
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
     SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA Nº 753 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

                       En Negrete a 09 días del mes de Septiembre 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.-APROBACION ACTA N° 751 Y 752

2.-ACUERDO DE CONCEJO PERMISO PROVISORIO VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS:

 2.1.-PATRICIO CIFUENTES MORAGA. CARRERAS A LA 
CHILENA, DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE, CANCHA LA TURBINA
(ESPIGA DE ORO), CON FINES PARTICULARES.  (PRESENTÓ 
RENDICIÓN DE CARRERA REALIZADA EL 15 DE AGOSTO).

 2.2.-AGRUPACION MUJERES TRABAJADORAS TEMPORERAS.  
CARRERAS A LA CHILENA DOMINGO 11 DE OCTUBRE, CANCHA
PIEDRAS BLANCAS, PARA LA ORGANIZACIÓN.

 2.3.-JUNTA DE VECINOS EL SAUCE. JUEGOS POPULARES CON 
VENTA DE COMIDA Y ALCOHOLES. 19 DE SEPTIEMBRE. SEDE 
DEL SECTOR.

3.-PUNTOS VARIOS

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo 
abre la sesión, siendo las 09:38 horas. Sesión de carácter 
ordinaria, de fecha 09 de Septiembre del 2015.
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Señores concejales, señor Secretario Municipal, don 
Jorge, estimada administradora, don Ricardo y don José Albert 
Mellado que acaba de ingresar tengan todos buenos días. 

1.-APROBACION ACTA N° 751 Y 752

SR. ALCALDE; Señor Concejal tiene la palabra.

SR. TORRES; Alcalde buenos días, buenos días colegas 
concejales, don Hugo Secretario Municipal, señorita 
administradora, jefes de departamento, a todos lo que están 
presentes en la sala, don Jorge y don Álvaro. Ningún problema, 
este Concejal leyó ambas actas y no tiene ningún inconveniente 
en aprobarlas.

SR. PEZO; Buenos días Alcalde, señores concejales, 
señor Secretario Municipal y asistentes en la sala tengan ustedes 
muy bueno días. Efectivamente apruebo el acta 752 Alcalde.

SR. PEÑA; Un saludo afectuoso a mis colegas 
concejales, señor Alcalde y señor Secretario Municipal, a los 
funcionarios presentes. Apruebo el acta 751 y 752.

SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, señor 
Secretario Municipal, colegas concejales, señorita administradora, 
jefe de obras José Alberto, funcionarios. Leídas ambas actas las 
apruebo.

SR. DÍAZ; Saludar a todos también. También apruebo 
ambas actas.

SR. QUINTANA; Un saludo para todos los que están 
presentes en la sala, y sí, apruebo el acta.

2.-ACUERDO DE CONCEJO PERMISO PROVISORIO VENTA DE  
BEBIDAS ALCOHOLICAS:

 2.1.-PATRICIO CIFUENTES MORAGA. CARRERAS A LA 
CHILENA, DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE, CANCHA LA TURBINA
(ESPIGA DE ORO), CON FINES PARTICULARES.  (PRESENTÓ 
RENDICIÓN DE CARRERA REALIZADA EL 15 DE AGOSTO).

 2.2.-AGRUPACION MUJERES TRABAJADORAS TEMPORERAS.  
CARRERAS A LA CHILENA DOMINGO 11 DE OCTUBRE, CANCHA
PIEDRAS BLANCAS, PARA LA ORGANIZACIÓN.

 2.3.-JUNTA DE VECINOS EL SAUCE. JUEGOS POPULARES CON 
VENTA DE COMIDA Y ALCOHOLES. 19 DE SEPTIEMBRE. SEDE 
DEL SECTOR.
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SR. ALCALDE; Don Patricio Cifuentes Moraga pide una 
carrera a la chilena para el domingo 13 de septiembre cancha La 
Turbina Espiga de Oro con fi nes particulares. Presentó rendición de
carreras realizadas el 15 de agosto. Cada uno tiene en sus 
carpetas la solicitud.

SR. PEÑA; Firma Patricia.

SR. ALCALDE; Según calendario tenemos disponibilidad
el 13.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Sí. Todo lo que está ahí 
está confi rmado con el calendario.

SR. TORRES; Si se toma el acuerdo, de acuerdo.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; Me abstengo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; Sí.

SR. PEÑA; Voy a argumentar mi votación Alcalde. Esta 
familia ya como dice ahí ya rindieron cuenta en agosto. En menos 
de un ms lleva dos benefi cios sin contar todos los que tenemos de 
agosto hacia atrás que son aproximadamente 2 o 3 entonces yo 
creo que no se está cumpliendo con lo que nosotros mismos 
señalamos que había que ser rotativos con la gente. 

Hay más gente que tiene problemas de salud y no se le 
está dando prioridad a otras cosas que también son importantes. 
Por eso mi votación y no un rechazo porque creo que todavía se 
puede mejorar este tema. Él ya lleva unos 6 benefi cios en todo el 
año y hay gente que todavía está en espera.

ACUERDO N º 2215/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas en carreras a la chilena a don Patricio Cifuentes 
Moraga el día Domingo 13 de Septiembre en cancha La 
Turbina de Espiga de Oro con fines particulares.  

SR. ALCALDE; En el 2.2 también hay una solicitud de la
agrupación de mujeres trabajadoras temporeras. También piden 
carreras a la chilena para el domingo 11 de octubre en la cancha 
Piedras Blancas para la organización. Se ofrece la palabra.

SR. QUINTANA; Creo que en este tipo de solicitudes no 
merece ningún reparo ya que estas son mujeres esforzadas que 
trabajan por el bien de sus familias y de sus hijos y es un aporte 
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para la comuna así que por mí no habría ningún problema en 
aprobarlo.

SR. DÍAZ; También adherirme a lo de don Sergio y 
referente al punto anterior, lo que pasa que la vez anterior 
nosotros acordamos que las canchas iban a ir rotando. Ese es el 
tema, entonces en esta cancha de La Turbina igual le corresponde 
una fecha entonces por eso yo digo. 

Es complejo el tema y uno entiende lo que dice don 
Alfredo pero el tema es que todas las canchas también tienen 
derecho a hacer carreras y las canchas no necesariamente son 
para eso. Para uno lo ideal es para que sean para fi nes solidarios 
pero también tienen otros fi nes que lamentablemente uno no 
puede, no tiene las atribuciones para negarse a ese tipo de cosas 
es lo que pienso yo. 

SR. PEÑA; Es que el tema puntual es que nosotros la 
reservaciones que hace la gente, no se aceptan más de una, 
entonces qué pasa si ese mismo día donde se presentó solicitud la
señora Patricia, nosotros aceptáramos que otra persona también 
reservara el mismo días y fuéramos nosotros capaces de decidir a 
quién le damos el benefi cio porque los limitamos a uno y nos 
obligamos  votar por la persona que pidió el benefi cio. 

Qué pasa si a lo mejor otra persona también quisiera la 
misma fecha, o a o mejor 3 o 4 personas querían el 13 de 
septiembre y nosotros tenemos que ser capaces de decidir. Ella no
porque ya lleva 6 benefi cios, esta sí porque no ha tenido ninguno. 
Yo creo que el tema está ahí. 

Hay que rotar las canchas y todos tienen el derecho de 
derrepente que caiga un poco d recurso para mantener las 
canchas porqu igual contaron y el tema es que es una persona a la
que le estamos aprobando y no podemos negarnos pero si 
hubieran 2 a lo mejor hay que tener capacidad de decidir. Es un 
tema a evaluar.

SR. ALCALDE; Parece que tenemos un vacío dentro de 
los mismos acuerdos. El acuerdo.

SR. TORRES; De acuerdo.

SR. PEZO; Las mujeres temporeras de que tengo 
conocimiento primera vez que solicitan esto por lo tanto démoselo
de corazón a ellas porque lo necesitan. De acuerdo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo.

SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo.

ACUERDO N º 2216/2015
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El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas en carreras a la chilena a Agrupación de Mujeres
Trabajadoras Temporeras  el día Domingo 11 de Octubre en 
cancha Piedras Blancas con fines de la organización.  

SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces el acuerdo para
otorgar el permiso el 11 de octubre en cancha Piedras Blancas 
para la agrupación de Mujeres Temporeras. En punto 2.3 Junta de 
Vecinos El Sauce, juegos populares y venta de alcoholes el 19 de 
septiembre en la sede del sector. Se ofrece la palabra en esto o lo 
llevamos a acuerdo.

SR. TORRES; No habría ningún inconveniente en 
aprobar.

SR. PEZO; De acuerdo.

SR. PEÑA; De acuerdo.

SR. ESCOBAR; De acuerdo.

SR. DÍAZ; De acuerdo.

SR. QUINTANA; De acuerdo.

SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces se le otorga 
permiso a la Junta de Vecinos El Sauce para realizar juegos 
populares con venta de comidas y alcoholes.

ACUERDO N º 2217/2015

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de autorización de venta de bebidas 
alcohólicas y comida en juegos populares a Junta de Vecinos
El Sauce el día Sábado 19 de Septiembre en la sede del 
sector con fines de la organización.  

3.-PUNTOS VARIOS

SR. ALCALDE; Les voy a pedir un poquito de 
comprensión porque estamos citados a reunión para tratar el tema
de la ruta Q-80. Se suspendió. Disculpen. Señores puntos varios.

SR. TORRES; En los puntos varios quisiera solicitar 
respetuosamente a este concejo municipal, tomase este acuerdo 
para reunión del Fondeve, reunión de comisión, tema Fondeve 
para el 14 de septiembre a las 12:00 horas si tienen a bien 
aprobar y hay algún inconveniente en ese horario 
mancomunadamente con la jefa de Dideco, pero si hay alguna 
actividad me lo dicen ustedes.

SR. ALCALDE; Hay actividades. Los colegios están con 
sus inauguraciones de fi estas y todo.
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SR. TORRES; Les parece ustedes entonces tomar 
acuerdo después de fi estas patrias y como viene un cúmulo de 
actividades entonces para no interferir en ellas. ¿Tenemos una 
próxima reunión de concejo?

SR. ESCOBAR;  Sí.

SR. PEZO; Pero el 14 no teneos actividades. Tenemos el
12 y 13.

SR. PEÑA; Aquí dice inauguración plaza Coihue.

SR. ALCALDE; Como estamos en puntos varios les voy a
señalar que hubo un cambio ahí y esa inauguración se va a hacer 
el próximo sábado 12 a las 11:00.

SR. TORRES; Entonces el 14 no tenemos nada.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Está la inauguración del 
patio techado de la escuela básica.

SR. TORRES; Tomemos acuerdo entonces la próxima 
reunión de concejo que sería el 16 porque estamos medios 
atrasados con el tema de los Fondeves. Y con esto termino 
presidente. Señalar y destacar en este concejo municipal la 
actitud de uno de nuestros prestadores de servicio, contratistas 
que está a cargo de lo que son las áreas verdes. 

Señalando la responsabilidad social del empresario para 
con los vecinos. Quisiera agradecer a esta empresa y empresario 
negretino por la entrega de 2 arcos al Club Deportivo El Agro. se 
los llevó de regalo y se los entregó para que la gente pudiera 
trabajar con escuelas de fútbol con niños yo encuentro que es 
positivo. Aparte de entregar un servicio a la municipalidad tener 
presentes a los vecinos y esto habla de la responsabilidad social 
del empresariado. 

Estuve presente yo cuando él hizo entrega de unos arcos
muy bonitos para que pudieran practicar los niños porque en una 
cancha de fútbol para niños de 12 a 13 años ocupar la cancha 
entera de repente es como un poquito pesado deportivamente 
hablando entonces estos se pueden correr de un lado para otro y 
encuentro bastante positiva la actitud y por eso quiero resaltarla y
hacer los agradecimientos correspondientes a este empresario 
local que es contratista local. 

Que también se preocupa de los vecinos del sector rural 
en este caso que fue una actividad muy bonita Alcalde y colegas 
concejales donde recibieron muy contentos estos arcos y sobre 
todo los niños del sector ahí que los comenzaron a inaugurar al 
tiro y de verdad bonito. Que quede en acta los agradecimientos de
este Concejal.

SR. QUINTANA; Me voy a referir a un tema bien 
complicado. El tema es de la empresa que está trabajando en las 
calles. Lamentablemente no está haciendo la pega como 
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corresponde y creo que es en desmedro de los comerciantes de 
nuestra comuna. 

Ayer me llamaron que no podían atender, que la gente 
reclamaba porque estaba lleno de escombros y efectivamente 
estaba lleno de escombros y hasta el día de hoy no se han sacado.
Entonces cuando las cosas se hacen mal hay que decirlas. Yo 
conversé con don José Alberto Mellado ayer para que diera una 
solución a ese tema como inspector jefe de obras. Él se comunicó 
con el encargado de la obra y quedó de amontonar el material y 
sacarlo hoy a primera hora. Pero qué es lo que pasa. No sé qué 
habló don David Encina con él y no se hizo nada entonces estamos
perjudicando a la gente que tiene sus negocios. 

Nadie prohíbe que se avance en la tecnología y en todos
los mecanismos de la comuna pero también hay que ser 
consecuentes Alcalde y ver que  gente en estos días es cuando 
más vende. Entonces hay que ser y ver las facilidades porque así 
como está el terreno es lamentable pero está lleno de barro, 
escombros, árboles entonces creo que no corresponde. 

La gente de Nacimiento no me interesa si trae un 
negocio bienvenido sea para la comuna pero también hay que ser 
consecuentes con nuestra gente de nuestra comuna y darles las 
soluciones que corresponda. Hoy día debiera haber estado sacado 
ese material y no se ha hecho nada porque la empresa anda 
picando por aquí y por allá y así como va no croe que esté 
terminado para el 18 ese espacio de la parte del centro de la 
plaza.

SR. PEZO; Con respecto a lo que comenta el Concejal 
Quintana también ayer me llamaron varios comerciantes del sector
manifestando mucho descontento por el trabajo que se está 
ejecutando en dicha avenida. Me hice presente a la obra. Llamé a 
don David Encina para que me presentara ante el jefe de la obra 
ahí y pudiera solucionar algunos problemas que mencionaban los 
comerciantes. 

La verdad es que pasó algo que no debiera haber pasado
y pasan las cosas de repente cuando uno menos se lo imagina. La 
gente muy molesta porque estaba el camión de la empresa 
estacionado en la calle y no se sacaban los escombros. Llamamos 
al dueño de la empresa y este señor se llevó las llaves donde 
tienen el combustible la empresa y no las hizo llegar. Por ese 
motivo que no pudieron hacer el retiro de los escombros desde la 
calle Ignacio Carrera Pinto. 

Lo cual se comprometieron también al día sábado de 
esta semana a tener casi el 100% de la calle terminada. Hoy día 
encementan la calle por el lado de don Manuel. Mañana por el otro
lado para poder despejar la calle. Si bien es cierto la gente se 
molesta pero cuando una ciudad surge trae todo este tipo de 
consecuencias así que yo conversé con los comerciantes, les 
expliqué el tema. 

Ellos manifestaron que la municipalidad no los había 
tomado en cuenta. Llamé a don David Encina. Don David me hace 
saber de que a todos se les entregó una carta comunicando todas 
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las intervenciones que iban a tener sus calles entonces no veo tan
grande problema yo porque la verdad es que cuando una ciudad 
surge todos sufrimos el costo. Y pasa en todas las ciudades que 
están siendo intervenidas como acá en Negrete. 

Me contacté con el dueño de la empresa para verifi car si
había pasado ese problema y hoy día dice que retiran todo y el 
viernes estaría todo terminado.

SR. ESCOBAR; Usted dio una fecha de inauguración de 
la plaza de Coihue.

SR. ALCALDE; Sí, el próximo sábado 12 a las 11:00 
horas.

SR. PEÑA; Aprovechar que está don Ricardo hacerle 
una consulta. En la intersección de Esmeralda o Independencia, 
donde está la verdulería en la equina ahí hay una vereda con un 
pésimo estado. 

SR. RICARDO MARTÍNEZ; Nosotros hablamos con la 
empresa para ver si podíamos hacer algo y el contratista nos dijo 
que no había ningún problema. Que nosotros íbamos a trabajar con
el Pro Empleo para hacer el corte y él nos iba a regalar el 
hormigón pero cuando vinieran de vuelta.

SR. ESCOBAR; Antecedentes del camión del aseo, ¿está
fuera de servicio?

SR. ALCALDE; Sí.

SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Hoy día debiera salir 
porque lo estaban arreglando. Estábamos saliendo en el camión 
plano y en el tolva.

SR. ALCALDE; Es un problema en el embriague. 
Comunicarles que en la sesión del Core de la semana pasada del 
miércoles se nos aprobaron 2 Fril y quedó comprometido un 
tercero. 

Se trata de un proyecto que en lo personal me satisface 
harto que es en Rihue, una multicancha que estaba comprometida 
por alrededor de cincuenta y tantos millones de pesos que se va a 
construir a un costado del colegio para el uso de la comunidad y el
otro proyecto que también es una multicancha con pasto sintético 
que va a estar al costado de la Luis Salamanca y entre otro vecino 
que hay por ahí. 

Y el tercer proyecto que está para aprobación el próximo
15 es la construcción de la sede social de la agrupación de 
discapacitados Compromiso así que estaríamos de 6 proyecto 
presentados iríamos por un tercero así que estaríamos okey en ese
tema de la situación de lo que hemos presentado en proyectos Fril.

SR. DÍAZ; ¿Y el tema del gimnasio antiguo se va a 
entregar?

SR. ALCALDE; Sí.
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SR. QUINTANA; Alcalde. Acá están los vecinos 
afectados por el tema de la calle y me gustaría que ellos también 
dieran a conocer lo que realmente está pasando, así como le 
damos oportunidad a todos también que se la demos a ellos así 
que eso es lo que le pido señor Alcalde.

SR. ALCALDE; Usted tiene clarito el funcionamiento. Ya 
es segundo periodo que lleva en el concejo.

SR. QUINTANA; Cuando usted quiere decir las cosas 
también las dice entonces seamos parejos para todos y no para 
algunos.

SR. ALCALDE; Está bien señor Concejal. Usted no me 
deja ni siquiera terminar de una idea. De qué estamos hablando. A
usted le molesta lo que se hace y lo que no se hace también le 
molesta señor Quintana. Atendida su solicitud señor Concejal. 
Señores vecinos de Ignacio Carrera Pinto buenos días y 
bienvenidos al concejo.

SR. MANUEL MUÑOZ; Yo voy a hablar en 
representación. Lo que nosotros le queremos plantear es que 
nosotros desarrollamos a lo mejor una actividad que a ustedes no 
han valorizado o a lo mejor la valorizan pero nosotros entregamos 
un servicio a la comunidad y nosotros no nos oponemos al 
progreso de la comunidad, que quede bien en claro eso pero 
también creemos que por ejemplo nos tomen un poco en cuenta a 
nosotros. 

Nos cerraron la calle. A nosotros no nos avisaron. Sin 
tomar ninguna precaución, sin la empresa tomar alguna medida, 
sin un plan de mitigación con el trabajo que van a efectuar. Nos 
dejaron prácticamente aislados en las fechas más importantes que
nosotros venimos saliendo de la temporada de invierno donde la 
actividad económica decae en un 100% y donde nosotros tenemos 
que retomar una actividad tan importante que es como el 18 de 
septiembre. 

No se nos h permitido abastecernos porque no pueden 
entrar los camiones a dejarnos las mercaderías, no tenemos 
acceso, no tenemos acceso para la gente, para el peatón. Está 
lleno de barro, de pastelones cuando el trabajo pudiera haberse 
hecho en forma regulada. Un lado primero y otro después, sino 
que se hizo tira todo de un viaje y no nos tomaron en 
consideración. 

Nosotros estamos realmente afectados por eso. Aparte 
yo creo que somos una de las fuerzas de trabajo más importantes 
de Negrete. Nosotros creemos que somos un aporte para la 
comuna porque nosotros realmente damos trabajo a la gente de 
Negrete entonces nos perjudicamos nosotros mismos. Le pedimos 
a ustedes como autoridades y yo ayer convidé algunos concejales 
que fueran a ver como estábamos nosotros y nosotros no pudimos 
hablar con las personas de la empresa porque nosotros hablamos 
con alguien ahí y poco meno se ríen de nosotros. 
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El camión ayer supuestamente no tenía petróleo para 
trabajar, atravesado al frente de los negocios de nosotros. Estuvo 
todo el día el chofer durmiendo y después la retro después que no 
podía trabajar porque supuestamente el operador tenía un 
problema familiar y estuvimos todos estos días con eso problemas 
y nosotros por eso decidimos venir y plantearle esta situación a 
ustedes como autoridades porque creemos que cuando se hace un 
contrato ustedes a lo mejor tienen que fi jarse en la mitigación  del
trabajo que se va a efectuar. 

No nos oponemos al desarrollo pero deberíamos 
participar todos de la misma forma para que sea armonioso.

SR. ALCALDE; Habiendo escuchado a los vecinos y 
teniendo muy claro el tema en el concejo y los concejales y ya 
tomando las salvaguardas con el tema de la empresa espero que 
esto se solucione a la brevedad.

SR. ESCOBAR; Primero que nada saludarlos y buenos 
días. La verdad es que nos pillaron de sorpresa porque la verdad 
el concejo ya estaba terminando pero bienvenidos sean porque es 
la inquietud de ustedes. 

Yo creo que aquí tenemos responsabilidad nosotros como
autoridad pero creo que la empresa es la más irresponsable en 
este tema porque no puede ser que si en la vida tenemos 
problemas pero si no hay un operador tiene que haber otro y no 
dejar un trabajo detenido y además un camión sin petróleo casi 
todo el día estamos de acuerdo. Qué pasa si hay un incendio y una
emergencia que tenga que circular. 

Creo que es preocupante la situación y no lo habíamos 
visto de esta forma tan drástica pero estamos llanos a atender las 
inquietudes de ustedes. Las autoridades somos nosotros y no 
estamos para crearles problemas. Yo en mi barrio estuvimos 
cuantos días con las calles pero es el costo del progreso pero si 
bien es cierto esto no era lo mismo que se estaba haciendo allá. 

Este es un arreglo de veredas y de soleras donde tiene 
que haberse empezado un trabajo coordinado como usted lo 
menciona. Primero un lado y después por el otro. Creo que hay 
que conversar con la empresa porque si bien es cierto se 
adjudicaron un contrato de un trabajo pero no así el tema social 
que están causando. 

Hay un tema que hay personas discapacitadas que 
quedan encerradas en una casa. Vamos a estar atentos a la 
situación y lo comprendemos que estas fechas son movidas y que 
esto no vuelva a ocurrir así que Alcalde cuente con nosotros.

SR. TORRES; Saludar a los vecinos. Efectivamente 
como dice es una empresa que da trabajo a nuestra gente y 
partiendo de esa base y merece todo el respeto y apoyo de parte 
de las autoridades. Nosotros teníamos entendido que a ustedes se 
les había comunicado previamente fue lo que se nos había dicho 
en este concejo municipal. 
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Entiendo yo que no fue así. Esta empresa se adjudicó un
trabajo por $472.000.000.- entonces encuentro yo irrisorio que no 
tengan un operador para seguir trabajando porque estamos 
hablando de una empresa que se gana una obra por esta cantidad 
de plata debería ser una empresa solvente. De verdad y 
respetuosamente presidente solicito que se nos entregue la 
información como corresponde y aquí en esta cuadra hay vecinos 
inválidos que para poder salir de una emergencia es compleja la 
situación. 

Aparte de eso si nosotros vemos el tema comercial en 
fi estas patrias es una oportunidad de los empresarios locales que 
puedan aumentar sus ventas. Si aumentan las ventas los 
empresarios van a tener mayores retribuciones los trabajadores. 
Se ganan el pan de cada día trabajando arduamente y es un 
servicio social que nos entregan entregando un producto 
primordial para cada hogar como es el gas entonces no pueden 
entrar sus camionetas que es complejo. 

Yo sé que nadie está en contra del desarrollo presidente 
ni colegas concejales pero aquí tiene que haber algún tipo de 
salvaguarda, de mitigación. Ahora hay otro tema que no deja de 
ser presidente que quiero plantear con todo el respeto que se 
merece. Yo he visto trabajar la retro sin las mínimas condiciones 
de seguridad y porque Dios es grande no nos ha pasado ningún 
accidente. Y esto lo hemos visto todos. 

Estamos todos en pos del desarrollo y a quien no le va a
gustar ver una vereda en condiciones el día de mañana pero 
veamos nuestro empresariado local que no es muy grande 
cuidémoslo y protejámoslo. Le da trabajo a nuestra gente. Pedir 
respetuosamente que vinieran los representantes de la empresa y 
entiendo que se ha pedido anteriormente para conocerlos. 

Nosotros no sabemos quiénes son y la empresa que es y 
si bien es cierto nos pasaron un papelito nomás pero me gustaría 
que expusieran cual es el planteamiento de la empresa hacia la 
comuna con el trabajo que están haciendo. Si de verdad las 
veredas están quedando en buenas condiciones o no. Tener 
conocimiento a cabalidad porque nosotros no somos profesionales 
en el área entonces si se paga esa cantidad de plata y no sabemos
si el trabajo está en condiciones o no. 

Hay hartas cosas que quedan en la nebulosa presidente.
Me gustaría pedir a través de este Concejo Ordinario que la 
empresa viniera a entregarnos una exposición del trabajos que 
ellos están desarrollando. No lo pido en mala, al contrario, aquí 
nadie está en contra del desarrollo pero informémonos un poco 
más de quienes son. 

Yo lamento que ocurran este tipo de situaciones y les 
ofrezco las más sinceras disculpas aquí a ustedes como 
trabajadores y ojalá podamos solucionar esto a la brevedad 
posible presidente. Me gustaría que en reuniones venideras 
estuvieran representantes de la empresa en este concejo 
municipal exponiendo el trabajo que están llevando a cabo y me 
parece de verdad irrisorio que una empresa que postula a 
$472.000.000.- tenga solamente un chofer para la retro.
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SR. PEÑA; Saludar a los vecinos presentes. Señalar que
todos lo han dicho y nadie está y eso que quede claro que nadie 
está en contra del desarrollo de la comuna. Me tomo las palabras 
de usted y de mis colegas. Pero creo que aquí no se han tomado 
las medidas necesarias como para llevar a cabo una tremenda 
obra que va en benefi cio de todos. 

Es una zona totalmente poblada hasta altas horas de la 
noche y lo que dice Carlos Torres es totalmente cierto. Es una 
tremenda empresa que postula a un proyecto avaluado en 
$470.000.000.-. Por ejemplo falta personal, el tema de la 
retroexcavadora. El tema de que la retroexcavadora esté parada 
ahí sabiendo que puede ocurrir alguna emergencia, no va a poder 
llegar una ambulancia y el carro bomba. 

También lo que me di cuenta fue la falta de un 
prevencionista en terreno. Son más de 15 de trabajadores y no 
tienen un prevencionista. No tienen conos de cierre y 
prácticamente ellos están trabajando a lo que saben los maestros 
y jornales de la obra entonces yo creo que es necesario que el 
personal municipal se apersone en el lugar y vea las medidas 
necesarias para tomar por el bien de la comuna y para que el 
trabajo termine de buena forma. 

La preocupación de los vecinos es totalmente normal y 
hay vecinos con discapacidad, adultos mayores, en solo una 
cuadra se concentra el mayor comercio de la comuna así que yo 
creo que es un tema preocupante. El municipio tendrá que hacerse
parte en el lugar y ver las medidas necesarias para tomar en el 
asunto. Yo creo que las disculpas no están demás vecinos y hay 
que seguir trabajando por el progreso de la comuna.

SR. PEZO; Buenos días don Manuel. Atendí a su llamado
ayer y me hice presente en el lugar. Conversé con los trabajadores
del local donde lo mismo que manifesté anteriormente en el 
concejo. Conversamos con los encargados de la obra. Les 
planteamos las inquietudes y las incomodidades de los vecinos 
que conversábamos en el local donde la respuesta fue la 
siguiente. 

Entendemos y creemos que no fue lo mejor que hicieron.
Se lo explicamos al jefe de casco blanco que andaba ahí con don 
David Encina os hicimos presentes en el lugar. Manifestándole la 
inquietud de cada uno de los que viven en la calle principal 
Ignacio Carrera Pinto donde ellos se comprometieron con el 
abastecimiento de combustible que el dueño de la empresa se 
había llevado las llaves del abastecimiento de combustible, por 
eso tenían el camión ahí y no lo podían mover. 

Solamente para poder llevar las herramientas en la 
tarde o cual ellos manifestaron hoy día retirar escombros y yo en 
la tarde voy a venir y quedaron de retirar todos los escombros. 
Quedaron de dejar terminado con el cemento por el lado de su 
local para acá, todo lo que es vereda. Mañana van a terminar el 
lado del señor Herrera y el sábado no tiene que haber nada ahí en 
esa cuadra. 
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Ese fu e compromiso que hicimos con la empresa que 
llamamos al dueño de la empresa con don David y conversamos 
por teléfono con él y ese fue el compromiso que él hizo conmigo, 
por lo tanto yo a la tarde vengo nuevamente antes de las 7 antes 
que se vayan a pasarle revista y le dije yo a don David que así se 
llama el encargado de la empresa donde él se comprometió sí o sí 
a desaparecer todo lo que es escombros y tener a las 7 de la tarde
como les digo todo el frente del lado sur de la calle Ignacio 
Carrera Pinto con la obra gruesa porque después viene otro tipo de
obra. 

Los vecinos están molestos y los entendemos porque 
ven de todo. Nos gustaría que cundo la obra esté terminada nos 
dijeran lo contrario. Si bien es cierto hace muchos años que no se 
intervenían las calles de Negrete de repente nos molesta y nos 
asustamos y hoy día estamos en un periodo de fi estas patrias 
donde el comercio negretino baja las ventas producto de lo que 
tenemos hoy día en la calle pero como les digo hoy día no debiera 
de estar hoy a las 7 de la tarde ningún escombro ahí en la calle. 

Yo le pedí muy explícitamente al señor que está a cargo 
de la obra que por favor habilite el tránsito normal para los 
peatones por último por la calle porque no van a poder andar por 
las veredas así que ese compromiso lo hicimos ayer y lo dejé como
usted no estaba en el negocio, le dejé dicho a su hija y no sé si le 
pasó algún dato ahí que vinimos a terreno a verifi car con la gente 
así que eso presidente. También saludar a don Manuel y a su 
señora y a todos los trabajadores del supermercado. 

Yo pienso que la gracia de nuestro sistema democrático 
es que se puedan dar estas instancias. Yo creo que cuando ocurren
confl ictos de este tipo lo positivo es solucionarlo. Valorar que 
estén acá y hayan planteado sus inquietudes. 

Esto debe servir de lección y acá se está hablando de un
proyecto importante dentro de la comuna y lamentablemente a 
veces las empresas ganan las licitaciones y no actúan de las 
mejores formas y nosotros tenemos claros ejemplos de Los 
Ángeles que han ocurrido cosas de este tipo donde han terminado 
como desastres los proyectos como el paseo Colón que han 
quedado ahí muy mal hechas así que yo creo y a mí me gustaría 
que se revisara el plan de trabajo de la empresa que si no se ha 
cumplido yo espero que se apliquen las multas correspondientes 
porque creo que esto no debe ocurrir. 

Estamos esperando que se apruebe el proyecto de 
pavimentación entonces también va a venir otra empresa y a lo 
mejor también se van a presentar algunos inconvenientes por el 
bien de la comuna. Lo importante que todo sea con el menor daño 
posible tomando los riesgos. Lo importante es conversar con los 
vecinos antes y no después. Tratar de buscar una solución 
urgente.

SR. ALCALDE; Yo también tengo que reconocer que 
también me ha llamado mucho la atención porque quedamos de 
que íbamos a cerrar una calle para trabajar por un lado y después 
por el otro entonces me llama un poco la atención el tema y 
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obviamente tenemos acá a José Alberto que está tomando apunte 
de todos estos temas y es de gente de bien pedir disculpas. 

Creo que la situación está y es una realidad pero 
también es el costo de poder tener algo en mejores condiciones 
para los que llevamos una vida y vamos a seguir acá en esta 
comuna así que no me cabe duda que vamos a tener que 
considerar lo que han expuesto los concejales y traer la empresa y
seguir fi scalizando de la mejor forma este trabajo porque no 
porque la plata no la pongamos nosotros, cuesta bastante traer 
este tipo de proyectos a una comuna como la nuestra. 

Es un trabajo de más de 2 años que nos costó harto 
obtener esto y queremos que fi nalice de la mejor forma y no nos 
pase lo que ha pasado en ciudades como la que dice don Marcelo 
Díaz donde no se ha cumplido así que esperamos que esto sea 
pasajero y de aquí a mañana o a más tardar el viernes donde esté 
solucionado el problema así que no habiendo más que decir yo 
creo que quedan relativamente conformes los vecinos y siendo las 
10:20 en el nombre de Dios se levanta la sesión.

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ
ALCALDE

ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA 
QUINTANA

CONCEJAL                                    CONCEJAL

MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO 
TOLOZA
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL
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CARLOS TORRES MATAMALA   VICTOR ESCOBAR JARA
            CONCEJAL      CONCEJAL 

HUGO RÄBER FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL
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