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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 757 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 14 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° 756. 

 

2.-ACUERDO DE CONCEJO MODIFICACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 
CONCESIÓN MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES.  

 

3.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Conce jo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 14 
de Octubre del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, Álvaro y don 
Jorge Fica tengan todos muy buenos días.  

 

1.-APROBACION ACTAS N° 756. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Concejal don Carlos Torres tiene la 
palabra. 
 
 SR. TORRES; Buenos días colegas concejales, señor Secretario 
Municipal, don Jorge y don Álvaro. Ningún inconveniente en probar 
después de haber leído el acta 756.  
 
 SR. PEZO; Buenos días Alcalde y señores concejales y 
asistentes a este concejo municipal. Apruebo el acta 756. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días al señor Alcalde y a los señores 
concejales, funcionarios municipales. Apruebo el acta 756.  



Acta Nº 757 del 14 de Octubre del 2015. 2 

 
 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde y colegas 
concejales, señor Secretario Municipal buenos días, asistentes. Apruebo le 
acta 756. 
 
 SR. DÍAZ; Saludarlos a todos y también apruebo el acta 756.  
 
 SR. QUINTANA; Buenos días a todos. Sí apruebo el acta 756. 
 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO MODIFICACIÓN PROPUESTA TÉCNICA  

CONCESIÓN MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES.  

 
 SR. ALCALDE; Específicamente esta modificación tiene 
relación a esas letras que se habían propuesto donde decía Negrete o 
Bienvenido Negrete también lo expliqué en el concejo pasado , que existe 
un proyecto mucho más amigable y de mejor forma con eso y con estos 
recursos podríamos tener lo que por otro lado gran parte de ustedes ha 
pedido como la ciudadanía que es construir lomos de toro y en este caso 
puntual una zona de área verde a la salida del camino a Mulchén. Ofrezco 
la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Yo debo reconocer que se presentó en el concejo 
anterior una serie de propuestas que lógicamente son en beneficio de 
nuestra comuna. También nosotros tenemos la claridad de la propuesta 
técnica que hizo esta empresa.  
 
 Yo debo hacer un alcance antes de mi votación y voy a 
fundamentar mi votación. Yo de esta empresa la vez que se presentó yo la 
rechacé, pero a pesar de eso, yo he estado en comunicación con el 
encargado de la empresa y he tenido muy buenos resultados. Necesito 
personal para cierto sector, siempre llegan. Necesito de esto siempre 
llegan. He tenido una buena respuesta de la empresa, no voy a discutir el  
tema pero creo que a pesar de eso estando ya en el mes de octubre ya 
por último la propuesta técnica que ellos presentaron al momento de la 
presentación en la l icitación ya debiera haber tenido un 50% de avance lo 
que hasta el momento no ha ocurrido.  
 
 Mi votación va a ser un rechazo, y voy a mantener mi votación 
para que ellos sigan con la propuesta técnica que presentaron, porque en 
base a esa propuesta técnica, que fue la que de alguna u otra forma 
encantó al concejo y se ganaron la l icitación, entonces quiero que la 
empresa siga por la misma l ínea, con la propuesta técnica que el los 
presentaron como dije para adjudicarse esa l icitación , entonces estando 
en octubre no se ha cumplido ni la mitad de lo que propusieron.  
 
 Tendrán los motivos espero que sí , pero yo rechazo la 
modificación a la propuesta técnica de la concesión de mantención de 
áreas verdes. 
 
 SR. TORRES; Todo lo que sea en pos del crecimiento y 
desarrollo de una mejor cal idad de vida de nuestros vecinos de Negrete 
este Concejal siempre va a estar l lano a aprobarlo independiente que de 
repente puedan surgir algunas situaciones que se puede visual izar de 
diferentes puntos de vista y que hayan discrepancia en algunos aspectos y 
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temas, siempre vamos  estar l lanos a aprobar viendo el bien superior de la 
comuna pero en esta ocasión y con el mayor de los respetos presidente, 
respetando la apreciación de todos mis colegas esta empresa en algún 
minuto presentó una propuesta técnica con la cual se ganó esta licitación 
y quienes estaban a cargo de presentarla al concejo escogieron esta 
empresa como la más idónea y la más idónea porque estaban presentando 
un proyecto que efectivamente era el mejor, y eso significó que muchas 
otras empresas quedaran fuera de esta licitación porque esta empresa 
ganó de acuerdo a lo que ella presentó.  
 
 En base a eso cambiar el contrato ahora las empresas que 
postularon en su minuto están en todo su derecho a presentar las quejas 
respectivas en los tribunales pertinentes porque se van a sentir en 
desmedro de la l icitación que ellos participaron en su minuto porque 
nosotros le estamos cambiando las reglas de juego faltando algunos 
meses para que finalice el contrato y se pueden sentir perjudicadas y es 
válido.  
 Si jurídicamente los abogados de este municipio no 
encontraron el argumento legal como para hacer este cambio de contrato, 
ahora se nos pasa a nosotros para que nosotros votemos que s í se puede 
pero nos estamos exponiendo seriamente a que estas empresas en su 
minuto digan que a mitad de año le estamos cambiando el contrato a la 
empresa o faltando algunos meses.  
 
 No tengo absolutamente nada que decir con el empresario en 
cuestión ni con la empresa pertinente señor presidente pero en base a eso 
yo estaría votando en contra de esta modificación de a propuesta técnica.  
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que parte de esta propuesta ya se ha ido 
cumpliendo porque yo en varios sectores he visto bancos que se han 
instalado. Se ha visto parte de esta propuesta entonces yo creo que el  
tema del cambio obedece a inquietudes que han salido de la comunidad y 
a mí también mucha gente me ha planteado el tema de los lomos de toro 
y yo croe que es una buena alternativa hacer esta modificación que es 
algo necesario porque los vehículos entran a una velocidad excesiva sobre 
todo en la calle principal y esto va a ayudar a proteger a los nichos y los 
más ancianos que a veces no pueden cruzar tan rápido.  
 
 Uno entiende también las razones de cada uno por el tema 
legal pero yo pienso que esta propuesta ya e ha ido cumpliendo. Algunas 
cosas no pero eso es lo que se va a cambiar así que por mi parte voy a 
apoyar. 
 
 SR. PEZO; Por segunda vez y en el concejo pasado ya di mis 
argumentos. La empresa en cuestión con esta propuesta ganó la l icitación. 
Las personas que estaban a cargo de ver cuál era la empresa que 
presentaba las mejores propuestas, nos presentaron esta, y se adjudic ó la 
l icitación técnica así que yo voy a seguir respetando mi opinión desde el 
momento que esta empresa se adjudicó esta licitación y en esta voy a 
votar en contra porque con esta propuesta técnica se l icitó este proyecto 
así que yo en contra de la l icitación de la propuesta técnica de la 
concesión de áreas verdes. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo también quiero y si bien es cierto hace 
mucho tiempo que venimos tratando el tema de los lomos de toro y es una 
necesidad y comparto con don Marcelo Díaz, una necesidad imperios a de 
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construir por seguridad, de eso se trata, pero lamentablemente la 
empresa que está en cuestión se adjudicó una propuesta y a dos meses de 
terminar un contrato y haber modificación, creo que no es lo mejor. Esto 
se debió haber visto antes.  
 
 Sí estoy en conocimiento de que a la entrada de Negrete se va 
a construir o está el proyecto por la Asociación Bio Bio Centro el ito que 
va a representar a la comuna pero a estas alturas creo que no ha 
cumplido con lo que se presentó en la propuesta así que por lo tanto 
también mi voto es de rechazo.  
 
 SR. QUINTANA; Yo también quisiera opinar respecto al tema 
ya que creo que no corresponde hoy a 2 meses de terminar este proceso 
que se apruebe que se hagan cambios en la propuesta de las áreas 
verdes. Creo que esto se llevó mucho tiempo atrás en conversaciones pero 
nunca se hizo nada entonces creo que lo menos adecuado en estas 
circunstancias es cambiarlo así que yo no voy a aprobar.  
 
 SR. ALCALDE; El acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; Rechazo. 
 
 SR. PEZO; Rechazo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Rechazo. 
 
 SR. DÍAZ; Apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Rechazo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo apruebo, pero en esta oportunidad 
perdimos. 
 
 
 ACUERDO N º 2.240/2015 

 

 El H. Concejo Municipal,  rechaza por mayoría (5 votos 
contra 2) modificar la propuesta técnica de la Concesión 
Mantención de Áreas Verdes de la comuna de Negrete. 

 
 
3.-PUNTOS VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra.  
 
 SR. PEÑA; Más que punto vario yo junto con un vecino y me 
parece extraño, presentamos una solicitud de audiencia. Yo sé que es una 
persona natural, creo que puede ser por eso que en la tabla no está. Creí 
que en la tabla iba a estar una sol icitud de audiencia pública a nombre de 
don Juan Carlos Mellado Torres para el 21 de octubre. Yo sé que tal vez 
no está representando a la institución. Yo me imagino que debe ser por 
eso pero si mal no recuerdo hemos sido nosotros los que hemos señalado 
que de alguna u otra forma no vamos a censurar a  los vecinos.  
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 Tenemos el caso de don Aníbal Sáez que igual se le dio su 
oportunidad en un momento de venir a exponer la problemática que tenía 
con el r ío y las intenciones que tenía y no veo la solicitud en la tabla. Me 
gustaría saber porqué no está porque este vecino es parte de nuestra 
comuna y tendrá el derecho que tenemos todos  de alzar la voz si es que 
no hay acuerdo con su junta de vecinos para venir a plantear un problema 
que está afectando a su sector.  
 
 Me pregunto por qué no está en la tabla la solicitud que 
presentamos. 
 
 SR. ALCALDE; Primero que nada para algunas cosas hemos 
estado de acuerdo. Aquí está bien reglamentado el tema de la sala. 
Ustedes me han ido exigiendo varias situaciones y este asunto al 
analizarlo efectivamente las personas naturales no corresponde que se le 
den audiencias y para eso existe una serie de mecanismos que garantiza 
por otro lado el derecho a expresión pero hoy día queremos irles dando  a 
petición de ustedes mismos la solemnidad y el respeto que merece este 
concejo.  
 
 No sé si don Hugo que es quien nos asesora en todo esto nos 
sugirió no incluirlo en la tabla y esa es la explicación.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; El reglamento señala que las 
audiencias públicas son para Organizaciones e Instituciones, un vecino o 
varios vecinos deben canalizar sus pretensiones a través de las 
organizaciones como por ejemplo la junta de vecino de su sector. Ahora 
bien, al vecino se le tiene que informar por escrito , cual es el motivo por 
el cual no se le incluyó en la tabla y orientar cual es el camino a seguir.  
 
 Es muy difíci l que la junta de vecinos esté en contra de él , mas 
aun si su planteamiento va en beneficio  de la gran mayoría de los vecinos, 
entonces no tiene objeto exponer al concejo municipal a que  cualquier 
persona se presente en forma individual y particular  a exponer propuestas 
de carácter personal, para eso la comunidad se encuentra organizada . Si  
Uds aprobaron un reglamento de funcionamiento del concejo municipal,  
los primeros llamados a respetarlo  son Uds. 
 
 Yo soy el Secretario Administrativo de Concejo municipal y en 
ese contexto le plantié al Sr. Alcalde quien acogió la sugerencia.  
 
 La Audiencia Pública tiene una formalidad,  es un proceso 
reglado de participación ciudadana, pero de las organizaciones.  Todas las 
organizaciones respetan esto.  
 
 SR. PEÑA; Yo no desconozco el reglamento que nosotros 
mismos fuimos los que aprobamos que fue del funcionamiento del concejo 
pero creo que de igual forma debió haber estado en la tabla y haber sido 
nosotros los que debiéramos haber negado.  
 
 A lo mejor no estamos siguiendo el conducto regular que 
nosotros establecimos pero que seamos nosotros quienes en el momento 
digamos que no porque este vecino está mal por esto y esto rechacémosla 
pero no la censuremos en una oficina, censuremos aquí o l imitémosle la 
oportunidad de ejercer su opinión en el concejo pero no en una oficina 
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porque queda mal visto y nosotros quedamos mal porque ele vecino 
espera que nosotros aprobemos una audiencia donde él va a venir a 
exponer un problema y donde hemos sido nosotros los que hemos pasado 
por alto el procedimiento.  
 
 En más de una oportunidad le hemos dado la oportunidad a 
vecinos que hablen acá temas que son relativos a su sector. Hemos sido 
nosotros que en esta sala sin audiencia pública vecinos han alzado la voz 
y han opinado libremente entonces que en una oficina se censure a un 
vecino y ni siquiera se presenta en la taba la propuesta que él quiere yo 
creo que hay que darle una muy buena explicación a l vecino de porqué no 
se presentó siquiera al concejo la petición que él hizo.  
 
 En el segundo punto es relativo a un acuerdo también de 
concejo anterior en el cual se hizo llamado a los diferentes 
establecimientos a una reunión de la comisión de finanzas para analizar el 
presupuesto del año 2016. En el cual en su oportunidad l legó el encargado 
de salud que fue don Claudio con la señora Yésica en la cual asistió el  
Concejal Jorge Pezo y don Víctor Escobar.  
 
 También ocurrió lo mismo en el tema de educación. Recurrió su 
director y su encargado de finanzas pero no ocurrió lo mismo en el tema 
de municipalidad y que quede en acta y que se tomen las medidas 
correspondientes porque no es primera vez que pasa que se pasa por alto 
un acuerdo de concejo.  
 
 En este caso el señor David Encina que es el encargado de 
elaborar el presupuesto para el año 2016 no asistió a la reunión que 
nosotros los citamos y me gustaría escuchar al asesor jurídico que me 
orientara porque desconozco la materia, de qué es lo que podría su ceder o 
que sanción podría tener porque de verdad yo estoy cansado de citar a 
una reunión de comisión y que hagan lo que quieran. Los citamos a las 3 y 
eran las 3:20 y todavía no llegaban y ni siquiera a dar una explicación la 
jefa de f inanzas.  
 
 Ella se reunió después justamente con nosotros pero no es la 
intención que queremos darle a una reunión de comisión sumamente 
importante porque lo que se está evaluando o lo que se va a elaborar o lo 
que se está viendo no 100 pesos, es un presupuesto para el año 2016 que 
en el caso de la municipalidad son 2.300 y fracción de millones de pesos 
entonces creo y considero que es sumamente importante que asistan las 
personas que tienen que asistir a esta reunión de comisión y que no 
hagan caso omiso de lo que nosotros solicitamos por potestad que nos da 
la ley de sol icitar una reunión y que el los no lleguen.  
 
 Tienen que llegar a una reunión que nosotros los invitemos o 
los solicitemos y ellos no llegan y sin dar ninguna explicación.  
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Eventualmente señor Concejal, la 
situación habría que solicitar a través de una solicitud escrita 
explicaciones de la ausencia porque puede ser justificada o injustif icada. 
Si es injustif icada podría usted sol icitarle al Alcalde una anotación de 
demérito o una investigación sumaria en su caso para los efectos de 
sancionar al funcionario. so podría ser el camino.  
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 SR. TORRES; El punto en cuestión es bien acotado y tiene 
relación con el fallecimiento de un vecinos del sector de Vil la Coigue en la 
cual la familia posee una f icha de protección bastante baja de escasos 
recursos y como presidente de la comisión social de este concejo me 
gustaría solicitar que este municipio a través de dicho departamento se 
pudiera acercar a esta familia.  
 
 El fal lecimiento de este vecino se produjo ayer en horas de la 
madrugada y está siendo velado en el sector de Vil la Coihue, sector La 
Copa a un costado del paso nivel. Si se puede tomar cartas en el asunto 
presidente a través del departamento social y poder l legar con alguna 
ayuda a los vecinos de este sector de Vil la Coihue de la comuna de 
Negrete sería bastante bueno para poder palear un poco los dif íci les 
momentos que está pasando esta familia. Pondré a disposición los 
antecedentes. 
 
 SR. ESCOBAR; Saludar a los que están en la sala. También 
quiero y no es reclamar pero sí hacer sentir mi molestia por a no 
participación y la no justificación como bien lo decía el Concejal Peña de 
la reunión de comisión que tuvimos de finanzas municipal cuando se citó  
para la semana pasada. Si bien es cierto la reunión se citó y a lo mejor 
tenía otros compromisos pero están los teléfonos y cualquier cosa de 
habernos avisado.  
 
 Creo que nosotros responsablemente, sino haríamos a lo 
compadre una reunión, no pediríamos acuerdo, no quedaría en acta. Creo 
que ya no es primera vez. Por último una llamada por teléfono diciendo 
que no podemos asistir. No llegar acá y encontrarnos que dónde está y 
qué pasa. Reitero mi molestia hacia la persona que es responsable de esta 
situación, en este caso el señor David Encina. Tengo una preocupación 
Alcalde por los arreglos de los caminos vecinales. El invierno no nos ha 
querido abandonar y la verdad que he tenido bastantes recamos en 
especial del sector La Capilla.  
 
 Pasa un furgón que es de un centro de diál isis a buscar 
pacientes y a dejar pacientes al sector y pasa con los pacientes, cargado 
con pasajeros y el camino en muy mal estado entonces ver la posibil idad 
de arrendar un par de horas máquina de una moto niveladora para poder 
emparejar ese camino. Eso necesitamos por ahora porque más después . 
Tiene bastantes hoyos pero están amontonados. Tiene que ser algo que 
empareje ese camino.  
 
 Lo otro también lo hizo en el concejo anterior el colega Pezo 
para el matapolvo de estos mismos caminos. La verdad es que son 
caminos bastante poblados y los veranos y la primavera son crudo con el  
polvo. Y hay una situación que me tiene preocupado es de un terreno 
municipal que se encuentra en Coihue, el ex cementerio de Coihue. Ese  
cementerio está dentro de una propiedad de la cual fue vendida entonces 
nosotros sabemos la cantidad y el volumen de ese terreno y cada vez se 
está achicando.  
 
 Hay una escritura. ¿Don José Alberto usted tiene antecedentes 
de la cantidad del volumen de ese terreno? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Está la escritura en Secplan.  
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 SR. ESCOBAR; Porque yo me parece que tengo la escritura o 
los antecedentes de ese terreno y fue vendido de un particular a otro. El  
sector donde se encuentra este cada vez se está reduciendo e incluso se 
cerró hasta el ingreso de ese terreno. 
 
 SR. QUINTANA; me preocupa un poco el tema de la ruta 
Nahuelbuta señor Alcalde. Lo digo porque hace días atrás salió un 
documento en el cual el peaje ya va en $900. - y todavía no se llama ni a 
l icitación la construcción de la carretera entonces me parece muy penoso 
que se esté subiendo el peaje sin construir ni siquiera un metro de 
carretera. Yo creo que tenemos que hacer algo por nuestra comuna para 
que el día de mañana no tengamos que pagar $1 .200.- o $2.200.- por el 
peaje. 
 
 SR. PEZO; Con respecto a lo que acaba de señalar el Concejal 
Quintana el gobierno ya publico que el 2017 se empieza a construir la 
carretera Nahuelbuta y viene el valor del peaje que son $900. - y cuando 
ellos hicieron la presentación acá a comisión de concesiones y el 
Ministerio de Obras Públicas dijeron que eran 800 y ya el pusieron $100. - 
más y todavía no llaman ni a l icitación pública pero se construye el 2017 y 
dice ahí un comunicado así que tendremos que tomar cartas en el asunto 
porque no podemos hacer oídos sordos.  
 
 Cuando se termine de construir la carretera pienso que no va a 
valer $900.- el peaje, va a valer más de $1.000.- así que tenemos que 
tomar cartas y yo todavía tengo el letrero para ir a protestar al puen te 
Coihue. Me gustaría que ese tomaran cartas en el asunto. Y lo otro que 
quiero manifestar es justamente lo que acaban de manifestar los demás 
concejales con respecto a la ausencia del señor David Encina en la reunión 
de comisión.  
 
 No es grato para mí tener que esperar sin ninguna respuesta. 
Ni siquiera un llamado telefónico. No me gusta criticar a los profesionales 
de este municipio y nunca lo he hecho porque creo que si están acá es 
porque se lo merecen pero que nos dejen pagando no me gusta así que, y 
quiero también hacerle un llamado a mis colegas concejales. El presidente 
de la comisión don Alfredo Peña él pidió a los concejales que asistiéramos 
a la reunión de comisión para analizar el presupuesto municipal, de salud 
y educación.  
 
 Hemos tenido poca presencia de los colegas concejales en esta 
reunión. Me gustaría que las reuniones venideras que va a citar el 
presidente de la comisión nuevamente nos pusiéramos juntar todos porque 
encuentro es muy poca plata lo que se está solicitando a Gobierno así que 
para que tengamos mayor fuerza para poderlo hacer.  
 
 SR. DÍAZ; Solidarizar con la comisión y ellos merecen una 
explicación de lo que sucedió que croe que lo que pasó no debiera 
repetirse. Con respecto al tema de la audiencia pública yo c roe que es 
bueno que nos pongamos de acuerdo porque nosotros tenemos un 
reglamento que está basado en la ley orgánica de municipalidades y 
funciona para organizaciones y también da la posibil idad de que cuando 
sean personas naturales sean 50 personas .  
 
 Un listado de firmas de 50 personas. Porque sino por un tema 
de yo creo que sería poco o podríamos tener 100 personas a lo mejor 
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pidiendo audiencia pública y sería un tema que no terminaríamos por un 
tema de funcionamiento yo creo y el espíritu de la ley en  ese sentido yo 
pienso que habría que darle la posibi l idad a esta persona que lo pida a 
través de la junta de vecinos o de la organización como se planteó acá 
porque es lo que la ley señala porque a futuro el hecho de que pasen acá 
yo pienso que igual tiene que haber un control.  
 
 Estuvo bien lo que se hizo porque tiene que haber un control  
antes de porque no podemos estar acá sobre este tema que pase todo acá 
y s algo que la ley lo señala y está claro. Es verdad que se han hecho 
excepciones pero hay que empezar a respetar nuestro reglamento. El otro 
punto que quería plantear por el tema de la ley del lobby y as audie ncias 
que da el Alcalde.  
 
 No sé si ese tema, porque mucha gente está diciendo que 
ahora hay que pedir audiencia, cómo lo hacemos. No sé si hay una 
fórmula o un mecanismo que permita la facil idad a los vecinos para que 
puedan acceder a solicitar una audiencia al Alcalde.  
 
 No sé si se está asesorando, es un pregunta que tenía. Y el 
último punto es acerca de una solicitud que ingresó acá sobre el club 
deportivo Miraflores que es una cancha que está siendo ocupada por Anfa  
en este minuto, por la l iga de fútbol y uno de los problemas que tiene que 
carece de un baño entonces lo que pasa que hay muchas mujeres que van 
al estadio, van niños y en este minuto están ellos justo limita la cancha 
con el fundo Santa Ana entonces están entrando al fundo Santa Ana y este 
fundo ya se dio cuenta de esta situación y está reclamando y de hecho 
ellos mismos son los que convidan el tema del riego para la cancha 
entonces ellos requieren urgente más que nada la retroexcavadora y ver la 
forma de hacer un baño en este minuto algo más provisorio para postular 
más adelante a algo más definitivo.  
 
 Uno sabe que esta cancha es un bien común y también pienso 
que habría que ver la fórmula de poder sanear ese terreno también 
porque para poder postular a algún proyecto más adelante porque es lo 
que requieren ahora en forma más urgente y a corto plazo es construir un 
baño entonces ese es el apoyo que están solicitando al municipio así que 
eso solamente. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a responder la mayoría de las 
inquietudes. Respecto a lo que planteó el señor Concejal Carlos Torres 
vamos a ver el tema con social que hemos estado en cada uno de los 
casos requeridos como he estado informando.  
 
 Respecto al otro tema que plantea el Concejal Díaz con las 
audiencias y de acuerdo a la nueva ley de lobby la verdad que nosotros 
hemos prestado la misma atención y la gente especula más que nada 
afuera pero al l legar acá se han ido dando cuenta que anda a cambiado y 
simplemente se llena una solicitud que normalmente la hace la  secretaria 
por escrito y eso es más que nada para formalismos.  
 
 La verdad es que a mí me tiene bastante incómoda la situación 
porque o nos ha contribuido en nada esta l legada de esta normativa, al 
contrario pero seguimos con la misma práctica de que ate ndimos 
prácticamente a quienes lleguen que entre paréntesis decir que ya son 
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nuestros cl ientes premium la gran mayoría así que lo que se diga afueran 
especulaciones.  
 
 Nosotros no tenemos esa gran instancia que tienen la gran 
mayoría de los municipios de que sí se pide audiencia con antelación. Aquí 
prácticamente se atiende lo que más se puede. Cuando uno no está es 
imposible pero estando nosotros atendemos y últimamente para el tema 
hemos sido un poco más enérgicos con el tema de las instituciones.  
 
 Ahí hemos cambiado en algo pero de que las atendemos las 
atendemos con tiempo y todo por lo mismo porque teníamos un exceso de 
demanda de privados y cuando teníamos que atender a una organización 
estaba ahí afuera el privado presionando que lo importante lo que es de 
ellos y no lo de las organizaciones entonces en ese sentido hemos sido un 
poco más cautos porque efectivamente hoy día tal como ustedes lo 
platean que hay una organización es muy distinto a un tema de 
requerimiento privado peor eso no ha cambiado en nada.  
 
 Y lo último que planteó el Concejal Quintana y don Jorge Pezo 
respecto a la ruta no hemos estado viendo nuevamente este tema y hoy 
tengo una reunión en Mulchén a las 16 pero respecto a la rut Negrete 
Mulchén y me imagino que ahí iremos a tener una nueva información 
aparte de la que ustedes conocen respecto al proceso de la ruta 
Nahuelbuta. Espero que esto no sea de la forma que se está planteando y 
que simplemente algún día se materialice porque cada día la verdad esto 
va más lejos. 
 
 SR. ESCOBAR; Aprovechando la asistencia en la reunión de 
don Eduardo Araneda y el asesor jurídico. Primero que nada agradecer a 
don Eduardo la asistencia a la reunión y la verdad que usted estaba medio 
complicado pero estuvo en la reunión de presupuesto de educación  así 
que se le agradece la presencia.  
 
 Hay una situación con una ex profesora de Coihue, la señora 
Norma que en este momento no me recuerdo el apell ido que estuvo en el 
concejo pasado y ella se vio en un tema que hace mucho tiempo venimos 
viendo de la posibi l idad, la verdad de estudiar de indemnizarla algo en su 
momento. Lo conversó el Alcalde y el concejo y ella estuvo acá en el  
concejo pasado pero no intervino y dejó la inquietud.  
 
 Personalmente quiero saber si hay alguna posibil idad de lo que 
se había hablado o jurídicamente ver un tema definitivo a la situación de 
esta señora. La verdad que el la estaba con esperanzas y ese día 
conversamos y no sé, por eso quiero saber y que quede en acta por favor.  
 
 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir al asesor jurídico que él 
estuvo y él fue quien al final nos dio la respuesta definitiva respecto a 
este caso puntual.  
 
 SR. ASESOR JURÍDICO; Yo me entrevisté con ella a semana 
pasada después del concejo. Justamente a petición del señor Alcalde ella 
está planteando que se le otorgue alguna indemnización por haber sido 
excluida de su cargo titular el que ejercía en esta municipalidad. La causal 
por la cual a ella la destituyeron de su cargo es por haber presentado más 
de 180 días de licencia médica en un periodo de 2 años consecutivos.  
 



Acta Nº 757 del 14 de Octubre del 2015. 11 

 Esa causal está contemplada en el estatuto administrativo de 
los funcionarios municipales y se hace apl icable también a los fu ncionarios 
del estatuto docente y con esa causal no existe ninguna posibil idad de 
indemnizarla además del tiempo que ha pasado que son más de 5 años de 
la aplicación de dicha causal. de esta manera no existe ninguna 
posibil idad legal como para otorgarle una indemnización.  
 
 Ahora bien, ese es el planteamiento que ella tiene así que 
prácticamente imposible. Ahora en cuanto a traerla de nuevo a la dotación 
docente no existe inhabilidad para ella pero por lo que entiendo la 
dotación docente está completa en este momento así que las horas de ella 
no podrían ser asignadas de ninguna manera por lo menos en este 
periodo.  
 
 Habría que esperar que hubiera vacantes de los titulares para 
los efectos de poder incluir la en las horas que ella podría servir. Eso se lo 
informé a ella y se sintió mucho pero no es resorte y además que fe de la 
administración anterior.  
 
 SR. ALCALDE; Y para finalizar el concejo y no me quiero 
quedar, primero les voy a agradecer el ánimo que sal iendo de la sala voy 
a llamar al señor Encina una vez más porque ya conversé cuando me lo 
informó el presidente de la comisión y le l lamé la atención peor no 
obstante a ello también dejo el canal abierto  que explicaba el asesor 
jurídico.  
 
 Yo no soy quien y creo que ustedes no se merecen esto así que 
voy a una vez más a reiterar la molestia pero no obstante a ello dejo 
abierto el canal para que se haga o que ustedes estime conveniente si 
quieren llevarlo más adelante. Les agradezco un vez más y ya siendo las 
10:17 se levanta la sesión.   
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO PEÑA PEÑA                                SERGIO QUINTANA QUINTANA  
 CONCEJAL                                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                                 JORGE PEZO TOLOZA  
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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CARLOS TORRES MATAMALA     VICTOR ESCOBAR JARA 
            CONCEJAL           CONCEJAL  
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