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  ACTA Nº 733 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 01 días del mes de Abri l 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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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:35 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 01 
de Abril del 2015. 

 

Señores concejales, señor Secretario Municipal, estimados 
asistentes en la sala, director comunal de educación don Eduardo 
Araneda, señora Emilia jefa comunal de la UTP, señor presidente de la 
Asociación de Canalistas, don Juan, directores, presidente de la junta de 
vecinos, señor presidente de la unión comunal de la junta de vecinos, don 
Pablo, presidente de la junta de vecinos número 1, don Emil io Campos. 
Señorita Angélica, tengan todos ustedes muy buenos días. Siendo las 
09:40 minutos vamos a dar inicio a la sesión del concejo municipal de 
fecha primero de abril  de 2015 y en el nombre de Dios se abre la sesión.  
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1.-APROBACIÓN ACTA 732. 

  

 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, 
vecinos que nos acompañan esta jornada en la sala, dir igentes sociales y 
presidentes de juntas de vecinos y diferentes organizaciones. Directores 
de establecimientos, profesores encargados, director subrogante del 
Daem, vecino i lustre don Gastón Meynet, gusto de poder saludarlo y verlo 
bien. Seño Juan Vallejos representante de canalistas y a todos los 
presentes tengan todos ustedes buenos días.  
 
 Habiendo leído minuciosamente acta 732 de este concejo 
extraordinario este Concejal no tiene ningún inconveniente en aprobarlo 
presidente. 
 
 SR. PEZO; Buenos días presidente el concejo, colegas 
concejales, señor Secretario Municipal, y asistentes en la sala. Habiendo 
leído el acta 732 la apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Buenos días señor Alcalde y señores concejales, 
señor Secretario Municipal, saludar a todos los presentes y que tengan un 
buen día. En lo particular apruebo el acta 732. 
 
 SR. ESCOBAR; Buenos días Alcalde, señores concejales, señor 
Secretario Municipal, vecinos, asistentes, empresarios de la zona, jefe o 
presidente de la unión comunal de juntas de vecinos. Sí señor Alcalde, 
apruebo el acta 732. 
 
 SR. DÍAZ; Saludar a todos los asistentes en la sala. 
directores, jefes de UTP, dirigentes sociales, jefes de servicio. Antes de 
aprobar tengo algunas observaciones de tipo, errores en la transcripción 
en la página 29 en el segundo párrafo, en la segunda línea dice enjambre 
de cables y ahí debería decir pero, pero dice peor. Le cambia el sentido. 
En penúltima línea dice solares, las sedes sociales también debería decir 
pero, peor dice peor. También apruebo el acta 732 
 
 SR. QUINTANA; Un afectuoso saludo a todos los presentes, s í 
apruebo el acta. 
 
 
2.-ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 4487-5-LP15 Y 

ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE NEGRETE 2° CICLO, 
ENSEÑANZA BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA. 

 
 SR. ALCALDE; Nos corresponde llevar a votación dicho punto. 
 
 SR. TORRES; Argumentando mi votación del día de hoy con 
respecto a este tema por considerar que es una cifra demasiado excesiva 
y por ser reiterativo la empresa que presta ese servicio vis ión ingeniero 
este Concejal la rechaza. 
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 SR. PEZO; También quiero ser reiterativo este ítem donde se 
aprobó el presupuesto municipal del año 2015 por lo tanto este Concejal 
sí la aprueba. 
 
 SR. PEÑA; Es un l lamado a la consecuencia y en su momento 
el presupuesto cuando se estudió y se analizó el presupuesto de 
educación del año 2015 fui uno de los que solicitó una rebaja de este 
presupuesto.  
 
 Se rebajó considerablemente pero aún así no estoy de acuerdo 
con el monto que es totalmente excesivo en comparación con otros 
municipios en la cual también Visión Ingeniero prestaba el mismo servicio 
entonces mi opinión y mi votación no es en contra del trabajo que realizan 
los profesores y el mayor de los respetos al trabajo de ellos pero mi 
votación es negativa particularmente porque en su momento rechacé el  
presupuesto de educación, exclusivamente por este ítem y voy a mantener 
mi votación y opinión por el mismo motivo, un monto excesivo de 
$85.000.000.-. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo mantengo mi posición y tengo plena 
confianza en los directores y jefes de unidades de los colegios y todo. 
Creo que ellos más bien saben la necesidad que tienen así que apruebo 
esta adjudicación. 
 
 SR. DÍAZ; También fundamentar un poco la votación. Yo el  
año pasado fui uno de los que sol icité la rebaja y como se accedió a esto 
yo creo que igual es bueno que haya continuidad en una empresa como 
esta para no empezar de cero de nuevo.  
 
 Yo siempre creo que estas asistencias técnicas son buenas 
aunque están cuestionadas a nivel nacional especialmente por la 
educación subvencionada porque muchas veces son los mismos 
sostenedores los que tienen asistencia técnica y en este no es el caso 
pero creo que si tenemos un ATE y se está pagando este dinero es porque 
no deberían faltar este tipo de insumos o tipos de recursos entonces si yo 
veo que en el transcurso del año estamos con problemas de que no hay 
tóner o no hay material, de que los alumnos.  
 
 O sea empezamos bien el año pero a mitad del año comienza a 
complicarse yo creo que sería la última vez que aprobaría esto porque se 
pueden hacer otras iniciativas con estos recursos para satisfacer otras 
necesidades que a lo mejor son más prioritarias. En ese sentido yo 
aprobaría también. 
 
 SR. QUINTANA; Haciendo una acotación yo el concejo pasado 
no quise votar por la presentación que se nos entregó demasiado tarde y 
solamente era por ese tea y yo estoy por mejorar la educación, que se 
hagan las cosas pero con transparencia y no sigamos en el mismo tema de 
siempre andar mintiendo a los concejales así que en este momento la 
apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Vengo promoviendo desde que iniciáramos este 
gobierno comunal el tema en educación y no tan solo en ésta l ínea, sino 
en lo que es infraestructura y como lo decía el señor Díaz en la 
preocupación en que los colegios, sus profesores tengan los materiales e 
insumos suficientes para entregar en la medida de los posible la mejor 
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educación aquí en la comuna y es así que también ya para este año 
tenemos la nueva carrera por ejemplo en enseñanza media.  
 
 También hemos cumplido como decía en infraestructura 
medianamente bien con el patio techado, con mejoramiento en los 
comedores, en baños que aún se encuentran en ejecución pero en que eso 
ya va a venir a saldar una deuda histórica con la calidad de la educación 
acá en la comuna así que por lo tanto en consecuencia y respetando cada 
uno de los votantes en la sala mi voto es que apruebo lo que estoy 
promoviendo y tendríamos 5 y 2 y tendríamos aprobado. 
 
 
 ACUERDO N º 2123/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de adjudicación licitación pública 4487-5-lp15 y 
Asistencia Técnica en planes de mejoramiento educativo de 
Escuelas Municipales de Negrete 2° ciclo, Enseñanza Básica y 
Educación Media a la ATE Visión Ingeniero por la suma de 
$85.000.000.- 

 
 

3.- ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL. 

 
 SR. ALCALDE; Quien lidera esto es el Secretario Municipal así 
que si queda alguna duda podemos plantearla. 
 
 SR. TORRES; Estuvimos revisando y la semana recién pasada 
en reunión extraordinaria de concejo si bien es cierto no lo aprobamos por 
la premura que se nos hizo l legar, exclusivamente por eso. Nada que decir 
al respecto y bien diseñada desde mi punto de vista y si no se aprobó en 
su minuto fue porque en reunión de concejo municipal fue en acuerdo de 
concejo que nosotros tomamos como acuerdo de que la documentación se 
nos hiciera l legar con 5 días de antelación por lo tanto como se nos había 
hecho llegar el día anterior a última hora tomamos el acuerdo de que se 
levase a votación hoy día pero nada más que eso y señalar que si se l leva 
a votación llano a aprobar. 
 
 SR. DÍAZ; Valorar estas instancias y yo creo que el tema de la 
capacitación es algo útil que siempre la normativa municipal últimamente 
ha cambiado y es bueno irse actual izando en ese sentido y que todos los 
funcionarios municipales en la medida de acuerdo a sus funciones tengan 
acceso a este tipo de capacitaciones. Solicitar solo eso. 
 
 SR. QUINTANA; Las capacitaciones son bien importantes en 
todo orden de cosas que enseña a los empleados públicos a atender mejor 
al público y que bastante falta le hace a algunas oficinas y algunos que se 
capaciten en la forma debida porque creo que como personas son buenas 
personas pero a veces el ego los hace ser de ot5a forma diferente y creo 
que eso no corresponde. Nos debemos a un municipio humilde, honesto 
pero creo que las cosas van por el buen camino cuando se manejan como 
corresponde y no con comentarios absurdos que a veces no llevan a nada. 
Eso y gracias señor Alcalde. 
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 SR. ALCALDE; Votación entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. ESCOBAR; Sí, apruebo. 
 
 SR, DÍAZ; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; Sí, de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Yo me sumo a la aprobación por lo tanto por 
unanimidad se aprueba esta planificación de capacitación municipal 
presentada a la asociación de municipalidades Bio Bio Centro. 
 
 
 ACUERDO N º 2124/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el reglamento de Plan de Capacitación a Funcionarios Municipales 
impulsado por la Asociación Bio Bio Centro. 

 
 
4.-VARIOS. 
 
 SR. ALCALDE; Aquí voy a pedir la colaboración y participación 
de cada uno de ustedes. Todos sabemos el porqué de este marco de 
público y este marco de dirigentes vecinales y en este caso puntual, a un 
dirigente de la Asociación de Canalistas, más su administrador. Es un 
punto que se ha tratado en otros concejos. 
 
 En este momento no está en la tabla, pero también quiero 
decir como lo dijo enérgicamente el señor Carlos Torres que toda regla, 
muchas veces tiene su excepción.  
 
 No quiero incurrir en errores y tenemos una normativa que nos 
rige a nosotros como concejo, pero tampoco quiero dejar y seguir 
postergando algo que es para las partes involucradas de vital importancia 
por lo tanto quiero pedir el apoyo si hay que tomar algún acuerdo para 
poder que se abra y se pueda conversar y debatir este punto porque 
tengo entendido que ya hay cierta cercanía entre empresa y las juntas de 
vecinos involucradas en este problema así que para poder darles la 
palabra ofrezco a ustedes la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; Creo que es importante el encuentro que 
vamos a tener porque como lo decía nuestro Alcalde hay un acercamiento 
así que por mi parte ningún problema en que se pueda dialogar y l legar a 
un buen puerto en este tema y para eso estamos y nos debemos como 
Concejales a escuchar y cuando pueda estar de nuestra dar alguna opinión 
o una respuesta para una solución estamos llanos. 
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 SR. QUINTANA; El lunes pasado estuve en una reunión con 
los dirigentes de los lagos el cual está la presidenta acá y se les explicó 
de qué se trataba la l ínea de alta tensión. El cual ninguno se opuso y con 
eso hablo por mi y por el resto de las personas que estaban ese día allá. 
Ayer fui a Los Ángeles y veo que a la entrada de Los Ángeles antes de 
llegar a la Gali lea hay 5 torres de alta tensión con mucha más capacidad 
que la de aquí de Negrete y si miramos de la Gali lea hacia el norte hay 3 
torres de alta tensión más y nadie reclama nada.  
 
 Comprendo que cada cual defiende a su comuna pero también 
debemos ser capaces de resolver las cosas cuando se presentan y ser 
claros y precisos y no andar con cosas escondidas y diciéndolas después. 
Yo creo que hay que ser transparente y decir las cosas como son. Yo 
estoy porque hoy día se le termine el problema a la empresa que está 
haciendo el trabajo, y lo digo muy responsablemente.  
 
 Yo no estoy opinando por el resto de mis colegas, estoy 
hablando por Sergio Quintana porque no se puede entrampar una 
situación que acarrea bienes para la comuna en el cual Canalistas se va a 
ver beneficiado y hay mucha gente humilde en el campo que tiene que 
pagar agua y a veces no lo tiene. También hay que tomar en cuenta eso 
Alcalde así que yo con esto quiero aclara que estoy de acuerdo en que se 
les dé la autorización para que sigan su curso con la l ínea de alta tensión. 
 
 SR. PEZO; Quiero reiterar lo dicho en concejos anteriores. 
Todo esto que estamos viviendo hoy día pasó por una desinformación que 
no estuvo en el momento preciso. De momento que nos informamos 
especialmente yo recogí información en este momento 700 familias del 
campo son beneficiadas con este proyecto que vienen a equivaler más e 
2.000 personas en 700 familias. Es un proyecto en donde vamos a ser 
beneficiados nosotros en la comuna y especialmente los regantes de la 
comuna.  
 
 Creo que malinterpretamos muy mal estas cosas por la falta de 
información pero hoy quiero con la misma posición del Concejal Quintana 
que se autorice a esta empresa inversionista que está invirtiendo en 
nuestra comuna. Si nosotros les cerramos las puertas a lo mejor la 
empresa inversionista se va a ir y no va a querer venir ninguna empresa a 
invertir a nuestra comuna porque siempre estamos poniendo problemas 
así que yo presidente y Alcalde de nuestra comuna como Concejal estoy 
de acuerdo en que esta empresa hoy día siga trabajando en su proyecto 
Alcalde. 
 
 SR. PEÑA; Quiero señalar que el día Viernes se reunieron y no 
sé si puedo leer el acta: 
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 SR. DÍAZ; En la reunión anterior fui uno de los que solicité 
esta reunión entre ambas partes y también que se diera la posibil idad de 
también compensar o mitigar en parte a las asociaciones donde pasa esta 
postación así que valorar, sé que la reunión ese día se había suspendido y 
aparte valorar ese diálogo que se produjo. Yo creo que si bien es cierto es 
verdad lo que dice don Sergio que en otras ciudades han ocurrido este 
tipo de trazados que vienen de mucho tiempo atrás donde el tema 
ambiental no era tan importante, sino que más el desarrollo, pero ahora 
estamos en otro contexto donde sí importa el tema ambiental y los efectos 
en la población.  
 
 Nosotros sabemos que es lo mismo que hubo un tiempo atrás 
cuando se autorizó acá en la municipalidad el paso del ducto de CMPC que 
en un momento era una cantidad pero con el tiempo se aumentó la 
cantidad porque creció la producción. Yo creo que en este caso las 
centrales son pequeñas y valorar esta instancia de diálogo y cuando hay 
una negociación tiene que haber un acuerdo entre ambas partes y ojalá 
que sea todo lo más sensato y a veces hay que ceder un poco las 
posiciones para avanzar así que eso. 
 
 SR. TORRES; Habiendo escuchado las posiciones de mis 
colegas y como un hombre nacido y criado en el campo en el sector de 
Santa Amelia. Tengo a cabalidad conocimiento de lo que significa la 
asociación de canalistas para mucha gente en el sector rural. Cuando 
hablo de canalistas me estoy refiriendo a gente seria, noble y que ha 
aportado mucho a la comuna tanto urbana como rural. La mitad de la 
plaza de armas no era municipal.  
 
 Hace muy poquito se traspasó este bien tan necesitado por 
todos nosotros como es la plaza que nos brinda la posibil idad de poder 
postular a tener una plaza en mejores condiciones a costo cero, entonces 
cuando hablamos de que canalistas beneficia al sector rural solamente yo 
tengo mis serias aprensiones porque también el sector urbano ha sido 
beneficiado porque si no nos cierran la mitad de la plaza y quedan con la 
mitad de la plaza y jurídicamente correspondía el otro 50% a la Asociación 
de Canalistas. En este tema creo que la gran problemática que se produjo 
en su minuto fue la falta de comunicación.  
 
 Creo que cuando conversábamos en la reunión anterior de 
emisor, receptor y mensaje no funcionó. Entiendo que se han llevad 
buenas reuniones y la idea que tanto vecinos tanto del sector urbanos 
queden tranquilo con lo que está pasando dentro de la comuna que es la 
postación y por supuesto si hay algunas juntas de vecinos que consideran 
que a lo mejor se tiene a bien alguna retribución por aquello y la parte 
que ejecuta la obra también tiene a bien otorgarla como Concejal y 
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fiscalizador de esta comuna yo quedo tranquilo que las 2 partes quedan 
tranquilas porque nuestros hijos van a seguir jugando en las mismas 
plazas, nos vamos a seguir viendo a diario.  
 
 La asociación va a seguir funcionando también como lo ha 
hecho hasta el día de hoy y vamos a seguir compartiendo nuestra tierra 
así que totalmente de acuerdo en que las partes involucradas puedan 
intervenir y quiero aclarar un concepto y con esto termino presidente. No 
es muchas veces que los concejales o el Alcalde no quiera dar la palabra. 
Nosotros estamos llanos a escuchar, si a nosotros nos eligió el pueblo 
pero lo que pasa por norma y por ley es que intervienen en el concejo 
municipal presidente, concejales y en la últ ima reunión de cada mes 
intervienen los vecinos cuando se pide audiencia peor no es que nosotros 
lo dictaminemos así, si esto es a nivel país pero entiendo que el tema es 
tan importante y relevante para nuestra gente que a lo mejor podemos 
hacer una concesión. 
 
 SR. ALCALDE; En vista y considerando que hay prácticamente 
unanimidad en el tema yo quiero que tomemos un acuerdo para poder 
abrir el diálogo y cederle la palabra tanto a los actores involucrados. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. ESCOBAR; De acuerdo. 
 
 SR. DÍAZ; De acuerdo. 
 
 SR. QUINTANA; De acuerdo también Alcalde. 
 
 ACUERDO N º 2125/2015 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo de autorizar al público presente en la sala a intervenir 
abiertamente en la sesión de concejo municipal del día Miércoles 
01 de Abril de 2015. 

 
 
 SR. ALCALDE; Bajo este concepto abrimos y tenemos la 
presencia de señor Gastón Meynet que tengo entendido ha trabajado 
fuertemente estos últimos días para poder recoger todas las inquietudes y 
también nos gustaría mucho escuchar el planteamiento que tiene usted 
don Gastón Meynet. 
 
 SR. GASTÓN MEYNET; Muchas gracias señores concejales y 
asistentes. Tal como lo acordáramos en reunión pasada a lo que se refería 
don Alfredo traigo la propuesta de la Asociación de Canalistas a fin de 
darle término a este In Pass y tal como lo han reconocido ustedes esto se 
debió a falta de información y queremos hoy día salir de aquí a trabajar 
por lo tanto le voy a entregar a usted la propuesta señor Alcalde. Ya se ha 
dicho mucho y pensamos que había que pedir unas disculpas y trabajamos 
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en base a lo que nos transmitió el señor Campos y vamos a hacer lo que 
aparece ahí y no hay nada más que agregar. 
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 SR. ALCALDE; No sé si se entendió el tenor de este oficio y 
nos endosan una responsabil idad no menor con el tema. Primero decir que 
aquí hay un gesto de buena voluntad de Canalistas. La ley hoy es cada vez 
más estricta en este tipo de situaciones y no permite ingresos al 
municipio. Nosotros vamos a tener que hacer, no es un tema muy simple 
pero tiene solución, tiene un tratamiento que es complejo pero se puede.  
 
 Nosotros como municipio no podemos recibir así como así 
donaciones ni cosas por el esti lo peor sí hay situaciones que lo ameritan 
pero sí para que tenga conocimiento la asamblea con el proyecto que 
estamos impulsando fuertemente en Coihue de alcantari l lado.  
 
 Ahí los vecinos a través del comité de agua potable rural 
también hicieron un aporte porque no hay otra forma de hacer participar a 
los vecinos porque por otro lado siendo bien local también es la forma de 
primero hacer participar a la comunidad y segundo de que se haga 
responsable porque cuando uno algo le cuesta lo cuida y cuando llega es 
porque legó y no le tomamos mucho cariño y ese fue el objetivo y se hizo 
lo que debería ser y si están totalmente de acuerdo las organizaciones 
para que esto suceda.  
 
 Nosotros tenemos la voluntad, recogeos el guante y lo 
hacemos parte de esto y lo vamos a distribuir si ustedes lo aceptan en lo 
que ustedes también han propuesto que aquí decía que son 3 las 
propuestas. Habrá que priorizar. 
 
 SR. TORRES; Me gustaría escuchar la apreciación de los 
vecinos que se encuentran. 
 
 SR. EMILIO CAMPOS; Primero que nada saludo al Alcalde y al 
concejo, a don Gastón y todos los auditores. A mis compañeros dir igentes 
también. Encuentro que por mi parte considero esta propuesta porque 

Acta Nº 733 del 01 de Abril del 2015. 11 



planteamos 3 propuestas ese día pero también ellos revisaron los 
presupuestos y creo que los presupuestos eran demasiado altos entonces 
yo lancé las propuestas a nombre de los dirigentes ignorando tal vez los 
valores de aquello pero ya la Asociación de Canalistas respeto a don 
Gastón porque él cumplió su palabra, es un gran caballero como don Juan 
también y de mi parte yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos 
habrían ofrecido  y esas serían mis palabras. 
 
 SRA. ELSA RIVERA; Buenos días señores concejales y 
Alcalde. Las autoridades que están presentes y mis vecinos. Darles las 
gracias porque hemos llegado a un buen acuerdo. Le doy las gracias a don 
Gastón Meynet, a don Juan y don Sergio Quintana que el día lunes pude 
reunir a mis vecinos y poder comunicarles lo que signif icaban los postes. 
Pensábamos que era alumbrado público para el sector de nuestra 
población pero ese día don Gastón explico muy bien a mis vecinos, 
comprendieron y hemos llegado a un buen acuerdo.  
 
 Espero que en otra vuelta podamos avisar o decir lo que está 
pasando, lo que significa a lo que ustedes están haciendo.  
 
 A los señores de la empresa porque mis vecinos estaban 
ignorantes de lo que significaban los postes y doy gracias por los aportes 
que ellos han dado y seguir trabajando como dir igenta social por mi 
comuna, por mi población y vecinos de Negrete. Muchas gracias. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; Buenos días señores 
integrantes del concejo, buenos días a todos los presentes. Yo también 
concuerdo con los dirigentes de las juntas de vecinos con que es una 
buena oferta y yo creo que está bien que se ponga término a este 
conflicto y podamos seguir adelante con los proyectos de la Asociación de 
Canalistas.  
 
 Lo único que me gustaría que este aporte fuera un poquito más 
acotado y más dirigido a una de las propuestas que los dirigentes hicieron 
y que no solamente fuera un ingreso de dinero a las arcas municipales y 
después fuera a parar a algún otro proyecto que la municipalidad 
determinara. Muchas gracias a todos los que intervinieron. 
 
 SRA. SILVIA GALDAMEZ; Buenos días a los señores 
concejales, señor Alcalde, don Gastón Meynet presente. Estoy de acuerdo 
en lo que dicen los vecinos. Muy buena la propuesta que hicieron, se le 
agradece a don Gastón Meynet por su aporte y ojalá que no vuelva a 
ocurrir lo que pasó porque  veces por la falta de comunicación cometimos 
errores pero que se pueden reparar. Se le agradece y los vecinos están 
conformes así que gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que ya hemos escuchado las posiciones 
y me enorgullece mucho estar al frente de ustedes y del concejo con esta 
altura de mira y siendo capaz de pedir disculpas por algunos procesos. 
Efectivamente tanto la Asociación de Canalistas partió planteando este 
tema de que habíamos fallado en eso.  
 
 Yo también tengo que recoger lo mío porque aquí dice 
claramente que efectivamente el señor Patricio Sáez vino a conversar 
conmigo como viene mucha gente y cuando uno dice que está bien, sí 
porque a mí se me planteó el tema completo. Cuando uno responde que 
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bueno, que está bien, lo vamos a estudiar porque ya se me entregó la 
información. Tengo que asumirlo que estoy informado y que prácticamente 
doy en el acto la visación y el visto bueno para que se realicen las obras. 
Yo soy solo el administrador, el Alcalde, no soy omnipotente.  
 
 Hay departamentos y una serie de instancias que se tienen que 
pasar, así que asumo mi responsabil idad en lo que cabe en ese sentido. 
Creo que hoy día ustedes a mí en lo particular me han dado una tremenda 
lección en que cada paso que doy se tiene que informar. Yo he tratado de 
impulsar dentro de mi gobierno comunal un gobierno abierto y 
transparente al igual como lo hago en mi vida cotidiana que aquí sepan y 
normalmente todo el mundo sabe donde estoy y lo que ando haciendo 
pero la sociedad hoy tiene otras herramientas y en buena hora así que 
bajo esta deposición orgulloso de ser negretino y no hay otra forma de 
hacerse escuchar como lo hicieron ustedes y ceo que se merecen un 
aplauso.  
 
 Don Gastón un hombre reconocido con más de 30 años de 
trayectoria en nuestra comuna y un aporte para nuestra comuna que nos 
ha dado seriedad en este proceso. 
 
 SR. ESCOBAR; Quiero felicitar en forma general peor quiero 
destacar que como persona nacida y criada en esta comuna me siento 
orgulloso de la institución que nosotros tenemos, de la Asociación de 
Canalistas que nos representa y nos entrega vida como el agua. Hemos 
andado en varias partes de la región y del país. Nosotros representaos 
una comuna rural donde ha crecido increíblemente el tema frutícola, 
ganadería y del riego y de la calidad del servicio creo que me siento 
orgulloso de vivir en esta comuna y representar a esta comuna cuando 
salimos a congreso.  
 
 Para usted don Gastón y don Juan Vallejo mis agradecimientos 
por mantener esta asociación a un nivel que pocos lo creen y ustedes lo 
hacen y también a los dirigentes porque creo que lo reconoce nuestro 
Alcalde, lo reconocemos todos que solamente es falta de información en 
este proyecto. Ustedes alzaron la voz, estaban en todo su derecho así que 
orgulloso de ustedes también así que doy gracias a este concejo, a todos 
los presentes acá y a Dios de que esto l legó a buen puerto y así lo 
mantuve yo siempre de que había que conversar y dialogar para llegar a 
esto. 
 
 SR. PEÑA; En realidad destacar y felicitar el empuje que le 
pusieron los dirigentes de las juntas de vecinos que defendieron como 
nunca lo que es nuestro a pesar de que don Gastón, don Juan, don Javier 
Reyes no actuaron de mala fe pero destacable lo que se consigue con una 
buen diálogo. Los dirigentes comunales en representación de los vecinos 
alzaron la voz, se l legaron a buenos términos y es buenos cuando las 
cosas terminan de esta forma con un buen aplauso y un buen apretón de 
mano así que destacar el trabajo mancomunado que se hizo entre las 
juntas de vecinos y los responsables de las obras así que muchas gracias 
por todo y ojalá que los acuerdos que se tomen en este concejo se 
cumplan.  
 
 Lo de don Gastón yo sé que va a ser algo concreto y lo que se 
conversó en la reunión del día viernes que se concrete como por ejemplo 
mejorar la i luminación de la comuna aprovechando estos postes que fue 
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un acuerdo que se tomó con don Patricio Sáez ese día, el gerente zonal de 
Frontel que estaba acompañado por su colega acá entonces son buenas 
instancias de conversación y que las cosas se concreten. 
 
 SR. PEZO; Destacar y fel icitar a la Asociación de Canalistas a 
través de su presidente don Gastón Meynet por este tremendo proyecto 
para nuestra comuna y también fel icitar a la empresa inversionista a 
través de don Javier Reyes por haber reconocido públicamente que fue un 
error no haber comunicado a la comunidad este proyecto y también doy 
gracias a los dirigentes vecinales por haber l legado a buen término con 
este proyecto. Nada más que desear que esto salga bien y que vamos a 
ser todos beneficiados el día de mañana por este proyecto y termino. 
 
 SR. TORRES; A todos los presentes en la sala. Díganme que 
esta frase no es bonita. El pueblo unido jamás será vencido. Aquí estaba 
el pueblo unido. Destacar el trabajo como lo han dicho en esta mesa y en 
esta sala de los dirigentes sociales. Creo que es la más pura expresión 
popular del pueblo y eso hay que respetarlo. Hay una frase que tiene 
radio Bio Bio que dice que el hombre que no es informado no tiene 
derecho a opinión.  
 
 A lo mejor nos faltó información. Destacar el excelente trabajo 
de Canalistas. Gente seria, profesionales de primer nivel que han sido un 
tremendo aporte al engrandecimiento de la comuna y no nos cabe la 
menor duda que lo van a seguir haciendo. Señor Vallejos y señor Meynet, 
dirigentes sociales mis respetos y mi cariño. 
 
 SR. QUINTANA; Destacar la labor de los dirigentes que 
realmente se sacaron un 7. Creo que las cosas cuando se conversan se 
llega siempre a un buen término. Creo que así se puede trabajar bien, 
hacer las cosas con precaución, tomarlas y decirlas como corresponde y a 
veces no encerrarse en 4 paredes que es lo que no corresponde.  
 
 También quiero adherirme a las palabras de mi colega Torres 
felicitar a don Gastón y don Juan porque sé que es una gran labor que 
ellos hacen en el canal que cualquiera no lo hace y don Gastón lleva años 
en eso y siempre dice que este año no va a reelección pero la gente lo 
elige y él t iene que seguir trabajando por su comuna a la que tanto 
quiere. Destacar la labor de los concejales en este tema.  
 
 Creo que todos salimos por un buen camino y seguir 
trabajando así por el bien de nuestra comuna que lo necesita y lo quiere 
cada día más. 
 
 SR. DÍAZ; Contento porque se haya terminado de esta forma y 
valorar el esfuerzo que han hecho ambos. Por un lado Canalistas y la 
empresa porque si bien desde un punto de vista legal ya estaba todo 
autorizado pero, en el sentido generosamente igual por un tema de 
responsabil idad social de las empresas de compromiso con la comuna yo 
creo que accedieron porque a lo mejor ellos pudieron haber tomado una 
postura más firme y haber dicho que estaba todo zanjado pero hubo 
diálogo y eso hay que reconocer que es valorable y en el tema de los 
dirigentes también yo creo que estuvieron a la altura que como cualquier 
persona escucha cosas, rumores que a veces se echan a correr y a veces 
con mala intensión.  
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 Todo está zanjado y felicitar esta instancia que con respeto se 
ha logrado y solamente pedir Alcalde para tranquil idad de todos para que 
no sigan habiendo estos problemas de comunicación que este acuerdo 
también por lo que tengo entendido se va a hacer efectivo cuando se 
empiece el proyecto a generar recursos, o sea no va a ser mañana, sino 
que cuando el proyecto comience a generar recursos entonces a lo mejor 
eso va a ser el segundo semestre, es lo que habría que precisar.  
 
 Buscar la fórmula de cómo tener una reunión posterior con los 
dirigentes de cómo se va a hacer efectiva esta entrega de recursos a 
través de qué vía para tranquil idad de ellos y que después no sigan 
habiendo malos entendidos. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que habrían 2 cositas para dejar esto 
claro. Una es la que acaba de consultar el Concejal Díaz, aprox cuando se 
material izaría este aporte y lo otro es hacia donde lo vamos a derivar, a 
educación o salud. Ahí había una propuesta para un desfibrilador y 
podríamos dejarlo en acta por seguridad y los dir igentes sepan que vamos 
a apuntar esas dos. Esto tiene todo un tratamiento porque tenemos que 
hacer una modificación presupuestaria, una serie de pasos para ingresar 
estos recursos y hacerlo lo más rápido posible y que l leguen al destino 
que ustedes han propuesto. 
 
 SR. GASTÓN MEYNET; Yo primero que nada quiero agradecer 
todas las palabras que han manifestado los señores concejales y los 
dirigentes vecinales y realmente nos sentimos muy bien con las palabras. 
Nos impulsa a seguir trabajando por la comunidad. Respecto a la puesta 
en marcha de esta generación, nosotros pensamos que en el mes de Julio 
debiera estar andando si no hay impedimento de las l íneas porque en 30 
días más las turbinas están montadas y podrían entrar en prueba por lo 
tanto estaba comenzando recién y creemos que en el mes de julio debiera 
estar funcionando.  
 
 Si no fuera así incluso podríamos estar en condiciones de 
entregar los recursos así que presupuéstense nomás y esas cosas van a 
funcionar. 
 
 SR. ALCALDE; Normalmente me gusta tomar una pequeña 
licencia y tomémoslo para materializarlo en agosto porque para ambas 
partes un mes no nos va a producir ningún trastorno y la otra propuesta, 
don Claudio está presente para ver si manejas un tema de costo de los 
implementos. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Aproximadamente el desfibri lador cuesta 
$3.500.000.- que es lo que teníamos incluido nosotros en el plan de 
mejoramiento a la gestión, que no nos alcanzaron los recursos podríamos 
comprar a través de ésta vía. 
 
 SR. ALCALDE; Explicar también a los vecinos como al concejo 
que esto es una herramienta que nos permitiría a nosotros solucionar un 
problema en caso de un infarto.  
 
 SR. CLAUDIO MELO; La idea es mejorar la atención en 
urgencia y hoy día nosotros no contamos con un equipo de apoyo en caso 
que tengamos una persona con infarto y creo que es una falencia muy 
importante debido a que hoy día el tema del corazón ayer mismo lo decía 
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el Seremi de Salud por nuestros hábitos y condiciones de salud, alcohol, 
consumo de tabaco y mala alimentación, diabetes e hipertensión estamos 
propensos hoy día a que tengamos un infarto en cualquier momento 
especialmente las personas mayores de 30 años.  
 
 Por lo tanto nosotros no contamos con esa implementación y 
tenemos que hacer los traslados siempre a Nacimiento y perdemos tiempo. 
Cuando una persona tiene un infarto cada segundo es demasiado 
importante por lo tanto yo me alegro que también se me haya consultado 
qué podríamos incluir cuando nació esta propuesta de la comunidad de lo 
que podríamos incluir a salud yo o agradezco y creo que sería lo más 
importante para la comunidad contar con este equipamiento hoy día 
porque este equipamiento nos permite moverlo y tenerlo en urgencia y 
cuando nos llame alguien que está con infarto lo podamos subir a la 
ambulancia y l levar ese equipo entonces yo agradezco que se nos 
considere para la comunidad este tremendo beneficio que va dirigido a 
ustedes. 
 
 SR. ALCALDE; Yo sugiero señores concejales tomar esto y ya 
tendríamos una parte importante para invertir en esta herramienta que 
nos daría la posibi l idad de dar una tremenda respuesta en caso de que 
sucedan emergencias como este tipo y el saldo destinarlo los otros 
millones restantes a implementación del laboratorio de la especialidad que 
hoy día estamos validando en educación media que es electricidad 
certif icada así que también vendría a apoyar porque nosotros estamos 
haciendo una fuerte inversión tanto como municipio y departamento en 
cuestión. 
 
 SR. JUAN PABLE ESPINOZA; Hemos visto que los que se han 
cuadrado con la comunidad ha sido la asociación de Canalistas y los 
inversionistas pero el gran ausente acá me parece que es Frontel. Ellos 
son dueños de la l ínea, de la postación, me quedó un sabor amargo con 
sigue la deuda histórica de Frontel con toda la comunidad. Tal vez 
podríamos proponerle algún convenio si está la especialidad de 
electricidad en este l iceo algún convenio de práctica o de apoyo a la 
especialidad. 
 
 SR. ALCALDE; Una muy buena idea. Estaríamos con la 
distribución de los dineros tocando algo en salud y el saldo en educación y 
me parece considerable o que se acaba de plantear y si bien es cierto ahí 
me decía el Concejal Alfredo Peña que estuvo presente en algunas 
reuniones donde la empresa lo que estaba proponiendo es mejoras en 
alumbrado específ icamente.  
 
 Instalar más focos y eso va a costo nuestro y no a costo de los 
demás, porque Frontel la verdad que es más largo y cada uno tiene muy 
clara la percepción y ellos gozan de un Monopolio que de verdad nos 
asfixia bastante pero no obstante a ello tenemos que seguir y don Víctor 
Escobar nos estaba pidiendo la palabra. 
 
 SR. ESCOBAR; He visto que el aporte que están haciendo los 
privados encuentro fabuloso el tema de lo que propone y explicaba don 
Claudio pero si bien es cierto nos estamos yendo con todos los recursos a 
los temas de salud y educación donde llega mucha plata, sobre todo en el 
tema de educación y acabamos de aprobar una cantidad para una empresa 
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como es la ATE que yo estoy de acuerdo con ella pero también es cierto 
que si estamos por la salud tenemos que empezar desde abajo.  
 
 En la propuesta que había de los vecinos era alguna inversión 
en el sentido para el deporte y de ahí tenemos que partir y creo que es 
importantísimo esa parte porque el deporte l leva a la buena salud para no 
terminar después comprando un equipo. 
 
 SR. EMILIO CAMPOS; Pero esa parte la descartamos señor 
Concejal porque los inclinamos en que donde se beneficia más la comuna. 
Es en el l iceo y en el Cesfam porque ahí estudian los niños, en fin todos. 
Y en salud l legamos todos y por eso nos incl inamos a esas dos partes y lo 
que es deporte lo descartamos así que las platas irían a salud y 
educación. 
 
 SR. ESCOBAR; A educación llega mucha plata y en el deporte 
estamos quedando e incluso en los colegios se ha quitado la hora de 
educación física y todo ese tema. 
 
 SR. JUAN PABLO ESPINOZA; En el deporte siempre va a 
parar al fútbol. 
 
 SR. ALCALDE; Yo creo que con todo el respeto ya está todo 
muy claro. Es una tremenda preocupación que tenemos como 
administración por el tema de deportes y yo ayer o antes de ayer estuve 
en una reunión y comenté que parte de 6 proyectos que presentamos a los 
FRIL donde deporte también va y los espacios. 2 multicanchas en 2 partes 
de la comuna. Una en Rihue y otra a un costado de la Luis Salamanca. 
Tenemos que seguir trabajando porque no vamos ni en la mitad todavía de 
lo que tenemos como proyección y como lo decía en ese momento que 
espero que lo que lamentablemente están sufriendo nuestros compatriotas 
en el norte no nos coarte mucho lo que estamos proyectando.  
 
 Sabemos que esto, allá está la prioridad y el desastre. Allá los 
compatriotas no tienen agua. Sabemos que tienen que inyectarse los 
recursos y desviarse en forma inmediata pero no obstante a ello nosotros 
tenemos un trabajo realizado en esto, un trabajo bastante serio, 
minucioso y responsable en donde efectivamente el deporte es salud y 
está claro.  
 
 Nosotros hemos hecho y sabemos que aún nos queda mucho 
por hacer así que para su tranquil idad señor Concejal en Rihue está 
considerada una multicancha y a un costado de la Luis Salamanca que es 
con pasto sintético que es lo que hoy día la l leva y así queremos seguir 
trabajando.  
 
 Hoy el tema de salud está orientado a lo que es prevención. Yo 
creo que todos ustedes tienen actividades y los dirigentes que 
normalmente no reciben nada más que críticas a sus trabajos por lo tanto 
yo quiero sellar este compromiso y dar las garantías tanto de quienes 
acogieron esta demanda que son Canalistas y la empresa que hizo la 
inversión de buena voluntad y acceder y tener estas consideraciones y por 
otro lado a los dirigentes y vecinos que ya lo dije que me quedo con el 
mejor de los sabores y con una tremenda lección que hoy día hay que 
anticiparse cada vez que se va a dar un paso trascendental e importante 
como el que se ha discutido.  
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 Los recursos son honeroso pero no dan para lo que 
quisiéramos pero las prioridades ya están dadas así que reiterar mis 
agradecimientos para poder continuar con la sesión que nos queda y les 
agradezco a todos los actores involucrados para que llegara a este punto. 
Estamos en puntos varios. 
 
 SR. PEÑA; Es un problema que manifiestan los vecinos que 
son problemas de cal le. Sector de cal le Independencia y cal le Esmeralda. 
Hay vecinos que han manifestado que cuando pasa el vehículo el 
neumático golpea una piedra y le han quebrado hasta vidrios por el mal 
estado de ambas cal les. El tema de Esmeralda es un pasaje la cual los 
vehículos transitan hasta por la vereda porque no hay espacio. Se 
estacionan y no hay espacio entonces es un tema bastante preocupante 
Alcalde el estado de las calles que es pésimo.  
 
 Vecinos han manifestado que han venido a hablar con el jefe 
de oras que ha manifestado soluciones que no han llegado y quieren 
soluciones inmediatas. Va año y medio solicitando la ayuda y no ha 
ocurrido nada. Lo otro es manifestar mis felicitaciones a la administración 
por el tremendo trabajo este fin de semana es la feria costumbrista de 
Coihue. Estuvo buena y bastante variedad de puestos. La puesta en 
escena estuvo acertada así que mis felicitaciones por el trabajo de esos 3 
días. 
 
 SR. TORRES; Adherirme a las palabras de Alfredo por la feria 
costumbrista del sector de Vil la Coihue. Nosotros generalmente 
destacamos y ponemos el dedo en la yaga cuando hay cosas no 
producentes con relación al proceso y desarrollo municipal. Somos 
fiscalizadores y como concejales es la parte triste de nuestra pega pero 
también tenemos que tener la grandeza de reconocer cuando algo sale 
bien y la feria tanto para quienes participaron en ella como vecinos, 
locatarios que llevaron sus productos fue todo un éxito.  
 
 Ganaron platita, pudieron vender sus productos, gente sencil la 
y humilde del sector y eso ayuda de una u otra forma ayuda 
sustancialmente al ingreso famil iar también así que mirado bajo ese 
prisma y ese punto de vista considero que la feria fue un éxito.  
 
 Gran asistencia de público, el trabajo de os funcionarios muy 
buenos que estuvieron hasta altas horas de la madrugada en todo el 
desarrollo que esto significa y tanto Alcalde como concejales, invitados 
especiales l legamos a participar del show pero tras eso hay un trabajo 
arduo y eso se lo l levan los funcionarios así que a través suyo presidente 
las felicitaciones más sinceras por esta fiesta costumbrista.  
 
 Yo lo pedí en concejo pasado y entiendo que porque han 
habido otras situaciones de mayor relevancia e importancia no se ha 
podido llevar a cabo pero lo solcito y vuelvo a reiterar presidente que me 
gustaría que el departamento de Prodesal y Desarrol lo Rural nos expusiera 
en el concejo cómo estamos preparándonos para el invierno que se nos 
aproxima y cómo está el departamento para ir en ayuda de los diferentes 
vecinos y sobre todo la gente más humilde del campo ante un invierno 
que se viene entonces nosotros conocemos a real idad de la gente del 
sector rural pero también me gustaría la parte de ver cómo estamos para 
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responder ante variadas solicitudes que no me cabe duda se van a 
producir en invierno. 
 
 SR. PEÑA; A mí en realidad por lo que señala don Carlos 
Torres me gustaría que fuera el próximo miércoles porque en su momento 
lo solicité que nos vinieran a exponer sobre temáticas de vacunación de 
perros, por el tema de calor y en realidad no se hizo la presentación que 
solicité en su momento. 
 
 SR. TORRES; Hay un tema que es importante para el  
desarrollo de nuestros vecinos que es el desarrollo de proyectos Sercotec, 
proyectos Fosis, me gustaría que las personas que estuvieran a cargo de 
asesorar a los vecinos cuando vengan a requerir información tuvieran el 
mayor conocimiento posible porque le vecino llega desinformado y espera 
del municipio que lo nutra de información para que la señora se vaya para 
la casa contenta y pueda postular.  
 
 Estábamos haciendo un catastro presidente de la gente que 
postuló a estos proyectos el año anterior y no son muchos los 
beneficiarios y a veces pasa que solamente por falta de información de 
cómo se debe postular el proyecto y me gustaría que hincáramos el diente 
ahí presidente porque hay muchos vecinos que tienen la inquietud de 
poder postular pero no tienen el conocimiento cómo hacerlo entonces esas 
personas que nosotros pongamos para asesorar a los vecinos tienen que 
ser con lupa para que entreguen un buen servicio. 
 
 SR. QUINTANA; Primero que nada señor Alcalde voy a 
solicitar un informe completo y para todos los concejales de la plaza 
Salamanca. En el mes que se entregó, en las condiciones, qué es lo que se 
hizo para terminar, porque tengo entendido que llegó otro proyecto por 
$15.000.000.- en el cual la empresa tengo entendido que hizo la denuncia 
a la municipalidad y quiero saber en las condiciones que se encuentra eso, 
porque esa plaza para mí fue un desastre, porque hasta el día de hoy 
sigue con los problemas que tiene de mala infraestructura, el cemento 
quebrado en el cual yo tengo las fotos y me gustaría saber en las 
condiciones que está la plaza Salamanca.  
 
 El otro tema señor Alcalde, es la escuela de fútbol Colo Colo. 
Tengo entendido que don Alejandro Orellana y don Cristóbal Orellana le 
depositaron parte del dinero que ellos recibieron por el viaje y quiero ver 
las boletas y depósitos, una copia porque no es posible que tengamos que 
pagar tanta plata, por cosas que nunca el municipio debió de pagar.  
 
 Ya que está don Claudio, al otro día en la reunión se solicitó 
un foco a urgencias que está muy oscuro en las noches en el cual usted 
está en antecedente y no ha habido solución. 
 
 SR. CLAUDIO MELO; Lo que pasa que se están levantando las 
obras y por eso no se ha podido poner ningún foco. 
 
 SR. QUINTANA; 2 concejos atrás señor Alcalde pedí un 
informe de la plaza Los Lagos, en la cual ya está hecho tira y hasta el día 
de hoy aún no he recibido un informe. Yo creo que hay que ir a verla, los 
encargados, el de obras, Secplan pero desgraciadamente no sé lo que 
hacen. 
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 SR. DÍAZ; El primer punto es recordar algunas cosas que han 
estado gestionándose del 2014 y uno sabe que en el verano hay una 
recesión en la administración pública. Por ejemplo el APR del Sauce en 
qué etapa va. Me gustaría que se me informara la próxima sesión. Otro 
tema también que algunos vecinos de la población Ríos de Chile, ellos me 
dicen que como los pasajes de la población son muy estrechos el camión 
por los vehículos como no tienen entrada de vehículos el camión de la 
basura no puede pasar a esos pasajes entonces la basura se acumula a la 
entrada de los pasajes y empiezan a dejar l íquidos y la cal le sucia sobre 
todo para los vecinos que están ahí.  
 
 Ellos lo que pedían que justo una vez a la semana la empresa 
de aseo pasara barriendo y hay una manguera con la que se puede mojar 
esos sectores, hay una persona que sobre todo por el olor es molesto y 
por un tema de salud. Perdón, es Vil la Los Ríos conocido como el 30. 
También adherirme  las felicitaciones por la feria costumbrista de Coihue y 
felicitaciones a los que colaboraron.  
 
 A lo mejor lo que se puede mejorar es hacer una evaluación a 
futuro y todo es mejorable pero hacer una evaluación porque por ejemplo 
a lo mejor faltaron algunos lugares donde sentarse, detalles que a futuro 
ir mejorando y hay gente que quería comer y ese tema de la publicidad 
que a lo mejor en Los Ángeles o en otros lugares también publicidad 
gráfica o radial para que esta feria vaya creciendo.  
 
 Otra iniciativa que encuentro buena es que está l legando el 
diario La Tribuna. Encuentro que si se está comprando el diario La Tribuna 
es bueno. Me gustaría sol icitar que a los colegios se les pueda llevar el  
diario. Lo ideal también sería a las juntas de vecinos. Encuentro muy 
valorables que comience a l legar el diario. El tema de la lectura es muy 
positivo así que sería bueno que se pudiera l legar a este tipo de 
instituciones. 
 
 SR. PEZO; Quiero darle a conocer de que el día domingo 29 de 
marzo estuve en una reunión con la junta de vecinos de Rihue donde el  
presidente le dio a conocer a la comunidad el anuncio que hizo el 
Intendente en la visita a terreno que hizo a la comuna de Negrete donde 
anunció que este año se asfaltaría el camino a Rihue en 3 km y 1 km en 
Espiga de Oro. La gente está consternada por lo que escuchó el anuncio y 
lo dio a conocer en la misma sede el Intendente pero quieren saber 
cuándo va a empezar este trabajo.  
 
 Están consternadas por saber cuándo se van a ejecutar estos 
trabajos y hay gente que está muy dolida por parte de la empresa Global 
por el asunto del polvo que sigue en tiempo de verano y la gente está 
comiendo polvo todos los días. Hay mucho flujo vehicular en Rihue y polvo 
para qué le digo. La empresa botó 100 metros de líquido y el resto no 
pasa nada.  
 
 El punto número 2 todos los días estoy llegando a las 7 de la 
mañana al paradero de la escuela de Rihue donde hace falta con urgencia 
un foco en el paradero que va hacia Angol y ahí l legan muchos alumnos a 
tomar el bus en la mañana que son alrededor de 15 y está oscuro ese 
paradero.  
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 A las 7 de la mañana está oscuro y entonces tiene problemas 
con la locomoción que los buses no quieren pasar. Lo otro es felicitar a la 
administración y a los funcionarios municipales por el logro en la feria 
costumbrista de Coihue que estuvo bonita y estuve casi los 2 días enteros 
yo ahí compartiendo con los vecinos así que quiero felicitar a los 
funcionarios que se sacaron los guantes trabajando los 2 días así que 
felicitar a los que hicieron este gran aporte en la feria. 
 
 SR. ESCOBAR; Primero que nada yo quiero solidarizar con los 
compatriotas de la zona norte por el difíci l momento que están pasando y 
a la vez que las buenas vibras que hubo en este concejo de llegar a un 
tremendo acuerdo también sea para ello porque es consternante ver las 
imágenes en televisión de lo que está pasando. Casi el 100% de sus 
bienes y ya van 18 víctimas, una cantidad de desaparecidos muy 
lamentable. También quiero adherirme a los agradecimientos por la 
excelente actividad del fin de semana que fue la feria costumbrista de 
Coihue y creo que cada vez y así debe sr que vaya tomando mayor realce 
y el día sábado un lleno total.  
 
 Comparto la inquietud que tiene mi colega Marcelo pero 
también es cierto que cada vez tiene que ir mejorando y para la próxima 
vez yo creo que vamos a tener una tremenda plaza que va a estar 
terminada porque va a estar en plena construcción.  
 
 También van a haber baños públicos así que creo que vamos 
viento en popa así que felicitar al señor Alcalde, a usted y a su equipo 
municipal. A la gente privada que cooperó y a toda la comunidad de 
Coihue y nuestra comuna de Negrete. Y en mi tercer punto, tengo 
preocupación con los caminos vecinales que son de responsabil idad del 
municipio.  
 
 Es complicado cuando llega el invierno y no puede pasar el 
transporte escolar que es lo que además me preocupa porque son horarios 
que tienen que cumplir los niños o la ambulancia cuando se dirige a 
buscar algún paciente para que no nos llegue el momento y estemos 
medios complicados con el tema. 
 
 SR. DÍAZ; Un punto es revisar el plazo de las empresas que 
están construyendo los baños en los colegios. Parece que estamos cerca 
de los plazos y lo otro que quería sol icitar como integrante de la comisión 
de salud, no sé si este o el próximo miércoles hacer una visita a las 
postas de Coihue y Rihue porque también sabemos que se viene el  
invierno y el tema de las urgencias es el tema más crít ico por el tema de 
las enfermedades respiratorias y ese tipo de cosas así que eso, ir en pleno 
el concejo sí que los demás están de acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Una muy buena medida y yo creo que nos hace 
falta sal ir a terreno porque hay varias cosas que se despejarían. 
 
 SR. TORRES; Señalar el tema del sector de Santa Amelia. Los 
camiones aljibes que van a repartir el agua tenemos ahí un problema que 
no sé si lo podemos canalizar a través de algún departamento municipal 
para que se pueda regularizar porque se entregaron contenedores de agua 
pero el problema es que ahora hay muchos vecinos que están quedando 
fuera de la entrega entonces es un punto no menor. El agua es vital para 
poder desarrol larnos entonces le dejo ese alcance para ver si podemos 
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tomar contacto con la empresa que distribuye el agua y en donde hay 
problemas que podemos subsanar. 
 
 SR. PEÑA; Un reclamo aprovechando que está don Julio que 
es por el transporte escolar. Le ponen muchos niños a un furgón que tiene 
capacidad para 15 a 16 personas y van cerca de 24 a 25 niños entonces es 
un tema no menor y bastante preocupante y que se tramite y vea el tema 
y que se ejerzan las multas si es necesario. 
 
 SR. ALCALDE; habiendo tomado nota de cada una de las 
inquietudes voy a responder algunas como partiendo con lo que acaba de 
señalar don Carlos Torres. Efectivamente el presidente de la junta de 
vecinos nos hizo saber la problemática don Rodrigo Fonseca y tramitamos 
en la entidad correspondiente y lamentablemente no nos fue bien y 
estamos viendo el señor presidente a través de Mininco a ver si nos 
aporta con un camión porque lo único que hemos logado es el tema de la 
frecuencia peor ahí estamos a portas dé y de hecho ya tuve una 
conversación con el gerente de asuntos públicos de CMPC donde 
esperamos ojalá una respuesta positiva para darle satisfacción a los 
vecinos que tienen la tremenda falencia de no tener agua.  
 
 Respecto a lo que me planteaba el Concejal Peña de las calles 
Esmeralda e Independencia y efectivamente estamos levantando este tema 
para presentarlo a proyecto de repavimentación en el área urbana. No soy 
amigo de los parches porque son pan para hoy y hambre para mañana y 
esas arterias están dañadas hace mucho tiempo. En los pasajes una crítica 
que vengo haciendo hace años al sistema de urbanización dentro de las 
ciudades. Siendo Chile un país con mucho territorio no reducimos a lo que 
hoy nos tienen.  
 
 Hay oportunidades en las que ni s iquiera una persona puede 
pasar en bicicleta porque cada ciudadano pone su auto frente a su puerta 
y se acabó el pasaje. Aquí hay una falta de conciencia de parte de los 
vecinos y ante emergencias. Cada vez construimos casas y pasajes más 
chicos y traemos vehículos más grandes.  
 
 Nos jactamos de traer carros americanos y no hayamos por 
donde circular entonces es una crítica que vengo haciendo hace años a 
sistema de urbanización. Estamos levantando un proyecto para reponer y 
repavimentar porque efectivamente estos pasajes son reducidos.  
 
 El 4 de febrero fue la vista del Intendente donde acudimos a 
los puntos más complejos como comuna, a los desafíos más complejos que 
fue la plaza de armas con el proyecto que lo vamos a sociabi l izar muy 
rápido, más bien con la lección que aquí hemos tenido que ustedes 
ciudadanos conozcan este proyecto en un corto plazo y estamos a la 
espera de la visita de la señora Yolanda Contreras que es la sectorialista 
de Concepción la que nos hizo algunas observaciones y el arquitecto está 
trabajando en eso para poder después presentarla y seguir con el trámite 
a ustedes y el resto de la comunidad y seguir para ver si logramos de aquí 
al primer semestre ingresar y terminar con las observaciones de este 
proyecto que está ingresado en el banco de proyectos.  
 
 Respecto de las solicitudes de don Carlos Torres con respecto 
a Prodesal efectivamente en el próximo concejo Concejal vamos a tener a 
las personas correspondientes.  
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 Sabemos incluso que nuestro Secretario Municipal participa del 
tema de las emergencias por lo tanto tenemos que realizar un calendario y 
una priorización de lo que se nos avecina. Estamos trabajando y partimos 
por Rihue pero una cosa trae a la otra. Nos encontramos con el tema de la 
feria todos para allá.  
 
 Quisimos retomar estos días pero nos encontramos con que 
nuestro camioncito una vez más nos da problemas y una vez más no está 
funcionando así que espero que esto se subsane y ya la próxima semana 
terminar con Rihue y después trasladarnos a los sectores también con la 
debida priorización pero estamos tratando de resolver por sectores los 
temas de los caminos que tenemos como municipio la tuición.  
 
 El transporte escolar es una tremenda prioridad hoy en la 
comuna. Yo estuve el sábado pasado en una cuenta pública del director de 
Turismo y me encontré con el Intendente.  
 
 Al saludarme inmediatamente me dijo Negrete, asfalto. Tiene 
muy claro y tengo una notificación de parte del secretario donde el 
próximo 8 de abril vamos a tener una reunión con el Intendente la 
asociación de Bio Bio Centro en el cual este municipio es partícipe donde 
también reiteraré esta demanda pero él dijo dentro del año. Ojalá que no 
sea el 28 de diciembre. Vamos a seguir insistiendo y ojalá logremos una 
fecha concreta para poder traspasar y entregar la información a los 
vecinos en forma oportuna.  
 
 Yo creo que el Intendente es un hombre de palabra que va a 
cumplir con este requerimiento. Incluso fuimos generosos porque ellos 
tenían considerado asfaltar 6 kilómetros este año y nosotros le estamos 
pidiendo 4 pero con urgencia. 3 en Rihue y 1 en Espiga de Oro pero con 
urgencia porque 6 en dos años no nos sirve. Nuestras necesidades es lo 
que uno recoge cuando hace los recorridos en el verano. La gran mayoría 
de los conductores no tiene la delicadeza ni conciencia de que hay gente 
que sufre con ese tema así que en ese sentido vamos a seguir insistiendo 
y buscando varias alternativas.  
 
 Respecto a lo que dice el señor Quintana hay algunos términos 
que no estoy de acuerdo señor Quintana, usted ha dicho en reiteradas 
ocasiones en este concejo, el tema de las mentiras. Yo creo que no es un 
término ad-hoc a lo que estamos tratando.  
 
 SR. QUINTANA; Lo asumo con responsabil idad Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Espero que así sea y ya estamos a primero de 
abril señor Quintana para que tenga recordatorio. Usted habló de 30 y 
estamos a primero. Respecto al tema de Colo Colo y los señores Orellana 
se hizo un sumario donde es público y no son $34.000.000.- los que se 
tiene que pagar el municipio.  
 
 Sí tiene que pagar una alta cifra. Sí reconozco que no debió 
haber sido, pero uno no tiene una varita mágica para saber cuando se 
acerca alguna persona con alguna propuesta, esta venga a terminar en lo 
que terminó lamentablemente para esta comuna y esta administración, 
esta famosa escuela de fútbol, por una sola persona a cual la 
municipalidad hizo en su momento el tema de la presentación de la 
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querella y donde también fuimos aludidos y hoy día los abogados están 
tratando de acercar posiciones y que esto sea lo menos posible.  
 
 Respecto a las plazas, efectivamente fuimos notificados por 
una empresa de Factory donde nos estaba pidiendo el pago que no se 
había realizado y que se hizo una vez que se descontaran todas las multas 
y todo lo que se le aplicara que correspondía a esta empresa lo cual es 
una cifra de alrededor de $9.000.000.- que eran las garantías para poder 
en cierta medida subsanar todo lo que efectivamente usted manifiesta y 
que es así, que el pavimento no fue de la mejor calidad y que tenemos 
que reponer esa situación, pero eso se hizo ajustado a lo que podemos 
real izar en lo que es derecho público y por lo tanto, tenemos en nuestras 
arcas esas cifras. 
 
  Lo otro, efectivamente se pudo pagar porque así lo decían los 
contratos y lo exigía la legalidad. Eso era. No habiendo más que tratar y 
siendo las 11:29 damos término a este concejo. En el nombre de Dios se 
levanta la sesión.      
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