a ejecutar medidas 

relacionadas con la vialidad urbana y rural. ( 6 reuniones con la comunidad ) 

R.: Se realizaron 8 reuniones y/o exposiciones realizadas a la comunidad, 100% 

logrado 

 Capacitaciones al Departamento de Obras relacionadas con la Ley General de 

urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

Estatuto Administrativo y otras relacionadas con el quehacer administrativo del 

Departamento. (5 capacitaciones) 
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R.- en lo que se refiere a capacitaciones, personal de este Departamento, asistió 

durante al año 2014, a 5 capacitaciones y seminarios relacionados con el quehacer 

administrativo del mismo.  100% logrado. 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario.- 

 Implementar mapa de oportunidades (oferta programática que tiene el Municipio a 

través del Departamento Social) 

R.: Esta meta se cumplió en un 100% ya que se llevo a cabo la confección de un 

libro de mapas de oportunidades que consistió en  colocar ofertas programáticas 

de cada programa que se desarrolla y ejecuta en este departamento, tales como 

Programa Mujer, Programa Adulto Mayor, Programa Discapacidad, Programa 

Puente y Programa Prodesal, información que se entrego a los Presidentes de las 

Juntas de Vecinos  

 Capacitación a Dirigentes Vecinales respecto a la Ley 20.500 (Organizaciones 

Comunitarias) 

R.: Meta cumplida en un  100%, capacitación que se realizo en conjunto con el 

Departamento de Secretaria Municipal  

 Entrega de Certificados de Personalidad Jurídica en forma oportuna y rápida a las 

Organizaciones Comunitarias. 

R.: Se verifico que efectivamente, los Certificados de Personalidad Jurídica, 

fueron entregados en forma rápida y oportuna, cumpliendo la meta en un 100% 

 Juzgado de Policía  Local.- 

 Conexión o enlace con la Tesorería Municipal, a través de un Programa vía 

Internet, para pago de multas 

R.: Meta lograda 100% ya que se cumplió con lo establecido, 

 Informativo sobre “consecuencias del alcoholismo” para jóvenes infractores de la 

ley de alcoholes de ingreso al Tribunal. 

R.: Se repartieron volantes y dípticos relacionados con las consecuencias del 

alcoholismo en las personas.- 

 Informativos sobre conducción responsable a Infractores de la Ley de Tránsito. 

R.: Se repartieron trípticos y dípticos, a los infractores  de esta ley.  

 

Secretaria Comunal de Planificación. 

 

 Postulación de Proyectos a Fondos Nacionales  e Internacionales 

R.- Se postularon 18 Proyectos ( se adjunta resumen de proyectos ) 
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1) PROYECTOS FRIL 2014. 
 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO 
APORTE 

GOBIERNO 
REGIONAL 

CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNA DE 
NEGRETE. 

30264624-0 51.476.963 

CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL ESCUELA VAQUERÍA G1049 
COMUNA NEGRETE. 

30143222-0 20.000.000 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL 
COMUNA DE NEGRETE. 

30264673-0 56.600.000 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN COMPROMISO 
COMUNA DE NEGRETE. 

30264625-0 40.015.238 

CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL Y TORRES DE ILUMINACIÓN 
ESTADIO SANTA ROSA COMUNA DE NEGRETE. 

30264674-0 27.805.243 

REPOSICIÓN CIERRO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL 
COMUNA DE NEGRETE 

30264626-0 60.000.000 

CONSTRUCCIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL 
COMUNA DE NEGRETE. 

30264627-0 48.000.000 

 

 

 

2) FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO 
APORTE 

GOBIERNO    

CONSTRUCCIÓN PLAZA SEGURA JUAN DE NEGRETE, 
COMUNA DE NEGRETE 

FNSP14-REP-168 45.500.000.- 

 

1) PROYECTOS FNDR 2014. 
 

 

NOMBRE PROYECTO CÓDIGO 

CONSTRUCCIÓN ACERAS IGNACIO CARRERA PINTO, NEGRETE. 30289027 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS COIHUE, NEGRETE. 30227572 

REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS COMUNA DE NEGRETE. 30288924 

REPOSICIÓN POSTA DE COIHUE, COMUNA DE NEGRETE. 30289526 

 

 

4) FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMUNA DE NEGRETE  AÑO 2014: 
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Meta cumplida un 100% 

 Capacitación interna al personal de la Unidad  en Proactividad  

R.- Se capacito al personal de la Unidad en Desarrollo Local  y en Gestión de 

Riesgo de Desastre, cumpliendo 100% la meta planteada 

 

  

                  El detalle de este informe se elaboró de acuerdo a la información entregada     

por    cada      jefatura,      como     así      también  mediante la Fiscalización de la Unidad 

de Control.- 

 

 

 SR. TORRES; 100% compromiso con los funcionarios si 
tuviéramos que l levarlo a aprobación.  

 

 SR. PEZO; Bastante clara la exposición y de acuerdo.  

 

 SR. PEÑA; Uno es testigo durante el año y somos testigo del 
trabajo que hacen los diferentes departamentos de esta administración así 
que creo lo que señala el jefe de control y no tendría problema en 
aprobar. 

 

 SR. ESCOBAR; Creo que es un trabajo responsable y aquí 
están las metas que se cumplieron en un 100% y creo que cada 
departamento o unidad en el municipio ha cumplido y felicitarlos por eso 
está todo claro así que vuelvo a decirlo que no tendría ningún problema 
en aprobar y felicitar a don Jorge por el trabajo reali zado. 

 

PRIORIDAD NOMBRE DEL PROYECTO POSTULANTE CÓDIGO MONTO 

PROYECTO 

1 COMPRA DE JUEGOS MODULARES 

INFANTILES 

Municipalidad de 

Negrete 

24506 $15.276.105.- 

2 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 

POBLACIÓN LUIS SALAMANCA 

COMUNA DE NEGRETE 

JJ.VV Luis Salamanca 

Alarcón 

36392 $29.000.000.- 

3 REUNÁMONOS EN TORNO A LA 

MÚSICA 

JJ. VV Lomas de 

Negrete 

33240 $1.479.660.- 

4 RADIOVIGILANCIA SECTOR  EL 

SAUCE COMUNA DE NEGRETE 

Junta de Vigilancia 

Rural el Sauce 

33363 $1.590.047.- 

5 CANAS VIRTUALES Agrupación de 

adulto mayor Santa 

Teresa 

33234 $1.148.350.- 

6 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

PARA SEDE CLUB DE ANCIANOS 

COIGUE 

Club de Ancianos 

Villa Coihue 

33243 $1.429.910.- 
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 SR. DÍAZ; Es bueno que se trabaje en torno a metas porque 
se puede cuantificar el tema de los logros así que yo creo que el trabajo 
de los municipios en una comuna como la de Negrete es bastante dif íci l .  
Uno sabe las características de acá de la población y acá como el Alcalde 
lo ha dicho muchas veces el municipio tiene que estar para todo entonces 
es una presión diaria y constante y que esto requiere de mucha vocación. 
No hay que enojarse y entender a las personas cuando llegan acá y tratar 
de solucionar los problemas y también felicitarlos por el cumplimiento de 
estas metas. 

 

 SR. QUINTANA; Felicitar al jefe de control por la labor que 
real iza y no habría problema en aprobar.  

 

 SR. ALCALDE; Ratificamos como acuerdo.  

 

 SR. TORRES; Apruebo. 

 

 SR. PEZO; Apruebo. 

 

 SR. PEÑA; Apruebo. 

 

 SR. ESCOBAR; Apruebo. 

 

 SR. DÍAZ; Apruebo. 

 

 SR. QUINTANA; Apruebo. 

 

 SR. ALCALDE; También apruebo y comentar que una de las 
falencias enormes fue el tema del servidor que fue acertado y bien 
ejecutado y me deja tranquilo en todo el quehacer porque estábamos 
vulnerables en ese sentido.  

 

 ACUERDO N º 2107/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de Cumplimiento de Metas Institucionales y por 
Departamentos del año 2014. 

 

 

7.-VARIOS 

 

 SR. ALCALDE; Veníamos en cierta medida programando 
ciertas situaciones por ejemplo lo que sol icitó usted o don Jorge en 
Pichirenaico por el tema del paradero de los buses dentro del día ya 
quedaría subsanado ese tema. Se compró material y primero se va a t ratar 
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de poner un material que se acumuló cuando se hizo la pavimentación del 
pasaje uno en Espiga de Oro así que hoy o mañana queda resuelto eso.  

 

 Pedimos limpieza alrededor de todo el l iceo donde habían 
bastantes escombros. Una solicitud de Miraflores donde tuvimos que 
comprar un tubo que llegó con problemas del canal de regadío así que eso 
ya se está trabajando y se tuvo que comprar en forma urgente para seguir 
evitando la inundación de alguna familia y así muchas tareas. En el tema 
de señaléticas vamos a tener que esperar la vuelta de vacaciones de la 
señora Nurty para retomar en forma seria y zanjar este tema de una 
buena vez.  

 

 También decir les que en el día de ayer logramos el ansiado 
firma de convenio para una posterior l icitación del tema de las aceras que 
tanto he venido comentando. Ayer se materializó esto en la Intendencia y 
yo fui en la tarde y firmados este convenio y eso a raíz de todos los 
procesos que vamos a tener la cautela de que sean hechos con los plazos 
correspondientes porque ya es imposible realizarlo en forma tan rápida. 
Espero que el clima nos juegue siempre a favor para poder tener un buen 
desarrollo en una obra tan significante para el desarrollo de nuestra 
comuna.  

 

 Este monto es cercano a los $450.000.000.- una inversión 
significativa. Es desde la Población Luis Salamanca hasta la J. J. Pérez por 
todo el contorno de la plaza. Yo pedí hormigón y vamos a tratar de hacer 
algo al momento de presentar la l icitación para demarcar algunas cositas 
con algunos adocretos porque yo pedí l iso desde el cerco del vecino hasta 
la solera entonces vamos a evitar la franja . Es por los 2 lados que 
comenzará el lado derecho, y después de bienvenido Negrete comienza 
doble tal como está hoy día. Ojalá que por fin la gente tenga espacios 
para caminar por la aceras y no por la cal le.  

 

 Es un proceso que haremos con antelación y es de esperar que 
nos lleguen empresas. Ahí a lo mejor podemos tener alguna discrepancia 
porque cuando uno conoce a alguien que da seguridad yo creo que hay 
que aprovechar porque muchas veces uno llama y aparece una como la 
que nos pasó en la Luis Salamanca en donde la empresa tenía un buen 
curriculum y trayectoria y ahí quebró. Hay otras que han partido y han ido 
bien. Pero es de esperar que en conjunto con ustedes y la unidad de 
Secplan lleguemos al mejor de los resultados y que aparezca una buena 
empresa porque es un trabajo que tiene que durar muchos años.  

 

 Por ejemplo la empresa que está trabajando en Coihue se ve 
bastante bien. No sabía de esa empresa pero se nota que puede. Es bien 
cumplidora. 

 

 SR. DÍAZ; Relacionado con las aceras ¿ya se está trabajando 
en lo que es la construcción de bases?  

 

 SR. ALCALDE; No porque recién se f irmó el convenio y ahora 
va a la toma de razón en Contraloría porque es un proyecto de mayor a 
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$200.000.000.- y tantos millones y como nosotros ya vamos a estar de 
vacaciones así que de vuelta de vacaciones vamos a retomar todo.  

 

 SR. DÍAZ; Es que a lo mejor sería bueno que antes de que 
llegaran estos proyectos acá nosotros conocerlos igual porque de repente 
hay muchos vecinos que nos preguntan cuando ya a veces no hay nada 
que hacer. Por ejemplo está el tema de la población Los Ríos que hay 
mucha gente que estaciona los vehículos en la vereda entonces hay 
muchas dudas que a lo mejor también es bueno a veces tener la opinión 
de los vecinos. El tema de los accesos para las sil las de ruedas de 
discapacitados también es importante el caso de las aceras por eso sería 
bueno conocer a lo mejor.  

 

 SR. ALCALDE; Eso señor Concejal usted puede pedirlo a la 
unidad de Secplan y el proyecto eso lo elaboramos nosotros y considera 
precisamente el tema de los accesos para discapacitados y efectivamente 
varios vecinos cuando empezaron a sentir esto algunos vinieron a 
presentarme inquietudes a la oficina y tenía que ver principalmente 
cuando el empresario que tenía las áreas verdes empezó a sacar una 
carpeta para poner prado y vinieron a decirme que no porque ellos usaban 
para acumular leña y que no querían prado al frente de su casa.  

 

 Yo les decía que eso se iba a terminar porque nosotros 
presentamos un proyecto y en esa época todavía no teníamos ningún 
pronunciamiento y estábamos recién postulando para que esto sea todo de 
hormigón y eso les agradó más que el tema de l verde entonces la 
ciudadanía tal como lo manifiesta muchas veces uno tiene buenas 
intenciones pero ellos tienen otra prioridad. Cada uno puede pedir una 
copia del proyecto para conocerlo bien, el detalle y a la hora que se llame 
a licitación ustedes ojalá lo conozcan claramente así que eso.  

 

 SR. TORRES; Que bueno que esté don Jorge acá como la 
parte de los funcionarios. Fíjese que el día miércoles me sentí  
avergonzado ante la situación vivida.  

 

 Estuvimos con vecinos de la comuna de Nacimiento que 
estaban citados al juzgado de policía local de nuestra comuna y no quiero 
hablar del departamento pero sí de una funcionaria en cuestión y lo hago 
con el mayor de los respetos ya lo mejor puede que necesite vacaciones y 
lo comprendo como seres humanos pero entiendo que no podemos y habla 
muy mal del departamento en sí o del municipio en sí atender a nuestros 
vecinos que llegan a la comuna a lo mejor hasta pagar sus multas, nos 
vienen a dejar plata por a lo mejor haber hecho un error en carretera en 
jurisdicción de la comuna entonces yo respetuosamente solicito señor 
presidente a usted y su administración que veamos a la parte del juzgado 
de pol icía local, en este caso una funcionaria en cuestión y yo tengo el  
nombre que se los puedo entregar en forma particular para no exponerla 
en este concejo, pueda entender de mejor forma al público.  

 

 No sé si habrán cursos que se otorguen de atención al público 
para enviarla porque deja mucho que desear y lamento este tipo de 
actitudes porque yo siempre resalto el espíritu de los funcionarios pero 
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por uno. Y lo más triste es que se van alegando en contra de la 
municipalidad de Negrete. Tratemos de conversar con los funcionarios 
porque yo fui elegido por los vecinos y me debo a los vecinos.  Si lo hace 
delante de una autoridad que hay de esperar frente a gente humilde.  

 

 Cambiando de tema nuestros vecinos y amigos colectiveros 
están sol icitando la posibil idad que si se tuviera a bien poner un letrero 
en Vil la Coihue que diga zona de taxis porque entiendo que ese no es el 
paradero pero sí se le podría poner una señalética que diga zona de taxis 
que le serviría mucho ya que no se estacionarían vehículos particulares. 
No se podría poner paradero porque según lo explicado por la señora 
Nurty no corresponde pero sí zona de taxis y con eso los ayudamos 
bastante y no es una tremenda inversión.  

 

 SR. PEÑA; Referirme a un punto vario que algunos vecinos de 
la comuna de Negrete lo han manifestado por los medios sociales como el 
Facebook o directamente en mi oficina en  la cual señalan que no es 
posible que el Cesfam otorgue 2 a 3 cupos a los usuarios habiendo 2 
dentistas todos los días. Todos sabemos que va a ser imposible dejar sin 
efecto las fi las o las l legadas temprano al Cesfam porque la gente llega 
hasta las 3 de la mañana y eso llama la intención del resto y comienzan a 
llegar todos a las 3 entonces este es un cuento de nunca acabar.  

 

 Dicen que el Cesfam se escuda en un papel y acabando los 3 
cupos los demás no reciben respuesta, sobre todo por el hecho de que hay 
2 dentistas a pesar de los controles.  Hay algunos que dicen que la única 
respuesta que encuentran es ir a urgencias entonces es necesario 
aumentar estos cupos u otra solución. He visto que están poniendo poste s 
de tendido eléctrico y saber de qué se trata y si van a pagar algún tipo de 
patente esta empresa que tengo entendido que es la termoeléctrica que 
está en Bureo. 

 

 SR. ALCALDE; Es en Mulchén. 

 

 SR. PEÑA; Aunque se conecten en la central de acá y 
coloquen postes acá. O sea no va a l legar nada acá a Negrete. Pero de 
alguna u otra forma el municipio puede aprovecharse de eso poniendo 
focos en algunos sectores. Por ejemplo ahora se viene la pavimentación 
del camino Negrete Bureo. Util izar esos postes para pone r luz, lo digo por 
la gente que se traslada caminando a esos sectores.  

 

 SR. ALCALDE; Vamos a tomar lo que usted está planteando y 
lo único que le puedo adelantar en esto es que yo le encargué a la unidad 
de Secplan para este semestre un proyecto integral de luminarias en la 
comuna y es un proyecto que ustedes lo van a conocer y obviamente van 
a tener mucho que decir al respecto. Proyecto que se ha realizado en 
otras comunas y espero que acá tengamos la posibil idad. Es una fórmula 
para entregar seguridad para lugares poblados, sino que también a los 
sectores rurales así que espero contar con este proyecto en un plazo no 
muy extenso y presentárselos y buscar la empresa y la fórmula para poder 
construir. 
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 SR. PEÑA; Otro punto que también tocó el Concejal Torres 
acerca de los colectiveros. Yo en conjunto con ellos en su minuto 
redactamos un oficio que se lo presentamos a la jefa de tránsito 
solicitando lo mismo, un letrero. En realidad era para que el lugar no 
fuera ocupado por particulares de la cual no tuvimos respuesta. Solo eso.  

 

 SR. ESCOBAR; La verdad es que estamos totalmente de 
acuerdo en un servicio que se presta a la comunidad per que deja sus 
falencias. Podemos cooperar en ese sentido que ellos tengan un paradero 
donde puedan trabajar tranquilos pero también hay un tema importante 
que los colectiveros si no salen con carga completa hacia Coihue no se 
van o viceversa, y qué pasa con la gente que está en el trayecto.  

 

 Mucha gente que no tiene medios de locomoción y 
lamentablemente no tiene locomoción propia, o sea tiene que estar 
esperando y creo que no es autonomía de nosotros hacer eso, lo tiene que 
ver el Ministerio de Transportes o el Seremi pero el los también debieran 
ponerse la mano en el corazón para ese pasajero que pil lamos en la 
carretera. Hay unos proyectos de alumbrado público de la administración 
anterior que yo participaba como Concejal que no han sido conectados y 
está la instalación hecha.  

 

 Creo que usted lo decía en el concejo pasado que con la 
contratación de este nuevo servicio, que trabajemos con él y nos dé la 
facil idad como persona para autorizar el tema de poder terminar estos 
proyectos. Viene invierno y sabemos que es crudo . Los niños van al 
colegio y no son grandes instalaciones que no están conectadas.  

 

 SR. PEZO; Hay que trabajar con don Daniel que yo conversé 
con él y está dispuesto a hacerlo para poder retomar esos trabajos que 
hay olvidados y él los retoma y termina para poderlos conectar al 
alumbrado público.  

 

 SR. ESCOBAR; En Coihue hay una plaza que va a estar a la 
altura, moderna pero está quedando un árbol al interior. No sé  si el señor 
Alcalde tiene conocimiento si va a quedar ahí o está para mientras para 
que no sea tan crudo el verano porque a mí forma personal no debiera 
quedar, es un árbol común y corriente, un árbol silvestre que hoy da 
sombra pero en el invierno vamos a tener problemas. Es un aromo. Poner 
otro tipo de árboles más ornamental. No sé pero personalmente que 
desaparezca. 

 

 SR. ALCALDE; Yo concuerdo plenamente con usted pero por 
ahí Marcelo dice que hay que pedirle la opinión a la gente y a gente no se 
pone de acuerdo en esa materia y es un tema totalmente sentido. De 
repente la democracia es espectacular pero como dice don Víctor que es 
un árbol que va a hacer  puro daño. Y la gente lo defiende. Ya tuvimos 
una reunión. 
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 SR. ESCOBAR; Yo he conversado con gente de Coihue y está 
dividido pero se inclina la balanza.  

 

 SR. ALCALDE; Vamos a tener que llamar a una reunión para 
poder zanjar este tema y ojalá tener lo que usted propone que se saque 
ese árbol y se reemplace por un árbol acorde. De partida es un árbol que 
ustedes saben los aromos.  

 

 SR. ESCOBAR; Es una preocupación que tengo porque no lo 
veo, porque va a estar florecido en agosto pero después va a ser un 
problema. Yo lo he vivido en el campo de mi padre y son complicados y 
después va a comenzar a levantar  el pavimento. Mi último punto vario es 
que se aproxima el otoño y el invierno y en Coihue hay un tramo frente a 
la maestranza que se junta por muchos años y se trató de hacer un 
trabajo con un desagüe que complica mucho a la gente nuestra e incluso 
al funcionario que va a tomar locomoción. Es un tema que me preocupa 
muchísimo de ver qué posibil idades hay de aquí a que comiencen las 
l luvias. 

 

 SR. DÍAZ; Primero agradecer el tema de que se nos dé 
respuesta en los putos varios que planteamos. Es algo positivo trabajar de 
esa forma aunque la respuesta no sea totalmente satisfactoria pero es 
bueno tener una respuesta. Y lo mismo aquí en las metas decía por 
ejemplo entrega de solicitudes  y peticiones plazo máximo 3 horas que se 
entregaban al Alcalde.  

 

 Yo creo que también no solo el tema de la entrega, sino que 
un tema de respuesta a la comunidad que a veces también sería bueno. 
Hay muchas sol icitudes que hacen las organizaciones que yo creo que de 
repente es a lo que hay que darle prioridad cuando una organización está 
pidiendo algo que lo pide en nombre de un grupo de personas, club 
deportivo o lo que sea y a veces las respuestas no son siempre las más 
rápidas. Yo creo que es bueno que se revisen estas y uno sabe que el 
Alcalde tiene la agenda muy cargada pero creo que para eso están los 
asesores para que se den el trabajo de revisar todo es tipo de solicitudes 
y buscar soluciones así que eso.  

 

 Y respecto al tema que se ha planteado de las señaléticas y la 
velocidad en la cal le principal yo creo que a lo mejor sería bueno estudiar 
porque yo creo que el principal tema acá de la velocidad en la Calle 
Ignacio Carrera Pinto es desde la entrada. Incluso los buses 
interprovinciales, que entran muy rápido los jóvenes. Yo pienso que sería 
bueno a futuro estudiar algún proyecto de hacer un bandejón central a la 
entrada de la comuna. Yo creo que el ancho da para un bandejón central 
porque eso ayudaría a disminuir un poco a que no puedan adelantar.  

 

 Eso ayuda a que la velocidad disminuya por si sola y por 
ejemplo en Renaico de hecho desde hace muchos años ha estado ese 
bandejón central a la entrada y eso ayuda a que la velocidad sea que 
muchas ciudades y ahí va un tema de la i luminación al centro. Es un tema 
que en muchas ciudades se ve bonito. Como que les da un aire más de 
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ciudades. Sería bueno considerarlo. Aprovechar de hermosear la entrada 
de Negrete. Eso es lo que yo quería plantear.  

 

 SR. QUINTANA; Mi primer punto es la multicancha de Lagos 
de Chile. Ya está hecho tira a la entrada con peligro de que los niños 
puedan hacerse una herida y en la parte norte en la esquina está hecho 
tira. No sé si todavía está dentro del plazo de la empresa para que se dé 
una vuelta y se pueda arreglar eso y lo otro Alcalde que me preocupa 
enormemente es la corta de árboles en el rio. Hay gente que está 
haciendo demasiado daño y desgraciadamente Carabineros no hace nada. 
El otro día me encontré en el cementerio y una persona minusválida que 
hace falta una sil la de ruedas para trasladar y que se sienta segura 
porque desde la entrada del cementerio  debería haber una sil la de ruedas. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a hacer la derivación de cada uno de los 
puntos varios. Responderle a Marcelo sobre el tema que plantea que fue 
una de las primeras dil igencias cuando yo asumí como Alcalde  traía esa 
inquietud de hacer un bandejón central  precisamente para hermosear más 
que para controlar los desplazamientos a velocidad. Lamentablemente no 
se puede por el ancho porque tenemos 17 metros disponibles  y necesita 
un mínimo de 20. Fue imposible y el ingeniero que nos diseñó las aceras y 
nos demoramos porque tratamos de buscar las alternativas para 
desplazar, buscar alternativas pero fue imposible.  

 

 Se necesitaban 20 metros de ancho y tenemos 17 se hiciera lo 
que se hiciera pero no daba. Uno caso y ahí entramos en temas de 
expropiación y es complicado. Yo concuerdo con ustedes y vamos a seguir 
haciendo los esfuerzos necesarios para buscar la fórmula de instalar tanto 
la señalética como más que eso, insisto en que no hay otra  forma de que 
se respeten estas cosas, sino que a través de los famosos lomos de toro y 
lo que ustedes tanto han planteado dentro del concejo así que vamos a 
buscar las instancias para que ojalá cuando se construya Ignacio Carrera 
Pinto podamos tener a la par estas mejoras para poder controlar un poco 
el tema de los riesgos con los accesos.  

 

 También vamos a tener que en conjunto ver cómo erradicamos 
el estacionamiento principalmente entre 21 de mayo y aquí Alberto Moller 
porque está bastante complejo que se estacionen porque se forman tacos. 

 

 SR. DÍAZ; Yo pienso que se podría colocar sólo descarga . 

 

 SR. ALCALDE; Cuando lo hice en un comienzo vecinos y 
locatarios dijeron que era imposible pero si vemos por ejemplo la calle 
Colón en Los Ángeles no permite estacionamiento entonces yo creo que en 
la medida estemos de acuerdo y podamos poner en marcha medidas como 
esta y vamos a ir avanzado porque lo que decíamos en la sesión anterior 
que hoy día el parque automotriz es muy por encima de las capacidades 
que tenemos como infraestructura en nuestras calles.  

 

 SR. DÍAZ; Ese tema yo me acuerdo que tuvimos una reunión 
de tránsito referente a señaléticas y a la dirección. Ahí se propuso 
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recuerdo que esa cal le quedara con un sentido que en real idad yo creo 
que es el punto crítico de congestión vehicular acá en Negrete que es ese 
espacio que da entre 21 de mayo y 10 de julio y a  lo mejor si esa calle  
tuviera un solo sentido se evitaría eso porque ahí podría, aunque hay 
estacionamiento por un solo lado. Quedaría un solo acceso.  

 

 SR. ESCOBAR; Estamos viendo esa cuadra pero nosotros al 
lado de este municipio también tenemos el mismo problema. 

 

 SR. DÍAZ; Yo lo veo más complicado acá.  

 

 SR. PEÑA; Es que allá transita más gente.  

 

 SR. DÍAZ; Yo tengo una duda en el mejoramiento de la 
cubierta del gimnasio. Acá dice pre pintado. El t ipo de Zinc es PV4 pero no 
sé qué significa pre pintado.  

 

 SR. ALCALDE; El pre pintado tiene una de esas condiciones.  
Lo que hoy tiene es Zinc y es galvanizado y este aparte de eso es pre 
pintado. Viene con una cubierta de pintura como el  gimnasio nuevo y 
sobre eso se va a proyectar lo mismo que tiene que gimnasio nuevo del 
pol iuretano para el tema de las condensaciones , es un tema térmico para 
que sea mitigado. 

 

 SR. PEZO; Me gustaría que se implementara una ordenanzas 
municipal con respecto a que por ejemplo en la calle Emilio Serrano están 
construyendo hace más de una mes que hay madera botada en el bien de 
uso público.  

 

 Hay ripio y la gente acumula material en las cal les que está 
afectando a la l impieza de la comuna y yo pido una ordenanza municipal 
para darle una plazo a las personas para que puedan hacer ese tipo de 
trabajos. Si van a util izar madera que la l leven a un espacio privado o que 
la regalen pero no la tengan ahí un mes en la calle. Igualmente pasa con 
el ripio porque yo di una vuelta den ante por las poblaciones y hay mucho 
ripio. El camión de la basura no podía pasar porque hay material botado 
en las cal les. Denle un plazo como por ejemplo una semana. El segundo 
punto es informativo.  

 

 El día 4 de febrero de 2015 fueron sorprendidos los 
trabajadores de las áreas verdes trabajando en un  predio particular. Yo a 
las 16:00 horas y hasta las 17:30 estuve yo observando estos caballeros 
que no es justo y que les voy a mostrar la fotografía que las tengo en el 
teléfono. Es mal  visto para la gente.  

 

 Si bien es cierto la gente se adjudicó las áreas verdes con el 
compromiso de trabajar  en la comuna de Negrete y no en las áreas verdes 
particulares por lo tanto vamos a dar la información a los colegas 
concejales porque nuestra mis ión es informar y que nos pongamos las 
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pilas para que las cosas funcionen bien. Lo otro es que la Global estaba 
trabajando ayer en Rihue y están haciendo rel leno de material pero con 
una tolva cortaron un cable eléctrico y ahí quedó.  

 

 Hoy en la mañana seguía estando ahí y ice el vecino que el 
cable tiene corriente porque lo hizo chispear lo tomó con los guantes para 
el portón eléctrico  y tiene corriente. Si se le pudiera avisar a Frontel o a 
la Global para que pueda subsanar ese tema que es con urgencia porque 
está justo en la vía pública. Eso sería. 

 

 SR. PEÑA; En virtud de lo que señala el Concejal Pezo de los 
trabajadores en predios particulares. Particularmente me gustaría que eta 
empresa contratista que se adjudicó las áreas verdes  entre los concejales 
se armara una comisión o sino tal vez que bimensualmente la empresa 
contratista señale cuales han sido los avances o cuales han sido los 
trabajos que han realizado dentro de la comuna porque dentro de estos 
últimos 2 años se ha prestado para malos entendidos el tema de las áreas 
verdes así que solicito y que quede en acta la petición de que se forme 
una comisión evaluadora y que bimensualmente hagan presentaciones de 
todos los trabajos dentro de la comuna.  

 

 SR. TORRES; Para rectificar lo expuesto en forma de queja 
sobre un departamento que es el juzgado de policía local, entiendo que 
ahí trabajan más personas. La apreciación que yo esgrimí anteriormente 
tiene referencia a la señora de apell ido Oñate  y no se vaya a mal 
interpretar con otros funcionarios que hacen muy bien su trabajo.  

 

 SR. ALCALDE; No quedando más puntos que tratar y ya 
siendo las 11:02 cerramos la sesión de concejo. Muchas gracias.   
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