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    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 730 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 11 días del mes de Marzo de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:34 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Marzo del 2015.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, directivos de 
esta municipalidad, vecinos que nos acompañan, tengan todos muy 
buenos días. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 728 y 729. 

 

  

Acta Nº 730 del 11 de Marzo del 2015. 1 



 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra como es tradición al señor 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, tenga usted muy 
buenos días, distinguidos colegas concejales, Secretario municipal, jefes 
de departamento y presentes en la sala, dirigentes sociales y vecinos 
todos que nos acompañan en esta jornada. Este Concejal habiendo leído el 
acta 728 y 729 no tengo ningún inconveniente en aprobar. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente el concejo, colegas 
concejales, jefes de departamento, visitas, dirigentes sociales de Negrete 
muy buenos días. Efectivamente Alcalde habiendo leído el acta 728 y 729 
la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde y señores concejales, 
señor Secretario Municipal y a los jefes de departamento, dir igentes 
vecinales y vecinos. En lo particular apruebo el acta 728 y 729. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, administrativos, jefes de departamento dirigentes 
vecinales. Leídas ambas actas apruebo las acta 728 y 729. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes, s í 
apruebo las actas. 
 

2.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. REUNIÓN COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Señor Julio de la Maza tiene la palabra. 

 

 El jefe de finanzas del departamento de Educación da lectura a 
la modificación presupuestaria n°1: 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1

SALDO INICIAL DE CAJA
            DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE: Negrete
TRIMESTRE: 0
SECTOR: EDUCACION (GASTOS)
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DENOMINACION PRESUP. Ctas 
que aumentan

21 GASTOS EN PERSONAL 35.125.129

21 01 PERSONAL DE PLANTA 14.314.644
001 001 Sueldo Base 288874
003 001 002 Bonificacionde Excelencia 13.957.927
003 003 004 AVDI 67.843

21 02 PERSONAL A CONTRATA 0

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 20.810.485
001 004 Honorarios 15.000.000      
004 001 002 Personal Establecimientos 5.810.485

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 149.951.941
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
22 02 003 Calzado
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
22 03 001 Para Vehículos 0
22 03 999 Para Otros 0
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 121.470.482
22 04 002 005 Materiales de Educacion INTEGRACION 70.235.600
22 04 002 006 Materiales de Educacion SEP 51.234.882
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 
22 04 011 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
22 04 013 Equipos Menores
22 04 999 Otros
22 05 SERVICIOS BASICOS 0
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.481.459
22 06 001 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 25.481.459      
22 06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos
22 06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
22 06 006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos
22 06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
22 06 999 Otros
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 0
22 08 SERVICIOS GENERALES 0
22 08 002 Servicios de Vigilancia
22 08 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
22 09 ARRIENDOS
22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.000.000
22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 3.000.000
22 10 004 Gastos Bancarios
22 10 999 Otros 0
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0
22 11 003 Servicios Informáticos
22 11 999 Otros
22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0
22 12 002 Gastos Menores
22 12 005 Derechos y Tasas
22 12 999 Otros

999 5 Servicio de Traslado Transportes Escolar
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

01 Desahucios e Indemnizaciones
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24 01 AL SECTOR PRIVADO
24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.000.000
29 01 TERRENOS
29 02 EDIFICIOS 0
29 03 VEHICULOS 0
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 5.000.000
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 6.000.000
29 05 001 Máquinas y Equipos de Oficina 6.000.000
29 05 002 Maquinarias y Equipos para la Producción
29 05 999 Otras
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 20.000.000
29 06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 20.000.000
29 06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0
29 07 001 Programas Computacionales 0
29 07 002 Sistemas de Información
29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
34 07 2 Gastos año anterior 21.608.879
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

T O T A L      G A S T O S ...........................................$ 237.685.949
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 SR. PEÑA; Como es de costumbre me gustaría fi jar la fecha 
inmediatamente que sea a posterior del término del concejo revisar y 
evaluar esta modificación presupuestaria número 1 de educación para que 
sea abordada por la totalidad de los concejales. 

 

 SR. TORRES; No tendría ningún inconveniente en que se 
llevase a cabo la reunión de la comisión para analizar esta modificación 
presupuestaria número 1. Sí me gustaría si aquí a la reunión en cuestión 
se nos pudiera entregar con mayor detalle porque acá estoy viendo cifras 
redondas nomás pero no estoy viendo en detalle las modificaciones 
propiamente tales. Por ejemplo lo señalo con el mayor de los respetos que 
hay cifras redondas en materiales de educación e integración pero no hay 
nada más y si se podrá complementar un poquito la información. Me 
gustaría un material más detallado. 

 

 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces se fija esta reunión de comisión para 
posteriormente terminada esta sesión de concejo. 
 

 ACUERDO N º 2108/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para conformación de la Comisión de Finanzas para el 
día Miércoles 11 de Marzo de 2015 para dar análisis a modificación 
presupuestaria N°1/2015 del departamento de Educación. 

 

 

3.-ACUERDO REUNIÓN PARA COMISIÓN SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; Esto a sol icitud del Concejal Marcelo Díaz. 

 

 SR. DÍAZ; Primero saludar a todos los asistentes en la sala, 
dirigentes, vecinos y colegas. Con don Alfredo queremos solicitar una 
reunión de comisión para mañana jueves en la tarde a las 16:00 horas y 
me gustaría que se invitara a la asociación de directivos municipales. Acá 
en la sala de sesiones si es que ha disponibil idad. 
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 SR. PEÑA; Es importante que ojalá estén la total idad de los 
concejales porque los puntos a tratar son importantes dentro del área de 
la salud.  

 

 SR. QUINTANA; Yo tendría algún inconveniente porque no sé 
a la hora que nos vamos a desocupar con mi colega Carlos Torres porque 
tenemos una audiencia con la Contralora mañana en Concepción. No 
sabemos si l legamos a la hora. 

 

 SR. TORRES; Tendríamos la reunión en la mañana con el 
colega Quintana pero si alcanzamos a estar de regreso a las 16:00 horas 
ningún problema. 

 

 SR. ALCALDE; Por acuerdo entonces la reunión de la comisión 
de salud. 
 
 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 queda acordado. 
 
 SR. DÍAZ; No sé si la podemos atrasar un poquito más para 
que puedan llegar los concejales. 16:30. 
 
 SR. ALCALDE; Una modif icación señor Secretario. 
 
 

 ACUERDO N º 2109/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de la Comisión de Salud para el día 
Jueves 12 de Marzo de 2015 a las 16:30 hrs. 

 
 

 

4.-ENTREGA DE BORRADOR DE DECRETO QUE ESTABLECE PERMISO 
PARA ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN 
CARRERAS A LA CHILENA Y CARRERAS DE PERROS. 

 

 SR. ALCALDE; Se les hizo l legar en sus carpetas y estamos 
abiertos a sugerencias respecto a cómo regular esta actividad que se ha 
ido en cierta medida tratando dentro de este mismo concejo 
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distorsionando dentro de la comunidad por lo tanto espero que lo estudien 
y para el próximo concejo tener ya un pronunciamiento en esta materia y 
poder entregar a todas las organizaciones funcionales de la comuna para 
el conocimiento de cómo vamos a operar en esta materia.  

 

 También conjuntamente con esto, como es ya tradición y hay 
varias sol icitud con varia antelación pese a que se han dejado de recibir 
otras tantas hasta que esto no esté zanjado aquí no sé si ustedes tienen 
en sus carpetas la copia de la solicitud para realizar carreras de perros 
galgos el día domingo 15 de marzo en cancha esperanza campesina desde 
las 14:00 a las 21:00 horas con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. Es lo que tenemos para hoy día de parte de la señora Alicia 
Escobar Briones en la parcela 23 de Miraflores. 

 

 SR. PEÑA; Este decreto aún no rige por lo que se ve, es un 
extracto. Por ejemplo en esta sol icitud no hay una fundamentación 
sustentable como para autorizar porque no dice porque es, no hay 
propósito. Lo otro que me gustaría que se agregara que se realizaran 
rendiciones de cuenta una vez terminados los beneficios de cada junta de 
vecinos que patrocine carreras o algún tipo de beneficios que tampoco 
aparece aquí en el decreto y mayor parte de todo esto es la 
fundamentación que debe tener cada solicitud y en este caso no hay una 
fundamentación de porqué se pretende hacer este tipo de carreras.  

 

 Si es para f ines particulares o para alguna persona que esté 
enferma, no hay mayor señalización y por lo que se ve estas carreras son 
para el 15, este domingo. No sé cómo van a adoptar esta autorización. 

 

 SR. TORRES; Si bien es cierto todavía no tenemos 
regularizado como señala la señorita administradora, cómo va a regir esto 
para eventos futuros y yo sol icito respetuosamente a este concejo se 
tenga a bien recordar que tanto los rodeo, carreras a la chilena, carreras 
de perro son actividades que guardan de una u otra forma la tradición de 
nuestros campo chi lenos.  

 

 No olviden que por ejemplo las carreras a la chilena es una 
enorme tradición que se ha mantenido por años en nuestra comuna 
entonces independiente cual es el fin del evento determinado quiero 
solicitar con mucha responsabil idad que seamos muy cuidadosos en no 
coartar la posibil idad de que nuestros vecinos tengan la entretención 
correspondiente el fin de semana cuando estas se l leven a cabo. Entiendo 
yo que hay acá dineros de por medio y hay un lucro de por medio, pero la 
pregunta mía es que quienes son dueños de las canchas de carreras si son 
particulares o quienes tienen canchas a través de diferentes 
organizaciones sociales ¿no se merecen ganar algo de esto por mantener 
las tradiciones de nuestros campos de nuestra tierra?  

 

 Generalmente cuando l lega un circo a una comuna vamos todos 
a circo y alabamos al circo y participamos de esta tradición. El dueño del 
circo tiene que vivir para mantener estas tradiciones, tiene que cobrar una 
entrada, tiene que lucrar si este es un negocio. No se merece que el 
dueño de la cancha que cuido La cancha, que hizo los partidores de la 
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cancha, que la mantuvo, que la preparó para que los cabal los corrieran, 
posteriormente se merece ganar un determinado dinero también.  

 

 Yo lo encuentro válido, entonces y hay muchas organizaciones 
o personas particulares que en algún minuto quiera lucrar en demasía 
también nosotros como administración municipal y como municipio 
tenemos que tener una revisión acuciosa al tema pero cuidado, tengamos 
el análisis más agudo para poder señalar en algún minuto que nosotros no 
podemos ser los responsables de coartar este tema de las tradiciones que 
son tan nuestras de la gente del campo y esto mueve masas, mueve 
mucha gente en los sectores rurales entonces ahí yo solicito que tengamos 
una f lexibi l idad normando esto que me parece correcto que sea pero no 
tan tajante tampoco si no vamos a erradicar las carreras de Negrete y 
créanme  que no va a ser muy bien recibido por nuestros vecinos que cada 
fin de semana solicitarán permiso. 

 

 SR. PEÑA; No debemos olvidarnos que fuimos nosotros los 
que quisimos regularizar este tipo de eventos, no solamente carreras o 
cualquier otro tipo de beneficios. Sí le encuentro razón que se va a 
prestar males entendidos que nosotros queramos coartar algún tipo de 
actividad, pero tampoco podemos olvidar que este tipo de actividades y 
este tipo de eventos también trae ventas de bebidas alcohólicas que es un 
tremendo riesgo cuando se real izan este tipo de actividades para el día 
domingo.  

 

 Carabineros no da a basto y trata de estar en varios sectores, 
resguardando ya sea las canchas de fútbol, las carreras entonces es bueno 
que se normalice y yo creo que las cosas exigiendo de buena forma la 
documentación correspondiente a las diferentes entidades o particulares 
esto no debería tener ningún problema.  

 

 Si se está exigiendo este tipo de documentación no nos 
deberíamos negar a un permiso pero sí es necesario regularlo porque 
reiterando lo que dije al inicio fuimos nosotros los que quisimos 
regularizar esto debido a lo mal intencionado que han sido algunas 
personas acá en Negrete tratando de llevar el poco dinero de la gente que 
realmente necesita cuando tiene alguna enfermedad. 

 

 SR. ESCOBAR; Comparto la opinión de lo dicho acá por el 
colega Carlos Torres que estamos en un escenario que a lo mejor no nos 
podemos negar porque sino al fin nos va a pasar la cuenta pero también 
es cierto que nosotros estamos trabajando en esto y como bien lo 
explicaba el Concejal Peña hay que tener un orden.  

 

 Yo soy un defensor de la junta de vecinos y creo que toda 
actividad que sea con fines de venta de bebidas alcohólicas y de lucro 
dentro de la comuna tiene que ser primero dado el visto bueno por la 
unidad vecinal que corresponda al sector porque no puede ser, si un 
particular, es cierto, yo entiendo esta petición pero no viene con nada de 
la junta de vecinos y si la junta de vecinos o el sector no está de acuerdo.  
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 Que la junta de vecinos sea quien patrocine para poder que 
haya un orden, un tema de transparencia dentro de este tema porque no 
tengo nada en contra de esta persona, no sé quien es pero tenemos que 
ordenar porque no puede ser que cualquier particular, porque lo que 
hemos trabajado quede en cero. Todo el apoyo a la junta de vecinos, de 
ahí que salga todo lo que quiera y por estas mismas solicitudes que tienen 
que ser patrocinadas por dicha institución. 

 

 SR. PEÑA; Yo me imagino que la señora Alicia Escobar ya 
debe tener una programación, debe tener planificada la actividad. Como 
todavía no existe una regulación vigente de este tipo de beneficios yo 
creo que es necesario que se averigüe y no dar de baja esta solicitud. A lo 
mejor hay motivos contundentes para realizar estas carreras mientras no 
se subsane ni se regularice esto yo creo que debería interiorizarse un 
poco más sobre qué se tratan las carreras de perro de la señora Alicia. 

 

 SR. PEZO; Recogiendo todas las opiniones de mis colegas 
concejales las actividades que se desarrol lan en nuestro país son de libre 
acción de todo el mundo pero en la ley en ninguna dice que son con 
bebidas alcohólicas. En la ley de actividades de nuestro país ninguna dice 
que son con bebidas alcohólicas y el problema es ahí. Yo como presidente 
de la comisión de tránsito y patentes he gestionado 2 cosas. Una es darle 
identidad a las juntas de vecinos.  

 

 Nuestras juntas de vecinos han sido pisoteadas por mucha 
gente y especialmente por los particulares y lo digo con responsabil idad 
porque jamás llega al municipio una solicitud con un timbre de la unidad 
vecinal correspondiente como lo indica el colega Concejal don Víctor 
Escobar entonces para qué tenemos juntas de vecinos. Es lo mismo que el 
Alcalde emitiera un documento a Concepción al gobierno regional sin 
timbre. Qué le dirían allá si no lleva el timbre de la municipalidad. 
Nosotros somos un gobierno chico así que organicémonos, ordenémonos, 
es lo que estamos tratando de hacer.  

 

 No estamos tratando de coartar la posibil idad de que la gente 
haga beneficios, lo pueden hacer todos los días caso quieren pero cuando 
ya pasa a ser con venta de bebidas alcohólicas es otro el tema. Cuando se 
hace carreras a la chilena en los sectores rurales toda la gente maneja en 
estado de ebriedad. Del 100% que llega a las carreras el 90% tiene 
alcohol y lo dio porque he estado en esas actividades y lamentablemente 
en nuestra comuna no tenemos señalización de tránsito que diga en el 
cruce Santa Amelia Las Marías pare, o ceda el paso, no tenemos.  

 

 En Rihue cuando hay actividades de esta índole hay un cruce 
mariposa con don Gastón Meynet, los vehículos se cruzan así y pasan de 
largo para el otro lado. Los que vienen de la cancha de carreras en vez de 
doblar para la carretera en la noche, pasan de largo para allá porque no 
tenemos señal ización y porque la gente consume alcohol vecinos.  

 

 Es un riesgo, si actividades yo concuerdo con lo que dice el 
colega Torres que las actividades se pueden hacer todos los días en 
nuestro país pero cuando ya empezamos con la venta de bebidas 
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alcohólicas, es otro el tema. Nosotros no podemos autorizar todos los días 
un clandestino. Y qué está pasando en los sectores rurales, casa por 
medio hay un clandestino, que lo digan los presidentes de la juntas de 
vecinos en donde la gente está malversando con el alcohol y eso es lo que 
tiene que ser regulado y darle autoridad e identidad a las juntas de 
vecinos, a nuestros dirigentes.  

 

 A nosotros los dirigentes nos reclaman porque por ejemplo un 
dirigente necesita hacer beneficios para la navidad para hacer una once 
para los niños y para eso necesitan hacer un beneficio ellos. Sabe 
Concejal que fui a la municipalidad y está ocupado hasta marzo. Vienen en 
diciembre y están las solicitudes copadas hasta marzo porque el mismo 
vecino tiene 3 o 4 actividades en el mes. Lo que estamos tratando de 
hacer es regularizar y no que el municipio o el Alcalde no les f irme el 
decreto.  

 

 Aquí se ha mencionado señor y lo digo con mucha 
responsabil idad que somos los concejales los que no queremos dar 
permisos para que se desarrollen las actividades. Error porque quien 
emite los decretos municipales es el Alcalde. Nosotros somos los 
encargados de f iscalizar solamente. 

 

 SR. ESCOBAR; Yo entiendo lo últ imo que expl ica el colega 
Jorge Pezo del tema que nosotros fiscalizamos, pero el concejo ha pedido 
que haya un ordenamiento a este tema porque no quiero ser defensor del 
Alcalde pero es cierto que llegan a él y es quien toma la últ ima decisión 
pero nosotros en lo que ustedes han escuchado hasta el momento que el  
concejo es quien está pidiendo que no nos ordenemos, que no puede 
haber un particular que esté pidiendo carreras para 2 veces al mes como 
promedio. Son las juntas de vecinos las que tienen que tener la autonomía 
para este tipo de eventos. 

 

 SR. DÍAZ; El tema en realidad pienso que hay que tratarlo con 
mesura porque primero tiene razón don Carlos que tanto la Rayuela como 
las carreras a la chilena fueron decretadas como deporte nacional. Yo 
pienso que son actividades tradicionales de Chile y por un lado no lo 
vamos a terminar con un simple decreto.  

 

 Aquí el tema es calendarizar, normar un poco el tema porque 
en realidad esto surgió a petición de una junta de vecinos del sector rural 
y por eso el tema se empezó a tratar acá. Yo creo que esto va de la mano 
con el Alcohol. Normalmente cuando hay beneficios son todos con bebidas 
alcohólicas. Es un de las formas que sea más rentables y yo creo que el 
tema de la prevención del alcohol yo creo que va por otro lado, un tema 
preventivo de trabajar con los niños y con los jóvenes con otro tipo de 
cosas, talleres, no sé pero con prohibir la venta de alcohol no es la 
solución.  

 

 Nosotros sabemos lo que ha ocurrido en otros países que la ley 
seca en otros países en donde ha habido más crímenes y gánster fue 
cuando se prohibió el alcohol así que el tema de prohibir no, el tema hay 
que regularlo, fiscalizar que no hayan menores consumiendo, que no se 
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consuma en la vía pública alcohol y ese tipo de cosas así que bueno, en 
todo caso yo creo que de hecho el domingo pasado hubo una carrera en 
Santa Amelia y yo tuve la oportunidad de estar un rato ahí y realmente 
daba gusto porque había mucha gente y creo que era la única parte en la 
comuna donde se había autorizado este evento y eso es un índice de que 
el hecho de que se norme a lo mejor va a ser bueno porque a lo mejor 
van  hacer meno carreras pero cuando las hagan van a tener mejores 
ganancias porque la gente se va a concentrar en una sola cancha a lo 
mejor.  

 

 Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es calendarizar 
el tema. El tema de las juntas de vecinos también creo que hay que 
fortalecerlas de diferentes formas y no solo que ellos puedan dar un 
timbre, sino que también yo lo dejo como para la reflexión y hace poco 
igual una persona necesitaba reunir unos fondos para una tema de una 
conexión de alcantari l lado que sale carísimo.  

 

 La única posibil idad que tenemos que acá en el municipio 
siempre ayudan a las personas pero no con todo, pero se hace un aporte. 
Y justo la junta de vecinos donde ella reside le dijeron que no entonces 
ella quiere hacer un beneficio y hay que tener cuidado porque a lo mejor 
este tema, qué pasa si la junta de vecinos dice que no. La directiva dice 
que no. A menos que haya una asamblea de vecinos y que todos decidan 
que no.  

 

 A lo mejor si hay una junta de vecinos donde ellos decidan no 
autorizar más estos temas todas las personas que quieran realizar nunca 
van a poder cuando lo necesiten por enfermedades o otro tipo de cosas 
por eso el tea hay que ojalá conversarlo con los dir igentes también en una 
reunión y conversar el tema, hacer una reunión más amplia, una reunión 
de comisión y conversar todo el tema porque en el fondo nosotros 
podemos aprobar algo y también sería bueno pedir la opinión de los 
dirigentes y eso.  

 

 En el principio el tema eran las carreras a la chilena, acá hay 
una carrera de perros galgos. Yo pienso que a lo mejor como acá dice 
solicite lo siguiente. A lo mejor si dijera fundamente porque la gente no 
está acostumbrada como todavía no está el reglamento no hemos 
aprobado nada yo conozco el caso de esta persona que es por una 
enfermedad de la mamá de esta señora. A lo mejor podría dársela por 
esta vez la autorización así que eso sería. 

 

 SR. PEZO; Con respecto a lo que dijo Marcelo Díaz sobre las 
juntas de vecinos. También pedimos que se le hiciera una capacitación a 
los dirigentes vecinales con respecto a eso y todos los dir igentes debieran 
saber que las juntas de vecinos son vinculantes, no son determinantes. Yo 
tengo que dirigir a la junta de vecinos porque si una carrera l lega un 
decreto aquí y no viene firmado por el presidente de la junta de vecinos ni 
la directiva, porque acá dice clarito patrocínese por una institución 
territorial y sino la firma y lamentablemente el Alcalde toma la decisión, 
no la va a tomar la junta de vecinos.  
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 Los decretos los firma el Alcalde entonces si la junta de 
vecinos dice que no y el Alcalde cree que es justo que esa persona realice 
ese beneficio lo va a firmar entonces son vinculantes y no determinantes 
para que quede un poquito más o si el abogado me puede corregir si estoy 
equivocado o no. 

 

 SR. QUINTANA; la verdad se ha conversado mucho el tema y 
no hemos llegado a nada. Aquí la cosa hay que hacerla pero como 
corresponde, fiscal izar como corresponde porque hay señores dueños de 
cancha que se lucran con la gente humilde que pide un permiso para 
comprar remedios o l levar la gente al hospital. Le piden $30.000.- y ellos 
se ganan $2.000.000.- entonces eso no corresponde y eso es lo que hay 
que f iscalizar porque no podemos seguir en ese tema.  

 

 Lucrando las personas que tienen y los que realmente 
necesitan se ganan $30.000.- así que ese es el tema ahí, y cada junta de 
vecinos o persona que pida por intermedio de la junta de vecinos tiene 
que dar cuenta al municipio cuanto fue lo que ese gastó y cuanto fue lo 
que se ganó para transparentar lo que estamos haciendo. 

 

 SR. ALCALDE; Simplemente reitero el ánimo nuestro de 
entregar esto y un debate más extenso en esta materia y obviamente 
también para compartir la responsabil idad porque tal como lo plantea el 
señor Concejal don Jorge Pezo efectivamente como Alcalde yo tengo las 
facultades para otorgar a quien estime conveniente pero bajo un gobierno 
pluralista como el que encabezo creo que es justo que cada uno de 
ustedes tome conocimiento y participe de estas decisiones.  

 

 Efectivamente cuando llegamos a esto lo primero que hicimos 
fue algo como lo que relató el Concejal Marcelo Díaz. Ordenamos, 
calendarizamos, cosa que no gustó mucho en su momento pero al corto 
plazo la idiosincrasia nuestra es buscar siempre el arti lugio y darse cuenta 
que podían empezar a pedir con antelación espacios para dejar las 
carreras amarradas como ellos manejan entonces bajo todo esto y lo que 
se ha conversado y se ha debatido dentro del concejo es que nosotros 
queremos el pronunciamiento de cada uno de ustedes y ojalá que la 
comunidad manifieste en alguna medida sus apreciaciones respecto a lo 
que queremos entregar ya como un ordenamiento en esta materia. 

 

 SR. QUINTANA; Y este tema de las carreras ya es una 
tradición de años y creo que una carrera a la chilena sin venta de bebidas 
alcohólicas no tendría sentido así que yo me hago responsable que se 
autorice con venta de bebidas alcohólicas y asumo la responsabil idad 
como tal. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a seguir discutiendo la entrega del 
decreto y respecto a esta solicitud yo entendí clarito que esta me la 
dejaron a mi criterio así que por lo tanto vamos a pedirles ahondar en la 
justif icación y le otorgaremos el permiso. Bueno y aunque no está en la 
tabla tengo un punto muy importante que es hacerles entrega de un 
informe de Contraloría que está en mis manos.  
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 Es del 6 de febrero pero estábamos en receso. Está en sus 
manos para su conocimiento, anál isis y posterior debate en el concejo. 

 

5.-VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios. 

 

 SR. TORRES; La verdad que analizando habían varios temas 
para tratar de parte de este Concejal y que aqueja a gran parte de 
nuestra comuna. Yo quería sacar al tapete que se me ha entregado un 
planito debidamente señalizado donde se nos han instalado señor 
presidente y colegas concejales casi 70 postes de energía de alta tensión 
que se están instalando en la comuna de Negrete, tema no menor y 
preocupante porque entiendo que es energía de transmisión que va a 
pasar por la comuna de Negrete, por lo tanto presidente quiero consultar 
a usted como presidente de este Concejo y a los departamentos que 
correspondiese qué información tenemos al respecto porque en este 
concejo municipal no se ha entregado información al respecto, estamos 
des interiorizados al respecto, no sabemos realmente qué contestarle a los 
vecinos cuando nos preguntan.  

 

 Ojo que con esta instalación estamos heredando a nuestros 
hijos y nietos de la comuna un tema no menor. Alta tensión va a pasar por 
dentro de la comuna, dentro del pueblo, sector urbano y nosotros no 
sabemos nada. Qué está pasando aquí, Hay un departamento de obras que 
tendrá que entregar mayor información al respecto de esto.  

 

 Me imagino que usted ya tiene la suya pero nosotros como 
concejales estamos tan perplejos como los vecinos y reitero que vamos a 
heredar a nuestros hijos y nietos un tema no menor y este Concejal señor 
presidente solicita respetuosamente a usted y a este Concejo a través del 
secretario municipal se l leve a votación la paral ización de estas obras 
presidente si estuviera dentro de los márgenes legales que compete al 
municipio y solicito se tome acuerdo ahora ya este tema porque las 
empresas siguen trabajando, la gente sigue desinformada y reitero que si 
esto se l legase a materializar va a provocar un tremendo problema, 
problema que estamos a lo mejor todavía en su tiempo de poder detener y 
paralizar.  

 

 Las diferentes organizaciones sociales de la comuna, juntas de 
vecinos y agrupaciones se van a comenzar a movil izar con justa razón, no 
quiero ser populista en mi frase pero de verdad es un tema no menor por 
lo tanto señor secretario que quede en acta que este Concejal está 
pidiendo en votación que se paral ice a través del departamento de obras y 
no sé si está dentro de los márgenes legales que compete la ley l lamemos 
a esta empresa al concejo con posterioridad y que nos expliquen y nos 
expongan si existe la posibil idad de tener otros trazados que entiendo yo 
que sí que no pasaran dentro de la comuna porque estamos a portas de 
heredar a nuestras futuras generaciones un tema no menor, preocupante, 
delicado y me gustaría escuchar el pronunciamiento al respecto de lo que 
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nos corresponda presidente, solicito se l lame a votación el tema de la 
paralización de las obras. 

 

 SR. ALCALDE; A raíz de todo esto hemos detenido estas 
obras. Está citada al empresa a entregar todos los antecedentes que usted 
ha manifestado y entiendo que va a manifestar todo el concejo pero para 
esto obviamente vamos a escuchar la intervención del señor director del 
departamento de obras, también del asesor jurídico en todas estas 
materias. Lo que les puedo informar también y lo que me cabe como 
responsabil idad en esto es que efectivamente esta empresa sí vino a 
presentarse y a conversar conmigo a la oficina y el tema que tratamos ahí 
fue principalmente Miraflores hasta Negrete.  

 

 Y efectivamente ahí hay un compromiso que tampoco está por 
escrito que la empresa va a reponer otro tipo de árboles en ese sector. 
Para nosotros en el fondo calzó con lo que hoy se está real izando como 
obra en ese camino porque lo árboles ustedes saben la inconveniencia que 
presenta al momento de la construcción de caminos y por lo tanto en esa 
oportunidad dejamos abierto el tema.  

 

 Ellos quedaron de venir a presentarse al concejo y no lo 
habíamos real izado y ustedes entienden por qué y el tema del receso, 
pero efectivamente estamos tomando cartas en el tema y por otro lado 
también tenga la tranquil idad en el concejo en pleno y parte de la 
ciudadanía que las obras se detuvieron en forma inmediata en cuanto ya 
avizoramos este problema. 

 

 SR. TORRES; ¿Se detuvieron en forma definit iva? 

 

 SR. ALCALDE; Ahí le vamos a consultar. 

 

 SR. ESCOBAR; Estamos hablando de una empresa que está 
poniendo una postación en este momento, Frontel, y Frontel t iene que 
tener un mandante. Tiene que haber una empresa, o sea de qué estamos 
hablando y la postación es para enviar electricidad de alta potencia pero 
quienes son los dueños. 

 

 SR. ALCALDE; Esto nace de las mini centrales que construyó 
la asociación de canalistas, ahí nace toda esta l ínea. Son centrales de 
paso. 

 

 SR. QUINTANA; Estos postes yo los vi instalar de hace más 
de 2 semanas atrás y no me llamó mucho la atención pero realmente con 
el tiempo m fui dando cuenta que era un pel igro para la comuna y quiero 
ser bien claro que Frontel es uno de los que gana más plata del país a 
costil las de las comunas pobres porque nosotros pagamos la luz más cara 
del país, las comunas pobres por ser menos habitantes, es lo mismo que 
el agua.  
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 Entonces me parece absurdo que ellos no puedan pagar para 
pasar por fuera de Negrete donde es por donde realmente deberían pasar, 
por avenida Pedro Montt y la l ínea Férrea. Hoy en día nos encontramos 
con un grave problema al cual debemos darle una solución a este tema y 
comparto plenamente lo dicho por mi colega Carlos Torres que podemos 
tomar un acuerdo que se suspenda inmediatamente el trazado de esta 
gran obra que nos permite que el día de mañana tengamos serios 
problemas con nuestros hijos de demás, por lo tanto quiero que se tome 
un acuerdo en el concejo en este momento señor Alcalde. 

 

 SR. DÍAZ; Este tema en realidad yo también recibí algunos 
reclamos de algunos dir igentes. Primero me gustaría saber porque la ley 
general de bases del medio ambiente también contempla en el artículo 10, 
yo lo tengo acá a que dice que los proyectos o actividades susceptibles de 
causar impacto ambiental en cualquiera de sus bases que deberán 
someterse a sistema de evaluación de impacto ambiental son los 
siguientes: Voy a leer la l ínea b.  

 

 Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus 
subestaciones. O sea en el fondo acá está asumiendo que susceptible de 
causar impacto ambiental. Este caso hay estudios y que no han sido 
desmentidos que todas estas l íneas de transmisión y por algo se prohíben 
que pasen por sobre viviendas generen un campo eléctrico que alrededor 
de 12 metros que creo que es la norma pero un campo eléctrico que 
produce daño a la salud, especialmente en las personas embarazadas. Hay 
estudios sobre todo relacionados con el tema de la leucemia.  

 

 Hay estudios que no han sido desmentidos hasta el momento. 
Yo estoy hablando de estudios de la década de los 90'. Desde ahí en 
adelante este tema empezó, lo mismo pasa con el tema de las antenas de 
telefonía y ese tipo de cosas, hay estudios entonces hay un posible riesgo 
de impacto en la población aunque no pasen por sobre la viviendas.  

 

 Se genera un campo entonces por un lado yo creo que ese es 
un tema que habría que ver si existe la declaración de impacto ambiental  
habría que conocerlas y por otro lado comparto lo que se ha dicho 
anteriormente, si hay otra salida por el costado del pueblo yo creo que 
eso es lo que hay que exigir a la empresa así que primero resguardar a la 
población. Yo creo que aquí la salud humana no tiene valor económico. 
Qué bueno que se haya tomado esa medida. 

 

 SR. PEÑA; Escuchando al Alcalde señala que no hay acuerdo 
por escrito bajo ningún motivo y ya se han mencionado diferentes 
causales que puede provocar la electricidad de alta tensión como los 
daños que se le puede provocar a una mujer embarazada o  los vecinos. 
Yo creo que el trabajo nuestro es velar por la seguridad y el compromiso 
que tenemos con nuestros vecinos y vecinas.  

 

 Yo creo que una vez más fuimos vulnerados. No se nos informó 
y lo digo de esa forma y responsablemente ya sea los vecinos y los 
concejales de este Concejo. Yo creo que más que paralizar la obra yo creo 
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que se debe iniciar una tramitación urgente o lo más veraz posible del 
retiro de este tendido eléctrico lo antes posible.  

 

 Tenemos sectores por donde puede pasar este tendido 
eléctrico pero que no sea arriesgando la salud de los vecinos y yo creo 
que más que paral izar la obra que es lo primero que se debe hacer pero lo 
segundo es el retiro inmediato y automático de este tendido eléctrico y es 
molestia de parte mía, lo señalo de esa forma porque una vez más no se 
nos informa de lo que está pasando y en realidad es a nosotros a quien 
nos pide explicación en la cal le.  

 

 No solamente en la calle, a través de facebook y otro tipo de 
medios nos piden explicaciones y nosotros no tenemos ninguna 
herramienta ni ninguna respuesta como para defendernos o como para dar 
una explicación. Yo croe que es vergonzoso lo que está pasando. Una vez 
más estamos dando el ancho. 

 

 SR. PEZO; También me quiero referir a este tema. El día lunes 
recorrí yo poste por poste y son 61 postes que están instalados en nuestra 
ciudad. La misión de nosotros es resguardar la seguridad, la integridad 
física de nuestros habitantes y sabemos que esto produce el día de 
mañana va a producir algo que vamos a tener que lamentar y va a ser 
tarde por lo tanto concuerdo con los concejales y el Alcalde que se 
paralice la obra inmediatamente de este trazado de tendido eléctrico por 
la ciudad. 

 

 SR. TORRES; Esta empresa que está empostando la comuna 
con 61 postes a este minuto al día de hoy pagó en arcas municipales 
$124.000.-. ¿Quién aprobó eso presidente? 

 

 SR. ALCALDE; Don José Alberto Mellado. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días concejo. La 
verdad es que a raíz de todo lo que se ha manifestado acá yo como 
director de obras primero que nada, si bien es cierto hay algo que tanto el 
señor Alcalde como la dirección de obras encuentran una irregularidad en 
este proyecto dado que no fue socializado con la gente, no se le informó a 
la sociedad. Yo en un minuto cuando conversé con la empresa antes de 
que partieran las obras antes de que pidieran el derecho porque ellos 
pagaron un derecho de bien de uso público que está en nuestra 
ordenanza. Cuando se usa el bien de uso público hay que pagar un 
derecho y ellos pagaron el derecho que se cobró pero aparte de eso.  

 

 SR. TORRES; ¿Quién aprobó eso? 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Dirección de obras por 
supuesto. De hecho ahí está el certif icado y se los puedo entregar al  
concejo, no tengo ningún inconveniente, eso Se pagó el mes pasado pero 
sin embargo la empresa se comprometió a varias cosas y una de ellas era 
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hacer una audiencia pública con la gente y el concejo y presentarle el  
proyecto a la comuna.  

 

 Eso no se ha hecho hasta el día de hoy dado que a la vuelta de 
mis vacaciones como no se concretó la reunión yo ayer l lamé a la empresa 
y paralicé la obra hasta que ellos vinieran a exponer al concejo y a la 
comunidad el proyecto en cuestión. Si bien es cierto a mí sería muy 
importante para esto de que la empresa viniera a exponer porque hay 
muchas cosas que se han dicho acá que a lo mejor están equivocadas. por 
ejemplo de lo que yo conozco el proyecto no es un proyecto de alta 
tensión, es de media tensión primero que nada.  

 

 En segundo lugar si bien es cierto el proyecto que genera 
mejoras a la comuna eso no lo tengo claro en realidad porque lo ha 
manifestado la empresa. Solamente Frontel está mandatado para hacer la 
obra, Frontel no está haciendo el trabajo, es un trabajo que adjudicó una 
empresa de Santiago que se llama Grosonda que contrató a Frontel para 
que hiciera este trabajo.  

 

 Frontel es el contratista que está realizando la obra. por otro 
lado yo entiendo que este proyecto de alguna manera está aprobado por 
el ministerio de energía porque todo lo que tiene que ver con energía lo 
aprueba el ministerio y obviamente la superintendencia de energía y 
combustibles.  

 

 A raíz de todos los procesos que realiza un proyecto de esta 
envergadura que genera impacto y obviamente eso es evidente es 
importante que la empresa que está desarrollando la obra plantee frente 
al concejo los aspectos técnicos que afectan o no a la comunidad de tal 
manera que haya una persona con competencias que responda a la 
comunidad las dudas que hay porque si yo me tengo que exponer ahora 
por el proyecto creo que cometería una error y por lo tanto es lo que 
quiero manifestar y de hecho yo llamé a la empresa ayer, hoy vienen a 
hablar el concejo para plantear algunas inquietudes y ellos están llanos a 
exponer a la comunidad.  

 

 Lo que sí me dijeron que 15 día después de materializar la 
obra la superintendencia viene a fiscal izar y a recibir las obras por lo 
tanto ellos cumplen con la normativa, están claros que cumplen con todos 
los requerimientos que se requieren y por otro lado yo tenía la duda 
porque cuando hay una obra de este tipo que genera alguna mejora en las 
personas ente comillas generalmente quedan exentos de pago de derecho, 
sin embargo esta dirección de obras igual cobró, dado que es una empresa 
de esa envergadura por lo menos algo que tenga que quedar en la 
comuna.  

 

 Se cobró derecho de construcción, se cobró por metro 
cuadrado. La ordenanza del bien de uso público se cobra por un 
porcentaje de la UTM por metro cuadrad uti l izado y eso fue lo que se 
aplicó y se pudo cobrar y es lo que dice la ley, al respecto no puedo hacer 
más de lo que me permite hacer, por lo tanto eso. Sería importante que la 
empresa viniera y ver la posibi l idad de detener esta obra indefinidamente 
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pero por otro lado sería importante que la empresa también expusiera su 
proyecto si también es importante. 

 

 SR. TORRES; Disculpen el término y les pido disculpas a la 
gente presente en la sala, disculpen el término de verdad. Estamos como 
el chanco. Empezamos por la cola con todo el respeto. Tenemos 61 postes 
instalados en nuestra comuna. Se autorizó el pago y ahora recién estamos 
parando. Porqué se autorizó el pago presidente, si esto lo podíamos haber 
parado mucho antes, es de madia a alta tensión, esto no pasó por concejo 
presidente y tenemos 61 postes instalados en la comuna.  

 

 O sea de verdad no quiero ser populista y entiendo que aquí 
hay presidente de organizaciones sociales pero presidente. Dígame que 
no, que estoy equivocado. Tenemos 61 postes instalados y paramos ayer y 
creo que paró porque la empresa quiso parar, no porque le l legó una 
ordenanza municipal para que parara. Si estoy equivocado corrí janme. 

 

 SR. ESCOBAR; Comparto algunas ideas. Me cabe un tremenda 
duda de porqué está empresa empezó a trabajar sin hacer la audiencia 
pública o comentarle a la comunidad porque creo que todos los trabajos 
que generan impacto ambiental primer que nada a la comunidad.  

 

 También no estoy en contra del progreso de mi comuna y de 
país pero no quiero que en esta comuna vuelva a pasar lo que pasó con el  
tema Minínco, el tema del desagüe del cerro que tenemos una herencia de 
por vida y no la vamos a sacar más. Matamos un rio que era un atractivo 
turístico, lo matamos para siempre y no quiero que vuelva a ocurrir esto 
en nuestra comuna.  

 

 Sufren los agricultores y el turismo que de aquí para el cerro 
de Negrete para allá toda la gente se veía poblado el río y ahora n va 
nadie y además malos olores así estoy de acuerdo a la buena voluntad de 
la empresa y a los actores de esto que se tome un acuerdo donde puedan 
haber modif icaciones a este proyecto y puedan haber soluciones.  

 

 A eso estamos llanos o este Concejal en forma personal a que 
se modifiquen los trazados y todo y el progreso de una nación es así y los 
que tienen más plata siempre van a querer pasar por el más débil pero 
tenemos las herramientas necesarias y por la lucha no nos vamos a 
quedar que esto no sea así. 

 

 SR. PEÑA; Es frustrante todo lo que se escucha aquí y 
lamentablemente espero que esta administración trate de normalizar esto. 
Las cosas están graves porque ya están instalados y como dice el Concejal 
Torres se empezó de atrás para adelante y nosotros no tenemos nada que 
hacer, no nos involucramos en nada prácticamente, nunca supimos pero 
en realidad aprovechando la presencia del asesor jurídico es importante 
hacer algo.  
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 Me gustaría saber qué es lo que se puede hacer porque 
aprovechar la visita que tenemos de él acá en concejo y saber qué es lo 
que se puede hacer con esto. Yo creo que más que recibir árboles viendo 
ese tipo de mitigaciones yo creo que es importante ver qué es lo que se 
puede hacer para el retiro de estos postes. Me gustaría escucharlo don 
Alex. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Buenos días concejo y comunidad. he 
escuchado atentamente la situación lógicamente que afecta estéticamente 
a lo mejor la comuna, se los digo porque la salud no la voy a discutir yo, 
porque en ese sentido como dijo el Concejal hay estudios pero tampoco de 
acuerdo a lo que yo les digo que completamente haya sido las torres de 
alta tensión las que puedan provocar una enfermedad, pero es una lectura 
que le doy yo de una opinión personal.  

 

 Respecto de la parte legal, yo en ese sentido entiendo que es 
una empresa contratista la que está efectuando los trabajos y como tal lo 
que es el sistema de energía eléctrica se rige por un decreto supremo, 
que específicamente de acuerdo a lo que hemos conversado es el 
reglamento general de servicios eléctricos y ahí hay que distinguir que la 
empresa que están efectuando estos trabajos no efectúan de forma 
arbitraria, es decir yo vengo aquí a instalar postes.  

 

 Detrás de eso supone que hay una concesión y esa concesión 
la otorga el ministerio de energía que está regulada por este reglamento. 
Qué nos dice el reglamento con respecto a ello, que efectivamente en 
ciertas situaciones puntuales la municipalidad debería intervenir, pero son 
respecto ciertas materias. Ahora voy a ser un poco más concreto.  

 

 Estas normas que son las que regulan todos estos trabajos 
para que quede claro que hablan sobre la concesión, sobre los permisos y 
las servidumbre de los tendidos eléctricos y de acuerdo a lo que dio el 
Concejal Marcelo que habló de un impacto al medio ambiente que 
necesitaba alguna aprobación con respecto a los cables de alta tensión y 
de acuerdo a lo que yo he escuchado aquí serían de media tensión y dice 
que esta ley rige respecto de las empresas de generación de electricidad.  

 

 Las empresas de transporte y electricidad, las empresas 
concesionales que efectúan el servicio público de distribución, es decir 
que cuales son aquellas que son según esta ley serían aquellas que están 
destinadas a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica 
para el funcionamiento de ellos, o sea estamos hablando de algo mayor 
que va disminuyendo hasta l legar a un punto determinado que es todo el 
transporte que se hace de la energía y los postes y el tendido cumplen 
esa función pero cuando se habla en aspectos generales habla que la 
concesión. 

 

 Es decir que el Ministerio de Energía que es el organismo 
competente para entregar a las empresas ciertas funciones establecen 
centrales hidrául icas, productoras de energía eléctrica, concesiones para 
establecer subestaciones eléctricas, concesiones para establecer l íneas de 
transporte de energía eléctrica.  
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 En esta última letra D encajaría acá en cuanto al transporte de 
energía eléctrica pero todas estas concesiones para establecer este tipo 
de trabajos o tipo de funciones están divididas provisionales o definitivas 
y en el caso que entiendo que así es esta sería la concesión definitiva, es 
un estudio que viene de ante mano que otorgó el Ministerio para la 
alimentación de energía, y qué se entiende entonces por las concesiones 
de servicio público de distr ibución, que son las que indican a su titular 
para establecer, operar y explotar instalaciones eléctricas dentro de una 
zona determinada y efectuar suministro de energía eléctrica a usuarios 
finales ubicados dentro de esa zona. Es decir que son este tipo de 
empresas. 

 

 SR. JUAN PLABLO ESPINOZA; No de suministro, es de 
transmisión. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Yo le entiendo lo que usted me dice, 
pero dentro de esa empresa es una empresa que se llama dentro de las 
concesiones de carácter privado que distribuyen energía 
independientemente de quien sea. La pregunta es s existe alguna 
concesión que es la autorización, los trámites que se hicieron en alguna 
oportunidad para que esta empresa puedan distribuir aquello. 

 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Es que estamos en un error. 
ésta no es una distribución eléctrica, es una transmisión. No son 
distribuidores de electricidad.  
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La norma en este sentido incluye a estas 
empresas como una empresa que efectúa el servicio público y la 
determina como una empresa. Fíjese. "Para los efectos del presente 
reglamento" 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; No es pública, porque le vende 
a privados. Es algo entre privados. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Las empresas concesionarios que presten 
servicio público, no que sean públicas. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; No es un servicio público. No 
nos están llegando a nosotros electricidad. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; No a ustedes, pero de una u otra forma 
va al servicio público, no necesariamente aquí. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; No es de servicio público. Es 
que nos está tratando de confundir, con una ley que no se aplica. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo quiero ser súper objetivo. Yo les estoy 
trasmitiendo lo que la ley está expresando. No es una cuestión que yo 
esté a favor. Yo estoy a favor se supone de lo que se interpreta de la ley. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Pero lo que usted lee 
claramente no se aplica para esto. Entonces qué objetivo cumple. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Yo lo que le estoy leyendo en el fondo, le 
estoy dando a conocer la ley que regula. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Pero si no se da cuenta que 
esto no regula esto. Esto es transmisión y no distribución eléctrica. 
 

 SR. ALEX ORMEÑO; Entienda que cuando uno habla de 
concesionarias o concesiones de servicio público, porque habla de público. 
El servicio público habla e incluye este reglamento a las centrales 
hidroeléctricas, a las subestaciones eléctricas y a las de transporte y uno 
debe entender que el transporte.  

 

 Lo que pasa es que la ley hace sinónimos de aquellos. Deje 
aclararle lo que en el fondo remite la ley respecto a este tipo de trabajos. 
Son aquellas empresas que determinan la concesión de transporte de 
energía como habla usted de servicio público y señala en el punto 13 que 
las concesiones de servicio público de distribución o de transporte otorgan 
el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender l íneas 
aéreas y subterráneas destinadas a las distribución de la electricidad a la 
zona de concesión.  

 

 Lo que les quiero decir es que si bien la municipalidad es la 
administradora de los bienes nacionales de uso público esta ley que es 
excepcional especialísima le da el derecho a las empresas que tienen las 
concesiones de servicio público de distribución o transporte a otorgar el 
derecho a usar bienes nacionales de uso público para instalar el 
transporte de energía.  

 

 El artículo es taxativo, es claro. Lo que está diciendo que 
tienen que entender que la energía es un bien nacional, de necesidad, por 
lo tanto cuando el Ministerio de energía otorga estas concesiones faculta a 
esta empresa para que haga uso del bien nacional de uso público. 

 

 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Uso pero no abuso. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Yo les estoy hablando de la parte legal. 
Si en el fondo ellos están legalmente autorizados para hacer la postación. 
De acuerdo a este artículo 13 sí están autorizados para poder instalar 
estos postes. Ahora cuando supone que la municipalidad interviene, 
cuando los permisos para que las l íneas de transporte y distribución de 
energía eléctrica no sujeta a concesión puedan cruzar calles, usar plazas u 
otros bienes de uso público deberán ser solicitados a la municipalidad o a 
la dirección de Vialidad en su caso y ahí se le exigen varios requisitos 
para que la municipalidad lo autorice pero en caso de acá que nos está 
convocando estamos frente a una empresa concesionada al servicio 
público que se l lama y que transportan energía. 

 
 SR. JUAN PABLO   ; ¿Y esta empresa es concesionada? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo la verdad en este momento lo ignoro 
pero lo más sano sería que. 
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 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; O sea no sabemos. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Lo lógico sería que sí. Lo que le estoy 
dejando en claro que existe la posibil idad de que efectivamente esta 
empresa. Para finalizar respecto de aquello debe ser así que hay una 
empresa concesionaria. Para finalizar. 

 

 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Usted habla en base a 
suposiciones. Usted debería decirnos qué tipo de empresa es y no en base 
a suposiciones. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Es que las empresas de servicio público 
tienen la facultad de poder hacer uso de los bienes de uso público. Yo le 
estoy explicando si está esa posibil idad cierta de que la empresa pueda 
instalar los postes, sí está esa posibil idad. yo no vengo aquí a defender la 
empresa, yo les estoy explicando lo que dice la ley.  

 

 Por otro lado los derechos que habla el señor Mellado que él 
en ningún momento autorizó a la empresa para instalar los postes. Él 
dentro de sus facultades de la ley de urbanismo y construcción y de la ley 
de rentas de acuerdo al cargo que tiene que es director de obras puede 
cobrar ciertos derechos en cuando a construcción e instalación que faculta 
la ley y que están en la ordenanza. 

 

 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Pero por ley la municipalidad 
tiene la obligación de resguardar a la población, a la ciudad ya toda la 
comuna y resguardar los bienes de uso público. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Ellos la administran. Es un mandato que 
está en la ley orgánica que establece que efectivamente la municipalidad. 

 

 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Entonces si deciden pasar una 
carretera por en medio de la ciudad. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Pero no nos pongamos en ese plano. Lo 
que le trato de decir vecino es que efectivamente la municipalidad 
administra los bienes nacionales de uso público en conformidad a la ley y 
l imitado al tiempo de la ley y esta es una limitación a la ley. 

 

 SR. GIANOLIO ROA; pero si está muy claro y se ahogan en 
una vaso de agua. Porque si el tendido eléctrico viene de Miraflores por la 
carretera porqué no lo siguen en línea recta por el ferrocarril a la planta 
all í  donde va la ruta que es lo lógico. 

 

 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado plenamente y haciendo las 
excepciones correspondientes y bajo el pluralismo que me caracteriza,  
ustedes señores vecinos con mucho respeto saben que el tercer concejo 
es el que es público, pero yo no voy a cerrar las puertas a algo que 
efectivamente considero al igual que ustedes muy grave. Lo que vamos a 
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hacer como dice el Concejal Carlos Torres partir desde la cola hacia la 
cabeza puede ser porque comparto plenamente por otro lado que la 
apreciación de don Sergio Quintana en este punto.  

 

 Efectivamente e impávidamente vi poniendo postes. Va a ver 
alguna reposición pensé porque les vuelvo a decir. Efectivamente hubieron 
2 personeros, gerente o subgerente, debo tener la tarjeta en mi escritorio 
conversando conmigo pero el planteamiento fue Miraflores desde como 
ellos iban a traer más otras cosas en mejorar la red al interior de la 
comuna  pero desde Frontel.  

 

 En ningún caso hay un documento que diga que yo tengo algo 
por escrito o obras tenga alguna autorización por escrito. Vamos a l lamar 
a la empresa a exponer y vamos a buscar todas las fórmulas habidas y por 
haber para que retiren estos postes y se use una vía en que a cada uno de 
los vecinos le dé la tranquil idad y la conformidad.  

 

 Yo recojo plenamente todo lo planteado por ustedes, estoy 
completamente de acuerdo en que tenemos que buscar aunque la ley les 
entregue la potestad que nos explica el abogado que yo entiendo que él 
trabaja para nosotros y va a tener que buscar la fórmula para 
favorecernos a nosotros por lo tanto muchas veces escucha 
desafortunadamente y en estos últimos 2 años a mí me ha pasado en 
reiteradas oportunidades no lo que uno va a buscar.  

 

 Yo los entiendo pero ante esta situación en particular tengan la 
tranquil idad que vamos a buscar en conjunto con ustedes y hacer todos 
los esfuerzos para que esto salga y sea otra la vía la que ocupen para la 
instalación de esta l ínea. Está detenida la obra. La detuvo el señor 
director de obras. 

 

 SR. DÍAZ; Cuando uno habla de transmisión eléctrica de alto 
voltaje, no habla de media tensión ni nada, habla de alto voltaje. Podría a 
lo mejor la media tensión ser de alto también. Eso habría que preciarlo y 
yo al menos no soy técnico. Obviamente la empresa va a defender su 
proyecto pero sería bueno precisar esto de cuál va a ser el voltaje que va 
a pasar por este tendido eléctrico.  

 

 Por otro lado yo creo que la empresa el hecho de que haya 
cancelado este permiso yo creo que por eso dan por hecho que están 
autorizados. Yo creo que también hay que buscar la salida legal porque la 
empresa podría decir que hay una posible contrademanda o demanda 
entonces yo creo que sería bueno también para facil i tar una sal ida  a esto 
y bueno, aquí veo que está el presidente de la unión comunal y hay varios 
dirigentes. Lo manifestaron por escrito también.  

 

 Este malestar que tienen y este temor que lo hagan por escrito 
el residente de la unión comunal o también puede ser el concejo de salud 
para que el Alcalde se pare ante la empresa teniendo el rechazo de la 
ciudadanía también en forma más formal. 
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 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Nosotros vamos a hacer una 
denuncia ante la Contraloría para que se pronuncie y vamos a iniciar si es 
necesario una acción legal para detener indefinidamente la instalación de 
esta obra. 

 

 SR. ALCALDE; Ofrecemos todo el apoyo para buscar estas vías 
de solución porque yo al igual que ustedes siendo negretino de tomo y 
lomo no estoy de acuerdo con lo que estamos viendo y presenciando hoy 
día en nuestras calles. 

 

 SR. ESCOBAR; Tenemos que tener en cuenta que tenemos 
que buscarle una solución a este proyecto y no podemos negar a que 
vayan adelante y reo que si hay alternativas por sectores rurales donde 
pueda pasar no vamos a tener ningún problema con la comunidad en sí 
pero también es cierto que si nos oponemos hay un tremendo beneficio 
que es para la asociación de canalistas y que involucra muchos 
productores y campesinos de la comuna que van a tener mejores ingresos 
para que arreglen todo su tema.  

 

 Si también no puede ser que este proyecto sea entre Frontel y 
no sé quien porque el canal donde están estas centrales de paso y en la 
Asociación de Canalistas de Bio Bio Negrete. 

 

 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Pero no estamos de acuerdo a 
que sea a costas de la salud de toda la población. 

 

 SR. ESCOBAR; Estamos de acuerdo y por eso le digo yo. 
Buscar otra alternativa o otro trazada, nada más que eso. Yo estoy de 
acuerdo con todos con que no pase por dentro de la comuna. Además del 
impacto ambiental que hace a la salud y para lo que es el paisaje es 
molesto, es un tremendo tema, pero que pase por los sectores rurales 
donde tenga que pasar y además que puedan pagarle a los privados por la 
instalación de los postes, es otro el tema y hay que ponernos de los 2 
lados porque la asociación de canalistas están metidos. El tema es que 
porqué se desvió del trazado. 

 

 SR. ALCALDE; Dar la vuelta por todo no le encuentro mayor 
lógica. Reiteramos lo propuesto que ustedes han visto el concejo en pleno 
más el Alcalde en buscar la alternativa y primero que nada detenemos las 
obras. Segundo es traer la empresa. Y tercero exigir un nuevo trazado 
donde se nos dé garantías que lo que nosotros estamos pidiendo como 
comuna organizada se haga valer y se respete. 

 

 SR. TORRES;  Que quede en acta que este Concejal solicitó 
tomarse acuerdo en este concejo para paralización de obras. Entiendo yo 
que ya está realizado por el jefe de departamento. Hay otro tema que es 
pasar la empostación por ferrocarriles no tiene el mismo precio que 
$124.000.- que cobramos nosotros. Ahora el paral izar la obra cuando ellos 
ya pagaron permiso municipales, la empresa contratista o subcontratista o 
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los que estén haciendo la obra no van a querer sacar sus 61 postes y 
tenga la menor duda que van a presentar acciones legales pertinentes. 

 

 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Cuando una empresa paga 
para hacer uso de un bien público, como no existe una medida o una 
ubicación, puede ser en cualquier lado porque eso es trasladable en caso 
de que se pueda modificar el proyecto. 

 

 SR. PEZO; Se me acerca un transportista de una comuna que 
ejerce servicio en el transporte escolar de la comuna de Negrete y lo voy 
a nombrar el señor David Fernández y me menciona que el transporte 
escolar Negrete Munilque hay 3 empresarios que prestan servicios los 
cuales hay un empresario que se le paga $35.000.- por alumnos. Hay otro 
empresario que se le pagan $30.000.- y a él le pagan $21.000.- por el 
transporte haciendo el mismo recorrido.  

 

 La verdad es que no soy yo quien tenga que resolver esta 
parte, solamente este señor se me acerca y me expone este problema que 
le aqueja a él personalmente y yo como Concejal debo darlo a conocer 
públicamente para que se tomen cartas en el asunto para quienes le 
corresponde hacerlo. A mí no me corresponde pero lo que me corresponde 
es dar a conocer públicamente lo que está pasando con respecto a este 
caso.  

 

 El tercer puntito que lo hemos mencionado en varias 
oportunidades y que ya ahora tengamos nuevamente a la empresa de 
mantención de alumbrado público en la comuna de que hay varios 
sectores en la comuna donde no se han ejecutado las labores con la 
reposición de algunos focos tanto en Santa Amelia, Graneros sur, Coihue y 
así sucesivamente, El Agro también, sectores que no se han repuesto 
algunos postes y focos de alumbrado público. La junta de Santa Amelia 
también se acercó a mí persona para destacar la gestión que ha hecho el 
municipio con respecto a los estanques para el agua domici l iaria de la 
comunidad.  

 

 Él menciona que hay un 95% de los habitantes de Santa Amelia 
ya con sus estanques de agua ocupándolos para poder recepcionar el agua 
porque esa comunidad no tiene agua en estos momentos. También 
mencionan que un camión se está haciendo poco Alcalde para el reparto 
de este vital elemento. Por ejemplo ayer el sector de cancha de carrera 
ahí quedó sin agua. Hoy en la mañana me llaman que están sin agua. Eran 
las 08:30 de la mañana y no tienen agua. Lo otro que quiero mencionar 
presidente es que efectué una vis ita como corresponde fiscalizar las obras 
civiles de nuestra comuna a la escuela de Vaquería y en la escuela básica 
de nuestra comuna donde se están ejecutando los trabajos de la 
construcción de los baños para los niños de nuestras escuelas.  

 

 Conversé con ambos directores o profesores encargados donde 
ellos mencionan haber tenido ayer una vis ita del Alcalde, jefe de obras, 
administradora y fue un equipo a verificar el avance de estas obras y no 
están ellos los directores muy conformes con el avance de las obras. 
Todavía no terminan la obra gruesa y no sé cuando es el plazo para 
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ejecutar estas obras Alcalde porque la verdad es que están demasiado 
lentas según yo y según los encargados de los colegios. 

 

 SR. PEÑA; Yo me voy a referir a 2 puntos. El primero, me 
hubiese encantado que hubiese estado don Claudio Melo pero no está. Me 
voy a referir al despido en su momento de una kinesióloga la cual cumplía 
funciones de reemplazo y fue despedida estando embarazada. Esta 
kinesióloga hizo su demanda correspondiente y tuvo un fallo a favor.  

 

 Esta kinesióloga tiene que ser indemnizada y luego de 
terminado su periodo de licencia tiene que volver a ser recontratada o 
integrada a sus funciones. Me hubiese gustado que hubiese estado don 
Claudio pero no está él. Preguntarle al Alcalde o  don Alex Ormeño pero 
saber qué sucede con esa funcionaria en cuestión. 

 

 SR. ALEX ORMEÑO; Ella fue desvinculada en una oportunidad 
del departamento de salud. Ella hizo la demanda respectiva. No hubo 
controversia porque nos allanamos en el juicio y fue reintegrada. Ella está 
con licencia en este momento. Al momento de allanarse se le paga su 
remuneración normal. 

 

 SR. PEÑA; Estuve haciendo una revisión en la página del 
mercado público y me llamó la atención ver el  nombre del Alcalde como 
oferente y participando de una licitación pública el 22 de diciembre del 
año 2014 como empresa VIMECOM bajo ID 4486-100LP14 en la cual 
aparece el nombre de Alcalde participando de una licitación pública en la 
municipalidad de Negrete.  

 

 Me gustaría saber qué pasa con eso. Es bastante extraño que 
el mismo Alcalde postule a una l icitación pública dentro del mismo 
municipio. Preguntar Alcalde qué ocurre con esto particularmente y le doy 
el ID y la fecha. Lo menciono porque me parece bastante grave que se 
muestre en una l icitación pública en la municipalidad. Tengo el ID y la 
página y aparece el Alcalde y es un tema bastante grave que inclusive 
amerita antecedentes a la Contraloría si es que fuese así. 

 

 SR. ALCALDE; Le vamos a responder a don Jorge Pezo a 
través del departamento de Dideco. Le vamos a pedir a María Angélica a 
la respuesta del camión alj ibe. 

 

 SRA. MARÍA ANGÉLICA NAVARRETE; Primero que nada 
buenos días. Referente a la situación que plantea don Jorge la semana 
pasada me llamó el presidente producto de los mismo. Quiero comentar un 
proceso que en este caso el Alcalde hace la gestión de estos estanques a 
la Onemi como también la gestión del segundo camión aljibe. Nosotros 
contábamos con un camión aljibe y desde el mes de diciembre contamos 
con el segundo.  

 

 Este camión trabaja de lunes a viernes. Nosotros no tenemos 
el contrato directo con los empresarios de los camiones aljibes. Producto 
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de eso yo me puse en contacto porque el Alcalde me lo sol icitó con la 
Onemi. Me mandaron el contrato de los camiones aljibes y ahora nosotros 
vamos a tener una reunión de coordinación.  

 

 Este problema que se produjo es producto de la misma 
respuesta que le dio a usted en este caso el presidente. La cantidad de 
personas que estaba dejando agua en Santa Amelia era mucho menor a la 
cantidad que hoy en día está necesitándolo. Uno por demanda porque 
efectivamente hay sequía y segundo por los estanques que hemos ido 
entregando. Nosotros en Santa Amelia hemos ido entregando casi 100 
estanques por lo tanto obviamente aumentó la demanda.  

 

 Para que el camión pueda pasar a dejar el agua tiene que estar 
en el recorrido, es decir tiene que estar en un alfa que nosotros enviamos 
y ese alfa en este minuto se está actualizando por lo tanto nosotros ya 
estamos trabajando en eso así que ya debería estar resuelto a más tardar 
la próxima semana. 

 

 SR. ALCALDE; En base a lo que menciona don Alfredo donde 
aparece mi nombre todo el mundo sabe que yo antes de llegar acá 
trabajaba en una empresa privada y fundamos el año 2005 VIMECON 
construcciones limitadas cuyo nombre fue puesto por mi hijo cuyo nombre 
significa Vidal, Melo construcciones. En esa época yo era socio con don 
Plácido Vidal.  

 

 Cuando me enteré de esto no hace muchos días también me 
trajo una tremenda sorpresa porque aquí no veo otra cosa que mala 
intención. Están todos los documentos en donde yo vendí mi parte a don 
Plácido Vidal como corresponde en forma totalmente ordenada y legal por 
lo tanto el tema que aún siga a mi nombre vigente en la empresa es un 
tema de Mercado Público en donde tenía que haber hecho el cambio de 
nombre del administrador porque ahí yo aparezco como administrador 
dentro de la empresa, pero esto lo vendí bastante tiempo antes de llegar 
acá así que no tengo ninguna empresa ni ninguna razón social asociada, 
sino que es una dedicación exclusiva a la función que hoy día tengo como 
Alcalde así que obviamente que eso siembra cualquier duda y obviamente 
que eso a esta altura hoy día veo que hay solamente algo de 
intencionalidad para obviamente sembrar todo lo que arrastra el ver en 
una página que es administrada por el gobierno mi participación en una 
posible propuesta hacia el mismo municipio.  

 

 También terminar diciendo que esto no es todo. Hay una serie 
de cosas más de las cuales he sido presa de ofrecimientos de cualquier 
índole, no tan solo a mí, sino que también a mi familia con beneficios 
estatales para tratar de hacerme pisar el palito nomás pero no obstante 
de ello tengo mi conciencia tranquila y obviamente le voy a pedir al asesor 
jurídico que me asesore respecto porque a lo mejor yo podría tomar 
algunas acciones legales respecto a esto porque efectivamente ahí 
aparece el nombre como lo plantea el Concejal Peña de la ID donde yo 
supuestamente soy el que postulo a las l icitaciones que estamos 
ofreciendo como municipio así que esa es la explicación señor Peña y 
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público en general. Yo no tengo ningún vínculo ni nada que se le parezca 
con VIMECON. 

 

 SR. ESCOBAR; Quiero denunciar que el tránsito de camiones 
de alto tonelaje por el centro de Coihue. Hoy día ya es más. Están 
pasando por los pasajes de Coihue los camiones y creo que es un grave 
riesgo para la comunidad en el tema físico que puede, no sé, niños ser 
atropel lados. Los malos diseños de estos pasajes no están hechos para 
este tipo porque son puentes y alcantaril las y para 4.000 kilos, y pasan 
camiones sobre 30.000 kilos.  

  

 Ya está siendo constante en todo momento y hay señaléticas 
que unas no las respetan y otras que ya como lo decía hace un tiempo 
usted Alcalde desaparecen por arte de magia. Creo que hay que dejar e 
conocimiento a Carabineros para que hagan un exhaustivo control con 
respecto al tema y lo otro es el transporte público que también no están 
cumpliendo con lo que se había establecido hace un par de años atrás de 
los recorridos que ellos lo hacen por donde estimen más conveniente y la 
gente ya se acostumbró en el paradero por ejemplo que está en Coihue, 
en la posta que es el centro cívico de la comunidad coihuina de esperar 
ahí la locomoción y ellos hacen otro recorrido que también hay que entrar 
a controlarlo.  

 

 Otro tema que lo estábamos conversando es el tema del árbol 
de la discordia que había en la plaza de Coihue que llegó una carta de la 
junta de vecinos donde tomaron el acuerdo de que fuera sacado de ahí. 
Ya lo había conversado y expuesto en un concejo anterior y usted me 
daba la noticia de que ya se conversó con la empresa y va a desaparecer 
de ahí donde ellos piden que sea reemplazado por un árbol que los 
identifique como es un Coihue. 

 

 SR. DÍAZ; El tema del arbolito también me comentaron 
algunos vecinos de Coihue pero veo que parece que está resuelto. Lo otro 
que me comentaron es un tema que hay que ver también que es sobre los 
baños públicos que van a existir en la placita y lo ideal es que 
permanezcan abiertos y ojalá si alguien se va a hacer cargo de ello que 
sea una persona de Coihue y a lo mejor incorporarlo dentro de las áreas 
verdes, buscar una fórmula para que se haga cargo de la placita. Otro 
tema que también se comentó ahí de las personas que me manifestaron 
esto que originalmente la plaza contemplaba una cancha.  

 

 Esto ya no va a ser por lo tanto van a quedar ellos sin un lugar 
donde hacer deportes entonces sería bueno también ir pensando en un 
futuro a lo mejor un gimnasio para Coihue dentro de los proyectos a 
futuro. Nosotros con don Sergio y don Carlos visitamos los colegios. Yo 
quiero ser objetivo que vimos lo que es comedores, bastante bonito. Se ve 
el sentido, quiero felicitar los proyectos muy buenos , los comedores, 
tanto Vaquería, Coihue, Liceo La Frontera. Uno tiene que reconocer y lo 
que es bueno para los niños.  

 

 Yo también integro la comisión de educación. Lo que sí me 
gustaría pedir y en eso comparto con don Jorge que el tema de los baños 
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está atrasado. De hecho hay baños químicos en Coihue y Vaquería y a lo 
mejor solicitar a la empresa que ese día nosotros vimos trabajando 2 
trabajadores. A lo mejor insistimos que coloquen otro turno y que 
coloquen más trabajadores. Revisar el tema de los plazos para que esto 
en 10 días, una semana más esté l isto porque nosotros lo que vimos fue 
instalación de artefactos falta.  

 

 Lo que es cerámica y a lo mejor trabajando a full como se dice 
con doble turno porque es fin de semana podría a lo mejor avanzarse 
luego. Otro tema que justo referente al tema del sector de Santa Amelia 
ellos ingresaron el 2014 una solicitud para una poda o corte de árboles, 
creo que son álamos que están ahogando lo que es un tendido eléctrico 
entonces el los también, creo que hay un cable que está y de hecho 
cortado. Están pidiendo de forma urgente, esa solicitud ya está ingresada 
en 2014.  

 

 Yo no sé si a áreas verdes se le puede pedir o no sé que 
alguien haga esta poda de estos árboles porque representan un peligro, 
no solo por el tema. Justo el tema que estábamos tocando, son l íneas de 
alta tensión las que pasan por ahí que entre comillas pasan muy cerca y 
de hecho de una ampliación por sobre la sede. En administraciones 
anteriores se autorizó eso que también es un tema que fue algo que pasó 
y está ahí y que no corresponde y también por el tema que hay riesgo que 
se despati l len y hay casas al frente que es lo urgente así que eso nomás. 

 

 SR. QUINTANA; Quiero empezar también por el baño de 
Vaquería, básica y Coihue. En real idad el trabajo ha sido malo Alcalde 
porque no han avanzado casi nada y yo he ido día por medio a verlo y la 
semana pasada fuimos con don Marcelo y don Carlos y vimos lo que 
estaba hecho. Fui ayer y desgraciadamente ha avanzado muy poco 
entonces creo que falta más voluntad de las empresas.  

 

 Nosotros la adjudicamos a ellos pero ellos también tienen que 
responder como tal. Creo que no es posible que estén trabajando con 7 
personas en 3 proyectos. Creo que hay que hincarle un poco más el diente 
para que se preocupen más y salga más rápido este trabajo. Referente a 
plaza Gabriela Mistral. Me llegó un informe en el cual me señala que de 
los metros que se llevaron a l icitación son menos así que por lo tanto 
tengo toda la información. Uno de los temas que voy mañana a la 
Contraloría a dar esa información para que se fiscalice lo que corresponde 
y seguimos con el tema de la electrif icación.  

 

 La media es de 1.000 a 60.000 volteos lo que van a pasar por 
la empresa esa de electricidad. Entonces yo lo vuelvo a repetir señor 
Alcalde. Aquí deberíamos haber tomado una determinación como concejo 
pero usted no quiere así que asuma como tal su responsabil idad. Yo lo 
estaba ayudando  que tomáramos todos el acuerdo pero no se quiere, 
entonces como no se quiere, sigamos así y esos serían mis puntos varios. 

 

 SR. TORRES; Con nombre y apel l ido hago llegar el sentir de 
los apoderados de la escuela de Coihue y con nombre y apel l ido la 
empresa Marval está atrasada. Como bien lo señalan los colegas en 
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cuestión tanto Marcelo Díaz como Sergio Quintana efectivamente 
estuvimos en una visita en terreno.  

 

 Estaban los niños con los baños químicos que lo mejor que 
pudimos conseguir pero no es el ideal. Yo entiendo que todo progreso, 
desarrollo y mejoría tiene un costo pero están las obras demasiado 
atrasadas de acuerdo a los plazos que la misma empresa estipuló cuando 
se le otorgó la concesión del trabajo y cuando se le adjudicó yo croe que 
no van a alcanzar a l legar a los plazos. Ojalá esté equivocado presidente y 
sería bueno sábado y domingo no están trabajando en terreno.  

 

 Podrían ocuparlo. Quiero ser bien responsable en señalar que 
se nos comunicó que los maestros no iban sábado y domingo porque la 
empresa no pagaba horas extras ni sábado ni domingo del cual ya es un 
resorte netamente interno pero si están atrasados con los plazos deberían 
hacerlo. Si se pueden tomar cartas en el asunto a través del departamento 
correspondiente sería bastante provechoso. 

 

 SR. ALCALDE; Brevemente decir que el tema de los baños 
para mí de verdad es complicado. Nos demoramos en los procesos de 
licitación. Recuerden que en una oportunidad no tuvimos oferente. En la 
segunda que tuvimos el concejo tuvo que tomarse su tiempo para el 
estudio y hoy estamos en este pequeño trance porque es un tema de larga 
data.  

 

 Nosotros cuando l legamos como administración una de las 
preocupaciones que hemos tenido netamente han sido los colegios, 
Cesfam y lo que más hemos podido en las distintas áreas. Hoy día 
estamos abocados al tema de caminos, de hecho terminando aquí yo viajo 
a Concepción para un par de reuniones a ver si podemos materializar en 
un breve plazo el tema de los caminos en los que estamos comprometidos. 
Rihue, Espiga de Oro y así sucesivamente.  

 

 Pero no obstante a ello efectivamente comparto también el 
tema de la preocupación, se lo hicimos sentir a la empresa. La empresa es 
la misma que construyó los comedores por lo tanto tengo algo de 
esperanza que va a ser un buen trabajo, y este trabajo no va a durar uno 
ni dos periodos, va a durar una buena cantidad de tiempo. Como dicen 
todas las ciudades, disculpen las molestias, estamos trabajando para 
mejorar y es nuestro propósito. Se están pintando los colegios.  

 

 Es frustrante entrar el primer día de clases y todo lo que se 
había trabajando durante un tiempo en hermosear, pintar está todo 
ral lado por un desquiciado, disculpen el término. Porque cuando uno 
hermosea como está esta sala y que venga alguien y la raye con 
dedicatorias amorosas, de verdad es bastante incómodo y molesto. Pero 
no obstante a ello, seguimos buscando alternativas de financiamiento y de 
mejora en todos los establecimientos.  

 

 Esto es muy breve y pasajero y vamos a estar igual que 
ustedes muy atentos con el tema de los plazos. Tengo entendido que 
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están al fi lo. Reiterar que la empresa ha sido una de las que 
medianamente han respondido en la comuna y esperamos que ojalá no sea 
el primer traspié en una cosa tan sensible como es el baño de nuestros 
pequeños, y estos baños como les digo van a quedar, tengo toda la 
esperanza y la confianza, van a quedar extraordinariamente muy bien. 
Siendo las 11:28 y no habiendo otros puntos que tratar en el nombre de 
Dios se cierra la sesión. Muchas gracias y buenos días.  
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