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  ACTA Nº 731 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 18 días del mes de Marzo de 2015, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el Alcalde de 
la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia de los 
siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. Carlos 
Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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7.-ACUERDO DE CONCEJO PARA TERMINO DE COMODATO 
AGRUPACIÓN DE BOTEROS CELEBRADO EL AÑO 2007, SOBRE EL 
PREDIO LOTE DOS, PROYECTO DE PARCELACIÓN EL AGRO PARA 
POSTULACIÓN DE PROYECTO DIRECTO DEL MUNICIPIO. QUE 
CONCRETADO DICHO PROYECTO SE ESTABLEZCA NUEVO 
CONTRATO DE COMO DATO. EN LA EVENTUALIDAD QUE DICHO 
PROYECTO FRACASE, SE PROCEDERÁ NUEVAMENTE A REALIZAR 
EL COMODATO A LA AGRUPACIÓN (EXPONE SECPLAN) 

 

8.-ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLICITAR GASTOS DE OPERACIÓN 
Y MANTENCIÓN PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS FRIL A 
PRESENTAR POR EL MUNICIPIO: (EXPONE SECPLAN) 
• CONSTRUCCIÓN CIERRE DE SEGURIDAD ESTADIO MUNICIPAL 

NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA COIHUE 
• CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA RIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN COMPROMISO 

COMUNA DE NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO POBLACIÓN LUIS 

SALAMANCA COMUNA DE NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACIÓN DE BOTEROS COMUNA DE 

NEGRETE. 

9.-PUNTOS VARIOS 
• PRESENTACIÓN PROFESIONALES SERVICIO PAÍS 

 -CATHERINE MUÑOZ (INGENIERO COMERCIAL) 
 -XIMENA LAVIN (ABOGADA) 
 -JUAN JOSÉ ROJAS (ARQUITECTO) 
 -CRISTIAN FERRADA (PSICÓLOGO) 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 18 
de Marzo del 2015.  

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, directivos de 
esta municipal idad, visitas que nos acompañan, jóvenes de Servicio País, 
buenos días a todos. 

 

1.-APROBACIÓN ACTA 730. 

  

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra como es tradición al señor 
Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES; Muchas gracias presidente, tenga usted muy 
buenos días, distinguidos colegas concejales, Secretario municipal, 
presentes en la sala, dirigentes sociales, jefes de departamento. Este 
Concejal habiendo leído el acta 730 no tiene ningún inconveniente en 
aprobarla. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente el concejo, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, jefes de departamento y visitas 
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que nos acompañan, profesionales de Servicio País que tenemos acá 
presentes. Tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente Alcalde 
habiendo leído el acta 730 lo apruebo sin ninguna objeción.  
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde y señores concejales, 
señor Secretario Municipal. En lo particular apruebo el acta 730. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, presentes en la sala buenos días. Leídas dichas actas 
número 730 no tengo ningún problema en aprobar dicho documento. 
 
 SR. DÍAZ; Yo quiero saludar a todos los vecinos y dirigentes, 
jefes de servicio, Servicio País, a mis colegas y sí, apruebo el acta 730. 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes, s í 
apruebo el acta. 
 
 
2.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE USUFRUCTO 

POR 30 AÑOS A FAVOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL 
RIHUE, LOTE A, ROL 71-459 DE 450 METROS CUADRADOS Y 
LOTE A-3, ROL 71-460 DE 300 METROS CUADRADOS, DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL (EXPONE COMITÉ DE AGUA Y ASESOR 
JURÍDICO) 

 
 SR. ALCALDE; Expone el comité de agua y el asesor jurídico. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Señor Alcalde y concejo buenos días. En 
su oportunidad el año pasado en mayo del 2014 vino el comité de agua 
potable y ha solicitado exponer la necesidad de unos proyectos que se 
quieren materializar. Para eso necesitaban parte de los terreno de la 
escuela de Rihue. Atendido a que en su oportunidad se expuso por parte 
del comité faltaba la aprobación del concejo.  
 
 Mirando el acta no hubo aprobación del concejo, solamente se 
señaló el accionar del comité para mejorar el estándar de vida. A su vez 
faltaba con ellos hacer la subdivisión y la aprobación de los 2 lotes. Hoy 
se ha concretado aquel proyecto y por otro lado también hemos 
concretado la subdivisión de aquellos lotes que en el fondo pertenece a 
una mayor extensión que se dividió en 2 lotes de 450 metros cuadrados 
de acuerdo a la necesidad del proyecto que nos van a exponer ellos 
mismos.  
 
 Gracias a la ayuda del profesional Oscar de Secplan, el 
arquitecto se pudo corregir una falencia que venía por años respecto del 
rol de avalúo de la propiedad porque había un problema con la inscripción 
del número. Fue un trámite largo y él lo hizo y también hizo o efectuó la 
subdivisión hecha por el Servicio de Impuestos Internos razón por las 
cuales estamos en condiciones de otorgar el usufructo, es decir el uso, 
goce y disponer e aquellos retazos por 30 años razón por la cual se le 
pide la aprobación del concejo. Respecto al proyecto como tal yo dejo al 
comité que exponga. 
 
 SRA. FRANCISCA CAMPOS; Yo la verdad la vez anterior 
cuando vinimos a hacer la presentación estaba justamente en proyecto 
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construir una nuevo pozo de agua potable en el sector de Rihue porque ya 
nos habíamos quedado sin cupo para las demás personas que fueran 
llegando a la comunidad entonces con respecto a eso nosotros con la 
Dirección de Obras Hidráulicas y Essbio nos exigían que tenían que tener 
una escritura o un comodato en realidad lo que nos exige la Dirección más 
que nada como comité como somos un comité sin fines de lucro ahora 
están como exigiendo que esto tiene que ser con escrituras porque no 
pueden construir nada la Dirección de Obras Hidráulicas ni Essbio sobre 
terrenos donde no esté algo que nos acredite bien que nosotros somos 
comité y que estamos con eso y la idea era que por eso nos asesoramos 
con el abogado para que nos hicieran todo el trámite como corresponde.  
 
 De hecho en base al trámite que se estaba haciendo sobre eso 
se estaba haciendo el proyecto y eso ya fue un hecho, ya está hecho el 
pozo ahora viene como la segunda etapa que es hacer la conexión hacia 
las redes y nos faltaba solamente esto. Igual le agradezco montones a los 
concejales que siempre nos han apoyado montones acá que siempre han 
estado con nosotros en el tema y dejarlo en manos de ustedes porque 
igual tenemos que concretar ese proyecto. 
 
 SR. ALCLADE; Habiendo escuchado la parte de la necesidad y 
la parte legal de este punto ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEZO; Habiendo escuchado al asesor jurídico de la 
municipalidad de Negrete y también a la presidente del comité de agua 
potable rural de Rihue en la cual yo también soy beneficiario de esa 
agüita. Creo que es muy importante para nuestra comuna que una 
comunidad surja con respecto a este tipo de materias ya que todos los 
días vemos en las noticias que hay mucha gente en el país que carece de 
agua potable o de agua para beber.  
 
 Nosotros somos beneficiados de este sistema. La señora 
Francisca acaba de decir que el proyecto del nuevo pozo está concretado. 
Lo verifiqué principalmente. Quiere el comité ampliar las redes para 
extender agua a más vecinos que están llegando a la comunidad ya que la 
comunidad de Rihue es rural. Carece de agua por lo tanto este Concejal 
no tiene ningún problema en aprobar la autorización para este trámite 
para este comité presidente. 
 
 SR. TORRES; Ante lo expuesto por el asesor jurídico y a 
presidenta del comité, aparte que esto ya lo habíamos visto con 
antelación. Si es solamente regularizar un tema jurídico y cuando pasó por 
concejo recuerdo claramente la voluntad de esta administración y concejo 
municipal de poder cooperar lo máximo que la ley nos faculte para salir 
adelante en este proyecto que viene a beneficiar a muchos vecinos del 
sector rural de Rihue y como bien lo decía nuestro colega Jorge Pezo a 
nivel nacional hay una carencia fundamental de agua y cada vez se va 
masif icando.  
  
 Este es un comité que ha trabajado muy claramente a puertas 
abiertas, inclusive siendo hasta un ejemplo para futuros comités de APR 
que se quieran formar dentro de la comuna así es que no habría más 
vueltas que darle y expongo que llevemos a votación. 
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 SR. PEÑA; Yo quiero hacer una consulta al asesor jurídico. 
¿Nosotros tenemos facultad de entregar esto en usufructo y no en otro 
tipo de contrato? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Sí, están las facultades de poder 
entregar en uso y goce. 
 
 SR. PEÑA; Me parece que no debería ser usufructo. Porque 
van a lucrar de todo esto. No sé si me entiende pero yo preferiría mil  
veces el uso y goce de lo que se está entregando. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Usufructo es el uso y goce también. No 
es de usufructuar económicamente, es poder gozar y disponer del 
inmueble y se dejará el usufructo a título gratuito.  
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que a lo mejor don Alfredo porque 
normalmente como que se usa el término comodato y la duda era porqué 
usufructo y porque no como dato. Yo creo que por ahí va la cosa. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; El comodato es un contrato similar al 
usufructo que tiene una finalidad diferente pero en el fondo se deja 
establecido en el contrato que el usufructuario va a poder gozar igual que 
en el comodato y que reconoce el título de dominio ajeno. Ahora 
expresamente usufructo porque la empresa la del proyecto expresamente 
pidió un usufructo. 
 
 SR. DÍAZ; Felicitarlos por este nuevo avance. En la comuna 
hay muchos sectores que todavía no tiene APR y es un anhelo muy sentido 
y yo sé que ustedes el tema ahora es cómo responder a la mayor demanda 
de agua que hay y también mejorar la calidad que después son otras las 
necesidades que empiezan una vez que uno tiene el APR entonces 
solamente eso. Felicitarlos y que sigan trabajando. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero felicitar a la presidenta y secretaria 
por el tremendo trabajo que están haciendo que hoy día el tema de agua 
para beber es una necesidad básica que tiene la persona y todo ser vivo 
así que no hay ningún problema en aprobar esta iniciativa y creo que es 
un tremendo adelanto para la comuna y en especial para el sector de 
Rihue porque tenemos problemas por ejemplo en Santa Amelia que 
todavía no han conformado o están conformando peor no tiene esta 
solución.  
 
 Santa Rosa, El Sauce, todos los sectores están con muchos 
problemas, más en este tiempo que ha habido una sequía tremenda que 
estamos viviendo, así que ustedes trabajando en esto y este proyecto y 
este acuerdo de concejo para dar en usufructo este terreno, bienvenido 
sea para ustedes y para nosotros esto que como autoridad y concejales de 
que es un tremendo adelanto en la comuna y en el sector de Rihue. 
 
 SR. QUINTANA; Habiendo una necesidad imperiosa en el tema 
del agua hoy en día quiero felicitar al comité por la labor que real iza. Creo 
que es muy oportuna habiendo todos los problemas que hay hoy con el 
tema de agua. me hubiera gustado más como comodato pero quiero ser 
bien responsable y asumo la responsabil idad y por eso voy a decir que sí y 
que apruebo. 
 

Acta Nº 731 del 18 de Marzo del 2015. 5 



 SR. ALCALDE; Escuchado cada una de las exposiciones 
señores concejales necesitamos refrendar el acuerdo para realizar. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
  
 SR. DÍAZ; Sí, apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, apruebo.  
 
 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces acuerdo de concejo la 
autorización del usufructo por 30 años del comité de agua potable rural de 
Rihue. Muchas gracias señora Francisca y Marcela por los trabajos 
real izados estos años. 
 
 
 ACUERDO N º 2110/2015 

 

  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para autorización de usufructo por 30 años 
a favor del Comité de Agua Potable rural Rihue, lote a, rol 71-459 
de 450 metros cuadrados y lote a-3, rol 71-460 de 300 metros 
cuadrados, de propiedad municipal. 

 
 
 
3.-RENDICIÓN COMISIÓN FINANZAS. APROBACIÓN O RECHAZO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 DE EDUCACIÓN. 

 
 SR. ALCALDE; Señor presidente de comisión tiene la palabra. 
 
 SR. PEÑA; Exactamente como se tomó acuerdo en concejo se 
real izó y l levó a cabo la reunión de comisión de finanzas, la primera del 
departamento de educación de la cual tenía bastante claridad. Participó de 
esta el concejal suplente de la comisión don Víctor Escobar, Concejal 
Jorge Pezo y Concejal Sergio Quintana. También debo recordar que el 
miércoles anterior se nos entregó un informe de Contraloría donde debe 
tomar  cumplir este municipio y que son materias relativas a educación.  
 
 En virtud de lo leído en este informa de Contraloría yo voy a 
sugerir a este concejo responsablemente no aprobar la modificación 
presupuestaria de educación hasta que no se subsanen ni se corri jan la 
cantidad de irregularidades que existe en educación. A pesar de que este 
informe Contraloría pertenece al año 2011 sigo siendo responsable en lo 
que estoy señalando y dejo a consideración de cada Concejal que participó 
en la reunión de comisión la votación correspondiente. Sugiero en este 
caso la aprobación, la no aprobación de esta modificación presupuestaria. 
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 SR. TORRES; Yo no fui parte de esta reunión por atender a 
unos vecinos muy cerca donde se estaba llevando a cabo la reunión y 
concuerdo plenamente con el colega Peña donde señala que se nos 
entrego un informe de Contraloría General de la República que compete a 
los años 2010 y 2011 donde la municipal idad y la administración de la 
época efectuó transferencias por un monto total de $127.000.000.- y 
fracción para cubrir los fondos SEP y quedando un saldo de restitución de 
$62.000.000.-.  
 
 Cabe destacar que con relación a lo anterior dicha entidad no 
proporcionó al órgano contralor, los respectivos acuerdos del concejo 
municipal de la época y las modif icaciones presupuestarias que acrediten 
que los aportes informados que totalizan $127.689.000.-. Ante esta 
eventualidad no menor este Concejal mientras no se aclare esta situación 
tampoco aprobaría esta primera modificación presupuestaria del 
departamento de educación. 
 
 SR. PEZO; Concuerdo plenamente lo dicho por colegas 
concejales. Si bien es cierto este informe corresponde a otra 
administración hoy día pienso un poquito diferente a mis colegas. Si bien 
es cierto hay que darle claridad a este informe de la Contraloría por estos 
recursos que no fueron bien invertidos. Hoy estamos en el año 2015 y no 
podemos dejar que nuestros colegas sin funcionar por lo tanto concuerdo 
lo que dicen los 2 concejales pero yo voy a aprobar esta modificación 
presupuestaria porque depende de esta modificación que puedan seguir 
funcionando nuestros colegios. 
 
 SR. ESCOBAR; Concuerdo con la inquietud y con el informe de 
Contraloría estoy totalmente de acuerdo con los colegas ya mencionados 
pero comparto la opinión de mi colega Pezo. Esto fue hace tiempo y son 
temas que hay que subsanar. No me cabe ninguna duda que con 
responsabil idad pero también entiendo que no podemos coartar que siga 
esto funcionando y aquí no hay otro tema que no sea la educación de 
nuestros niños en especial de la comuna. habrá la forma. estaremos de 
acuerdo para subsanar el tema anterior pero esta modificación se leyó, se 
vio en reunión de comisión donde aparece que se debería aprobar, es algo 
que acordamos así que solamente aprobar.  
 
 El otro tema lo veremos y lo analizaremos como tiene que ser y 
l legar algún término que sea lo más consecuente para esta municipalidad, 
para el departamento de educación y apruebo esta modif icación 
presupuestaria. 
 
 SR. ALCALDE; Someter a votación esta modificación. 
 
 SR. TORRES; Manteniendo lo dicho este concejal rechaza. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Rechazo. 
 
 SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
 SR. DÍAZ; Yo no participé de la reunión así que rechazo. 
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 SR. QUINTANA; Antes quisiera opinar referente a este tema. 
Este tema lleva por años, 5 años si no me equivoco y jamás se ha tratado 
de solucionar en el cual yo fui miembro de una denuncia en contra del 
Alcalde saliente por estos temas. Desgraciadamente contratamos a un 
abogado que no era tan bueno y lo otro que no había tanta plata porque 
desgraciadamente nosotros tuvimos que contratar un abogado mientras 
que el señor Alcalde se defendía con abogados propios de municipio cosas 
que no corresponde pero eso es pasado pero hay que darle una solución a 
esto Alcalde porque no podemos seguir en el mismo tema y yo voy a ser 
bien consecuente.  
 
 Los problemas hay que solucionarlos, no sigamos en el mismo 
camino anterior. hay que darle solución sea como sea y yo voy a ser 
estricto en este tema de esta modificación de pedir todo lo que 
corresponde. Lo voy a aprobar por el momento porque también estoy por 
la educación pero no sigamos tapando el sol con un dedo así que eso 
nomás Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Solamente referirme en parte a lo que ustedes 
manifiestan. Somos testigos de una cantidad no menor de herencias en 
estos temas. Nosotros como administración hemos estado siempre llanos y 
dispuestos. Si esto tiene que llegar a la justicia, allá va a terminar pero 
también que no les quepa la duda que vamos a seguir poniéndole la 
basura debajo de la alfombra, muy por el contrario.  
 
 
 ACUERDO N º 2111/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 2 en contra) la Modificación Presupuestaria 
N°1/2015 del Departamento de Educación. 

 
 
 Queremos que todo esto l legue hasta las últ imas consecuencias 
y las personas que son responsables de esta problemática tengan lo que 
les corresponde. Yo también voy a aprobar y conozco el tema 
responsablemente en lo que estamos avanzando en educación y eso no se 
puede detener. No obstante a ello tomaremos todos los resguardos en una 
visita bien pronta a Contraloría para que ojalá ellos nos digan los caminos 
a seguir en esta materia y poder de una vez por todas transparentar todas 
estas situaciones y ver donde están los responsables de esto. 
 
 SR. TORRES; Contraloría está exigiendo a esta administración 
la devolución de $62.000.000.- antes del 28 de abril . 
 
 SR. ALCALDE; Quiero conversar con la contralora y que ella 
me sugiera el camino a seguir.  
 
 SR. TORRES; Tenemos como plazo fatal el 28 de abril . 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero reunirme con la Contralora, estamos 
pidiendo audiencia para ver y no voy a eludir las responsabil idades. 
Efectivamente leí este informe y estamos hasta el 28 de abril por lo tanto 
nos queda algo de tiempo para partir por ver bien el pronunciamiento de 
Contraloría. Muchas veces nos hemos encontrado con que se desdicen de 

Acta Nº 731 del 18 de Marzo del 2015. 8 



algunas situaciones. No haciendo más extenso el tema con 3 votos  de 
rechazo y 4 de aprobación se da por aprobada esta modificación 
presupuestaria presentada por el departamento de educación. 
 
4.-ACUERDO DE CONCEJO FIRMA CONVENIO AD REFERENDUM 

PARA LLAMADO A LICITACIÓN POR PARTE DE SERVIU DEL 24° 
LLAMADO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
DE CALLE EL CONSUELO POR 1.946 M2 (EXPONE OBRAS) 

  

 SR. ALCALDE; Expone e departamento de obras. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Buenos días señor Alcalde, 
concejales y público en general. Como es habitual todos los años esta 
municipalidad postula a proyectos de pavimentación participativa. El año 
pasado se postularon a 3 iniciativas de pavimentación que fue el sector de 
El Consuelo, el sector de Pichirenaico y la cal le Ignacio Carrera Pinto. Los 
2 últimos están en lista de espera y l legó a la municipalidad el convenio 
del sector de El Consuelo donde el señor Alcalde tiene que firmar este 
convenio y obviamente tiene que ser probado este trámite por el concejo 
municipal.  
 
 Yo voy a leer la cláusula tercera que generalmente es la misma 
en todos los convenios pero para que quede un poquito más claro. 
Conforme a lo dispuesto al artículo número 10 de la ley exenta 1.820 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo singularizada en la cláusula segunda 
del precedente terminado el proceso de selección de proyectos como 
ocurrió en el tema del proyecto de la pavimentación del sector El Consuelo 
que debe efectuar la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
respectiva y con anterioridad a la fecha de llamado a propuesta para la 
construcción de las obras debe suscribirse un convenio entre el Serviu y la 
municipalidad en que se construirán las obras el que deberá ser firmado 
por el director del Serviu, el Alcalde, y aprobado por el concejo municipal.  
 
 Generalmente todos los años planteamos a los señores 
concejales para que tomen  conocimiento de los proyectos que van a ser 
l lamado a licitación por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo pero 
previo a eso el concejo tiene que firmar, perdón, el Alcalde tiene que 
firmar el convenio y también este convenio tiene que ser aprobado por el  
concejo y suscribir un oficio por el Secretario Municipal y eso es lo que 
estamos solicitando ahora que el Concejo apruebe este convenio. 
 
 SR. ALCALDE; Tal como se les explica lo que pasa 
anualmente. Tenemos que hacernos cargo de todos lo que demanda. La 
mantención de dichas obras así que eso es lo que necesitamos como 
acuerdo de concejo para realizar la f irmar y que se siga desarrollando el 
proceso de llamado a licitación por parte de Serviu para esta primera obra 
de pavimentación participativa correspondiente al año 2015. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que es un tremendo proyecto como lo 
está siendo el que todavía está en construcción, la pavimentación 
participativa del sector de Espiga de Oro. Hoy día también se está 
trabajando en el sector La Capil la. creo que es mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de sectores rurales de nuestra comuna. Pero tengo una 
consulta para don José Alberto. Dice 1.941 metros cuadrados. ¿Eso de 
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cuánto más o menos va a ser el ancho que proporciona la calle que va a 
ser pavimentada? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; La verdad que en los 
proyectos que hemos empezado a real izar en los sectores rurales tenemos 
la real inconveniencia que tenemos personas que han corrido sus cercos. 
A raíz de eso no hay ninguna posibi l idad de acercamiento con la gente 
porque es un tema legal, hay que hacer un proceso. Yo siento que es un 
proceso judicial que debiera hacerse contra las personas que se están 
tomando los bienes de uso público pero en definitiva lo que se está 
haciendo es definir el ancho o la l ínea oficial de la calle o del pasaje de 
acuerdo a lo que existe.  
 
 Por lo tanto se conversa con la gente y si ellos no quieren 
correr sus cercos la verdad es que se considera lo que está establecido de 
forma, y el Serviu viene a hacer la inspección antes de hacer el l lamado a 
licitación y en el caso del Consuelo la idea era dejar una calle como vía 
local con una calzada de 7 metros pero fue imposible, por lo tanto va a 
quedar de 5 a 5,5 y eso es todo lo que se puede construir.  
Lamentablemente está pasando eso en los sectores rurales y so juega en 
contra de un tema nuestro.  
 
 No podemos definir vías locales como corresponde. Cal les de 
doble calzada como debería ser y al final estamos concurriendo a hacer 
pasajes en vez de calles pero es lo que existe ahora. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Peo cuánto daría en metros l ineales? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Todo proyecto en los sectores 
rurales a lo más se puede postular hasta 600 metros l ineales por tanto no 
puede ser más que eso entonces para poder adjudicárselo. Porque muchas 
comunas postulan y se les da prioridad a las comunas que tienen menos 
de 600 metros l ineales como ocurrió en Espiga de Oro 1 y 2 que no se 
alcanzaron a terminar los pasajes completos. Y una segunda etapa que se 
comenzará a postular en el 2016. 
 
 SR. TORRES; Ante lo expuesto por el profesional don José 
Alberto Mellado me queda súper claro así que no tendría ningún 
inconveniente en aprobar. 
 
 SR. ALCALDE; Sometemos a acuerdo para el convenio señores 
concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR, PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
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 SR. ALCALDE; Por unanimidad entonces se toma el acuerdo 
para entregar y firmar este convenio con el Serviu. 
 
 
 ACUERDO N º 2112/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo firma convenio Ad Referendum para llamado 
a licitación por parte de Serviu del 24° llamado del programa de 
Pavimentación Participativa de calle El Consuelo por 1.946 m2. 

 
 
5.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA A EMPRESA ELÉCTRICA DE 

LA FRONTERA (FRONTEL) Y ASOCIACIÓN DE CANALISTAS. 

 
 SR. ALCALDE; Creo que está en sus carpetas señores 
concejales esto, dichas solicitudes de parte de estas entidades. Le voy a 
dar lectura a lo que nos llega. "De don Claudio Ramiro Ortiz Cárdenas a 
Dirección de Obras Municipales. Según lo expuesto solicitamos participar 
de la próxima audiencia pública para exponer el proyecto refuerzo LMP 
Negrete frente al concejo municipal. Entendemos que esta audiencia está 
programada para el próximo miércoles 25 de marzo en horarios por 
confirmar".  
 
 Esa es una y la otra viene de parte del administrador del canal 
don Juan Vallejo y también dice "Solicito que nos otorgue un espacio 
durante la audiencia del proyecto de generación hidroeléctrica de la 
asociación de canalistas". Tenemos estas 2 entidades que están pidiendo 
para el próximo concejo un espacio para exponer lo que discutiéramos en 
cierta medida en el concejo pasado. Otorgamos en qué horario las 
audiencias. ¿En el último punto o en el primero dice don Víctor escobar? 
 
 SR. PEÑA; Al f inal. 
 
 SR. DÍAZ; Yo pienso que si va a venir bastante gente ese día 
a lo por el interés en realidad al final. 
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para otorgar estas audiencias 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; También de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Otorgadas las audiencias a las 2 entidades. 
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 SR. DÍAZ; Esta audiencia sería bueno a lo mejor ya que 
tocamos el tema, ay interés de la comunidad, a lo mejor no sé invitar a 
algunos dirigentes porque es bueno yo pienso. Yo creo que también hay 
mucho desconocimiento de este tema entonces sería bueno una 
oportunidad para que pudieran mostrar. 
 
 SR. QUINTANA; Comparto la idea de mi colega Marcelo en la 
cual se invite a todos los presidentes de las juntas de vecinos 
involucrados en el tema. ya sería el sector 1 y 2. 
 
 SR. ALCALDE; Acojo lo expuesto por los concejales de 
también convocar a los dirigentes involucrados en esto y los vecinos que 
quieran participar de este concejo así que estaríamos de acuerdo en el 
punto 5. 
 
 
 ACUERDO N º 2113/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime la solicitud de Audiencia Pública a empresa eléctrica de la 
frontera (Frontel) y Asociación de Canalistas para el día Miércoles 
25 de Marzo en la sala de sesiones. 

 
 
6.-ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE 

TRANSACCIÓN RESPECTO DE LAS DEMANDAS ROL C-07/2015 Y 
C-280/2014, AMBOS DEL JUZGADO CIVIL DE NACIMIENTO, 
INTERPUESTA POR RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MUNICIPIO 
EN CASO ESCUELA COLO COLO (EXPONE ASESOR JURÍDICO). 

 
 SR. ALCALDE; Quiero en esta oportunidad brevemente 
comentarles este negro episodio el cual tuvimos que pasar el año 2014 
donde hoy día ya el municipio ha sido notificado por ambas causas y lo 
que aquí estoy exponiendo y solicitando es que se nos entregue a 
nosotros como administración el poder l legar a un advenimiento con dicha 
demandas. Es conocido por ustedes que en este tema tenemos una 
cantidad no menor de familias negretinas y de la comuna vecina de 
Nacimiento en donde afortunadamente digo con responsabil idad y 
vergüenza fuimos vulnerados así que le voy a pedir al señor asesor 
jurídico nos explique en qué consiste este tema y cuál sería la postura y lo 
que necesitamos de parte del concejo para poder l levar a cabo este 
advenimiento. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; El Alcalde lo ha dicho. En el fondo 
necesita vuestro consentimiento para poder l legar a una transacción que 
es una salida alternativa a los términos de los juicios l levados en el 
tribunal de Nacimiento. Ahondar en los hechos creo que de parte mía 
estaría demás toda vez que ustedes conocen los hechos. Me voy a l levar 
mi norte netamente en la parte jurídica. En la parte judicial en qué se 
encuentran estas causas.  
 
 Todos sabemos que un grupo de familias, padres e hijos 
determinados en algún momento planificaron un viaje a Europa y este 
viaje se vio frustrado y dañado su patrimonio económico producto de la 

Acta Nº 731 del 18 de Marzo del 2015. 12 



aplicación indebida de una persona determinada. Bajo esa mirada es que 
los papás actuaron por sí algunos y otros por sí y además en 
representación de sus hijos interponiendo 2 demandas en contra de la 
municipalidad atendido a que ellos miran que hay una responsabil idad civil  
de parte del municipio, por parte de la falta de servicio o ya sea por 
normas derechamente por responsabil idad contractual y me voy a referir a 
las 2 causas específicamente.  
 
 Voy a explicar cuando fueron ingresadas, en qué situación 
judicial se encuentran, los montos demandados y dejarlo a su discreción e 
acuerdo a la petición del señor Alcalde. La primera causa ingresó el 2014. 
El rol es el 3C380 y está en el juzgado de Nacimiento afincada y fueron 
notificados oportunamente a este municipio. Aquella causa está con 10 
actores o 10 demandantes dentro de la parte demandante, 10 actores en 
donde hay 3 padres y 7 niños.  
 
 Aquella causa al igual a la que voy a comentar que es la C7 
2015 que ingresó después con otro grupo mayor, ambas causas ya fueron 
contestadas en su plazo legal. Fueron contestadas la réplica, la dúplica y 
por lo tanto el periodo de discusión se agotó y ahora el tr ibunal tendrá 
que citar a las partes a audiencia de concil iación. Respecto de la primera 
cusa que está patrocinada por el abogado Hans Hover donde existen 10 
actores aquí lo que se demanda es el daño patrimonial y el daño extra 
patrimonial. Daño patrimonial es el deño emergente en el que tuvieron 
que gastar por los pasajes, depósitos, por los dineros.  
 
 Y respecto al daño extra patrimonial se refiere al daño moral.  
De estos 10 actores no puedo yo dar montos exactos porque es materia de 
pruebas pero sí fluctúan los gastos entre $100.000.- a $600.000.- por 
cada actor. Y respecto del daño moral sí puedo dar un monto exacto 
porque ellos demandan la suma de $500.000.- por cada actor. Respecto de 
la otra demanda, la C7 del 2015 que también se encuentran en el mismo 
estado procesal ya comentado aquí hay 57 actores que demandan. Y al 
igual que el primer punto planeado en la primera demanda existe un rango 
de $100.000.- a $600.000.- que demanda cada actor respecto de los 
dineros que tuvieron que gastar para el viaje y ellos a diferencia del grupo 
anterior su daño moral lo evalúan en $200.000.- pero cuál es la diferencia 
respecto de la primera causa con la segunda. En la segunda causa aquí se 
subió a esta micro más gente.  
 
 Aquí también están pidiendo los padres que no viajaban 
también están pidiendo daño moral a lo cual en lo personal yo me resisto 
porque la idea es que si está la posibil idad de transar se pague a los que 
realmente iban a viajar y no a aquellos padres que supone van a quedar 
acá en Chile. Esto ya se ha tenido conversaciones relativas en forma 
primaria, y en el primer caso, en el caso de la demanda que patrocina el  
abogado Hans Hover,  ellos están dispuestos a bajar su daño moral a la 
suma de $200.000.- y con ello también o más probable que ellos montos 
de daños patrimoniales también tendrían que disminuir porque a medida 
que hemos ido viendo documentación no se ha acreditado el monto que 
ellos demandan.  
 
 Respecto de la posibil idad de terminar esto por eta vía la cual 
se está proponiendo, significaría que los demandantes renunciarían a todo 
tipo de acción respecto de la municipalidad. Se buscaría la alternativa y la 
forma de pago y por otro lado también ellos delegarían o subrogarían a la 
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municipalidad y le darían la acción de repetición respecto del que resulte 
responsable, es decir, la acción que ellos tenían se termina pero la 
deposita en la municipalidad para que la municipalidad reclame aquellos 
bienes contra los terceros que estime responsable.  
 
 Es lo que puedo exponer en el ámbito judicial en cuanto está 
establecido, en cuanto a los procesos y en cuanto a el estado que se 
encuentran las causas. Los montos a los que se han reclamado dejo a su 
discreción alguna duda a la cual yo pueda responder. 
 
 SR. ESCOBAR; En la demanda por ejemplo la 380 del año 
pasado 2014, ¿usted dice cuántas personas hay en esa demanda? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; 10 personas. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Y esas personas son de la comuna de 
Negrete? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Son todas de la comuna de Negrete. 
 
 SR. ESCOBAR; ¿Y en la C07 del año en curso? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Ahí se dispersa. 
 
 SR. ESCOBAR; pero usted no tiene los montos exactos. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Yo le podría dar lectura acá. Lo que ellos 
colocaron en los montos es una presunción que tiene que ser corroborada 
mediante los documentos. Ellos pueden decir que gastaron $600.000.-, 
nada se ha probado todavía porque no llega la etapa probatoria por lo 
tanto lo que yo les puedo dar es un cálculo aproximado de lo que ellos 
puedan demandar. Por eso digo que hay un tramo de $100.000.- a 
$600.000.- dependiendo de cada actor. 
 
 SR. ESCOBAR Y en cada demanda que hay ¿usted no tiene un 
cálculo total de eso? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La cuantía total de la primera demanda el 
tribuna tiró l ínea y el total es de $10.000.000.- y algo. La segunda es de 
$30.000.000.- y fracción. Estamos hablando de más de $40.000.000.- pero 
de acuerdo a lo que es conversado con el abogado de la primera demanda 
habría la rebaja aproximadamente de unos $4.000.000.- al tiro y bajaría a 
$6.000.000.- y tanto. Respecto de la segunda demanda siguiendo la teoría 
de que la municipalidad y así ustedes lo acordaran es que la transacción 
va abiertamente a favor de los niños que viajaban y de los padres que 
viajaban porque aquí se sumaron más de 20 personas más que eran los 
padres que se iban a quedar acá.  
 
 Los niños viajaban y un padre de ellos viajaba pero aquí 
también se sumó el otro parental, la madre y el hijo que no viajaba 
entonces se sumó al daño moral. La idea es que si está esa posibil idad de 
tranzar es que se excluya a esos padres que realmente no iban a viajar y 
se considere a los que sí se habían hecho las expectativas claras de 
material izar su viaje y ahí también reduciría la cantidad notablemente. 
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 SR. QUINTANA; Creo que es un tema bastante desagradable 
en el cual nos vemos involucrados hoy en día los concejales para 
solucionar este problema en el cual hubieron personas que no hicieron la 
pega administrativamente y creo que hoy día estamos pagando las 
consecuencias de eso a lo cual hasta el día de hoy no se ha entregado 
ningún informe a los concejales del juicio, qué se ha hecho con las 
personas encargadas de esto que no hicieron nada en el momento que 
tenían que hacerlo entonces hoy día para mí Alcalde me es muy difíci l  
aprobar esto porque creo que caigo en total abandono de deberes y es 
como Concejal  no lo voy a aceptar. Creo que aquí los responsables deben 
asumir su responsabil idad sea quien sea e informar al concejo y pido a 
todo mis colegas concejales que este tema lo veamos en otro concejo 
extraordinario porque el tema es demasiado grave tanto para el municipio 
como para nosotros. 
 
 SR. TORRES; Yo creo que aquí mi apreciación, respeto las 
diferencias que puedan haber en este concejo. Es sano que en un estado 
de derecho se provoque. Y creo que hay que diferenciar 2 temas. Uno son 
las víctimas, los niños. De una u otra forma se jugó con la inocencia de 
gente de verdad aparte humilde. Este no era el viaje a Los Ángeles de 
ellos, era el viaje de la vida. O sea ir a Europa con niños d 10 años 
presidente es el viaje de la vida y a lo mejor el único viaje que van a 
tener de esta magnitud.  
 
 Entiendo yo que mirado bajo ese punto de vista provocó esto 
un trastorno emocional al núcleo familiar y ahí hasta puedo entender 
cuando se suman los padres, las madres que a lo mejor no estaban en el 
viaje pero igual les provocó un trastorno porque los niños tuvieron que ser 
sometidos a psicólogo y una serie de situaciones que provocaron una 
alteración en el diario vivir. Si la parte jurídica nuestra está l legando a 
una buena conci l iación hay un término que se util iza mucho en pasil lo de 
tribunales que dice más vale un buen acuerdo que un mal juicio. Estamos 
llegando a un buen acuerdo para poder proveer a esta gente que gastó 
plata de su bolsi l lo y tuvieron dramas morales fuertes dentro de su 
familia.  
 
 También coincido plenamente y le encuentro razón a la 
apreciación de Sergio cuando dice que aquí hay personal que tiene que 
responder por esto y hasta el minuto no se ha respondido, es otro tema y 
ahí hago la diferencia. Si hay personas de este municipio que cometieron 
un error determinado en algún minuto tendrán que responder. No se nos h 
entregado sumario administrativo, ni soluciones, ni cuáles son las medidas 
que se van a tomar contra estos funcionarios que son los responsables 
porque esta no es tierra de nadie pero es ahí donde yo quiero clarif icar y 
diferenciar estos 2 caminos. Uno es la devolución de estos dinero. Si estos 
señores nos llegan a ganar la demanda la cuantía de la cual habla el 
abogado va a exceder por muchísimo más de $40.000.000.-. Estamos 
expuestos a eso y por eso el término más vale un buen acuerdo que un 
mal juicio.  
 
 Aquí nosotros no tenemos la potestad absoluta, en ningún 
juicio lo hay pero que podamos llegar a ganar este juicio, es más, 
tenemos todas las probabil idades de perderlo. Una cosa es la devolución 
de dinero y después este Concejal solicitaría respetuosamente en esta 
mesa que las personas que están involucradas y que tuvieron 
responsabil idades administrativas en el tema tendrán la sanción que 
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corresponde por lo tanto si usted me preguntara presidente yo aprobaría 
bajo los montos que se señalan pero con la salvedad que en el sumario 
administrativo arroje personas responsables y que se siga la demanda que 
nos va a otorgar los apoderados, representantes de los niños en contra de 
la persona responsable que provocó esto. 
 
 SR. PEÑA; Yo en lo particular no voy a aprobar el acuerdo de 
concejo para la autorización de contrato de transacción por la sencil la 
razón de que a través del tiempo se dijeron muchas cosas y una fue lo de 
los sumarios. Hasta el día de hoy no conocemos responsables. No tenemos 
porqué pagar este tipo de montos que usted señala don Alex por 
irresponsabil idades de funcionarios que no hicieron la pega. Funcionarios 
que actualmente están trabajando y que debieran haber dado un paso al 
lado. En lo particular yo no voy a aprobar este contrato de transacción 
porque no es justo que una vez más esta administración y el municipio 
tengan que pagar los costos de personas que hicieron mal el trabajo. 
 
 SR. PEZO; Concuerdo con lo dicho por el Concejal Quintana 
que en un concejo extraordinario analicemos un poco el tema porque si 
bien es cierto aquí como dice el Concejal Torres se jugó con la i lusión de 
muchos niños menores de edad para hacer una viaje al extranjero y 
lamentablemente por una persona inescrupulosa que jugó con la i lusión de 
estos niños la responsabil idad cayó el en municipio así que me gustaría 
que lo anal izáramos en otra reunión extraordinaria si así lo estima 
conveniente para poder darle un buen término a este punto. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que es un tremendo tema. Estamos 
nosotros en el caso, yo comparto las opiniones de todos mis colegas y 
todas son válidas pero sí estoy en que hay apoderados que son vecinos 
nuestros que creyeron en este proyecto que todavía están pagando el 
crédito que tuvieron que pedir para poder hacer el monto para que sus 
hijos y el sueño de ellos poder viajar al extranjero. También es cierto que 
se contrató una persona como cualquier empleador puede contratar a un 
trabajador o una persona sin saber cuáles eran sus pensamientos.  
 
 Creo que la persona que aquí se dice que es responsable, en 
este caso el encargado de deportes, una persona joven peor nunca 
pensaron que este individuo que hizo esta estafa iba a actuar en dicho 
tema, iba a venir a lucrar con lo que no le correspondía entonces creo que 
la municipal idad como municipio tiene que hacer la demanda como 
corresponde pero de municipalidad a la persona que estamos 
mencionando. No es que quiera defender a los funcionarios municipales. 
Todo mundo tiene que tener su responsabil idad pero nadie es sabio para 
haber sabido que é venía con otras intenciones. Creo que, y a las balas 
hay que ponerle el pecho y aquí estamos porque las personas están y yo 
estoy para defender los intereses de los vecinos así que si hay que pagar 
como comentaba don Alex ojalá que se pueda llegar a un buen acuerdo 
que un mal juicio.  
 
 Es gente nuestra de Negrete. Después verá la parte jurídica de 
la municipal idad cómo va y la demanda que tenga en contra de este 
individuo así que eso. 
 
 SR. DÍAZ; Este episodio fue triste y lamentable. Uno por un 
lado uno es padre. también conoce a las personas afectadas y también yo 
pienso que es justo que se les repare el daño que se les causó pero por 

Acta Nº 731 del 18 de Marzo del 2015. 16 



otro lado uno como Concejal también tiene el deber de resguardar los 
caudales del estado y del municipio y también en ese sentido yo creo que 
nos falta un poco más de antecedentes. A mí me gustaría saber en 
real idad cual es el monto que se va, que va a significar desembolsar al 
municipio para llegar a un acuerdo con la transacción. Por eso me gustaría 
analizar con más antecedentes en la mesa. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada una de las 
apreciaciones de los señores concejales creo que sería propicio tener un 
concejo extraordinario exclusivamente para ver y analizar este tema. 
Hagamos una ronda de acuerdos. En la tabla dice acuerdo concejo para 
autorizar la transacción de acuerdo a las demandas ya emitidas de lo que 
explicó don Alex. Si el concejo se pronunciaba ahora él podía l legar a 
acuerdo con las otras partes.  
 
 Aproximadamente nosotros como él me planteó entre las 2 
demandas osci laríamos entre los $30.000.000.-pero eso va a depender de 
lo que las otras partes estén disponibles a negociar. Yo respeto cada una 
de las opiniones vertidas por cada uno de los señores concejales. Yo creo 
que ya es un caso muy conocido y también dejarles muy claro que desde 
un principio la municipalidad presentó las demandas y querellas 
correspondientes contra una persona.  
 
 El sumario también se levaron a cabo, desconozco el tema y 
justamente la encargado del sumario no está presente, está con 
problemas de salud así que se han ido realizando etapas y a lo mejor ha 
faltado ir apurando el proceso interno en este punto peor no es menor de 
que por otro lado familias que aún están cancelando dineros, deudas que 
adquirieron para poder realizar este viaje están por otro lado a la espera 
de que nos hagamos parte en el tema. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Los plazos hasta cuando habría plazo para hacer la 
transacción? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Eso queda a discreción de los abogados 
del juicio, en la medida que uno vaya dando oferta respecto de un monto 
determinado, lo más probable que ellos se den el tiempo para consultarle 
a la gente si están de acuerdo con lo que ofrece la municipalidad y es una 
negociación en el fondo, pero sin perjuicio de eso lo más probable es que 
citen a audiencia de conci l iación dentro de 20 días más. 
 
 SR. TORRES; Este Concejal estaría de acuerdo a que se le 
cancelara a los vecinos. 
 
 SR. PEZO; Yo no hasta que se haga una próxima reunión. 
 
 SR. PEÑA; No autorizo. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo quiero dejar bien claro que este dice 
acuerdo de concejo para autorización de contrato. Yo quiero que haya una 
autorización para que pueda hacer una negociación previa para que el 
próximo concejo tener una información ya con los montos que van a ser 
reales porque si vamos a venir a una reunión extraordinaria sino vamos a 
tener lo que realmente pidiendo los afectados vamos a seguir en el mismo 
tema que no vamos a tener una claridad con respecto. 
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 SR. ALEX ORMEÑO; Yo creo que si pretenden hacer un 
concejo extraordinario la idea es que el concejo extraordinario esté 
supeditado primero a una conversación concreta de los montos con las 
partes por eso igual iba a levantar la mano para ver esos temas porque 
puede ocurrir que la próxima semana ustedes establezcan el concejo 
extraordinario peor a lo mejor yo aún ni siquiera me he podido contactar 
con el abogado de la contraparte. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Esto se puede pagar en cuotas? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; De eso se trata la negociación. La idea es 
que pagar esto por grupos. Se trata de decir que nosotros podemos pagar 
pero con estas condiciones pero a estas personas determinadas. Si el los 
acceden yo les expongo a ustedes y ustedes estén de acuerdo o no con la 
transacción. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo sigo insistiendo en el tema pero el acuerdo, 
yo soy partidario de tomar un acuerdo para que usted pueda negociar y 
nos traiga una información determinada con los montos y todo y ver qué 
posibil idades. 
 
 SR. PEÑA; Están pidiendo una autorización para transacción. 
Todos hablan de pagar. En real idad están tomando un acuerdo un acuerdo 
de pago. Se da por asumido por la opinión que escucho de mis colegas 
que se va a pagar. En el caso mío por ejemplo yo no soy partidario de 
pagar. 
 
 SR. ESCOBAR; Pero es que tampoco nos podemos negar a una 
negociación. 
 
 SR. PEÑA; Si está bien, yo abierto al diálogo pero primero los 
escucho y asumen el pago. Segundo, una vez más vamos a pagar por 
errores de funcionarios que no hicieron bien la pega. Ocurrió en salud, 4 
funcionarios despedidos, más de $15.000.000.- cancelados al inicio de 
esta administración. Hace poco se despidió una kinesióloga también se le 
tuvo que indemnizar. Se le despidió en agosto. Volviendo al tema yo soy 
partidario del no pago y aquí se está pidiendo un acuerdo de concejo para 
autorizar el contrato de transacción y hay que votar eso si están pidiendo 
ese acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Yo dije no hasta no tener más antecedentes pero 
volviendo a escuchar al asesor jurídico si bien es cierto este tema hay que 
solucionarlo. Es gente de la comuna de Negrete, es gente que se sacrificó, 
que pidió pero por lo menos en la negociación le daremos preferencia a la 
gente de nuestra comuna eso entiendo yo que el abogado tiene que 
negociar con la contraparte así que yo no estoy de acuerdo con que se 
pague, o sea que se pague, luego el municipio mandará a la persona que 
corresponde, a la que se llevó el dinero por así decir lo y se recuperará esa 
plata así que eso que quede claro. 
 
 SR. ESCOBAR; Aquí en el acuerdo está el acuerdo de 
transacción. Yo vuelvo a insistir, de negociación y de información de 
cuantos son los montos que tenemos que tener. Una vez visto eso. 
Antecedentes y veremos la reunión extraordinaria u ordinario como 
corresponde. recién ahí la determinación si se paga o no se paga pero 
primero tenemos que tener los antecedentes habido y por haber. 
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 SR. TORRES; Sin ahondar más en el tema y respetando todas 
las opiniones de los señores concejales que todavía no hemos visto el 
problema de fondo. Al ir a un litigio con la contraparte aquí está en asesor 
jurídico y profesional en cuestión, al ir al choque vulgarmente hablando 
con la parte demandante que son los apoderados vamos a tener que pagar 
cifras estratosféricas. A vista de cómo está la documentación adjunta en 
el tribunal correspondiente de las causas probatorias que tienen ambas 
partes lo más probable que este juicio no llegue a buen término de parte 
del municipio.  
 
 Ahora estamos pagando parte de eso que son $40.000.000.-. 
Les aseguro que en un juicio ejecutoriado el monto va a subir pero 
ostensiblemente. El problema está hecho, ya está. Podemos buscar 
culpables, le encuentro razón al colega Peña, pero el problema ya lo tiene 
el municipio, no nos podemos abstraer de este inconveniente que está en 
los tribunales competentes, cómo lo solucionamos, ahí está el tema 
pagando 30 a 40 millones de pesos o al cavo de 1 o 2 años pagando 
$200.000.000.- y a lo mejor quedo corto. Ese es el problema de fondo. Si 
nosotros podemos decir que no pagamos, okey, no pagamos, no hay 
acuerdo y vamos a tribunales a la pelea.  
 
 Lo más probable que a vista como están los antecedentes nos 
vaya mal. Si el asesor jurídico me puede ayudar en lo que estoy señalando 
porque de verdad la irregularidad la cometió el municipio, aparte que con 
quien vamos a pelear, con nuestros vecinos. Mantengo la posición. 
 
 SR. PEZO; A mí juicio ningún apoderado depositó dinero a 
nombre de las arcas municipales. A mí juicio ningún apoderado tiene un 
recibo de que haya entregado a fulano de tal $500.000.-. 
 
 SR. TORRES; Pero resulta que ese fulano de tal era un 
funcionario del municipio y ahí sonamos. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado nuevamente la idea es 
l legar a algo en la materia. 
 
 SR. QUINTANA; Yo sigo sosteniendo una reunión 
extraordinaria porque aquí hay mucho tema que tratar. El tema de cómo 
se va a pagar las cuotas, cuántas cuotas vamos a pedir, aquí tiene que 
haber una responsabil idad administrativa Alcalde y usted tiene que 
presentarnos antes de ese concejo o en ese concejo y decir lo que están 
haciendo porque no podemos seguir en lo mismo. No podemos tapar el sol 
con un dedo. 
 
 SR. PEÑA; Hay que buscar responsables y hasta el día de hoy 
no los hemos encontrado o no sabemos nosotros tajantemente quien es. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que sabemos claramente quien es el 
responsable en este tema. 
 
 SR. PEÑA; Sí, pero las confianzas y las responsabil idades eran 
del municipio. 
 
 SR. ESCOBAR; Cuando uno contrata a una persona no piensa 
y que tenemos como municipio responsabil idad en el tema estamos de 
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acuerdo peor eso es lo que estamos tratando de solucionar a nuestros 
vecinos. Fuera a una empresa que haya sido a mí me da lo mismo, pero 
son nuestros vecinos pobres, vecinos que se encali l laron para poder viajar 
a hacer este tema así que vuelvo a insistir que hay que darle una 
solución. de alguna parte tendrán que salir las lucas para pagarle a estas 
personas pero responsablemente y debidamente que el asesor jurídico 
haga las conversaciones respectivas y así nosotros tener antecedentes 
para poder aprobar o también rechazar.  
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que se está agotando el tema señores 
concejales. Cada uno tiene sus opiniones. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; De acuerdo al punto que está establecido 
en la tabla no sé si ustedes lo estiman a bien que autoricen la transacción 
en términos tales hasta un monto determinado. En la primera hasta 
$7.000.000.- y la segunda demanda hasta $23.000.000.- y de ahí salen 
excedentes no se hace la transacción. La idea es que me dejen un margen 
para decir que sí se está de acuerdo en la transacción. Sin perjuicio de 
buscar fórmulas de pagar con el fin de que este pago no sea han 
complicado. Los dejo a su discreción 
 
 SR. ALCALDE; Ahí hay un cifra.  
 
 SR. DÍAZ; Teniendo en cuenta eso yo aprobaría la transacción 
teniendo en cuenta eso. 
 
 SR. ALCALDE; refrendamos el acuerdo señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; No de acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sigo en mi posición. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 2 rechazos en este punto y 5 votos a 
favor por lo tanto se accede para que el señor asesor jurídico encuentre 
este acuerdo con la contraparte. 
 
 
 ACUERDO N º 2114/2015 

 

El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 2 en contra) el acuerdo de concejo para 
autorización de facultar al Abogado Sr. Alex Ormeño, para llegar a 
una transacción respecto de las demandas rol C-07/2015 por un 
monto de hasta $23.000.000.- y C-280/2014 por un monto de 
$7.000.000.-, ambos del Juzgado Civil de Nacimiento. 
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7.-ACUERDO DE CONCEJO PARA TERMINO DE COMODATO 

AGRUPACIÓN DE BOTEROS CELEBRADO EL AÑO 2007, SOBRE EL 
PREDIO LOTE DOS, PROYECTO DE PARCELACIÓN EL AGRO PARA 
POSTULACIÓN DE PROYECTO DIRECTO DEL MUNICIPIO. QUE 
CONCRETADO DICHO PROYECTO SE ESTABLEZCA NUEVO 
CONTRATO DE COMO DATO. EN LA EVENTUALIDAD QUE DICHO 
PROYECTO FRACASE, SE PROCEDERÁ NUEVAMENTE A REALIZAR 
EL COMODATO A LA AGRUPACIÓN (EXPONE SECPLAN) 

 

 SR. ALCALDE; Aquí les vamos a pedir la exposición a don 
David que es el profesional de Secplan. 
 
 SR. ENCINA; Alcalde, concejo buen día. La municipal idad está 
preparando varios proyectos que vencen ahora el 30 de abril . Son 
proyectos Fril . El 30 de marzo perdón. Estos proyectos son fondos 
regionales de iniciativas locales dentro de los cuales algunos de estos 
proyectos es la construcción de una nueva sede para los boteros. Una 
sede que se les mostró a ellos en alguna reunión que se realizó acá.  
 
 Se invitó a toda la asociación, se proyectó la sede que se está 
diseñando. Es un diseño bastante moderno como varias de las cosas que 
hemos hecho pero para postular el primer fi l tro que pone el gobierno 
regional es que esa propiedad sea de bien municipal. esta propiedad es 
municipal pero en alguna administración pasada se les entregó en 
comodato lo cual a nosotros nos complica al postular. Se habló con ellos 
en una reunión, de hecho estuvieron con nosotros en la mañana la señora 
Roxana. Ella iba a estar presente y lamentablemente no pudo porque tiene 
un trabajo esporádico donde cuida a una persona, tiene que llevarla al 
Cesfam.  
 
 Lo que necesitamos del concejo es autorización para recibir 
nuevamente ese bien inmueble a propiedad municipal y con ese 
documento nosotros tramitarlo en el Conservador de bienes raíces y 
nosotros poder postularlo hasta el 30 de marzo la construcción de esta 
sede. También tenemos el compromiso con ellos si por cualquier motivo 
este proyecto no es financiado que sería como un segundo acuerdo o un 
compromiso de que nosotros restituir ese bien que es municipal restituirlo 
en comodato a la asociación de boteros. 
 
 SR. ALCALDE; Alguna consulta o duda. 
 
 SR. PEZO; Entiendo muy bien su presentación y demás está 
decir que el gobierno regional invierte solamente en terrenos de 
propiedad municipal. Tengo una duda. ¿Dónde está ubicado el terreno en 
el proyecto parcelación El Agro? 
 
 SR. ENCINA; Lo que pasa es que la dirección que aparece ahí 
es la sede que hoy tienen una media agua que ha funcionado 
relativamente bien. Esa es una media de agua mejorada. En ese mismo 
lugar nosotros queremos mejorar un poco. Es el nombre que tiene en la 
escritura. 
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 SR. PEZO; Lo mismo que se hizo con el club deportivo El Agro 
que se postuló a un proyecto y tuvo que hacer lo mismo. Traspasar el 
bien. No tendría ningún problema. 
 
 SR. ENCINA; La propiedad es municipal, y lo que pasa es que 
en el Conservador tiene una anotación al margen que está en comodato 
en beneficio de una organización. 
 
 SR. TORRES; Se da por hecho que toda la agrupación está de 
acuerdo. 
 
 SR. ENCINA; Sí, de acuerdo. Tuvimos una reunión acá donde 
se les proyectó la sede. También fue una conversación que tuvimos 
cuando se hizo la bajada del río en otras reuniones que hemos tenido con 
ellos. de hecho es una sede bastante bien. 
 
 SR. ESCOBAR; La verdad es que es interesante el proyecto 
pero usted dice que estuvieron una reunión con ellos. No quiero ser ni 
estar entrampando los proyectos pero si hicieron esa reunión y se tomó 
ese acuerdo porqué en esta presentación no nos dejaron el acta donde 
tomaron el acurdo. 
 
 SR. ENCINA; La verdad es que no hubo una acta. Nosotros 
tuvimos una reunión acá en la misma sala, en esta pared proyectamos la 
sede, a los vecinos les encantó. Ellos saben porque lo hemos conversado 
en distintos momentos cuando tuvimos la bajada del río, en otras 
reuniones. Hemos tenido algunas reuniones con ellos. Ellos saben de qué 
se trata y de hecho la presidenta iba estar acá. Pasó hace una hora quizás 
acá pasó a mi oficina. La idea es que ella también hubiese estado acá 
validando esto y toda la asociación de boteros está en conocimientos. 
 
 SR. ESCOBAR; Estamos totalmente de acuerdo. No es mi 
intención pero hay que tener cuidado porque vamos a tomar un acuerdo 
donde es un comodato, no es menor el trámite sabiendo que el terreno es 
municipal pero está cedido a ellos. Ahora ellos devuelven pero de palabra. 
 
 SR. ENCINA; Nosotros tenemos que ver el tema legal de la 
devolución. Nosotros hacemos todo el trámite en el conservador. Queda a 
nombre de la municipalidad nuevamente. Postulamos al proyecto. Si nos 
va mal devolvemos, eso será un par de meses, no es un tema de una día 
para otro pero devolvemos el tema del comodato a el los y si nos va bien 
incluso nosotros en el mediano plazo igual les vamos a devolver el terreno 
a ellos. La idea es que ellos se hagan cargo de su sede pero para efectos 
formales de presentación de proyectos tiene que aparecer a nombre del 
municipio. En ambas condiciones se les va a devolver a ellos solamente 
que va a haber un desplazamiento en los plazos. 
 
 SR. DÍAZ; Yo entiendo la postura. Lo que pasa que en el  
fondo nosotros estamos de esta forma unilateralmente terminando un 
contrato. El asesor jurídico que nos aclare este tema. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; La escritura del comodato debe estar el 
acuerdo del concejo que es la manifestación de la voluntad por parte del 
municipio. Por otro lado debe indicar en una acta extraordinaria que se 
hizo en la reunión donde ellos establecen también el término del 
comodato. No es unilateral. 
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 SR. DÍAZ; Pero claro, ese documento debería estar pero 
donde David dice que no está donde ellos renuncian. 
 
 SR. ENCINA; El tema más legal lo desconozco. Con ellos 
hemos tenido varias reuniones y están súper conformes y vieron el 
proyecto y ellos son los primeros interesados en postular una nueva sede 
para ellos. Si no tenemos esto a nombre del municipio al 30, porque lo 
importantes es que ahora hagamos el acuerdo. Tenemos que hacer la 
inscripción en el Conservador y eso demora un par de semanas. Ya incluso 
estamos sobre el tiempo y si no tenemos esto no podemos postular. 
 
 SR. DÍAZ; Yo solo le decía por la carta. 
 
 SR. ENCINA; Yo les puedo conseguir ese documento. 
 
 SR. QUINTANA; ¿Y no hubiese sido mejor que ellos hubiesen 
hecho la solicitud? 
 
 SR. ALCALDE; Si me permiten hace un buen tiempo atrás 
incluso el año pasado tuvimos un par de reuniones y esto a parte de salir 
por normativa de gobierno también está siendo a sometido a solicitud de 
ellos. La Asociación de Boteros encabezada por su presidenta actual la 
señora Roxana también ellos pidieron que se dejara expresamente claro 
esto en el caso de que el proyecto no resultara volvería rápidamente a 
manos de ellos y ellos tienen pleno conocimiento de ello, de todo este 
movimiento. A lo mejor falta el tema del acta, porque no se ha tomado 
acta en las reuniones que hemos sostenido.  
 
 Yo he asistido en varias y en la últ imo no estuve pero sí tengo 
claro que a través de don Oscar Estudil lo manifestaron que quedara muy 
claro y aquí aparece de que en caso que no resulte el proyecto 
inmediatamente vuelva a dominio de ellos este terreno en comodato 
entonces ellos doy fe de que están totalmente por un lado esperanzados y 
de acuerdo en que esto se material ice y para esto los plazos en la parte 
pública por un lado son bastante cortos y por otro lado se extienden a la 
hora de desarrollar el tema de los proyectos. 
 
 SR. ESCOBAR; Es un tremendo tema, nosotros tenemos una 
responsabil idad tremenda en esto y de tomar acuerdos de palabra. No 
quiero ser jodido pero para una próxima don David y cuando haya un tema 
con organizaciones o haya que hacer esto, tener la información entonces 
es más fácil  leer la carta y aprobamos. 
 
 SR. ENCINA; Ellos tienen una estructura como organización. A 
lo mejor la secretaria, ella misma yo la he visto tomando notas y capaz 
que exista esa carta o esa tomada de notas cuando nos hemos reunido así 
que voy a tomarlo y hacerle l legar un copia al Concejo si es que hubiera 
algo de eso. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo. 
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 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo señor Alcalde. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo señor Alcalde pero que se 
entregue la documentación necesaria. Me sumo al acuerdo y refrendamos 
el tema de la documentación. 
 
 ACUERDO N º 2115/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de concejo para término de comodato Agrupación de 
Boteros celebrado el año 2007, sobre el predio lote dos, proyecto 
de parcelación El Agro para postulación de proyecto directo del 
municipio.  

 
 
8.-ACUERDO DE CONCEJO PARA SOLICITAR GASTOS DE OPERACIÓN 

Y MANTENCIÓN PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS FRIL A 
PRESENTAR POR EL MUNICIPIO: (EXPONE SECPLAN) 

 
• CONSTRUCCIÓN CIERRE DE SEGURIDAD ESTADIO MUNICIPAL 

NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA COIHUE 
• CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA RIHUE, COMUNA DE NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN COMPROMISO 

COMUNA DE NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO POBLACIÓN LUIS 

SALAMANCA COMUNA DE NEGRETE 
• CONSTRUCCIÓN SEDE AGRUPACIÓN DE BOTEROS COMUNA DE 

NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Todos estos proyectos alrededor de 
$300.000.000- en lo que vamos a postular ahora y que tenemos algunos 
compromisos para su posterior aprobación. En esto se ha trabajado 
arduamente en estos últimas semanas por el equipo encabezado por don 
David, Secplan. Es más, hemos tenido que contratar un par de 
profesionales externos para poder cumplir con toda esta demanda que nos 
auto impusimos.  
 
 SR. ESCOBAR; Viendo por ejemplo el cierre de seguridad del 
estadio municipal de Negrete. ¿Qué lado del estadio va a ser el cierre? 
 
 SR. ENCINA; Voy a explicar un poco e qué se trata. Primero 
señalar que el gobierno regional dentro de los certif icados o check list que 
hacen como admisibil idad tiene que ir el certif icado o el acuerdo de 
concejo por cada proyecto o por cada iniciativa en que el municipio se 
hace cargo de los gastos de operación y mantención. Es un tema 
normativo. No necesariamente en todos esos proyectos van incluidos por 
ejemplo y parto explicando. Construcción cierre de seguridad estadio 
municipal.  
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 Costos de operación no tiene porque en definitiva la 
construcción de un cierre perimetral de malla que va a un costado, entre 
las canchas y las graderías porque parece que en los último encuentros 
hubieron algunos avatares entre las barras y entre jugadores entonces lo 
que queremos hacer es dividir. Es cercar la cancha, dividir las graderías, 
poner un cerco más alto para el lado de las casas. Los Fril son hasta 
$59.999.999.-.  
 
 Tenemos que ver qué podemos hacer hasta ese monto 
entonces eso básicamente es un cierre de seguridad que estamos 
postulando para el estadio por tanto costo de operación no tiene pero 
tiene certif icados. Sí un posible costo de mantención que yo lo definí en 
$200.000.- porque tiene que ir valorizado entonces yo puse un coto de 
$200.000.- el mes de mayo y diciembre que podrá ser ir a l impiar porque 
todo este material está galvanizado entonces tampoco se pinta y por 
poner un valor, que va a ser de $200.000.- el costo de mantención en el 
mes de mayo y de diciembre.  
 
 Costo de operación $0.-. Un segundo proyecto que es la 
construcción de cubierta multicancha escuela de Coihue. Nosotros en la 
escuela de Coihue una de las demandas de los vecinos es poder tener 
espacios públicos o recuperación de espacios públicos y la idea del Alcalde 
es que tengamos establecimientos educacionales abiertos a la comunidad. 
Tenemos una cancha adentro y a esa cancha que está en la escuela vamos 
a construir una cubierta que pueda ser ocupada en el invierno, por tanto 
costo de mantención también $200.000.-.  
 
 Pintar algo, ver lo que pueda suceder el mes de mayo y el mes 
de diciembre y el costo de operación aquí tampoco lo tenemos pues la 
cubierta no necesita para operar nada. Un tercer proyecto que es la 
construcción de multicancha de Rihue. Costo de mantención también 
$200.000.-. Será limpiar la multicancha pagarle a una persona una vez al 
año o 2 veces al año para que vaya a l impiar un poco. Costo de operación 
$600.000.-. Acá pusimos  esto porque lo que hemos hecho con las 
multicanchas que hemos recuperado. Construimos la multicancha de Vil la 
los Ríos. Hicimos un mejoramiento de la multicancha de los Lagos de 
Chile. Todos esos tienen luminarias.  
 
 La idea nuestra por un tema de prevención de acciones 
delictuales es que estas canchas queden en la noche encendidas 
conectadas al alumbrado público entonces queremos hacer lo mismo con 
la cancha de Rihue entonces por eso un costo de operación mensual 
promedio $50.000.-. Estos certif icados tiene que el municipio hacerse 
cargo de la operación y la mantención. Un costo de operación por este 
monto, un costo de operación por este monto. Construcción sede social 
compromiso que es la sede acá de los discapacitados que el año pasado se 
postuló. Tenemos toda la esperanza y las conversaciones para que salga 
pero pueden no sal ir todas.  
 
 Esta sede social compromiso también tiene un costo de 
mantención que yo puse $300.000.- el mes de septiembre y un costo de 
operación promedio de $360.000.-. La municipalidad se hace cargo hasta 
la fecha hoy día de pago de agua y luz entonces más o menos serán 
$30.000.- mensuales. Construcción cancha de césped en la Vil la 
Salamanca. Ellos hay una planta de Essbio. Ese terreno tenía un hoyo y 
nosotros con el material que ha ido sobrando lo hemos ido rellenando y 
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nivelando y ahí la idea es hacer varias canchas, camarines, cancha de 
tenis, de fútbol, varios.  
 
 Hay un tema bastante interesante pero por ahora a lo que 
vamos a postular va a ser la cancha, la multicancha de pasto sintético que 
es lo que nos da e presupuesto con un cierre perimetral. También ahí en 
esa cancha pusimos $600.000.- el gasto de mantención que se arrienda 
una máquina que vaya arrastrando el pasto sintético y costo de operación 
$50.000.- mensuales. Ustedes si hoy día pasan por la vi l la Salamanca 
también en la noche se ve bastante más iluminado. Y la sede de la 
agrupación de boteros que también pusimos $300.000.- como costo de 
operación para pintar y l impiar la sede, dejarla bien para el verano y un 
costo de $360.000.-, $30.000.- agua y luz en promedio.  
 
 Ahora estos costos, como lo de los boteros y la sede 
compromiso en la práctica hoy existe y por normativa es plasmar esto en 
un acuerdo de concejo y decir que el municipio se va a hacer cargo de los 
gastos de operación y mantención de esta obra y ellos se aseguran que no 
están invirtiendo en algo que va a quedar botado. Nosotros tenemos como 
plazo el 30 de marzo y no es un pega menor porque hay que sacar esos 
documentos en el conservador, certif icados que tenemos que pedir acá de 
factibil idades de agua potable. Temas del perfi l del proyecto, la 
arquitectura, las especificaciones técnicas, los presupuestos, los 
certif icados de dominio vigente, estos compromisos entonces una serie de 
antecedentes que tenemos que juntar.  
 
 El día 30 los tenemos que presentar sí o sí. Durante el mes de 
abril hay revisión de estos proyectos. En el mes de mayo está citado el 
primer Core para ver qué proyectos financio y nuestra idea es l legar con 
toda esta batería. Entre más presentemos, más posibil idades tenemos de 
que nos financien 4, 3, 2, 1. Si presentamos 2 no nos van a financiar 
ninguno entonces la idea es l legar con hartos proyectos pero tenemos las 
confianzas y las conversaciones para que nos vaya bastante bien con esta 
cantidad de proyectos. 
 
 SR. ALCALDE; Cada uno de ustedes tiene contacto con 
diferentes concejeros regionales que a la hora que lleguen estos al Core 
ojalá seamos favorecidos con su voto para poder seguir en la senda que 
estamos trazando que es mejorar el tema del entorno y de recuperación 
de espacios públicos en donde nos ha ido relativamente bien pero podría 
ser mejor en la medida que todo en cierta medida ponga un granito de 
arena y comprometa el voto favorable de los concejeros así que bien. Se 
pide el acuerdo por lo que se acaba de exponer señores concejales.  
 
 SR. TORRES; Muy clara la exposición de don David y aprobar. 
 
 SR. PEZO; En la construcción de la multicancha de Rihue 
comuna de Negrete, ¿qué sector es? 
 
 SR. ENCINA; Es en donde está el sector de la posta atrás. La 
mayor problemática que hemos encontrado estos 2 años al postular a 
proyectos ha sido la tenencia de las propiedades. Quisimos hacer algo en 
el sector de la población La Estrella pero ahí también hay un tema de 
papeleos que no está muy claro entonces es la pared que nos hemos 
encontrado donde queremos postular a un proyecto. Lo estamos haciendo 
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con lo que tenemos más a mano que es lo que hemos hecho con los 
proyectos que hemos presentado estos 2 años. 
 
 SR. ALCALDE; Yo estuve con el presidente y parte de la 
directiva y se trasladó a petición de ellos donde está la torre de agua 
potable en este momento, ahí atrás. Ahí queda un espacio bastante amplio 
porque se previene la famosa construcción. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; Agradecer los proyectos y estamos de acuerdo 
y aprobamos este punto. 
 
 SR. DÍAZ; Valorar el tipo de proyecto especialmente en Rihue 
por ejemplo el tema de los boteros que es algo, un anhelo de hace tiempo 
que el los están por reconstruir su sede así que apruebo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Para efectos prácticos es un 
acuerdo para cada proyecto, entonces lo vamos a redactar así. 
 
 ACUERDO Nº 2116/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para asumir gastos de Operación y Mantención $ 
200.000 anuales del proyecto a presentar sobre Construcción de 
Cierre de Seguridad Estadio Municipal de Negrete. 

 
 ACUERDO Nº 2117/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para asumir gastos de Operación y Mantención por un 
monto de $ 200.000 anuales, del proyecto a presentar sobre 
Construcción cubierta Multicancha Coihue.  

 

 ACUERDO Nº 2118/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para asumir gastos de Operación de $600.000 y 
Mantención $ 200.000 anuales del proyecto a presentar sobre 
Construcción Multicancha Rihue. 
 
 ACUERDO Nº 2119/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para asumir gastos de Operación de $ 360.000 y 
Mantención de $ 300.000 anuales del proyecto a presentar sobre 
Construcción sede social Agrupación Compromiso comuna de 
Negrete. 
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 ACUERDO Nº 2120/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para asumir gastos de Operación de $600.000 y 
Mantención de $600.000 anuales, del proyecto a presentar sobre 
Construcción cancha de césped sintético población Luis Salamanca 
comuna de Negrete. 

 
 ACUERDO Nº 2121/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para asumir gastos de Operación de $360.000 y 
Mantención de $300.000 anuales de proyecto a presentar sobre 
Construcción sede Agrupación de Boteros comuna de Negrete. 

 
9.-PUNTOS VARIOS 

• PRESENTACIÓN PROFESIONALES SERVICIO PAÍS 
 -CATHERINE MUÑOZ (INGENIERO COMERCIAL) 
 -XIMENA LAVIN (ABOGADA) 
 -JUAN JOSÉ ROJAS (ARQUITECTO) 
 -CRISTIAN FERRADA (PSICÓLOGO) 

 
 SR. ALCALDE; Quiero hacer una reflexión. El sábado recién 
pasado yo me apresuraba al Cesfam alrededor de las 10 de la mañana y 
varios funcionarios que estaban ahí muy cabizbajos. Y la primera 
interrogante es ¿qué sabe usted Alcalde del accidente sucedido camino a 
Los Ángeles? Yo estaba desinformado. Leo generalmente más tarde. Y 
aparece otra funcionaria con su rostro muy demacrado y hace el siguiente 
comentario. Nuevamente tenemos una víctima fatal en esta ruta y un 
vecino joven de 30 años perdió la vida en esta ruta ya conocida por la 
famosa ruta de la muerte.  
 
 Nos apersonamos, estuvimos con la famil ia. Lo desgarrador 
que es ver a un padre pasando por ese transe. Fíjense señores concejales 
que como ese ya llevamos 2 jóvenes. Yo creo que justif icaciones pueden 
haber varias pero yo quiero dejar claro en este concejo mi manifiesto en 
que de una buena vez os pongamos de acuerdo y exijamos apresurar la 
construcción esta doble vía o vamos a esperar que sea uno de los 
nuestros. Que sea un hijo de nosotros que sigan falleciendo nuestros 
jóvenes. Hoy día son los jóvenes que están ahí. Es conocido por todos 
nosotros estos vecinos.  
 
 Esa familia no encuentra explicación, consuelo, no encuentra 
nada y de hecho el los mismos lo manifestaban mil veces pagar $1.000.- a 
estar pasando por esto. La vida humana no tiene precio así que yo quería 
hacer la reflexión y hago un llamado a que de todos los puntos lo único 
que les puedo pedir que exijamos de una vez por todas con o sin peaje 
pero la construcción ahora de esta ruta. No permitamos que sigamos 
lamentando pérdidas ya prácticamente muy seguidas. Y lo otro que traigo 
aquí en punto varios es la presentación de 4 profesionales que se integran 
a esta comuna.  
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 Contarles brevemente que de las 54 comunas de la región 
solamente 6 las favorecidas con este programa lo cual por tercer año 
consecutivo Negrete ha logrado contar con estos jóvenes que han hecho, 
han jugado un rol muy importante para con nuestros vecinos en las 
diferentes áreas que ellos manejan. Tenemos arquitecto, abogada, 
ingeniero comercial, tenemos psicólogo que es el que nos está haciendo 
falta al menos en lo personal así que vamos a pedirles a ellos que se nos 
presenten y para que los conozcan los concejales y parte de los 
integrantes de esta sala. 
 
 SRTA. XIMENA LAVIN; Hola primero que nada buenos días. 
Muchas gracias por recibirnos acá. En lo personal muy contenta de 
pertenecer y venirnos a vivir un año acá a la comuna. Mi nombre es 
Ximena Lavín. Soy abogada de la Universidad de Talca titulada 
recientemente y con hartas ganas de venirme a trabajar a la comuna. 
Tuve la posibil idad de conocerla anterior. Una colega mía trabajaba acá y 
me habló muy bien de la comuna en general y de la recepción en la 
comunidad así que nuevamente con todas las ganas y toda la 
predisposición de venir a trabajar con ustedes y lo que necesiten acá 
vamos a estar.  
 
 SR. JUAN JOSÉ ROJAS; Buenos días a todos los presentes. 
Muy contento, mi nombre es Juan José Rojas. Soy arquitecto de la 
Universidad de Valparaíso y muy contento de estar acá en esta comuna. 
Yo personalmente no la conocía pero sí feliz de trabajar con ustedes. 
 
 SRTA. KATHERINE MUÑOZ; Mi nombre es Katherine Muñoz, 
soy Ingeniera Comercial de la Universidad La Frontera. Igual Servicio País 
de continuidad. Comencé Servicio País en la comuna de Lebu y contenta 
de estar acá. Me agradó mucho la región, la vista es hermosa y con 
muchas ganas de trabajar y aprender mutuamente de ustedes y lo que 
puedan necesitar de mi ahí estaré para ustedes. 
 
 SR. JUAN FERRADA; Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan 
Ferrada, soy psicólogo y vengo de la pontif icia Universidad Católica de 
Valparaíso y es un privi legio poder conocer la comuna, anteriormente no 
la conocía y ojalá podamos aprender acerca de ustedes, de su trabajo y 
ojalá ustedes también conocer un poco del nuestro y que podamos 
beneficiar a la comunidad que es también el motivo que nos trajo acá. 
Feliz y encantado y poder conocerlos. 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios. 
 
 SR. PEZO; Primero que nada darles la bienvenida a estos 4 
profesionales de las distintas universidades del país. Quiero decirles que 
tienen harto trabajo en la comuna pendiente. El año pasado les faltó 
tiempo a os profesionales con los proyecto de los vecinos para que los 
vecinos puedan gozar de los títulos de dominio de sus casitas que aun no 
se puede subsanar así que decirles que en Negrete somos una comuna 
chica de no más de 10.000 habitantes, somos todos conocidos, somos 
todos como ustedes nos ven y bienvenidos a nuestra comuna.  
 
 El segundo punto vario señor presidente del concejo y 
concejales. Aquí en el concejo pasado hablamos harto de un proyecto 
hídrico de la asociación de canal istas. Este Concejal se contactó con un 
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representante de la empresa PMGD, don Javier Reyes quien es el 
representante de esta empresa y ejecutor de ese proyecto que 
desconocíamos en este momento quienes éramos los actores de este 
proyecto. Este proyecto lo visité en terreno con este señor el día de ayer 
y más de alguien me vio pasar por ahí. Es un proyecto directamente de la 
sucesión de Canalistas de la comuna de Negrete.  
 
 Es por 26 años. Lo que yo pude captar la asociación de 
canal istas tiene unas caídas de aguas que no aprovechan porque la 
derivan al río Bureo, posteriormente l lega al Bio Bio y en esas caídas de 
agua que no util izan ellos se está ejecutando este famosos proyecto de 
electrif icación que lleva contemplado colocar 3 turbinas en 3 sectores del 
famoso canal de regadío. Este proyecto tiene una duración de 25 años 
donde la Asociación de Canalistas de la comuna de Negrete son los 
beneficiados y porqué no así decirlo nuestros habitantes de la comuna de 
Negrete.  
 
 Se habló mucho de la empostadura de los cables de alta 
tensión que van a pasar. Espero que en la audiencia pública esta empresa 
y la asociación de canal istas vengan a exponer a este concejo quede claro 
de qué se trata esto. Yo cumplí con verificar en terreno de qué se trataba 
este proyecto. El tercer punto Alcalde es con respecto a los accidentes de 
Tránsito. Ayer en la mañana en la ruta Q-180 que une Coihue Renaico 
hubo un accidente de tránsito a esa hora de las 07:30 de la mañana 
donde lamentablemente y afortunadamente no hubieron víctimas fatales, 
específ icamente en el cruce Rihuito ocurrió de una ciudadana negretina 
del sector de Graneros y un señor equis que venía conduciendo su 
vehículo en la carretera.  
 
 Estos accidentes se producen porque, y aprovechando que está 
la directora del departamento de Tránsito y Patentes de la municipalidad, 
nosotros recorrimos a zona, hicimos un estudio tanto en la carretera como 
en los sectores rurales y esto ya es tema que viene desde hace harto rato 
falta señalización. En el cruce Rihuito la Q-180 hay l ínea discontinua. No 
tiene berma el camino por lo tanto para virar viendo de Coihue a Renaico 
para virar hacia Negrete no tenemos l ínea ni una berma donde allegarnos 
a la oril la.  
 
 Lamentablemente esta mujer era una mujer que venía 
manejando su vehículo, viene virando hacia Negrete y viene un conductor 
a alta velocidad explican los vecinos  y la adelanta cuando ella va virando 
entonces se provocó un accidente que afortunadamente no trajo víctimas 
fatales. Me gustaría que se le informara a Vial idad sobre la señal ización 
mala y que no existe en nuestra ruta de la comuna tanto rurales como 
urbanos, o sea no tenemos disminución de velocidad y en un cruce de 
camino no hay línea continua y los conductores hoy día estamos todos 
acelerados, lo veo todos los días yo que ando en la carretera, no hay un 
límite de velocidad.  
 
 Si bien es cierto el reglamento nos dice a nosotros los 
conductores pero en la práctica no lo hacemos, también me incluyo. Si 
vemos un vehículo que va a virar, porqué no lo detenemos un poquito y lo 
dejamos que vire. O si vemos que un vehículo hizo una mala maniobra 
ayudemos a que no se produzca un accidente. Eso se llama manejar a la 
defensiva. Presidente y Alcalde de la comuna por favor reunión con los 
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señores de Vialidad para poder subsanar tanto problemas de señalización 
que no tenemos en la comuna. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludarlos, darles la 
bienvenida a los 4 jóvenes profesionales. Gracias por estar acá en una 
comuna como la nuestra los necesita y bienvenidos. Cuenten con toda la 
cooperación que pueda haber de parte de este Concejal y yo también 
espero así tener de ustedes así que muchas gracias.  
 
 Mi primer punto varios señor Alcalde es que recibo un informe 
que dice lo siguiente. "Negrete, Nacimiento y Los Ángeles no serán 
solicitadas para decretar emergencia agrícola. Situaciones distintas tienen 
los municipio de la provincia del Bio Bio que no serán solicitadas para 
decretar emergencia agrícola. Las comunas de Negrete, Nacimiento y Los 
Ángeles no serán solicitadas para decretar emergencia agrícola en la 
provincia de Bio Bio mientras que las restantes 11 comunas están dentro 
del l istado que pedirá el director Nacional de Indap Octavio Sotomayor. 
Desde Negrete el coordinador de emergencias Axel Contreras manifestó 
que esa comuna no tiene problemas de sequía para el tema agrícola ya 
que se ha hecho un buen trabajo con los canal istas siendo considerada 
como una de las comunas con más agua para el r iego a nivel regional. 
Contreras aseguró que se ha realizado un trabajo con las unidades 
técnicas de Prodesal preparando a los usuarios desde temporadas 
anteriores por lo cual cuentan con forraje y abastecimiento para los 
próximos meses. Cabe recordar que la comisión de emergencia agrícola, 
encabezada por el Seremi de agricultura don Rodrigo García determinó 
solicitar que se decrete esta medida en Yumbel, San Rosendo, Laja, 
Tucapel, Antuco, Quil leco, Santa Bárbara, Alto Bio Bio, Quilaco y 
Mulchén".  
 
 Si bien es cierto del tema de esta emergencia pero creo y he 
visto que también tenemos emergencias. Fue un trabajo, quiero alguna 
explicación a este tema señor Alcalde. Se trabajó con Prodesal y hay 
agricultores que sí se han quejado, hay sectores que tienen muchas 
sequías y no todos cuentan con el r iego, no todos, porque se sabe que 
hay sectores rurales que son mencionados sin riego que en este caso 
sería. En qué se basó el coordinador. Aquí sale que hicieron un análisis. 
Quedamos fuera de esta emergencia.  
 
 Con el tema de los accidentes que comentaba el colega Pezo lo 
hemos dicho hartas veces ya de las señaléticas, están chocando en los 
sectores rurales porque no hay una demarcación y lamentablemente si no 
hay señalética Carabineros no puede pasar una infracción. En Coihue, 
Rihue. Creo que hay que dejar un presupuesto para ver y además solicitar 
con Vialidad que es la entidad que está a cargo de velar por nuestras 
rutas de nuestra comuna y de la región. 
 
 SR. TORRES; Dar la cordial bienvenida a los profesionales en 
cuestión, bienvenidos a la comuna de Negrete y como ya lo han señalado 
algunos de nuestros colegas a vuestra disposición para lo que estimen 
conveniente dentro de nuestras posibil idades. Si no conocen bien la 
comuna l lanos a mostrárselas. Somos una comuna humilde y que necesita 
mucho del trabajo profesional que ustedes puedan otorgar así que de 
verdad se les recibe con los brazos abiertos a las 4. Yendo al tema de 
puntos varios. En el tema que conversábamos y acuso recibo de la 
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información entregada por don Juan Pable, presidente de la unión 
comunal.  
 
 No hubiese sido de mucha ayuda que el Seremi de agricultura, 
don Rodrigo García hubiese decretado comuna precisamente de 
emergencia agrícola. Nos hubiese sido de verdad porque llegan ayuda que 
son importantes para nuestra gente. En el sector rural, no hay agua en 
algunos sectores ni siquiera para beber, con eso digo todo. Me gustaría 
respetuosamente señor presidente solicitar que en la próxima reunión de 
concejo pudiera estar presente acá y exponernos cómo está la realidad 
que ellos vislumbran desde su punto de vista del departamento de 
Prodesal.  
 
 Si nos pudieran dar una exposición donde cómo tenemos la 
comuna en otros instantes porque aquí tengo yo mis aprensiones y reitero 
la sol icitud que se nos pudiese exponer en la próxima reunión de concejo 
o en alguna venidera cómo está la realidad del sector agrícola que 
nosotros gran parte la conocemos pero queremos ver si estamos en la 
misma sintonía hablando porque aquí parece que estamos en frecuencias 
un tanto distintas.  
 
 Con respecto a la señalética y como bien lo decía Jorge recién 
aprovechando que está la directora de Tránsito efectivamente presidente 
necesitamos de forma urgente, entiendo yo que se han hecho todas las 
solicitudes de parte de nuestro departamento de tránsito y tomar cartas 
en el asunto porque las señaléticas de nuestra comuna en algunas partes 
efectivamente no existen. A groso modo eso sería. 
 
 SR. PEÑA; Darle la bienvenida a los profesionales. Desde ya 
ofrezco mi apoyo en lo que necesiten. Referirme. Aprovechando que está 
el director de salud y me voy a referir al tema de las señaléticas. Solicito 
y hay falta de señalética y reposición de esta. Por ejemplo un signo pare 
en la salida de Ignacio Carrera Pinto sal iendo al frente de la familia 
Seguel. El signo pare ya no existe.  
 
 21 de mayo camiones que han ingresado y han cortado cables. 
También pregunto qué pasa con la falta o porqué no se ha del ineado las 
cal les. Líneas amari l las, paso de cebra, etcétera. Me gustaría tener 
respuesta de mis consultas. Las otras preguntas que quiero hacer al 
director de salud don Claudio Melo. En su momento se habló de entrega 
de colaciones a los funcionarios de urgencia. Reclaman que se debería 
haber iniciado en la segunda o tercera semana de enero.  
 
 Estamos terminando el mes de marzo y aún no han visto 
colaciones, colaciones que no pidieron pero se les ofrecieron. Me voy a 
referir acerca de la falta de pago de asignaciones a algunos funcionarios 
municipales. En realidad son 12, 5 presentaron la inquietud pero en 
real idad son 12. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; En temas de las asignaciones, yo lo 
invito a leer la ley 19.378, artículo 45 para no detal lar. No le voy a 
responder textualmente en esto. No estoy muy bien y ando con un 
malestar en el estómago. Me gustaría que leyera el artículo 45. Y con 
respecto a lo otro, en un momento sí l legamos a un acuerdo con la gente 
de urgencia y de hecho ya me llegó la plata de mejora miento a la gestión 
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que presentamos. Está l legando la primera cuota ahora así que con eso 
vamos a cubrir esos gastos. 
 
 SR. PEÑA; Yo le pregunto por el tema de las asignaciones 
porque en su momento se nos hizo una presentación del l istado de 
personas que iban a recibir asignación y sin nombre. Yo creo y me voy a 
tomar la palabra, yo creo que ellos presumían que las asignaciones era 
para la totalidad de los funcionarios profesionales, funcionarios que 
durante 10 años han tenido esa asignación municipal y que ya no la 
tienen. Funcionarios que han estado en fuero de pos natal y que ya no 
tienen esa asignación. Yo nos digo que tengan el derecho o que no se les 
pueda quitar. En forma automática en el mes de enero aludiendo de que 
por la baja del per cápita se le tenía que disminuir pero el per cápita 
sigue siendo el mismo hasta el mes de mayo. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; El valor, pero a nosotros se nos bajó la 
cantidad de usuarios y eso está dentro de la resolución que son 9.400 las 
personas que hoy día tenemos hasta que no solucionemos el tema y no 
nos haga la auditoría el Servicio de Salud. Nosotros mandamos la 
solicitud, a f irmó el señor Alcalde y en este caso nos respondieron y en 
este caso el servicio de Salud tiene que hacer la auditoría mientras 
nosotros estamos pidiendo a lo largo de todo el país son 930 personas que 
están fuera de nuestro sistema y están recibiendo el sistema.  
 
 Nosotros estamos alegando esta situación y estamos pidiendo 
vía teléfono y mandando escaneado una autorización simple del carné del 
usuario donde ellos firman y piden que sean eliminados del registro. En 
este caso tenemos gente que está en Tierra Amaril la. Estamos haciendo 
todo ese trabajo que no es menor porque son 930 personas las que hay 
que hacerles esta gestión. Nosotros esperamos que se determine cuál va a 
ser el funcionario del servicio de salud que va a tener que revisar este 
trabajo que se está haciendo para poder nosotros recuperar ese per cápita 
que usted sabe que en mayo tenemos plazo para tener todo esto l isto. 
 
 SR. PEÑA; En realidad yo quiero solicitar una reasignación 
directamente de la asignación suya señor director, que el Alcalde lo tome 
en consideración porque han habido muchos problemas y de hecho a mí 
por ejemplo se me ha cuestionado por mi votación por ejemplo por la 
asignación municipal suya así que solicito al Alcalde que revalide esa 
asignación municipal. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Para aclarar Alcalde con respecto a la 
asignación en el artículo 45 la entidad administradora quien propone, en 
este caso es usted el que determina el tema de acuerdo a lo que establece 
la ley. 
 
 SR. DÍAZ; Uno de los temas que en realidad me gustaría los 
temas que trató don Alfredo eran ara tratarlos en la reunión de comisión 
de salud. Esa es la temática en real idad. Sería bueno también. Sucedió 
una situación incómoda porque ese día nosotros fijamos una reunión para 
el día jueves a las 16:30 y justo cuando llegamos acá al concejo nos 
enteramos que no había nadie. Llegó don Sergio y la verdad que creo que 
fue un mal entendido pero parece que los funcionarios que ellos mismos 
habían pedido esta reunión dijeron que no podían venir y fue una 
situación que sería bueno que se aclarara. 
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 SR. CLAUDIO MELO; Cuando usted me llamó yo le consulté a 
los funcionarios y me dijeron, el señor Silva me llamó y me dijo que no iba 
la reunión porque había tenido una conversación con el señor Peña y que 
le habían avisado a él que iba a reunión. Yo estoy diciendo lo que el  
funcionario dijo y después me ratif ica nuevamente y yo después quedé 
preocupado cuando usted después me dice que nadie le avisó siendo usted 
el presidente entonces le vuelvo a consultar y decir lo mismo que yo más 
allá no tengo más antecedentes cual fue la conversación que sostuvo con 
el Concejal. 
 
 SR. PEÑA; yo ese día asistí en la mañana del día jueves al 
Cesfam y ellos me señalan que no pueden participar de la reunión, no que 
se suspendiera, sino que no podían participar y yo en realidad no informé  
a nadie porque no le di importancia a parte que no era la persona correcta 
pero si hay que correr la responsabil idad del caso igual asumo como 
corresponde pero sí debo dar fe que ellos me dijeron que no podían asistir 
a la reunión de comisión.  
 
 SR. DÍAZ; Pienso que a lo mejor, en realidad el que cita a 
reunión de comisión es el concejo y ellos no pueden decir que no pueden. 
El tema, esos temas yo pienso que queremos tratarlos allá. Con respecto a 
lo que dijo don Claudio es verdad que yo por lo que veo acá  hay cosas 
que se ajustan a la ley. El problema es que cuando los funcionarios de 
repente quieren beneficios y de repente se les corta aunque sea algo legal 
igual es una solución que desmotiva entonces eso es lo que queremos 
conversar y sabemos que el per cápita son menos usuarios pero el per 
cápita es mayor.  
 
 Entonces a lo mejor igual se compensa menor cantidad pero al 
subir el per cápita a lo mejor igual los recursos estarían. Referente a eso 
mismo nos gustará fijar ahora la reunión de la comisión para el próximo 
miércoles después de concejo a las 11:00 horas. Va ser muy extenso, 
tendría que ser en la tarde. A las 16:00 puede ser. 
 
 SR. ALCALDE; Propone el Concejal Marcelo Díaz reunión de 
comisión y con la directiva de la asociación para el próximo miércoles 25 a 
las 16:00 horas aquí mismo en la sala de sesiones. 
 
 
 ACUERDO N º 2122/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de conformación de la Comisión de Salud para el día 
Miércoles 25 de Marzo de 2015 a las 16:00 hrs. 

 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Se tiene que notificar a los funcionarios 
porque son un ente autónomo. Ellos tienen autonomía por ser un gremio, 
actúan como asociación y tienen que hacerles l legar la invitación. Tienen 
la facultad de decir que sí o que no. 
 
 SR. PEÑA; ¿Quien está encargado de hacer las invitaciones? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Yo no tengo problema en 
hacerlo, si lo estiman conveniente. 
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 SR. DÍAZ; El otro tema que ya lo había planteado don Víctor, 
el tema de la emergencia agrícola que me entero por la prensa. En 
real idad es verdad lo que dice don Axel que esta comuna es una de las 
que tiene mejor riego a nivel provincial, a lo mejor es verdad eso pero 
igual hay sectores en nuestra comuna que no tienen riego y justamente 
esta semana estuve con una señora que participa de Prodesal y ella 
estuvo en la reunión también e incluso ella reclamó por este tema, una 
reunión que se hizo a nivel provincial. Hay sectores por ejemplo de Arturo 
Prat que no tienen riego. hay animales que están con ese problema. Santa 
Amelia, sectores de Rihue, de nuestra comuna que no tienen riego 
entonces sí hay agricultores que están afectados.  
 
 Todos no son socios accionistas de lo canalistas. También hay 
otro problema que hay algunos socios que tienen cuantiosas deudas con 
canal istas entonces no hacen uso de las aguas. Me gustaría Alcalde si 
usted pudiera como primera autoridad de la comuna ver la posibil idad que 
a lo mejor recibamos en parte cierta ayuda para estos sectores, a lo mejor 
no para todos los sectores campesinos pero para ciertos focos que igual 
están presentando este problema, sobre todo de fardos y este tipo de 
cosas para los animales.  
 
 El otro punto que tiene que ver con una agrupación me 
gustaría saber, está don julio acá y tiene que ver con el Daem con el tema 
de la ley que incluye la titularidad de ciertos profesores que ya llevan un 
número de años y creo que es alrededor de 3 o 4 años dentro del sistema 
entonces no sé si eso está zanjado en nuestra comuna o se está viendo 
qué personas son las que van ser beneficiadas con esta ley así que eso 
nomás sería. 
 
 SR. QUINTANA; También quiero referirme al tema del 
accidente ocurrido en la ruta. creo que es lamentable que gente nuestra 
esté muriendo en la carretera pro croe que nosotros como concejo y como 
municipalidad debemos tomar la iniciativa y que es que nos juntemos con 
la municipalidad de Renaico y Nacimiento y en conjunto decidamos ir a 
pedir a la presidenta y al ministro que se apure la construcción de la 
carretera Nahuelbuta porque esto va a seguir y no va a terminar y 
entonces si no hacemos las cosas nosotros nadie las va a hacer y también 
pedir que por lo menos se empiece la parte de Los Ángeles hasta el by 
pass porque en Los Ángeles nadie sabe por dónde va a pasar la ruta 
entonces creo que hay que tener las cosas claras.  
 
 Referente a otro tema, en el mes de noviembre yo pedí un 
informe de la plaza Las Gall inas que hasta el día de hoy no ha llegado. En 
el mes de febrero pedimos 3 concejales un informe del festival que hasta 
el día de hoy no ha llegado así que rugo a usted hacer esos trámites para 
que l leguen en la forma pedida, eso sería y muchas gracias.  
 
 SR. ALCALDE; Aludida la mayoría a las señaléticas y contando 
con la presencia de la directora comunal de tránsito y patentes le vamos a 
dar la palabra a la señora Nurty. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Buenos días a todos. Me gustaría 
contarles desde que yo asumí la dirección de tránsito lo que se ha hecho 
hasta la hora. Como bien lo manifestaba el señor Pezo nosotros hicimos 
una visita en terreno tanto en la parte rural y urbana y después de eso 
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emitimos un informe al Alcalde. Lo conversamos y hay bastante señalética 
faltante en el sector rural. pero con respecto a eso también la señalética 
del sector rural la ve Vialidad, no la municipalidad, así como también en la 
carretera pública mucha señalética falta, estoy de acuerdo con lo que se 
dice pero nosotros como municipalidad no nos corresponde.  
 
 Nosotros oficiamos al director de Vialidad que estuvo en una 
reunión acá y manifestó no tener presupuesto. a   municipalidad con 
respecto a la señalética que faltaba de la parte urbana se hizo un estudio 
y se vio lo más prioritario. Se han hecho 3 reposiciones e instalaciones en 
el mes de abril se instalaron 4 signos pares e incluso otras señaléticas. En 
septiembre muchas más de las cuales tengo aquí para hacérselas l legar. 
Se han completado 18 signos pares. En noviembre también la Conaset nos 
hizo una petición de instalar las señaléticas en las escuelas de toda la 
comuna. Se instalaron. Todas están funcionando. Ahora Carabineros tiene 
que hacer su parte nada más.  
 
 Con respecto  lo que falta, sí falta harta que se ha ido 
cayendo. Hay que reponer, cortar algunos árboles y todo pero para eso 
tenemos que juntar un poquito de plata porque hay que al mercado 
público tirar y muchas cosas. Lo que decía él también de los pasos de 
cebra pintar, hay que primero ver lo que falta y después cotizar y hacer 
un montón de cosas que eso requiere un poquito de tiempo a la espera de 
que después juntemos un poco de plata en marzo, vamos a hacer eso en 
abril  pensamos. Hay una señalética que está en bodega y a lo mejor 
muchos la han visto y han dicho porqué no la instalan.  
 
 Sí, hay señalética pero no es lo que necesitamos. A lo mejor en 
el sector rural nos sirve pero nosotros no la podemos instalar. El 
presidente de la junta de vecinos de Rihue nos había pedido una 
señalética de ki lómetro, de velocidad. Nosotros tenemos señalética pero 
no es lo que él necesita. Ahora nosotros no podemos instalar como 
municipalidad. Yo le dije a él que conversara con el delegado provincial de 
Vialidad. Si el los lo autorizan y a lo mejor que la municipal idad lo haga 
pero con la autorización de ellos. También he recibido algunas sol icitudes 
con respecto a los colectiveros. Le quiero dar la respuesta al señor Peña 
sobre una señalética que quieren que se les instale al lá en Coihue donde 
ellos se estacionan.  
 
 Me costó mucho encontrar un documento que data del año 90 
donde dice con respecto a los colectivos y al recorrido. Ellos sí tienen una 
parte del estacionamiento allá, pero solamente 30 minutos a la espera. 
Ellos no pueden estar toda una mañana como se ve allá, esperar que 
llegue un pasajero o completar para irse. Ellos tienen que estar 
constantemente con 30 minutos de espera con o sin pasajeros deben 
hacerlo y tienen una ruta definida y todo. Además esa solicitud la envió 
una persona que no es el señor Araneda entonces no tengo a quien 
contestarle por escrito porque no aparece nombre porque el señor Peña 
me ha reiterado muchas veces al igual que señalética en el sector rural,  
por eso lo manif iesto que no es de nosotros, es de Vial idad. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo esa parte. Yo estoy claro que no 
corresponde a tema municipal pero así como usted lo señala Vialidad no 
tiene presupuesto, de igual forma yo creo que hay que buscarle una 
solución a esto. No hay gestión que la que no se hace. Los vecinos por 
ejemplo del sector de Esperanza Campesina están preocupados porque no 
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tienen por donde transitar, no tienen una acera y no tienen un camino 
aledaño por donde transitar entonces yo creo que obligatoriamente tienen 
que transitar por la calle y los conductores transitan por ese sector a más 
de 80 kilómetros por hora entonces lo únicos que están corriendo peligro 
son adultos mayores y vecinos en su total idad. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; La municipalidad aparte instalar 
una señalética no es l legar e instalar y Vial idad tiene el personal, los 
técnicos donde el los pueden decir la parte exacta de instalar la señalética 
porque si ocurre un accidente igual corre el riesgo la municipalidad 
entonces la municipalidad debería ellos dar un informe y decir qué es lo 
que se aconseja y la municipalidad lo puede poner pero que el los lo 
autoricen porque es riesgoso. Al igual que la señalética que se pone en la 
comuna donde se mandó un oficio a Carabineros, que ellos se 
pronunciaran al respecto porque ellos están constantemente aconsejando. 
Cuando tú les pides opinión ellos dicen que no son la parte experta por lo 
tanto no me pronuncio. Como que aconsejan y después no se hacen 
responsables. 
 
 SR. PEÑA; Yo he planteado y solicitado cosas en el concejo. 
En la cal le principal el tema de la velocidad. Usted conoce el tema de la 
velocidad entonces eso tampoco. Carabineros no da respuesta y eso 
también lo conocía aquello que no val idan lo que aconsejan pero entonces 
tampoco vamos a tener una solución para el tema de velocidad en la cal le 
principal. 
 
 SRA. NURTY ARRIGADA; Se puede hacer un desvío o algo 
pero igual avalado por un técnico que a lo mejor pudiera. Todos sabemos 
que el parque automotriz en Negrete ha crecido harto. Nosotros lo 
conversamos con la comisión. 
 
 SR. PEÑA; Es que es un tema que no solamente yo, los demás 
colegas lo han planteado hace 2 años. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Eso se había hecho efectivo pero 
los mismos comerciantes pidieron porque estaban sus negocios. 
 
 SR. PEÑA; Yo hablo de 21 de mayo hasta la salida, hasta la 
curva de la comuna, en ese sector en donde más transitan a alta 
velocidad. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Pero si ellos saben que dentro de 
la comuna no pueden transitar a más de 60. 
 
 SR. PEÑA; Sí, pero ellos saben y aún lo siguen haciendo. 
 
 SRA. NURTY ARRIAGADA; Carabineros tiene que hacer esa 
parte porque la señalética que está en el colegio donde dice no estacionar 
y yo he visto cuando he ido al colegio que Carabineros está ahí y están 
todos estacionados. Lo he visto y por eso lo digo. Nosotros instalamos las 
señaléticas pero no somos quien controla. Yo sé que queda mucha 
señalética por poner pero vamos de a poco. 
 
 SRTA. JÉSSICA GONZÁLEZ; Quisiera hacer un alcance para 
los jóvenes de Servicio país para que lo tengan los concejales en 
conocimiento. Ellos ya van a estar en funciones el día 30 de marzo ellos 
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ya van a empezar todo lo que es atención de público y de hecho hay un 
montón de gente que va a venir esos días para que sepan porque yo sé 
que hay concejales que le han hecho los vecinos las consultas el día 30 
porque la próxima semana tienen inducción en Concepción con la 
fundación y al día 30 van a estar instalados la oficina al lado del Alcalde.  
 
 Se tiene que programar las atenciones porque también van a 
estar en Coihue. Ahí hay un tema que cuando lleguen se van a organizar. 
El joven psicólogo va a trabajar en el área de salud. La Ingeniero 
Comercial va a trabajar en el área de trabajo y arquitecto con abogado 
van a ver todo el tema de habitabil idad lo que van a seguir el trabajo que 
dejaron sus colegas anteriores en todo lo que se refiere a regularización 
de título de dominio y saneamiento de vivienda. 
 
 SR. PEÑA; Me quiero referir al informe de Contraloría que se 
entregó el concejo anterior. En real idad un pronunciamiento, yo sé que no 
es un tema que viene de su administración pero aquí claramente señala 
que el municipio tiene que prácticamente responsabil izarse de errores que 
hubieron el año 2010 y 2011 que no son menores. Por ejemplo un saldo 
pendiente de 62 millones, documentación que no se entregó.  
 
 Modificaciones presupuestarias, en realidad documento que no 
se remitieron a la Contraloría y aquí el tema yo no lo veo tan simple como 
para decir que devolvamos $62.000.000.- sabiendo que aquí las cosas son 
bastante graves. Si se va a hacer un sumario correspondiente, son 
caudales públicos y esto amerita a futuro una denuncia en el Ministerio 
Público entonces no es poca plata, son $62.000.000.- que no están de la 
SEP y me gustaría escuchar su pronunciamiento Alcalde en breves 
palabras pero cuál es la postura del municipio, qué va a pasar con esos 
$62.000.000.-.  
 
 Qué va a pasar con la documentación que no está, o sí está y 
la van a remitir porque hay plazo hasta el 28 de abril  y en realidad me 
gustaría saber cuál es su pronunciamiento como jefe de esta 
administración porque no son poca plata, son caudales públicos y a lo 
mejor amerite una denuncia correspondiente en la Contraloría. 
 
 SR. QUINTANA; Cortito como está el jefe de obras que se 
haga una sol icitud a Vialidad, La Global por el tema de los roces en los 
caminos. Están muy peligrosos y específ icamente el tema de Coihue y 
Rihue que ya está entrando donde se hizo la carretera nueva está 
entrando. 
 
 SR. ALCALDE; Se ha hecho reiterativo a través de palabra y 
luego de correos el tema y de hecho tiene conocimiento desde la 
Gobernación hasta la dirección de Vialidad para esta cosa. Respecto a lo 
que decía el Concejal Peña yo le decía brevemente al Concejal Carlos 
Torres. Yo le estoy pidiendo una audiencia con la Contralora porque veo 
exactamente lo que usted ve.  
 
 Estoy cansado de asumir responsabil idades de anteriores. 
reconozco mis errores y se tocó en Concejo el gran traspié con el famoso 
tema de la escuela de fútbol. Vamos a seguir insistiendo con el tema de 
las responsabil idades pero yo en lo particular y en lo personal creo y 
asumo y de hecho yo pedí en su minuto hacerme cargo yo personalmente 
de eso porque así lo sentí en ese minuto y lo sigo sintiendo.  
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 Yo he sido muy responsable en todas estas cuestiones pero 
como lo manifestaba el Concejal Víctor Escobar, uno cuando llega alguien 
a su oficina o a su casa cree que va con buenas intensiones y 
desafortunadamente esto en un principio resultó, tuvimos jóvenes que sí 
fueron y en la segunda se nos presentó un asunto bastante ambicioso 
pero a raíz de la i lusión y de que era la posibil idad y como decía el señor 
Torres lo único que podían tener algunos jóvenes en toda su vida, 
accedimos pero nunca hubo una intensión o hubo un presagio podía 
suceder y por eso que quería responderle a los vecinos y por otro lado 
buscar responsabil idades y ver cómo hacer regresar esos recursos en 
algún minuto al municipio.  
 
 Y para ser más concretos como es reitero en la audiencia y 
obviamente que esto siga los procesos y si hay que llevar esto al 
Ministerio Público que al lá l legue. Creo al igual que ustedes que es donde 
corresponde porque no le veo otra alternativa, lo he leído un par de veces 
este informe y creo espero la Contraloría en cierta medida sea más 
categórico porque hoy nos exige qué pasó cuando realmente sucedió esto.  
 
 Exigió con la misma energía y también dentro de lo mismo 
señor Concejal Peña y concejales ser responsable y categórico en el 
ordenamiento por ejemplo al interior del tema de salud. No puede ser que 
hayan profesionales que tengan 3, 4 o más asignaciones si todos sabemos 
que los trabajos no exceden las 7,5 horas diarias y resulta que en qué 
horario ellos con las asignaciones que se les pagan seguían trabajando, o 
sea trabajaban 18 a 20 horas diarias, no me parece así que es de esperar 
que ordenemos este asunto y tenga cada uno lo que le corresponda. Ha 
sido bastante extenso e intrascendente y ya siendo las 12:10 en el nombre 
de Dios cerramos la sesión. Muchas gracias.  
 
 

 

 

  
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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