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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 756 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 07 días del mes de Octubre 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 ACTAS N° 754 Y 755 

 

2.-APROBACION DE CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 
ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:  

  2.1-JUNTA DE VECINOS RIHUE. RAMADAS POR 10 Y 11 DE 

OCTUBRE (10 DE 21:00 A 06:00 Y 11 DESDE 14:00 A 06:00) PARA 

LA ORGANIZACIÓN.  SEDE DEL SECTOR.  

  2.2.-JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA.  PLATO UNICO BAILABLE.  

SEDE DEL SECTOR, DESDE LAS 20:00 HRS. SABADO 10 Y DOMINGO 

11 

  2.3.-FLORENTINO ROA MEDINA.  RAMADA DEL 10 AL 12 DE 

OCTUBRE EN JOAQUIN DIAZ GARCES S/N, VILLA COIGUE.  FINES 

PARTICULARES, HORARIO A DISPONER DEL CONCEJO. 

  2.4.-RESTAURANT TORO VIEJO. PERMISO TRANSITORIO DE 

CABARET, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 22:00 A 05:00 HRS.  

  2.5.-CLUB DE RODEO RAMAL.  RODEO OFICIAL LOS DIAS 10 Y 11 

DE OCTUBRE. DESDE 08:00 DEL 10/10 A 24:00 DEL 11/10. - 

  2.6.-CLUB DEPORTIVO EL AGRO. CAMPEONATO DE RAYUELA CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  SABADO 10 DE OCTUBRE DE 

14:00 A 21:00 HRS. 

  2.7.-CLUB DEPORTIVO EL SAUCE.  CAMPEONATO FUTBOLITO CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  LUNES 12 DE OCTUBRE DE 

09:00 A 24:00 HRS. SECTOR EL SAUCE.  

  2.8.-JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA.  MINITORNEO DE FUTBOL.  

LUNES 12 DE OCTUBRE.  

  2.9.-YENIFER MARTINEZ. 2° AÑO ESCUELA VAQUERÍA.  CARRERAS 

A LA CHILENA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 14:00 A 22:00 HRS. 

CANCHA PIEDRAS BLANCAS 
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  2.10.-CAROLINA HERNANDEZ RIOS. FINES PARTICULARES.  

CARRERAS DE PERROS 11 Y 12 DE OCTUBRE.  CANCHA ESPERANZA 

CAMPESINA. DE 14:00 A 21:00 HRS.  

 

3.-SOLICITUD TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DEVOLUCION DE 
DINEROS ESCUELA COLO COLO (REZAGADOS)(ASESOR 
JURIDICO) 

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA COMITÉ DE ALLEGADOS AVENID A 
ESTACION, SECTOR LA TOMA (SILVIA GALDAMES)  

 

5.-ACUERDO DE CONCEJO ADJUDICACION LICITACIÓN PUBLICA 
4486-78-LP15 “ESTUDIOS PREVIOS DE TERRENO Y 
DESARROLLO DE SECCIONAL, SECTOR CAMPAMENTO LA TOMA, 
COMUNA DE NEGRETE” (SECPLAN)  

 

6.-EXPOSICION CONCESION MANTENCION AREAS VERDES Y 
ACUERDO DE CONCEJO. (DIRECCION DE OBRAS)  

 

7.-PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Octubre del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, señor asesor 
jurídico, Álvaro, tengan todos muy buenos días.  

 

1.-APROBACION ACTAS N° 754 Y 755 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, señor Secretario 
Municipal, jefes de departamento presentes en la sala, don Jorge y don 
Álvaro. Presidente no hay inconveniente este Concejal habiendo leído 
ambas actas las da por aprobadas.  
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde y señores concejales y 
asistentes a este concejo municipal. Habiendo leído el acta 754 y 755 la 
apruebo presidente.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días al señor Alcalde y a los señores 
concejales, Sr. Secretario Municipal, a los funcionarios municipales 
presentes. Apruebo el acta 754 y 755.  
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y colegas 
concejales, señor Secretario Municipal buenos días, señorita 
administradora, señor abogado y jefe de salud. Leídas ambas actas las 
apruebo. 
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 SR. DÍAZ; También apruebo las actas 754 y 755. 
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo ambas actas.  
 
2.-APROBACION DE CONCEJO PARA AUTORIZACION DE 

ACTIVIDADES CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS:  

 

  2.1-JUNTA DE VECINOS RIHUE. RAMADAS POR 10 Y 11 DE 

OCTUBRE (10 DE 21:00 A 06:00 Y 11 DESDE 14:00 A 06:00) PARA 

LA ORGANIZACIÓN.  SEDE DEL SECTOR.  

  2.2.-JUNTA DE VECINOS LA CAPILLA.  PLATO UNICO BAILABLE.  

SEDE DEL SECTOR, DESDE LAS 20:00 HRS. SABADO 10 Y DOMINGO 

11 

  2.3.-FLORENTINO ROA MEDINA.  RAMADA DEL 10 AL 12 DE 

OCTUBRE EN JOAQUIN DIAZ GARCES S/N, VILLA COIGUE.  FINES 

PARTICULARES, HORARIO A DISPONER DEL CONCEJO.  

  2.4.-RESTAURANT TORO VIEJO. PERMISO TRANSITORIO DE 

CABARET, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 22:00 A 05:00 HRS.  

  2.5.-CLUB DE RODEO RAMAL.  RODEO OFICIAL LOS DIAS 10 Y 11 

DE OCTUBRE. DESDE 08:00 DEL 10/10 A 24:00 DEL 11/10.- 

  2.6.-CLUB DEPORTIVO EL AGRO. CAMPEONATO DE RAYUELA CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  SABADO 10 DE OCTUBRE DE 

14:00 A 21:00 HRS. 

  2.7.-CLUB DEPORTIVO EL SAUCE.  CAMPEONATO FUTBOLITO CON 

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.  LUNES 12 DE OCTUBRE DE 

09:00 A 24:00 HRS. SECTOR EL SAUCE.  

  2.8.-JUNTA DE VECINOS SANTA ROSA.  MINITORNEO DE FUTBOL.  

LUNES 12 DE OCTUBRE.  

  2.9.-YENIFER MARTINEZ. 2° AÑO ESCUELA VAQUERÍA.  CARRERAS 

A LA CHILENA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 14:00 A 22:00 HRS. 

CANCHA PIEDRAS BLANCAS 

  2.10.-CAROLINA HERNANDEZ RIOS. FINES PARTICULARES.  

CARRERAS DE PERROS 11 Y 12 DE OCTUBRE.  CANCHA ESPERANZA 

CAMPESINA. DE 14:00 A 21:00 HRS.  

 
 SR. ALCALDE; En el 2.1 la junta de vecinos Rihue, ramadas 
por el 10 y 11 de octubre de 21 hasta las 6  de la mañana y el 11 desde 
las 14 hasta las 06:00 para la organización, sede del sector.  
 
 SR. PEZO; Quiero hacer una consulta con respecto a todas 
estas instituciones que ya hicieron beneficio para el 18. ¿Presentaron las 
respectivas rendiciones de cuentas?  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Sí. 
 
 SR. PEZO; ¿Hay alguna que no haya obtenido util idades?  
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; No, todas obtuvieron util idades.  
 
 SR. PEZO; Eso sería presidente y dispuesto a aprobar todas 
las sol icitudes. 
 



Acta Nº 756 del 07 de Octubre del 2015. 4 

 SR. ALCALDE; Vuelvo entonces al 2.1 que aparece en la tabla, 
la junta de vecinos Rihue pide una autorización para ramadas el día 10 y 
11 de octubre. El día 10 de las 21 hasta las 6 y el día 11 desde las 14 
hasta las 6 de la mañana.  
 
 SR. PEÑA; Yo croe que las 6 es muy excesivo y muy extenso 
el horario. Yo croe que debiera rebajarse.  Recomiendo hasta las 5.  
 
 SR. ALCALDE; Sino mal recuerdo el 18 autorizamos hasta las 
5. Por acurdo. 
 
 SR. TORRES; La verdad presidente que yo no encuentro cual 
es la mayor diferencia entre las 5 y as 6 pero si se toma un acuerdo hasta 
las 5 no tendría ningún inconveniente en aprobarla en los 2 horarios.  
 
 SR. PEZO; Apruebo yo presidente.  
 
 SR. ALCALDE; Vamos de a uno por favor. El tema del horario 
lo podemos ver o lo dejamos zanjado. Yo prefiero hasta las 5.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente.  
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo hasta las 5.  
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo hasta las 5.  
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Hasta las 5. 
} 
 
 ACUERDO N º 2.226/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Ramadas a la 
Junta de Vecinos de Rihue el día Sábado 10 de Octubre de 2015 
desde las 21:00 hrs. hasta las 05:00 hrs. y el día Domingo 11 de 
Octubre desde las 14:00 hrs. hasta las 05:00 hrs. con fines de la 
organización en la sede del sector.     

 
 
 SR. ALCALDE; En el 2.2 la junta de vecinos La Capil la un 
plato único bailable en la sede del sector desde las 20 horas del sábado 
10 y domingo 11 también.  
 
 SR. ESCOBAR; Aquí hay que poner una salvedad del domingo 
11 que creo que durante el día hasta las 20 horas del día domingo.  
 
 SR. PEÑA; Yo creo que esa fecha es porque se entiende que 
es desde el sábado se parte a las 20 pero después pasando las 00:00 
horas. 
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 SR. ALCALDE; La única salvedad es igual dejarla hasta las 5 
de la mañana. Y el domingo puede abrir a las 11 de la mañana.  Acuerdo 
para este punto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí.  
 
 
 ACUERDO N º 2.227/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en plato único 
bailable a la Junta de Vecinos La Capillas los días Sábado 10 y 
Domingo 11 de Octubre de 2015 desde las 20:00 hrs. hasta las 
05:00 hrs. con fines de la organización en la sede del sector.  

 
 
 SR. ALCALDE; En el 2.3 don Florentino Roa Medina ramada 
del 10 al 12 de octubre en Joaquín Díaz Garcés sin número Vil la Coihue, 
fines particulares. Horario a disponer del concejo.  Acuerdo entonces.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Me abstengo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; ¿En el caso del día 12 igual? 
¿Hasta qué hora? Porque entiendo que el sábado en la noche y el domingo 
en la noche hasta las 5 de la mañana pero el día 12.  
 
 SR. PEZO; Hasta las 00:00 horas nomás.  
 
 SR. PEÑA; Yo creo que no se debiera dar permiso el día 12.  
} 
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 ACUERDO N º 2.228/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 abstención) la autorización de Venta de Bebidas 
Alcohólicas en Ramadas al señor Florentino Roa Medina los  días 10 
y 11 de Octubre de 2015 desde las 20:00 hrs. hasta las 05:00 hrs. 
y el día 12 de Octubre de 2015 desde las 20:00 hrs. hasta las 
00:00 hrs.  en Joaquín Díaz Garcés con fines particulares.    

 
 SR. ALCALDE; Está okey el acuerdo. En e l 2.4 el restorán 
Toro Viejo, permiso transitorio de cabaret 10 y 11 de octubre hasta las 5 
de la mañana. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí.  
 
 
 ACUERDO N º 2229/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de permiso transitorio de cabaret los días 10 y 11 
de Octubre de 2015 hasta las 05:00 hrs. en el local.     

 
 
 SR. ALCALDE; El Club de Rodeo Ramal los días 10 y 11 de 
octubre desde las 8 del día 10 hasta las 00:00 del día 11.  Acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí.  
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 ACUERDO N º 2230/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en rodeo al Club 
de Rodeo Ramal el día Sábado 10 de Octubre de 2015 en el sector 
Media Luna desde las 08:00 hrs. hasta las 00:00 hrs. del día 111 
de Octubre de 2015 con fines de la organización.    

 
 SR. ALCLADE; En el 2.6 acuerdo para la autorización al club 
deportivo El Agro, campeonato de rayuela con venta de bebidas 
alcohólicas el sábado 10 de octubre desde las 14 hasta las 21 horas. 
Acuerdo para esto.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí.  
 
 
 ACUERDO N º 2231/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Campeonato de 
Rayuela al Club Deportivo El Agro el día Sábado 10 de Octubre de 
2015 en Cancha El Agro desde las 14:00 hrs. hasta las 21:00 hrs. 
con fines con fines de la organización.    

 
 SR. ALCALDE; En el punto 7, club deportivo El Sauce 
campeonato futbol ito con venta de bebidas alcohólicas el lunes 12 de 
octubre de 9 a 24 horas sector El Sauce. Se nos  pide acuerdo para esto.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 
 
 
 



Acta Nº 756 del 07 de Octubre del 2015. 8 

 
 ACUERDO N º 2232/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Campeonato de 
Futbolito al Club Deportivo El Sauce el día Lunes 12 de Octubre de 
2015 en Cancha El Sauce desde las 09:00 hrs. hasta las 00:00 hrs. 
con fines de la organización.    

 
 SR. ALCALDE; Junta de vecinos Santa Rosa. Mini torneo de 
fútbol lunes 12 de octubre. Acuerdo para esto.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; No señala horarios. Hay que establecer horario . 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; No señala horario y la estuvimos 
llamando ayer a la señora Margarita y no contestó y yo me imagino que 
tiene que ser igual que la del Sauce.  
 
 SR. TORRES; Pero en la del Sauce señala con venta de 
bebidas alcohólicas y aquí no señala y por eso la consulta.  
 
 SR. PEÑA; Dice con venta de bebidas alcohólicas pero no dice 
los horarios y todos venden bebidas alcohólicas y nada de comestibles . 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; El mismo horario del Sauce. 
 
 SR. PEÑA; ¿De 9 a 22? Ya. Apruebo.  
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 
 ACUERDO N º 2233/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Mini Torneo de 
Futbolito a la Junta de Vecinos Santa Rosa el día Lunes 12 de 
Octubre de 2015 en Cancha Santa Rosa desde las 09:00 hrs. hasta 
las 00:00 hrs. con fines de la organización.    

 
 SR. ALCALDE; En el 2.9 la señorita Jennifer Martínez 2° año 
de la escuela Vaquería, carreras a la chilena el domingo 18 de octubre 
desde las 14 a las 22 horas en la cancha Piedras Blancas.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí. 
 
 
 ACUERDO N º 2234/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Carreras a la 
Chilena a la señora Jennifer Martínez el día Domingo 18 de 
Octubre de 2015 en Cancha Piedras Blancas desde las 14:00 hrs. 
hasta las 22:00 hrs. con fines escolares.    

 
 
 SR. ALCALDE; En el 2.10 la señorita Carolina Hernández Ríos 
fines particulares carreras de perro el día 11 y 12 de octubre cancha 
Esperanza Campesina desde las 14 a las 21 horas . Se ofrece la palabra.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Quisiera destacar la documentación que 
entrega la señorita Carol ina ya que así debieran ser todas las personas 
que necesitan de alguna ayuda porque ella está presentando certif icados 
donde sale que tiene que ir al médico entonces creo que eso es lo más 
correcto y así debiera ser. Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Atendida cada una de las solicitudes de 
permiso para beneficios con motivos de las fiestas del 12 de octubre 
asamos al punto 3.  
 
 
 ACUERDO N º 2235/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de Venta de Bebidas Alcohólicas en Carreras de 
Perros a la señora Carolina Hernández Ríos los días 11 y 12 de 
Octubre de 2015 en Cancha Esperanza Campesina desde las 14:00 
hrs. hasta las 21:00 hrs. con fines particulares.    
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3.-SOLICITUD TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DEVOLUCION DE 
DINEROS ESCUELA COLO COLO (REZAGADOS)(ASESOR 
JURIDICO) 

 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a nuestro asesor jurídico don 
Hans nos exponga el argumento de este punto  en particular.  
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Gracias señor Alcalde. Esto se trata 
de 2 solicitudes de doña Mar ía Olga Centeno Cuevas y de doña María Hilda 
Soto Vil lalobos quienes sus hijos y nietos participaron en la escuela Colo 
Colo que ya como todos sabemos se produjo un viaje fall ido a Europa y 
ellas sol icitan la devolución de las sumas que alcanzaron a depositar en la 
cuenta corriente que todos conocemos la historia.  
 
 Ellos no demandaron oportunamente como ya les había 
señalado. Se quedaron rezagados y ahora están solicitando directamente 
llegar a una transacción extra judicial la cual requiere de su acuerdo. 
Según se me informa ya los fondos se hizo la modificación presupuestaria 
y existirían fondos suficientes como para pagar. Sumas concretas que 
ellas 2 solicitan son la suma de $532.500.-.  
 
 Señalan gastos de pasaporte y notarial pero no señalan cuáles 
son esos montos así que la transacción tendría que ser por esos 
$532.500.-. El objetivo de la transacción son 2. Uno es evitarnos un juicio 
que eventualmente podría aumentar eta cifra y los costos para la 
municipalidad en caso de ser condenados que sería lo más probable y 
segundo un tema de justicia porque por este concejo ya han pasado todas 
las otras personas con transacción judicial por as 2 demandas que sí se 
presentaron en contra de la municipalidad y que en ese caso las 
transacciones incluso fueron más caras porque ya la causa estaba 
judicializada.   
 
 SR. PEÑA; Los nombres de las personas eran Olga Centeno y. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; María Olga Centeno Cuevas y doña 
María Hilda Soto Vi l lalobos.  
 
 SR. PEÑA; Los montos son similares.  
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Son los 2 iguales. $532.500.- para 
cada uno. Solicitan pago de pasaporte y notariales pero no señalan estos 
así que la aprobación del  concejo tiene que ser por un monto definido que 
son estos $532.500.-. 
 
 SR. TORRES; Apelando a un trato equitativo con todos os 
otros apoderados de esta escuela y reconociendo el error con el 
tratamiento que se le otorgó a esta escuela de fútbol y reconociendo la 
pericia y la expertis jurídica que mostraron los abogados que representan 
al municipio en algún minuto y ellos l legaron a un buen acuerdo porque de 
haber ido a tribunales hubiésemos salido perjudicados económicamente 
porque eran una demanda bastante compleja que lo más probable es que 
la perdiéramos entonces mal vale un buen acuerdo que un mal juicio y 
bajo ese prisma no tendría ningún inconveniente en aprobar presidente. 
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 SR. ALCALDE; Se ofrece o tomamos el acuerdo.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; No tiene relevancia mi votación pero como 
siempre no. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces tendríamos el acuerdo por mayoría 
salvo la negativa de don Sergio atendible en esta transacción 
extrajudicial.  
 
 

 ACUERDO N º 2236/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la autorización de transacción 
extrajudicial por caso Escuela Colo Colo a la señora María Olga 
Centeno Cuevas y la señora María Hilda Soto Villalobos por un 
monto de $532.500.- a cada una.  

 
 
4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA COMITÉ DE ALLEGADOS AVENIDA 
ESTACION, SECTOR LA TOMA (SILVIA GALDAMES)  

 
 SR. ALCALDE; Esta solicitud como bien sabemos y de acuerdo 
al reglamento del concejo sería para el 21 de octubre . 
 
 SR. TORRES; Totalmente de acuerdo presidente y todos los 
vecinos que quieran venir a exponer a nuestro concejo las puertas están 
abiertas de par en par así que ningún inconveniente en aprobar esta 
solicitud. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. Aprovechar de saludar a la señora 
Silvia. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobado entonces por unanimidad para el 21 
de octubre y se le comunica a la presidenta su audiencia para este 
concejo. 
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 ACUERDO N º 2237/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud de Audiencia Pública de la señora Silvia Galdámez para 
el día Miércoles 21 de Octubre de 2015.  

 
 
5.-ACUERDO DE CONCEJO ADJUDICACION LICITACIÓN PUBLICA 

4486-78-LP15 “ESTUDIOS PREVIOS DE TERRENO Y 
DESARROLLO DE SECCIONAL, SECTOR CAMPAMENTO LA TOMA,  
COMUNA DE NEGRETE” (SECPLAN)  

 
 SR. ALCALDE; Para esto le vamos a pedir a don David nuestro 
Secplan y la persona que lo acompaña don Raúl de Serviu que nos 
expongan este punto en particular.  
 
 SR. ENCINA; Señor Alcalde y señores concejales buenos días, 
Secretario Municipal. Nosotros cuando llegamos a la administración hay un 
tema histórico que justamente está acá la presidente del sector La Toma 
donde hay un compromiso de poder regularizar el asentamiento que hasta 
ahora es un asentamiento irregular.  
 
 Una de la alternativas era sacar a la gente y buscar terreno 
donde pudiéramos comprar pero el sentimiento de los vecinos es quedarse 
en ese lugar donde han nacido sus hijos, donde han llevado una familia. 
Con esa lógica hace 2 o 3 años venimos trabajando con la dirección de 
campamento y venimos trabajando también con reuniones que hemos 
hecho en Santiago con EFE. En este contexto en vista que la gente no 
quiere irse del lugar estamos buscando la forma de expropiar a EFE a 
través de o haciendo un seccional de ese sector.  
 
 Ese sector por plano regulador no tiene un destino 
habitacional. Tiene un destino que es de un privado que es EFE. Haciendo 
este estudio como municipalidad nosotros podemos hacer el retazo de este 
terreno hacerlo propio y ahí la propiedad pasaría a nombre de Serviu y 
Serviu tiene la condicionante en conversaciones mantenidas con EFE que 
permite expropiar con la única f inalidad de ahí hacer de un destino 
habitacional para las familias.  
 
 Este es un trabajo que se va a hacer en 5 hectáreas y de ahí 
de acuerdo a la densidad poblacional que tenemos de las familias que 
están catastradas y de acuerdo a las medidas que nos pide Serviu a través 
de determinadas medidas para casa habitación y equipamiento, hacer 
cal les, etcétera, poder definir un loteo para las 41 familias que hoy 
existen en el sector. Oscar me puede acompañar en la parte técnica.  
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Buenos días señor Alcalde y señores 
concejales, Secretario Municipal. En realidad lo que nosotros tenemos hoy 
día en el sector La Toma es un terreno con fines industriales. Nuestro plan 
regulador que data del año 92 establece para esa zona un uso industrial 
asociado a transporte ferroviario que habla un poco de la historia  que 
tiene ese lugar por lo tanto para Serviu era imposible real izar cualquier 
tipo de inversión ahí que tuviese que ver con vivienda lo que hace 
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necesario desarrollar un plan seccional que permita hacer un cambio de 
uso de suelo de ese polígono.  
 
 Es un proceso que toma bastante tiempo por la vía regular 
pero en reuniones sostenidas donde también participó obviamente nuestro 
Alcalde con el director regional de Serviu don Miguel Ángel Hernández y 
con sus conocimientos nos dieron una salida que era mucho más rápida 
que permite la ley general de urbanismo y construcción y eso es lo que 
vamos a hacer ahora a través de esta consultoría que se va a contratar a 
través de la l icitación. 
 
 SR. ENCINA; Este fue un proceso que se licitó en convenio 
firmado con la dirección de campamento y se hizo un visita en terreno de 
la cual incluso estaba la presidenta el día que fue la visita a terreno y se 
licitó todo el paño que se quiere regularizar.  
 
 Esta l icitación cerró la semana pasada y hoy también nos 
acompaña don Raúl que es funcionario de la división de campamentos 
porque ellos también como meta de dirección Negrete es un ícono para 
ellos y la nueva administración de la nueva dirección de campamentos por 
eso también le pedimos que nos acompañara el día de hoy. No sé s i hay 
alguna consulta. 
 
 SR. DÍAZ; A mí en realidad encuentro que es una buena 
noticia que se vayan quemando etapas y en este sentido se avance en 
esto. Lo único que me preocupa de la l icitación que haya una sola persona 
y el monto que es alto que son 60 mil lones para este tipo de estudios que 
encuentro un poquito alto. Me gustaría tener más antecedentes sobre la 
l icitación, los montos y de donde van a provenir.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto a esto justo se acaba de levantar don 
Raúl que sería bueno que nos contara las experiencias que ustedes tienen 
en otras comunas donde ya se ha vivido este proceso aprovechando que 
tenemos a la presidenta acá que es de este miso comité y despejemos 
dudas e inquietudes.  
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; Buenos días concejales, Alcalde. Como bien 
contaba David hace un par de años hemos estado trabajando, alrededor 
del 2011 se generó un catastro general de campamentos que estuvo a 
cargo junto a los municipios al hacer este levantamiento. Las condici ones 
que tenían que cumplir estos campamentos que tenían que ser sobre las 8 
familias y que éstas estuvieran a lo menos con la falencia de uno de los 
servicios básicos.  
 
 Conocimos acá en la comuna de Negrete 2 situaciones que es 
el campamento del Esfuerzo de Coihue y la toma l iderada por ese tiempo 
la presidenta que la conozco hace un par de años que hemos estado 
trabajando y recopilando antecedentes para ver cómo poder solucionar la 
problemática de la estadía de la familia en ese lugar.  
 
 La preocupación de nosotros, tenemos 2 líneas fuertes de 
trabajo con las familias de campamento. Unas que son la relocal izaciones 
y las radicaciones que tienen vías distintas de soluciones. En este caso las 
familias sabiendo que están en un toma de un lugar que no es municipal y 
que en este caso es de EFE la voluntad de ellas es quedarse en el sector y 
por lo tanto se evalúa técnicamente con nosotros como servicio para ver 
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cuál es la Viabil idad de poder cumplir con el anhelo de estas familias de 
quedarse lo cual hemos establecido convenios de trabajo con EFE los 
cuales se mantienen hasta el día de hoy y por lo tanto evaluamos que sí 
se podía llevar a cabo la radicación de este campamento.  
 
 En base a esa postura se nos abren varias l íneas de 
financiamiento como para poder avanzar en esta radicación. Una de ellas 
de los primeros aspectos técnicos que se visualizan en el sector es que no 
se permite la vivienda en el campamento entonces ya se empieza a pensar 
en una modificación del plan regulador.  
 
 Ya teniendo plan regulador y una zona que ya está vigente en 
ese lugar por lo tanto en reuniones con tal de aportar mayor información 
y con profesionales técnicos en la materia para ver cuál es la vía más 
rápida para poder modificar este uso de suelo. En definit iva  es un proceso 
más rápido y más simple y lo podemos adjuntar con los estudios técnicos 
de terreno de suelo para poder nosotros tener una visión general de qué 
podemos hacer en el lugar.  
 
 En este caso es un proyecto habitacional para la famil ia que 
actualmente viven en el sector. Obviamente del catastro que nosotros 
tenemos de esas 60 familias viviendo en el sector, tenemos familias que 
ya han tenido subsidios habitacionales antiguamente. Otras familias que 
están postulando a diferentes proyectos que está el Portal y La Copa 
entonces nos queda un universo aproximado de 40 a 50 familias que 
podrían radicarse en el sector.  
 
 Y este estudio es lo que nos va a llevar a nosotros a poder 
entender de qué manera este paño que actualmente es de EFE y que está 
siendo ocupada por aproximadamente entre 7 a 9 familias sino me 
equivoco que dicen arrendarle a EFE, este consultor tiene o quien se lo 
adjudique tiene que ver la manera de cómo hacer convivir las famil ias que 
ya le están arrendando a EFE con este proyecto habi tacional que se quiere 
hacer cumpliendo las acondiciones de los terrenos y de las poblaciones 
aledañas cosa de poder insertar este nuevo paño de buena forma a la 
trama urbana que ya existe. No generando un polo distinto, haciéndolo 
más armónico con la ciudad.  
 
 Respondiendo a la consulta del Concejal nosotros tenemos la 
experiencia y hemos hecho en otras comunas los mismos trabajos antes 
de generar los proyectos porque en el fondo independiente que a simple 
vista puede ver que la construcción de un proyecto habitacional sí puede 
ser a simple vista lógico, sin tener ningún problema, igual necesitamos de 
estos estudios previos que nos avalen por cualquier problema que 
pudiéramos tener a futuro.  
 
 Es algo natural que se hace. Los montos nosotros los hemos 
trabajado y tenemos varios consultores que han trabajado con nosotros en 
diferentes regionales y siempre se estima cuando nosotros le pedimos los 
recursos a Santiago esto es al Ministerio de Vivienda el programa de la 
Secretaría de Campamentos, se le env ían los presupuestos y ellos les 
transfieren a la Seremi que después se le transfiere a los municipios como 
ya está el dinero depositado acá. El monto sale de estudios de otros 
proyectos con valores de otros ejemplos de otras comunas y por eso se 
estimó el aproximado de 60 millones.  
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 La idea es poder cuando ya se tiene este estudio, se tiene la 
cabida del proyecto es poder después entrar en las conversaciones con 
EFE de cuanto es lo que se va  comprar si es que EFE vende ese terreno, 
si es que se vende el paño completo con las 5 hectáreas se va a hacer un 
terreno posterior.  
 
 Esto es para nosotros después saber la envergadura del 
proyecto para en futuro comprar o expropiar a EFE y después buscar los 
recursos para poder hacer posible la construcción de este proyecto.  
 
 SR. DÍAZ; ¿Acá existe un documento con promesa de venta o 
una carta donde diga que los terrenos va a ser después vendidos?  
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; En este minuto yo no los tengo pero sí los 
tiene a nivel de jefatura en Santiago, están los profesionales que son los 
que trabajan con ferrocarriles del estado, esos documentos se puede 
conseguir. De hecho una vez adjudicado este proyecto EFE pidió que se 
les enviara el nombre del consultor que se adjudique la propuesta para 
poder hacer una carta enviada al municipio donde autoriza que se hagan 
un sinfín de estudios y que puedan trabajar sin ningún problema en el 
terreno.  
 
 Eso de alguna manera nos abre a posibil idad de trabajar bien y 
en el entendido que está en conocimiento de lo que se está haciendo y 
llegando a buen puerto lo más probable es que vía la expropiación o la 
compra se pueda adquirir el terreno.  
 
 SR. DÍAZ; La verdad es que uno pregunta no por tratar de 
entrampar ni nada. Yo creo que las cosas hay que decir las ante para que 
se hagan bien porque yo pienso que debería primero haber estado eso 
porque qué pasa si se invierten 60 millones y después EFE dice que no 
vende. 
 
 SR. ALCALDE; Yo eso lo expuse y hemos viajado en una 
cantidad no menor de veces tanto a Concepción como a Santiago. Aquí 
está presente la señora Silvia y esto nació en la oficina de ferrocarri les, 
allá se nos sugirió esta solución. Miren. Esto es lo que hemos estado 
haciendo en Graneros si mal no recuerdo, en Tomé y nosotros tenemos 
toda la disposición.  
 
 Ellos ya tienen un estudio de las propiedades que pueden 
poner a disposición para venta para estos fines y dentro de los cuales 
nosotros cabemos afortunadamente entonces este proceso lleva tiempo. 
Es un trabajo que hemos realizado tanto con a gente de La Toma y de la 
mano con el tema del Serviu y campamento entonces entiendo la 
preocupación pero aquí no existe el tema de la palabra.   
 
 Existe solo el tema de los documentos ya lo he tenido más que 
claro pero por otro lado también necesitamos avanzar porque esta gente 
ya lleva 12 años en la misma situación y siempre a la espera de, entonces 
el tema de los recursos también dejar en claro que son dependientes del 
Ministerio de Vivienda a través del tema que ellos tienen una lí nea de 
solución de los campamentos por lo tanto para nosotros este proceso 
afortunadamente ha sido más que rápido en este sentido al igual como ha 
sucedido en otras situaciones de la mano principalmente de Dios cuando 
uno va con las mejores intenciones y disposiciones siempre hemos 
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encontrado este tipo de respuestas así como lo hiciéramos cuando 
compramos el terreno en frente del l iceo que entre paréntesis que ahora 
sí tenemos los recursos para construir esa plaza.  
 
 Apareció esta posibil idad y es un tema que no resiste mayor 
análisis en algunos aspectos porque es un tema que estaba muy 
entrampado. Primero porque esta fue una reunión que me acuerdo clarito 
y la tuvimos con don José Alberto Mellado en Serviu en Concepción. 
Ustedes no pueden hacer nada si no modifican el plan regulador. Modificar 
el plan regulador son 2 a 3 años y una cantidad astronómica de recursos 
que tampoco tiene hoy día disponible el Ministerio para realizarlo.  
 
 Nos vinimos muy desilusionados de esa reunión pero siguiendo 
la misma lógica que hemos seguido siempre en esta administración 
buscando otra alternativa, en el último viaje apareció esto y los gerentes 
que nos los recuerdo en ferrocarriles donde sé que más de uno de ustedes 
también ha tenido reuniones al lá apareció esta alternati va donde dijeron 
que lo que ellos habían hecho se lo planteáramos al Serviu y tenemos la 
disposición, los terrenos y la voluntad. Si l legamos a buen puerto y qué 
bueno que las familias se queden ahí porque entendemos que hay una 
historia de vida en este aspecto.  
 
 Entonces tenemos las condiciones que tenemos el 
alcantaril lado accesible, tenemos el tema de la luz accesible entonces 
tenemos todas las condicionantes para que esto pueda prosperar y 
también tenemos el compromiso de conseguir algo más de viviendas que 
no sean solamente las familias de La Toma que es un tema que yo 
también he planteado que si logramos esto porque las cifras dan y el 
terreno da para incluir al menos 2 familias más que ustedes saben 
concejales que una de las deudas históricas que tenemos como 
administración y como comuna es el tema de la vivienda.  
 
 Y los paños que hay acá en Negrete por Dios que cuesta 
legalizarlos entonces aparece esto y de una forma casi mágica porque 
nosotros estábamos muy esperanzados en los procesos que esto iba a 
pasar prácticamente el otro año pero apareció y aquí está y es lo que hoy 
día tenemos y es una posibi l idad que no es para nosotros, es para la 
gente que está ahí en este minuto. Tenemos tanto al director de Obras y a 
las personas que lo acompañan de Serviu. Saludar a la señorita Ruth que 
ella nos atiende normalmente en Concepción por estos temas.  
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; Como para terminar con la duda que tiene 
el Concejal con respecto a la inversión que se hace que no le quepa la 
menor duda que uno de los primeros en cuestionar que va a ser el 
Ministerio para otorgar recursos cuando no sabemos que son viables las 
ejecuciones del proyecto entonces como para tranquilidad de ustedes y 
hay gestiones que se pueden hacer en la búsqueda estos documentos que 
dice usted pero la primera instancia de nosotros es poder ver la viabil idad 
de esto y no solamente solicitar recursos y  después que el municipio nos 
devuelva porque son inviables los proyectos y por eso como el Alcalde l o 
dijo hace un rato atrás llevamos 2 a 3 años más o menos que estamos 
solicitando el tema de La Toma.  
 
 Ya llevamos un trabajo hecho para atrás igual largo y ha 
costado entonces si se han invertido estos recursos ahora es porque lo 
podemos hacer y lo queremos hacer y las familias están esperanzadas con 
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poder lograr y esperar que si no encontramos ningún problema, cosa que 
yo no creo, poder a futuro materializarlo a través de un proyecto 
habitacional con recursos que se estudiarán desde donde salen.  
 
 Que nunca también estaremos ajenos de buscarlo por la vía de 
nosotros también. Por lo demás una de las cosas que garantiza  a estas 
familias que el pertenecer a las familias de campamento no van al 
concurso a los l lamados regulares, eso quiere decir que no concursan con 
demás familias por el tema de los puntajes, ahorro, etcétera entonces es 
un proyecto que lo podemos ir zanjando de manera rápida.  
 
 SR. PEZO; Saludarlo señor Raúl López y a la señorita Ruth. La 
verdad es que todo lo que vayan en beneficio de nuestros habitantes de 
esta comuna es bienvenido y específicamente cuando los recursos no son 
de esta entidad municipal, vienen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
hay que aprovecharlos.  
 
 La persona que está adjudicándose en este momento la 
l icitación pública para este tramo, ¿ésta persona mantiene su inscripción 
vigente en el registro de consultores del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo? Me gustaría saber ese tema. Son los que aparecen en el 
l lamado a concurso público es un requisito para poder adjudicarse. Porque 
démosle seguridad a nuestros vecinos y a nuestra municipal idad de que 
esta persona el señor Fernando Sandoval Ramírez está inscrito en el 
registro de consultores del Ministerio de Vivienda y  Urbanismo.  
 
 Eso lo dice en el l lamado a concurso público que es un 
requisito. 
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; Ahí está dentro de los documentos de la 
oferta. No sé si a través del departamento se lo han hecho.  
 
 SR. ENCINA; Se les mandó a todos en un set similar a esto. 
 
 SR. PEZO; No está. Es por eso que hago esa consulta porque 
yo consulté para darle seguridad a los vecinos. Esa era una de mis 
consultas. La otra consulta. Yo leí todo el programa y aquí dice que se va 
a ejecutar el proyecto en 3 etapas y la encargada en este cao la 
Municipalidad de Negrete en pagar este proyecto se pagará de acuerdo a 
como se vaya terminando cada etapa también ahí.  
 
 Eso es bueno que cada etapa que se termine del proyecto se 
vaya cancelando a este consultor y no me cabe la menor duda que así va 
a ser porque la responsable es nuestra jefa de finanzas de la 
municipalidad en hacer ese tipo. Con respecto a la inquietud de nuestros 
vecinos, ellos viven muchos años en ese sector de La Toma. ¿Cuándo y en 
qué momento ellos van a saber la cantidad de metros cuadrados que va a 
tener cada sitio de que van a poder ellos? 400, 500, 600 metros 
cuadrados.  
 
 Claro porque son 5 hectáreas y aquí dice que son 41 familias o 
pueden ser 50 y 5 hectáreas es bastante el terreno. No sé a quien hacerle 
la consulta para poder que la gente quede un poco clara.  
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; El lote final que se define para cada 
familia pasa un poco por lo que arroje el estudio pero de un principio don 
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Javier y acá en realidad todos los que están trabajando detrás de es to 
hemos buscado que se dé una solución de cal idad, es decir, idealmente un 
lote por familia 300 metros cuadrados considerando por ejemplo para que 
tengan una idea los sitios que están, los lotes que están acá en la entrada 
tienen 60 metros cuadrados entonces subiríamos el estándar de vivienda 
considerablemente.  
 
 En los sitios don Víctor, vecino, que están allá en Coihue en La 
Capilla tienen 300 metros cuadrados y es suficiente para que se haga una 
casa de un tamaño considerable y hay espacio para una huerta que es 
más o menos lo que se busca.  
 
 SR. PEZO; Es que la verdad para terminar que la verdad aquí 
aparecen áreas verdes. Me gustaría que en el proyecto se eliminara un 
poco el área verde y se aumentaran los metros cuadrados porque la gente 
de ese sector viven ahí, ellos siembran verduras, se mantienen c on lo que 
ellos producen en su sit io y 300 metros cuadrados es harto poquitito para 
la capacidad que tiene el terreno.  
 
 SR. ALCALDE; Para ahondar un poco más en este tema ahí 
hay 5 familias que son históricas que ellos tienen alrededor de 5.000 o 
más metros cuadrados cada uno por lo tanto estos 5,9 hectáreas que son 
el paño que tiene ferrocarriles no van a ser todas en cierta medida porque 
estas famil ias esperamos no tocarlas entonces esto se va a reducir y la 
idea y nosotros siempre le planteamos no tanto a campamento.  
 
 Sino que también al Serviu que ellos mismos en la asesoría ha 
sido de que este traiga todo el equipamiento, el tema de áreas verdes 
también ya está definido por ley una cantidad de metros cuadrados de 
acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga una población entonces hay 
una serie de cosas que ya están dadas y que no depende de nosotros, 
sino de la ley de urbanismo.  
 
 También terminar diciendo que este estudio cuenta de varias 
etapas y el resultado final también es el diseño de la casa y del 
equipamiento completo, o sea vamos a tener un resultado que creo que 
dura 5 meses. 
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; No, son 150 días.  
 
 SR. ALCALDE; Eso es señores concejales y asistentes en la 
sala lo que hemos ido avanzando y hemos logrado en este tema entonces 
la idea es de aquí a esta fecha tener todo este producto. Calicatas de 
terreno que son extensas en tiempo para poder tener los resultados.  
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; Justamente con el tema de los metros 
cuadrados no está definido pero sí había una base como bien decía Oscar 
de 300 metros cuadrados asimilando las condiciones aledañas que tiene el 
campamento. La idea es como el paño no está l ibre hay que jugar con la 
cabida de los proyectos y eso no quiere decir que sean los 300 mínimos.  
 
 Yo creo que podríamos subir un poco más el estándar de los 
metros cuadrados pero eso va a ser dentro de trabajo que se vaya 
real izando junto al consultor porque como les decía si el tramo son 5 
hectáreas estuvieran libres se podría jugar de mejor manera con el diseño  
de loteo y los metros cuadrados entonces aquí hay que proponer las 
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cal les, los equipamientos, las áreas verdes y eso con toda la cantidad de 
viviendas que tenemos y con las existentes como bien dice el Alcalde que 
no se van a tocar porque son familias his tóricas que ya tienen su relación 
con EFE tendríamos que en ese camino ir definiendo los metros 
cuadrados.  
 
 Sin ninguna duda que va a ser siempre en beneficio de las 
familias. Como mínimo yo creo que deberían ser esos 300 metros 
cuadrados y esperamos que sean más. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo a lo que usted señala y nosotros 
somos testigos fieles de aquellos este es un proceso que ha venido 
trabajándose con mucho sacrifico y esmero de parte de la administración 
municipal y eso bajo ningún punto de vista está en tela de juicio. Saludar 
a las vecinas y dirigentes que se encuentran de La Toma también. Se ha 
hecho un trabajo metódico con esfuerzo.  
 
 Esta es una deuda histórica de la municipal idad de Negrete con 
los vecinos. han pasado muchas administraciones y cada una de aquellas 
ha tratado de aportar cual más o menos con un granito de arena para 
solucionar esta problemática que viene por años en la comuna. No hay 
cuestionamiento alguno con respecto al trabajo y reitero, firme y 
francamente de parte de la adminis tración, de lo que se está llevando a 
cabo. Pero porqué yo señalo que divido esto en dos partes. La segunda 
parte que es l icitar entiendo yo que hay pocas empresas consultoras 
porque a la l icitación llegó solamente una sola.  
 
 Ahí está mi cuestionamiento y son 60 millones de pesos. No 
hubo más oferentes, qué pasó con la l icitación de tantas consultoras que 
llegue una sola. Tenemos nosotros hoy en día 60 millones de pesos para 
poder pagar y me hubiese gustado haber tenido una mal gama de ofertas 
en la mesa para ver conjuntamente con los profesionales municipales, 
profesionales del Serviu cuál era la más atractiva para poder traerla. Si se 
presenta una tenemos premura o nos queda otra que agarrar lo que hay 
entonces he ahí la consul ta.  
 
 Reitero esto. Una es la etapa del trabajo que nadie pone en 
cuestión que ha hecho la administración para poder generar todo lo que 
está y ahora que lo tenemos tengo mis aprensiones. Se presenta una sola 
oferta en una licitación por 60 millones. Yo sé que no es culpa nuestra y 
quiero que me entreguen mayor información de cómo se licitó esto y como 
se llevó a cabo. Acá en el l istado aparecen varias y que ninguna de etas 
haya querido venir a hacer un trabajo de 60 millones de pesos hay 
también mis interrogantes. El cuestionamiento es la l icitación. 
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; Yo quiero contar más que nada una 
experiencia que hemos tenido nosotros con algunos de estos trabajos y 
responder de porqué llegan una o diez eso yo no puedo responder porque 
cada empresa ve a qué lugar va a trabajar o no. Estas son licitaciones 
públicas donde todo el mundo lo ve.  
 
 SR. TORRES; El tema es si estamos dentro de los plazos, si se 
llevó a cabo la l icitación dentro de la normativa. Es quiero averiguar. 
Entiendo que cada empresa privada sabrá donde el conviene, eso está más 
que claro y básico.  
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 SR. RAÚL LÓPEZ; La parte de los plazos yo croe que el 
Secplan como administrador de ese proceso puede responder. Lo único 
que quería acotar con respecto a la experiencia hemos tenido convenios 
parados hace años en algunas comunas para nosotros emblemáticas donde 
hemos terminado y hemos tenido que tirar para atrás hasta trato dire cto. 
Esto quiere decir que después de 3 l icitaciones públicas.  
 
 Los tratos directos que hemos tenido que cobrar boleta de 
garantía porque de repente los mismos contratistas se echa para atrás por 
equis motivo y la verdad que en comunas chicas ha sido súper difíci l  
buscar consultorías entonces yo creo que en esta si bien es una y cumple 
con todos los requisitos la verdad que sería bueno aprovecharlo y 
sabiendo que cumple con todas las normas que establece el mercado 
púbico para poder ofertar ya que en otros lugares ha ido tan complejo 
llevar a cabo proyectos de una envergadura que no es tanta.  
 
 No estamos hablando de tantos proyectos entonces es más que 
anda eso. Menos mal que tenemos uno aunque sea. Podríamos 
regodearnos se hubieran llegado 5. Si l legó solamente uno es como una 
alerta que hay que tomar en cuenta de que no hay mucho interés de venir 
a trabajar o quizás porque los montos también está dentro del l ímite de lo 
bajo. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente agregar que efectivamente hay un 
listado donde hay una cantidad no menor de empresas pero en honor a 
ciertas cosas yo como experiencia les puedo decir señores concejales que 
normalmente los servicios le dicen que estos son los buenos y los no tan 
buenos y en este tema en par ticular me dijo que ojalá no lleguen más de 
3 empresas que son las que a nosotros nos ofrecer ciertas garantías de 
que se va a realizar de buena forma el trabajo.  
 
 Es un tema bastante largo. Yo solamente quiero acotar o que 
he ido recogiendo como experiencia tanto para este proyecto como para el 
proyecto emblemático que también tenemos en Coihue con el tema del 
alcantaril ladlo en donde también se nos dijo que por favor tratáramos de 
ir por esta vereda y no por esta porque aquí se van a encontrar con otras  
cosas que vamos a seguir entrampando el proceso y nosotros hemos 
tratado de ante la poca experiencia de hacer caso en este sentido y 
afortunadamente hemos tenido bastantes buenos resultados con el tema 
de las consultorías.  
 
 El tema del alcantaril lado muy entre paréntesis decir que 
estamos al l ímite de cerrar este proceso porque estamos esperando un 
certif icado de Essbio y también gracias a Dios la consultora que nos hizo 
ese trabajo que era de La Serena ha respondido y eso también fue a 
sugerencia del profesional que nos puso los recursos.  
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada saludar a don Raúl, a la 
señora Ruth. Realmente tenía hartas dudas pero las he ido disipando con 
la reunión. Lo principal don Raúl es que todo el terreno no está igual. hay 
unos espacios más grandes y otros más chicos. ¿No van a ser todos 
iguales los sitios? 
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; La idea es que sean todos iguales. 
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 SR. QUINTANA; También destacar la labor que ha realizado la 
señora Silvia en todo este trámite ya que lleva como 12 años y recibiendo 
todo tipo de insultos porque así lo he visto yo y creo que en la vida todos 
tenemos derecho  algo y cuando se lucha más bien hay que apoyarla. Es 
un desafío enorme señora Silvia lo digo honestamente porque no hay 
documento y no hay nada pero me la voy a jugar por usted, por el 
campamento y voy a aprobar este proyecto.  
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los que vienen del Serviu y a los que 
llegaron después de que hicimos el saludo protocolar en la sala. También 
a la directiva del campamento La Toma, la señora Silvia Galdámez. 
Contento porque es un paso extremadamente grande el que se está dando 
y son 12 años que nosotros mismos, soy testigo de cuando pararon las 
primeras medias aguas con su bandera y han dado la lucha hasta hoy día 
y es un paso importante.  
 
 Si es una empresa más o una empresa menos está en una 
licitación porque las platas no son del municipio y vienen del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y de todos los chilenos y es cierto que hay que 
cuidarlas pero son empresas que tienen un tremendo prestigio y cuidado 
en hacer así que no es una cosa que se esté haciendo de forma de 
compadresco. Lo más importante de esto es que se está dando un 
tremendo paso para estas personas del campamento que sí hay que estar 
en el cuero de ellos para estar 12 años viviendo en un campamento.  
 
 Se han ido haciendo mejoras pero no las que uno quisiera 
como la comodidad de tener agua dentro de la casa, un baño, tener 
electricidad. El los lo tiene pero todo así en forma como se ha podido pero 
las han sufrido todas. Fel icitar a la directiva, a la administración por el 
trabajo que está haciendo, a Secplac y a los vecinos y a ustedes como 
institución como el Serviu que son las personas que se preocupan por dar 
unas viviendas dignas a las personas.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días a los presentes que se integran a la 
reunión. Igual que el colega Quintana igual tenía ciertas dudas. Destacar 
el trabajo que hace el municipio durante estos 3 años en conjunto con la 
directiva del sector La Toma. Yo creo que ninguno de estos concejales 
está dentro de esta licitación. Lo único que se quiere es que los problemas 
de la gente se solucionen y se subsanen muchas problemáticas que tiene 
el sector.  
 
 No soy yo el que va a negar esto. Yo lo voy a aprobar pero 
siempre tengo ciertas aprensiones con la información que se entrega en 
este concejo. Siendo una persona la que se está postulando a esta 
licitación idealmente hubiese sido necesario que se entregara la total idad 
de la documentación como el documento que pidió don Jorge y también 
encuentro excesivo los 60 millones pero no croe que el Ministerio de 
Vivienda esté tan pobre así que bienvenido sea y qué bueno que sea en 
beneficio de los vecinos de Negrete así que yo en ningún caso me voy a 
negar salvo las aprensiones que me hubiesen gustado que la persona que 
postuló y el Secplan hubiesen presentado la documentación al concejo.  
 
 SR. PEZO; La verdad es que quiero decir que no estamos 
entrampando ni estamos  en desacuerdo de lo que se está haciendo. Para 
los vecinos del sector La Toma lo que nosotros queremos es que las cosas 
se hagan bien.  
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 Por ejemplo este documento yo no lo tenía y de repente han 
fracasado muchas licitaciones públicas porque no tenemos los 
antecedentes de las personas que se adjudican la l icitaciones. Han 
quedado no aquí, sino que en otros lados y aquí también trabajos sin 
terminar porque la gente no es responsables pero con este documento nos 
queda claro que este señor es de una consultora responsable, aquí están 
todos sus datos y todo lo que él hace por lo tanto todo lo que sea en 
beneficio de nuestra gente para mí es bienvenido y como dice el dicho que 
cuando cae una moneda del cielo hay que abrir los brazos para recibir 
todo.  
 
 Yo voy a aprobar esta licitación pública para que nuestros 
vecinos de La Toma puedan tener algún día una vivienda digna lo más 
rápido posible que se hagan las cosas y sea todo en beneficio de la gente.  
 
 SR. ENCINA; Esto se publicó en el Mercadopubico.cl. Estuvo 
publicado el tiempo que nos permite la ley porque el portal al publicar el 
tipo de l icitación. Si es una LP pública o una LE el mismo sistema da el  
plazo que está publicado. Ahí el Concejal parece que lo tiene al lado y ahí 
la l icitación arroja el plazo. Inicialmente cuando se empezó a conversar 
estos presupuestos con el Ministerio había un presupuesto inicial con  73 o 
78 millones de pesos el cual por presupuesto a nivel central se bajó a 60.  
 
 Por otro lado el consultor si bien es uno hay una nómina de 8 
profesionales que son los que van a trabajar en la consultoría y la que  
también al Serviu nos da tranquilidad porque por ejemplo Hugo Anselmo 
Carvallo arquitecto con 22 años de experiencia ha trabajado en varios 
seccionales entonces cuando la gente del Serviu vio estos nombre y 
trabajó para el Ministerio entonces le da tranqu ilidad que el trabajo va a 
quedar bien hecho porque el profesional se dedica al tema y por otro lado 
esto no es como la construcción de una sede donde llegan 5 a 10 
constructoras.  
 
 Este tema seccional es un tema súper puntual y específico y 
hasta engorroso porque los trámites con EFE como empresa pública son 
súper engorrosos porque hay que trabajar con un directorio y no se 
trabaja con una persona entonces no hay muchas empresas o consultores 
que se dedican a este tema por toda la tramitación que implica porque 
hay muchos plazos que están suspendidos porque hay que ir a consulta al 
Minvu, al Serviu, al MOP, a la Dirección de Aguas del canal de atrás, a EFE 
entonces hay muchos servicios públicos que están involucrados entonces 
hay que lidiar con muchos estamentos.  
 
 Y lo tercero es que este proyecto nos va a entregar un 
producto que va a ser en definitiva una vivienda consensuada con los 
vecinos por tanto no es solamente un tema de loteo, es entregar 
finalmente un producto terminado y se suma a esto que en la primera 
etapa hay que hacer muchos ensayos y muchas cosas que son ensayos 
que cuestan fácilmente 6 a 7 millones de pesos entonces hay muchos 
ensayos que nos piden por normativa el Minvu que hay que hacer. Eso 
más o menos a groso modo lo que implica este  proyecto para poder lograr 
una vivienda en definit iva. Es más allá que definir las cal les y hacer un 
plano seccional, es mucho más.  
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 SR. DÍAZ; Algo que no está acá y que en este paño 
justamente pasa un curso de un canal de riego que es algo que está 
presente en toda la comuna y que tenemos poblaciones cerca de estos 
canales que lamentablemente pasa por una zona urbana y 
lamentablemente digo porque tenemos experiencias que en otras 
poblaciones o vil las cuando canalistas hace limpieza de los canales con 
retroexcavadora estos canales se tienden a ir ensanchando y tenemos 
casos bastantes críticos.  
 
 Menciono acá a Vi l la los Ríos donde hay casas que están casi al 
l ímite del canal con mucha humedad y tienen un tremendo problema que 
incluso se vio la posibil idad de correr un poco el canal, alejarlo de la zona 
urbana y yo lo digo porque sería bueno que en realidad todos los canales 
tienen una servidumbre para el tema de la l impieza y en este caso se 
respete y no tengamos después problemáticas de seguridad de niños que 
se han caído al canal que no lo vi acá. 
 
 SR. RAÚL LÓPEZ; Dentro del proyecto está contemplado que 
el consultor dentro de la cabida de este proyecto contemple esta zona de 
riego con respecto al canal. Si es que procede una modificación de cause 
tiene que venir aprobado por el MOP en este caso. Se tomarán todos esos 
resguardos al momento del diseño.  
 
 SR. ALCALDE; Ha sido bastante debatido y qué bueno que se 
tomen estas instancias y que despejemos dudas. Nos corresponde el  
acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo a las palabras de mi colega Peña 
ningún concejal se opone al desarrol lo y que lleguemos a buen término 
con el tema de la toma algún día y ojalá sea lo más pronto así que por lo 
tanto con algunas apreciaciones con respecto a la l icitación pero este 
Concejal va a aprobar.  
 
 SR. PEZO; Después de haber aclarado algunas dudas Alcalde 
apruebo también. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, también. 
 
 SR. QUINTANA; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad se aprueba el acuerdo que se 
nos pide para esta licitación pública.  
 
 ACUERDO N º 2238/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el Acuerdo de Concejo Adjudicación Licitación Publica 4486-78-
lp15 “Estudios previos de terreno y desarrollo de seccional, sector 
campamento La Toma, comuna de Negrete” al oferente señor 
Fernando Sandoval Ramírez rut 7.731.534-9 por un monto de 
$60.000.000.-    
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6.-EXPOSICION CONCESION MANTENCION AREAS VERDES Y 

ACUERDO DE CONCEJO. (DIRECCION DE OBRAS) 

 
 SR. ALCALDE; Don José Alberto tiene la palabra.  
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Muy bueno días señores 
concejales, Secretario Municipal. A raíz de algunas inquietudes que han 
surgido por la concesión de áreas verdes es que yo he traído algunos 
antecedentes para aclararles a los señores concejales en qué pié está esta 
concesión, cuáles son los pormenores que se han surgid durante su 
ejecución y solicitarles un acuerdo para una modificación que está 
pidiendo esta administración de algunas partidas que se presentaron en la 
propuesta técnica.  
 
 Para hacer una referencia del contrato estipula en su punto 
número tercero que "Tendrá una vigencia a contar del 1 de febrero de 
2015 hasta el 31 de diciembre del 2015" . O sea el contrato no especifica 
una prórroga de un año más que haya un acuerdo entre las partes. Esto 
termina el 31 de diciembre y es lo primero que quiero aclarar . En segundo 
lugar cuando se hizo el l lamado a licitación para esta concesión, el 
contratista presentó una propuesta técnica.  
 
 Esa propuesta se ha estado desarrollando y materializando 
durante la ejecución de la obra. Lo que sí de alguna manera el contratista 
en forma temeraria planteó algún plazo para poder terminar esta 
propuesta y la cual no la ha cumplido y lo cual le ha jugado en contra 
porque él se planteó 60 días o 90 días para podrá resolver y no ha podido 
concretar por diferentes situaciones. Lo que sí ha estado avanzando en 
resolverlas.  
 
 De hecho el 31 de julio tenía como fecha tope de resolver esta 
propuesta y él pidió una prórroga de 60 días lo que tampoco se concretó. 
Lo que sí ha avanzado sustancialmente en reparar la mayoría de ellas y 
sin embargo el problema que se está suscitando hoy día es que esta 
administración a través del señor Alcalde y  la inspección técnica y Secplac 
en la propuesta técnica habían 5 partidas que en definitiva esta 
administración está sol icitando cambiar .  
 
 Voy a plantear que con fecha 30 de septiembre el señor 
Rodrigo Vidal entregó un antecedente donde plantea bajo una reunión que 
tuvimos con él una modif icación de algunas partidas que dentro de la 
propuesta técnica que él ofreció estaban 150 metros de adocreto, 
señaléticas de especies arbóreas nativas, lunetas de hormigón armado y 
pulido que están en el acceso a la comuna de Negrete y una red de riego 
de aspersores en algunas áreas verdes y un revestimiento de base cruz de 
Cristo en la cruz que está en el cerro Mariman.  
 
 Respecto de eso la municipalidad está solicitando un cambio de 
estas 5 partidas por una construcción de reductores de velocidad de 
hormigón con sus respectivas señaléticas y la construcción de 250 metros 
cuadrados de áreas verdes a un costado de aquí en la cal le Pedro Montt 
con la calle Alberto Moller en la entrada de la comuna por el lado del l iceo 
agrícola y para lo cual el contratista en este caso el concesionario entregó 
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un presupuesto de las 5 partidas que están contempladas dentro de la 
oferta técnica y obviamente su equivalencia de esto s 2 cambios que 
nosotros requerimos que en este caso son la partida de los reductores de 
velocidad y con respecto a las áreas verdes que están aquí en la cal le 
Pedro Montt con Alberto Moller.  
 
 En ese sentido esta inspección técnica se había dificultando 
dado que no podía de buenas a primeras cambiar una partida por otra y al 
requerimiento de esta municipalidad se hicieron las consultas al director 
de Control don Alex Ormeño, al asesor jurídico don Hans de tal manera de 
ver cuál es la forma de poder cambiar estas partidas arbitrariamente y la 
verdad que dentro del contrato no especif ica modificación de partida, no 
deja abierta esa posibil idad.  
 
 Y a sugerencia del señor Alcalde y de los profesionales que 
trabajan en la municipalidad la idea es que a lo mejor ustedes como 
concejales o como cuerpo colegiado puedan aprobar esta modificación 
entendiendo de que los antecedentes técnicos y económicos están dentro 
de la documentación que entregó el contratista, me refiero al valor de las 
partidas de la oferta técnica que él planteaba.  
 
 El entregó las partidas que están ofrecidas por él en la 
propuesta técnica y as partidas que va a cambiar entonces él deja en claro 
las partidas que estamos solicitando y el valor de cada una de ellas . 
Entonces lo más sano es que ustedes como concejales puedan aprobar 
esta modificación de tal manera de poder seguir dándole curso a la 
concesión y el contratista pueda resolver estos cambios, material izarlos en 
terreno.  
 
 En este caso una de las cosas complicadas que nos tenía era 
respecto al letrero que él había generado en la propuesta técnica con 
unas letras de hormigón al acceso de la comuna pero sin embargo quiero 
que ustedes también tengan en conocimiento de que nosotros 
pertenecemos al Territorio B io Bio Centro por lo tanto en ese territorio 
entiendo por lo que también conoce don Hugo Räber que también 
participó en esas reuniones en el cual hay un proyecto que nosotros 
vamos a ser beneficiados en la entrada de la comuna de Negrete por lo 
tanto estas letras generarían un perjuicio porque al final habrían 2 
proyectos en el mismo lugar.  
 
 A raíz de eso lo que se estaba solicitando era colocar un par de 
lomos de toro. Uno a la altura del 30 y otro a la altura del l iceo La 
Frontera escuela básica, de tal  manera de poder subsanar estos cambios. 
Lo que sí es importante recalcar que aparte de esta modificación que se 
está pidiendo que ustedes la puedan aprobar es que el contratista ha 
estado resolviendo su propuesta técnica y tiene hasta el 31 de diciembre 
para terminar algunos detalles que en un informe técnico se les entregó.  
 
 Ellos tienen muy claro en ese informe las cosas que faltaban y 
las han estado materializando y entregando mayores antecedentes. Lo que 
sí nosotros tenemos la seguridad de que aquí a l 31 de diciembre ellos 
debieran tener completamente elaborado y completado la propuesta 
técnica que ellos presentaron en su primera oferta y por lo tanto lo único 
que habría que hacer sería tratar de resolver esta inquietud, esta 
modificación, que pudieran aprobarla de tal manera que pudiéramos tener 
la tranquilidad nosotros para poder aprobarla ya que no hay ningún 
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antecedentes jurídico dentro de las bases donde pudiera nosotros 
arbitrariamente cambiar estas partidas.  
 
 Sería mucho más transparente que como ustedes ya tienen la 
información a la vista poder tener el acuerdo de parte de ustedes para 
poder darle el victo bueno al contratista que él ejecute esas partidas y 
obviamente de aquí al 31 de diciembre como se termina el contrato y la 
concesión, materializar las pocas cosas que les faltan que en definit iva 
son muy pocas. Yo no sé si tienen alguna consulta al respecto o algo se 
me escapó respecto de alguno de los antecedentes más críticos de la 
concesión. 
 
 SR. TORRES; Señalar que es atendible lo que señala nuestro 
jefe del departamento de obras. También atendible lo que se ha 
conversado y pactado en este concejo municipal que cada vez que 
tomamos un acuerdo determinado se nos haga legar el material  
informativo de aquello con 5 días hábiles antes de la r eunión de concejo 
por lo tanto yo pido respetuosamente a esta mesa que llevemos a votación 
esto en la próxima reunión para que tengamos tiempo para poder revisar 
os antecedentes que tenemos en nuestro poder.  
 
 SR. DÍAZ; Me pareció bien y me quedó claro. Creo que esta 
modificación la encuentro muy necesaria. Es algo que nosotros hemos 
estado pidiendo hace tiempo y los vecinos también así que creo que es 
atendible. El tema legal eso era lo complejo pero en este caso yo creo que 
hay un acuerdo de concejo se ha hecho un anális is del tema así que por 
mi parte lo encuentro muy bueno. 
 
 SR. QUINTANA; Yo estaba en conocimiento de estos cambios 
que se querían hacer ya que lo había conversado con el señor Alcalde en 
varias oportunidades y él quería hacer estas modificaciones. Yo creo que 
también hay que ser consciente que las cosas no se han hecho con la 
rapidez que se necesita pero yo creo que está todo por solucionarse el 
tema y no habría ningún inconveniente en aprobarlo.  
 
 SR. PEÑA; En realidad yo también tengo algunas 
observaciones y por ejemplo me gustaría saber cuál es el porcentaje de 
avance que tiene con los adocretos y no sé donde hay adocretos 
señalética especie arbórea nativa plaza. El revestimiento base de la cruz. 
Desconozco todos los avances que tiene la empresa. No estoy 
cuestionando los trabajos que han hecho pero me gustaría saber el estado 
de avance. 
  
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Respecto del informe que le 
acabo de entregar ahí aparecen 5 partidas que no se han materiali zado y 
esas 5 partidas son las que en esta administración se están solicitando 
cambiarlas por los lomos de toro y el área verde así que por lo tanto estas 
partidas no se han ejecutado, dado que están a la espera de ser 
cambiadas por estas otras.  
 
 SR. PEÑA; Es que me parecen bastante atractivas estas 5 
propuestas. Mi pregunta es lo que han hecho es ¿solamente riego en la 
comuna, corte de pasto? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que en la 
propuesta técnica, luego de desarrol lar todo lo que es la conces ión de 
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áreas verdes en el sentido de cortar el pasto en las canchas, en los 
equipamiento municipales que eso se ha estado desarrollando con 
normalidad, aparte de eso hay una oferta técnica y una propuesta técnica 
que hizo el concesionario, y esa es la ofer ta técnica que está o la 
propuesta técnica que está en cuestionamiento respecto a estos 5 puntos.  
 
 Esta propuesta técnica tiene una innumerable de obras físicas 
que hay que desarrol lar. Si hablamos de porcentaje en su totalidad 
descontando estas 5 deben estar dentro de un 80% a 85% ejecutadas 
porque de hecho se presentó un informe cuando cobraron el mes de Julio 
se presentó un informe de cuanto de esta propuesta técnica se había 
ejecutado y en esa oferta técnica solo faltaban algunos datos que se han 
estado reparando con algunas inquietudes por parte de esta inspección 
dado que por ejemplo dentro de la oferta técnica tenía por construir 15 
asientos de hormigón y no decía específ icamente donde entonces al 
momento de él entregar la información no decía especif icado donde 
estaba entonces se han pedido antecedentes de dónde están incorporadas 
y esa información ya se ha estado entregado y se han estado subsanando 
esa información que no se tenía clara al momento de aprobar los estados 
de pago.  
 
 Por eso digo que lo idea es por un lado darles el t iempo 
necesario, hasta el 31 de diciembre para que completen la construcción de 
los cambios que se les está so licitando y además concluir con el 100% de 
las cosas que les faltaba. Obviamente su trabajo como concesión ha 
estado funcionando bien.  
 
 La oferta técnica es donde estaos con algunas complicaciones 
en relación a estos 5 puntos y algunas cosas pequeñas que faltan como un 
registro fotográfico, algún antecedente por escrito de donde están 
incorporados esos basureros nuevos y eso se ha estado entregando.  
 
 Ahora esa información obviamente se le va a entregar a la 
persona que va a controlar de mejor manera que  en este caso es don 
Jorge Burgos que va a fiscal izar que el 100% de estas partidas estén 
completas al 31 de diciembre pero lo importante es que ellos puedan 
continuar con la resolución de esta oferta técnica es poder darle el victo 
bueno de las modificaciones de estas partidas porque de lo contrario el 
contratista está esperando la aprobación por parte del municipio.  
 
 SR. PEÑA; En la construcción de esto reductores de velocidad 
mencionaron solo 2 lugares. El 30 y.  
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Esas son las intenciones. Uno 
en el 30 y el otro en el l iceo de básica. Ahora si hay alguna inquietud por 
parte del concejo la verdad es que se atiende alguna inquietud pero la 
verdad es que esos son los puntos más relevantes dado que los excesos 
de velocidad son en esos puntos neurálgicos. O es en la altura del 30, o el 
Cesfam o en básica que son los lugares donde la gente más necesita que 
se construya algo que impida que las famosas carreras de los vehículos en 
la comuna. 
 
 SR. PEÑA; Me gustaría también en otros lugares. Frente al 
Cesfam y en el 30 creo que son los 2 lugares necesarios y otro antes de 
llegar a la plaza o en la plaza misma.  
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 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa es que el 
contratista cuantificó el valor de las 5 parti das y también cuantificó el 
valor de las cosas que se le está pidiendo modificar y están equiparadas 
económicamente entonces por lo tanto si quisiéramos solicitar más 
reductores de velocidad eso ya significaría cambiar otras partidas de la 
oferta técnica que no es el espíritu de esta administración.  
 
 SR. ALCALDE; Decir brevemente que esto nació por inquietud 
de la ciudadanía y después por todo lo que ustedes han venido recogiendo 
en terreno, principalmente como lo decía el Concejal Quintana y Díaz. 
Hemos tenido en cantidad innumerable de veces la demanda de un 
reductor de velocidad sobre todo a la altura del 30.  
 
 El resto tenemos que seguir y tenemos la esperanza que se nos 
apruebe a la brevedad a renovación de la arteria principal Ignacio Carrera 
Pinto donde ojalá pudiéramos contar con al menos un reductor más en los 
sectores que manifiesta el señor Concejal Alfredo Peña porque 
lamentablemente no tenemos y no hay otro indicador que sea más eficaz 
que no sea el reductor de velocidad que es lo único que re speta el 
automovilista.  
 
 Es lo que nos viene y depende de cada uno de ustedes. Los 
puntos de vista uno los acoge y también decirles que esto nació que mi 
experiencia en el mundo privado hacíamos este tipo de modificaciones 
pero hoy el tema jurídico nos entrega directrices distintas donde si no 
está en las bases no se puede modificar y la única forma es que llegara al 
concejo para hacerlo como corresponde para hacer las cosas bien y no 
llegar a la Contraloría. Puede ser en este concejo o en el próximo a más 
tardar para aprobar esta modificación que se ha presentado.  
 
 SR. PEZO; Primero que nada agradecer a la administración por 
haber cumplido con este tremendo de que se hiciera una presentación al  
concejo del tema de la concesionaria de las áreas verdes. Tengo mis 
aprensiones. Aquí no se cumplieron los primeros 6 meses la propuesta 
técnica de la concesionaria que presentó a este municipio. Eso para mí 
tiene un costo porque si bien se licitó por mayoría del concejo y todos 
aprobamos y fui el único que rechazó esta propuesta porque veía venir lo 
que hoy estaos viendo.  
 
 El concesionario no ha cumplido con su propuesta técnica y 
que quede claro a los señores concejales. Aquí estamos poniendo  en juego 
un recurso municipal que se está pagando por lo tanto yo lo voy a 
marginar porque no corresponde y de hacer a estas alturas de la vida 
cambios por lo que ya no hizo. Es un problema no menor y aquí lo dejo a 
conciencia de todos los concejales porque la verdad que  estamos en 
octubre y faltan 2 meses para que termine el contrato y la propuesta que 
él en el documento presentó.  
 
 Así que como Concejal yo me voy a oponer a ese documento 
porque no me parece bien que faltando 2 meses para que se termine el 
contrato se haga lo que se debiera hacer.  
 
 SR. TORRES; Vuelvo a solicitar respetuosamente a este 
concejo municipal por acuerdo que nosotros mismos tomamos en un 
minuto solicitamos que el material informativo sobre todo cuando se tenía 
que llevar a votación algún tema en cuestión se nos entregara con 5 días 
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de antelación para poderlo estudiar y solicito que no borremos con el codo 
lo que hemos escrito con la mano así que lo l levaría a votación yo la 
próxima semana si ustedes tienen a bien esa determinación . 
 
 SR. DÍAZ; Esto en realidad no es una modif icación 
presupuestaria. No es necesario los 5 días antes.  
 
 SR. TORRES; Lo que pasa que esta materia nosotros la 
acabamos de conocer. Es un acuerdo que se tomó en concejo lo de los 5 
días. 
 
 SR. DÍAZ; Es respetable. Yo también había pensado en os 5 
días pero después me di cuenta que no es una modificación 
presupuestaria. Yo pienso que el tema de las áreas verdes cada uno tiene 
su impresión y también es bueno tener la opinión de los vecinos. Yo creo 
que por un lado hay que ver lo que realmente tiene que hacer la empresa 
lo ha cumplido que es la mantención de las áreas verdes y por otro lado 
que es esto que son las cosas, la propuesta extra que eso es lo que 
estamos tratando de hacer.  
 
 A mí me consta y al menos yo he visto algo, por ejemplo esos 
bancos que se ofrecieron. La plaza Gabriela Mistral parece que es donde 
vive la señora Nurty allá hay unos asientos que se instalaron. En la 
avenida también se instalaron algunos. Comparto también que es bueno 
tener a información escrita porque también uno analiza con más detalles y 
si hay que esperar 5 días más no hay problemas pero yo al menos estoy 
de acuerdo en que se haga esta modificación.  
 
 SR. PEÑA; Yo creo que el concejo durante estos 3 años ha 
tomado decisiones que nosotros mismos no podemos dejar pasar. 
Independientemente de que esto no se trate de una modificación 
presupuestaria y que no haya plata intervenida directamente, son 
acuerdos de información. Nosotros tomamos el acuerdo que la información 
tenía que ser, independiente si era monetaria o no, tenía que ser 
entregada con 5 días de anticipación, independiente si hay plata 
involucrada.  
 
 Yo creo y concuerdo con don Jorge Pezo en señalar que 
faltando 2 meses para que termine el contrato de as 5 propuestas técnicas 
que ellos mencionaron no se haya cumplido ninguna. Y ahora están 
haciendo otra presentación y me pregunto si les irán a cumplir en estos 2 
meses faltantes. Yo creo que las cosas hay que darle una vuelta más 
simple. Es bueno instaurar el diálogo entre los concejales que somos los 
que aprobamos todo esto y también respetar los acuerdos que nosotros 
mismos señalamos.  
 
 Poner 10 bancas no subsana una carti l la de promesas dentro 
de una propuesta técnica, porque todos sabemos que la concesión habla 
de la mantención que yo sé que lo han hecho. Han regado, han hecho los 
cortes necesarios en las diferentes áreas verdes y la conservación igual. 
Recuperación y creación y en su momento también se habló de creación 
entonces creo que es necesario que se cumplan a cabalidad todos los 
puntos que uno propone cuando se está presentando alguna licitación.  
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 Creo que es necesario darle una vuelta más y conversarlo entre 
nosotros y yo creo que si han pasado 10 meses una semana no va a variar 
en nada todo lo que se puede hacer en 3 meses restantes que queda.  
 
 SR. ESCOBAR; Yo tengo una duda. ¿Quién sol icita este 
cambio? ¿Es el municipio hacia el contratista?  
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Es el municipio hacia el 
contratista. 
 
 SR. ESCOBAR; Eso tengo claro porque como yo represento a 
mis colegas concejales en la asociación Bio Bio Centro de municipios en la 
cual participa Laja, Nacimiento, Negrete y Los Ángeles se está trabajando 
en los proyectos de lo hitos de cada comuna como presentación de la 
comuna o un referente de la comuna entonces creo que esto no es algo de 
incumplimiento de contrato.  
 
 Yo en su momento voté en contra de esta empresa pero hay 
que ser consecuentes y ver lo que corresponde. Aquí la empresa no está 
pidiendo, nosotros le estamos pidiendo como municipio que ha cambio de 
porque no nos vamos a encontrar con que se haga un trabajo que dure 3 
meses y después se destruya para poner otro que se está trabajando.  
 
 También concuerdo con lo que han dicho los colegas que la 
información creo que una semana más en dar la respuesta no va a alterar 
el producto así que eso sería para yo estar más claro. 
 
 SR. ALCALDE; Recogiendo las impresiones de cada uno y 
respetando en cierta medida lo esbozado por ustedes yo creo que no 
vamos a tener mayor trastorno en esperar la próxima semana este tema y 
dejar por último bien en claro que efectivamente como Bio Bio Centro 
nosotros tenemos si no me equivoco lo que tiene usted en las manos don 
Oscar que podría aprovechar de presentarlo aquí para que lo vayan 
conociendo los señores concejales.  
 
 A través de eso se obtuvo un contrato por la cantidad de 
tiempo de 2 profesionales. Un Ingeniero Civil y un Arquitecto en donde las 
4 comunas que pertenecemos a esta asociación hemos sido beneficiadas 
con la confección de algunos proyectos dentro de los cuales está el tema 
del hito que queremos postular para que Negrete al igual que otras 
comunas tenga más que el reconocimiento como comuna, el 
reconocimiento a su gente como hemos estado buscando a través de este 
proyecto. 
 
 SR. OSCAR ESTUBILLO; Acá tenemos la imagen objetivo de 
lo que se pretende hacer.  
 
 SR. ALCALDE; Y respecto al tema de la concesión de las áreas 
verdes que esperamos seguir. Entonces quedamos por acuerdo que el 
próximo concejo estaríamos deliberando el tema. 
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7.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. QUINTANA; En puntos varios voy a dar a conocer el acta 
de la comisión de educación:  
 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

ACTA REUNIÓN miércoles, octubre 23 de 2015. 

 

Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Encargado 

Educación), Sr. Carlos Torres (Concejal), Sr.  Jorge Pezo (Concejal),   Director(s) DAEM Sr. 

Eduardo Araneda, Sra. Yasna Neira (Directora Liceo Básica), Sr. Andrés Castro (Profesor 

encargado de UTP Esc. Rihue), Sr. José Rodríguez (Profesor Enc. Esc. Vaquería), Sra. María 

Janette Aguilera (Profesora encargada UTP), Srta. Emilia Reyes (Coordinadora Comunal UTP)  

y Sr. Julio De la Maza Jefe de Finanzas y siendo las 10:35 horas se da inicio a la reunión de la 

Comisión de Educación del H. Concejo Municipal. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Resultados SIMCE 

2. Compra de materiales, insumos y otros de talleres 

3. ATE 

4. Auditoria 

5. Puntos varios.   

 

El Sr. Quintana sede la palabra al Sr. Eduardo Araneda. 

 

El Sr. Araneda: Dado los puntos entregados por el Presidente de la comisión, 

tendría que ser mas practico y entregarle la opinión a cada uno de los Directores o Jefes de 

UTP. Para que nos hagan un relato con respecto al primer punto, que tiene que ver con los 

resultados SIMCE año 2014.  

 

Sra. Yasna: nosotros en relación al SIMCE del año 2014 tuvimos una baja 

significativa de cuartos básicos a segundos medios, los segundos básicos subieron 3 puntos.  

Uds. Saben que yo el año pasado no estuve, por lo tanto no podría dar fe exactamente de lo que 

ocurrió, con los docentes se hizo un análisis y el mea-culpa más grande es que a lo mejor hubo 

un tema de relajo, que a lo mejor estaban acostumbrados a tener buenos resultados y que no se 

dio todo de si para obtener buenos resultados que se habían obtenido antes, y a demás se suma a 

eso el tema del paro de profesores, que también fue bastante importante.  De hecho se me 

comenta que durante el SIMCE tuvieron que ir a buscar a los alumnos a sus casas para que 

pudieran venir a dar la prueba y lo otro que se atribuyo dentro del tema, es que cuando vinieron 

a tomar las pruebas, los niños que son integrados, que no se debiesen considerar, no venían 

dentro de las nominas, entonces fueron considerados, creemos nosotros.  Pero es un tema que 

este año tratamos de solucionar por lo menos, independientemente aun que tengamos altas 

expectativas con nuestros alumnos tenemos el tema que estuvimos dos meses en paro, y las 

mediciones internas que hemos hecho hasta el momento no son bajas, pero no son tan altas como 

las que estábamos acostumbrados a tener.  Y en el Liceo media el gran problema que tenemos y 

de hecho este año se nos está presentando, el paro y el otro problema que tenemos  es que no 

tenemos estabilidad en los profesores, la mayoría de los docentes se van, no hemos tenido 
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continuidad, este es un análisis a la ligera que hemos hecho, la mayoría de los profesores 

prefieren trabajar en Los Ángeles o ciudades donde tengan mejor acceso, ya que el sueldo es lo 

mismo, las horas no son malas son sobre cuarenta, para ellos es preferible quedarse allá que no 

gastan nada y no venir para acá ya que gastan doble locomoción.  Este mes la profesora de 

lenguaje ya lleva 48 días de licencia, hemos buscado, llamado a la universidad y nadie viene 

para acá, no quieren venir. 

Independiente entonces de todas las medidas que podamos tomar o de todas las 

ATE que podamos tener y todo lo que podamos hacer como equipo directivo, difícilmente 

podemos llegar a tener buenos resultados, de partida si no tenemos profesor,  pero los chicos por 

lo menos tienen el interés.   

Los profesores de básica están súper esperanzados, sus alumnos vienen con ganas  

y los apoderados están apoyando bastante, a si que nosotros estamos seguros de que este año 

vamos a tener incremento en los resultados.  A los profesores del Liceo La Frontera  este 

resultado les dolió bastante y la crítica más grande era que estábamos acostumbrados, entonces 

dijimos qué pasó, la auto crítica fue bastante fuerte y buena por parte de ellos y en realidad eso 

nos hizo llorar dos días y después a levantar cabeza y empezamos a trabajar, esperamos que les 

vaya bien. 

 

Sr. Araneda: en enseñanza media la situación se nos torna crítica por la falta de 

profesores, no es que nos falten, la planta está completa pero tenemos una profesora de lenguaje 

que renuncio el primer semestre, se contrato una profesora nueva, esta profesora trabajo un mes 

y medio, luego presenta licencia y no encontramos profesora de lenguaje.  Es más hemos pedido 

incluso profesores a la universidad que están a punto de egresar y tampoco quieren venir para 

acá, o vienen y se van.  Hemos buscado profesores de educación básica con mención en 

lenguaje, pero la Dirección Provincial nos autoriza solo hasta segundo medio, hable con el Jefe 

Técnico y me dijo que le enviara uno y por excepcionalidad autorizaría uno  hasta cuarto medio, 

porque ellos en rigor de acuerdo a la Ley, sólo pueden hacer hasta segundo medio, a si que 

tenemos el gran tema de profesor de lenguaje que no hemos encontrado. 

 

Hoy el liceo tiene 18 licencias, licencias que en años anteriores no ocurrían, hay 

dos ejemplos particulares, Sra. Soledad Zenteno desde que la conozco  no debe haber sumado 

una o dos licencias.      

 

Sr. Quintana: y esas licencias son por varios meses 

 

Sr. Araneda: es relativo hay gente que tiene licencia por tres días, cuatro días, por 

un mes, por dos meses, hay licencias pre natal y pos natales, es variado de acuerdo a la 

enfermedad de los profesores.  En el caso de la Sra. Soledad  tuvo una especie de stress, estuvo 

diez días más menos con licencia.  Esta el Sr. Esparza con licencia, tenemos licencias que son 

muy serias, esta la profesora Susana Sanhueza con una trombosis en una mano, la Asistente 

social. 

 

Sra. Yasna: le comentaba recién a Don Eduardo, ella nos ayuda  con los alumnos 

que no vienen a clases, ella va a las casas, y creo que su licencia va a ser bastante grande  

porque le dio una trombosis en una pierna. 

 

Sr. Araneda: bueno eso ocurre en el Liceo básica y creo que está ocurriendo en 

todos los colegios, en el mes pasado creo que tenemos una suma alrededor de treinta y cinco  a 

cuarenta  licencias o más.  

 

Sr. De la maza: y lo otro que hay licencias por un día, dos días. 
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Sr. Araneda: Esto hace mas critica la situación este año, independiente de pos 

resultados del año pasado, pero este año se nos ha hecho más crítico a demás del paro 

 

Sr. Pezo: primero que todo saludar a los directores y encargados de colegios, la 

verdad es que con respecto a las licencias no tenemos nada que hacer, es lamentable que esté 

pasando esto hoy día, que después de un largo paro nos aumenten las licencias medicas. 

 

Sr. De la maza: el problema mayor que tenemos es que el pago de las licencias se 

demoran entre tres a seis meses en que nos paguen, por lo tanto nosotros tenemos que financiar 

las licencias, a la persona que está contratada y fuera de eso a la persona que está haciendo el 

reemplazo, y eso lo recuperamos después de seis meses. 

 

Sr. Araneda: también es cierto y muchas veces no reemplazamos las licencias 

cuando son por dos o tres días, porque nadie viene por pocos días, entonces ahí la dirección del 

establecimiento ve la  forma de cómo atiende al curso. 

 

Sra. Yasna: pero ahí se provoca el problema, ya que tenemos que ver con los 

asistentes o los inspectores y ahí se produce el vacio académico, porque el inspector no está 

capacitado para hacer la clase a lo máximo se le pasa una guía.  Nosotros tenemos una realidad 

comunal, que nadie puede desconocer que los niños lo que saben y nadie lo puede desconocer 

que los niños lo que saben lo han aprendido en las escuelas, ya que en las casas difícilmente se 

les refuerza por tiempo, por trabajo, entonces los niños en la tarde llegan a descansar, entonces 

si no aprenden en la escuela, no aprenden en otro lado. 

 

Sr. Castro: En Rihue la verdad que estamos bastantes contentos sobres todo en los 

cuartos básicos ya que hubo un incremento en los resultados, lo que nos deja conforme en los 

cuartos ya que eso quiere decir que se está haciendo lo que corresponde y que tenemos altas 

expectativas para este curso que viene, que también ha tenido buenos resultados en las pruebas 

de ensayos, así que las expectativas están bien altas para este curso.  En los octavos básicos 

también han estado bastante estables los resultados. 

En cuanto al análisis que hacen los profesores, bueno una de las cosas importantes, 

bueno a parte de lo que dijo la directora del liceo, es que en la escuela de Rihue el año pasado 

no se asignaron unas horas de reforzamiento para la profesora de matemáticas, lo que la dejo 

con solo seis horas de clases, y ella desde un principio manifestó que eso la ponía en desmedro 

en relación a las otras escuelas de la comuna, para este año las cosas fueron distintas y la 

profesora tiene las ocho horas que solicita así que debería estar solventada la carencia que tuvo 

el año anterior, por lo tanto los alumnos tienen más horas de reforzamiento.  Así que la verdad 

nosotros estamos bastante esperanzados en este curso, y con las otras asignaturas igual estamos 

bastante contentos, si bien hubo una baja en lenguaje muy poco importante y se ha tomado 

estrategias como por ejemplo en la escuela estamos fortaleciendo el trabajo de la lectoescritura   

con un plan lector que queremos implementar como en toda la escuela, a la vez estamos 

implementando  otra estrategia, que hacer un boletín escolar, entonces le hemos entregado a los 

niños un espacio para que ellos escriban y eso se va a publicar, así que prontamente va a salir el 

primer número del boletín escolar, nosotros tenemos la intensión con la profesora de lenguaje y 

de integración que esto se transforme en un espacio para que los niños puedan desarrollar su 

habilidad  en la lectoescritura.  Y lo que necesitamos siempre el mismo tema, quién cubre las 

licencias, tengo que dejar en claro que en este tema quien más nos presta ayuda es el equipo de 

integración. 

 

Sr. Quintana: Me parece bien que se hayan recuperado y  bueno lo que han bajado 

hay que tratar de subirlo e incentivar a los alumnos.    
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Sr. Castro: si nosotros estamos bien contentos, porque esto también nos ayuda para 

poder atraer más matriculas a la escuela, porque ya han ido llegando más niños a la escuela. 

 

Sr. Quintana: eso es lo importante, la matricula. 

 

Sr. Rodríguez: En Vaquería los resultados SIMCE que es la única medición  a nivel 

nacional estandarizada hay arto que analizar, yo creo que aquí se conjugaron varias cosas, 

primero nosotros hace dos años a tras llegamos a tener seis profesores con licencia de los cuales 

uno creo que se logro suplir, después de casi cuatro meses y esos cursos pasaron prácticamente 

seis meses siendo atendidos por distintos profesores, esa es una realidad, después nosotros por 

razones económicas, esto venia desde atrás tuvimos que eliminar los reforzamientos educativos, 

nuestros alumnos no están en condiciones de aprender en los horarios de determina el ministerio 

de educación, hay que darle reforzamientos por las carencias que traen desde el hogar, no 

pudimos implementar los reforzamientos, se nos junto a demás el tema de los profesores que no 

estaban y después al año siguiente viene un paro, donde los profesores desaparecen de la 

escuela literalmente, dos meses y si nosotros sumamos los paros que ha habido a nivel nacional 

en que la comuna se ha visto envuelto, nuestros alumnos que están en cuarto básico, 

técnicamente habían estado en tercero básico, todos sabemos que esas clases están perdidas 

sabemos que esas recuperaciones son de mentira, porque es imposible retomar lo que no se hizo 

en dos meses en horas que se hacen cuando los alumnos están cansados, los profesores están 

cansados, todos sabemos que es un tema estadístico.  Ahí también me voy a tomar las palabras 

que dijo la señora Yasna, vino un relajo a nivel comunal, hay un montón de situaciones que 

fueron agregándose que el agobio, la poca exigencia  y que al final tuvimos nosotros como 

escuela una baja significativa en los puntajes, se tomaron las medidas pertinentes en los 

primeros y segundos siglos. 

Este año afortunadamente no hemos tenido dificultades con las licencias medicas, 

el DAEM nos dio los recursos, implementamos los reforzamientos, el DAEM puso la locomoción 

y estamos con materiales para trabajar, nuestros  profesores de integración por fin están 

trabajando, ya que ahí teníamos otro problema.  Hemos aumentado nuestra población de 

alumnos de proyecto integración ex potencialmente. 

 

Este año hemos tomado las medidas correspondientes, se están dando los 

reforzamientos, contamos con recursos SEP, tenemos locomoción disponible y estamos 

trabajando para revertir estos resultados rápidamente. 

 

Sr. Torres: bueno saludarles a todos, si viene cierto comparto plenamente las 

apreciaciones que señala Mauricio cuando habla de un relajo y hace un meaculpa no menor, en 

los colegios rurales en este minuto no esta tan compleja la situación, tenemos buenos resultados 

en Rihue, Coigue, Vaquería, a lo mejor el gran problema esta acá en Negrete atendido a lo que 

señala la directora si no hay profesores yo creo que es poco lo que se puede hacer y ante el 

cumulo de licencias presentadas por los diferentes  docentes, a lo mejor están en su derecho y si 

están enfermos no pueden trabajar, entonces también hay que entender, el tema es como salir de 

esa problemática y entiendo que esta nueva administración del colegio hay profesionales idóneos 

que están trabajando para eso, ojala que nosotros como municipio le podamos otorgar todas las 

herramientas para que ustedes puedan realizar su trabajo.  No estoy tan de acuerdo que los 

profesores y los nuevos profesionales no quieran venir a trabajar a Negrete, a lo mejor hay que 

hacer un análisis  que se les otorga o como poder atraerlos, nosotros no somos una comuna 

precordillerana tan escondida, entonces tengo mis apreciaciones ahí.  Ahora de que si tenemos 

un problema grave porque no estamos siendo atractivo para los apoderados, en qué sentido que 

si yo veo un colegio con bajo resultado no voy a llevar a mis hijos ahí y no estoy descubriendo 

América con lo que estoy diciendo, a lo mejor muchos los tenemos por necesidad  porque no los 

pueden mandar a otros lados y eso también es un tema.  Pero ahí está el desafío del profesor, 

revertir esa situación con toda la problemática que se presenta que también es válida y termino 

con esto señalando que cuando se llevo a cabo el paro de  profesores, no voy a tocar el tema de 

fondo, están en todo su derecho, tampoco voy a polemizar en aquello, yo soy uno de los 
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principales sindicalista y trato de ayudarlos, pero quiero en esta mesa con el permiso del 

presidente de la comisión destacar el compromiso social con los alumnos, con la familias, y 

hágaselos sentir don Mauricio, a lo profesores de Vaquería, que hicieron un trabajo loable que 

pese a muchas presiones estuvieron ahí comprometidos, con un tema  social con los alumnos y 

haciendo honor al compromiso  del profesor y la vocación entregada por los profesionales que 

ahí trabajan, yo en un momento vi a todos paralizados y Vaquería ahí al pie del cañón y muchos 

apoderados estaban viendo de cómo ver la posibilidad de llevar a sus hijos a Vaquería porque 

ahí sí que estaban trabajando, fui apoderado de ese colegio y a través de su persona hágale 

llegar  el saludo correspondiente a sus docentes de parte de este concejal de la comuna, eso y 

ojala podamos revertir la situación el próximo año.  Entiendo que profesionales y materia prima 

hay, los problemas nunca van a faltar y los desafíos están ahí, gracias presidente.  

 

Sr. Rodríguez: viendo todo el historial de la escuela, el ministerio de educación este 

año entrego la categorización de los colegios y escuela rurales, la escuela de Vaquería aprese en 

letra A, es una escuela que cumple mas allá de las expectativas que el ministerio se propone, 

tenemos una buena convivencia, el cien por ciento retención de alumnos, tenemos el noventa por 

ciento de puntaje en la apreciación de nuestros  apoderados que tienen hacia la escuela, 

entonces la escuela sigue siendo atractiva para nuestros apoderados, lo que también nos ah 

llevado a tener nuestra matricula y si nosotros contáramos a lo mejor con un sistema de 

locomoción poco más expedito, no le quepa duda de que tendríamos una cantidad mayor de 

alumnos. 

 

Sr. Araneda: nosotros tenemos los resultados de Coigue, se los dará la Srta. Emilia. 

 

Srta. Emilia: en el caso de Coigue en los segundos básicos ellos tuvieron un 

incremento significativo, en cuanto a los cuartos básicos tuvieron una baja significativo al igual 

que en otros colegios, como decía el concejal en el caso de las escuelas rurales, si bien hay bajas 

en algunas asignaturas, en algunas son significativas, pero en otras hay alzas.  Entonces eso 

también es positivo y se puede remediar, porque el historial también habla de que han tenido 

resultados SIMCE anteriores buenos, altos, por lo tanto como dice don Mauricio puede ser una 

situación puntual   que ha ocurrido y que podría llegar a volver al estado anterior.  

 En sexto básico no alcanza la medida nacional que se nos exige a través del 

ministerio, ojala que los establecimientos independientes su  nivel socioeconómico  que es una de 

las cosas que varía entre los establecimientos, nosotros estamos en niveles bajos y medios bajos 

de la comuna, ese es nuestro nivel socioeconómico de comparación nacional, el ideal es siempre 

sobre los doscientos cincuenta puntos, una escuela debería tener siempre sobre los doscientos 

cincuenta puntos y es lo que debemos trabajar para llegar a eso, y en el caso de Coigue ahí 

estaríamos bajos porque estamos en los doscientos cuarenta puntos. 

 

Sr. Quina: ósea se nota que hubo un relajo. 

 

Sra. Emilia: no sé si es relajo pero como dice don Mauricio habría que  analizar 

mas especifico o más profundamente las causales que podrían haber sido o afectar estos 

resultados.  Una es no cumplir con el curriculum nacional obviamente es una de las falencias, un 

alumno que no tenga la practica o el mecanismo de los contenidos, los conocimientos y 

habilidades difícilmente va a poder responder una evaluación SIMCE, ya que lo que mide son 

habilidades en su gran porcentaje, entonces ahí tenemos si tenemos dos meses, son alrededor 

una unidad por cada año y lo otro son las licencias que no siempre está el docente, si bien están 

las planificaciones, nosotros contamos con ATE, por lo tanto las planificaciones están pero las 

metodologías no son las mismas de un profesor que es de reemplazo al profesor que es titular, 

por lo tanto yo creo que es ahí donde debemos poner nuestro foco, en cómo o que está 

ocurriendo con nuestros docentes frete a sus licencias y cómo podemos ayudar o apoyar en que 

esto se revierta o sea menor. 
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Sr. Quintana: si no hay mas consultas pasaríamos al segundo punto. 

 

Sr. Araneda: también cada director tiene que su apreciación  con las compras y 

entregas de materiales. 

 

Sr. Rodríguez: bueno en todo lo que se refiere a compra de material, recursos 

pedagógicos necesarios para poder llevar e implementar el curriculum de la escuela, en el caso 

de nosotros no hemos grandes dificultades a parte de las demoras obvias del tema papeleo que 

hay que hacer, pero materiales nosotros tenemos en la escuela, contamos con todos los recursos 

necesarios para poder trabajar sin ningún tipo de dificultades. 

 

Sr. Castro: nosotros al igual que Vaquería, en la escuela en la escuela se cuenta 

con lo necesario para trabajar, se ha provisto el establecimiento de lo necesario y la verdad es 

que hay arto material, sobre todo de es librería,  los alumnos cuentan con el materia básico para 

trabajar, también se entregaron los buzos deportivos, así que esta lo necesario para trabajar en 

el establecimiento. 

 

Sra. Yasna: si nosotros no tenemos problemas ya que todo el material fungible nos 

llego en febrero, habíamos tenido unas descoordinaciones con media, que no tenían material por 

lo tanto la semana pasada le enviamos el material que necesitaban y hasta el momento no hemos 

tenido problemas, bueno ahora tenemos el segundo semestre que partimos nosotros  como hace 

dos semanas, bueno en estos momentos no hemos tenido ordenes de pedidos urgentes que no 

cumplan para el normal funcionamiento del establecimiento, no eso no ha ocurrido, tenemos el 

material necesario. 

 

Sr. Quintana: tuve una conversación con la señora Teresa del taller de costura, 

dice que le había hecho una solicitud a don Julio por una  reparación de maquinas. 

 

Sra. Yasna: pero eso es por integración, eso es otro Item. 

 

Sr. De la maza: si eso es integración, pero no ha llegado solicitud de pedido, y de 

hecho nosotros sabemos ya donde poder mandar a reparar las maquinas, que es en Los Angeles 

o ver la posibilidad que vengan ellos a repararlas acá, aun que saldrá un poquito más caro, pero 

una vez que llegue la solicitud de pedido y eso es por integración. 

 

Sr. Quintana: y no es posible que compren maquinas con más tecnología, porque 

según ella tiene muchas alumnas. 

 

Sr. De la Maza: si se podrían comprar, pero nos pasa lo siguiente, en el caso de 

integración este año no han llegado los recursos, media están llegando un millón y facción y nos 

estamos gastando más de siete millones en remuneraciones, ahora se hizo la gestión para que 

nos pagaran todos los niños, están hechas las resoluciones ahora solo hay que esperar el pago. 

 

Sr. Quintan: escuchando a todos los encargados de los colegios, se ha portado bien 

don Julio. 

 

Sr. Pezo: hemos escuchado a los directores y encargados,  dan fe de que tienen los 

materiales  para trabajar y que no les falta nada hasta el momento. 
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Sr. Quintana: eso bonito escucharlo porque nunca había escuchado antes, es 

primera vez, así que don Julio lo felicitaciones. 

 

Sr. De la maza: en el caso de básica y media el año pasado recibíamos veinticuatro 

millones por SEP, y este año estamos recibiendo diecinueve millones de pesos, ósea tenemos una 

baja de seis millones de pesos, que también hay una explicación, el problema es que esos seis 

millones menos también nos ha dañado, la explicación es que hay alumnos que son cuatro cursos 

incluido uno de media que no nos está llegando subvención, y por qué no nos llega es porque no 

están reconocidos esos cursos, aumentamos matricula pero no nos han reconocidos los cursos, 

entonces cuando nos llegue, nos llegara toda la plata, ahora cuando llegaran esas platas, una 

vez que se reconozcan esos cursos van a pasar un par de meses y recién ahí nos llegara y creo 

que será en enero. 

 

Sr. Araneda: también ahí hay una explicación adicional, habiéndose creados los 

cursos el ministerio de educación para reconocer estos cursos ellos tienen que tener la 

capacidad de alumnos por sala y esa gestión se está realizando y depende básicamente de un 

solo documento que es el plano actualizado del Liceo la Frontera y este último tiempo se han 

hecho muchas modificaciones, ese plano se está trabajando en el departamento de SERPLAC. 

 

Sr. Quintana: bueno uno de los temas que a mí me preocupo personalmente en el 

periodo que estuvieron en para Uds. los profesores el tema de la ATE, si funciono o no funciono. 

 

Sr. Araneda: creo que es mejor que cada director expliquen de que manera la ATE 

está resolviendo el tema. 

 

Sra. Yasna: antes de que se organizaran las actividades que estaban programadas, 

ellos tenían una calendarización y eso se cumplió a la perfección, ellos se presentaban al aula, y 

como estábamos en paro hicieron un acta, que de hecho está firmada por nosotros y que ellos se 

presentaron y que no estaban los profesores, por lo tanto esa actividad no la podían realizar, y 

ahora que se volvió a clases se volvió a calendarizar nuevamente con los coordinadores de 

lenguaje y matemáticas mas UTP, se hizo y se está haciendo.     

 

Sr. Araneda: eso se hizo en todos los establecimientos de la comuna. 

 

Sr. quintana: ósea no hubo ningún inconveniente, se hizo como corresponde y lo 

que no se hizo se está recuperando ahora. 

 

Sr. Torres: consultarle a Don Mauricio cómo ha visto Ud. en su colegio el tema de 

la ATE. 

 

Sr. rodríguez: la ATE y la CMPC que trabajan con nosotros tienen formas distintas 

para trabajar, ahora Visión Ingenieros si yo comparo el trabajo de este año con el del año 

anterior, este año ha mejorado y está cumpliendo con lo que nosotros solicitábamos en realidad, 

incluso yo me atrevería a decir que los perfeccionamientos que ofrece a los profesores y 

asistentes son mejores que los procedimientos que da la CMPC.  Las bajas en los resultados aquí 

ayer lo plantee, aquí no tapemos el sol con un dedo, que es problema de la ATE, si Fundación 

CMPC y Visión Ingenieros, tienen bajas significativas en los colegios que atiende, habría que 

ver de quien es el problema, ahora lo que me quejo siempre y se lo plantee a don Eduardo de que 

los perfeccionamiento que son valiosísimos hay que ser más exigentes y que los docentes 

cumplan, que asistan y que participen   y no que vayan y se empiecen a retirar de apoco y al final 

está programado para las seis y media y no queda dos o tres personas. No sacamos nada con 

traer ATE, o traer distintas personas para que capaciten cuando las personas no asisten, lo 
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mismo ocurre con los asistentes, si nosotros no exigimos tampoco van a ir.  En cuanto a la 

CMPC y ATE han dado un servicio de acuerdo a lo que está establecido y estipulado en los 

convenios. 

Sra. Emilia: referente a las ATE son los establecimientos los que han reprogramado 

las asesorías, de hecho ayer estuve en Rihue y afortunadamente los profesores se quedaron hasta 

el término de la jornada.  Los demás han estado trabajando, de acuerdo a los certificados que 

han estado llegando al DAEM de los establecimientos en normalidad. 

 

Sr. quintana: el otro punto que es la auditoria. 

 

Sr. Araneda: esto viene a través de un programa. 

 

Sr. De la maza: El ministerio de educación a través del fondo FAEP, nos aumento 

el fondo en ocho millones de pesos, no tan solo a nosotros sino también a cada una de las 

comunas del país, y ese dinero fue destinado am una auditoria que se efectúa en cada una de las 

comunas del país   y tiene que estar el 31 de octubre aproximadamente listo y presentada la 

información en un portal del ministerio de educación y los auditores tienen que subir la 

información.  Qué pretende saber esta auditoría, pretenden saber qué es lo que pasa en cada una 

de las comunas con respecto a las carpetas del personal, remuneraciones, infraestructura, si es 

que se cancelan realmente las imposiciones etc.  Dentro de todo lo que es los colegios van a ir a 

revisar todo lo que es inventario. Esto fue a través de una licitación pública en donde las bases 

igual las envío el ministerio de educación. 

 

Sr. quintana: Ud. nos podría hacer llegar esta información de cómo fue la 

licitación, como fueron las bases. 

 

Sr. Araneda: esa auditoría nosotros no la pedimos de hecho la instalaron dentro del 

fondo de apoyo, una cantidad que venía acotado para esa situación, se nos aumento los fondos 

del FAEP pero para esa auditoría no para otra cosa, yo creo que es un diagnostico actual por lo 

que  se viene que es la des municipalización, en el fondo creemos que es para eso.  

 

Sr. Quintana: pasamos a los puntos varios  

 

Sr. Pezo: voy a empezar por la escuelita de Vaquería, presidente de la comisión de 

educación urge un patio techado en la escuela de Vaquería, tuve la oportunidad de asistir  a un 

evento que tuvo la escuela, lamentablemente nos llovió, la gente muy comprometida lloviendo ahí 

y la gente tapando los equipos, así que urge director de educación un patio techado para la 

escuela de Vaquería, todos los colegios tienen patio techado menos Vaquería. 

 

Sr. De la maza: nosotros en noviembre del año 2010 teníamos aprobado para 

Vaquería y la escuela Coigue, esos dos estaban con un puntaje bastante alto y por el terremoto 

nos echaron para atrás todo y lo único que nos dejaron fue el proyecto de las salas para kínder, 

ese fue el único aprobado de los tres que llevábamos. 

 

Sr. Pezo: ni siquiera tiene el patio de cemento para poder hacer las actividades, yo 

quiero destacar al director y al cuerpo docente de la escuela de Vaquería ya que ese día los 

alumnos estaban descalzos en sus números y da pena e impotencia.  Si viene cierto lo que dice 

don Julio pero ya han pasado cuatro años.  Para que el próximo año cuando tengamos las 

actividades no pasemos por lo mismo y ojala tengamos el techo. 
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Sr. Araneda: lo que Ud. menciona lo estuvimos comentando hace un tiempo atrás 

cuando tuvimos la oportunidad de presentar unos proyectos y se privilegio los baños, el comedor 

y el cierre perimetral, y no es menos cierto que la autoridad en este caso que es el don Javier, 

también pensamos en el patio techado, incluso pensamos que podía ser en la multicancha, pero 

la multicancha no es del establecimiento es de un bien común, entonces tampoco se podría hacer 

ahí, pero esa cancha me parece que es de la junta de vecinos, no es de la propiedad de la 

escuela.  La multicancha está dentro del perímetro del establecimiento pero cuando se construyo, 

se le adjudico a la junta de vecinos, no al establecimiento, en esos años.  Pero está pensado, se 

vio la posibilidad, pero hay que postular y lo incorporaremos al PADEM, tenemos que 

postularlo a un PMU o a través del ministerio de educación.  

 

Sr. Pezo: he estado  en otras actividades, pero en Vaquería vi muy comprometidos a 

los apoderados, profesores, a los alumnos, muy comprometidos, en otro lado se pone a llover y 

la gente se va toda y acá la gente  no se fue.  La verdad que para mí es un honor tener este tipo 

de reuniones y enterarnos por los encargados y directores de los colegios la realidad que vive 

establecimiento, porque para que estemos con cosas nosotros los concejales somos bien reacios 

para llegar a los colegios a buscar alguna información y estas reuniones son exclusivamente 

para eso para poder adquirir la información directamente de los directores que son los que la 

llevan ahí en los colegios, así que gracias por asistir a esta reunión tan importante que 

programo el presidente de la comisión y que no sea la última, así que muchas gracias por la 

información  

 

Sr. Quintana: Don Eduardo quisiera saber si se soluciono definitivamente el tema 

en Rihue. 

 

Sr. Araneda: el proyecto del tratamiento de las fosas, el proyecto ya lo terminaron, 

estamos en un solo inconveniente del por qué no se entrega en definitiva lo del servicio de salud, 

que tiene que ver con un error que se cometió en las administraciones pasadas, y tiene que ver 

que el sector del recinto de la escuela de Rihue al frente hay otro sector que tiene un jardín 

infantil y los baños de ese jardín terminan en el territorio nuestro y eso el servicio de salud no lo 

ha aprobad, no es cuestión que el  problema sea nuestro, ya que el problema nuestro tenía que 

ver con los baños de la escuela propiamente tal, ahora nos asumieron este tema de las fosas del 

jardín y eso tenemos que resolverlo, porque el resto del proyecto está aprobado, solo está 

detenido porque tenemos que solucionar el problema de estos baños del jardín, que no es un 

tema nuestro, no es de educación.  Entonces ahora la municipalidad va a apelar el tema de las 

fosas, ahora estamos a la espera de la prueba de fuego que llueva dos o tres días, pero el trabajo 

que se hizo fue aprobado por el ministerio de salud, los planos y todo eso. Ahí se hizo un trabajo 

serio y con esto termino esta fosa que era la original acá se le adoso otra fosa, por lo tanto la 

alcantarilla reparte para los dos lados, nosotros nos encontramos con un trabajo horrible que 

había de antes. 

  

Sr. Quintana: alguna consulta mas señores concejales, no habiendo nada más que 

decir  le damos las gracias a todos los presentes y bueno como siempre digo de Uds. Uno 

aprende y les pido que por favor los puntitos que perdimos en el SIMCE recuperémoslos, hay que 

ponerse las pilas por nuestra comuna y sigamos trabajando ya que la educación es lo más lindo 

que le podemos dejar  a los niños, colega si alguien quiere despedirse de los presentes. 

 

Sr. Torres: la gratitud a cada uno de los directores, encargados de colegios y a 

seguir trabajando por la causa más noble que podemos tener, que son nuestros hijos, la mejor 

herencia que le podemos dejar es la educación y Uds. tienen la gran responsabilidad acá en 

negrete juntamente con los padres que es sacar a la futura generación a delante, a nuestros 

futuros profesionales que día a día van saliendo mas y me imagino que eso los llena de orgullo y 

esto muy cortito quince años a tras eran muy poco los profesionales que tenían la posibilidad de 

egresar tanto acá en negrete urbano como rural, hoy en día eso ha ido cambiando, ya hay 

ingenieros, abogados, profesores y eso sin lugar a duda a Uds. que están día a día en las aulas 
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los debe llenar de orgullo cuando en el día de mañana se juntan en la calle con un profesor, un 

abogado y le dicen Ud. me hizo clases profesor, yo creo que eso es un tremendo pago, así que a 

seguir trabajando por esta senda y los problemas los van  a ver ahora y los van a ver siempre, 

así que éxito. 

 

Sr. Quintana: que quede en acta darle las gracias al Alcalde y al Sr. Araneda por la 

preocupación y los hechos comprobados que han habido en todos los colegios, el mejoramiento 

que ha habido en los colegios tanto como los baños y comedores, así que gracias. Siendo las  

11:50. Se le da término a la sesión.  

 
 Tengo otro detalle en el cual me citaron a una reunión del 
concejo escolar de octavo básico a primero básico en la escuela de 
Negrete. Destacar Alcalde unos problemas que hay en el octavo y sexto 
años básico. Problema serio con algunos alumnos que son 5 que 
desgraciadamente señores conce jales me gustaría que también se 
informaran con el director del Daem porque es un tema complicado y que 
como concejo nosotros no podemos estar ajenos  este problema porque 
son alumno sin respeto que no respetan a los profesores y en 
consecuencia no respetan a nadie pero tampoco podemos discriminarlos y 
decirles que se vayan.  
 
 Nosotros tenemos que preocuparnos y le pido exclusivamente a 
usted señor Alcalde como autoridad máxima hacer el esfuerzo posible de 
estos alumnos y con sus padres buscarles un psiqui atra para que los vea y 
analizar la situación porque es demasiado complicada.  
 
 SR. TORRES; Solamente un punto que quisiera destacar y 
adherirme a los momentos complejo que ha sufrido una famil ia del sector 
rural de Graneros por la pérdida la semana recién  pasada de quien fuera 
el jefe de hogar de la famil ia Cáceres. Me estoy refiriendo a don Santiago 
Cáceres que en paz descanse quien a su vez fue encargado de la Iglesia 
Metodista Pentecostal.  
 
 Quiero agradecer la disponibil idad de parte de la 
administración de poner a disposición un bus para la movil ización desde 
su velatorio hasta el cementerio acá local y adherirme al dolor de dicha 
familia y del sector y de la congregación cristiana antes señalada así es 
que eso. Agradecer la disponibi l idad que hoy se está dando de facil i tar 
locomoción en este tipo de sucesos tan complejo y doloroso  para muchas 
familias de nuestra comuna.  
 
 SR. PEZO; Mi primer punto vario es primero referirme a as 
palabras del Concejal Torres con el fal lecimiento de este amigo de la 
comunidad de Graneros. También agradecer la gestión de la municipalidad 
al mandar un bus y al concesionario de aseo de la municipalidad de 
Negrete también que gestionó un bus para el traslado de gente, un 
funeral con mucha gente.  
 
 No teníamos en donde traer gente para el cementerio así que 
agradecer la gestión que hace la municipalidad así como la persona que 
presta el servicio al municipio. En segundo lugar  voy a leer una solicitud 
que fue llegada a este municipio el día 10-08-2015 por el jardín infantil  
"Semill ita de Rihue". Ellos manifiestan y o voy a leer. "Señor Francisco 
Javier Melo Márquez Alcalde de la Municipalidad de Negrete . Estimado 
señor: Junto con saludarle le expongo y solicito a usted lo siguiente. 



Acta Nº 756 del 07 de Octubre del 2015. 41 

Como trabajadores de este jardín queremos mejorar el lugar donde 
desempeñamos nuestras labores junto a los niños y niñas que atendemos 
dado que en este momento requiere urgente de varias mejoras que a 
continuación detallo.  
 
 Reparación y remodelación de baños de n iñas y niños." Fueron 
reparados no en su totalidad los baños pero se repararon. "El cierre 
perimetral con vibrado con reja de malla Acma". Encontré excesiva la 
petición pero un cierre . "El pintado del interior de este inmueble". 
Solicitan tanto los apoderados como las personas que trabajan en este 
jardín el pintado del interior de este inmueble que está en muy malas 
condiciones si es que fuera posible tomar esta consideración.  
 
 También ellos manifestaron el traslado de la bodega  que está 
al frente del jardín infantil hacia el colegio nuevo que tampoco se ha 
hecho. Y algunos juegos infantiles que también solicitaron a este 
municipio. Eso es con respecto a la solicitud entregada por este jardín 
infanti l de la localidad de Rihue.  
 
 El segundo o tercer punto vario en con respecto a nuestro 
clima que hemos tenido muchas irregularidades con respecto a lo caminos 
rurales. Por ejemplo en el sector El Sauce han manifestado nuestros 
vecinos reparar con moto niveladora algunos caminos que ya lo conversé 
con la señorita en un instante para ver el tema ese de la reparación en 
Vaquería, Arturo Prat y Santa Rosa donde los vecinos quedaron muy 
anonadados por la gestión de ésta municipalidad y de este Concejal.  
 
 Tenemos sectores campesinos, caminos donde se necesita 
material . Están en muy mal estado Alcalde y yo con la señora Adriana 
hicimos una visita a terreno en el sector del Agro y del Sifón donde pasan 
nuestros vehículos municipales recogiendo los alumnos que está en muy 
mal estado el camino. Me gustaría que se hiciera una visita y se llegara a 
buen término en esta petición a estos vecinos porque la verdad que las 
inclemencias del t iempo ya han provocado que los caminos se hayan 
deteriorado.  
 
 Se le pasó moto niveladora al camino del Sifón pero está en 
muy mal estado con mucho hoyo y agua acumulada en el camino igual que 
en El Agro así que dejo a la palestra de esta administración poder l levarle 
a estos vecinos algún día la solución de estos problemas así que eso sería 
presidente. 
 
 SR. ALCALDE; Respecto al tema del jardín sí hemos atendido 
parte del requerimiento y ahí tengo algo pendiente con el Daem de 
trasladar la bodega que está al frente y de hecho ya le dimos hasta una 
ubicación tiempo atrás y no se ha materializado. Y lo otro estamos muy 
expectantes respecto a lo que hoy día están haciendo que ya lo 
informamos en una reunión que estuvo usted presente Concejal que 
estamos gestionando a través de Junji la futura y próxima constru cción de 
un jardín y sala cuna en ese sector.  
 
 Ustedes tienen ahí una falencia que no han sido capaces de 
subsanar. Falta 15 niños y algo está pasando.  Ya el 29 o 30 de septiembre 
estuvieron acá las personas y se está haciendo el Censo para ver si es 
verdad lo que usted dice que la campaña está resultando así que ojalá 
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pase eso y podamos contar con algo que ahí vendría toda la solución 
integral con cierre perimetral y todo.  
 
 SR. PEZO; En este momento yo soy apoderado del jardín 
Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Si sé que usted es el presidente del curso de 
Damián, el presidente del conjunto folclórico, Concejal y así otras cosas 
más que no las puedo decir acá pero bien por usted. Y lamentablemente 
yo sé que el Concejal Torres no tiene la mejor suerte porque ha so licitado 
en 3 oportunidades a retroexcavadora y hoy día que teníamos todas las 
intenciones la retro está mala.  
 
 Vamos a buscar una alternativa porque ya l leva bastante 
tiempo su petición. Hemos tratado de enfrentar cada uno de ellas pero por 
una u otra razón hay gente que no tiene una condición innata. Nosotros 
siempre tenemos la mejor disposición para cubrir el máximo y todos 
sabemos que es una sola la máquina y que hoy día se encuentra en mal 
estado así que eso quería dejarlo en claro . 
 
 SR. PEÑA; Yo quiero l lamar a comisión. Con el suplente de la 
comisión queremos hacer un l lamado a reunión de comisión porque ya 
fueron entregados los presupuestos para el año 2016 en los 3 grandes 
estamentos que son municipal, educación y salud. En el caso del jueve s 8, 
3 de la tarde llamamos a reunión de comisión a municipalidad y luego de 
terminada esa salud y el día viernes a las 3 nuevamente educación.  Para 
la puntual idad no sería malo que lleguen a las 4 salud.  
 
 Para que quede en acta don Hugo y se les informe  a los 
encargados de f inanzas y de Secplan. Yo lo planteo y no sé si algún 
Concejal t iene alguna objeción porque yo hablo y hablo y nadie dice nada . 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo entonces para la reunión de la 
comisión de f inanzas para mañana.  
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo.  
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo. 
 
 ACUERDO N º 2239/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la autorización de conformación de la Comisión de Finanzas para 
los días Jueves 08 y Viernes 09 de Octubre de 2015 desde las 
15:00 hrs. con la finalidad de analizar el presupuesto municipal, 
del departamento de educación y del departamento de salud del 
año 2016.  
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 SR. PEÑA; Solo se señala que asista la totalidad de los 
concejales a estas 3 reuniones de comisión. El segundo punto es algo 
breve y lo manifiesto como algo importante  aprovechando que está don 
David Encina y también hubiese sido importante que hubiese est ado el 
jefe de obras. Es un requerimiento importante. Desde mi punto de vista 
creo que la empresa que está a cargo de la construcción de las aceras no 
está cumpliendo con los estándares de prevención de seguridad en la 
comuna.  
 
 Lo manifesté en el concejo anterior que fue en septiembre y yo 
croe que es necesario que se regularice ese tema a la brevedad. Hay 
escombros en un lugar específico y creo que es necesario poner señalética 
respectiva o algún reflectante. Hay lugares donde hay soleras que en 
algunos lugares no está muy ordenada, está como para allá y para acá 
entonces es necesario en lugares donde transita gente y aún no están 
terminadas las soleras y bastantes vehículos entonces es necesario que se 
regularice el tema de la prevención y darle seguridad a los vecinos y a la 
comunidad.  
 
 También hay lugares donde hay excavaciones no muy 
profundas pero que no dejan de ser importantes entonces es necesario 
que la prevención y la seguridad se haga presente así como hace a 
empresa que venga acompañada de el la. Porque al parece hace una 
semana había un prevencionista que tampoco tiene rasgos de 
prevencionista porque no anda con casco y no se identifica mucho. 
 
 SR. ENCINA; Producto del concejo pasado se habló con la 
empresa, se insistió con el tema del prevencionista y entiendo que es de 
acá de la comuna. De hecho se preguntó y se canalizó con alguien que 
fuera de acá y efectivamente nosotros como unidad también le hemos 
comentado al prevencionista que sea más preventivo y más proactivo con 
el tema de las señaléticas y a propósito del comentario que se da acá yo 
croe que luego vamos  salir a recorrer con el equipo a ver cómo está la 
cal idad y las condiciones con los vecinos y  va a ser una buena instancia 
para volver a recalcar porque se lo hemos dicho ya en varis oportunidades 
y yo concuerdo con usted que efectivamente en la noche hay lugares que 
no están señalizados y puede ocurrir un accidente.  
 
 SR. PEÑA; Se pide solo un tema de reflectante y que se 
presente la seguridad. ¿Cómo se llama el prevencionista?  
 
 SR. RICARDO MARTÍNEZ; José Ignacio Jovini. Él es de Los 
Ángeles. O de La Suerte.  
 
 SR. ESCOBAR; Referente a lo mismo pero he visto condiciones 
la retro trabajando y cargando y sin banderero, es un cosa gravísima a la 
altura del trabajo que se está haciendo. Comparto lo dicho por mi colega 
Alfredo para que se le dé más importancia.  
 
 Quiero ya que está nuestro asesor jurídico acá, en qué pié se 
encuentra la demanda que hay en contra del señor Hernández porque si 
bien es cierto nosotros estamos asumiendo una responsabilidad  de 
arreglar el tema pendiente que había con a estafa hacia las personas de l a 
escuela de fútbol también la municipalidad tiene que ver cómo va la 
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demanda con este señor para en un próximo concejo o dentro del plazo 
que pueda darnos una información. 
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; En este momento la causa está en 
investigación por el Fiscal  don Rodrigo Durán y recién la semana pasada 
ingresó un oficio acá sol icitando una serie de documentación relativa a 
este señor Hernández la cual estoy recopilando para hacérsela entrega los 
próximos días de la próxima semana. En ese pié está en ese moment o. Se 
está sol icitando si tenía o no contrato con la municipalidad y qué tipo de 
contrato. Si es que la municipalidad tenía algún grado de injerencia en la 
administración del club Colo Colo. Ese tipo de información está recabando 
en este momento. 
 
 SR. ESCOBAR; Quisiera saber porque el sistema de internet 
he tenido reclamos de la empresa que está prestando servicios que en 
este caso es CTR. He tenido reclamos de algunos directivos y profesores 
que es muy mala en el sector rural como en Coihue la señal en el colegio. 
A mí una persona se me acercó.  
 
 Y lo otro que me preocupa y el invierno parece que no nos 
quiere dejar, vienen los vientos y visto lo acontecido  en una comuna que 
en este momento no me recuerdo en Santiago con la caída de un árbol o 
la parte de un árbol lamentablemente fal leció una vecina de esa comuna 
pero acá también dar la facultad como concejo para que puedan la 
empresa que tiene que ver con la mantención de las áreas verdes si hay 
algún árbol que esté en condiciones que sea un peligro para la comunidad 
a tierra con él.  
 
 SR. ALCALDE; Hemos estado avanzando bastante es ese tema 
con distintas empresas que han colaborado con el tema de los árbole s. 
Teníamos desde cuando llegamos acá una cantidad no menor de 
solicitudes de reposición de árboles y se han ido material izando la mayoría 
así que muy atingente su comentario señor Concejal y quedan varias cosas 
por hacer. Por ejemplo en Santa Amelia hemos  colaborado bastante con el 
tema de la tala de árboles que estuvieron a punto de tener un desenlace 
complejo pero afortunadamente pudimos reaccionar a tiempo. Quedan 
innumerables cosas también pero no obstante a eso.  
 
 Y lo último y brevemente respecto a un punto que den ante se 
me escapó por lo que mencionaron los concejales. En la medida de los 
posible cada vez que suceden cosas y que afectan en cierta medida y que 
llegan como es la partida de un ser querido nos hacemos presentes y si 
está la posibil idad apoyamos con el traslado pero no obstante a eso nos 
llega una cantidad de solicitudes que si ustedes as conocieran todas, por 
Dios.  
 
 Y además de ello hicimos un asunto que lo trajera en su 
oportunidad don Sergio Quintana, un tema que teníamos 2 abuelito s en 
condición de abandono. Fíjense que la semana pasada lamentablemente 
por un lado la tranquil idad de haber cumplido, falleció la abuelita 
precisamente de este matrimonio que estaba en unas condiciones más que 
precarias, inhumanas. Hicimos todos los esfuerzos y de hecho contratamos 
una persona con cargo al municipio y le dimos una atención digna en sus 
último días en coordinación con la administración del hogar de ancianos.   
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 Pero quiero ir un poquito más allá porque veo como nuestra 
sociedad se deshace y ni siquiera se conmueve con lo que es llegar a la 
tercera edad o que tengo la cabeza muy blanca y me estoy poniendo más 
sensible pero veo en mi comuna como cada vez crece esto. Y digo esto 
porque se me comunicó que el día que falleció buscando familia apareció 
un hijo pudiente al velatorio de su madre que a ustedes les consta en las 
condiciones que estaban viviendo estos abuelitos.  
 
 La tranquilidad es tal al momento de ver todo este tipo de 
inhumanidad que vamos teniendo algunos hijos pero no obstante a ellos 
tratamos de hacer todo lo humanamente posible en cada una de las 
eventualidades y así que pedimos la comprensión de ustedes y que nos 
colaboren y podamos hacer algo por alguien . 
 
 SR. DÍAZ; Primero quería comentar que hace tiempo atrás yo 
leí una carta de una junta de vecinos que solicitaba apoyo por el tema de 
drogas y esto también hubo algunos resultados e incluso en La Tribuna 
apareció nuestra comuna por este tema y yo quiero insistir en esto porque 
en real idad hay muchos vecinos que están preocupados por este tema y la 
verdad que el tema se les está yendo de las manos con sus hijos y en este 
caso una iniciativa es la junta de vecinos tuvo un efecto positivo porque 
se pudo al menos formalizar a personas que estaban vendiendo drogas en 
nuestra comuna.  
 
 Sabemos que es un tema complejo y un tremenda amenaza  que 
tenemos sobre todo para nuestros jóvenes. Otro tema que quería tocar 
que tiene que ver con algunas multicanchas que acá se han construido 
especialmente por el tema de las mallas. En la multicancha de Lagos de 
Chile hay unas mallas en el suelo con riesgo de que alguien se las l leve 
entonces sería bueno ver ese tema. Por lo que me decía el Alcalde 
soldador, pero yo creo que es un tema urgente porque es una obra bonita 
y costó bastante y que tan rápido se esté deteriorando a mí me preocupa.  
 
 En Vil la Los Ríos hay algo similar por un tema de la poda pero 
hay que darle solución luego porque sino esto va a ser una bola de nieve 
con una inversión bonita que se va a destruir.  
 
 SR. PEZO; Solicito a esta administración hacer un catastro 
para solicitar a la empresa Global mata polvo para los caminos que se nos 
viene aproximando el verano y tenemos problema con la gente que vive a 
oril la de los caminos. Me gustaría hacer un catastro para poder pedirle a 
esta empresa mata polvo para que llegue a su debido tiempo. 
 
 SR. QUINTANA; A lo que estaba conversando usted Alcalde 
ayer se me acercó la señora que vive al lado del terminal y le urge una 
reparación a su casita porque está en precarias condiciones, se gotea y no 
es justo que viva en esas condiciones.  
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otro tema que tratar se les 
agradece y las 11:46 nos pasamos así que muchas gracias.   
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