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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 740 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 20 días del mes de Mayo 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.  

 

 

TABLA  

 

 

1.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD, ACUERDO 
DE LA REUNIÓN FINANZAS. 

 

2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 
PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS DE PERRO 
Y A LA CHILENA 

 

3.-ACUERDO CONCEJO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 

4.-ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZA A ALCALDE PARA FIRMA DE 
CONVENIO FONDO APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA ENTRE 
MINEDUC Y MUNIIPALIDAD DE NEGRETE POR UN MONTO DE 
$252.507.128.-. 

 

5.- ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO INFORME N° 25/2014 
CONTRALORÍA REGIONAL. 

 

6.-AUDIENCIA INDAP EXPOSICIÓN DE PLATAFORMA SERVICIO DE 
FOMENTOS. 

 

7.-VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:42 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Mayo del 2015. 
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, señores 
directivos, funcionarios de departamentos de la comuna tengan buenos 
días. 

 

1.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD, ACUERDO 
DE LA REUNIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE; Se le da la palabra a la señora Yesica que está 
presente para que nos exponga.  
 
 Sra. Jessica Cárcamo, jefa del departamento de f inanzas de 
salud expone Modif icación Presupuestaria:  
 
                 

 

I. Municipalidad de Negrete 

    Departamento de Salud/  

               

 

Comprobante Propuesta Modificación de Presupuesto 

Mes de Mayo de 2015 

 

 

                                   Denominación                                                           Aumento                       Disminuye  

 

1150801 Recup., y Reembolso por Lic. Med.                        850.000 

 

 Total Aumento Ingresos                                       850.000 

 

 

2152202 Textiles, Vestuario y Calzado  3.200.000 

  

 

 Total Aumento Gastos                                        3.200.000                        

 

 

2152203 Combustibles y Lubricantes  1.000.000 

2152205 Servicios Básicos   1.350.000 

 

 

 Total Disminución Gastos          2.350.000 

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA     

  

  Con el propósito de dar financiamiento a la presente Modificación, 
correspondiente al Departamento de Salud Municipal, para seguir con el funcionamiento 
interno del Departamento, además de cubrir compromisos pendientes, se propone a los 
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señores integrantes del Concejo Municipal para su aprobación la siguiente modificación 
presupuestaria, a realizarse en el mes de Mayo de 2015, basada en Aumento de Ingresos y 
un Traspaso de Fondos.    

 

Aumento Cuentas de Ingresos: $ 850.000 

 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 Recup. y Reemb. Por Lic. Medicas: por un monto de $ 850.000. 
 

 

Aumento Cuentas de Gastos: $ 3.200.000. 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 Vestuario, Acces. Y Prendas de Vestir: por un monto de $ 3.200.000. 
 

 

Disminución Cuentas de Gastos: $ 2.350.000. 

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 Para Vehículos: por un monto de $ 1.000.000. 
 

SERVICIOS BASICOS 

 Telefonía Fija: por un monto de $ 1.350.000. 
 

 
 SR. PEÑA; Terminado el concejo. Saludar a todos los colegas 
concejales, al secretario municipal, el señor Alcalde y funcionarios 
municipales y jefes de departamento. El acuerdo es una vez terminado el 
concejo realizar la reunión de comisión por un tema de cumplimien to a los 
reglamentos pero sería a posterior de la reunión de tránsito que ya está 
acordada con anterioridad. Porque esta es corta.  
 
 SR. ALCALDE; Se pide el acuerdo entonces.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces.  
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 ACUERDO N º 2140/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de a Comisión de Finanzas para el día 
Miércoles 20 de Mayo de 2015 posterior  a reunión de Concejo 
Municipal con la finalidad de analizar la Modificaci ón 
Presupuestaria del departamento de Salud.  

 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO 

PROVISORIO DE VENTA DE ALCOHOLES EN CARRERAS DE 
PERROS Y A LA CHILENA 

 
 SR. ALCALDE; La semana pasada la señora Patricia Chávez no 
alcanzó a ingresar su documentación pertinente por lo tanto esta solicitud 
habla de que el próximo 23 se realizaría esta actividad siemp re y cuando 
se le otorgue el permiso pertinente. Adjunta la documentación exigida y 
acordada por el concejo. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los colegas concejales, al Alcalde, 
señor Secretario municipal, jefes de departamento y representantes de 
Indap. La verdad que visto esta solicitud señor Alcalde está dentro de lo 
que establece el acuerdo de concejo. Está respaldada por la junta de 
vecinos y los antecedentes médicos así que por parte de este Concejal no 
habría problema. 
 
 SR. TORRES; Saludar a los presentes en la sala y a los 
señores de Indap que se hacen presentes darles la cordial bienvenida. Con 
respecto a estas carreras a la chilena debo señalar que yo conozco a esta 
vecina del sector de Coihue dirigenta social y una colaboradora de 
distintas instancias que se producen en la vil la y hoy en día tiene un 
problema serio que es con su hija acreditado por un certif icado médico 
que lo avala por lo tanto sería de muy buen aliento ayudarle en este difíci l  
momento que está pasando. Como madre está acongojada así que este 
Concejal no tendría ningún inconveniente en aprobar esta sol icitud para 
este sábado. 
 
 SR. ALCALDE; Por acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se acepta la solicitud para 
dicho evento. 
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 ACUERDO N º 2141/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorización de venta de bebidas alcohólicas para 
carreras a la chilena a realizarse el día Sábado 23 de Mayo de 
2015 en el sector de Coihue por la señora Patricia Chávez.  

 
 
 
 
3.-ACUERDO CONCEJO REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 
 SR. QUINTANA; La reunión conversando con mi colega va a 
quedar para el jueves 28 a las 15:00 hrs. en la sala de concejo con 
directores y encargados de colegio.  
 
 SR. PEÑA; ¿Podría ser a las 15:30? 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Reunión de dicha comisión entonces.  
 
  

 

 

 ACUERDO N º 2142/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de a Comisión de Educación para el día 
Jueves 28 de Mayo de 2015 a las 15:30 hrs. en la sala de Concejo 
Municipal. 

 
 
 
4.-ACUERDO DE CONCEJO AUTORIZA A ALCALDE PARA FIRMA DE 

CONVENIO FONDO APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA ENTRE 
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MINEDUC Y MUNIIPALIDAD DE NEGRETE POR UN MONTO DE 
$252.507.128.-. 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. PEÑA; Estuve leyendo este convenio y solo hacer 
preguntas a don Julio. La cuenta corriente para este futuro convenio ¿está 
disponible? Todos los ítem. 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Para estos efectos vamos a ocupar 
una cuenta que se creó para otros efectos que son por valores afectados 
por fondo de apoyo en años anteriores en esa cuenta que va a ser la 
55509021910. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada creo que son fondos 
nuevos que llegan a educación en la cual van a se rvir mucho y es claro, 
dice que tienen que rendir cuenta todos los meses así que creo que no 
habría ningún problema en aprobarlo. 
 
 SR. PEZO; La verdad que leí este informe y convenio que llegó 
de educación donde pone claramente el Ministerio lo que se van  a ocupar 
los dineros que van a ser entregados en 3 partes donde le van a exigir a 
la municipalidad de Negrete la rendición de cuentas para poder hacer 
entrega posteriormente la entrega de ingresos. Me parece muy bien que el 
Alcalde y el Ministerio hayan tomado este convenio porque en educación 
los recursos son propios y me parece muy bien que el Alcalde haya llegado 
del Ministerio con este tremendo logro.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces.  
 
 ACUERDO N º 2143/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo autoriza a Alcalde para firma de convenio 
Fondo Apoyo a la Educación Pública entre Mineduc y Municipalidad 
de Negrete por un monto de $252.507.128.-. 
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5.- ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO INFORME N° 25/2014 
CONTRALORÍA REGIONAL. 

 
 SR. ALCALDE; Cada uno tiene en sus manos dicho informe 
para su lectura y posterior análisis de lo que ahí está entregado por 
nuestra Contraloría General.  
 
 
6.-AUDIENCIA INDAP EXPOSICIÓN DE PLATAFORMA SERVICIO DE 

FOMENTOS. 

 
 SR. ALCALDE; tenemos a don Alejandro y José Orellana de 
Indap los cuales vienen a real izar una exposición. Señores se les ofrece la 
palabra. 
 
 
 SR. JOSÉ ORELLANA;  
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 SR. ALCALDE; Gracias don José por la exposición bastante 
clara y a mí lo que más me queda y me produce alegría es que por f9n se 
dieron cuenta que hay que ir alternando porque hay gente que por años 
viene reclamando porqué no pueden ingresar al programa en comparación 
con sus vecinos y es muy frecuente. Abrir esta plataforma a los usuarios y 
vecinos que tengan la claridad con que se ha expuesto es muy valorable.  
 
 SR. TORRES; Presentación clara pero adherirme a las palabras 
del señor Alcalde que es un tema fundamental que a nosotros día a día se 
nos expresa en los diferentes sectores rurales donde visitamos es el tema 
de la alternancia en los diferentes procesos y beneficios.  
 
 Corroborar plenamente lo que dice el Alcalde que a nosotros es 
la primera persona que se nos dice como Concejales o Alcalde en este 
caso pero a veces uno queda es ascuas y no sabe cómo poder responde 
cuando un vecino lleva una determinada cantidad de años siendo 
beneficiaros y otros que viven al lado y están en las mismas condiciones 
no han recibido nunca un beneficio y creo que es bueno que se lleve a 
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cabo un trabajo minucioso y no nos cabe duda que va enfocado a ellos así 
que agradecerles.  
 
 SR. PEZO; Felicitar a don José por la presentación y adherirme 
a las palabras del Alcalde y el Concejal Torres donde hay muchos vecinos 
que esperan ser algún día beneficiarios de Indap también y no lo han 
podido ser por distintas razones y ya lo veíamos a él en la pr esentación. 
Decirles que en nuestra comuna tenemos muy buenos profesionales 
trabajando con los Prodesales y ellos no han hecho presentaciones para 
nosotros saber lo que hacen ellos.  
 
 Mucha gente se pregunta lo que hacen y nosotros los traemos 
acá en donde han presentado su plan de trabajo anual y nos han dejado 
satisfechos y los vecinos de la comuna todos los que han recibido 
beneficios están muy orgullosos de pertenecer a estos programas del 
estado que como lo decía el colega van en directo beneficio de los 
agricultores medianos de nuestro país. Hoy estamos en una sequía 
tremenda en donde la gente ha postulado a praderas y los pastos no han 
salido porque no tienen humedad. Los grandes agricultores no porque 
compran un pivote y sacan agua del mar por último pero los medianos y 
pequeños agricultores somos los que en este caso sufrimos el problema de 
la sequía. 
 
 SR. JOSÉ ORELLANA; Un pivote que vale más de 
$300.000.000.- con 75% de subsidio con aporte del estado por la ley de 
fomento al riego. No tiene nada que ver con la presentación pero hoy día 
se ha llegado a un convenio con la CNR, la Comisión Nacional de Riego 
que es la que aprueba esos proyectos por fin después de que la ley que 
existe del 84' la ley del riego pero este año se creó una unidad especial 
para trabajar con la pequeña agricultura y ya en el primer concurso se 
aprobó para la región entera 110 proyectos para pequeños agricultores 
para proyectos que van a regar 2.000 metros cuadrados para arriba, es 
decir de una tarea están financiando proyectos de riego porque todos 
veíamos los pivotes y los agricultores veíamos tremendas inversiones y 
nosotros no tocamos nada.  
 
 Este año hay $1.500.000.000- para la región que se están 
gastando en el primer concurso $780.000.000.-. Hay un gran porcentaje 
de comunas de las 48 con las que tenemos convenio Prodesal porque es 
para gente Prodesal entonces si en esta no hubo la suficiente 
comunicación porque nació y fue todo muy rápido alerta los equipos 
Prodesal porque va a seguir.  
 
 Como el ejercicio fue bueno entonces el próximo año habrán 
$2.000.000.000.- y hay que estar muy atentos porque lueguito se va a 
comenzar a levantar la información de quienes pueden postular. Así que 
atentos para solicitar la información y después para generar la demanda 
porque son ustedes quienes ponen los nombres de la gente y para que los 
vengan a ver los profesionales de la CNR.  
 
 SR. PEZO; Importante la información así que felicitarlo don 
José por la presentación y muchas gracias.  
 
 SR. DÍAZ; Adherirme a las felicitaciones porque yo creo y 
saludar a todos los integrantes de ambos prodesales. El hecho que usted 
esté acá en la comuna ya creo que esa es una novedad y para mí lo 
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considero una señal importante y es porque se está cambiando el enfoqu e, 
la estrategia y creo que es bueno en el sentido que usted os presentó el  
tema de que se le va a dar más énfasis en el tema de lo local en cuando a 
la toma de decisiones y la flexibil idad porque pasa eso y hace días atrás 
conversé con una señora y me dec ía que en real idad ella estaba en el 
tema ganadero y en este momento no puedo emprender otra cosa pero si 
usted me dice que va a haber otra flexibil idad las personas van a poder 
tener una agricultura más integral.  
 
 SR. JOSÉ ORELLANA; La señora va a poder producir leche, 
dulce de manjar, tener su sala de procesos que antes era complicado. Sí 
pueden tener actividades conexas que complementen lo que hoy están 
haciendo. me parece bien que haya un cambio de enfoque porque creo 
que Negrete es una comuna agrícola y de hecho justamente ayer tuve 
contacto con un agrónomo que andaban buscando campos y el l ímite que 
tenían para comprar campo era Mulchén, y de ahí hacia el norte y 
justamente vinieron acá a Negrete.  
 
 El tema era plantación de Nogales donde querían sobre 100 
hectáreas entonces yo creo que Indap cumple un rol importante  por lo que 
veo están llegando empresarios a la comuna no tan pequeños y nos 
preparamos para fortalecer estas agriculturas familiares al final la gente 
va a terminar vendiendo sus parcelas. Van a llegar capitalistas más 
grandes y la población se va del campo a la ciudad.  
 
 El tema de la rotación de los usuarios la gente sigue porque 
también es dif íci l  para una famil ia y no todas las familias tienen la suerte 
que con su negocio les vaya bien para poder decir que no necesitan más 
ayuda pero creo que a lo mejor habría que ver un sistema donde a lo 
mejor el tema de la capacitación sea continua. Yo creo que estas personas 
si salen de Prodesal siempre, porque la agricultura es algo dinámico que 
siempre va cambiando, siempre va a necesitar asesoría y a lo mejor el 
tema de os recursos y beneficios puede ir  alternándose pero hay que ir  
buscando estrategias.  
 
 SR. PEÑA; Saludar a don José, a su colega y ambos 
Prodesales de la comuna. Sin duda es importante que Indap esté acá sin 
que los hayan invitado es importante que venga esta institución a exponer 
con claridad todos los proyectos que tienen en las diferentes comunas. Yo 
creo que todos van a concordar con lo que señala el Alcalde lo importante 
de un régimen rotatorio con los diferentes beneficiarios de los distintos 
prodesales porque también muchos vecinos no entienden que tienen que 
postular y quedar en una l ista de espera.  
 
 Muchas veces responsabilizan a funcionarios municipales que 
no los quieren inscribir y sin duda es porque no se puede simplemente  así 
que yo nada más que destacar su presentación, una  presentación bastante 
clara y también es bueno interiorizarse un poco más acerca de la 
problemática y proyectos futuros que tiene Indap ya sea con Negrete y las 
diferentes comunas. 
 
 SR. QUINTANA; Felicitar a don José y ha sido una 
presentación clara. Conozco el tema por muchos años porque fui 
beneficiario en algún tiempo y sé la labor que prestan y la labor de 
Prodesal. Lo más importante es que sigan trabajando con la comuna con 
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intensidad, hacer las cosas, capacitar a la gente que es lo más importante 
y que las damas sigan trabajando. Que les amplíe el contrato indefinido . 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer a don José y a Alejandro y no me 
cabe duda que Indap ha estado siempre preocupado de los pequeños 
agricultores y también fuimos beneficiarios de algún proyecto Inda, lo 
digo de forma particular y de mi padre que ha sido agricultor toda su vida. 
Interesante la presentación y no cabe duda y en este gobierno también 
iba a estar este proyecto solidario con los  que más lo necesitan y hacer 
patria.  
 
 Mantiene su gente en el sector rural. También quiero fel icitar y 
agradecer a las personas que trabajan acá en Negrete en el tema Prodesal 
por el profesional ismo que lo hacen y lo demás está dicho por parte de 
mis colegas concejales y Alcalde con las inquietudes y muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a cada uno de los colegas 
concejales. Reiterar los agradecimientos y reiterar que por f in se están 
aplicando políticas que lleguen a cada uno de los que realmente lo 
necesitan porque era bien incómodo circular por los campos y ver los 
letreros de cómo llevaban una cantidad inmensa de UFs por cada pivote y 
riego tecnificado pero hoy tenemos otra gran posibil idad con el tremendo 
tema que es hídrico en la parte agrícola como de consumo humano en 
donde las políticas que se están empleando están apuntando en directo 
beneficio de que realmente lo necesita y reiterar los agradecimientos y la 
disposición de prestar los apoyos correspondientes. 
 
 SR. JOSÉ ORELLANA; Agradecerles a ustedes la disposición. 
Me alegra y reconforta ver un grupo de concejales tan involucrado con el 
tema agrícola en donde he ido  dando vuelta por varias comuna de la 
región y es donde más se escucha el mayor involucramiento tal vez 
porque algunos han sido usuarios del Indap, por diferentes cosas y la 
ruralidad que tiene la comuna y están al tanto de la problemática y eso es 
importante porque nos permite interactuar y saber de lo que estamos 
hablando por lo tanto también es doble obl igación y r esponsabilidad para 
el equipo técnico porque sabe que los jefes también conocen del tema y 
decirles que y están apareciendo a comprar.  
 
 Lo que pasa es que la agricultura chi lena se está desplazando 
varios grados hacia el sur, entonces lo que se hacía antes en la sexta a 
séptima ya se hace en la octava y la novena porque el clima obliga a eso 
entonces si alguien quiere vender, que venda bien porque la tierra va para 
arriba y para eso estamos nosotros para lograr el mayor beneficio de la 
tierra porque años atrás nadie pensaba en regar de acá para el sur así 
que agradecerles el t iempo y muchas gracias a nombre del director 
regional. 
 
 
 
7.-VARIOS 
 
 SR. ALCALDE; En esta sección quería entregar la información 
que corresponde. Yo la semana pasada no estuve, estuve en capacitación 
muy provechosa donde efectivamente estamos carentes en la forma 
interna que es el protocolo, las relaciones públicas porque para muestra 
un puro botón lo que pasó ahora en la sala con la presentación de Indap 
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todos nos merecemos respetos y eso debió estar probado con 15 minutos 
de antelación y se han cometido errores.  
 
 Por ejemplo en la cuenta pública varios de ustedes se dieron 
cuenta que no teníamos la  bandera nacional. Hay una serie de cosas que 
dentro de nuestra familiaridad a lo mejor la podemos omitir pero muchas 
veces también tenemos visitas y que se manejan un poco en este tema y 
yo nunca le había dado importancia. Pero resulta que hay una serie de 
cosas que hay que tener presentes y somos espejos para generaciones 
futuras por lo tanto tenemos que dar ciertos conductos y en ese orden fue 
bastante ilustrativo, didáctico el curso y también el tema de tecnología .  
 
 No estamos tan mal porque todo parte con esto, hoy los 
periodistas tienen menos pega porque se dedican a comprarle el video al 
que estaba ahí. Hoy ya no corren los camarógrafos, sino que pueden ir  
con más calma porque saben que alguien ya los tiene grabados. Varias 
otras situaciones que son bastante nutrit ivas en esta tarea y también 
contarles lo de ayer. Yo sé que don Hugo y varias personas están claros 
de cuál es la importancia de la ceremonia que hubo en la moneda con 
nuestra presidenta en donde por fin se va a poner en equivalencia las 
plantas municipales y todo lo que significa la carrera funcionaria, el tema 
de lo que es las partes técnicas profesionales de los funcionarios entonces 
esto viene ya arrastrándose del año 94' que no se hacía ninguna 
modificación a esto por lo tanto más que trascedente.  
 
 Yo creo que ahí vamos a tener otra nueva ventana como para 
poder nosotros mejorar las falencias que ustedes mismos hoy están 
recogiendo ya sea in infraestructura. Yo sé que ahora viene la reunión con 
tránsito en donde uno no puede dejar de no ver en donde hoy día mismo 
que ya logramos que se limpiara el camino a un costado que va a Coihue 
donde todos podemos corroborar que quedó impecable el despeje pero no 
hay ningún signo, se los robaron todos y están los  puros postes parados y 
cada vez esta cosa va creciendo y por un lado yo entiendo y comparto 
plenamente lo que ustedes manifiestan pero por otro lado tenemos esto 
otro.  
 
 Esto vendría en cierta manera a que podamos reaccionar un 
poco más rápido con este t ipo de soluciones así que como les decía uno 
sale pero dentro de esas salidas se hacen varias cosas. También tuve la 
posibil idad de estar con el jefe de gabinete del subsecretario y realizar 
algunos compromisos. Pasar por el tema de seguridad pública, volv er a 
inyectarle la necesidad que todos conocemos de esa plaza en el frontis del 
l iceo y así sucesivamente uno trata de aprovechar los tiempos en catetiar 
porque aquí es como en todas partes.   
 
 La presidenta envió saludo a todos los negretinos y la 
invitamos nuevamente a Negrete y hay que estar perseverando en una de 
esas vamos antes de contar con una visita presidencial que sería un lindo 
desafío para tener un presidente de la república que no es menor y es lo 
que puedo informar.  
 
 SR. PEZO; Hice una visita a los colegios, a Coihue, por la 
construcción de los baños donde nos pudimos dar cuenta con la directora 
que son baños de lujo. Un tremendo avance para la educación municipal y 
están agradecidos por los tremendos avances que se han logrado por esta 
administración.  
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 Con algunos detalles que me pude dar cuenta en la 
construcción de los comedores, comedores de lujo pero no sé si todavía 
están a tiempo de hacer reparaciones a algunas fisuras en problemas de 
pintura y en el sector de los baños Alcalde como le digo los baños están 
un lujo. No hay nada que decir pero de la entrada de los baños para el 
lado norte hay un pedazo de patio que colinda con los baños y otra  
construcción ahí. Me gustaría que se hiciera un radier de cemento porque 
tiene tierra ahí y los vientos azotan hacia los baños. Es un pedazo de 3 x 
5 para darle mejor util idad a la construcción.  
 
 La empresa dejó muchos residuos botados que no fueron 
recogidos por la empresa y están en 2 lugares de la escuela. Uno es 
donde estaba la sala del kínder antigua ahí hay unas pilas de residuo que 
quedó y acá detrás de los comedores por el pasil lo que son detalles que le 
corresponde a la empres constructora dejar los patios l impios. Eso sería.  
 
 SR. TORRES; Hacerme parte de las congratulaciones y de la 
buena gestión que se está llevando a cabo por parte de esta 
administración en la capital. Recojo una frase de usted que "Dios está en 
todas partes pero atiende en Santiago" y es una gran verdad. En lo 
municipal las grandes decisiones y el ingresar recursos depende de 
Santiago y es muy provechoso que la primera autoridad comunal haga 
este tipo de contactos y gestiones para generar en su minuto recursos 
frescos a la comuna que siempre es importante así que quiero destacar 
eso presidente en esta oportunidad.  
 
 Como dice mi colega Jorge que también he tenido la 
posibil idad de visitar los baños de la escuela de Coihue y créame que es 
una profunda sensación de sentimientos encontrados porque yo fui alumno 
de ahí y sé lo que significa este proyecto anhelado por muchísimo tiempo. 
Han habido docentes que han dejado de existir con el sueño y el anhelo y 
no quiero ser exagerado, anhelando unos mejores comedores, unos 
mejores baños más dignos para los alumnos.  
 
 Muchos vecinos del sector también han dejado de existir y con 
un dejo de tristeza porque sus niños tenían que educarse a veces en 
condiciones insalubres y por necesidad había que hacerlo y es un gran 
avance para Vil la Coihue y entiendo que los apoderados y los vecino s así 
se lo van a hacer sentir en su minuto y el ser parte de estos avances es 
una satisfacción. Por aquí estaba revisando recién la invitación que se nos 
hace para esta actividad.  
 
 Vamos a estar gustosos de poder acompañarlo y entiendo que 
la comunidad escolar está muy contenta y agradecida por estos logros que 
se han ido dando en esta administración y si bien es cierto nosotros 
estamos para poner el dedo en la l laga cuando las situaciones no caminan 
como nosotros quisiéramos pero tenemos que tener la grandeza para 
reconocer cuando las cosas se hacen bien y esta es una situación muy 
positiva para vil la Coihue y para el colegio acá en Negrete y el sector de 
Vaquería y eso habla que las cosas se están haciendo bien.  
 
Termino señalando que como ya se nos viene el invierno dejar el encargo 
que hacemos en eta época del año que es manifestar el tema de los 
caminos rurales también que se nos alicaen bastante en esta época del 
año producto de las l luvias y que se tenga presente la máquina en las 
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mejores condiciones o el camión pertinente para ir en ayuda de los 
diferentes sectores rurales.  
 
 SR. ESCOBAR; Igualmente felicitarlo y agradecer por la 
participación que tuvo en Santiago. Esta en las redes sociales y estuvo a 
la altura. Pero también sabía que don Hugo andaba buscando lo mejor 
para esta comuna. No me cabe duda señor Alcalde que las cosas se están 
haciendo bien. Recién cuando intervenía don Carlos yo le estaba 
mostrando una foto de los proyectos que se están ejecutando en mi barrio 
una pavimentación espectacular como la de Espiga de Oro.  
 
 Una representante del sector El Consuelo anduvo en una 
reunión para traer este proyecto a su sector y ya está adjudicado. 
Tuvimos hace un par de días con nuestra administradora en la plantación 
de un árbol nativo que representa la comunidad de Coihue. La plaza que 
se está haciendo es espectacular. Si bien son proyectos que estaban 
trabajados pero se están ejecutando y es lo importante.  
 
 Es responsabilidad nuestra que las cosas salgan bien y me he 
dado cuenta que el cierre perimetral de la escuela de Vaquería es 
espectacular. Seguimos viendo los adelantos de esta comuna así que 
agradecido de estos proyectos. Otra inquietud que tengo Alcalde son los 
terrenos municipales que son sitio er iazos y lo dije la semana pasada. El  
tema que no se le entregue a particulares.  
 
 Por ejemplo hace un tiempo atrás en una sesión de concejo se 
expuso y ver la posibil idad de que las organizaciones o como municipio 
postular a proyectos para sedes sociales como el adulto mayor o grupos 
indígenas que no tienen donde el los. La municipalidad cuando hay 
personas particulares que lo necesitan estamos totalmente de acuerdo 
pero hay situaciones, por ejemplo el caso de la cancha de Coihue. Hay 
personas que llegaron allá a habitar y hoy es un tremendo tema porque 
ellos están ahí y la cancha no tiene camarines porque están ocupados por 
estas personas.  
 
 La gente tiene que estar a la intemperie haciendo cambio de 
sus vestimentas. Lo mismo hablaba del cementerio antiguo de Coihue, un 
tremendo terreno que hay ahí que también es municipal . Para ir 
presentando a proyectos y esa era mi inquietud respecto a ese tema. 
Muchas gracias.  
 
 SR. PEÑA; En realidad es una manifestación de algunos 
vecinos que solicitan el retiro de algunos escombros. Si bien han salido 
proyectos positivos pero durante el trabajo de estos los escombros han 
sido retirados y llevados a lugares que son de constante tránsito habitual 
de la gente. Por ejemplo en el tema del gimnasio retiraron escombros y 
los dejaron en la oril las del rio y algunos integrantes de la Asociación de 
boteros quieren que si es posible que se los retiren cuando el municipio 
tenga las herramientas para hacerlo.   
 
 Y también lo hacen los vecinos de Luis Salamanca donde  hay 
un camino por Pable Neruda en la parte posterior y es un camino que 
colinda con un terreno municipal. Vecinos de la comuna de Negrete están 
botando basura y escombros y se formó un hoyo y están dejando los 
desechos en este sector lo cual ha causado disgusto en los vecinos por 
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malos olores, roedores que se han hecho presentes. Está fuera del sector 
municipal, es al lado.  
 
 SR. QUINTANA; Felicitarlo por todas las gestiones y creo que 
es un paso muy importante que se ha dado en este tiempo en el cual 
nunca se había hecho y hay que reconocerlo pero también así como se ha 
hecho hay unas pocas falencias y esas falencias hay que tratarlas de 
aclarar para que no siga pasando en el t iempo.  
 
 Por ejemplo los baños de Vaquería quedaron muy bonitos pero 
quedó un desnivel y donde se bañan los niños en vez de colocar la tapa de 
desagüe la colocaron en los baños y no en las duchas entonces el agua 
nunca va a salir porque el agua cae toda de las duchas cae dentro del 
trayecto.  
 
 Lo otro que me preocupa es en la Iglesia Catól ica que si se 
pudiera mandar a cerrar ese pedazo ahí porque van los volados a volarse 
y botan basura y cada día está más asqueroso porque la gente no cuida y 
es el tema principal y le padre ya m ha dicho 2 veces que si se puede 
hacer para cerrar y mantener en condiciones porque no nos olvidemos que 
la Iglesia Católica es la más antigua de la comuna y no debiera estar en 
esas condiciones así que eso y felicitarlo que siga en la senda de la fe y el 
triunfo. 
 
 SR. DÍAZ; Una carta que nos llegó copia a nosotros de la 
Junta de Vecinos Lagos de Chile. Va dir igido al jefe de tenencia de 
Negrete don Eduardo Briseño y es una preocupación de esta junta de 
vecinos por el tema de drogas en el sector del gimnasio nuevo en la cal le 
camino antiguo y lo que necesitan en real idad es especialmente en la 
salida de los niños a colación resguardo policial que en este minuto no 
hay presencia pol icial. En básica hay pero falta en media y están 
solicitando un poco de resguardo y me gustaría ver si la municipalidad 
puede apoyar esto.  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; El Alcalde envió esa misma copia 
a la PDI para que sean ellos mismo a través  esa copia vieran el tema.  
 
 SR. DÍAZ; Nosotros   sabemos que la PDI ha estado haciendo 
procedimientos pero esto es algo constante, diario y tiene que haber 
presencia para que las personas que venden no lo hagan con tanta 
facil idad. Es un tema preocupante. Últimamente nuestro país ha sido 
afectado por diferentes catástrofes naturales y no solo nuestro país. Y de 
hecho hay oficinas en el mundo que llevan registro de las catástrofes 
naturales y estas se han incrementado en un porcentaje considerable.  
 
 Las causas pueden ser muchas como calentamiento global, 
cambio climático y otras propias de la naturaleza pero en este sentido 
nuestros país siempre está siendo víctima de este tipo de flagelo y 
nosotros hemos estado este tiempo como espectadores. Yo creo que todo 
indica cómo está el escenario climático que en cualquier minuto podemos 
tener un desborde del rio Biobío pro como está el clima tenemos que estar 
preparados.  
 
 A mí lo que me gustaría solicitar para el próximo concejo que 
nos exponga el jefa o jefa de emergencia los procedimientos a seguir en 
caso de catástrofes y básicamente cómo hacer operativo este plan de 
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emergencia porque no estamos libres a estas calamidades y sería bueno 
que nosotros en un minuto sepamos el procedimiento, los recursos 
necesarios y cómo se van a distr ibuir. Yo creo que es bueno tener claro 
esto y con las instituciones que forman parte de este comité de 
emergencia. 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más puntos que tratar y siendo las 
11:11 vamos a dar término a esta sesión de concejo municipal. En el  
nombre de Dios se levanta la sesión.  
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